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PRÓLOGO 
 

 
Con la publicación de este volumen celebramos la 27ª Edición de AMBIENT,  una nueva 
meta en la cita anual de nuestros alumnos con la práctica de la comunicación científica 
y técnica. Por vigésimo séptimo año consecutivo, los alumnos de Ingeniería Ambiental 
han participado activamente en este ejercicio práctico de la comunicación escrita. 
 
Produce una gran satisfacción comprobar el número creciente de nuestros alumnos 
que consideran y que aprecian la importancia que la comunicación escrita y oral tendrá 
en su actividad profesional. La diversidad de trabajos elaborados para esta edición de 
AMBIENT ilustra el interés y el esfuerzo con que nuestros alumnos han respondido a la 
convocatoria, adaptando sus escritos al formato cada vez más detallado que se les 
propone. 
 
Este volumen recoge las 22 mejores comunicaciones de las elaboradas por los alumnos 
de Ingeniería Ambiental durante el curso académico 2006-2007. Las comunicaciones 
incluidas en este volumen han conseguido una puntuación mínima de 8,0 puntos sobre 
10. La revisión y selección de las comunicaciones ha sido realizada por un Comité 
Técnico formado por los alumnos Jordi Castells, Cristina Díaz, Cristina Mollet, José Rico, 
Rafael Rico y Macarena Taravilla. Nuestra felicitación a los miembros del Comité Técnico, 
a los alumnos que han elaborado las comunicaciones y muy especialmente a aquellos 
cuyos trabajos han sido seleccionados. 
 
Esta 27ª Edición de AMBIENT ilustra la diversidad creciente de los temas que atraen la 
atención de nuestros alumnos. La calidad del agua, desde las fuentes superficiales y 
subterráneas, las aguas de lluvia, las aguas marionas y las aguas como contribución 
paisajística es tratada en 8 comunicaciones; la gestión de los más diversos residuos en 
tanto que nuevas fuentes de recursos es tratada en 5 comunicaciones; la aplicación del 
hidrógeno como nueva fuente de energía para el transporte urbano se estudia en 1 
comunicación; por último, diversos temas transversales sobre la salud pública, la 
evolución de la condiciones ambientales y el cambio climático son tratados en 8 
comunicaciones.  
  
Esta edición de Ambient ha sido publicada en formato digital, tras el lanzamiento de 
este formato en la edición de Ambient 2004. De este modo puede ser obtenida, 
consultada y distribuida sin utilizar papel. Nuestro agradecimiento a los alumnos por 
preparar sus trabajos en formato digital y al alumno Marc Costa Rius por la cuidadosa 
edición de los textos. 
  
Gracias de nuevo a todos los alumnos de Ingeniería Ambiental y en especial a los 
miembros del Comité Técnico, por el esfuerzo y el entusiasmo que han puesto para 
culminar con éxito esta nueva edición de AMBIENT. 
 
Barcelona, julio de 2007. 
 
 
Rafael Mujeriego 
Catedrático de Ingeniería Ambiental 
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L’ESTALVI D’AIGUA EN MANS DE LA DOMÒTICA  
Jordi Codony Gisbert  
Georgina Ros Gaspà 
 
RESUM 

L’aigua és un problema important de les societats 
actuals, i la solució passa per la conscienciació 
ciutadana. Tot i això les noves tecnologies faciliten 
l’estalvi, i més tenint en compte les possibilitat que 
ofereix la domòtica. Amb una sèrie de dispositius 
intercomunicats es pot aconseguir reduir el 
consum domèstic d’una manera còmode i eficaç. 

El agua es un problema importante de las 
sociedades actuales, i la solución pasar por la 
concienciación ciudadana. Aun así las nuevas 
tecnologías facilitan el ahorro, i más teniendo en 
cuenta las posibilidades que ofrece la domótica. 
Con un conjunto de dispositivos intercomu-
nicados se puede conseguir reducir el consumo 
doméstico de una forma cómoda i eficaz. 

INTRODUCCIÓ 

Diuen que vivim en un planeta blau, però es 
tracta simplement d’una aparença. L’aigua és un 
recurs limitat, i alhora indispensable per la vida, tal 
com la coneixem. L’aigua present a la Terra és una 
quantitat fixa, i a més la major part és salada. 
Aquest darrer motiu impedeix que plantes 
terrestres, animals i persones puguin utilitzar-la. 
No tan sols n’hi ha poca d’aprofitable, sinó que a 
més està mal repartida en l’espai i el temps. 
Mentre alguns la veneren com un bé escàs i vital, 
d’altres la utilitzen indiscriminadament ignorant-
ne el valor. És en èpoques de sequera quan 
aquests últims es preocupen per la manca d’aigua 
i n’intenten fer una bona gestió.  

L’estalvi d’aigua per part dels usuaris requereix 
una major implicació diària. Activitats quotidianes 
fan que tots plegats prenguem consciència de 
l’assumpte al qual ens enfrontem. Així doncs, la 
possibilitat de minimitzar el problema del 
malbaratament d’aigua està a les mans de 
tothom. Des de sempre s’ha remarcat que és 
necessari la conscienciació de la  societat, ja que 
disposa de la capacitat necessària i suficient per tal 
de poder fer un ús responsable i racional de les 
reserves d’aigua. Tanmateix, l’antiguitat d’aquest 
discurs denota i remarca la dificultat d’obtenir una 
solució.  

A primer cop d’ull l’estalvi individual de cada 
usuari en general pot semblar poc per l’esforç que 
requereix. Si més no, a nivell col·lectiu resulta ser 

considerable. Per tal de facilitar aquest treball 
personal s’inclou la domòtica en aquest 
terreny. La instal·lació de sensors i actuadors 
controlats de forma automàtica mitjançant 
l’electrònica permet tenir una vida més senzilla, 
i més eficient pel que fa al consum d’aigua. La 
idea és que hom sigui capaç de reduir el 
consum d’aigua sense que això suposi un gran 
esforç. 

OBJECTIUS 

L’objectiu principal del treball és donar a 
conèixer les possibilitats que ofereix la 
domòtica pel que fa a l’estalvi d’aigua, 
proporcionant als usuaris domèstics els 
recursos necessaris per optimitzar el consum 
d’aigua amb el mínim esforç. A continuació es 
citen la resta d’objectius: 
1. Introduir al lector en el món de la domòtica 

i els seus tecnicismes. 
2. Es realitzarà una recerca de les prestacions 

actuals que ofereix aquest camp. 
3. Es faran noves propostes innovadores, nous 

dispositius, escenes i rutines com a reptes 
per les empreses del sector. 

REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

 
En els temps en que vivim, els aspectes 
mediambientals i, en concret, l’estalvi d’aigua, 
són temes d’actualitat. Hem arribat al punt en 
el qual som capaços de conèixer el problema i 
les solucions, però no de posar-les en pràctica, 
en la majoria dels casos. És aquí on l’enginy i 
les noves tecnologies han permès 
desenvolupar nous i innovadors sistemes que 
garanteixen l’aprofitament màxim dels recursos 
hídrics. 
 
La domòtica és una tecnologia moderna que 
automatitza funcions domèstiques gràcies a la 
instal·lació de sensors i actuadors, connectats a 
un terminal informàtic dotat d’un software 
capaç de gestionar el sistema i actuar front a 
estímuls. Existeixen dos llenguatges bàsics de 
comunicació entre els diferents components 
d’un habitatge domòtic. El primer d’ells, el BUS, 
requereix que tots els dispositius i el servidor 
estiguin connectat a través d’un cablejat 
específic per aquesta funció, fet que implica 
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una important despesa econòmica a l’hora de fer 
la instal·lació. En canvi, l’X-10 aprofita les ones 
sinusoïdals del corrent altern per enviar i rebre la 
informació, així doncs pel simple fet d’endollar un 
nou dispositiu al sistema aquest ja queda 
comunicat. D’aquesta manera tan senzilla és 
possible aplicar els avenços que es descriuen a 
continuació a una llar convencional. 
 
El mercat domòtic és un sector jove que encara 
s’està donant a conèixer. És per aquest motiu que 
una gran part de la societat desconeix les 
prestacions que ofereix. El desplegament 
d’aquestes possibilitats passa, com de costum, per 
uns usuaris convenientment informats. Així doncs, 
seria necessària una ambiciosa campanya sobre la 
domòtica i seva relació amb la reducció del 
consum d’aigua que actualment ja ofereix 
diverses opcions en aquest àmbit. A continuació 
se n’expliciten unes quantes, a les que a més s’hi 
ha aportat algunes propostes personals.  
 
Sovint, en obrir l’aixeta de l’aigua calenta, aquesta 
triga uns instants a assolir la temperatura 
desitjada i durant aquest temps és molta l’aigua 
que es desaprofita. Però el mercat de la domòtica 
ja ofereix solucions a aquest problema. Existeixen 
diversos models de bombes que, entre d’altres 
coses, permeten retornar aquesta aigua freda a la 
caldera i així, no començar a tenir cabal fins que ja 
és calenta.  
Un problema poc habitual, però que pot gastar 
grans quantitats d’aigua són les fuites. Una 
inundació, fins que és descoberta, aboca molts 
litres sobre el terra ocasionant desperfectes a 
l’obra, a més del malbaratament. El sensor 
d’humitat és un petit dispositiu, de la mida d’una 
moneda (veure Figura 2) , que és capaç d’enviar 
un senyal quan està submergit. El funcionament 
tècnic es basa en el pas de corrent entre els dos 
electrodes separats una petita distància. Amb una 
resposta immediata, avisa a l’ordinador central i 
aquest utilitza una vàlvula per tancar el pas 
general de l’aigua. El subministrament es restaura 
quan el sensor deixa d’estar anegat. Aquest 
procediment es coneix com a alarma tècnica. Es 
poden instal·lar diversos sensors en punts 
estratègics de la casa, com són sota la pica de la 
cuina, prop de la banyera, al rentavaixelles o bé a 
la rentadora. Una altra acció que pot dur a terme 
el sistema domòtic, és enviar un sms amb al 
propietari i/o al lampista, permeten solucionar el 
problema amb la major rapidesa possible.  
 
Existeixen diverses tècniques de reg, per degoteig, 
per aspersió o bé per inundació, entre d’altres. No 
totes són igual d’eficients pel que fa al consum 
d’aigua, mentre que la inundació implica una 
gran despesa innecessària, el gota-gota garanteix 
una major eficàcia. Tot i això, la domòtica permet 
minimitzar-la encara més. Mitjançant un sensor 

que mesura el grau d’humitat del terreny, es 
pot regular la freqüència i el cabal del reg. Això 
és aplicable tant en agricultura com en jardins, 
i fins i tot en testos. El software de control és 
capaç d’escollir el moment òptim per regar, 
coneixent dades atmosfèriques i la intensitat de 
llum solar que recullen altres sensors, a més de 
la humitat del terreny. Aquesta darrera funció 
pren importància quan el mètode utilitzat és el 
d’aspersió, ja que és molt sensible a 
l’evaporació.   

 

Figura 1.    Electrovàlvula. 

 

Figura 2.    Detector de fuites d’aigua. 

 
Una característica freqüent a les cases 
domòtiques és la automatització de tendals i 
persianes, és a dir, són capaços d’obrir-se i 
tancar-se mitjançant un motor elèctric 
controlat pel sistema electrònic de l’habitatge. 
En el camp de l’estalvi d’aigua això es pot 
aprofitar per evitar que els vidres de les 
finestres i les portes s’embrutin durant episodis 
de pluja. Això s’aconsegueix gràcies a la escena 
pluja. Aquesta està formada per l’acció baixar 
totes les persianes de la casa, evitant des del 
principi que l’aigua arribi als vidres i calgui 
netejar-los. Tot aquest procés està 
desencadenat per un sensor de pluja, semblant 
al sensor d’humitat anteriorment explicat, que 
envia el senyal al centre de control. 
 
Aquest mateix sensor de pluja alerta al sistema, 
el qual aprofita aquest senyal per activar els 
mecanismes necessaris que permetran 
emmagatzemar l’aigua al corresponent dipòsit 
d’aigües grises. Aquestes, que no només 
provenen de l’aigua de pluja, s’utilitzen com a 
aigües sanitàries o de reg. La recollida de la 
precipitació no és immediata, atès que en els 
instants inicials l’aigua neteja la teulada i les 
canonades. És un sensor el que s’encarrega de 
discriminar la qualitat de l’aigua. Tot i que les 
aigües grises no requereixen gran qualitat i 
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puresa, és recomanable minimitzar la 
concentració de matèria en suspensió, per tal 
d’evitar problemes organolèptics de color i olor, 
així com sanitaris. Una proposta innovadora seria 
aplicar aquest mateix concepte a l’aigua de la 
dutxa, desviant-la, quan és prou neta, cap al 
dipòsit d’aigües grises. 

A continuació s’exposen noves propostes, 
plantejades pels autors. Un seguit de dispositius 
que sorgeixen de la imaginació i l’enginy. Idees 
fruit de les necessitats actuals que no queden 
emparades per l’oferta de les empreses que 
treballen en aquest àmbit. Plantejaments 
domòtics que pretenen cobrir els buits presents. 

Activitat 
Percentatge  

de consum 

neteja personal 35 % 

WC 30 % 

cuina 20 % 

rentadora 10 % 

neteja de la llar 5 % 

Taula 1.    Percentatges als consums domèstics 
d’aigua. 

 

Tal com es pot veure a la Taula 1, gairebé una 
tercera part del consum domèstic d’aigua es 
produeix al WC. Suposant un consum diari per 
habitant d’aproximadament 150 litres, es destinen 
50L diaris a eliminar els residus humans. Per 
aquest motiu s’ha pensat una forma de reduir la 
quantitat d’aigua necessària. A dia d’avui 
existeixen cisternes de vàter amb la possibilitat de 
fer descàrregues de mitja potència, utilitzant 
menys aigua, atès que en ocasions no són 
necessaris els 12L que té una cisterna. Això 
requereix un esforç personal i una conscienciació 
per part de l’usuari, ja que sovint el més senzill és 
activar la descàrrega completa. De totes maneres, 
és un bon mètode d’estalvi, que està funcionant 
en establiments públics. Malgrat això, es considera 
una bona opció dissenyar un vàter capaç de 
distingir la matèria sòlida de la líquida. Aquesta 
diferenciació permetria discriminar 
automàticament la magnitud de la descàrrega. A 
més és podria estudiar la possibilitat d’establir una 
descàrrega ajustada a la necessària en cada 
situació, no només distingint entre dues 
possibilitats. Aquesta idea, potser futurista, no és 
tan llunyana com podria semblar. De fet, ja 

existeixen inodors que permeten analitzar 
l’estat de salut de l’usuari a partir de les seves 
defecacions. Per tant queden relativament a 
prop els anàlisis per determinar la quantitat 
d’aigua necessària per renovar l’aigua del sifó i 
eliminar les restes. 
 
Un altre àmbit de la casa on es gasta molta 
aigua és la cuina. No tan sols per rentar, sinó 
també per cuinar el menjar. Al voltant del 14% 
de l’aigua d’una casa surt de l’aixeta d’una 
cuina. L’estil de cuina condiciona, en part, 
aquesta despesa, i per exemple, la cuina 
italiana, al bullir pasta, utilitza molta més aigua 
que la cuina àrab, originaria de països amb 
problemes de sequera. Diversos hectòmetres 
cúbics d’aigua al món són llençats després de 
coure els aliments: pasta i verdura. En moltes 
ocasions aquesta es pot reutilitzar fent-la servir 
per altres plats. És aquí on juga un paper 
important l’ajudant de cuina. Un software 
capaç de, coneixent els costums culinaris d’una 
casa, dissenyar un calendari que harmonitzi els 
plats habituals amb el seu posterior 
aprofitaments. Un exemple d’això seria 
aprofitar l’aigua de coure les verdures com a 
base d’una sopa, un altre podria ser aprofitar 
l’aigua de bullir la pasta per, un cop reduïda, 
espessir algun tipus de salsa. Malgrat que això 
podria ser una decisió personal de cada família 
sense necessitat d’ajuda informàtica, el fet de 
tenir-la proporciona gran varietat d’alternatives 
a més de facilitar la planificació. I no tan sols 
això. Les seves propostes poden ser funció dels 
aliments que hi ha disponibles, en cada 
moment, a la nevera o al rebost. Aquesta idea 
de controlar els aliments disponibles, ja existeix. 
Actualment, es comercialitzen neveres capaces 
d’inventariar els productes emmagatzemats i la 
seva data de caducitat. Això permet fer de 
manera automàtica la llista de la compra, o 
proposar menús que aprofitin aliments a punt 
de caducar, si n’hi ha. 
 
Un problema que es produeix de vegades en 
un habitatge és que les aixetes no queden ben 
tancades o es queden obertes per descuit. Tot i 
que no passi habitualment per poc temps que 
estigui oberta una aixeta es perden una 
quantitat important de litres, ja que el cabal 
estàndard convencional és de 10 L/min. La 
solució al problema és senzilla, i es pot dur a 
terme amb els dispositius domòtics que ja 
existeixen. Simplement creant una rutina que 
impedeixi la sortida d’aigua d’una aixeta si no 
es detecta la presència d’una persona a prop, 
mitjançant un detector de persones i una 
electrovàlvula, s’evita el malbaratament d’aigua 
incontrolat. L’aixeta seria un element manual 
com les de qualsevol habitatge amb la única 
diferència que el sistema domòtic actua quan 
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aquesta queda oberta i descuidada. Això també 
impediria possibles inundacions.  
 
Dutxar-se és una acció quotidiana que requereix 
més de 50L d’aigua per persona i dia, si es 
considera una duració de 5 minuts. Existeixen 
estudis que proposen reduir aquest consum 
mitjançant capçals que redueixen el cabal. El què 
es proposa, a més d’això, és establir un control del 
temps i de l’aigua consumida per un usuari, per 
tal d’evitar excessos. Aquesta mesura tindria una 
fàcil aplicació aprofitant la tecnologia que ja 
incorporen algunes dutxes d’hidromassatge, com 
ràdios i altaveus dins la campana. En sobrepassar 
un llindar preestablert de litres d’aigua, l’activació 
d’una alarma sonora alertaria a l’usuari, evitant 
excessos i generant bons costums. L’avís podria 
ser doble, en primera instància abans d’assolir el 
màxim permès per alertar a l’usuari i després en 
sobrepassar-lo.  
 
Consums excessius a la dutxa venen donats, en 
part, per deixar l’aixeta oberta en moments 
innecessaris, com mentre t’ensabones. Moltes 
vegades aquest fet es produeix intencionadament 
per evitar passar fred en interrompre la circulació 
d’aigua calenta. Aquest problema concret es pot 
resoldre climatitzant correctament la dutxa tenint 
en compte tant la temperatura com la humitat, de 
manera que quan no sigui necessària l’aigua es 
pugui aturar el consum. Un termòstat i un 
higròmetre poden transmetre les dades a 
l’ordenador i aquest actuar sobre un calefactor i 
un humidificador, per tal d’aconseguir la 
temperatura de xafogor òptima. 

Totes aquestes són les propostes ideades per 
estalviar aigua en un habitatge mitjançant les 
possibilitats que ofereix la domòtica. Aquesta 
facilita el camí, però existeixen moltes altres 
solucions que no tenen res a veure amb les noves 
tecnologies, que són igualment vàlides i 
complementaries. Sens dubte la solució del 
problema de recursos hídrics està a les mans dels 
usuaris amb qualsevol petita acció que duguin a 
terme. 

CONCLUSIÓ 

Un cop realitzada la recerca de les diferents 
propostes i recollida la informació pertinent, es 
poden extreure les següents conclusions: 
Els usuaris són uns grans desconeixedors del que 
ofereix la domòtica. Aquest és un handicap 
important a l’hora d’implantar el sistema als 
habitatges moderns, ja que no hi ha una 
demanda ni una conscienciació en aquest sentit. 
El context geogràfic condiciona aquesta 
conscienciació; a països amb greus problemes de 

sequera aquestes mesures reductores del 
consum serien més fàcilment acceptades, tot i 
el seu elevat cost. En canvi, a llocs com 
Catalunya on els problemes de sequera no 
estan interioritats o assumits per tothom, la 
implantació no seria factible degut al preu. 
La domòtica proporciona totes les eines 
necessàries per evitar el malbaratament 
d’aigua en un habitatge. Existeix un ampli 
ventall de possibilitats a la cuina, al lavabo i al 
jardí, entre d’altres. Des d’evitar que les aixetes 
quedin obertes, fins a calibrar la descàrrega 
d’aigua en els sanitaris automàticament. 
Algunes de les propostes no estan encara en el 
mercat actual, ja sigui perquè les empreses del 
sector no hi han pensat, o bé perquè les han 
trobat inviables. Malgrat aquesta disponibilitat, 
faltaria comprovar la viabilitat econòmica, ja 
que com tota innovació, resulta cara. 
El plantejament de noves propostes ha resultat 
una tasca complicada degut a que, un cop 
realitzada la recerca bibliogràfica, s’ha observat 
que algunes de les idees personals que es 
pensaven aportar, ja existeixen. Malgrat això, 
s’han enfocat les solucions que plantegen des 
del punt de vista de l’estalvi, i no des la 
comoditat tal i com s’indica en general. 
Tot i l’absència de dades quantitatives en el 
món de la domòtica, com a acció que implica 
un bon ús dels recursos hídrics, aquesta pot 
reduir el malbaratament de l’aigua de forma 
significativa. 

RECOMANACIONS 

Finalment, es creu convenient fer les següents 
recomanacions: 
Crear polítiques de sensibilització i facilitació de 
l’accés dels ciutadans a aquestes noves 
tècniques i tecnologies com la domòtica, que 
permeten l’estalvi d’aigua. 
Que cada membre de la societat s’impliqui a 
nivell personal a la reducció del consum 
d’aigua, pensant que entre tots es poden 
aconseguir grans canvis, tot i que 
individualment els efectes siguin petits. 

REFERÈNCIES 
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http://www.domoticaviva.com 
http://www.vidasostenible.org

http://www.ahorraragua.com/
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CONSEQÜÈNCIES MEDIAMBIENTALS DE LA 
PRESA D’ASUAN 
Guillem Martínez Belló 
Núria Medir Benito 
 
RESUM 

La presa d’Asuan és una de les preses més 
imponents del món, tant com per la seva altura 
com pel volum d’aigua que emmagatzema. 
Construïda els anys 60, marca un abans i un 
després en la vida dels egipcis, tant positivament 
(va permetre l’electrificació rural, ha impedit 
inundacions i sequeres...) com negativament 
(conseqüències mediambientals molt greus, des 
de la desfertilització del sòl fins a la proliferació de 
malalties). 

La presa de Asuán es una de las presas más 
imponentes del mundo, desde el punto de vista 
de su altura y también del volumen de agua que 
almacena. Construida en los años 60, marca un 
antes y un después en la vida de los egipcios, de 
forma positiva (permitió la electrificación rural, ha 
impedido sequías y inundaciones...) y de forma 
negativa (consecuencias medioambientales muy 
graves, desde la desfertilización del suelo hasta la 
proliferación de enfermedades).  

INTRODUCCIÓ 

Les preses es divideixen segons la seva altura en 
baixes (de menys de 30 m), mitjanes (d’entre 30 i 
100 m) i altes (de més de 100 m). La construcció 
de preses  altera els cursos naturals dels rius, 
comportant greus conseqüències ambientals en 
àmbits molts diversos. Aquests efectes són 
proporcionals al tamany de l’obra. És per això que 
la construcció de grans preses és un tema 
controvertit actualment, sobretot a Europa. A 
d’altres països, com a la Xina, la construcció 
d’aquestes estructures es veu completament 
necessària per al seu desenvolupament. 

Les preses són necessàries per a la regulació del 
curs dels rius, evitant així tant les inundacions com 
les sequeres, permetent l’abastament d’aigua 
constant a les poblacions. Els embassaments que 
generen les preses permeten el regadiu en zones 
tradicionalment de secà. També contribueixen a la 
generació d’energia renovable. L’energia 
hidroelèctrica representa un 20% de l’energia 
elèctrica mundial  consumida.    

En aquesta comunicació es tractarà el cas d’una 
presa en concret: la presa alta d’Asuan. El 

principal objectiu és descriure les principals 
conseqüències ambientals de la presa d’Asuan 
i avaluar-les respecte als beneficis que ha 
aportat la seva construcció. 

OBJECTIUS 

Els objectius d’aquest treball són: 

1. Comprovació del compliment dels objectius 
de la construcció de la presa i 
l’embassament d’Asuan.  

2. Estudi dels efectes mediambientals 
provocats a llarg termini per la posada en 
funcionament de l’estructura. 

3. Valoració dels efectes positius vers els efectes 
negatius i de la idoneïtat de la construcció 
de la presa i l’embassament. 

HISTÒRIA I DESCRIPCIÓ DE LA PRESA  

La ciutat d’Asuan és la més meridional 
d’Egipte, situada al marge oriental del riu Nil a 
l’altura de la Primera Cascada. El Nil és un riu 
que neix al llac Victòria, i que té un règim 
hidrològic molt variable amb l’època de l’any. 
D’aquesta manera el curs natural del riu consta 
de 9 mesos de baix cabal, que s’incrementa 
notablement a l’època de  pluges, inundant 
gran part de la vall del riu. Al llarg de la 
història, en diverses ocasions, s’ha intentat 
regular el cabal per tal de tenir una reserva 
d’aigua en cas de sequera i evitar els 
desbordaments que antigament destruïen les 
collites. La regió d’Asuan és un dels indrets 
òptims per a la construcció de les 
infraestructures necessàries, gràcies a la seva 
topografia i la seva situació aigües amunt del 
riu.  

La primera presa significativa feta a Asuan, 
posteriorment anomenada “Presa Baixa”, és 
obra de l’Imperi Britànic i s’acaba de construir 
l’any 1902. Fa 1.900 m de llargada i 54 m 
d’altura. Més endavant es va detectar que 
aquesta obra era inadequada, i es va procedir 
a augmentar la seva altura. L’any 1946 quasi es 
va desbordar, i en conseqüència, es va decidir 
construir una nova presa capaç d’evitar les 
inundacions 6 km aigües amunt. 
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Figura 1. Situació d’Asuan a Egipte 

El projecte de la futura nova presa va començar el 
1952, però no es va començar a construir fins el 
1960, amb l’ajuda tant dels Estats Units com de la 
Unió Soviètica. Aquesta segona presa, 
anomenada “Presa Alta”, va ser finalitzada l’any 
1970, i el 1976 va arribar a la seva capacitat total 
d’emmagatzematge, d’entre 150 i 165 km3. 
Aquesta presa té 111 m d’alçada, 3.600 m de llarg 
i 980 m d’ample a la base. Està connectada a 
l’embassament anomenat llac Nasser mitjançant 
el canal Toshka. A causa de l’ompliment de 
l’embassament es van haver d’evacuar 90.000 
persones i traslladar diversos temples i 
monuments de l’Antic Egipte, com ara el d’Abu 
Simbel. Aquest va ser un impacte sociològic i 
cultural molt important. 

BENEFICIS APORTATS PER LA PRESA 

La construcció d’aquesta presa ha aportat grans 
millores en sectors molt diversos. Durant tota la 
seva vida útil ha impedit diverses possibles 
inundacions que s’haguessin produït en èpoques 
de pluges intenses. Per exemple, els anys 1964 i 
1973 va impedir dues inundacions que haguessin 
pogut provocar catàstrofes molt importants. A 
més a més gràcies al gran embassament i per  a la 
gran reserva d’aigua es van poder mitigar les 
sequeres dels anys 1972-1973 i 1983-1984, 
respectivament. Aquest fet és molt important, ja 
que evita la pèrdua de conreus en  país on la 
població depèn molt de l’agricultura.  
 
Un altre dels beneficis habituals de l’edificació 
d’una presa és l’aprofitament del salt d’aigua per a 
la instal·lació d’una central hidroelèctrica. En 
aquest cas, com que es tracta d’una obra tan 
gran, l’energia elèctrica obtinguda és molt 
elevada, de 2,1 GW. La central hidroelèctrica es va 
posar en funcionament l’any 1967, fins i tot abans 
de la finalització de les obres. En aquest moment 
això suposava la meitat de l’energia consumida a 

Egipte, i va permetre l’electrificació de quasi 
totes les zones rurals del país. Actualment 
Egipte consumeix molta més energia que fa 40 
anys, i aquesta font d’energia només suposa el 
15% de la que actualment requereix. També 
cal remarcar la importància d’aquesta 
producció d’energia renovable, sense 
emissions de CO2 ni altres gasos que 
produeixin l’efecte hivernacle. 
 
A part d’aquests beneficis, en van sorgir 
d’imprevistos, com ara la creació d’una 
indústria pesquera al llac Nasser. Inicialment, la 
quantitat de captures pesqueres va disminuir al 
llarg de tot el curs del riu. Per sorpresa de la 
comunitat científica, uns 15 anys després la 
pesca va augmentar en grans quantitats, 
sobretot al llac Nasser. Tant pot ser per les 
millores en les tècniques de pesca com per 
l’acumulació de nutrients a l’embassament a 
causa de la presa.  
 
Un altre benefici imprevist va ser la possibilitat 
de la construcció de ponts segurs aigües avall 
del riu gràcies a la regulació de les crescudes. 
Això va permetre una millor comunicació entre 
les dues bandes del Nil. També va ser possible 
la construcció de canals navegables.  

CONSEQÜÈNCIES MEDIAMBIENTALS 

 
Efectes en l’agricultura a les ribes del Nil 

 
El cicle natural del Nil es basava en les 
inundacions periòdiques de les seves ribes 
durant l’època de pluges. Durant aquestes 
inundacions la terra era fertilitzada amb tots els 
nutrients que les aigües aportaven. Aquestes 
terres eren molt bones per a l’agricultura i han 
estat cultivades des dels temps de l’Antic 
Egipte. Abans de la construcció de la presa 
aproximadament quatre milions de tones de 
sediments al·luvials eren dipositats cada any al 
llarg de les ribes del riu. La falta d’aquests 
sediments, ara acumulats al fons del llac 
Nasser, han provocat que la terra cultivable 
sigui molt menys fèrtil del que havia estat. Això 
ha creat la necessitat d’utilitzar fertilitzants, 
productes que sovint són molt cars per als 
agricultors i que a més contaminen el riu a 
causa de la seva composició química.  
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Figura 2. Evolució dels sediments en suspensió a 
l’aigua del Nil. 

 

Retrocés del delta del Nil 
 
Una altra conseqüència de l’acumulació de 
sediments al fons de l’embassament és la 
desaparició gradual del Delta del Nil. El Delta ha 
estat un lloc d’assentaments urbans i rurals durant 
mil·lennis. Sempre hi havia hagut una població 
permanent que s’aprofitava dels recursos naturals 
d’aquesta zona tan rica. Des de l’agricultura fins a 
la indústria pesquera que explotava les grans 
colònies de sardines que s’alimentaven en totes 
les sortides del riu.  
 
Actualment la no aportació de sediments al delta 
n’està provocant el progressiu enfonsament, 
sobretot dels terrenys de la part nord del Delta 
utilitzats actualment pel conreu d’arròs. La manca 
d’arribada dels materials al·luvials no només està 
produint el retrocés del delta sinó que està 
augmentat l’erosió en la línia de la costa de l’est 
del Mediterrani a causa de la falta de sorres abans 
aportades pel Nil. La indústria del totxo 
tradicionalment instal·lada al Delta també se n’ha 
ressentit ja que ja no hi ha els sediments 
necessaris com a matèria prima.  
 
Com en les ribes del riu, els nutrients han deixat 
d’arribar al Delta i ha passat a ser necessària la 
utilització de fertilitzants per a l’agricultura. 
 
Igualment s’està produint una salinització de tota 
la zona del delta ja que la no arribada d’aigua 
fresca fa que baixin els nivells dels aqüífers i per 
tant es produeix una infiltració d’aigua de mar 
salada.  
 

Efectes en el mar Mediterrani 
 

A pesar dels més de 800 km que separen la 
presa d’Asuan del mar Mediterrani, on 
desemboca el riu Nil, els efectes de la presa i 
l’embassament es noten no només al delta del 
riu, sinó a bona part del mar. 
 
Fins a la construcció de l’obra, el riu Nil era un 
poderós aportador de fosfats i silicats al mar 
Mediterrani (fins a 110 milions de tones 
anuals), i les captures pesqueres al delta eren 
per aquest motiu bastant elevades. En canvi, 
actualment aquests nutrients o bé sedimenten 
al llac Nasser o es desvien cap als canals 
d’irrigació, de forma que no arriben al 
Mediterrani. Aquest fet ha reduït dràsticament 
el nombre de peixos (i conseqüentment, de 
captures) al Delta del Nil. Però no només això, 
sinó que aquesta falta de nutrients es nota en 
bona part de l’oest del Mediterrani. Com a 
exemple, les captures de sardines i anxoves 
han caigut al Mediterrani oriental entre el 80 i 
el 90% des de llavors, ja que s’ha trencat 
l’hàbitat de cria d’aquestes espècies. 
 
Un altre efecte de la construcció de la presa 
Alta d’Asuan és la sobresalinització de les 
aigües del Mediterrani, ja que si bé el contingut 
en sals de les aigües que hi desemboquen és 
similar al d’abans de la posada en 
funcionament de la instal·lació, la disminució 
del cabal baixant pel riu (a causa de la gran 
evaporació al llac Nasser i a la desviació de part 
del cabal per al regadiu) n’ha augmentat la 
concentració. D’aquesta manera, s’ha difós la 
tradicional frontera entre aigua dolça 
provinent del riu i aigua salada del mar, creant-
se una transició durant desenes de 
quilòmetres, de forma similar al que succeeix al 
Delta de l’Ebre des de la construcció de 
l’embassament de Mequinença. L’aigua dolça, 
cada cop amb menys cabal, no pot contenir 
l’aigua salada, creant-se una aigua estratificada 
als últims quilòmetres dels dos rius: per tenir 
una densitat inferior emergeix, però en 
profunditat tota l’aigua és salada. 
 

Sismologia provocada per la presa 
 
De vegades, tant els estudis de cost-benefici 
d’una obra com els del seu impacte ambiental 
ometen alguns impactes generats per la 
infrastructura de manera no premeditada, és a 
dir, es tracta de conseqüències fins a cert punt 
no previsibles o molt difícils de preveure per la 
falta d’experiència en aquell tipus concret 
d’obra. En canvi, posteriorment sí es poden dur 
estudis de l’impacte causat, quan aquest es 
manifesta. 
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Que l’enorme quantitat d’aigua emmagatzemada 
darrera la presa d’Asuan provoqués sismicitat 
induïda era un fet que no va ser plantejat en cap 
moment, i en canvi recents estudis s’inclinen cap 
assumir aquesta tesi, encara que de forma 
matisada. 
 
La causa cal buscar-la en el pes de l’aigua 
emmagatzemada a Asuan i el seu doble efecte. El 
primer factor, la presència de nova massa, influeix 
(tot i que no de forma inequívoca) en un 
augment de les tensions que provocaria un major 
nombre de terratrèmols que abans de 
l’ompliment de l’embassament. L’altre factor, la 
pressió d’aigua a tota la zona limítrof amb el 
pantà (tant el fons com les parets laterals) 
infiltrada en falles i plans de trencament dels sòls i 
les roques, disminueix la seva resistència a tall i 
per tant la seva vulnerabilitat no només en cas de 
terratrèmol, sinó també a qualsevol oscil·lació en 
el nivell de l’aigua. Com a exemple, el cas de la 
presa italiana de Vajont, on l’any 1963 la pressió 
intersticial va provocar un desplaçament de 260 
milions de metres cúbics de roques que van crear 
una onada que superava 70 m l’altura de la presa. 
 
     Conseqüències sanitàries 
 
La xarxa d’irrigació agrícola ha causat diversos 
problemes sanitaris. Aquests canals solien estar 
plens només en l’època humida mentre que en 
l’època seca s’assecaven completament. 
Actualment, en canvi, porten aigua tot l’any i en 
conseqüència han esdevingut l’hàbitat d’una 
espècie de cargols tropicals que transmeten 
l’esquistosomiasi, una malaltia que debilita 
seriosament la seva víctima.  
Igualment els mosquits de la malària tenen més 
facilitat per desenvolupar-se ja que les zones 
humides al voltant del riu ja no es netegen 
anualment de forma natural amb les crescudes 
del Nil. 

CONCLUSIONS 

La informació obtinguda ens ha permès avaluar 
els nostres objectius inicials i arribar a les següents 
conclusions: 
1. La presa i l’embassament han complert els 

objectius principals pels quals van ser 
dissenyats: impedir inundacions, reservar 
aigua, permetre el regadiu i generar 
electricitat. 

2. Les conseqüències imprevistes han estat el 
descens de la fertilitat del sòl a la riba del Nil, 
retrocés i salinització del Delta, reducció de la 
pesca al Mediterrani i creació de corrents 
salines i augment de malalties parasitàries. 

3. La construcció d’aquesta gran obra va significar 
un gran avenç per Egipte, però també ha 

provocat efectes negatius. Aquestes grans 
obres han de ser planificades tenint en 
compte tots els seus impactes. 
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MODIFICACIÓN ARTIFICIAL DE LA 
PRECIPITACIÓN: LA SIEMBRA DE NUBES CON 
YODURO DE PLATA 
Raúl Hospital Bravo 
 
RESUMEN 

La precipitación es un mecanismo natural que 
determina la disponibilidad de agua en una 
región y que, en ocasiones, incide de manera 
negativa en forma de granizo, entre otros 
fenómenos atmosféricos. Por ello se han 
desarrollado técnicas artificiales para su 
modificación tales como la siembra de nubes con 
yoduro de plata. Su eficacia e implicaciones 
económicas, sociales, ambientales y legales 
suscitan un debate de fondo que salta 
intermitentemente a la actualidad, sobretodo en 
periodos de sequía. 

La precipitació és un mecanisme natural que 
determina la disponibilitat d’aigua a una regió i 
que, de vegades, incideix de manera negativa en 
forma de calamarsa, entre d’altres fenòmens 
atmosfèrics. Per això s’han desenvolupat 
tècniques artificials per a la seva modificació tals 
com la sembra de núvols amb iodur de plata. La 
seva eficàcia i les implicacions econòmiques, 
socials, ambientals i legals susciten un debat de 
fons que salta intermitentment a l’actualitat, 
sobretot en períodes de sequera. 

INTRODUCCIÓN 

No es necesario discutir el importante papel que 
juega la precipitación atmosférica tanto en el 
medio natural como en el humano. La 
disponibilidad de agua, como compuesto básico 
de la vida, es necesaria para el funcionamiento de 
cualquier ecosistema; también las comunidades 
humanas requieren su presencia para garantizar 
el abastecimiento, el riego agrícola, las actividades 
industriales y, en general, el desarrollo de la 
mayoría de actividades. Como contrapunto, la 
precipitación, en forma de granizo, puede 
representar graves daños en cosechas y bienes 
materiales. La niebla también supone un serio 
problema de visibilidad en las instalaciones 
aeroportuarias, que debe ser minimizado para 
garantizar el tráfico aéreo. 

Es por todo ello que desde hace varias décadas 
múltiples investigadores han intentado desarrollar 
métodos capaces de poder modificar la 
precipitación, siendo la siembra de nubes con 
yoduro de plata el más común. No obstante, a día 

de hoy no se han aclarado completamente la 
totalidad de aspectos que involucra esta 
técnica, empezando por su auténtica eficacia y 
las implicaciones ambientales que supone 
tanto variar el régimen pluviométrico como la 
emisión del yoduro de plata a la atmósfera. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de la presente comunicación son 
desarrollar sintéticamente los siguientes 
contenidos mediante recopilación bibliográfica 
y extraer de ellos conclusiones:. Antecedentes 
históricos de la siembra de nubes.. Mecanismos 
de precipitación y de actuación del yoduro de 
plata. Implicaciones ambientales y de tipo 
social. 

ANTECEDENTES 

En 1891 el americano Gothmann patentó un 
procedimiento que consistía en sembrar las 
nubes con ácido carbónico líquido, que debía 
ser disparado con un cañón. En 1930 el 
holandés W. Veraart consiguió resultados 
positivos con el empleo de dióxido de carbono 
sólido (hielo seco) por lo que se le puede 
considerar el verdadero inventor de la lluvia 
artificial, pero su imposibilidad para explicar el 
proceso físico del experimento le restó 
credibilidad y no atrajo el interés de los 
científicos. En 1938, el profesor H. G. 
Houghton del MIT roció soluciones 
higroscópicas (que atraen el agua) en nieblas 
para disiparlas. Fue Findeisen, en 1942, a partir 
de la teoría de los cristales de hielo, quien 
demuestra la posibilidad de estimular la lluvia y 
de combatir el granizo y la formación de hielo 
en los aviones. Poco después, en 1946 los 
americanos Langmuir y Schaefer, con el 
patrocinio de General Electric, provocaron 
lluvia con la siembra de hielo seco en las 
nubes; sus ensayos de laboratorio y 
experimentos, ampliamente divulgados, 
ensancharon el conocimiento de los 
mecanismos de la precipitación y demostraron 
el valor científico del invento. A estos avances 
se les unen un poco después los de un colega 
suyo, Vonnegut, el cual descubrió que otras 
sustancias, como el yoduro de plata o el 
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yoduro de plomo, constituían efectivos núcleos de 
hielo; pero también puso en evidencia la 
complejidad de las aplicaciones prácticas y la 
dificultad para su posible comercialización. 

A partir de los años 60 y 70 se sucedieron en 
Estados Unidos múltiples proyectos de 
investigación que pretendieron incluso modificar 
huracanes en la cuenca atlántica norteamericana 
(Proyecto Cirrus). También la empresa privada se 
interesó en el tema y se fundaron múltiples 
compañías que ofrecían la siembra de nubes 
entre sus servicios. En el resto del mundo se 
promovieron proyectos en Argentina, Australia, 
China, Cuba, España, Honduras, Italia, Marruecos, 
México, Sudáfrica, Tailandia… 

Merece especial atención el caso de Israel. Su 
extrema escasez de agua impulsa al país a 
desarrollar múltiples sistemas para incrementar el 
agua disponible. Por ello desde hace 30 años 
siembran las nubes sobre el mar de Galilea (de 
agua dulce), consiguiendo supuestamente unas 
precipitaciones un 18% superiores. 

El hecho de que se utilizara la siembra de nubes 
como arma bélica en la Guerra de Vietnam, 
determinó la aparición de sus primeros 
detractores. Desde marzo de 1967 hasta julio de 
1972 la operación militar Popeye sembró nubes 
con yoduro de plata para extender el monzón 
sobre Vietnam del Norte. Se aumentó entre 30 y 
45 días la duración del monzón en el área 
objetivo. En 1978 se firmó un tratado 
internacional que prohíbe la utilización de 
modificaciones meteorológicas con fines bélicos. 

MECANISMO DE PRECIPITACIÓN 

La precipitación es un mecanismo natural que 
forma parte del ciclo hidrológico. Comprende la 
caída por gravedad de agua en cualquier estado 
desde la atmósfera. Se trata de un fenómeno muy 
complejo aunque se puede simplificar en lo que 
sigue. Cuando una masa de aire húmedo se eleva, 
se enfría debido al gradiente térmico que existe 
en la atmósfera, con lo cual el vapor de agua se 
condensa pasando al estado líquido. Si la 
temperatura se encuentra por debajo del punto 
de congelamiento, se forman cristales de hielo. 
Este proceso de condensación requiere una 
semilla llamada núcleo de condensación, 
alrededor de la cual las moléculas de agua 
puedan adherirse. Los más habituales son 
partículas de polvo en suspensión (arcillas u otras 
sustancias en forma de aerosol). Las partículas 
que contienen iones son efectivos núcleos (entre 
ellos el yoduro de plata), por ello las nubes de 
evaporación marina, al contener sales, tienen una 
gran capacidad de precipitación. 

El proceso no acaba aquí, las gotitas iniciales 
chocan entre sí y pueden fragmentarse, 
evaporarse o seguir creciendo por coalescencia 
(una gota debe ser mucho mayor que la otra). 
En este último caso la gravedad vence las 
fuerzas de fricción creadas por la turbulencia 
de la nube y precipitan. No obstante, en 
ausencia de núcleos de condensación, las 
gotas de agua pueden existir sobreenfriadas a 
temperaturas incluso de -35ºC, en las llamadas 
“nubes frías”. A esta temperatura pueden 
congelarse sin núcleos. La rápida liberación del 
calor latente de fusión crea una corriente 
ascendente convectiva que colabora con el 
proceso de precipitación. Al caer, los cristales 
de hielo se funden si la temperatura de las 
capas más bajas de la nube es suficientemente 
alta, o bien continúan creciendo formando 
nieve y, en última instancia, el temido granizo, 
tan perjudicial para la flora y las cosechas. 

LA SIEMBRA DE NUBES CON YODURO DE 
PLATA 

El yoduro de plata (AgI) es una sal de la plata, 
en forma de sólido cristalino de color amarillo 
claro. En condiciones estándar, tiene una alta 
densidad de 5,675 g/cm3 y es prácticamente 
insoluble (3·10-7g/100ml). Su estructura 
microscópica es muy semejante a la del hielo y, 
gracias al fenómeno llamado epitaxis, sus 
cristales pueden crecer conjuntamente en 
determinadas direcciones, convirtiéndola en la 
sal indicada para la siembra. Existen diferentes 
procedimientos de siembra en función del 
objetivo deseado: 

Aumento de la precipitación: La siembra 
empieza localizando mediante teledetección 
nubes con características apropiadas para ser 
sembradas. Estas nubes son generalmente 
cúmulo-nimbos de gran desarrollo vertical y, 
por tanto, con su cima a muy baja 
temperatura. Contienen agua líquida 
sobreenfriada que, como ya hemos 
comentado, cristaliza fácilmente en presencia 
de núcleos de condensación. La sal es activa a 
temperaturas de -5ºC, mucho mayores que con 
núcleos de condensación naturales. Para 
incrementar la efectividad, la siembra se realiza 
directamente en la parte superior de la nube 
mediante avionetas que llevan portabengalas 
de yoduro de plata por goteo  y/o 
generadores, que calientan una solución de 
este compuesto en acetona, a la que se le 
añade yoduro potásico (KI). Al enfriarse el 
vapor formado, aparecen cristales de yoduro 
de radio comprendido entre los 0.001 y los 0.1 
micrómetros. 1g de yoduro puede dar lugar 
hasta 1015 núcleos de condensación, por lo 
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que las cantidades de yoduro que deben ser 
emitidas en un proceso de siembra son bastante 
pequeñas. Según la Organización Meteorológica 
Mundial, con un gramo de yoduro se podría 
inducir una precitación de 1mm en una superficie 
de 1000 km2. 

También es posible la siembra de las llamadas 
“nubes cálidas”, cuya parte más fría se encuentra 
a una temperatura superior a 0ºC. Para producir 
lluvia precipitación se introducen núcleos de 
condensación gigantes (mayores que 20 
micrómetros) o higroscópicos como sal común o 
urea, para compensar el posible déficit de gotas 
grandes, y ocasionar una secuencia de choques y 
crecimiento del tamaño de las gotas 
(coalescencia). Uno de los problemas que plantea 
esta técnica es que necesita emplear cantidades 
elevadas de material de siembra, del orden 100 kg 
de sal para producir 1 mm de lluvia sobre un área 
de 1000 km2. A pesar de las limitaciones se han 
realizado algunos experimentos alentadores no 
concluyentes. 

Cualquiera que sea el método empleado, el éxito 
de la siembra responde siempre a su aplicación en 
un momento concreto y en nubes adecuadas, 
que son aquellas que se presentan cuando las 
condiciones meteorológicas son favorables para 
originar lluvias por causas naturales, y que tienen 
capacidad para regenerarse a medida que se 
disipan por la precipitación; esto quiere decir que 
no todas las nubes son idóneas y que lo que se 
intenta por estos procedimientos es hacer que 
llueva más de lo que llovería de forma natural. En 
los casos de sequía, por ejemplo, resulta 
prácticamente imposible mejorar las condiciones 
porque, las nubes aptas para ser sembradas son 
muy escasas. Pero aún cuando la situación es 
propicia, tampoco es seguro un resultado 
positivo, pudiendo suceder que el efecto se limite 
a adelantar el comienzo de la precipitación o a 
intensificar la misma sobre el lugar de actuación a 
costa de reducirla en áreas vecinas. Esto significa 
que la actuación sobre las nubes debe hacerse en 
el momento oportuno para evitar consecuencias 
contrarias a las deseadas, porque una siembra 
prematura puede destruir las corrientes 
ascendentes de aire dentro de la nube y causar la 
disipación de esta antes de que se regenere. 

Reducción de los daños por granizo: El efecto 
deseado es inducir la formación de una gran 
cantidad de piedras de granizo con la esperanza 
que el peso medio de cada piedra se reduzca, y 
asimismo la energía cinética de impacto en el 
suelo. Se consigue aumentando los núcleos de 
condensación disponibles en la nube y 
estableciendo una mayor competencia de agua 
entre núcleos. Para ello es habitual utilizar tanto la 
siembra mediante avionetas, como el lanzamiento 

de cohetes de yoduro o la colocación en tierra 
de generadores (más económicos pero menos 
eficaces). Usando generadores, el vapor 
alcanza la nube gracias a las corrientes 
ascendentes de aire. El inconveniente de este 
método es que no puede asegurarse que los 
cristales de yoduro penetren en las nubes con 
una concentración suficiente. También es 
importante el hecho de que estos cristales son 
fotosensibles y se inactivan con la exposición 
con la luz del Sol. 

En España el tema del granizo reviste una gran 
importancia ya que el valle del Ebro (y en 
especial la provincia de Teruel) es una de las 
regiones europeas con más problemas de 
granizo. José Luís Sánchez, catedrático de 
Física de la Universidad de León, es uno de los 
investigadores más expertos en el estudio de 
este fenómeno. A partir de campañas 
realizadas desde 1997 en Lérida, afirma que la 
siembra mediante yoduro de plata reduce 
hasta en un 20% la energía cinética del 
granizo. 

Dispersión de la niebla: En el caso de niebla 
fría, se sitúan en tierra en las inmediaciones del 
aeropuerto generadores de hielo seco u otra 
sustancia refrigerante. El hielo seco liberado 
enfría notablemente el aire provocando la 
cristalización inmediata de las gotitas de agua, 
incluso sin núcleo de condensación. Esta 
práctica está muy extendida dando resultados 
satisfactorios en todo el mundo. Para dispersar 
niebla caliente se utilizan fuentes de calor 
intenso, la introducción de aire seco o la 
siembra con materiales higroscópicos, métodos 
costosos y de eficacia limitada. 

IMPACTO AMBIENTAL Y CUESTIONES 
ECONÓMICAS, SOCIALES Y LEGALES 

La siembra de nubes incide de manera clara en 
dos aspectos ambientales. El primero es la 
emisión de yoduro de plata al ecosistema. Este 
producto está considerado como no tóxico y 
moderadamente estable, aunque no hay 
conclusiones que demuestren que es 
totalmente inactivo. El hecho de que pueda 
acumularse en los sedimentos de los embalses 
hace que pueda ser transformado por 
reacciones anaerobias en los fangos y llegar a 
liberar la plata. La plata actúa como un metal 
pesado y tiene cierta toxicidad. Aunque no es 
perjudicial para la salud en concentraciones 
moderadas, produce decoloración de la piel o 
argiria, y según la fichas de seguridad química 
es peligrosa para los organismos acuáticos.  
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El segundo aspecto ambiental es la intervención 
del hombre en un mecanismo natural básico para 
el equilibrio ecológico. Al inducir precipitaciones 
sobre una zona determinada de interés humano 
podemos estar privando de agua otras zonas 
naturales, con el grave daño ecológico que se 
podría crear. 

Además, la modificación del régimen de lluvias 
crea problemas económicos, sociales y legales, 
puesto que se podrían recibir denuncias de las 
zonas limítrofes por "robo" de sus nubes (“efectos 
fuera de zona”). Por ejemplo, la presunta 
utilización de la siembra de nubes en el valle del 
Ebro para prevenir granizadas tiene durante los 
últimos meses a los agricultores sorianos en pie de 
guerra; estos achacan la sequía de sus cultivos a la 
siembra con yoduro que, según ellos, disipa las 
nubes que se avecinan. Los países limítrofes con 
China también acusan a la potencia del uso 
indiscriminado de la siembra en perjuicio de sus 
precipitaciones. La cuestión legal ha sido 
planteada en Naciones Unidas y en otros foros 
internacionales, y aunque no hay una decisión 
definitiva, muchos países han prohibido estas 
prácticas. En España no hay legislación alguna, 
por lo que es arriesgado ponerlo en 
funcionamiento. 

LA SIEMBRA DE NUBES EN LA ACTUALIDAD 

Hoy en día alrededor de 24 países practican la 
siembra de nubes. Entre ellos es China el país que 
lo hace a mayor escala. Según sus aparatos de 
propaganda han incrementado las 
precipitaciones en regiones áridas. Algunos de sus 
supuestos logros recientes han sido la extinción 
de un incendio que arrasó 8.300 hectáreas de 
bosque en el norte de China induciendo una 
ligera nevada, o la limpieza de Pekín cuando la 
capital se llenó de arena del desierto del Gobi. Las 
autoridades chinas han anunciado que 
sembrarán las nubes que se aproximen a la 
ciudad los días previos a la inauguración de los 
Juegos Olímpicos de 2008 para evitar que la lluvia 
desluzca la ceremonia. Sin embargo, en el verano 
de 2005 se atribuyó a la siembra de nubes las 
fuertes granizadas sobre Pekín que causaron 
graves daños materiales en la ciudad. 

En España, cuando parecía que se perdía el 
interés en el tema después de años de proyectos 
locales, la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Esperanza Aguirre, reavivó el debate en 2006 
reuniéndose con el Alto Comisionado para el 
agua israelí para plantear la posible siembra de 
nubes en el embalse de Atazar, con la intención 
de incrementar los recursos hídricos de Madrid y 
atajar los problemas de sequía. 

CONCLUSIONES 

La evaluación científica de la siembra de nubes 
es muy difícil debido a la complejidad de los 
procesos meteorológicos. La mejora constante 
de los métodos estadísticos, de la modelación 
numérica y de otras técnicas puede ayudar a 
mejorar su comprensión. 

Pese a que se ha demostrado que la siembra 
de nubes altera su estructura y tamaño y es 
capaz de congelar gran parte de su agua, no lo 
está que efectivamente suponga un aumento 
de la precipitación a nivel del suelo. La siembra 
es un sistema que mejora notablemente la 
visibilidad en caso de niebla y que reduce los 
daños en caso de granizo. 

La siembra incontrolada puede provocar 
graves desequilibrios ambientales y problemas 
de tipo social ya que es capaz de alterar 
negativamente la pluviometría de una región. 

RECOMENDACIONES 

Los proyectos de siembra de nubes deberían 
incluir un profundo estudio científico que 
incluya toma de medidas, análisis estadístico de 
resultados y cualquier investigación que ayude 
a la comprensión del fenómeno de 
precipitación. En cualquier caso deberían 
preverse todas las consecuencias que la 
siembra pueda tener en la región, y valorarlas. 

La siembra de nubes con objeto de aumentar 
la precipitación debería realizarse como 
medida de emergencia, priorizando otras 
medidas como el ahorro de agua, su 
reutilización, el buen mantenimiento de la red 
hidráulica… 

REFERENCIAS 

Organización Meteorológica Mundial (5-15 de 
junio de 2001). Informe finalabreviado y 
resoluciones de la quincuagésima tercera 
reunión del Consejo Ejecutivo. Secretaría de 
la OMM, Ginebra (Suiza), Anexos III y IV. 

S. Nanía, L. y Gómez Valentín, M. (2006). 
Ingeniería Hidrológica. Grupo Editorial 
Universitario, 2ª edición, pág. 33-46. 

http://www.wmo.int/web/arep/wmp/wmp_h
omepage.shtml

http://blog.iespana.es/yodurodeplata


Contaminación de aguas subterráneas: nitratos y coliformes 13 

CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS:  
NITRATOS Y COLIFORMES 
Jordi Gallart 
 
RESUMEN 

La presencia de contaminantes en las aguas 
subterráneas es de gran importancia, ya que 
pueden provocar toxicidad en los seres humanos, 
causando algunas enfermedades graves. El 
objetivo ha sido identificar los niveles de 
contaminación de las aguas subterráneas debido 
a los niveles de nitratos y coliformes. Para ello, se 
han tomado diversas muestras de agua tanto 
superficial como subterránea a partir del análisis 
de pozos. 

La presència de contaminants en aigües 
subterrànies és de gran importància, ja que poden 
provocar toxicitat als éssers humans, podent-ne 
causar algunes malalties greus. L’objectiu ha estat 
identificar  els nivells de contaminació de les 
aigües subterrànies a causa dels nivells de nitrats i 
de coliformes. Per a la realització, s’han pres 
diverses mostres d’aigua tant superficial com 
subterrània a partir de l’anàlisi de pous. 

INTRODUCCIÓN 

Existen zonas dónde el agua de consumo 
humano contiene elevados niveles de nitratos 
(NO3

-). Sin embargo, no existen estudios sobre la 
magnitud del problema ni del origen de esta 
contaminación. Una situación similar ocurre para 
la contaminación de aguas con coliformes, y 
tampoco existen estudios publicados sobre la 
relación entre ambas fuentes de contaminación. 

La contaminación de aguas con nitratos puede 
provocar toxicidad aguda en seres humanos, 
sobretodo en niños, además de otros efectos 
adversos como el aumento de la frecuencia de 
abortos espontáneos y la posibilidad de provocar 
cáncer en el caso de consumo de agua con altas 
concentraciones de nitratos sea prolongada. Por 
este motivo, se ha establecido en EEUU y en la UE 
un valor crítico de concentración de nitrógeno en 
forma de nitratos en agua de 10 mg/l y de 11,3 
mg/l respectivamente. 

El origen de este nitrato es variado, pudiendo 
provenir tanto de fuentes localizadas como no 
localizadas. Las fuentes no localizadas son todas 
aquellas donde no existe un punto fijo de entrada 
de los contaminantes al sistema, como es el caso 
de la agricultura, una de las actividades humanas 
que más contribuye a la contaminación con 

nitratos. El aporte de NO3
- en los suelos bajo 

agricultura puede provenir tanto de la 
mineralización del N orgánico (humus, 
estiércol, etc.) como de la aportación de 
fertilizantes nitrogenados. 

En el caso de los nitratos procedentes de las 
fuentes de contaminación localizadas (FCL) 
son generalmente restos orgánicos, de origen 
humano como las aguas residuales o fosas 
sépticas, o animal, como los restos 
provenientes de salas de ordeñe, gallineros, 
porquerizas, etc.  

El NO3
- que se forma de estos restos por los 

procesos de mineralización y nitrificación del N 
orgánico puede contaminar el agua 
subterránea al lavarse con las lluvias, 
especialmente cuando estos restos se 
acumulan a la intemperie. Estas aguas pueden 
infiltrarse rápidamente por las averías de las 
paredes de los pozos o lentamente cuando en 
su movimiento descendente alcanzan el 
acuífero. Debido a que el movimiento lateral 
del agua subterránea generalmente es lento, la 
contaminación por FCL provoca picos con 
valores altos de nitratos solamente en los 
puntos cercanos a la fuente de contaminación, 
y la polución generalmente no se extiende a 
todo el acuífero.  

Además del nivel de aporte de nitratos, existen 
otros factores que pueden hacer variar el 
contenido de NO3

- del agua subterránea. 
Contenidos bajos de oxígeno disuelto en el 
agua y abundante presencia de materia 
orgánica en la misma crean condiciones 
favorables para la desnitrificación, proceso en 
el que las bacterias anaerobias facultativas 
utilizan el NO3

- como aceptor de electrones y la 
materia orgánica como fuente de energía, 
perdiéndose parte del N en forma gaseosa 
(N2O, N2). Las deficiencias de O2 también 
inhiben el proceso de formación de nitratos a 
partir del amonio. En consecuencia, ambos 
procesos determinan una disminución del nivel 
de nitratos en las aguas subterráneas. 

Otro parámetro importante de calidad de 
aguas para el consumo humano es la 
presencia de bacterias coliformes. Estas, a 
pesar de no ser patógenas, son indicadoras de 
presencia de microbios potencialmente 
patógenos, y por lo tanto son un índice de 
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deficiencias sanitarias en la fuente de agua, ya 
que la ingestión de agua contaminada por 
coliformes incrementa el riesgo de contraer 
enfermedades.  

Dentro de los coliformes totales (CT), se pueden 
distinguir los coliformes fecales (CF) que son los 
mejores indicadores de riesgo de afecciones 
humanas, y otro tipo de coliformes que son 
residentes naturales en el agua y el suelo. Al igual 
que en el caso de los nitratos, el movimiento del 
agua transporta estas bacterias desde el suelo a 
las aguas subterráneas. Precisamente una de las 
fuentes de contaminación por coliformes más 
importantes son los sitios donde se acumula 
estiércol, como las pasturas bajo pastoreo 
intensivo, zonas de bebedero animal, etc.  

OBJETIVOS 

Determinar la importancia de la contaminación 
de aguas con nitratos y coliformes en zonas con 
importante actividad agrícola. 

Identificar las posibles fuentes de contaminación y 
su importancia. 

Estudiar la relación entre la contaminación por 
nitratos y coliformes fecales. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del estudio se han tomado 
muestras de aguas superficiales (ríos, arroyos y 
cañadas) y de aguas subterráneas en pozos 
ubicados en zonas rurales de importante actividad 
agrícola tanto extensiva como intensiva. Las 
muestras de agua superficial se han tomado en 
distintos puntos de los ríos y estaciones del año.  

El análisis de coliformes se ha realizado en las 
muestras de los pozos según la técnica de 
filtración por membrana, para detectar los 
coliformes fecales y totales. En cada serie de 
análisis se ha incluido como testigo una muestra 
de agua desionizada esterilizada. 

Se tiene que comentar también, que se ha 
recolectado información sobre las características 
de los pozos que son necesarias para el estudio, 
como profundidad, año de construcción, tipo de 
construcción y distancia del mismo a FCL. Los 
pozos situados a más de 50 m de las FCL se han 
denominado pozos lejanos, mientras que los 
situados a menos de 50 m pozos cercanos. 

 

 

CONTAMINACIÓN CON NITRATOS 

Las concentraciones de nitratos en aguas 
superficiales son siempre iguales o inferiores a 
2 mg/l. Estos valores de concentración están 
muy por debajo del nivel crítico propuesto por 
las más influyentes instituciones ambientales, 
de 10 mg/l, lo que indica que las aguas 
superficiales no están contaminadas con 
nitratos. Estos resultados de bajas 
concentraciones de nitratos en aguas 
superficiales serían esperables, ya que este ion 
tiende con el agua de infiltración hacía las 
aguas subterráneas y generalmente el agua de 
escurrimiento superficial tiene concentraciones 
bajas de NO3

-. 

Los resultados de los muestreos del agua 
subterránea de todos los pozos presentan una 
importante variación en su concentración de 
NO3

-, oscilando entre 1 y 93 mgN/l, como 
puede apreciarse en la Figura 1. 

 

Figura 1. Gráficas de excedencia 
(externa) y de distribución de 
frecuencias (interna) para la 
concentración de nitratos del agua de 
todos los pozos. La línea horizontal en 
la gráfica de excedencia es el nivel 
crítico (10mg/l). 

La distribución de las concentraciones es sin 
embargo, marcadamente desplazada hacia los 
valores bajos de NO3

-, observándose que el 
76% de los pozos contienen niveles de nitratos 
inferiores al nivel crítico, correspondiendo un 
29% a valores inferiores a 3 mgN/l. El 24% de 
los pozos contiene niveles no aceptables para 
el consumo humano. 

La concentración promedio es de 9 mgN/l, 
apenas por debajo del admitido para el 
consumo humano (10 mg/l). Este resultado es 
preocupante, ya que aunque la distribución es 
asimétrica (existen muchos pozos con menos 
de 10 mg/l y muy pocos con más, pero estos se 
alejan mucho de la media, incluso existiendo 
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uno con una concentración de 93 mg/l), el valor 
promedio es el indicador que mejor refleja el nivel 
de exposición de los consumidores de agua a este 
contaminante. 

Cuando se analiza la concentración de nitratos en 
aguas subterráneas de pozos lejanos, se observa 
que presentan un valor promedio de 4,5 mgN/l, 
con un rango de variación entre 1 y 22 mgN/l. La 
gran mayoría de estos pozos (93%) tienen 
contenidos de NO3

- en el agua inferiores al nivel 
crítico. Es importante destacar, además, que el 
43% de estos se ubican en la categoría más baja 
de clasificación (<3 mgN/l). Los niveles de 
concentración de nitratos superiores a 3 mgN/l 
reflejan el efecto de la actividad humana, y por lo 
tanto los niveles inferiores al mismo podrían ser 
considerados típicos de aguas naturales. Debido a 
la ausencia de FCL los niveles de NO3

- por encima 
del nivel crítico detectados en el resto de pozos 

(7%), podrían estar asociados a la 
contaminación derivada de la actividad 
agrícola. Este NO3

-  podría provenir tanto de la 
mineralización del nitrógeno orgánico, como 
de nitrógeno agregado con el fertilizante 
nitrogenado. 

Los pozos cercanos, en cambio, presentan una 
concentración promedio de 10,5 mgN/l con 
valores que oscilan entre 1 y 93 mgN/l. 
Cuando se analiza más detalladamente esta 
información, se observa que el 69% de los 
pozos no muestra problemas de 
contaminación, mientras que el 31% restante 
presenta contenidos de NO3

- superiores al nivel 
crítico. Por lo tanto, los pozos cercanos tienen 
mayor probabilidad de presentar problemas de 
contaminación por nitratos que los pozos 
lejanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Distribución de la concentración de NO3
- del agua de pozos lejanos y cercanos según el 

nivel de contaminación. 

 

CONTAMINACIÓN CON COLIFORMES 

Los resultados del recuento microbiológico, 
expresado en colonias de Coliformes/100 ml (CC), 
se presentan divididos en cuatro categorías. En la 
primera se ha incluido a aquellos pozos en los que 
no se ha detectado presencia de coliformes, en la 
segunda a los que han tenido un recuento de 
hasta 50 CC, en la categoría 3 a los pozos con 
recuentos de entre 50 CC y 200 CC, y en la 
categoría 4 a aquellos con la mayor presencia de 
coliformes (201-1200 CC). Es importante aclarar 
que la sola presencia de estos microorganismos 
en el agua es un indicador cualitativo de 
contaminación, por lo que aún las aguas con 
niveles bajos de coliformes son consideradas 
contaminadas. Sin embargo, cuando aumenta la 
presencia de coliformes en el agua, aumenta 

también la probabilidad de que esta contenga 
algún microorganismo patógeno. El análisis de 
estos resultados revela una contaminación casi 
generalizada con CT y menor, pero también 
importante, con CF.  
 
Los análisis estadísticos nos relacionan la 
distancia a FCL con la contaminación de pozos 
con CT y CF. Los resultados muestran un efecto 
significativo de la distancia a FCL sobre los CF, 
pero no sobre los CT, Este resultado puede 
interpretarse asumiendo que las FCL aumentan 
la contaminación de aguas por CF, debido a 
que las mismas son también fuentes de estos 
microorganismos. Estas conclusiones 
concuerdan además con los resultados 
obtenidos para los nitratos. El efecto de la 
distancia a FCL se representa gráficamente en 
la Figura 3, donde se observa que la 
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proporción de pozos contaminados con CT 
(categorías 2 a 4) es similar en los pozos cercanos 
y lejanos, pero en las categorías superiores la 
contaminación con CT tiende a ser mayor en los 

pozos cercanos. Para CF, en cambio, los pozos 
cercanos presentan mayor contaminación en 
todas las categorías, y esa diferencia se 
acentúa en las categorías mayores. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución de la concentración de coliformes totales y fecales según el nivel de 
contaminación en el agua de pozos lejanos y cercanos. 

RELACIONES ENTRE LA CONTAMINACIÓN CON 
NITRATOS Y CF 

Los resultados de los estudios muestran que los 
pozos cercanos tienen mayor probabilidad de 
estar contaminados tanto por nitratos como por 
CF, lo que puede sugerir que los mismos pozos 
que están contaminados por nitratos también 
tienden a estar contaminados por coliformes. Sin 
embargo, cuando se relacionan ambas variables 
se observa que al menos para los valores 
extremos, esta relación parece ser inversa. 
 
Se ha observado una tendencia negativa del 
grupo de pozos más contaminados o con una 
contaminación intermedia. En cambio para el 
grupo de pozos menos contaminados, no existe 
ninguna relación entre estos contaminantes. Una 
posible explicación de por que los pozos más 
contaminados con CF tiendan a tener 
concentraciones bajas de nitratos es que el 
aumento de la población de coliformes y otros 
microorganismos incrementa la tasa de 
asimilación de nitratos para síntesis de 
aminoácidos y proteínas, así como el consumo de 
oxígeno por los microorganismos. Esto último 
vuelve el medio más reductor, lo que a su vez 
puede aumentar las pérdidas de NO3

- por 
desnitrificación, si existe en el agua materia 
orgánica disponible como fuente de energía. 
 

CONCLUSIONES 

La conclusión principal de este estudio es que los 
pozos cercanos a FCL tienden a estar más 
contaminados con nitratos y coliformes que los 

lejanos. Este estudio se refiere a pozos, con lo 
que conviene resaltar que la contaminación en 
él no refleja necesariamente la contaminación 
en el acuífero, ya que los pozos pueden 
contaminarse fácilmente por el aporte local si 
tienen algún defecto de construcción. 
 
Desde el punto de vista de su extensión, la 
importancia de estos resultados radica en que 
los mayores niveles de contaminación por 
nitratos y coliformes han sido encontrados en 
los pozos más utilizados para el consumo 
humano. La fuente de contaminación parece 
ser localizada, asociada a la presencia de 
cámaras sépticas, lugares de acumulación de 
residuos o de concentración animal, y no de la 
actividad agrícola. Por lo tanto, cuando sea 
necesaria la construcción de pozos nuevos 
para el consumo humano, sería conveniente 
ubicarlos lejos de estos focos de 
contaminación, así como impedir la 
concentración de animales en las cercanías. 
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EL MEJILLÓN CEBRA Y SU LLEGADA AL RÍO 
EBRO 
Aina Figueras Álvarez 
Elisenda Alba Pla 
 
RESUMEN 

El mejillón cebra es un molusco bivalvo de agua 
dulce, que también resiste en aguas saladas. Ha 
llegado hasta diferentes regiones de Europa a 
través de la navegación. En el año 2001, se 
detectó su presencia en el bajo Ebro. Al ocupar 
zonas donde no existían especies con 
características ecológicas similares y se extiende 
sin control. Altera los ecosistemas al cubrir todo el 
sustrato que encuentra a su paso. También 
provoca obstrucción de conducciones hidráulicas. 
Hay varios métodos para eliminar la plaga y evitar 
su propagación. 
 
El musclo zebra és un mol·lusc bivalb d’aigua 
dolça, que també resisteix en aigües salades. Ha 
arribat fins a diferents regions d’Europa a través 
de la navegació. A l’any 2001, es va detectar la 
seva presència en el baix Ebre. A l'ocupar zones 
on no existien espècies amb característiques 
ecològiques similars, s’estén sense control. Altera 
els ecosistemes al cobrir tot el substrat que troba 
al seu pas. També provoca obstrucció de 
conduccions hidràuliques. Hi ha diversos mètodes 
per a eliminar la plaga i evitar la seva propagació.  

 INTRODUCCIÓN  

El mejillón cebra (Dreissena polymorpha) es una 
especie invasora que aparece en el cauce bajo del 
río Ebro y que está alcanzando dimensiones de 
auténtica plaga. Además de acabar con la fauna 
autóctona del bajo Ebro, dicha plaga también 
genera perjuicios económicos al tapar los canales 
de riego, desagües, conducciones hidroeléctricas, 
acequias, azudes y presas. Por si esto fuera poco, 
los dos reactores de la central nuclear de Ascó 
sufren la amenaza de esta especie que podría 
taponar las captaciones de agua de refrigeración. 
 
 “Algunas prácticas como la navegación fluvial o 
su uso como cebo de pesca acelerarían su 
dispersión y harían más grave este problema que, 
en breve, se puede transformar en un grave 
desastre ecológico (Ramón Álvarez, 2002)”. 
 
Para evitar o paliar los efectos de esta plaga, 
existen diversas soluciones, desde la limpieza de 
buques hasta el vaciado del pantano afectado. 
 

OBJETIVOS  

El objetivo principal de este trabajo es conocer 
los efectos de este molusco sobre el río Ebro. 
Así mismo, a continuación se citan otros 
objetivos más específicos: 
1. Capacidad de identificar al mejillón cebra.  
2. Estudiar sus orígenes. 
3. Conocer su método de expansión y su 

forma de subsistir. 
4. Impactos sobre el hábitat, sobre 

productores primarios y bacterias, sobre 
otros organismos y sobre instalaciones. 

5. Describir algunos casos reales de sus 
impactos sobre el río Ebro. 

6. Cómo evitar o paliar sus efectos. 

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE MEJILLÓN 
CEBRA 

El mejillón cebra (zebra mussel en inglés) tiene 
como nombre científico Dreissena 
polymorpha. Por su parecido con el mejillón 
marino, fue originalmente denominado con el 
género Mytilus, pero hay poca relación entre 
ambas especies. 
 
El mejillón cebra es un molusco bivalvo de 
agua dulce, que también resiste en aguas 
saladas. Tiene preferencia por aguas 
estancadas y con poca corriente. No es 
comestible.  
 
Como se puede apreciar en las figuras 1 y 2, su 
concha tiene forma triangular con aspecto de 
un pequeño mejillón marino, pero sólo alcanza 
los tres centímetros de largo y tiene un dibujo 
irregular de bandas blancas y oscuras en 
zigzag por lo que recibe su nombre. Se sujeta 
al sustrato formando extensos y densos 
racimos semejantes a las mejilloneras marinas, 
tal y como se observa en la figura 2.  
 

 

     

 

Figura 1.    
Apariencia física del 
mejillón cebra. 
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Figura 2.  Conjunto de mejillones 
cebra en forma de racimo. 

 
 

MÉTODO DE EXPANSIÓN DEL MEJILLÓN 

La vía de entrada del mejillón cebra en un 
ecosistema libre de esta especie suele ser agua 
con larvas de este molusco transportada en una 
embarcación o recipiente procedente de otro 
lugar donde esté presente. También el uso de este 
molusco como cebo de pesca fluvial o la fijación a 
las patas de las aves son vías de entrada. 
 
Una vez introducido el mejillón cebra en un 
ecosistema, puede ocurrir que se adapte 
perfectamente al medio y se reproduzca con 
mayor o menor rapidez, pero puede ser que no 
logre sobrevivir y desaparezca; dependiendo de 
diversos factores ambientales. Lo más probable es 
que, al ocupar zonas donde no existen especies 
con características ecológicas similares, el invasor 
se halle libre de depredadores, parásitos o 
competidores, y se extiende sin control. 
 
Puede soportar cambios bruscos de temperatura y 
salinidad. Resiste varios días fuera del agua (entre 
5 y 6 días).  
 
El mejillón cebra tiene una gran capacidad de 
dispersión, sobretodo en lugares de poca 
corriente y se concentran en grandes cantidades 
sobretodo en cañerías. Desde el punto donde se 
haya introducido esta especie en el río, hay una 
rápida expansión aguas arriba y abajo. El sustrato 
es el factor principal de distribución. Este molusco 
tiene un crecimiento rápido y pronto forma las 
mejilloneras constituidas por numerosos 
individuos por metro cuadrado. En condiciones 
óptimas (más de 12ºC y menos de 30ºC) puede 
ser fértil con menos de 5 mm de longitud, por lo 
que el ciclo vital puede completarse en un mes. 
 
Con estudios realizados  a tres especies 
autóctonas del río Ebro, se ha observado que el 
periodo de colonización del mejillón cebra es 
prácticamente todo el año con un ciclo casi 
continuo de crecimiento y expansión. 

ORÍGEN Y LLEGADA AL RÍO EBRO 

Originariamente, el género dreissena se localizó 
en las áreas mediterráneas más orientales (mas 
negro, mar caspio, mar Aral y estuarios que en 
ellos desembocan). 

 
Las actividades humanas dieron un vuelco a 
esta situación y, en el siglo XIX, empezó a 
extenderse por Europa oriental y central con la 
navegación fluvial de los ríos de esas zonas. 
Esta invasión empezó por las islas británicas, 
seguidas por Francia e Italia. En los años 
ochenta del siglo XX empezó a invadir los lagos 
de Norte América con el transporte marítimo 
de mercancías. Actualmente ha colonizado 
numerosas aguas continentales (ríos, lagos, 
lagunas y embalses) de América del Norte y 
Europa central y occidental. 
 
En la Península Ibérica hubo una colonización 
incipiente en el Llobregat en 1983, pero las 
inundaciones catastróficas de aquel año 
acabaron con la pequeña colonia que se 
empezaba a desarrollar. La propuesta del 
trasvase de aguas del Ródano a Cataluña tuvo, 
como una de las principales objeciones, la 
contaminación biológica por el mejillón cebra.  
 
El Ebro es un importante corredor biológico y 
puede ser la vía de entrada definitiva del 
mejillón cebra al resto de ríos y humedales 
españoles. 

EXTENSIÓN POR EL RÍO EBRO 

En agosto de 2001, un grupo de especialistas 
en bivalvos y de naturalistas del Grupo de 
Natura Freixe de Flix (Tarragona), detectaron 
su presencia en el bajo Ebro (Cataluña), desde 
Xerta hasta el embalse de Ribarroja. 
 
Actualmente, la densidad máxima de 
mejillones por metro cuadrado ha disminuido 
en más de la mitad en el meandro de Flix y el 
pantano de Ribarroja, aunque su extensión ha 
aumentado. En menos de un año, el mejillón 
cebra se ha extendido por al menos 70 
kilómetros del curso del río Ebro, desde el 
embalse de Ribarroja y Bítem hasta las 
inmediaciones del Delta.  

IMPACTOS SOBRE EL ECOSISTEMA Y LAS 
INSTALACIONES 

Impactos sobre el hábitat 
1. Aumento de la transparencia del agua por 

la eliminación de la materia en suspensión. 
2. Acumulación, bio-sedimentación y posterior 

deposición de materia orgánica 
(excrementos) y conchas. 

3. Disminución de concentración de oxígeno 
derivado de la respiración de los moluscos y 
la eliminación del fitoplancton en el lecho 
del río. 
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Impactos sobre productores primarios y bacterias 
4. Cambios en la composición de especies y en la 

abundancia de fitoplancton y cambios en la 
proporción de la producción primaria y 
bacteriana originados por la alteración del 
balance de nutrientes. 

5. Aumento de la biomasa algal por la mejora de 
las condiciones de luz y de nutrientes. 
 

Impactos sobre otros organismos 
6. Desplazamiento de las especies nativas como 

resultado de la competición por el alimento y 
el hábitat. 

7. Cambios estructurales en el microzooplacton 
por la alimentación de las larvas de mejillón 
cebra y en el zooplacton por la eliminación de 
determinadas especies. 

8. Añade una nueva presa para los peces y 
animales acuáticos. 

9. Transmiten ciertos parásitos a diversas especies 
de peces. Los mejillones cebra actúan como 
hospedadores intermedios facilitando 
concentraciones elevadas que afectan a los 
peces, originando así una mayor mortalidad. 

 

Impactos sobre instalaciones 
10. Recubrimiento exterior de instalaciones 

sumergidas, incluyendo captaciones de agua, 
canales, cañerías, plantas industriales y 
energéticas, barcos y otras construcciones 
relacionadas con la navegación. Esto produce 
pérdidas económicas muy importantes. 

11. Recubrimiento interior de cañerías abastecidas 
con aguas infestadas. Recubrimiento en las 
paredes de balsas de riego y de regulación. 
Este efecto se puede apreciar en la figura 3.  

 

Figura 3.     Foto del interior de una cañería. 

EJEMPLOS DE IMPACTOS SOBRE EL RÍO EBRO 

En el meandro de Flix, donde las aguas eran 
verduzcas y opacas (lo natural en un río grande), 
hay ahora aguas cristalinas donde el fondo, a 
varios metros de profundidad, es fácilmente 
visible.   
 
Allí donde la deposición de materia orgánica ha 
sido especialmente intensa, se han registrado 
crecimientos espectaculares de bacterias 

cianofíceas tóxicas, seguramente responsables 
de las mortalidades masivas de peces que se 
han detectado en esta parte del río. La pérdida 
de flora y fauna autóctona, mucha ya en 
peligro de extinción, se da por todo el curso 
inferior del Ebro.  
 
En el pueblo de Flix, la mayoría de sus 
habitantes vive de la central hidroeléctrica de 
Endesa, o de la planta química Erquimia. 
Además, a 6km está la central nuclear de Ascó. 
Todas ellas necesitan del Ebro para su 
funcionamiento: en el caso de las centrales, 
utilizan el agua para su sistema de 
refrigeración; en el de la química, para producir 
la electrólisis de la sal y producir hipoclorito 
sódico, entre otras cosas, que luego 
comercializan. Todas estas empresas, por tanto, 
tienen canales y sistemas de tubería de 
recogida y suelta de agua fluvial. 
  
El mejillón cebra es capaz, por su gran 
cantidad numérica, de taponar rejillas, 
compuertas, cadenas, tuberías y canales 
utilizados por la industria para captar y verter 
aguas al río. 
  
La puesta en marcha del Plan Hidrológico 
Nacional implica un trasvase de aguas del Ebro 
a otras cuencas hidrográficas mediterráneas 
españolas. La conexión entre cuencas, tal y 
como ya ocurrió en casi toda Europa y 
Norteamérica, favorecería la propagación del 
mejillón a gran velocidad y sin barrera alguna 
por todas las Comunidades Autónomas. 
 
Con este suceso, no sólo se correría el riesgo 
de alterar los ecosistemas, sino también el 
riesgo de perjudicar seriamente el normal 
funcionamiento de las infraestructuras 
hidráulicas. 

CÓMO EVITAR O PALIAR SUS EFECTOS 

Los métodos manuales, químicos, termales o 
por ondas de radio para erradicar esta especie 
una vez introducida son muy costosos y no 
siempre satisfactorios para la conservación de 
los ecosistemas.  
 
La crianza en cautividad protege a las náyades 
o grandes bivalvos de agua dulce, la mayoría 
en peligro de extinción, evitando que el 
mejillón cebra los recubra impidiéndoles abrir 
las valvas.  
 
La obstrucción de las conducciones hidráulicas 
se controla manteniendo revisiones periódicas 
y aplicando métodos químicos o termales de 
eliminación de los racimos de mejillón cebra. 
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Además, es preciso limpiar las superficies de las 
embarcaciones que navegan por zonas infestadas 
antes de que se trasladen a zonas no afectadas, 
así como prohibir expresamente el uso del 
mejillón cebra como cebo para pesca. Con esto se 
intenta que el mejillón no llegue a colonizar 
lugares alejados del foco de invasión; como 
algunos afluentes del Ebro. Debe ser eliminada 
cualquier vía de introducción natural o artificial 
del mejillón cebra en un ecosistema o zona libre 
de su presencia. 
 
Las Administraciones Públicas deberían actuar 
coordinadamente creando centros de alerta y 
control como ya existen en otros países, con 
teléfonos de emergencia para estos casos.  
 
La hidroeléctrica de Flix ha contratado a una 
empresa que con maquinaria succionadora y un 
sistema de buzos, termina con los mejillones 
instalados en las infraestructuras. Este tipo de 
tratamientos constituye una solución puntal y 
temporal, que en ningún caso comporta la 
eliminación del problema del río. Además, no es 
asequible para todos los usuarios del agua del 
Ebro.  
 
La central de Ascó pretenden poner en marcha 
un método para la erradicación del mejillón cebra 
consistente en soltar directamente el agua de 
refrigeración de los dos reactores de tal manera 
que suba la temperatura del río a 38 grados 
durante media hora dos o tres veces al año. Los 
técnicos argumentan que, de esta forma, se 
acabará con el mejillón cebra, incapaz de 
reproducirse tras sufrir este choque térmico. Sin 
embargo, estas elevadas temperaturas no sólo 
afectarán al mejillón cebra sino a toda la fauna del 
río, y podría provocar una auténtica eliminación 
de especies en torno a la central.  
 
Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del 
Ebro ha redactado una normativa de navegación 
más estricta.  

CONCLUSIONES  

Este estudio permite formular las siguientes 
conclusiones: 
1. El mejillón cebra se caracteriza, principalmente, 

por ser mejillones rayados que se agrupan 
muy tupidamente. El molusco proviene del 
mar negro, mar caspio y mar Aral. 

2. Su expansión y adaptación son rápidas, 
provocando así la creación de grandes plagas 
en cualquier ecosistema. 

3. Su presencia cambia radicalmente el 
ecosistema preexistente. 

4. Hay numerosos impactos de los cuales cabe 
destacar: disminución de concentración de 

oxígeno; cambios en la composición de 
especies; aumento de la biomasa algar; 
desplazamiento de las especies nativas; 
transmisión de parásitos y recubrimiento 
exterior e interior de instalaciones.  

5. Para evitar o paliar sus efectos existen 
distintos métodos de los cuales se destacan: 
revisiones periódicas  de las instalaciones; 
protección de las náyades o grandes 
bivalvos de agua dulce criándolos en 
cautividad y eliminación de cualquier vía de 
introducción del mejillón cebra en una zona 
libre de su presencia. 

6. En la central de Ascó y en la Hidroeléctrica 
de Flix existen métodos puntuales que, en 
ningún caso, comportan la eliminación del 
problema. 
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LA PROLIFERACIÓ DE MEDUSES EN EL MAR 
MEDITERRANI 
Ester Raventós Vilalta 
Sergi Capapé Miralles 
 
RESUM 

Les plagues de meduses a les platges 
mediterrànies han augmentat en els darrers anys. 
Destaquen com a causes principals d'aquest fet el 
progressiu escalfament climàtic global i la 
disminució dràstica de grans depredadors de 
meduses com les tortugues. L’elevada 
concentració de meduses en les platges 
mediterrànies no és un fenomen casual, sinó un 
símptoma  de que les característiques de l'aigua 
han canviat degut a les variacions dels paràmetres 
oceanogràfics.  

Las plagas de medusas en las playas 
mediterráneas han aumentado en los últimos 
años. Destacan como causas principales de este 
hecho el progresivo calentamiento climático 
global y la disminución drástica de grandes 
depredadores de medusas como las tortugas. La 
elevada concentración de medusas en las playas 
mediterráneas no es un fenómeno casual, sino un 
síntoma de que las características del agua han 
cambiado debido a las variaciones de los 
parámetros oceanográficos. 

INTRODUCCIÓ 

Durant la dècada dels 80, es van portar a terme 
una sèrie de treballs que van ressaltar  que els 
episodis d'arribada de gran nombre de meduses a 
les platges no eren recents en el Mediterrani. Es 
va constatar l'existència de registres d'episodis 
similars des de principis de segle. A més, alguns 
científics asseguraven que els períodes 
d'afloraments de meduses succeïen cada 11 o 12 
anys i perduraven uns 3-4 anys.  
 
Les meduses són els organismes vius més primitius 
coneguts des de l'era primària. Són aigua en un 
95%, de consistència gelatinosa i carnívores. 
S'alimenten principalment de zooplancton (que 
inclou larves i ous de moltes espècies amb interès 
comercial) i de petits crustacis, encara que també 
formen part de la seva dieta alguns peixos de 
mida reduïda i altres meduses. 
 
El mar Mediterrani, tot i allotjar la major diversitat 
biològica de tota Europa, és una de les conques 
semi-tancades més contaminades del món. En el 
Mediterrani, el període de màxima abundància de 

meduses el trobem entre principis de 
primavera fins a finals d'estiu. Les poblacions 
més denses de meduses es produeixen a unes 
10 a 20 milles de la costa, en mar obert. Les 
meduses es concentren en una zona 
especialment rica en zooplàncton situada en el 
límit de la plataforma continental. En aquesta 
zona s'hi donen unes condicions 
hidrogràfiques peculiars (el que es coneix com 
un front de densitat) que afavoreixen que 
s'origini i es mantingui una important 
producció biològica. L'elevada concentració de 
fitoplàncton i zooplàncton d'aquesta zona, 
afavoreix que les meduses trobin suficients 
preses com per a créixer, reproduir-se i generar 
poblacions de molts individus. 

OBJECTIUS 

El propòsit d’aquesta comunicació és exposar 
les causes i conseqüències de l’augment de 
plagues de meduses al mar Mediterrani, així 
com les mesures existents per intervenir en el 
problema. 
 
Es tractaran els següents punts: 
1. Explicar de forma rigorosa les causes de 

l'augment de plagues de meduses en les 
costes mediterrànies. 

2. Analitzar les mesures portades a terme per 
afrontar aquesta problemàtica. 

3. Enunciar les conseqüències ambientals i 
socials de la presència de meduses. 

CAUSES  

Científics i ecologistes han apuntat al canvi 
climàtic, a la sobreexplotació dels recursos 
pesquers, a la disminució de depredadors de 
meduses (com tortugues o tonyines), i als 
abocaments d'aigua carregada de nutrients 
procedents de l'agricultura,  com a causes més 
provables de la proliferació d'aquests animals.  
 
Els densos eixams de meduses que es troben 
una mica allunyats de la costa, poden ser 
arrossegats cap a les platges pels corrents 
superficials generats pels vents de mar a terra. 
Si l'aigua costanera té una temperatura (i per 
tant una densitat) diferent a la de mar obert, 



22 Ambient, 27ª Edición, 2006 – 2007
 
  
els corrents superficials troben grans dificultats 
per arrossegar els eixams de meduses cap a la 
costa. Però quan les aigües presenten una 
temperatura molt similar, els corrents les 
arrosseguen en pocs dies.  
 
La reducció en els últims anys dels cabals d'aigües 
continentals que arriben al mar, provocat 
principalment per la reducció de les quantitats de 
pluja, ha provocat que les meduses no trobin la 
"barrera d'aigua dolça" que sí trobaven fa uns 
anys (les meduses necessiten una concentració de 
sal de l'aigua determinada per mantenir un 
equilibri entre els líquids de les seves membranes i 
l'exterior, si hi ha molta diferència, l'osmosi les 
ompliria d'aigua fins fer-les rebentar o les 

buidaria). La reduïda aportació d'aigua dolça 
que es mescla amb aigua salada fa que la 
massa resultant en les superfícies costaneres 
tingui una temperatura i concentració salina 
similar a la de les aigües de les profunditats 
marines. Així és com les meduses arriben a les 
costes, ja que aquests animals no troben 
"l'obstacle" que identificaven clarament en el 
passat, quan els episodis de sequera eren 
menys severs.  
 
Aquesta circumstància explica perquè l'estiu és 
el període de l'any amb més presència de  
meduses, ja que es dóna la combinació de 
temperatures més altes i menys precipitació, tal 
i com s'observa en la Figura 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolució de la precipitació i temperatura  durant l' any 2005 a l'Observatori Fabra. 

Així, els factors climàtics que determinen que 
l'aigua costanera sigui més càlida són una causa 
indirecta, però important, de l'arribada de grans 
quantitats de meduses cap a les platges. Un dels 
factors climàtics que es poden esmentar són els 
hiverns suaus i curts que donaran lloc a una 
menor emissió al mar d'aigua dolça i freda. Altre 
factor que hauria de considerar-se és el progressiu 
escalfament climàtic global que podria donar lloc, 
també, a hiverns més suaus i més curts.  

 
La figura 2, elaborada pel Servei Meteorològic 
de Catalunya, mostra l'evolució de la 
temperatura mitjana de l'aigua superficial del 
mar a l'Estartit durant els últims 30 anys. En 
aquesta figura, es reflecteix la tendència 
creixent de la temperatura en la superfície del 
mar (tot i la presència de màxims i mínims 
locals).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Evolució de la temperatura mitja de l'aigua superficial del mar a l'Estartit durant el període 1974-
2006. 
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Un altre fet que desencadena l'augment de 
plagues és la sobreexplotació pesquera, ja que els 
peixos compleixen una funció de carnívors dins 
de la cadena tròfica, i al escassejar aquests, són 
substituïts per altres carnívors, les meduses. 
 
També cal considerar com a causa del conflicte 
d’estudi la disminució dràstica dels grans 
depredadors de meduses, com les tortugues i 
alguns peixos com les tonyines. Les poblacions 
d'aquests organismes s'han vist reduïdes 
enormement en les costes mediterrànies a causa 
de la seva pesca indiscriminada. Es calcula que 
unes 25.000 tortugues cauen cada any atrapades 
en les xarxes dels grans pesquers. 
 
Altres organismes que s'alimenten de meduses 
són les aus marines, però la seva incidència és 
menor que la dels esmentats anteriorment i, a 
més, actuen més a prop de la costa. Les meduses 
també exerceixen de forma natural un control 
sobre la densitat de les seves poblacions ja que en 
cas de manca de preses recorren al canibalisme. 
Però, aparentment, en les zones de màxima 
abundància de meduses en el Mediterrani, hi ha 
suficient zooplàncton com per a no limitar, en 
alguns períodes de l'any, el desenvolupament de 
denses poblacions de meduses.  
 
Per últim, cal tenir en compte els abocaments com 
a causa de l’augment de meduses, ja que els 
principals problemes als que s'enfronta el mar 
Mediterrani són l'eutrofització, la contaminació 
produïda principalment per metalls pesats i 
compostos orgànics persistents, olis i greixos, i la 
contaminació per residus plàstics. Les 
descàrregues de nitrogen i fòsfor són, a més, la 
causa del desenvolupament del fitoplàncton, cada 
cop més freqüent en el Mediterrani, i la seva 
elevada concentració, juntament amb el 
zooplàncton, afavoreix que les meduses trobin 
suficients preses com per créixer, reproduir-se i 
generar poblacions de molts individus. 
 
La ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, va 
advertir que la invasió de meduses té molt a veure 
amb l'arribada de nutrients, de càrrega orgànica 
provinent d'abocaments no tractats al mar, pel 
que és fonamental complir amb les exigències 
europees de qualitat de les aigües. 
 

MESURES 

L'aparició massiva de meduses està vinculada a un 
procés d'escalfament global que no és fàcilment 
modificable, per aquest motiu el govern està 
elaborant amb les comunitats autònomes un pla 
nacional d'adaptació al canvi climàtic. Però, 
encara que s'aconseguissin reduir de forma 

dràstica les nostres emissions, l'acumulació en 
l'atmosfera de CO2 fa que la temperatura hagi 
elevat, és a dir, l'arribada de plagues de 
meduses a les costes mediterrànies serà més 
freqüent cada any a causa del canvi climàtic i 
en concret, de la sequera.  
 
Existeixen diverses mesures portades a terme 
per l'Administració destinades a pal·liar  en part 
els efectes negatius de les meduses. Són 
mesures que no interfereixen en les arrels del 
problema, sinó que tenen l'objectiu d'evitar 
que les meduses arribin als banyistes. Aquestes 
mesures consisteixen fonamentalment en la 
contractació durant l'estiu de vaixells-pelícan 
(figura 3), destinats a recollir i destruir 
meduses, i en la instal·lació de xarxes 
protectores en les zones de bany. Però aquest 
segon sistema per impedir el pas de les 
meduses té els següents problemes: les xarxes 
poden ser arrossegades si el vent és fort, les 
meduses poden saltar-les quan hi ha onatge i 
la porositat de les malles fa que els filaments de 
les meduses i inclòs els seus braços puguin 
travessar les xarxes. A més, les malles no només 
maten a les meduses, sinó també a altres 
espècies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Vaixell-pelícan. 

CONSEQÜÈNCIES 

La presencia massiva de meduses en el litoral 
mediterrani és també un problema de 
dimensions econòmiques, per la seva 
incidència en el turisme i en la pesca, i també 
un problema de salud al multiplicar les 
atencions als banyistes. 
 
Pel sector turístic, les meduses poden convertir-
se en un greu problema per la disminució de la 
qualitat de les platges que provoca un 
minvament de l'atractiu de la zona. L’Institut de 
Ciències del Mar ja ha rebut consultes 
procedents de diferents països europeus 
interessant-se pel grau de gravetat i per com 
poden afectar les plagues de meduses de cara 
al pròxim estiu. Estudis preliminars estimen en 
milions d'euros les pèrdues originades per la 
transformació del clima mediterrani. 
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Respecte a l’impacte sobre els recursos pesquers, 
com meduses i larves de sardines conviuen en els 
mateixos espais marins, les larves poden veure’s 
afectades negativament pel desequilibri actual, 
arribant fins i tot a la seva extinció com ha passat 
amb els bancs d'anxoves en el Mar Negre, on 
l'Agència Europea pel Medi Ambient atribueix a 
l'augment de plagues de meduses la desaparició 
d'aquesta espècie. 

CONCLUSIONS 

De l'estudi realitzat, extraiem les següents 
conclusions: 
1. L'aparició de meduses és conseqüència tant de 

fenòmens  locals (sobreexplotació pesquera i 
abocaments puntuals) com globals (canvi 
climàtic). És a dir, la problemàtica de l'estudi és 
el resultat d'un conjunt de causes 
independents. 

2. Si es segueix la tendència dels últims anys, el 
nombre d'eixams de meduses seguirà creixent 
al litoral Mediterrani. 

3. El creixent nombre de meduses presents al 
Mar Mediterrani, és un reflex de 
l'empitjorament de les seves condicions 
mediambientals (augment de la temperatura 
de l'aigua, més contaminació i desaparició 
d'espècies autòctones). 

4. No hi ha una solució definitiva per aquest 
problema, ja que el canvi climàtic és un 
fenomen de caire universal. Tot i així, per tal de 
reduir aquest perillós increment de les plagues 
de meduses, cal exigir els compliments de les 
normatives existents referents a la qualitat de 
les aigües i a la limitació de la pesca.  

5. La població de la costa mediterrània (zona que 
té com a principal motor econòmic el turisme) 
cada cop està més sensibilitzada amb el medi 
ambient i el desenvolupament sostenible. Tot i 
així ha de prendre consciència de les causes i 
efectes de la problemàtica de les meduses, ja 
que sinó l'economia de la zona pot veure's 
greument ressentida. 
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L'IMPACTE PAISATGÍSTIC DEL DIPÒSIT 
D'AIGÜES D'AGBAR A LA FALDILLA DE 
COLLSEROLA 
Albert Mancera 
Eric Oliva 
 
RESUM 

El impacto paisajístico es un aspecto a considerar 
actualmente en las obras de nueva construcción. 
Existen técnicas de integración paisajística de 
estructuras que permiten reducir su impacto 
visual. Hemos utilizado el método propuesto por 
Cañas y Ruiz para evaluar el impacto del depósito 
de agua que la empresa AGBAR mantiene en la 
falda de Collserola. 

L'impacte paisatgístic és un aspecte a tenir en 
compte actualment en les obres de nova 
construcció. Existeixen tècniques d'integració 
paisatgística d'estructures que permeten reduir el 
seu impacte visual. Hem utilitzat el mètode 
proposat per Cañas y Ruiz per avaluar l'impacte 
del dipòsit d'aigües que l'empresa AGBAR manté 
a la faldilla de Collserola. 

INTRODUCCIÓ 

El paisatge de Catalunya es troba des de fa anys 
immers en un procés de canvi accelerat. Aquest 
canvi ens inquieta i hom el percep sovint com una 
pèrdua. El paisatge és un bé econòmic d'ús 
públic, i com a tal se n'ha de fer un ús responsable 
i s'ha d'intentar protegir del procés especulatiu. 
Té, a més, unes particularitats úniques com a bé 
econòmic, en tant que no perd valor per que un 
nombre elevat de consumidors facin ús d'ell. Un 
sol observador pot gaudir d'un paisatge en la 
mateixa mesura que cent observadors sense que 
el producte consumit (el paisatge) perdi qualitat ni 
es deteriori. Amb aquesta reflexió s'ha estipulat 
que una inversió en paisatge a Catalunya 
suposaria un augment tant de les possibilitats 
econòmiques del país com de la qualitat de vida 
dels seus habitants. 

Conscients d'aquests fets, diferents ministres 
europeus es reuniren el 20 d'octubre de 2000 Al 
Palazzo Vecchio de Florència per signar la 
Convenció Europea de Paisatge, on definiren les 
línies generals d'actuació que Europa havia de 
seguir en els pròxims anys. La carta europea va 
repercutir temps més tard en la Llei i Reglament 
de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge 
signada pel parlament de Catalunya al 2005. La 

nova llei, entre d'altres actuacions, obliga als 
constructors d'obres civils o grans edificis a 
incloure en el seu projecte un estudi d'impacte 
paisatgístic. S'exposa, a més, que el canvi en el 
paisatge és intrínsec a la transformació del 
territori i no és necessàriament perjudicial  (s'ha 
evitat mencionar la paraula "conservació" en el 
títol de la llei per evitar malentesos en aquest 
punt). La transformació del territori ha d'induir, 
per tant, a un guany en qualitat paisatgística. 

En aquest estudi hem triat el dipòsit d'aigües 
que l'empresa Agbar manté al Parc Natural de 
Collserola per semblar-nos un mal exemple 
d'integració paisatgística. Es tracta, a més, 
d'una estructura situada prop del Campus 
Nord que resultarà coneguda pels estudiants i 
personal docent de la UPC. 

OBJECTIUS 

L'objectiu general d'aquest comunicat és 
realitzar un petit estudi d'impacte paisatgístic 
del dipòsit d'aigua que AGBAR té situat a la 
faldilla de la muntanya de Collserola. 

Com a objectiu derivat de l'anterior aprendrem 
a utilitzar el mètode d'avaluació d'impacte 
paisatgístic proposat per Cañas (1992). 

L'objectiu final és introduir al lector en el 
concepte de "paisatge" i exposar les seves 
particularitats. 

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT PAISATGÍSTICA  

No és fàcil donar una definició convincent de 
paisatge. En general s'entén per paisatge 
qualsevol àrea de la superfície terrestre 
producte de la interacció dels diferents factors 
que la conformen i que tenen una clara 
repercussió visual. Per dur a terme un anàlisi 
qualitatiu em de tenir en consideració que la 
lectura d'un paisatge té uns límits que és 
necessari mencionar: 

 



26 Ambient, 27ª Edición, 2006 – 2007
 
  
Per evitar una impressió incorrecta de l'estructura 
del paisatge cal visualitzar el panorama des de 
diferents ubicacions per obtenir una visió més 
representativa, doncs cada anàlisi és propi d'un 
únic punt d'observació. 

El paisatge és una entitat dinàmica variable en el 
temps mentre que el nostre estudi és propi d'un 
moment concret. Es fa necessari un seguiment de 
l'evolució del paisatge quan aquest estigui sotmès 
a ràpides transformacions. 

És inevitable que l'anàlisi d'un paisatge sigui 
subjectiu i subordinat a la percepció de 
l'observador, per tant aquest haurà d'intentar 
aconseguir la màxima objectivitat possible dins els 
seus límits. 

Com tot sistema el paisatge ha de ser analitzat 
integrant tots els seus elements: fauna, flora, sòl, 
activitats humanes, etc. El diagnòstic de cada part 
individual i de les interrelacions existents entre 
elles ens donarà una idea de l'estat global del 
sistema. Això ens permetrà una predicció de 
l'estat futur i ens indicarà la conveniència o no 
d'introduir modificacions. 

És interessant assenyalar que no tots els aspectes 
que formen la qualitat d'un paisatge són visuals. 
Sovint també es tenen en compte aspectes com la 
riquesa de les olors de la zona o la importància 
històrica d'allò observat, entre molts altres. 

TÈCNIQUES D'INTEGRACIÓ DE CONSTRUCCIONS 

La integració d'una estructura artificial trenca 
sempre la unitat visual d'un paisatge natural. Es 
recomana seguir aquestes línies d'actuació per 
integrar una estructura: 

Continuïtat visual: S'intentarà que els edificis no 
sobresurtin i que s'assemblin als ja existents. Es 
recorrerà a zones que ocultin l'edifici (camuflatge), 
plantar arbres que els amaguin (ocultació) i si això 
no fos possibles s'emprarien materials i 
proporcions tradicionals (mimetisme 
arquitectònic). 

Diversitat sense contrasts: Al introduir una 
edificació en un paisatge s'intentarà imitar la 
tipologia del voltant permetent, no obstant, una 
certa flexibilitat que aportarà varietat a l'escena. La 
dificultat radica en la no introducció de 
contrastos. 

Inclusió de contrasts: Es produeix quan els tipus 
visuals del nou projecte son diferents dels ja 
existents. Amb això es pretén l'enriquiment de 
l'escena que succeeix quan els contrastos són 
compatibles i formen una unitat amb aquella.   

La millora de l'entorn és un objectiu primordial 
en qualsevol actuació, per tant la integració és 
una forma de contribuir a la construcció real 
d'un desenvolupament sostenible. 

MÈTODE DE CAÑAS 

Hem triat aquest mètode perquè els mètodes 
americans no s'adapten a les nostres 
necessitats; són poc precisos, estan dissenyats 
per extensions de terreny molt grans, 
posseeixen una escala de valors diferent a la 
nostra i generalment estan destinats a l'ús 
arquitectònic paisatgístic, i no al de la 
enginyeria civil.  

El Mètode de Cañas considera diferents 
atributs: aigua, forma del terrenys, vegetació, 
neu, fauna, usos del sòl, vistes, sons, olors, 
recursos culturals i elements que alteren el 
caràcter. Aquests estan valorats amb 30 
variables. També considera atributs artístics: 
forma, color i textura (valorats amb 8 variables). 
Finalment  també es consideren aspectes 
psicològics: unitat i expressió. 

És un mètode molt sensible als petits canvis 
que pugui patir el paisatge. Les variables de 
cada atribut es puntuen de 0 a 100 segons la 
seva qualitat. El fet de diferenciar els atributs 
físics dels estètics i els psicològics ens permet 
valorar aspectes addicionals a més de la pura 
harmonia visual.  

La metodologia que se segueix és l'ús d'unes 
fitxes tabulades dividides en 4 parts: 

Caracterització del paisatge (mitjançant 
fotografia i dades generals). 

Valoració (considerar la qualitat de cada 
paràmetre i de llurs variables). 

Puntuació (qualificar cada variable amb una 
xifra extreta de les taules i posteriorment sumar 
les puntuacions parcials per obtenir la 
puntuació total del paisatge). 

Observacions del valorador. 

 Per motius d'extensió no creiem oportú 
adjuntar les taules generals del mètode i per 
tant annexarem directament una única taula 
final amb els resultats concrets del nostre 
estudi. 

 



L’impacte paisatgístic del dipòsit d’aigües d’AGBAR a la faldilla de Collserola 27 

IMPACTE PAISATGÍSTIC DEL DIPÒSIT D'AIGUA 
D'AGBAR 

Per realitzar aquest estudi ens hem desplaçat a la 
zona que rodeja el dipòsit (el barri de la Mercè i el 

parc natural de Collserola) i hem valorat el 
paisatge in situ, Les fotografies que adjuntem a 
continuació ofereixen al lector dues 
perspectives diferents de l'impacte paisatgístic 
que suposa el dipòsit d'aigües.

 
Figura 1. Fotografia del dipòsit d'aigües d'Agbar realitzada des de l'Avinguda d'Esplugues. 
 
 

 

Figura 2.      Fotografia del dipòsit d'aigües d'Agbar realitzada des de la muntanya de Collserola. 

Les taules proposades pel Mètode de Cañas que 
han estat utilitzades per obtenir la Taula 1 poder 
consultar-se a "Gestión sostenible de paisajes 

rurales. Técnicas e ingeniería. Ayuga Téllez, 
Francisco (2001). Editorial Fundación Alfonso 
Martín Escudero." 

 
Paràmetre Variable Valor Puntuació 

a. Aigua No hi ha presència d'aigua 0 
b. Forma del terreny Tipus Turó 4 

Coberta 25-50% 2 
Diversitat Present 1 
Qualitat Regular 1 
Tipus Arbustiva 0.75 

c. Vegetació 

Visibilitat Normal 1 
d. Neu No hi ha presència de neu 0 

Presència Present 1 
Interès Mitjà 2 

e. Fauna 

Visibilitat Mínima 1 
f. Usos del sòl Tipus Natural 15 

Amplitud >270º 2 g. Vistes 
Tipus Panoràmica 3 
Presència Presents 1 h. Sons 
Tipus Molestos 1 
Presència Presents 1 i. Olors 
Tipus Indiferents 2 

j. Recursos culturals No hi ha presència de recursos culturals 0 
Intrusió Alta -2 
Fragmentació Lleugerament 1 
Tapa línia d'horitzó Lleugerament 0.25 

k. Elements que altera 

Tapa vistes Lleugerament 0.25 
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Diversitat Mínima 1 
Contrast  Mitjà 2 

l. Forma 

Compatibilitat No -1.5 
Diversitat Mínima 1 
Contrast  Mitjà  3 

m. Color 

Compatibilitat No -1.5 
Contrast  Mínim 2 n. Textura 
Compatibilitat No -1.5 
Línies estructurals Mínimes 0 o. Unitat 
Proporció Mínima 0 

p. Expressió No és un paisatge expressiu 0 
 

Taula 1.  Qualificació del paisatge de la figura 1 i 2 mitjançant el mètode de Cañas. 
 
La suma total de la puntuació de la taula és 42,75 
punts. per tant, segons el mètode el paisatge es 
qualifica de mediocre. Amb 45 punts el paisatge 
hagués estat qualificat de bo, la qual cosa implica 
que probablement amb una mínima millora de la 
integració paisatgística del dipòsit d'aigua 
s'aconseguiria un millor contrast cromàtic o 
formal i el paisatge ascendiria de categoria. 

PROPOSTES 

El dipòsit s'ubica en un punt de cota elevada que 
pot ser observat des de gran part de Barcelona 
(tal i com demostra la figura 2), per això és 
important tenir en compte la seva integració 
paisatgística. A més, es troba dins del parc natural 
de Collserola, factor que accentua la necessitat de 
considerar el seu aspecte visual. 
 
La utilitat d'aquesta obra és la d'emmagatzemar 
aigua potable per ser posteriorment distribuïda als 
barris circumdants. La seva posició elevada és 
necessària per que l'aigua circuli a una certa 
pressió. Les nostres propostes han de considerar, 
per tant, aquestes exigències tècniques. Entre les 
múltiples tècniques d'integració paisatgística 
d'estructures, proposem les següents per aplicar al 
dipòsit d'aigua: 
 
1. Estendre la coberta d'arbres que puja per la 

faldilla del turó on està situat el dipòsit per 
rodejar-lo, reduint la seva visibilitat. 

2. Retirar-ho de la cota superior del turó, de 
manera que no interrompi la línia d'horitzó 
quan s'observa la carena des de baix (veure 
figura 1).  Proposem situar-lo a la vessant sud-
oest del turó per que quedi amagat amb la 
pròpia orografia del terreny i no sigui 
percebut pels observadors situats a Barcelona. 
Això suposaria una lleugera pèrdua d'altura 
piezomètrica (per tant, pèrdua d'energia) que 
si fos necessari podria ser compensada per 
bombes de pressió. 

3. Soterrar el dipòsit parcial o totalment. 
Proposem dues opcions: 

a. Soterrar el dipòsit en el seu 
emplaçament actual, perdent part de la 
seva altura piezomètrica i requerint 
possiblement l'actuació de bombes. 

b. Endarrerir el dipòsit uns metres, 
mantenint la seva cota, de manera que la 
línia de carena quedi per sobre de la part 
superior del dipòsit. Així el soterrament 
no implicaria pèrdua d'energia i la línia 
d'horitzó no quedaria truncada. 

4. Remodelar el dipòsit amb formes més 
harmonioses amb el medi que l'envolta. 
S'ha d'abandonar l'estructura de formigó 
actual de línies regulars i senzilles. 

CONCLUSIONS 

1. La qualitat del paisatge entorn el dipòsit 
d'aigües és mediocre. 

2. La mínima millora de la integració 
paisatgística del dipòsit contribuiria a 
qualificar com a "bo" el paisatge d'aquesta 
zona de Collserola segons el Mètode de 
Cañas. 

3. Existeixen actuacions fàcilment realitzables 
per aconseguir aquestes millores. 
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RESUM 

Les cobertes ecològiques són un sistema 
d’impermeabilització i aïllament de les teulades 
dels edificis, combinat amb una superfície vegetal 
lleugera i autosuficient, les quals ens aporten uns 
beneficis ecològics i mediambientals molt 
importants. 

Las cubiertas ecológicas son un sistema de 
impermeabilización y aislamiento de los tejados 
de los edificios, combinado con una superficie 
vegetal ligera y autosuficiente, las cuales nos 
aportan unos beneficios ecológicos i 
medioambientales muy importantes. 

INTRODUCCIÓ 

Els parcs i jardins urbans són instal·lacions molt 
apreciades pels habitants de les ciutats, i al llarg 
de la història algunes civilitzacions han procurat 
que aquests siguin una part essencial de les seves 
urbs.  

El principal inconvenient a l’hora d’establir un nou 
parc en l’interior d’una ciutat és que ocupa molta 
superfície, i obliga a crear àmplies zones obertes 
allà on la manca d’espai per construir és un greu 
problema. Probablement, més per casualitat que 
per altres motius, els habitants d’algunes ciutats 
van començar a utilitzar els espais més 
desaprofitats d’aquesta per instal·lar els seus 
propis jardins: en les teulades dels edificis, per 
exemple els mítics jardins penjats de Babilònia, 
que suposen el màxim exponent de la necessitat 
que tenen les persones d’introduir petits trossos 
de natura dins les ciutats per millorar les seves 
condicions de vida. 

Actualment en moltes ciutats, en les cobertes dels 
edificis, s’hi estan instal·lant petits jardins, encara 
que ara es destaquen més el beneficis ambientals 
que els estètics. Aquestes atípiques plantacions, 
anomenades cobertes ecològiques, tenen unes 
característiques específiques que les diferencien 
de la resta de jardins urbans, i el seu disseny està 
fortament lligat per la seva particular ubicació. 

 

OBJECTIUS 

Mitjançant aquest treball pretenem assolir els 
següents objectius: 

1. Descriure la situació actual d'aquest tipus 
d'instal·lacions en diferents països. 

2. Descriure en què consisteixen i les seves 
característiques. 

3. Analitzar els beneficis ambientals que 
suposen. 

DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

Com a indicador de la importància adquirida 
per aquest tipus d’instal·lacions en alguns 
països europeus, cal destacar que la superfície 
ocupada per les cobertes ecològiques a 
Alemanya superava els 25 milions de m2 a 
finals del 2001. A Estats Units també s’han 
convertit ens unes instal·lacions molt populars. 
Un dels millors exemples és la ciutat de 
Chicago, que ja l’any 2004 tenia més de 80 
edificis que havien estat acondicionats 
d’aquesta particular manera, oferint una 
superfície total superior al milió de m2. 

En el nostre país no hem assolit aquest grau 
d’implantació. Un dels exemples més clars és la 
Biblioteca de Bellaterra. Aquestes actuacions, 
però, són en gran part en edificis d’ús públic, ja 
que al tractar-se d'edificis representatius poden 
assumir amb major facilitat l'augment de 
pressupost que suposa la instal·lació d'una 
coberta d'aquest tipus. Tot i així, en els últims 
anys comencen a instal·lar-se en edificis 
residencials, degut a la demanada d'habitatges 
respectuosos amb el medi ambient. 

Alguns ajuntaments subvencionen fiscalment 
la instal·lació de cobertes ecològiques tant en 
edificis de nova construcció com en edificis ja 
habitats. A Alemanya, per exemple, el 43% dels 
municipis ofereixen avantatges fiscals als 
propietaris  dels edificis que opten per 
naturalitzar la seva coberta. Tot i així altres 
molts ajuntaments no són partidaris 
d'incentivar econòmicament la construcció de 
cobertes ecològiques, però és molt probable 
que a curt o mitjà termini canviïn la seva 
posició degut als importants beneficis que 
produeixen aquestes cobertes. 
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QUÈ ÉS UNA COBERTA ECOLÒGICA? 

Atenent a les seves característiques i necessitats, 
podem distingir dos tipus de cobertes 
ecològiques: extensives i intensives. Les cobertes 
extensives són aquelles que poden ser 
considerades com autosuficients, és a dir, que no 
necessiten cap tipus de cura després de la seva 
instal·lació i poden subsistir bastants anys sense 
que s'hi realitzin treballs de manteniment. En 
aquestes instal·lacions les plantes prenen nutrients 
del substrat original i no reben més aigua que la 
procedent de la pluja. Les mateixes plantes es 
propaguen, sense intervenció externa, per tota la 
coberta mitjançant un procés de successió natural 
en el que les plantes perdudes són substituïdes 
per altres, mantenint-se en tot moment un alt 
grau d'ocupació de la superfície de la coberta. 

Les cobertes intensives, al contrari de les anteriors, 
són aquelles que necessiten cures periòdiques 
(rec, abonament, substitució de plantes) per a 
poder subsistir, i s'assemblen més al que 
habitualment entenem com a jardí. A mig camí 
entre ambdós tipus es troben les denominades 
cobertes semiintensives, que són cobertes 
extensives en les que puntualment o 
periòdicament s'hi realitzen treballs de 
manteniment encara que no de manera tant 
habitual i freqüent com en el cas de les cobertes 
intensives. 

Qualsevol coberta ecològica està formada 
almenys per quatre elements: membrana 
impermeabilitzant, substrat, sistema de drenatge i 
vegetació. La membrana s'instal·la sobre el forjat, i 
ha de ser d'excel·lent qualitat, ja que ha de 
conservar intactes les propietats 
impermeabilitzants durant molts anys. A més ha 
de ser molt resistent a l'acció de les arrels i dels 
microorganisme edàfics presents en el substrat. 

 

Figura 1. Tall on s'observen les capes que formen 
la coberta. 

Cobrint la membrana es col·loca el substrat terri 
sobre el que s'assenta la vegetació, i que 
generalment consta de dues capes diferents. La 
capa inferior és l'encarregada d'aportar els 
nutrients necessaris per a que les plantes puguin 
desenvolupar-se durant un llarg període de 
temps, i sol estar composta per una mescla 

d'escorça de pi i fang compostats, encara que 
la mescla pot veure's enriquida amb altres tipus 
de materials (cotons minerals, adobs orgànics, 
complexos vitamínics, sals minerals, etc.) que 
millorin la seva qualitat nutritiva. la capa 
superior actua com una làmina protectora que 
protegeix a la capa inferior dels agents 
atmosfèrics, i està formada per materials d'alta 
resistència, com escòries, laves volcàniques, 
argiles expansives o àrids fins. En el cas de 
cobertes extensives l'espessor de substrat sol 
ser de 15 cm, mentre que en les intensives pot 
arribar fins a 50 cm. 

El sistema de drenatge no és un element 
específic, sinó que està present en qualsevol 
tipus de coberta. En aquest cas particular, la 
seva funció consisteix en evacuar l'excedent 
d'aigua pluvial que no pot ser emmagatzemat 
pel substrat. Consta generalment dels mateixos 
elements que el drenatge d'una coberta típica, 
però amb elements que eviten que marxi 
erosionat material del substrat. 

Pel que fa ala vegetació que s'utilitza s'han de 
tenir en compte diferents aspectes. La selecció 
de les espècies vegetals és un assumpte molt 
complex i del que depèn la viabilitat de la 
instal·lació. En principi, s'han de seleccionar 
espècies que s'adaptin perfectament tant a les 
característiques particulars de la coberta com a 
les condicions ambientals de l'entorn. 

En les cobertes intensives es poden utilitzar tot 
tipus de plantes, com en qualsevol altre jardí 
urbà, tenint en compte les condicions pròpies 
de la coberta. És possible instal·lar plantes de 
caràcter arbustiu o quasi arbori, sempre que les 
característiques del substrat ho permetin, i 
tenint en compte que l'espessor del substrat no 
pot superar els 50 cm. 

En les cobertes extensives, pel contrari, el 
procés de selecció a utilitzar és molt més 
complex, i es prioritzen més les qüestions 
tècniques que les estètiques. S'han de 
seleccionar espècies que puguin sobreviure 
amb poques cures, que resisteixin la manca 
d'aigua, que tolerin temperatures extremes, 
que siguin de fulla perenne, que tinguin arrels 
poc profundes, que tinguin una vida llarga, 
que siguin de tipus baix per a que no tinguin 
problemes amb el vent, que tinguin una alta 
capacitat propagadora per a substituir als 
exemplars perduts, i a més a més, que 
col·laborin en el procés d'eliminació biològica 
dels contaminants atmosfèrics, sent al mateix 
temps capaces de resistir els seus efectes 
negatius. 
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Malgrat que pugui semblar complicat trobar 
espècies que compleixin aquests requisits, hi ha 
bastants espècies que s'ajusten a aquestes 
condicions. Les espècies del gènere Sedum, de les 
que només a l'hemisferi nord n'hi ha més de 500 
espècies diferents, resulten idònies per aquestes 
cobertes. De fulles carnoses, poca alçada i arrels 
poc profundes, suporten sense problemes 
aparents períodes de sequera prolongats i són 
altament resistents a la contaminació atmosfèrica. 

 

Figura 2. Sedum, espècies molt resistents. 

La plantació ha de ser preferiblement durant la 
primavera. També es pot realitzar a qualsevol 
època de l'any, encara que aleshores el 
percentatge de plantes que sobreviuen és menor.  

BENEFICIS AMBIENTALS 

Els beneficis ambientals produïts per les cobertes 
ecològiques en els medis urbans són abundants, i 
la seva influencia en la millora de la qualitat de 
vida dels habitants de les ciutats cada vegada esta 
més reconeguda per estudis científics solvents. A 
continuació s'exposen resumidament alguns 
d'aquests beneficis. 

1. Augment de la vida útil de la coberta. La 
col·locació d'una capa de terra (o un substrat 
de semblants característiques) sobre la 
coberta, encara que el seu espessor sigui 
reduït, augmenta el seu període de vida útil, ja 
que protegeix la membrana impermeabilitzada 
de totes aquelles inclemències ambientals ( 
pluja, gelades, radiació ultraviolada, etc.) que 
en condicions normals degradarien 
progressivament les seves propietats. A més, la 
disminució de l'oscil·lació tèrmica sobre el forjat 
per l'efecte de la coberta ecològica redueix 
també el risc d'aparició de fissures. 

El cost d'instal·lació d'una coberta ecològica és 
considerablement més elevat que el cost 
d'impermeabilització d'una coberta utilitzant 
els mètodes habituals, però aquest increment 
es veu àmpliament compensat per un període 
de vida útil de l'instal·lació més llarg i per 
menors costos de manteniment d'aquesta. 

 

2. Estalvi energètic. La coberta ecològica actua 
com un excel·lent aïllant tèrmic, disminuint 
les necessitats de calefacció (en hivern) i 
refrigeració (a l'estiu). Amb aquest aïllament 
tèrmic addicional s'aconsegueix un notable 
estalvi econòmic, al reduir el consum 
energètic necessari per mantenir en 
condicions ambientals agradables a 
l'interior de l'edifici. 

3. Millora de la qualitat de l'aire. Les cobertes 
ecològiques actuen com una bunera de la 
contaminació ambiental. L'acció de les 
plantes ubicades en les cobertes dels edificis 
millora notablement la qualitat de l'aire 
urbà.  

Es un fet ben conegut que les plantes 
regulen la concentració atmosfèrica de C02, 
un dels principals agents contaminants en 
les ciutats. Molt dels contaminats que es 
troben en suspensió en l'aire són absorbits 
directament per les plantes a través de les 
estomes  i alguns dels elements que els 
integren (Fe, Cu, Mn, Zn, Mo) són utilitzats 
com a nutrients. Els substrats de les 
cobertes ecològiques també tenen una 
elevada capacitat d'absorció de 
contaminants atmosfèrics, especialment de 
compostos com el monòxid de carboni i els 
sulfurs. 

4. Augment de l'eficàcia dels sistemes 
d'evacuació d'aigües pluvials. Una part 
considerable de l'aigua provinent de la 
pluja que cau sobre una coberta 
naturalitzada es emmagatzemada pel 
substrat del terreny i utilitzada 
posteriorment per les plantes que aquest 
conté. S'ha calculat que una coberta 
correctament naturalitzada pot arribar a 
retenir el 40 % de la pluja caiguda durant 
l'hivern i fins un 80 % a l'estiu. Per aquest 
motiu, el volum d'aigua que es necessari 
eliminar a través dels sistemes d'evacuació 
es bastant inferior al que hauria d'evacuar 
de no haver-se condicionat la coberta, lo 
que permet dissenyar i construir sistemes 
d'evacuació més senzills i barats. Aquesta 
circumstancia s'agraeix especialment en 
edificis que tenen una gran superfície (com 
fàbriques o grans centres comercials), ja 
que es necessari construir un menor 
numero de punts d'evacuació. 
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Figura 3. Coberta ecològica instal·lada a la 
factoria Ford. Michigan. 

En període de tormentes, la presencia d'una 
coberta ecològica regula el cabal d'aigua que 
eflueix als sistemes d'evacuació, evitant que 
aquests puguin arribar a col·lapsar-se per rebre 
un cabal superior al que estan preparats per 
evacuar.  

5. Aïllament acústic. Els edificis situats en zones 
urbanes molt sorolloses poden veure millorat 
el seu aïllament acústic mitjançant la 
naturalització de les cobertes. Una capa de 
terra amb una coberta vegetal adequada 
absorbirà bona part de les emissions sonores 
rebudes, millorant les condicions de 
habitabilitat o de treball a l'interior de l'edifici.  

També es possible aconseguir l'efecte contrari, 
evitant per exemple que instal·lacions 
industrials molt sorolloses contaminin 
acústicament el contorn en que es troben. 

6. Millora de l'estètica urbana. Diferents estudis 
científics han comprovat que la presencia de 
jardins i zones verdes produeix clars efectes 
beneficiosos en la salut mental i física de les 
persones que viuen o treballen en les 
proximitats: disminució de l'estrès, augment de 
la sensació de benestar, disminució de la 
pressió arterial i de la freqüència cardíaca, etc. 
La creació de petits jardins urbans en les 
cobertes dels edificis urbans suposa, per tant, 
una millora de la qualitat de vida dels 
ciutadans. 

Es pot argumentar amb una certa raó que 
moltes de les cobertes ecològiques no 
produeixen cap tipus d'efecte visual positiu en 
la majoria dels ciutadans, ja que no son espais 
d'accés públic, i a més es troben situades en 
zones d'espai urbà que no són utilitzades 
habitualment per les persones. Malgrat tot, la 
majoria d'elles poden ser visitades pels 
habitants o treballadors del propi edifici, i per 
altres pot representar un bonic espectacle 

visual per les persones que es troben en els 
edificis contigus. 

CONCLUSIONS 

Conscients, de la problemàtica ambiental que 
es viu a les grans ciutats i sobretot, la manca 
d'espai disponible, sembla ser que les cobertes 
ecològiques poden ser un bon model a seguir 
en edificació. De l'estudi realitzat se'n poden 
extreure les següents conclusions: 

1. Les cobertes vegetals suposen un nucli verd 
que permet oxigenar l'atmosfera i reduir-ne 
la contaminació. 

2. Un cop instal·lades permeten un aïllament 
tèrmic molt eficient, fet que repercuteix en 
un estalvi energètic que pot arribar a ser 
considerable. També funcionen molt bé 
com a aïllament acústic, molt recomanable 
per a zones pròximes a focus de sorolls. 

3. Malgrat els avantatges presentats, suposen 
un cost important per als ciutadans. Sense 
la implicació de les administracions 
públiques no aconseguirà convertir-se en 
un model de futur en edificació per a les 
nostres ciutats i pobles. 
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LAS MICORRIZAS 
Pablo Bejarano Perona  
Marc Cano Vidal 
 
RESUMEN 

El uso de micorrizas en la agricultura implica 
notables efectos beneficiosos tanto en la 
productividad como en la calidad de los vegetales. 
Para obtener dichas mejoras se efectúan 
inoculaciones con el fin de facilitar la simbiosis 
que se produce entre planta y hongo. En primer 
lugar, se explica como se desarrolla la unión y 
como evoluciona la planta una vez se ha formado 
la micorriza. Posteriormente, se analiza un estudio 
realizado en Cuba en el que se compara la 
evolución de un cultivo de tomate micorrizado 
con otro que crece sin establecer la simbiosis. 

La utilització de micorises a l'agricultura implica 
notables efectes beneficiosos a la productivitat, 
així com a la qualitat dels vegetals. Per obtenir les 
millores esmentades, s'efectuen inoculacions amb 
la finalitat de facilitar la simbiosis que es produeix 
entre la planta i el fong. En primer lloc, s'explica 
com es desenvolupa la unió i com evoluciona la 
planta un cop s'ha format la micoriza. 
Posteriorment, s'analitza un estudi realitzat a Cuba 
on es compara l'evolució d'un conreu de 
tomàquet micorizat amb un altre que creix sense 
establir la simbiosis.  

INTRODUCCIÓN 

Se denomina como micorriza a la asociación que 
se produce entre las raíces de la mayoría de 
plantas y algunos hongos del suelo. Esta relación 
simbiótica se establece de forma natural en el 
95% de las especies vegetales. Las micorrizas 
suponen una relación que favorece a las partes 
implicadas. El hongo coloniza la raíz 
proporcionándole nutrientes minerales y agua 
que éste obtiene mediante su red de hifas; 
mientras que la planta recompensa al hongo con 
sustratos energéticos y carbohidratos que son 
producto de la fotosíntesis. Dicha asociación tiene 
como respuesta directa intereses en el ámbito de 
la agricultura ya que puede producir significativos 
incrementos de la productividad.  

OBJETIVOS 

El presente artículo tiene como finalidad estudiar 
la influencia de las micorrizas en el crecimiento de 
las especies vegetales. En primer lugar, se 
familiarizará al lector con el tema del texto y, 

posteriormente, se analizarán las referencias de 
experimentos anteriores en el campo de la 
agricultura. Este análisis se realizará en tres 
partes: 

1. Entender el proceso de asociación hongo-
planta. 

2. Analizar experimentos anteriores que 
comparan la evolución de plantas 
micorrizadas con otras no micorrizadas. 

3. Estudiar la influencia de las micorrizas en la 
productividad. 

Una vez concluido el análisis de los tres puntos, 
se obtendrán unas conclusiones que se 
expondrán al final del artículo.   

CLASIFICACIÓN  

Las micorrizas se dividen en diferentes grupos 
siguiendo criterios de estructura, afiliación 
genética o funcionales. La clasificación más 
común consiste en diferenciar dos bloques: las 
ectomicorrizas y las endomicorrizas. 

Las ectomicorrizas actúan en el exterior de las 
raíces. Desarrollan un manto que las envuelve 
y que crece hacia el interior de las células. 
Suelen ser bastante específicas, lo que significa 
que una especie de hongo solo puede 
asociarse con algún tipo de planta concreto. 
Esto dificulta la expansión de este tipo de 
asociaciones. Además son bastante más 
sensibles a agresiones externas que las 
endomicorrizas. En general, sobreviven con 
dificultad si no están asociadas a una raíz viva 
y, en estos casos, su crecimiento es muy 
limitado. Si la micorriza no se asocia con una 
raíz viva en un plazo de diez días no 
sobrevivirá.  

Las endomicorrizas viven en el interior de la 
raíz, en los espacios intercelulares.  Constituyen 
el grupo de mayor envergadura. Esto es 
debido en gran parte a que son poco 
específicas. Al contrario que en el caso anterior, 
una especie de hongo puede infectar a varias 
especies vegetales. Las endomicorrizas son 
menos dependientes de encontrar raíces vivas 
ya que sus esporas pueden germinar con 
mayor facilidad. En el caso de emitir hifas al 
interior de las células se denominan micorrizas 
arbusculares. Los hongos que participan en la 
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asociación de micorrizas arbusculares pertenecen 
a la clase Zigomicetes. Estos producen unas 
estructuras conocidas como arbúsculos y 
vesículas. Los arbúsculos son los responsables de 
la transferencia bidireccional de nutrientes que se 
produce en la interfase planta-hongo. Las 
vesículas son los órganos encargados de la 
reserva de lípidos. Son estructuras irregulares.  En 
cuanto al tipo de colonización, a la variedad de 
especies de hongos y plantas implicadas y a su 
amplia distribución, las micorrizas arbusculares se 
consideran las de mayor importancia. Se 
encuentran en condiciones naturales en la 
mayoría de cultivos. Por este motivo serán el 
centro del presente estudio. Existen especies 
vegetales que forman tanto endomicorrizas como 
ectomicorrizas. 

ESTABLECIMIENTO DE LA SIMBIOSIS ENTRE 
PLANTA Y MICORRIZA 

A fin de poder establecer la citada simbiosis, el 
método más comúnmente utilizado es  efectuar 
una inoculación debajo del sistema radical de la 
planta. La cantidad de inóculo es altamente 
variable en función de la edad,  el tamaño y la 
localización del cultivo.  Otro método, que 
actualmente cae en desuso, es el de mezclar el 
inóculo con el sustrato de cultivo, pero al no estar 
solidariamente dispuestas junto al hospedador, las 
pérdidas aumentan, por lo que requerirá una 
cantidad mayor de inóculo. A través del sistema 
radicular, los propágalos del hongo colonizan 
rápidamente la raíz, lo que revertirá en un ahorro 
importante en fertilizantes, agua y agentes 
fitosanitarios y con una sensible mejoría de la 
capacidad de crecimiento y producción de la 
planta, una mayor resistencia a las condiciones 
extremas y de cambios bruscos del ambiente, y un 
aprovechamiento mucho mayor del sustrato 
orgánico.  

 

Figura 1.    Vista al microscopio óptico de un 
fragmento de raíz colonizado por el hongo 

formador de micorrizas arbusculares Glomus 
intraradices. 

El proceso de formación de la simbiosis comienza 
con la germinación de las esporas de resistencia 
en el suelo, cuando las condiciones ambientales 
de temperatura y humedad son favorables. Tras la 
emisión del tubo o tubos germinativos, el micelio 

del hongo crece hasta encontrar una raíz 
hospedadora, donde forma entonces una 
estructura similar a un apresorio y penetra 
entre las células epidérmicas o a través de los 
pelos radicales tal como se aprecia en la Figura 
1. Después de la penetración comienza la 
colonización del tejido de la raíz. En la capa 
interna de este tejido se forman los arbúsculos, 
producidos por una ramificación masiva de la 
hifa después de penetrar la pared celular. 

La colonización del hongo puede extenderse 
también mediante hifas exteriores por la 
superficie de la raíz y penetrar en ésta a 
intervalos irregulares. Cuando la infección 
interna está bien establecida, las hifas del 
hongo pueden crecer externamente desde la 
raíz de la planta hacia el suelo y explorar un 
volumen de suelo inaccesible a las raíces; con 
ello la planta aumenta considerablemente su 
superficie de absorción, de 100 a 1000 veces, y 
por tanto su capacidad de captación de 
nutrientes y de agua. En una segunda fase, la 
raíz de la planta digiere parte del hongo, 
incorporando así los nutrientes que ha podido 
captar la parte fúngica en el suelo. La raíz 
puede formar zonas capilares para aumentar la 
superficie de adsorción, pero las micorrizas 
aumentan mucho esta superficie y pueden 
captar más nutrientes. Las esporas de 
resistencia pueden permanecer inalteradas en 
el suelo por mucho tiempo, mientras que las 
hifas del hongo se colapsan tras una 
permanencia en suelo de 2 a 4 semanas si no  
encuentran una raíz hospedadora.  

EFECTO SOBRE EL CRECIMIENTO 

El efecto más importante que producen las 
micorrizas en las plantas es un incremento en 
la absorción de nutrientes minerales del suelo, 
que se traduce en un mayor crecimiento y 
desarrollo de las mismas. La razón principal es 
la ampliación de la zona reticular de la planta, 
por lo que puede extraer nutrientes que se 
encuentren a mayor distancia tanto 
lateralmente como en profundidad. Mejora 
también la captación de elementos de lenta 
difusión en los suelos, como los fosfatos 
solubles y los iones de zinc y cobre que son 
absorbidos por las hifas y transportados hasta 
el hospedador. También mejora sensiblemente 
la captación de potasio, magnesio y calcio.   

 A la par de incrementar su capacidad para 
abastecerse, también mejora su resistencia al 
medio, especialmente al estrés hídrico y a la 
sobresalinidad del suelo. También mejora su 
sistema inmunológico incrementando su 
tolerancia a determinados agentes patógenos, 
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y tolerancia al transplante. Otro efecto muy 
significativo en las leguminosas es la facilitación 
en el proceso de la fijación de nitrógeno, con las 
que se establece un trabajo solidario con las 
bacterias nitrificantes que cubre una parte 
representativa del ciclo del nitrógeno. 

Se ha demostrado que los hongos que forman 
micorrizas arbusculares producen, además, un 
efecto positivo sobre las características del suelo. 
Una planta micorrizada que crece en suelos 
arenosos es capaz de agregar más partículas de 
suelo en sus raíces por unidad de masa que una 
planta no micorrizada. Esta formación de 
agregados del suelo es un factor capital para 
disminuir y prevenir su erosión. Además también 
contribuye a la fijación de oligoelementos, 
especialmente el hierro, cuya deficiencia puede 
causar clorósis férrica que se manifiesta, en 
general, por un amarillamiento intervenal de las 
hojas más jóvenes del árbol que lleva a una 
defoliación prematura de los brotes. Otras 
interacciones que también se ven mejoradas 
gracias a la mediación de las micorrizas son con 
las bacterias promotoras del crecimiento vegetal 
(PGPR) y, sobre todo, los actinomicetos que son 
unas bacterias anaerobias que contribuyen en la 
descomposición de los residuos animales y 
vegetales con liberación de ácidos orgánicos de 
los compuestos carbonados y amoniaco de las 
sustancias nitrogenadas. Además participan 
activamente en  la mineralización del humus con 
la consiguiente liberación de principios útiles para 
la nutrición de las plantas y en la secreción de 
sustancias antibióticas como estreptomicina, 
tetraciclina y otros, a fin de producir equilibrios 
genéricos o antagónicos específicos hacia los 
componentes de la microflora bacteriana.  A 
grandes rasgos las interacciones establecidas son 
de tipo positivo, llegándose a registrar un efecto 
de sinergismo, donde la presencia de la micorriza 
y del otro microorganismo produce un 
incremento del crecimiento, vigor y protección de 
la planta, tal como se aprecia en la Figura 2.  

 

Figura 2.    Efecto de la micorrización sobre el 
crecimiento del Prunus Mayor (híbrido de 

melocotonero por almendro), en presencia del 
nematodo agallador Meloidogyne javanica. 

APLICACIÓN EN LA AGRICULTURA 

Se denomina como dependencia de la 
micorrización a la necesidad de una planta de 
contener micorrizas para llegar a obtener un 
desarrollo óptimo fijado un determinado nivel 
de fertilidad del suelo. 

Numerosos estudios demuestran que la 
nutrición y el crecimiento de especies agrícolas 
se ven incrementados con la inoculación 
artificial con hongos que producen micorrizas 
arbusculares. Además esta asociación permite 
a la planta superar situaciones de estrés biótico 
y abiótico. En suelos donde no existen estos 
hongos, ya sea porque no son propios del 
suelo o porque han desaparecido por la 
práctica de alguna actividad agrícola, los 
efectos de la inoculación artificial son más 
notables. Si la cantidad de micorrizas 
arbusculares en el suelo es escasa es necesaria 
una micorrización temprana de la planta con el 
fin de obtener unos resultados óptimos. Se ha 
demostrado un efecto beneficioso de la 
micorrización temprana en cultivos cítricos y 
hortícolas.  

Debido a la mejora de la productividad se 
derivan beneficios económicos para las 
empresas que se dedican al ámbito de la 
agricultura. Dicho beneficio es producto de 
diversos factores: mayor producción a la vez 
que más uniforme, mejor calidad de la 
cosecha, crecimiento más rápido que hace que 
las plantas den frutos con menor edad y 
ahorro en riego, fertilizantes y otros productos 
fitosanitarios. 

EVALUACIÓN DE LAS MICORRIZAS EN EL 
CULTIVO DEL TOMATE 

A fin de que el lector pueda comprobar de 
forma práctica la efectividad de la 
micorrización de las plantas, nos basaremos en 
un estudio evaluado sobre el tomate común 
efectuado en el Instituto Nacional de Ciencias 
Agrícolas (INCA), en San José de las Lajas, 
provincia de La Habana (Cuba), entre los años 
2002 y 2003. La variedad de tomate empleada 
fue “Amalia". Inicialmente, las semillas fueron 
inoculadas con bioproductos a base de 
Azospirillum brasilense cepa Sp-7 (108 ufc/g de 
soporte), y de Glomus clarum (20 esporas/g). 
En la fase de semillero se contó con una 
superficie de 2 m2 por tratamiento. En esta 
etapa se utilizó un diseño completamente 
aleatorizado. En la fase de campo los ensayos 
fueron realizados en un suelo Ferralítico Rojo 
lixiviado, en una superficie de 25 m2, las 
plantas fueron trasplantadas a una distancia de 
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1,40 m. La fuente de nitrógeno empleada en los 
tratamientos fue la urea. Se utilizó un diseño de 
bloques completos al azar con 4 repeticiones. Los 
tratamientos evaluados contaron de 5 
inoculaciones con especies micoarbusculares 
distintas, una coinoculación con diferentes 
especies y una especie testigo sin inocular. La 
altura de las plantas fue evaluada durante los 51 
días posteriores a la germinación. En la fase de 
floración del cultivo, se escogió un total de 10 
plantas por tratamientos para las evaluaciones. A 
un número similar de plantas a los 17, 24 y 31 
días después de la germinación, se les evaluó el 
contenido de proteínas. La colonización 
bacteriana (ufc/g) y micorrízica (%) fue evaluada a 
los 30 días después del trasplante. Una vez 
finalizado el ciclo biológico del cultivo, se 
determinó el rendimiento de: flores por planta, 
frutos por planta, porcentaje de fructificación y 
peso promedio por fruto. 

Se observó que 10 días después de la 
germinación, no había diferencias estadísticas en 
la altura, entre los 4 tratamientos evaluados; sin 
embargo, a partir de los 17 días ya había 
diferencias entre los distintos tratamientos y la 
planta patrón. La altura de 15 cm,  considerada la 
mínima requerida para el trasplante en 
condiciones de calidad, se obtiene a los 25-30 días 
después de la germinación. Sin embargo, dicha 
altura fue sobrepasada en los tratamientos a los 
24 días. No ocurrió así con  el testigo de 
producción. A los 31 días después de la 
germinación, el tratamiento coinoculado 
superaba en alrededor del 23% a las plantas que 
recibieron sólo la inoculación simple con cada 
microorganismo. Los resultados fueron los que se 
muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 3. Gráfica comparativa entre el tiempo y la 
altura alcanzada según el tratamiento sobre la 

planta. 

En el aspecto orgánico, se comprobó que la 
coinoculación potencia el contenido de proteínas 
solubles totales en las plantas a los 31 días, donde 
hay un efecto aditivo de la acción del hongo. Esto 
es debido al tiempo que le toma al hongo 

colonizar la raíz y producir suficiente micelio 
externo para que la planta reciba el beneficio. 
Un mayor contenido foliar de proteínas 
solubles totales en las plantas coinoculadas, les 
permite una actividad metabólica mayor efecto 
asociado a un mejor estado nutricional y a un 
contenido de nitrógeno foliar mayor. Como 
resultado, se obtuvo plantas con mayor vigor, 
tal y como se muestra en las evaluaciones de 
crecimiento, donde cada una de las variables 
se vio favorecida con la inoculación de los 
microorganismos respecto al testigo. 

CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados experimentales 
obtenidos en este estudio permite concluir: 
1. Las plantas micorrizadas crecen a un ritmo 

mayor que las no inoculadas puesto que 
tienen una mayor capacidad de adsorción y 
autoabastecimiento. 

2. Los cultivos micorrizados reducen costes en 
agua, y protección fitosanitaria dada la 
mayor robustez de la planta, además se 
uniformiza el cultivo.  

3. La coinoculación y el planteamiento 
selectivo de la micorriza maximiza las 
posibilidades de desarrollo del vegetal. 
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ESTUDI SOBRE L’ESTALVI DE PAPER SEGONS 
EL TIPUS DE FULL UTILITZAT 
David Borrell Ferreres 
 
RESUM 

L’estalvi de paper, a part del reciclatge i la 
reutilització, també es pot realitzar utilitzant una 
tipologia de full que optimitzi l’espai ocupat pel 
text. En el mercat podem trobar fulls en blanc i 
amb diferents mides de quadrícula, que a l’hora 
d’escriure a mà presenten diferents nivells 
d’aprofitament. Així que en la presa diària 
d’apunts, o en els exàmens realitzats a l’Escola, l’ús 
d’un o altre tipus de full suposa un estalvi de 
paper, que s’acaba traduint en energia, aigua i 
arbres. 

El ahorro de papel, a parte del reciclaje y la 
reutilización, también se puede realizar utilizando 
una tipología de papel que optimice el espacio 
ocupado por el texto. En el mercado podemos 
encontrar hojas en blanco y con distintos 
tamaños de cuadrícula, que al escribir a mano 
presentan distintos niveles de aprovechamiento. 
Así que en la toma diaria de apuntes o en los 
exámenes de la Escuela, el uso de un tipo o otro 
de hoja supone un ahorro, que se traduce en 
energía, agua y árboles. 

INTRODUCCIÓ 

Actualment en l’àmbit de la sostenibilitat parlem 
de l’optimització dels recursos naturals que tenim 
a la nostra disposició, i del reciclatge o reutilització 
dels residus generats diàriament per les nostres 
activitats. 

Dins del reciclatge o reutilització dels residus 
generats podem parlar de quatre grans grups: la 
matèria orgànica, el paper, el vidre i el plàstic o 
envasos. Si ens centrem en el paper tothom és 
conscient dels avantatges que suposa el seu 
reciclatge i la seva reutilització. Així que és fàcil 
trobar punts de reciclatge de paper, o també és 
habitual tenir a casa paper vell per a reutilitzar. 

Ara bé, resulta interessant estudiar l’estalvi del 
paper des del punt de vista d’un estudiant, el qual 
consumeix un volum considerable de paper a 
l’hora de prendre apunts a classe i durant la 
realització dels diferents exàmens. Així podríem 
parlar d’estalvi de paper a nivell personal, i a nivell 
d’Universitat. 

 

Seguint en aquesta direcció es destacable el fet 
que a l’hora d’escriure a mà la lletra s’adapta al 
tipus de full que s’està utilitzant. Tothom ha 
pogut comprovar com la lletra es fa més gran 
quan utilitzem quadrícules més àmplies, o com 
deixem més espai entre línies si estem utilitzant 
paper blanc. 

Per tant ens podem preguntar si l’ús de 
diferents tipus de fulls per a l’escriptura suposa 
una reducció del volum de paper utilitzat, ja 
sigui per un estudiant o per la Universitat. En 
cas afirmatiu aquesta reducció de paper al final 
es traduiria en un estalvi de les seves matèries 
primeres: energia, aigua i arbres. 

OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquest text es estudiar la 
possibilitat d’estalviar paper dins de l’àmbit 
d’un estudiant universitari mitjançant la 
utilització d’una tipologia de full que millori 
l’optimització de l’escriptura a mà. Aquest 
estalvi s’estudiarà tant a nivell personal de 
l’estudiant, com a nivell de l’Escola a l’hora de 
realitzar els exàmens. 

Així doncs, els objectius es poden classificar en 
tres grans grups: 
1. Estudiar quina tipus de full optimitza la 

utilització del paper quan s’escriu a mà. 
2. Calcular l’estalvi de paper realitzat per un 

estudiant durant un any acadèmic si utilitza 
la millor topologia de full possible. 

3. Calcular l’estalvi de paper realitzat per 
l’Escola si en la realització dels exàmens 
s’utilitza una quadrícula menor. 

Una vegada estudiats els punts anteriors 
s’extrauran les conclusions oportunes i es 
proposaran les mesures necessàries per tal de 
realitzar una aportació a la sostenibilitat i 
l’estalvi energètic des de la vida estudiantil. 

TIPOLOGIA DE FULLS EXISTENTS 

En el mercat actual existeix una gran varietat 
de tipus de paper per a l’escriptura, tant pel 
que fa al tipus de paper, com en el gramatge 
que presenta.  
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Ara bé, a l’hora de prendre apunts en l’àmbit 
universitari els estudiants tenen tendència a 
utilitzar, principalment, dos tipus de paper: el 
blanc i el quadriculat. Aquest últim pot presentar 
unes dimensions de quadrícula diferents segons 
els gustos personals, així que podem trobar les 
dimensions estàndard de 0,4 cm, fins als 0,6 cm 
de la quadrícula més gran. Precisament els fulls 
d’examen de l’Escola presenten unes dimensions 
superiors a les d’una quadrícula estàndard.  

Si mirem el gramatge habitual que podem trobar 
a les aules, podem parlar d’un interval que varia 
dels 70 g/m2 fins als 90 g/m2.  

COSTOS DE LA FABRICACIÓ DEL PAPER 

Per tal de poder valorar de forma quantitativa 
l’estalvi de paper, és molt interessant poder 
expressar aquest estalvi en funció de les matèries 
primeres per a l’obtenció d’una tona de producte 
final. En el cas de la fabricació de paper, a trets 
generals, es necessiten tres matèries primeres: la 
polpa, aigua i energia.  

Actualment la polpa s’obté de dos fonts principals, 
fet que determina els dos tipus de paper que 
podem trobar al mercat: el que s’obté amb polpa 
dels arbres, i el fabricat amb polpa provinent de 
paper que s’ha rebutjat. En el primer cas obtenim 
paper normal, o de polpa verge, i en el segon, 
paper reciclat. 

Cada tipus de paper presenta uns consums de 
matèries primeres diferents. Sent el paper reciclat 
més eficient pel que fa als costos. Aquests 
consums, per tona de producte final, es poden 
observar a la Taula 1. 

Taula 1.   Matèries primeres segons el 
tipus de paper. 

Consums Polpa 
Verge 

Paper 
Reciclat 

Arbres, kg 2.300 (14 
arbres) 

1250 

Aigua, m3 15 8 

Energia, kWh 9600 3600 

METODOLOGIA I MATERIAL UTILITZAT 

L’objectiu principal d’aquest estudi es analitzar 
si es possible estalviar paper utilitzant fulls que 
optimitzen l’espai que ocupa el text. Per tal de 
poder estudiar aquest fet s’ha seguit una 
metodologia de treball específica. 

Aquesta metodologia es pot resumir en els 
següents punts: Obtenció de dades sobre la 
utilització dels diferents tipus de paper.  Anàlisi 
estadístic de les dades per determinar si hi ha 
alguna relació entre l’ús dels diferents tipus de 
paper. Comparativa i extracció de conclusions 
a partir de l’anàlisi estadístic. 

Pel que fa al procés d’obtenció de dades, és 
important destacar els següents punts: L’estudi 
s’ha realitzat sobre una mostra d’unes vint 
persones, la major part d’elles estudiants 
d’aquesta Escola. S’ha utilitzat tres tipus 
diferents de fulls: en blanc, quadriculat de 
4mm, i quadriculat de 6mm. Cada persona que 
ha participat en aquest estudi a escrit en tots 
tres fulls un mateix text, escrivint com ho fan 
habitualment fins a omplir tota una cara. Amb 
els tres fulls escrits per cada persona s’ha 
comptat el nombre de paraules que caben en 
una cara. Amb aquestes dades s’ha passat a fer 
l’anàlisi estadístic. 

L’anàlisi estadístic consta de les següents parts: 

Estudiar si existeix una relació entre el nombre 
de paraules escrites en el paper en blanc i en el 
paper quadriculat gran, enfront el quadriculat 
petit. Estudiar si la mida de la lletra pot influir 
en aquesta relació. 

RESULTATS OBTINGUTS 

En la següent taula (Taula 2) es mostren el 
recompte de paraules escrites en cada tipus de 
full per les persones que han realitzat aquest 
estudi. A més a més, en dos columnes 
addicionals es mostra el quocient entre el 
nombre de paraules existents en el full en 
blanc o quadriculat gran, enfront del 
quadriculat petit. 
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Taula 2.   Dades obtingudes del recompte de paraules. 
Persona Full en Blanc Quadrat Gran Quadrat Petit FB/QP QG/QP 
1 287 216 366 0,78 0,59 
2 334 250 373 0,90 0,67 
3 266 204 337 0,79 0,61 
4 309 232 340 0,91 0,68 
5 231 220 320 0,72 0,69 
6 341 214 329 1,04 0,65 
7 212 191 287 0,74 0,67 
8  270 216 319 0,85 0,68 
9 350 244 350 1,00 0,70 
10 280 196 309 0,91 0,63 
11 320 275 396 0,81 0,69 
12 405 278 418 0,97 0,67 

 

Amb les dades obtingudes del recompte de paraules s’ha elaborat un gràfic per tal d’analitzar la possible 
relació existent entre els diferents tipus de full. 
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Gràfica 1.   Relació entre el nombre de paraules escrites en un full en blanc o quadriculat gran, enfront 

d’un full quadriculat petit. 
 

Tal com es pot observar a la Gràfica 1, la relació 
existent entre el nombre de paraules escrites en 
un full quadriculat gran enfront d’un quadriculat 
petit s’ajusta molt bé a una relació lineal. En canvi, 
els punts que representen la relació entre les 
paraules escrites en un full en blanc enfront del 
full quadriculat petit estan més dispersos i no 
s’ajusten tant bé a una relació lineal. 

Aquest fet passa ja que una quadricula marca 
molt més a l’hora d’escriure, és a dir que no deixa 
tanta llibertat a l’hora de triar l’espai entre línies o 
entre paràgrafs. En canvi, en un full en blanc on la 
lletra no té espais prefixats i cada persona té més 
llibertat per a triar els espais que deixa, ens 
proporciona unes relacions menys lineals entre les 
diferents persones que han participat en l’estudi. 

També resulta destacable el fet que la mida de la 
lletra de cada persona té una influència en les 
relacions mostrades a la Gràfica 1, sobretot pel 
que fa a la quantitat de text que s’escriu en un full 
en blanc. Les persones que tenen una lletra petita 
aprofiten millor un full en blanc que un full 
quadriculat.  

Una vegada fetes aquestes consideracions es pot 
veure, mitjançant el quocient entre el nombre de 
paraules entre dos tipus diferent de paper, l’estalvi 
que suposa l’ús d’un o altre tipus de paper.  

La utilització de paper quadriculat petit enfront 
del quadriculat gran suposa un estalvi de 
paper que varia entre el 41% i el 30% segons la 
persona. De mitjana aquest valor es situa en un 
35%. Per a fixar idees això suposa que un 
paquet de 500 fulls quadriculats petits es 
converteixen en 770 fulls quadriculats grans 
per a escriure el mateix, és a dir 270 fulls més.  

La utilització de paper quadriculat petit enfront 
de paper en blanc dòna uns resultats menys 
generalitzables, ja que la seva relació és molt 
més variable. Així l’estalvi varia entre el 3% i el 
28%. Fins i tot es pot invertir la tendència i dos 
persones que tenen la lletra molt petita 
estalvien paper si utilitzen fulls en blanc, sent 
aquest estalvi d’un 4%. Per tant de forma més 
general i aproximada es pot dir que utilitzar 
una quadricula petita enfront de paper en 
blanc proporciona un estalvi del 13%. 

QUANTIFICACIÓ DE L’ESTALVI DE PAPER 

Suposem que un estudiant utilitza 
aproximadament tres paquets de 500 fulls en 
un any, i que aquests fulls són blanc o amb una 
quadrícula gran. Amb els resultats de l’estudi 
anterior, i les dades en costos en matèries 
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primeres s’obtenen els següents estalvis si s’utilitza 
paper quadriculat petit. 

Si s’utilitza paper quadriculat gran es passa de 
1500 a 975 fulls, és a dir un estalvi de 525 fulls. Si 
el paper es de polpa natural això suposa un estalvi 
del 35% en matèries primeres, que es tradueixen 
en un estalvi de: 25 KWh d’electricitat, 40 litres 
d’aigua, 6 kg de fusta i es generen 4 kg menys de 
residus. Si el paper es d’origen reciclat l’estalvi 
també és del 35% però ara es tradueix en una 
disminució de: 9 KWh, 20 litres d’aigua, 3 kg de 
polpa reciclada i es generen 0,25 kg menys de 
residus. 

Si s’utilitza paper blanc es passen de 1500 a 1305 
fulls, és a dir un estalvi de 195 fulls. Si el paper es 
de polpa natural això suposa un estalvi del 15% 
en matèries primeres, que es tradueixen en un 
estalvi de: 9.6 KWh d’electricitat, 15 litres d’aigua, 
2,3 kg de fusta i es generen 1,5 kg menys de 
residus. Si el paper es d’origen reciclat l’estalvi 
també és del 15% però ara es tradueix en una 
disminució de: 3,6 KWh, 8 litres d’aigua, 1,25 kg 
de polpa reciclada i es generen 0,1 kg menys de 
residus. 

Es evident que en valor absolut els estalvis per 
persona són petits, però considerant el total 
d’estudiants dòna xifres gents menyspreables. Per 
exemple si considerem com a 1500 els estudiants 
de l’Escola, i que s’utilitzava paper quadriculat 
gran, els estalvis es situen en: 37.500 KWh 
d’electricitat, 60.000 litres d’aigua, 9.000 kg de 
fusta (100 arbres) i es generen 6.000 kg menys de 
residus si el paper es no reciclat. 

Un altre àmbit d’estudi on és interessant observar 
l’estalvi de paper és en dels exàmens que es 
realitzen en aquesta Escola, ja que són fulls amb 
una quadrícula força gran. Considerant 1500 
alumnes, 9 assignatures per any, 3 convocatòries 
per assignatura i 6 fulls per examen surt una xifra 
de 250.000 fulls per any, que es tradueixen en 
1.250 kg de paper. Amb aquestes dades s’obté 
que l’estalvi si s’utilitzen fulls quadriculats petits 
amb polpa natural és de: 87.500 fulls menys, 
4.200 KWh d’electricitat, 6.500 litres d’aigua, 
1.000 kg de fusta (11 arbres) i es generen 700 kg 
menys de residus.  

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

Després d’analitzar els resultats obtinguts 
experimentalment i de quantificar l’estalvi que 
suposa l’ús de diferents tipus de paper podem 
arribar a aquestes conclusions: 

La tipologia de full que permet un màxim 
aprofitament a l’hora d’escriure a mà és un ful 

quadriculat amb una mida de quadrícula 
petita, entorn dels 0,4cm, davant d’altres fulls 
amb la quadrícula més gran o fulls en blanc. 
L’ús d’aquest paper suposa una reducció, en 
quantitat de paper, d’entre el 30% i el 40% si 
abans s’utilitzava un full quadriculat gran, i 
d’un 13% si abans era paper en blanc. L’estalvi 
en matèries primeres, si s’utilitza paper 
quadriculat petit, es situa en un 35% si parlem 
de paper fabricat amb polpa natural i d’un 15% 
si es reciclat. 

En base a aquestes dades i conclusions podem 
marcar un seguit de recomanacions: 

A nivell d’un estudiant, l’ús d’un paper adequat 
al seu tipus de lletra permet realitzar un estalvi 
en la quantitat de paper. Per exemple de tres 
paquets de fulls quadriculats grans podríem 
passar a comprar-ne dos. Aquest estalvi s’acaba 
convertint en una disminució de diners i de 
matèries primeres. L’estalvi per estudiant es 
petit, però el del conjunt d’estudiants es 
considerable.. 

A nivell d’Escola, la substitució dels fulls 
d’examen per uns fulls amb una quadrícula 
més petita suposaria un estalvi considerable en 
paper al llarg d’un any. A grans xifres 
s’aconseguiria reduir la quantitat de paper en 
175 paquets de 500 fulls, que suposen un 
estalvi important en diners, i en matèries 
primeres. Fet que contribuiria a que l’Escola fes 
un pas més de cara al medi ambient. 
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RESUMEN 

La incineración es uno de los procesos térmicos 
que pueden aplicarse en el tratamiento de los 
residuos sólidos urbanos. En este proceso deben 
considerarse varios aspectos medioambientales 
como las emisiones atmosféricas y la generación 
de escorias. Las nuevas tecnologías, posibilitan 
cada día más un óptimo tratamiento y una 
posterior valorización de éste material, 
contribuyendo así al reaprovechamiento de los 
residuos y a la reducción del impacto ambiental 
que producen las extracciones de áridos y los 
vertederos. 

La incineració és un dels processos tèrmics que 
poden aplicar-se en el tractament dels residus 
sòlids urbans. En aquest procés han de 
considerar-se diversos aspectes mediambientals 
com les emissions atmosfèriques i la generació 
d'escòries. Les noves tecnologies, possibiliten cada 
dia més un òptim tractament i una posterior 
valorització d'aquest material, contribuint així al 
reaprofitament dels residus i a la reducció de 
l'impacte ambiental que produeixen les 
extraccions d'àrids i els abocadors. 

INTRODUCCIÓN 

La sociedad de consumo, en la que se encuentran 
inmersos la totalidad de los países industrializados 
trae consigo la generación prácticamente 
inevitable de cantidades cada día mayores de 
residuos. Mientras que la clasificación de los 
residuos industriales se encuentra suficientemente 
estructurada y existen diferentes métodos físico-
químicos que permiten su determinación, los 
residuos urbanos, por la heterogeneidad que 
presentan sigue siendo un residuo de difícil 
catalogación. Este hecho junto a la falta de 
concienciación de la necesidad imperiosa de 
reciclar en la sociedad actual genera un problema 
cuya solución está inmersa en un debate 
internacional. 

En este informe presentaremos una de las 
posibles soluciones a la acumulación de RSU que, 
a pesar de generar escepticismo, se está 
potenciando en toda Europa con la incorporación 
de avances tecnológicos en las incineradoras 
permitiendo así, un mayor control y seguridad en 

aquellas operaciones que podían suponer un 
riesgo medioambiental. 

OBJETIVOS 

El objetivo de este informe es analizar el 
proceso de incineración de los RSU y 
posteriormente profundizar en una técnica 
desarrollada en la empresa SIRUSA de 
Tarragona para reaprovechar las escorias 
generadas. 

Para llevar a cabo este estudio nos hemos 
centrado en: 
1. Viabilidad de la incineración como método 

de eliminación de RSU. 
2. Análisis del residuo obtenido en la 

incineración, las escorias. 
3. Valorización de las escorias como material 

de construcción 

PROCESO E IMPACTO AMBIENTAL 

Una planta incineradora es una instalación 
dónde tiene lugar un proceso de combustión 
controlada del rechazo de los residuos (la 
fracción no reciclable), los cuales son 
transformados en cenizas, escorias y gases. De 
esta manera se reduce de forma importante el 
volumen de residuos y se aprovecha la energía 
que contienen para generar electricidad. 

El proceso de incineración empieza en la fosa 
de recepción dónde se controla el estado y la 
naturaleza de los residuos, de manera que se 
puedan rechazar aquellos residuos para los 
cuales se haya previsto otra destinación. A 
continuación se pasa a la combustión de los 
residuos en la cámara de combustión. 

La combustión de los residuos sólidos es un 
proceso complejo en el que, a los diferentes 
fenómenos de secado, deshidratación, 
gasificación, etc., se une la heterogeneidad de 
la alimentación. La temperatura de combustión 
va de los 850ºC a los 1100ºC y es indispensable 
operar con un exceso de aire para asegurar la 
combustión completa y para evitar que la 
temperatura sea demasiado elevada.  
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La energía que desprenden los residuos en la 
combustión es transformada en electricidad o 
vapor para la industria mediante el recuperador 
de calor. Las partículas en suspensión que hay en 
los humos, son recogidas mediante filtros y otros 
sistemas. Estas emisiones deben cumplir los límites 
que fijan las normas legales por lo que es preciso 
dotar a la instalación de una serie de técnicas 
capaces de destruir o retener los diferentes tipos 
de contaminantes. A medida que van 
disminuyendo los límites de las emisiones 
aumenta la complejidad del proceso de 
depuración. 

El método de retención depende tanto del tipo de 
horno como del sistema de depuración general. 
La propia caldera de recuperación constituye un 
elemento de eliminación de partículas que 
complementado con ciclones, precipitadores 
electrostáticos, filtros de mangas o filtros 
cerámicos, limita las emisiones a valores inferiores 
a lo establecido pudiendo alcanzarse valores entre 
10 y 100 veces menores.  

Muchos metales pesados solo aparecen en fase 
sólida, Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, con lo cual sus 
emisiones dependerán de que se realice una 
adecuada separación de los materiales que los 
contengan y de la eficacia de la tecnología 
empleada para retener las partículas. Los restantes 
metales pesados de interés medioambiental, Cd, 
Hg, As, aparecen tanto en las partículas sólidas 
como en la fase gaseosa. Por este motivo su 
retención requiere el empleo de una técnica 
adicional. 

Los sistemas de depuración de gases no 
incorporan equipos específicos para destruir o 
retener los monóxidos de carbono y sustancias 
orgánicas por lo que la mayor o menor 
concentración en los gases emitidos depende del 
comportamiento de la combustión. El 
comportamiento del horno y de la cámara de 
postcombustión son los que permiten que el 
monóxido de carbono no alcance valores 
indeseados. 

Los tres componentes ácidos SO2, HCl 
(compuestos inorgánicos con cloro) y HF 
(compuestos inorgánicos con fluor) se forman en 
el proceso de combustión a partir de los residuos 
que generan la combustión. En consecuencia, las 
cantidades formadas dependen directamente de 
la composición de los residuos incinerados. Su 
retención puede efectuarse de diferentes maneras 
como la incorporación de carbonato cálcico o la 
introducción de un neutralizador en forma 
pulverizada.  

En la incineración de residuos sólidos aparecen 
los elementos necesarios para que sea posible la 

formación de dioxinas y furanos. Estos 
compuestos se producen durante la 
combustión de hidrocarburos en presencia de 
compuestos de cloro y su estudio ha sido 
cuestión de numerosos debates debido a los 
aspectos medioambientales que conllevan. Por 
esta razón el sistema de depuración de gases 
debe incorporar un procedimiento capaz de 
garantizar que las emisiones cumplen el límite 
establecido. 

Al final del proceso, los gases ya limpios son 
emitidos por la chimenea y las cenizas y 
escorias resultantes de la combustión son 
recogidas para recibir un posterior tratamiento 
y una posible revalorización. 

COMPOSICIÓN DE LAS ESCÓRIAS 

En éste apartado se ha resumido un estudio 
exhaustivo llevado a cabo por la empresa 
SIRUSA de Tarragona con el objetivo de 
determinar y cuantificar los materiales que 
componen la escoria obtenida en una planta 
de incineración de RSU y la distribución que 
estos materiales presentan en función del 
tamaño de partícula. Esto nos permitirá 
efectuar una evaluación para la reutilización de 
la escoria como material de construcción en 
función de su granulometría. 

En cada uno de los intervalos granulométricos 
estudiados se determinaron seis tipos de 
materiales genéricos: 
1. Materiales magnéticos, como por ejemplo el 

acero. 
2. Materiales no magnéticos, como el aluminio 

de las latas de refrescos o los hilos de cobre. 
3. Vidrio de bombillas o envases no reciclados. 
4. Cerámicos sintéticos, como el cemento o los 

ladrillos. 
5. Materiales naturales, como el cuarzo o el 

feldespato cuyo origen parece ser las tierras 
de jardinería. 

6. Inquemados, que son materiales que 
permanecen parcialmente inalterados. 

A continuación de presentan los reultados 
obtenidos en el estudio. 

Tal como se aprecia en la Tabla 1, el porcentaje 
en peso medio de metales no magnéticos no 
varía según el tamaño de partícula, así pues de 
forma paralela se realizó un análisis del 
contenido en metales pesados de cada una de 
las fracciones granulométrica. Éste nuevo 
estudio determinó que las concentraciones 
mas elevadas de los mismos se encuentran en 
las fracciones más finas. 
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Tabla 1. Distribución de los materiales de las escorias según su granolulometría 

 

Con toda la información obtenida se concluyó 
que desde el punto de vista de la revalorización 
de las escorias y su contenido en metales pesados, 
la fracción más grande de cuatro mm sería la más 
factible para su reutilización. También se advirtió 
de la posibilidad de que en las partículas más 
grandes hubiera adheridas partículas más finas 
que podrían contener metales pesados. Por lo 
tanto, si se quería reutilizar las escorias como 
material de construcción, se debía efectuar un 
tratamiento posterior de lavado y maduración 
que asegurara el íntegro cumplimiento de la 
normativa vigente. 

ESCORIAS: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

En la actualidad en España, salvo escasas 
excepciones, las escorias y las cenizas no volantes 
procedentes de la incineración de los RSU son 
vertidas en vertederos controlados. Ésta política es 
contraria a la de reaprovechamiento y 
reutilización de la escoria seguida en alguno de 
los países de la Unión Europea. Únicamente en 
Cataluña, donde se concentra la gran mayoría de 
incineradoras del Estado Español, los organismos 
competentes en cuestiones medioambientales de 
la Generalitat promueven el correcto tratamiento 
y disposición de los residuos generados en la 
incineración de los RSU. De acuerdo con ello, en 
el Catálogo de Residuos de Cataluña, se clasifican 
las escorias y cenizas no volantes de las 
incineradoras de residuos urbanos como un 
residuo no especial, siendo recomendada su 
revalorización en el campo de la construcción o 
en la restauración de áreas degradadas por 
actividades extractivas y, si éstas no son posibles, 
debe procederse a su vertido en vertederos de 
residuos no especiales. 

Dada la relevancia económica que supone su 
reutilización, es de suma importancia la correcta 
evaluación de aquellos parámetros que 
determinan la posible valorización de las escorias, 
así como del estudio de su posible minimización 
mediante procesos viables. Sin embargo, de todos 
los métodos de estabilización existentes, la 

maduración (natural weathering o aging) es el 
único método económicamente factible y el 
que mejor se adapta a la revalorización y 
reutilización de la escoria. 

En la planta de Recuperación Energética de 
Tarragona (SIRUSA), se llevó a cabo un estudio 
a escala piloto de la maduración de las escorias 
de incineración de RSU. Durante un periodo 
establecido, se llevó a cabo la maduración de 
la escoria a la intemperie obteniendo como 
resultados que es un proceso económicamente 
viable y que permite la estabilización del 
residuo, previamente a su vertido controlado o 
a su reutilización. 

En los resultados del estudio se pudo concluir 
que a pesar de que la homogeneización 
periódica y la humidificación del residuo puede 
acelerar el proceso de maduración, dado el 
coste de medios y personal que el proceso 
requiere, pueden conseguirse iguales 
resultados con un período mayor de 
maduración en el que no es necesario ni la 
homogeneización ni la humidificación del 
residuo. Así mismo el amontonamiento de la 
escoria con alturas superiores a dos metros 
permite reducir espacio destinado a la 
maduración de la escoria  con la obtención de 
los mismos resultados, y únicamente con un 
mayor tiempo de maduración. A partir de los 
resultados obtenidos en este estudio, pudo 
constatarse que un período de 40 días era 
suficiente para la estabilización de la escoria de 
incineración de residuos urbanos de acuerdo 
con los límites establecidos por la legislación 
medioambiental para su reutilización como 
material secundario. A pesar de ello, y dada la 
gran heterogeneidad que presenta el residuo 
en función de la composición de los residuos 
urbanos, es aconsejable alargar el período de 
maduración, entre 10 y 20 días más, con la 
finalidad de asegurar su completa 
estabilización. Así mismo, y previa su 
reutilización es también necesario un control 
analítico de todos aquellos parámetros 
evaluables que corroboren que el tiempo de 

 Porcentaje en peso medio (%) 
Tamaño de 
partícula 
(mm) 

Vidrio Metales 
Magnéticos

Metales no 
Magnéticos

Cerámicos 
sintéticos 

Materiales 
naturales Inquemados

1 - 2 42 14 3 15 22 4 
2 - 4 56 13 3 11 14 3 
4 - 6  75 5 2 7 9 2 
6 – 16 68 2 2 18 8 2 
16 - 25 58 0 3 39 0 0 
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maduración ha sido suficiente en todos los casos. 

La escoria valorizada es un material controlado 
según la normativa de la junta de residuos y 
según la orden del 15 de febrero de 1996 sobre 
valorización de escorias. Según esta orden las 
escorias de incineradora valorizadas son aptas 
para utilizar en la obra pública como material 
destinado a la formación de subbases para 
carreteras, nivelación de terrenos, rellenos y 
formación de terraplenes, barreras sonoras y 
restauración de áreas degradadas por actividades 
extractivas. 

CONCLUSIONES 

A lo largo de estas páginas hemos extraído las 
siguientes conclusiones: 

1. La incineración es un medida de tipo corrector 
ambiental más.   

2. La incineración es un proceso que reduce 
considerablemente el volumen de RSU. 

3. Con un buen desarrollo tecnológico es factible 
la construcción de plantas incineradoras 
respetuosas con el Medio Ambiente. 

4. La incineración de RSU debe compaginarse con 
otras técnicas de recuperación tales como 
recogida selectiva en origen, reciclado, etc. 

5. La composición y la distribución granulométrica 
de las escorias hacen de éste residuo un 
material idóneo para la construcción. 

6. El método más factible para el tratamiento de 
las escorias es la maduración. 
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PLANTAS DE COMPOSTAJE. TRATAMIENTO 
DEL RESIDUO ORGÁNICO 
Anna de la Torre Suñé 
 
RESUMEN  

El compostaje consiste en el tratamiento de 
residuos orgánicos mediante un proceso de 
descomposición en condiciones aeróbicas. Este 
proceso imita la transformación de la materia en 
el medio natural, pero de forma acelerada. En las 
plantas de compostaje, se lleva a cabo el reciclado 
de estos residuos mediante un proceso 
controlado. Este procedimiento evita los riesgos 
de contaminación que pueden provocar otras 
alternativas como la incineración o los vertederos. 

El compostatge consisteix en el tractament de 
residus orgànics mitjançant un procés de 
descomposició en condicions aeròbiques. Aquest 
procés imita la transformació de la matèria al medi 
natural, però de forma accelerada. A les plantes 
de compostatge, es duu a terme el reciclatge 
d’aquests residus mitjançant un procés controlat. 
Aquest procediment evita els riscos de 
contaminació que poden provocar altres 
alternatives com l’incineració o els abocadors. 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de compostaje ha sido una técnica 
utilizada desde siempre por los agricultores. 
Consistía en el apilamiento de los residuos de la 
casa, excrementos de animales y residuos de las 
cosechas, para que se descompusieran y 
transformasen en productos aprovechables como 
abono. Era un proceso lento y casi nunca se 
aseguraba la higiene de la mezcla. Hoy en día, 
uno de los problemas que se plantea en las 
sociedades industrializadas es la cantidad de 
residuos que se generan, a los que se debe dar 
una salida. En una ciudad se generan más de 450 
Kg cada año por persona, y el 45% de estos son 
residuos orgánicos. La necesidad de preservar 
vertederos y manipular grandes volúmenes de 
residuos orgánicos, ha desarrollado en los países 
industrializados una importante actividad 
compostadora. El compostaje se realiza en plantas 
especializadas donde se tratan parte de los 
residuos domésticos, de explotaciones agrícolas y 
de algunas industrias o comercios. 

OBJETIVOS 

El objetivo general de esta comunicación es dar a 
conocer el proceso de reutilización de residuos 

orgánicos en las plantas de compostaje. Otros 
objetivos son: 
1. Describir las reacciones químicas y 

biológicas que se producen en el proceso 
de compostaje. 

2. Detallar las condiciones ambientales 
necesarias. 

3. Dar una idea del tratamiento que se da al 
residuo en las plantas de compostaje. 

4. Señalar las propiedades del producto final. 

DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS 

El compostaje consiste en la degradación u 
oxidación de los residuos orgánicos, en 
condiciones aeróbicas, transformándolos en 
dióxido de carbono y agua. Se libera energía 
en forma de calor, que eleva la temperatura. 
Los microorganismos que toman parte en esta 
descomposición son fundamentalmente 
bacterias y hongos. Se pueden distinguir 
microorganismos mesófilos, que desarrollan su 
actividad entre 15 y 45°C, y termófilos, entre 45 
y 70°C. El producto final del compostaje es el 
compost, un material parecido al humus del 
suelo, suelto y poroso, fácil de almacenar y 
transportar. Tiene un importante contenido en 
materia orgánica y en elementos fertilizantes. 
Por ello, resulta un abono excelente, útil en la 
agricultura, la jardinería y en la obra pública. 
Éste tratamiento es apropiado para residuos 
orgánicos tales como restos alimenticios, 
vegetales, de mataderos, agrícolas, de granjas, 
lodos de depuradora, etc.  

 

Figura 1, esquema del proceso biológico y 
químico del compostaje. 
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Figura 2., imagen del producto final, el compost. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Temperatura 

Al apilarse la materia orgánica comienza la 
actividad microbiana, con un incremento de 
temperatura en toda la masa. En general, a los 
dos días se llega a los 55°C. El grupo de 
microorganismos que resulta favorecido por una 
temperatura concreta descompondrá la materia 
orgánica, utilizándola como fuente de energía y 
desprendiendo calor. Es necesario alcanzar los 40-
60°C para eliminar parásitos, microorganismos 
patógenos y semillas. 

Humedad 

Un intervalo entre el 40-60% es el adecuado para 
la mayoría de residuos a compostar. Se ha de 
evitar una humedad superior al 60%, pues el agua 
desplazaría el aire del espacio entre las partículas 
y el proceso se volvería anaerobio. Si la humedad 
baja del 40%, disminuye la actividad de los 
microorganismos y el proceso se retrasa.  

pH 

En general, los hongos toleran un pH de 5 a 8, 
mientras que las bacterias toleran entre 6 y 7,5. A 
lo largo del proceso se manifiesta una progresiva 
alcalinización del medio. Si se produce 
acidificación, se corrige con la adición de cal 
apagada, y si se alcaliniza la masa, se añaden sales 
ácidas o azufre en polvo. 

Oxígeno 

Se debe asegurar la presencia de oxígeno. En 
ningún caso debe llegarse a condiciones 
anaerobias, ya que se produciría una caída del 
rendimiento y malos olores. Para una buena 
distribución del oxígeno, se añade un material de 
soporte (triturado de poda o madera) que da 
estructura y porosidad al residuo, o algún otro 
sistema de aireación. La demanda de aire es de 
unos 15-20 m3/Tm/día. También existe la 

descomposición anaerobia, sin O2, conocido 
como metanización. El proceso es más lento, 
da lugar a un producto de inferior calidad y 
hay problemas de olores por la putrefacción de 
los restos orgánicos. No es aconsejable en 
zonas residenciales.  

Balance de nutrientes 

Es necesario un equilibrio entre los nutrientes 
para que funcione el proceso y para que se 
retengan los mismos. El mantenimiento de este 
balance es vital para el carbono y el nitrógeno. 
Una relación C/N de 25-35 es la adecuada. Al 
finalizar el proceso, el valor C/N será de 10. La 
falta de N provoca un crecimiento deficiente 
del cultivo microbiano, y la velocidad de 
descomposición disminuye. En cambio, un 
exceso de N provoca un incremento del 
crecimiento bacteriano, y un déficit de O2. 
Además se puede perder el exceso de N en 
forma de amoniaco. Es importante realizar una 
mezcla adecuada de los distintos residuos para 
obtener un compost equilibrado. 

 EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

Se divide en cuatro períodos, atendiendo a la 
evolución de la temperatura: 

Mesolítico: La masa está a temperatura 
ambiente y los microorganismos mesófilos se 
multiplican rápidamente. La temperatura se 
eleva y disminuye el pH.  

Termofílico: A los 40ºC, los microorganismos 
termófilos transforman el nitrógeno en 
amoníaco y el pH se hace alcalino. A 60-70ºC 
los hongos termófilos desaparecen. La 
aireación provoca el reinicio del proceso. 
Durante los cambios de temperatura las 
poblaciones bacterianas se van sucediendo.  

Enfriamiento: Este ciclo se mantiene hasta que, 
debido al agotamiento de nutrientes, la 
temperatura ya no alcanza estos valores.  

Maduración: Requiere meses, a temperatura 
ambiente. Se producen reacciones de 
condensación y polimerización del humus.  

Este proceso tiene una duración aproximada 
de 90 días. El resultado es una reducción de 
masa y volumen, la reducción del contenido de 
humedad y la estabilización de la materia 
orgánica. 

 

http://www.emison.com/5185.htm
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CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
COMPOSTAJE 

Los procesos de compostaje se dividen en 
sistemas abiertos y cerrados: 

Sistemas abiertos o pilas: Es el más utilizado, por 
ser simple y económico. 

Pilas estáticas: Los materiales se amontonan sobre 
el suelo o pavimento en pilas de 1,2 -2m de altura 
y 2-4m de anchura. Es necesario el volteo de la 
pila cada 6 - 10 días. Se realizan controles 
automáticos de temperatura, humedad y oxígeno. 

Pilas estáticas ventiladas: Se colocan los materiales 
sobre un conjunto de tubos perforados, 
conectados a un sistema que aspira o insufla aire 
a través de la pila. No son necesarios mecanismos 
para mezclar el material. 

Sistemas cerrados: Permiten ampliar la capacidad 
de tratamiento. Se hace uso de la ventilación 
forzada. Se da una degradación más rápida y 
completa con una mínima contaminación de los 
alrededores.  

En tambor: El proceso tiene lugar en un tambor 
de rotación lenta de acero. Gracias a la rotación, 
el material es homogeneizado. Las emisiones de 
olor son extraídas por el sistema de ventilación.  

En túnel: Se da en un túnel cerrado de hormigón, 
con una vía de ventilación para el aporte de O2. El 
residuo se encuentra estático y el proceso es 
completo. 

En contenedor: Se realiza en contenedores de 
acero. Es un proceso continuo, con carga del 
material en la parte superior y descarga por la 
parte inferior. Incluyen sistemas de mezcla interna 
y un sistema de ventilación. 

En nave: El proceso tiene lugar en una nave 
cerrada. La ventilación se realiza mediante una 
placa en la base y con ayuda de volteadoras.  

FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE 
COMPOSTAJE 

A continuación se describen los distintos pasos 
que se llevan a cabo durante el proceso de 
compostaje en un sistema de pilas estáticas, por 
ser éste el más común. 

Preparación previa: 

Recepción de la fracción orgánica: Procede de la 
recogida selectiva, y se tamiza para eliminar las 
impurezas que contenga. 

 

Figura 3. Esquema de una planta de 
compostaje en pilas. 

Trommel: Máquina con una gran criba 
cilíndrica que rueda y separa la materia 
orgánica del desecho grueso.    

Cabina de selección manual: Este desecho 
pasa por un último control que se realiza 
manualmente. Después, un electroimán 
elimina los residuos metálicos. 

Recepción de la fracción vegetal y trituración: 
Los residuos vegetales procedentes de la 
jardinería o la limpieza de bosques son 
triturados.  

Mezcla y homogenización: Se mezclan las dos 
fracciones en un 65-75% de la fracción 
orgánica sin impurezas y 25-35 % de la fracción 
vegetal triturada. La mezcla resultante se 
somete a un proceso de compostaje.  

Procedimiento de compostaje: 

Disposición en pilas: La mezcla se dispone con 
una pala mecánica formando pilas, dentro de 
un cobertizo sin paredes. Se colocan encima de 
un pavimento adecuado para la recogida de 
lixiviados, que son los líquidos que se 
desprenden de las pilas.  

Volteado de las pilas y control de las 
condiciones ambientales: La humedad se 
mantiene regando periódicamente las pilas. La 
oxigenación se consigue removiendo las pilas 
con una máquina volteadora. El volteo 
homogeneiza la mezcla y su temperatura. 
Después de cada volteo, la temperatura 
disminuye de 5 a 10ºC, subiendo de nuevo si el 
proceso no ha acabado. 

Recogida de los lixiviados y de las aguas 
pluviales: Los lixiviados se recogen y sirven 
para continuar regando las pilas.  

Cribado del compost maduro: Al cabo de 12-
14 semanas, el compost maduro, se criba a 
través de diversos tamices. Se eliminan 
impurezas y se distribuye el material según su 
tamaño y calidad. El desecho vegetal que 
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pueda quedar se retorna al principio del proceso.  

Compost: Finalmente, se obtiene un compost 
maduro y estable que puede ser comercializado 
como abono o corrector de suelos. 

Aproximadamente 100 Kg de materia orgánica 
y 45 Kg de fracción vegetal nos dan 60 Kg de 
compost. 

 

PROPIEDADES DEL COMPOST 

Tabla1.   Resumen de las propiedades del producto final. 

Propiedades 
físicas 

Mejora la estructura del suelo  
Aumenta la porosidad y permeabilidad del suelo  
Retiene la humedad  
Evita la formación de costras y reduce la erosión  

Propiedades 
Químicas 

Aporta Nitrógeno, Sodio, Potasio y otros nutrientes 
Aumenta la capacidad de intercambio catiónico 
Inactiva los residuos de plaguicidas 
Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias nocivas para las plantas 
Ahorro económico en abonos químicos (contaminan acuíferos) 

Propiedades 
Biológicas 

Actúa como soporte y alimento de microorganismos 
Mejora la actividad biológica del suelo 
Aumenta y diversifica la flora bacteriana 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  

 A partir de esta comunicación, se han obtenido 
las siguientes conclusiones: 
1. El compostaje es un proceso biooxidativo 

natural, en el que la contribución humana se 
centra únicamente en el mantenimiento de 
unas adecuadas condiciones ambientales. 

 

 

2. El compostaje en pilas es el sistema más 
utilizado, por ser sencillo y económico. 

 

3. La evolución de los sistemas de compostaje 
cerrados ha representado un avance 
importante en estos tratamientos, tanto desde 
el punto de vista del proceso como por la 
calidad del producto final. 

 

4. El compostaje es un procedimiento de 
tratamiento y reducción de residuos, y no, 
necesariamente, un negocio. El compost 
compite con los fertilizantes, y su precio de 
venta es menor que el coste de generarlo. 
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LA REUTILITZACIÓ DE LLOTS DE DEPURADORA  
EN MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 
Xavier Blázquez Bisbe 
Pau Borràs Blanco 
 
RESUM 

Els llots procedents de les estacions depuradores 
d’aigües residuals (EDAR) ténen un gran impacte 
ambiental. Són un residu tradicionalment utilitzat 
amb finalitats agrícoles o bé portats a abocadors. 
No obstant, la seva composició en pot 
impossibilitar el seu ús agrícola. La creixent 
proliferació de EDARs ha convertit el tractament 
d’aquests residus en un problema a resoldre. Una 
alternativa a l’abocament directe és la seva 
utilització com a addició en morters i formigons. El 
present text il·lustra les característiques i els 
resultats d’aquesta opció de reutilització.  

Los lodos procedentes de las estaciones 
depuradoras de aguas residuales (EDAR) tienen 
un gran impacto ambiental. Son un residuo 
tradicionalmente usado con finalidades agrícolas 
o llevados a vertederos. Sin embargo, su 
composición puede imposibilitar su uso agrícola. 
La creciente proliferación de EDARs ha convertido 
el tratamiento de estos residuos en un problema a 
resolver. Una alternativa al vertido directo es su 
uso como adición en morteros y hormigones. El 
presente texto ilustra las características y los 
resultados de esta opción de reutilización. 

INTRODUCCIÓ 

Els llots d’aigües residuals tractades en 
depuradores es produeixen en grans quantitats, 
derivats de l’aplicació de processos biològics de 
digestió anaeròbia seguits d’un assecatge que en 
redueix el volum total d’una forma molt 
significativa. 

Els usos més típics d’aquest residu de la depuració 
inclouen la preparació de fertilitzants i compostos 
per agricultura, així com la recuperació 
paisatgística de pedreres i mines a l’aire lliure. Tot i 
així, la manca de zones properes a l’estació 
depuradora adients per a l’esmentada 
recuperació que no encareixin el transport dels 
llots i la contaminació que aquests poden causar 
al sòl en cas de contenir metalls pesants, 
acostumen a disminuir notablement el seu ús en 
aquests camps. Conseqüentment, un elevat 
percentatge dels llots es destina a abocadors.  

 

La recerca de solucions per al reciclatge dels 
llots assecats ha donat força a la possibilitat de 
ser utilitzats com a addició en ciments Pòrtland, 
sempre en unes proporcions menors al 10% en 
pes de ciment. Com veurem, les addicions 
d’aquest tipus empitjoren les propietats 
mecàniques del formigó. S’ha d’enfocar el seu 
ús a aplicacions on les resistències mecàniques 
no juguin un paper decisiu. El temps de presa 
serà també major, condicionant-ne així mateix 
els seus àmbits d’aplicació. 

OBJECTIUS 

Els objectius que intentarem assolir amb aquest 
text seran, principalment, els següents: 
1. Acotar els possibles àmbits d'utilització dels 

llots d'EDARs. 
2. Definir el grau d'alteració de les propietats 

de formigons i morters com a causa de 
l'addició de llots d'EDAR en la seva 
composició. 

3. Estudiar la rendibilitat econòmica i 
eficiència ambiental derivada d'aquests 
processos.  

OBTENCIÓ I TRACTAMENT DELS LLOTS EN 
PLANTA DEPURADORA 

L'origen dels llots d'EDAR rau en un procés 
microbiològic. Es formen a partir d'un procés 
anaerobi. Els tancs de decantació serveixen 
com a reactor biològic, on, a partir d'un inòcul 
inicial, les poblacions microbianes es 
desenvolupen gràcies a la matèria en 
suspensió i dissolta present a l'aigua. A mesura 
que la població augmenta es formen llots 
constituïts per tota aquesta matèria orgànica, 
mesclada amb metalls pesants presents a 
l'aigua no depurada. Això origina un procés de 
decantació, degut a la major densitat dels llots 
enfront de l'aigua. Els llots es dipositen al fons 
del tanc, d'on són extrets i portats a un dipòsit. 
La matèria continguda en aquests tancs té una 
quantitat d'aigua molt important, a més d'uns 
índexs de matèria orgànica molt elevats. 

A partir d'aquest punt els llots se sotmeten a un 
ambient anaerobi a una temperatura d'entre 
30 i 57ºC durant 20-30 dies, que optimitza 
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l'eliminació d'agents patògens, així com la 
formació de diòxid de carboni i metà. Aquest 
últim se sol utilitzar com a font d'energia per 
alimentar els processos tèrmics de la planta 
depuradora. Per últim, els llots se sotmeten a un 
procés de centrifugat amb la missió de reduir el 
volum i humitat del material. Arribats a aquest 
punt, disposem d'un material amb un baix 
contingut en matèria orgànica, microorganismes 
patògens i no putrescible. El llot està estabilitzat. 

Per als usos que voldrem donar als llots és 
important que aquests tinguin un baix contingut 
en humitat. És per això que els llots se sotmeten a 
un procés d'assecatge i deshidratació en uns forns 
especials. La temperatura de treball està compresa 
entre els 200 i els 275ºC. Ara ja disposem d'un llot 
apte per a la seva reutilització en diferents camps.  

LA PROBLEMÀTICA DELS LLOTS COM A RESIDU 

En general, els llots es destinen a usos agrícoles o 
es dipositen en  abocadors controlats. La 
quantitat que acaba anant a abocadors és 
conseqüència de la Directriu Europea CE 86/278, 
que restringeix l'ús de llots en el camp agrícola en 
funció del contingut de metalls pesants, limitació 
que es pot observar a la Taula 1. Actualment, el 
destí dels llots es distribueix de la següent manera: 
56,1% a agricultura i jardineria. 43,3% a 
abocadors.  0,6% restauració paisatgística. 

La producció anual de llots de depuradora se 
situa, només a Catalunya al voltant de les 
800.000T/any. Veient els percentatges que es 
destinen a abocadors se'ns planteja la necessitat 
de trobar una sortida a aquest residu. De totes les 
opcions possibles, la més plausible és la 
reutilització dels llots com a addició en ciment 
Pòrtland. 

ELS LLOTS I EL CIMENT 

La opció d’utilitzar els llots de depuradora com a 
addició en ciments i, per tant, la seva incorporació 
als formigons, té un caràcter complementari. Mai 
es pot pensar en els llots com a addició 
substitutiva d'algun dels altres components de la 
mescla. En definitiva, es tracta d'una addició que 
té per objectiu abaratir costos, així com disminuir 
l’impacte ambiental dels llots estabilitzant-ne els 
metalls pesants que aquests contenen. Els 
diversos estudis existents sobre l'ús de llots com a 
addició al ciment limiten el seu ús a un 10% en 
pes de ciment. Aquest llindar és conseqüència de, 
que per a quantitats superiors, les propietats de la 
mescla empitjoren molt notablement. 

 

Taula 1.   Limitacions de concentracions de 
metalls pesants en llots per al ús en agricultura. 

METALLS Límits (mg/Kg de 

residu sec) 

PESANTS 

pH sòl < 7 pH sòl > 7 

Cadmi 20 40 

Zinc 2.500 4.000 

Coure 1.000 1.750 

Crom 1.000 1.500 

Mercuri 16 25 

Níquel 300 400 

Plom 750 1.200 

Els resultats que es mostraran d'ara endavant 
corresponen a mescles amb uns continguts en 
pes de llot respecte ciment del 0%, 2,5%, 5% i 
10%. Els llots utilitzats per als diversos assaigs 
són de la depuradora de Montornès del Vallès i 
s'han mesclat amb un CEM II/A-L 32,5R. Ens 
basarem en els resultats obtinguts per Herrero 
(2005). 

Estabilització dels metalls pesants 

La mescla de llots i ciment afavoreix que durant 
el procés d'hidratació de la pasta els diferents 
metalls pesants que puguin contenir els llots 
s'immobilitzin. Això representa una solució al 
problema de la lixiviació. 

La lixiviació és un procés que es dóna en els 
llots dels abocadors, que són aquells que no 
compleixen la Directriu Europea esmentada i 
que, per tant, contenen altes concentracions 
de metalls pesants. Aquests metalls, en entrar 
en contacte amb l'aigua circulant pel sòl, es 
poden solubilitzar i moure's lliurement, fet que 
els converteix en un perill potencial per a la 
qualitat del sòl, dels productes agrícoles i, en 
últim terme, per a la salut humana, degut a la 
seva circulació per tota la cadena tròfica. La 
immobilització dels metalls pesants presents en 
els llots es realitza segons dos processos 
químics: 



La reutilització de llots de depuradora en materials de construcció 51 

Precipitació en la capa exterior dels silicats càlcics 
hidratats (CSH) en forma d'hidròxids o òxids. El 
cadmi (Cd+2), el bari (Ba+2), el mercuri (Hg+2), el 
zinc (Zn+2) i el plom (Pb+2) segueixen aquests 
procés. 

Recobriment de les partícules de clinker en forma 
d'hidròxids. De forma que queden retinguts per la 
capa de CSH. El crom (Cr+3) és el metall pesant 
que sol trobar-se en llots que segueix aquest 
procés. 

Per contra, la presència de metalls pesants en la 
mescla té una sèrie d'inconvenients que es posen 
de manifest en les propietats del material 
resultant.  

Efectes en el procés d’hidratació 

 Com a resultat de diversos treballs experimentals 
(Valls, 1999), s'ha vist que l'ús de llots com a 
addició  provoca un retard en el temps de presa 
del ciment. Aquest retard és causat pel contingut 
en matèria orgànica dels llots. Aquesta actua com 
a retardador de les reaccions d'hidratació del 
clinker. D'altra banda la presència de metalls 
pesants com el plom o el zinc interfereixen en les 
reaccions d'enduriment de la mescla. Els resultats 
es veuen reflectits en la Figura 2. 

135
195

225

370

170
240

320

620

0

100

200

300

400

500

600

700

0 2,5 5 10

% llot (en pes de ciment)

te
m

ps
 (m

in
ut

s)

Temps d'inici de presa
Temps de final de presa

 

Figura 2.    Resultats de l'assaig de temps de presa. 

Propietats mecàniques 

El contingut en llots es tradueix en una reducció 
notable de les resistències mecàniques a mesura 
que anem augmentant-ne la proporció. Els llots, 
que tenen un baix pes específic, de l'entorn del 
1,75g/cm3, formen un punt de debilitat en la 
pasta. Aquesta davallada de les resistències pot 
arribar a suposar una reducció del 50% per 
mescles amb un 10% de contingut en llots. A la 
Figura 3 i 4 es poden veure els resultats obtinguts 
en els assaigs de resistència a flexotracció i 
compressió simple, respectivament. 

Durabilitat 

Una de les mesures determinants en la durabilitat 
és la lixiviació. Els morters o formigons amb 
addició de llots es caracteritzen per un contingut 

elevat de metalls pesants. Aquest fet fa pensar 
que en molts casos hi hagi una lixiviació 
superior a les mateixes mescles sense addició 
de llots. No obstant, els resultats de l'assaig de 
lixiviació EN-12457-2 ens mostren que les 
concentracions lixiviades per les mescles amb 
addició de llots són molt baixes i que 
disminueixen amb el temps. Així doncs, els 
resultats són, en molts casos, suficients per 
considerar que el material és inert o no perillós 
ambientalment. Això ens dóna una idea de la 
capacitat de fixació del ciment per immobilitzar 
els metalls pesants continguts en els llots, i ens 
planteja un gran incentiu ambiental per a fer 
d'aquesta aplicació un ús habitual.  
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Figura 3.    Resistència a flexotracció 

RENDIBILITAT ECONÒMICA I AMBIENTAL 

Des del punt de vista econòmic cal tenir 
present que la addició de llot estalvia l’ús d’una 
certa quantitat de clinker, segons la proporció 
de l’addició. A més, com que els llots de 
depuradora són un residu i no tenen cap valor 
afegit quan surten de les depuradores, 
aquestes han de pagar un preu per tal que una 
empresa de compostatge, assecatge tèrmic o 
gestora d’abocadors s’emporti el residu amb 
els seus camions. Si el fabricant del ciment 
disposa d’un forn assecador de llots, només ha 
de realitzar una inversió inicial per a la 
instal·lació d’aquest. Després rebrà 
compensació econòmica per tractar els llots. 
Sabent que una tona de clinker es paga 
actualment entorn dels 34€, queda clar que la 
reducció de preu és prou significativa, més 
encara quan es tracta de fabricar ciment en 
grans quantitats, com sol ser habitual. 

Des d'un enfocament ambiental, l'ús de dels 
llots com a addició en ciments representa, com 
ja hem exposat anteriorment, una solució molt 
vàlida al problema que porta associat la 
presència de metalls pesants en els llots. A més, 
l'extensió d'aquesta pràctica pot conduir a una 
reducció important del volum de llots que es 
porten a abocadors, reduint-ne també 
l’impacte que aquests ocasionen en el medi. 
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Taula2.   Preus a pagar per una planta 
depuradora segons el destí dels llots. 

Destí Assecatge Compostatge Abocador

Preu per 
tona 8 € 30 € 60 € 

CONCLUSIONS 

Després de realitzar la present comunicació, hem 
arribat a les següents conclusions: 

1. Els llots de depuradora són un residu que 
presenta una problemàtica important per la 
seva composició i volum generat anualment. 

2. L'addició de llots en ciments causa un 
deteriorament en les propietats mecàniques. 
Això fa que els àmbits d'aplicació de ciments 
amb llots es redueixi, impossibilitant el seu ús 
per a elements estructurals. Són indicats per a 
la fabricació de llambordes, bases i sub-bases 
de carreteres. 

3. La inactivació dels metalls pesants presents en 
els llots gràcies a la mescla amb ciment elimina 
el problema ambiental que causen els metalls 
pesants. 

4. El temps de presa augmenta a mesura que 
s'incrementa la quantitat d'addició de llot, per 
això resulta un factor limitant. D'altra banda, 
les reaccions d'hidratació del clinker resten 
inalterades, només es traslladen en el temps. 

5. La durabilitat dels productes obtingut no es 
veu alterada. Per tant, no tindrem problemes 
de durabilitat respecte a un ciment 
convencional. 

6. L'ús de llots abarateix els costos de fabricació 
de formigons i morters, disminuint la quantitat 
de clinker i sorra que cal afegir a les mescles. 

7. Les aplicacions en materials de construcció 
constitueixen una alternativa a l'enviament 
directe a abocadors, reduint l’impacte 
ambiental causat pel residu. 
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BARCELONA, PIONERA EN L'AUTOBÚS 
D'HIDROGEN 
Anna Múrcia Balaguer 
Manel Valls Comamala 
 
RESUM 

Barcelona disposa, a la seva flota d'autobusos, de 
tres vehicles que no contaminen, no fan soroll i 
utilitzen una energia sostenible. Són els tres 
autobusos d'hidrogen que TMB ha desenvolupat 
en el marc del projecte CUTE.  

Barcelona dispone, en su flota de autobuses, de 
tres vehículos que no contaminan, no hacen 
ruido y utilizan una energía sostenible. Son los 
tres autobuses de hidrógeno que TMB ha 
desarrollado en el marco del proyecto CUTE. 

INTRODUCCIÓ 

Tant a Barcelona com a les principals ciutats 
europees el trànsit és una de les principals causes 
de contaminació i suposa una gran despesa 
energètica, poc compatible amb els criteris de 
sostenibilitat als que s’orienta, cada vegada més, 
la mobilitat. 

En aquest sentit, Barcelona està duent a terme 
una aposta clara per mantenir i desenvolupar 
aquesta mobilitat sostenible aprofitant les 
possibilitats que ofereixen les noves tecnologies i 
participa, juntament amb altres vuit ciutats 
europees, en un projecte innovador: el Clean 
Urban Transport for Europe (CUTE). 

El projecte CUTE busca demostrar la viabilitat del 
funcionament d’autobusos urbans amb piles de 
combustible alimentades per hidrogen. Aquests 
vehicles propulsats per hidrogen seran els primers 
que circularan en el continent en servei públic i, 
conseqüentment, Barcelona i les altres ciutats 
participants es convertiran en pioneres a nivell 
mundial, en el compromís de desenvolupar una 
nova tecnologia, tant en infrastructura, com en 
l’ús dels vehicles d’hidrogen, que pot ser 
l’alternativa ecològica que garanteixi la 
sostenibilitat en el transport urbà de viatgers.  

OBJECTIUS 

El present article vol analitzar el funcionament del 
projecte CUTE a Barcelona; una aplicació molt 
concreta, per al transport urbà de viatgers, de les 

possibilitats que ofereix l'hidrogen. Així, en 
aquesta línia: 
1. S'intentarà explicar en què consisteix el 

projecte i les particularitats d'aquest a 
Barcelona. 

2. S’analitzaran els resultats obtinguts a la 
prova pilot i les conclusions que se'n poden 
treure. 

LA TECNOLOGIA DE L’HIDROGEN: PILES DE 
COMBUSTIBLE I COMBUSTIÓ INTERNA 

Actualment per aprofitar l'hidrogen com a 
combustible hi ha principalment dos 
tecnologies: les piles de combustible amb un 
motor elèctric i els motors de combustió directa 
d'hidrogen. Aquests últims són molt semblants 
als motors de gas que funcionen actualment, i 
tot i que redueixen el nivell d'emissions, 
generen igualment òxids contaminants.  

Les piles de combustible en canvi són una nova 
tecnologia que combinada amb un motor 
elèctric només genera vapor d'aigua, per tant, 
les emissions de contaminants són nul·les. Una 
pila de combustible (PCH) és un dispositiu 
electroquímic que produeix energia elèctrica a 
partir de dos reactius, l'oxigen i l'hidrogen, 
realitzant el procés invers a la electròlisi. 

PROJECTE CUTE A BARCELONA 

El projecte CUTE és el primer a nivell mundial, 
en el que s'investiga simultàniament la 
producció d'hidrogen, el seu subministrament 
en els centres urbans i la utilització de vehicles 
amb cèl·lules d'hidrogen en xarxes comercials 
de transport públic.  

Aquest projecte s'està desenvolupant, a partir 
del 2003, en nou ciutats europees 
(Amsterdam, Barcelona, Estocolm, Hamburg, 
Londres, Luxemburg, Madrid, Porto i Stuttgart) 
i consisteix en la posada en circulació de tres 
autobusos a cada ciutat propulsats mitjançant 
hidrogen. A l’hora d’escollir les ciutats on es 
desenvoluparia la prova pilot es va procurar 
que no presentessin totes les mateixes 
característiques climatològiques, topogràfiques 
així com que el volum de trànsit no fos el 
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mateix. Per altra banda, també es va intentar que 
la manera d’obtenir l’hidrogen i l’energia 
necessària per dur a terme tot el procés de 
repostatge no fos igual en tots els casos. 
D’aquesta manera es podrien comparar i avaluar 

els resultats obtinguts en diferents condicions. 
A la Taula 1 s'adjunten les principals 
característiques de totes les ciutats on s’està 
duent a terme aquesta prova pilot. 

Taula 1. Ciutats participant i característiques. 

Ciutat Condicions Subministrament d’H2/Energia 
Hamburg Topografia (plana) Electròlisi / Hidràulica + xarxa 
Barcelona Clima (càlid) Electròlisi / Solar + xarxa 
Luxemburg Trànsit Plataforma (Electròlisi de NaCl) 
Madrid Trànsit Reforma de vapor / gas natural / plataforma 
Estocolm Clima (fred) Reforma de vapor / gas natural 
Londres Clima (humit) / Tràfic Refineria cru / gas natural 
Amsterdam Trànsit Electròlisi / electricitat “verda” de xarxa 
Stuttgart Topografia (muntanya) Reforma de vapor / gas natural 
Porto Clima (càlid)/Topografia (muntanya) Plataforma (electròlisi) 

 

Els principals objectius del projecte CUTE són: la 
introducció de la tecnologia de la pila de 
combustible als autobusos per tal d’aconseguir 
emissions zero, un nivell baix de soroll, el 
desenvolupament d’energies alternatives, un 
transport més sostenible i la preservació dels 
recursos naturals, la utilització de tecnologia 
punta a Europa per millorar els problemes 
mediambientals dels seus nuclis urbans i, per 
últim, ser una experiència pilot amb grans 
expectatives a curt i a llarg termini. Primerament, a 
curt termini suposaria una nova tecnologia de 
tracció per als mitjans de transport i, a llarg 
termini, estaríem davant una nova font d’energia 
que no dependria dels combustibles fòssils.  

Aquest projecte, que s’ha pressupostat en uns 54 
milions d'euros, ha estat financiat per la Comissió 
Europea. Concretament, han cobert el 35% del 
pressupost del projecte, mentre que la resta l'han 
aportat els diferents socis participants en el 
projecte (subministradors d'autobusos, equips i 
operadors de transport). En el cas de Barcelona, 
els tres socis, han estat: Evo Bus/Daimler-Chrysler, 
BP OIL España i Transports Metropolitans de 
Barcelona. 

 Evo Bus/Daimler-Chrysler ha dissenyat i construït 
l’autobús model CITARO amb pila de combustible 
i ha posat tres a disposició de Barcelona. Aquesta 
empresa ha realitzat també un seguiment dels 
autobusos durant el projecte, oferint garantia i un 
servei de postvenda. Igualment ha realitzat la 
formació y capacitació del personal de TMB, sobre 
la conducció i manteniment dels autobusos. 

BP OIL España ha construït i proporcionat l’estació 
generadora i subministradora d’hidrogen als 
vehicles, encarregant-se també de la formació i 
capacitació del personal necessari per les 
operacions de repostatge. 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), 
l’entitat gestora del transport públic urbà de 
Barcelona ha adquirit tres unitats d’autobusos 
de pila de combustible, ha disposat de la 
infraestructura necessària per al manteniment 
dels autobusos (adequació de tallers, 
instalacions...), ha proveït el servei d’explotació 
de transport col·lectiu amb aquesta nova 
tecnologia i ha realitzat anàlisis comparatius 
dels costos d’explotació enfront altres 
combustibles així com ha realitzat també una 
valoració técnica dels vehicles (autonomia, 
fiabilitat, manteniment, etc.) 

CARACTERÍSTIQUES INFRAESTRUCTURA I 
EQUIPAMENTS 

L’Estació De Repostatge (“Hidrogenera”) 

L’estació generadora y dispensadora 
d’hidrogen es troba a les cotxeres de TMB de la 
Zona Franca, i és la primera planta 
dispensadora d’hidrogen de Catalunya. En 
aquesta planta l’hidrogen es produeix 
mitjançant un procés d’hidròlisi. L’energia 
elèctrica necessària per a realitzar aquest 
procés s’obté de la xarxa i parcialment (un 10% 
de l’energia) d’unes plaques solars 
fotovoltaiques instal·lades sobre la marquesina 
dels sortidors i al teulat de l’edifici principal de 
la cotxera. La superfície de plaques instal·lades 
és de 65,2 m2 a la marquesina amb una 
potència de 4,8 kW i una generació de 6.912 
kWh per any, i 121 m2 amb 12 kW de potència 
a l’edifici principal de la cotxera, que 
produeixen 18.010 kWh per any. 

La planta generadora d’hidrogen havia de 
funcionar teòricament 20 hores al dia, amb un 
consum elèctric de 400 kVA i d’aigua de 120 
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l/hora, produint així 60 Nm3 per hora i per tant 
1.200 Nm3 al dia. L’hidrogen generat mitjançant 
aquest procés es comprimeix en tres etapes fins a 
350 bar, en que el volum de producció diària 
queda emmagatzemat en 7m3. 

La Figura 1 resumeix gràficament el procés de 
fabricació de l’hidrogen i la seva càrrega als 
autobusos. Cadascun dels autobusos triga uns 7 
minuts en reomplir completament els seus 
dipòsits, però després d’omplir dos busos, s’ha de 
deixar recuperar 30 minuts el sortidor.  

 

Figura. 1.  Esquema del repostatge 

Els Autobusos 

Els tres autobusos model CITARO de Daimler-
Chrysler tenen una capacitat de 70 persones i 
poden arribar a una velocitat màxima de 80 km/h. 
En principi, havien de tenir una autonomia teòrica 
de 200 o 250 km, tot i que com s’exposarà més 
endavant, no fou tan gran en el cas de Barcelona. 
El cost de cadascun dels vehicles es de 1,25 M€. 

Un autobús de pila de combustible no produeix 
emissions contaminants, com ja s’ha explicat, 
emetent únicament vapor d’aigua, i és molt 
silenciós. Tot i això, degut a les característiques 
dels elements que el formen (emmagatzematge 
d’hidrogen, pila de combustible, elements 
refrigeradors, rectificador i mòdul de tracció) el 
conjunt del sistema és més pesat que un autobús 
similar que utilitzi per exemple gas natural o 
diesel. Així la tara nominal dels CITARO de pila de 
combustible és d’uns 14.000 kg, enfront els 
aproximadament 12.000 kg dels vehicles diesel. 

Els elements més pesats que contribueixen 
majoritariament a aquest augment de pes són el 
mòdul d’emmagatzematge d’hidrogen, la pila de 
combustible, els elements refrigeradors de la pila i 
el motor de tracció elèctric. El CITARO disposa de 
9 ampolles en que s’emmagatzema l’hidrogen a 
pressió, amb una capacitat total de 1.845 litres, 
que són uns 44 kg d’hidrogen. El pes d’aquest 
element supera la tonelada. El motor elèctric que 
disposen aquests vehicles funciona amb CA (pel 
que és necessari l’utilització d’un rectificador del 
CC que dóna la pila, a CA) i dóna una potència de 
225 kW,  potència similar a la del model diesel. 

RESULTATS 

Passats tres anys des de que van entrar en 
funcionament els tres autobusos d’hidrogen a 
Barcelona es poden extreure els primers valors 
numèrics que resulten d’aquesta prova pilot. 
Aquests permeten valorar de manera 
comparativa, respecte els altres tipus 
d’autobusos que estan en circulació 
actualment a l’àrea metropolitana (els diesel i 
els de gas natural), els avantatges i els 
inconvenients del seu ús.  

Durant aquest període (Novembre 2003 – 
Desembre 2006) s’han recorregut un total de 
62.077 km, entre els tres autobusos que 
trobem en circulació actualment, al llarg de les 
5.068,29 hores operatives d’explotació 
d’aquests. Aquestes dades ens donen una 
velocitat mitja de cada autobús de 12,6 km/h. 
Per alimentar els autobusos s’han emprat, en 
total, 13.767,93 kg d’hidrogen i, per tant, el 
consum  mitja per cada 100 km recorreguts és 
de 28,15 kg d’hidrogen. Sabent que la 
capacitat de les ampolles on s’emmagatzema 
l’hidrogen a l'autobús és d’aproximadament 
uns 40 kg i el consum per cada 100 km 
obtenim una autonomia de 145 km, valor 
inferior al previst i que per tant obliga a una 
freqüència de repostatge major que els 
vehicles actuals.   

Pel que fa als resultats obtinguts en el sistema 
de producció de l’hidrogen només tenim 
dades referents als primers 23 mesos 
d’execució del projecte, és a dir, fins el 
septembre de 2005. De les 13.000 hores 
teòriques de producció de l’estació menys del 
50% han estat efectives (4550 hores). I, si fem 
referència a la producció teòrica, veiem que el 
percentatge de producció efectiva respecte la 
teòrica encara és menor. Tenim una producció 
real de 9260 kg d’hidrogen enfront la teòrica 
de 29.250 kg d’hidrogen.  

Aquestes grans diferències entre les dades 
teòriques i les efectives són resultat d’alguns 
dels problemes que s’han trobat durant el 
procés de producció de l’hidrogen i que han 
provocat que els resultats reals obtinguts no 
s’aproximessin als que s’esperaven. El primer 
en aparèixer va ser conseqüència de que 
s’estava utilitzant una tecnologia totalment 
nova i durant els primers mesos moltes de les 
alarmes que mostrava el sistema eren 
desconegudes. A aquest fet se li va sumar les 
constants averies en el compressor d’hidrogen 
i la contaminació d’oli en alguns dels dipòsits 
d’emmagatzematge de l’estació i, 
conseqüentment, dels dipòsits dels autobusos. 
A tots aquests incidents queda afegir que, per 
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ser un projecte experimental, els períodes 
d’espera de peces averiades són molt més llargs.  

COMPARATIVA DEL H2 AMB EL GAS NATURAL 
(GN) I DIESEL 

Després d'obtenir els resultats de tot el projecte és 
interessant comparar-los amb els que donen els 
combustibles fòssils tradicionals, per poder fer-nos 
una idea de la viabilitat de la tecnologia. Com ja 
s'ha explicat, els beneficis ambientals d'utilitzar 
l'hidrogen com a font d'energia per al transport 
són molt grans, ja que no emet gasos 
contaminants i redueix els nivells de so respecte 

els motors tradicionals, però en altres aspectes 
no ha estat tant favorable. En una economia 
de mercat l'aspecte més important passa a ser 
el balanç econòmic, i en aquest sentit té un 
gran desavantatge respecte el GN i el diesel, ja 
que aquesta prova pilot ha tingut uns costos 
per quilòmetre enormes. A la Taula 2 es 
resumeix el balanç energètic, econòmic i 
d'emissions de CO2, i es poden comparar les 
diferents tecnologies. 

A més a més, el so es redueix entre un 6% i un 
20% en decibels respecte als autobusos 
convencionals i el nivell de vibracions és també 
molt inferior. 

Taula 2. Comparativa entre tecnologies.

Balanç econòmic 

Energia Consum 
carburant 

Balanç 
energetic 
[kWh/km] 

Preu 
combustible 

Cost 
comb. 
[€/km]

Cost 
manteniment 
[€/km] 

Cost 
total 
[€/km] 

Balanç 
Emisions 
[kg CO2/ 
km] 

Diesel 0,55 L/km 5,414  0,8135€/L 0,45 0,18 0,63  1,44 
GN 0,60 kg/km 8,148  0,0275€/kWh 0,25 0,225 0,475 1,65 
Pila CH 0,30 kg/km 10  10€/kgH2 3,00 50,00 53,00 0,00 

 

CONCLUSIONS 

Després d'analitzar els resultats i les comparatives 
dels apartats anteriors trobem dos grans 
avantatges i alguns inconvenients anunciats a 
continuació.   

Avantatges: 
1. Gran benefici Mediambiental (acústic i 

emissions de gasos). 
2. Ferma alternativa als combustibles fòssils. 
 
Inconvenients: 
1. Elevats costos d'adquisició, manteniment i 

explotació. 
2. Pes elevat de la PCH. 
3. S'ha de millorar l'eficiència global del procés. 
4. Elevat consum d'hidrogen i baixa autonomia. 
5. Baixa fiabilitat del procés de producció de 

l'hidrogen. 
6. Increment de la perillositat i, per tant, millora 

dels sistemes de seguretat.  

Així doncs, si es vol continuar avançant en la 
introducció de la tecnologia de l'hidrogen, 
s'hauran de solucionar la majoria dels 
desavantatges que presenta, ja que en aquestes 
condicions no és factible la introducció a gran 
escala de vehicles d'hidrogen amb aquesta 
tecnologia (piles de combustible).  Tot i això, la 
ciutat de Barcelona no renuncia a la recerca de 
noves formes de transport col·lectiu més eficients i 

menys contaminants i com a continuació del 
projecte CUTE, participarà en un projecte de 
similars característiques amb autobusos que 
portaran motors d'explosió d'hidrogen.  

L'avantatge de la combustió d'hidrogen és que, 
en tractar-se d'una variant del motor de gas, 
àmpliament provat, segons els experts la 
tecnologia podria avançar més de pressa. Des 
del punt de vista ambiental, la diferència és 
que en la versió de PCH l'únic residu que 
s'allibera és el vapor d'aigua, mentre que els 
motors de combustió d'hidrogen emeten òxids 
de nitrogen que s'han de tractar mitjançant un 
catalitzador. Tot i això, el seu nivell d'emissions 
és molt més baix que el dels motors diesel.  
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LA DISMINUCIÓN DE LA EFICACIA DE LOS 
ANTIBIÓTICOS 
Jacinto Jiménez Fuentes 
 
RESUMEN 

Actualmente empieza a hacérsele cada vez mas 
claro a la sociedad que el uso inadecuado de los 
antibióticos (usarlos en exceso, usar variantes 
inadecuadas contra la infección de turno, no 
acabar los tratamientos y otras que se detallaran 
en la presente comunicación) provoca, 
ineludiblemente, una disminución de su eficacia 
que es de esperar que se acentúe con el tiempo 
de seguir actuando de tal forma. 

Actualment comença a fer-se li cada cop més clar 
a la societat que l'ús inadequat dels antibiòtics 
(usar-los en excés, usar variants inadequades 
contra la infecció de torn, no acabar els 
tractaments y d'altres que es detallaran a la 
present comunicació) provoca, ineludiblement, 
una disminució de la seva eficàcia que es 
d'esperar s'accentuï amb el temps de seguir 
actuant de tal forma. 

INTRODUCCIÓN 

Hoy día se ha llegado ya a un punto en el que es 
crucial concienciar a la población sobre la 
problemática que del inadecuado uso de los 
antibióticos deriva; consistente en nada menos 
que la inmunización de las bacterias a los mismos, 
inutilizando así unos recursos médicos a los que 
se llega tras años de investigación. Es obvio que 
no podemos sólo pretender hacer evolucionar 
nuestros medicamentos al mismo ritmo en que las 
bacterias se inmunizan. Seria una forma pueril y 
estúpida de afrontar el conflicto, al ser igual de 
obvio que un uso mas adecuado de los mismos, 
que se explicara detalladamente en el 
comunicado, haría mucho más duraderos dichos 
recursos médicos. Por esto es precisamente por lo 
que conviene hacer entender la situación a la 
sociedad, para que ésta acepte también su parte 
de responsabilidad en lo que para las 
administraciones es la salud pública. Ciertamente 

si bien suele ser la sociedad la que cede 
responsabilidades a su administración, está 
comprobado que cuando se quiere que las 
cosas mejoren sustancialmente en algún 
aspecto, el hecho de que la propia gente 
asuma también responsabilidades hace 
mejorar ostensiblemente cualquier problema. 

OBJETIVOS 

Ante la situación expuesta hasta el momento, 
el presente comunicado pretende: 
1. Analizar las causas que provocan el 

aumento de la resistencia de las bacterias y 
el mecanismo por el cual lo consiguen.  

2. Aportar datos de cara a justificar la idea que 
desde las autoridades sanitarias se nos 
pretende inculcar, acerca de los efectos que 
tienen nuestras actuaciones en la perdida 
de eficacia de los antibióticos. 

3. Hallar y estudiar precedentes y estudios de 
casos concretos de estos procesos.  

4. Corroborar, si así se concluye, las posibles 
consecuencias del problema. 

5. Proponer las medidas para paliar o evitar los 
efectos de nuestra futurible posición ante 
semejante problema. 

MECANISMOS DE LA INMUNIZACIÓN 
BACTERIANA 

La resistencia de las bacterias ante los 
antibióticos es el resultado de la consabida 
teoría de la evolución Darwiniana según la 
cual la especie de bacteria en cuestión acaba 
por adquirir unos genes que le confieren tal 
propiedad. Los mecanismos por los cuales 
acaban por establecerse en la especie los 
genes inmunizadores son tres:

 

                                

Figura 1.   Mutación              Figura 2.   Transformación               Figura 3.   Plásmido 
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Mutaciones espontáneas del ADN bacteriano tal 
como se aprecia en la Figura 1.  

En una forma de sexo microbiano denominada 
transformación, en la que una bacteria puede 
obtener ADN de otra tal como se aprecia en la 
Figura 2.  

 Mediante pequeños círculos de ADN 
denominados plásmidos que pueden 
transmitirse de un tipo de bacteria a otro 
distinto tal como se aprecia en la Figura 3. Un 
único plásmido puede aportarle a la bacteria 
todo un conjunto de defensas a distintos 
antibióticos 

LAS CAUSAS DE LA CRECIENTE INEFICACIA 

A la vista de los recursos de que las bacterias 
disponen se hará mas clara la comprensión de 
porque nuestras actuaciones pueden tener tanta 
repercusión en la inmunización de las bacterias. 

Para comenzar, los avances en la medicina 
moderna han hecho a la humanidad más 
predisponible a las infecciones. Más aun los 
pacientes tratados con quimioterapia o los 
intervenidos por transplantes que toman 
medicamentos para inhibir su sistema 
inmunológico. Ante una operación quirúrgica se 
usan antibióticos para la prevención de posibles 
infecciones de antemano; a un niño con infección 
de oído o dolor de garganta se le recetan 
antibióticos de manera prolongada para prevenir, 
de nuevo, futuras infecciones. Estamos hablando 
de un aumento en la transmisión de infecciones, 
de un abuso y sobre confianza en el uso de los 
antibióticos, y de un uso desmesurado e 
inadecuado de los mismos que propicia su 
creciente ineficacia. La población ha asumido 
erróneamente unas expectativas según las cuales 
cuando uno enferma, los antibióticos son la 
solución y este enorme abuso en conjunto de 
dicho recurso está inequívocamente 
seleccionando de forma evolutiva bacterias cada 
vez más resistentes y abundantes en proporción. 

Y si bien el uso que hacemos de ellos de manera 
concerniente a nuestra salud ya es preocupante, 
hay que sumarle el uso que en la industria 
alimenticia o ganadera se hace al tratar a los 
animales para prevenir que enfermen. Un animal 
contagiado crecerá  o engordara a menor ritmo 
que uno sano además de que puede convertirse 
en un foco para una reacción en cadena de 
infecciones, de modo que es común que se les 
administren pequeñas dosis de antibióticos con la 
comida, lo cual hace que las bacterias que 
puedan haber no sean atacadas con suficiente 
intensidad y que se de margen para la adaptación 
y consecuente inmunización. Pero es que por si 
no fuera poco otras bacterias, siempre presentes 
en cualquier organismo e inofensivas también 
pueden verse atacadas y desarrollar una 
inmunización que después se puede transmitir a 
especies que si sean patógenas o dañinas 
mediante los plásmidos explicados anteriormente. 

Y todos estos principios siguen aplicándose 
tanto en animales como en humanos 
lógicamente. 

Profundizando más aun, en la actualidad se 
miden y controlan los restos de antibióticos 
que quedan en las carnes ya que estos pueden 
ser adquiridos por la especie un escalón por 
encima de la cadena trófica, los humanos. Por 
tanto puede producirse en nuestro organismo 
un proceso de selección de las especies más 
resistentes de bacterias al servir nosotros 
mismos, sin saberlo, como un reactor donde las 
bacterias se enfrentan a la selección ante los 
pequeños restos de antibióticos ingeridos al 
alimentarnos. A parte de esto también se 
estudia si las bacterias seleccionadas 
remanentes en la carne pueden llegar a 
afectarnos de forma directa ya que si bien la 
cocción de los alimentos ofrece de por si gran 
seguridad, se han detectado casos de 
patógenos seleccionados que sobreviven e 
infectan a pesar d ello. 

Estos argumentos se cimientan en estudios 
científicos como el del Dr. Alain Cometta y sus 
colaboradores en el Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois,  Lausanne, en Suecia, 
publicado en el 28/4/94 en el New England 
Journal of Medicine. El cual mostraba que el 
aumento de la resistencia a los antibióticos se 
había acrecentado paralelamente al uso de 
antibióticos en los humanos. Entre 1983 y 
1993 el porcentaje de pacientes afectados de 
cáncer tratados con antibióticos (debido a la 
debilidad de su sistema inmune), paso del 1,4% 
al 45%. Durante esos años los investigadores 
aislaron la bacteria Escherichia Coli 
anualmente para testar la resistencia de los 
microbios a cinco tipos de fluoroquinolonas 
(especie de antibióticos). El resultado fue que 
del 1983 al 1990 las 92 muestras de E. Coli 
tomadas fueron satisfactoriamente 
neutralizadas, pero del 1991 al 1993 11 de 40 
de ellas (el 28%) resultaron ser resistentes a los 
5 antibióticos distintos utilizados.  

A pesar de este tipo de estudios, se desconoce 
el alcance real del problema al no haberse 
realizado un seguimiento coordinado entre los 
hospitales, los cuales realizan sus propios 
seguimientos. Se pretende que esto cambie al 
iniciar la Organización Mundial de la Salud una 
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base de datos Global y computerizada para la 
notificación de las detecciones de infecciones por 
cepas resistentes que se vayan detectando. 

Siguiendo con las fuentes que acrecientan el 
problema esta el hecho de que los pacientes 
comúnmente dejen de tomar sus medicaciones 
demasiado pronto al mejorar los síntomas, lo cual 
no hace mas que dar la oportunidad de proliferar 
a los exhaustos supervivientes del ataque 
antibiótico; con lo cual la infección reaparece en 
cuanto a síntomas y esta vez con la mayoría de 
sus bacterias resistentes al ser derivadas de las 
supervivientes resistentes,  con lo cual esta vez 
será necesario el uso de un antibiótico distinto. 

Del mismo modo que antes estudios llevados a 
cabo por el Dr. Stephen Weis y sus colaboradores 
en the University of North Texas Health Science 
Center en Fort Worth publicado también el 
28/4/94 en el New England Journal of Medicine 
concluían que el atender a que los pacientes 
cumplieran estrictamente su programa de 
medicación contribuía a reducir los ritmos de 
adquisición de resistencia por parte de las 
especies bacterianas. Del 1980 al 1986 a 407 
pacientes afectados de tuberculosis  se les 
permitió tomar su medicación por si mismos, 
mientras que del 1986 al 1992 se realizo un 
exhaustivo seguimiento  a 581 con enfermeras 
que se asegurasen de que la medicación era 
administrada. Se acabo por comprobar que el 
índice de recaída de los pacientes pasaba del 
20,9% al 5,5%. 

Otro aspecto más en el que se deben asumir 
cambios es en la realización de prescripciones 
adecuadas, estrechando el espectro de actuación 
de los antibióticos recetados, es decir usar 
aquellos que apuntan en hipótesis de 
diagnósticos más concretas, atacando 
únicamente a las bacterias sospechosas del 
diagnostico. De este modo la resistencia que las 
bacterias puedan desarrollar será contra un 
recurso menor de los que disponemos y no frente 
a un recurso mayor que podamos usar cuando el 
diagnostico sea complicado. Esta actuación 
consigue además de restringir la resistencia que 
las bacterias adquieren, atacar a un rango de 
especies bacterianas menor, ya que si se atacara a 
uno mayor, entre todas tendrían mayores 
posibilidades de adquirir la variante genética 
inmunizante que después podría ser compartida 
por todas ellas.  

Por ultimo una de las características más 
relevantes de la resistencia bacteriana, junto con 
el compartimiento de código genético entre 
distintas especies bacterianas a través de 
plásmidos; es el hecho de que la adquisición de 
resistencia frente a un antibiótico puede 

contribuir a adquirirla también frente a otros. 
Por ejemplo si una Escherichia Coli resulta ser 
resistente a una primera generación de 
cefalosporinas, (semejantes a las penicilinas, 
basan su ataque en la afectación de la pared 
celular bacteriana), y como puede ser la 
cefalexina; resultara ser también resistente a 
toda la gama de cefalosporinas de su misma 
generación. Pero además de esto, si se 
adquiere la inmunidad a una cefalosporina de 
tercera generación, resultara ser resistente no 
solo a toda la gama de antibióticos contenidos 
en esta tercera generación sino también frente 
a las dos generaciones precedentes. Este 
fenómeno se denomina de resistencias 
cruzadas y es una de las principales causas de 
la recomendación del uso de antibióticos de 
corto espectro, de modo que si efectivamente 
se desarrolla resistencia al antibiótico, sea 
contra un rango menor de antibióticos. 

MEDIDAS NECESARIAS 

A juzgar por todo lo expuesto hasta el 
momento se hace notoria la postura de que no 
se puede afrontar un problema de una 
seriedad cada vez más evidenciada, esperando 
que la propia evolución de nuestras 
investigaciones mantenga un ritmo a la altura 
del ritmo al cual las bacterias se tornan 
resistentes. Se concluye por tanto que ante una 
incertidumbre de tales proporciones es 
necesaria la pronta adopción de medidas  
paliativas. 

Tal y como se ha venido justificando hasta 
ahora, se extraen tres actuaciones prioritarias a 
emprender, que son el no usar antibióticos 
cuando el beneficio sea mínimo, como en el 
caso de algunas infecciones respiratorias 
comunes; estrechar el espectro de los 
antibióticos recetados, y el uso de dosis 
óptimas y cumplimiento de las prescripciones 
médicas. 

Asimismo la necesidad del uso de antibióticos 
puede reducirse si se evitan las infecciones 
mediante vacunas y medidas de control de los 
factores de contagio y mejora de las 
condiciones de salubridad generales. 

También será útil mantener el seguimiento de 
de la evolución de las resistencias adquiridas 
para evitar el uso ineficaz de antibióticos que 
tan solo los haga más ineficaces. 

Por supuesto la investigación en nuevos 
antibióticos seguirá siendo indispensable al 
haber concluido que la inmunización de las 
bacterias no deja de responder a un proceso 
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natural e inevitable, en la actualidad. Esta 
investigación deberá ir acompañada de nuevos 
regimenes de tratamiento optimizados, 
protocolos que minimicen las infecciones, pautas 
de actuación sistemáticas y vinculantes y toda 
medida que proteja a los nuevos antibióticos de 
quedar obsoletos al ritmo actual. 

Se han dado ejemplos anteriormente de las 
posibles consecuencias negativas de usar 
antibióticos en animales, y es que la expansión de 
la resistencia adquirida por las bacterias es 
consecuencia de la recurrencia con la que se 
usan, es decir, cuanto más amplio sea dicho uso, 
mas rápido se desarrollaran las inmunizaciones. 
Esto significa que su uso en áreas como la 
medicina, agricultura, ganadería, piscicultura y 
otras áreas contribuyen al problema de forma 
directa. Por esto es indispensable actuar sobre 
todos los campos posibles y hacer un uso más 
moderado y prudente de los antibióticos en todos 
ellos. 

CONCLUSIONES 

En cuanto al uso de los antibióticos se deducen 
las siguientes recomendaciones y actuaciones:: 
Estrechar el espectro de actuación de los 
antibióticos recetados cuando la precisión de 
diagnóstico lo permita. No usarlos para propósitos 
que no sean estrictamente el trato de infecciones 
(a veces se usan para mejorar la movilidad 
gástrica o como antiinflamatorios). Usar los 
últimos y más amplios recursos de antibióticos 
sólo para casos de infecciones serias en los que 
otros resultarían inefectivos. 

En cuanto a la Profilaxis (uso preventivo de 
antibióticos contra la posibilidad de una infección, 
como en el caso de una operación quirúrgica), 
administrar tratamientos cortos, y hacerlo en el 
momento correcto. Por ejemplo una única dosis 
en el momento de la incisión en cirugía. No 
usarlos cuando el beneficio que pueda extraerse 
de su uso sea poco significativo, como es el caso 
de infecciones que suelen resolverse 
espontáneamente sin intervención antibiótica. 
Además, esto es también importante para no 
afectar negativamente a la flora natural y 
necesaria del organismo. 

En cuanto a la prevención de infecciones:: 
Mejorar el control de las infecciones y los 
infectados así como la higiene. Desarrollar el uso 
de vacunas. Mejorar nuestras infraestructuras 
(como pueden ser la red de abastecimiento, el 
diseño de los hospitales). 

Educación, instrucción y concienciación: Educar 
acerca del uso de los antibióticos, de cuando y 

cuando no usarlos, estrategias de prevención 
de infecciones. Advertir tanto a los 
profesionales de la salud como a la población. 

Vigilancia: Registrar cuanta resistencia afronta 
el tratamiento, que bacterias la oponen, y 
donde sucede. Cómo, cuándo, dónde, qué 
antibióticos y cuántos se usan; para establecer 
relaciones útiles con la detección de 
resistencias crecientes y así poder establecer 
estrategias mejoradas contra el problema. 
Controlar la evolución de los pacientes de 
manera que se pueda minimizar el uso de los 
antibióticos. 

Investigación: Nuevos agentes y clases 
antibióticas.. Vacunas nuevas y mejoradas.. 
Uso de alternativas a los antibióticos para la 
profilaxis. Optimizar el uso de los antibióticos 
existentes (manera de administrarlos, tiempo 
entre ingestiones, terapias reducidas). Mejora 
del material médico (como los catéteres 
intravenosos impregnados de desinfectante). 
Protocolos para el mejor cuidado de los 
pacientes (como el uso de catéteres durante 
tiempos menores y su retirada cuando ya no 
son necesarios). 
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DDT Y MALARIA: ¿ANTÍDOTO O VENENO? 
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RESUMEN 

Con este artículo queremos dar a conocer la 
problemática mundial que provoca la enfermedad 
de la malaria, y profundizar en uno de sus 
métodos de prevención, la utilización del pesticida 
DDT. Hace 25 años que este pesticida se dejó de 
utilizar debido al alto número de casos de cáncer 
que provocaba, y actualmente, la ONU permite su 
uso de nuevo. Nosotros queremos dar nuestra 
opinión y recomendaciones sobre el debate que 
plantea esta situación. 

Amb aquest article volem donar a conèixer la 
problemàtica mundial que provoca la malaltia de 
la malària, i analitzar amb més detall un dels seus 
mètodes de prevenció, la utilització del pesticida 
DDT. Fa 25 anys que aquest pesticida es va deixar 
d’utilitzar degut al alt nombre de casos de càncer 
que provocava, i actualment, l’ONU permet 
novament el seu ús. Nosaltres volem donar la 
nostra opinió i les recomanacions sobre el debat 
que planteja aquesta situació. 

INTRODUCCIÓN 

La malaria es por mucho la enfermedad parásita 
tropical más importante en el mundo, y la 
enfermedad contagiosa que más muertes causa a 
excepción de la tuberculosis. En muchos países 
subdesarrollados, la malaria cobra muchas vidas y 
costos médicos.  

Un estudio realizado por científicos británicos en 
la universidad de Oxford revela que la cifra de 
afectados por la malaria puede doblar las 
estimaciones hechas hasta ahora por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Así, el 
número de enfermos ascendería a 515 millones 
de personas al año, más del doble de lo 
establecido por la OMS. Además, el estudio señala 
que el problema trasciende al continente africano, 
como hasta ahora se pensaba y afecta ya al 
sudeste asiático y al sur de América (Figura 1). 

OBJETIVOS 

Determinar si la prevención de la malaria en los 
países subdesarrollados a partir del uso del 
pesticida DDT es adecuado. 

Para ello, primeramente, explicamos de forma 
detallada los efectos de la malaria y 
posteriormente, exponemos los efectos del 
DDT y las ideas que tienen los grupos que 
están a favor y los que están contra de este 
uso. Finalmente comentamos el estado actual 
de la problemática. 

 

Figura 1.  Zonas afectadas por la malaria 

EFECTOS DE LA MALARIA 

Los parásitos de la malaria se transmiten de 
persona a persona por el mosquito hembra 
anofeles. Los parásitos se desarrollan en el 
intestino del mosquito y se comunica por la 
saliva de este infectando cada vez que lleva a 
cabo un nuevo alimento de sangre. Entonces, 
los parásitos son transportados por la sangre al 
hígado de la víctima, donde invaden las células 
y se multiplican (Figura 2). 

Se produce entonces la ruptura de glóbulos 
rojos, que liberan merozoitos, que liberan a su 
vez sustancias que estimulan el hipotálamo, 
ocasionando repentinas crisis febriles, muy 
intensas cada dos o tres días, seguidas al cabo 
de unas horas, de una brusca vuelta a una 
aparente normalidad. Este proceso va dejando 
al organismo exhausto, y en el caso de los 
niños pequeños, hay una gran probabilidad de 
un desenlace fatal en ausencia de tratamiento. 

Normalmente puede ser curada con 
medicamentos antimalaria. Los síntomas como 
fiebre, escalofríos, dolor en las articulaciones y 
dolores de cabeza, desaparecen rápidamente 
una vez que el parásito es eliminado. Sin 
embargo, en determinadas regiones los 
parásitos han desarrollado resistencia a ciertos 
medicamentos antimaláricos, en especial a la 
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cloroquina. Los pacientes de estas áreas requieren 
de tratamientos con otros medicamentos más 
costosos. Además, el problema del control de la 
enfermedad en países tropicales se agrava por 
infraestructuras inadecuadas de salud y por malas 
condiciones socioeconómicas. 

 

Figura 2. Ciclo del virus de la malaria 

EFECTOS DEL DDT 

A medianos del siglo XX, para la prevención de la 
enfermedad, se introdujo el DDT (dicloro difenil 
tricloroetano), un pesticida organoclorado que 
erradicó la enfermedad en los países del 
hemisferio norte, pero tras comprobar que este 
compuesto se acumulaba en las cadenas tróficas, 
y ante el peligro de contaminación de los 
alimentos, se prohibió tal uso, impidiendo a los 
países del hemisferio sur, los subdesarrollados, 
eliminar la enfermedad (figuras 3 y 4). 

 

Figura 3. Fumigación manual 

Fue Rachel L. Carson, en 1962, en su libro 
"Primavera Silenciosa" quién sacó a la luz las 
primeras evidencias de los efectos del DDT. Su 
libro provocó una auténtica revolución de la 

opinión pública, que se indignó ante un 
sistema industrial que carecía de información 
sobre los efectos de los pesticidas para la salud, 
tanto en la humana como en la de la 
fauna.silvestre. 

 

Figura 4. Fumigación sobre un campo de 
Oregón (EEUU) en el que pastaban ovejas 

en1948. 

En “Primavera Silenciosa” se pone de 
manifiesto que el DDT y sus metabolitos son 
lipofílicos y, por tanto, se pueden bioacumular 
en los tejidos grasos. En personas que no 
trabajan con DDT, la comida es la fuente 
principal de exposición. La exposición a través 
de la dieta, sobre todo en los países donde el 
DDT ha dejado de utilizarse es sobre todo por 
DDE, uno de sus compuestos. Este es más 
persistente, tanto en el cuerpo como en el 
medio ambiente, que el DDT y la mayor parte 
del impacto medioambiental es atribuible a 
este compuesto, a menos que haya existido 
exposición reciente a DDT. 

Este y sus compuestos funcionan como 
disruptores endocrinos y presentan diferentes 
modos de actuación. El DDT, que funciona 
como un imitador del estrógeno, es el más 
activo. El DDE es probablemente el que está 
presente a más altas concentraciones en seres 
humanos y funciona como un inhibidor del 
andrógeno que actúa contra las hormonas 
sexuales masculinas; es decir, el DDT provoca 
problemas de fertilidad. 

Rachel L. Carson, en su publicación, a parte de 
mencionar estos problemas, también puso de 
manifiesto la posible influencia del DDT en el 
incremento de los casos de cáncer en seres 
humanos. Y esta es la razón primordial la cual 
desembocó en la prohibición del uso del 
pesticida. 

PARTIDARIOS Y DETRACTORES 

En defensa de Carson, la Asociación 
Internacional de Investigación del Cáncer, IARC 
clasificó el DDT como "posiblemente 
carcinógeno en humanos" y el Departamento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadenas_tr%C3%B3ficas
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de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, 
DHHS, en 2002 se refirió al DDT "anticipando de 
forma razonable su potencial como carcinógeno 
humano basado en evidencias suficientes en 
animales de laboratorio". Según este 
departamento, aunque no existen evidencias 
directas adecuadas, existen disponibles estudios 
epidemiológicos sobre riesgo de padecer cáncer 
asociado a exposición a DDT. 

Además, un estudio de Mathur y colaboradores 
en 2002, mostró que pacientes con cáncer de 
mama presentaban niveles mucho más altos de 
DDT y metabolitos en sangre que las mujeres no 
enfermas, sin considerar su edad, dieta o 
distribución geográfica. 

En contra partida a este grupo y al poco tiempo 
de la prohibición del uso del DDT, asociaciones 
como "África Lucha contra la Malaria" dirigida por 
Richard Tren, defendían el pesticida, ya que 
defendían que el DDT, rociado en pequeñas 
cantidades sobre los muros y techos del interior 
de los edificios y viviendas, es el mejor y más 
barato medio para luchar contra los mosquitos 
portadores de la malaria, tal y como sostenían la 
mayoría de los expertos en esta materia. Estos, 
defendían su postura frente a las de Carson y sus 
seguidores, apuntando que en los estudios de 
Carson, se realizaban con grandes cantidades de 
DDT, y no en pequeñas dosis como señalaban 
ellos. 

Richard Tren, ya nombrado, y Roger Bate, 
académico visitante en el American Enterprise 
Institute y uno de los expertos a favor del uso del 
pesticida DDT, cuentan en “La guerra de Sudáfrica 
contra la malaria: Lecciones para el mundo en 
desarrollo” (Cato Institute, 2004), que en Sudáfrica 
antes de 1996, sólo morían cerca de 50 personas 
cada año debido a la enfermedad y esto sucedió 
porque Sudáfrica había reducido la malaria en 
gran medida usando extensivamente el 
insecticida DDT. 

Siguen contando que después de 1996, el 
gobierno sudafricano cambió de DDT a un 
insecticida más nuevo y menos persistente que el 
DDT, parte en respuesta a las preocupaciones 
ecologistas sobre el DDT impuestas por ciertas 
asociaciones seguidoras de Rachel L. Carson. Este 
fue el motivo por el cual en el 2000, las muertes 
por malaria en Sudáfrica se habían incrementado 
a cerca de 450 por año. 

Actualmente, el DDT, prohibido desde hace 25 
años, volverá a formar parte de los programas de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus 
campañas para erradicar la malaria, según acaba 
de anunciar hace poco tiempo el organismo de la 
ONU en una decisión tan sorprendente como 

controvertida. Como se ha comentado, el DDT, 
vinculado desde 1960 a una grave pérdida de 
biodiversidad y a diversos tipos de cáncer, no 
presenta riesgo alguno cuando es utilizado de 
manera correcta. Esto ha sido confirmado por 
Annarfi Asamoah-Baah, subdirector general de 
la OMS. También comenta que el compuesto 
será empleado para rociar las paredes 
interiores de las viviendas y así acabar con los 
mosquitos que transmiten el plasmodio, el 
parásito mortal de la malaria. Este método de 
prevención es el que indicaban los expertos 
relacionados con la asociación "África Lucha 
contra la Malaria". 

Es todo cuestión de prioridades, comentaba 
Annarfi Asamoah-Baah, considerar las ventajas 
y las desventajas; y afirma que se debe tomar 
una posición basada en la ciencia y en los 
datos. El subdirector general de la OMS 
termina explicando, en defensa por el DDT, 
que se le deben algunos de los grandes logros 
en la histórica lucha contra la malaria, 
enfermedad que anualmente mata a unos tres 
millones de personas, la mayoría niños, y que 
sufren en total otros 300 millones. 

Aun así, en los países subdesarrollados, que el 
DDT vuelva a ser utilizado ha originado 
problemas. Últimamente funcionarios de salud 
en África acusan a países donantes del 
pesticida de occidente de ignorar de forma 
deliberada la demanda del DDT. Esto es un 
problema, ya que la producción del pesticida 
en los países africanos y asiáticos es nulo. 

Las acusaciones más importantes, se 
produjeron en el programa "Archivos de la 
Tierra" de la BBC, que encontró que algunos 
donantes internacionales se están negando a 
dar fondos a proyectos de control que usan el 
insecticida DDT para detener la proliferación 
del mosquito que produce la mortal 
enfermedad.  

Activistas sostienen que las preocupaciones de 
los países occidentales sobre los daños reales al 
medio ambiente por el uso amplio de DDT en 
la agricultura les está negando a las naciones 
africanas pobres una opción sobre cómo 
pueden combatir la enfermedad. Es decir, que 
los países ricos actúan de manera egoísta, sin 
pensar en los países que explotan, los más 
afectados por la enfermedad. 

Por esta nueva problemática uno se pregunta 
si no sería mejor financiar estudios para buscar 
alternativas al pesticida para terminar con la 
malaria. Esto es lo que se ha hecho en EEUU. 
Científicos de este país han concebido un 
mosquito transgénico contra la malaria. 

http://www.elcato.org/publicaciones/articulos/art-2004-03-25.html
http://www.elcato.org/publicaciones/articulos/art-2004-03-25.html
http://www.elcato.org/publicaciones/articulos/art-2004-03-25.html
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Este mosquito estará inmunizado para evitar que 
contagie la malaria a los seres humanos. La 
investigación de un equipo de científicos de la 
Universidad Johns Hopkins de Baltimore (EEUU) 
está publicada en la revista Proceedings of the 
National Academy of Sciences y se basa en 
mosquitos manipulados genéticamente para que 
sean resistentes a uno de los parásitos que causan 
la enfermedad.  

Los mosquitos transgénicos han sido modificados 
con un gen que impide la infección causada por 
el parásito P. Berghei. Los científicos han 
demostrado que estos mosquitos transgénicos 
tienen un promedio de supervivencia un 50% 
superior a los mosquitos infectados y que son más 
fértiles. Como resultado, pasadas nueve 
generaciones de mosquitos, los transgénicos 
constituyen el 70% de la población estudiada en 
el laboratorio.  

Este estudio abre la puerta a una nueva forma de 
luchar contra la malaria: liberar en el ecosistema 
los mosquitos transgénicos y esperar a que se 
impongan a los naturales. En este sentido, los 
científicos advierten de que su experimento está 
en las primeras fases y que habrá que esperar 
entre 10 y 20 años para plantearse esta 
posibilidad. Uno de los escollos a superar es 
comprobar que los resultados positivos con el 
parásito P. Berghei se repiten con el Plasmodium 
falciparum, que es el que afecta a los humanos. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Una vez vistas las opiniones del uso del pesticida 
de ambos grupos, podemos afirmar que: 
1. El uso de mosquitos transgénicos para la 

formación de una nueva especie que no 
transmitiera la enfermedad en humanos sería 
un gran logro científico y una gran forma de 
acabar con la enfermedad, pero además de 
costoso, es un método lento y que todavía está 
en desarrollo. 

2. La utilización del DDT en pequeñas dosis es 
idóneo, ya que se demuestra por estadísticas 
que bajo el uso no desmesurado del pesticida 
la mortalidad por malaria se reduce 
considerablemente.  
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BIOTERRORISME I ARMES BIOLÒGIQUES 
Gerard Fernández Pla 
Xavier Mir Rigau 
 
RESUM 

Els agents biològics, ja siguin bacteris, virus o 
toxines, han estat utilitzats com a armes 
biològiques al llarg de la història. La gran 
diversitat d’aquests agents fa que el seu control i 
prevenció sigui d’extremada dificultat. Per aquest 
motiu cal dur a terme unes mesures de seguretat 
molt elevades a l’hora de tractar qualsevol agent 
biològic per evitar-ne la propagació.  

Los agentes biológicos, ya sean bacterias, virus o 
toxinas, han sido usados como armas biológicas a 
lo largo de la historia. La gran diversidad de estos 
agentes hace que su control y prevención sea de 
extremada dificultad. Por este motivo se deben 
establecer unas medidas de seguridad muy 
elevadas al tratar los agentes biológicos para 
evitar su propagación. 

INTRODUCCIÓ 

Entenem per armes biològiques aquelles armes 
formades per agents infecciosos com les bacteris, 
els virus i les toxines, degut a la seva alta habilitat 
reproductiva i la seva capacitat per a contagiar. 
Aquestes poden causar malalties a humans, 
animals i plantes, com a conseqüència del seu 
gran abast. 

Al llarg de la història, els agents biològics han 
estat relacionats amb les guerres:  

Al segle XIV els exèrcits tàrtars llançaven amb 
catapultes cadàvers infectats amb la pesta contra 
les muralles enemigues per tal d’infectar els seus 
rivals. 

Durant la guerra civil nord-americana, els soldats 
confederats del sud mataven animals de granja 
per tal que els cossos en descomposició 
contaminessin llacs, rius i aqüífers.  

Durant la Segona Guerra Mundial l’exèrcit soviètic 
va utilitzar tularèmia contra l’exèrcit nazi durant el 
setge de Stalingrad. 

Durant la Guerra Freda, tant nord-americans com 
soviètics van denunciar-se mútuament per 
utilitzar-les a Corea i Vietnam els primers, i a Laos, 
Cambotja i Afganistan els segons. 

 

Pel que fa al bioterrorisme, es pot entendre 
com a la utilització de malalties produïdes per 
microorganismes o agents bioactius (toxines) 
amb la finalitat de danyar o aniquilar a les 
forces militars, les poblacions civils o 
contaminar les fonts d’aigua o alimentació per 
tal de causar el terror en la població. 

OBJECTIUS 

Els objectius d’aquesta comunicació són: 
1. Donar a conèixer els tipus d’agents 

biològics que poden ser usats com a armes 
biològiques. 

2. Exposar les diferents mesures de seguretat 
requerides pel tractament d’agents 
biològics en laboratoris. 

ARMES BIOLÒGIQUES 

Com s’ha explicat anteriorment, alguns dels 
agents que s’usen com a armes biològiques 
són microorganismes vivents com els bacteris o 
els virus i, fins i tot, les toxines produïdes pels 
mateixos microorganismes, plantes i animals. 
Generalment són altament contagiosos, 
adaptats a medis específics per a causar 
malalties a altres éssers vius que poden arribar 
a provocar la mort. Els agents emprats com a 
armes biològiques poden dispersar-se a través 
de l’aire o de l’aigua i, també pels aliments. 

Actualment, tot i que la seva utilització i 
investigació està prohibida, hi ha diversos 
països com Estats Units, Rússia, Iran, Xina o 
Corea del Nord, que posseeixen arsenals 
d’armes biològiques. 

El departament de salut nord-americà, 
mitjançant els Centres per al Control i la 
Prevenció de Malalties, va elaborar la següent 
classificació segons l’impacte que provoquen 
en la societat. 

Categoria A 

Són agents d’alta prioritat, que poden tenir un 
impacte negatiu sobre la societat ja que poden 
ser fàcilment transmesos persona a persona, 
ocasionar alta mortalitat, causar conflictes 
socials i pànic, i requereixen accions especials i, 
alhora, específiques de preparació i resposta de 
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la Salut Pública. En aquest grup es poden destacar 
els següents: 

1. Verola 

Es tracta d'una malaltia infecciosa caracteritzada 
per l'erupció de pústules i febre alta, causada pel 
virus conegut com a verola. Aquesta, que 
oficialment eradicada, pot ser eficaç si és utilitzada 
com a arma biològica i, fins i tot, el 30% dels 
infectats pot acabar morint. Aquesta es contagia 
ràpidament pel contacte directe amb 
descàrregues respiratòries d'una persona amb la 
malaltia pel contacte amb objectes contaminats. A 
més, pot modificar-se i convertir-se en un agent 
patogen encara més virulent. Els símptomes més 
comuns de la verola són els calfreds, la febre 
elevada, el mal general de les articulacions i els 
vòmits, entre d'altres, que apareixen de 8 a 16 
dies després de la exposició.  

La verola va ser eradicada per l’ús d’una vacuna 
molt eficaç que es va usar per prevenir-ne nous 
casos. L’aïllament de persones amb la malaltia, la 
desinfecció apropiada  dels articles contaminats 
per pacients i la vacunació de les persones amb 
contacte directe van ajudar a prevenir-ne la 
transmissió. L’any 1980 la Organització Mundial 
de la Salut va declarar que la verola era la primera 
malaltia humana completament eradicada de la 
capa terrestre. Tot i això, encara existeixen dues 
mostres del virus en laboratoris d’alta seguretat, 
un a Rússia i l’altre als Estats Units. 

2. Àntrax 

L'àntrax és una malaltia infecciosa de caràcter 
agut causada pel bacteri esporulent bacillus 
anthracis. L'àntrax afecta generalment als 
mamífers amb peülles però també pot presentar-
se en humans. Els símptomes de la malaltia varien 
en funció de la forma en que s'hagin contagiat, 
però generalment es presenten als set dies 
després de l'exposició. Les maneres més comunes 
i greus de contagi de l'àntrax solen ser per 
inhalació, per contacte cutani i intestinal. 

Els símptomes inicials d'infecció per inhalació 
poden ser similars als d'un refredat comú. Després 
d'uns dies, aquests símptomes es compliquen i es 
poden arribar a presentar com a greus trastorns 
respiratoris. 

La malaltia intestinal causada per àntrax pot 
presentar-se després de consumir aliments 
contaminats i es caracteritza per una inflamació 
aguda del tracte intestinal. Els símptomes inicials 
més comuns són els vòmits i la febre, que 
s'aguditzen i donen lloc a diarrea severa i vòmits 
amb sang. 

La propagació d'àntrax d'una persona a una 
altra és poc probable, per tant, no es necessari 
immunitzar ni proporcionar cap tractament a 
les persones en contacte amb l'afectat. Un cop 
afectat d'àntrax és necessària la medicació 
mitjançant antibiòtics, ja que l'àntrax sol ser 
vulnerable davant la penicil·lina, la doxiciclina i 
les fluoroquinolones. 

Generalment els agents emprats en un 
conflicte biològic poden disseminar-se per l'aire 
i l'aigua, o ser utilitzats directament per 
contaminar aliments de l'enemic. Una de les 
característiques que fan que l'àntrax sigui 
usada com a arma biològica és que es pot 
cultivar fàcilment i a un baix cost, per això, es 
considerat com la bomba atòmica dels països 
pobres. Un altre factor a favor de la seva 
utilització militar, és la resistència de les seves 
espores a les agressions de l'ambient, 
provocant que pugui resistir en ell viable 
durant moltes dècades. A més, les espores són 
suficientment petites per a ser utilitzades en 
forma d'aerosol, però la fabricació d'aquests és 
tècnicament difícil i és necessari un equip 
qualificat. Un altra desavantatge dels aerosols 
és que se solen agregar, fet que impossibilitar, 
la seva ràpida dispersió. 

La utilització d'àntrax com a arma biològica pot 
tenir efectes devastadors en una població. 
Segons la Organització Mundial de la Salut 
(OMS) la propagació voluntària de 50 kg 
d'espores d'àntrax en un front d'uns 2 km 
sobre una ciutat de mig milió d'habitants 
podria arribar a provocar la mort a 95.000 
persones. Un antecedent d'epidèmia per 
àntrax es va donar en 1979 a la ciutat de 
Sverdlovsk, a la actual Rússia, on una explosió 
accidental en un complex militar de 
desenvolupament d'armes biològiques, va 
alliberar uns quants mil·ligrams d'espores els 
quals van provocar 69 morts. 

3. Pesta 

La pesta ha estat la malaltia que ha provocat 
més morts al llarg de la història, uns 200 
milions de morts causats pel bacteri Yersinia 
pestis. Aquest agent infecciós, culpable de la 
"pesta negra", pot contagiar-se entre els 
humans per via aèria i, generalment, el contagi 
és més comú a la primavera i l'estiu. Els animals 
urbans, com les rates, són els responsables de 
la transmissió, que es produeix quan les puces 
d'aquests animals piquen als humans. Una 
vegada la malaltia arriba al flux sanguini del 
malalt, infecta els seus ganglis limfàtics formant 
els "bubons". Quan el patogen arriba els 
pulmons es converteix en mortal. 
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Existeixen diferents tipus de pesta, les més 
comunes són la pesta bubònica, la pneumònica, 
la septicèmica i la meníngia. 

4.Botulisme 

La toxina botulínica, produïda pel bacteri 
clostridium botulinium, provoca una intoxicació 
caracteritzada per la fatiga, la debilitat muscular i 
pel trastorns visuals. El botulisme es una malaltia 
neurològica severa caracteritzada per una paràlisi 
que afecta als humans causada per l’acció de la 
neurotoxina botulínica. Normalment es contrau 
per la ingestió de menjar contaminat. 

5.Tularèmia 

L’agent causant de la tularèmia és el bacteri 
francisella tularensis, considerat un dels bacteris 
patògens coneguts més infecciosos. Es pot 
contraure per la infecció a través de picadures 
d’insectes, en contacte amb aigua o aliments 
contaminats o per inhalació d’aerosols infectius. 
Les conseqüències de la inhalació d’aquest bacteri 
són malalties respiratòries greus, com la 
pneumònia i infeccions sistèmiques greus. 

Categoria B 

Són els agents amb la segona prioritat més alta ja 
que són moderadament fàcils de disseminar i 
causen moderades taxes de mortalitat. 

1.Febre de Query (Febre Q) 

És una infecció causada pel bacteri coxiella 
burnetti que pot afectar els pulmons, el fetge, el 
cor i altres parts del cos humà. El bacteri es troba 
en l’orina o excrements d’animals afectats com 
podrien ser ovelles, vaques o gats. Els humans la 
podem contraure per la inhalació de materials 
expulsats pels animals infectats. Algunes de les 
conseqüències de la febre Q són síndromes 
pseudogripals, pneumònia o hepatitis. 

2.Brucel·losis 

És una malaltia causada pel contacte amb animals 
salvatges portadors del bacteri brucella. Aquest 
bacteri es transmet als éssers humans per 
contacte amb carn infectada o per ingestió de llet 
o formatge no pasteuritzat. La brucelosis té 
símptomes similars als de la grip i provoca febres 
ondulants, calfreds, sudoració o dolors articulars. 

3.Toxina ricina 

La ricina és una de les toxines més potents 
conegudes. Aquesta toxina actua invectivant els 
ribosomes, evitant la síntesi de les proteïnes i 
matant les cèl·lules presents al cos humà. Aquesta 

toxina també té aplicacions terapèutiques, es 
pot usar per atacar determinades cèl·lules 
canceroses. 

Categoria C 

Són els patògens emergents que poden ser 
perjudicials per la seva disponibilitat i facilitat 
de producció i disseminació. 

1.Virus Nipah 

Es tracta d’un virus aparegut a Malàisia l’any 
1998 que provinent de ratpenats frugívors va 
passar als porcs, i seguidament als humans. El 
virus Nipah genera una gran mortalitat ja que 
en arribar al cervell causa encefalitis i en 
conseqüència una ràpida mort. 

La propagació d’aquest virus és deguda a les 
migracions de ratpenats a zones poblades, ja 
que la tala massiva d’arbres va destruir el seu 
hàbitat. Els investigadors creuen que els 
ratpenats van contaminar la fruita que 
posteriorment es menjaven els porcs i 
posteriorment el virus va passar als humans. El 
recompte final de víctimes va ser de 110. Per tal 
d’eradicar el virus es van haver de sacrificar 
800.000 porcs. 

2.Hantavirus 

Detectat als Estats Units l’any 1993, el 
hantavirus és un virus procedent dels 
rosegadors que es pot trobar en l’orina, la 
saliva o els excrements d’aquests animals. Es 
pot transmetre a través de l’aire o a través de la 
mossegada d’un rosegador. No es pot 
transmetre entre humans. El hantavirus pot 
provocar aturades respiratòries ja que ajuda a 
l’acumulació de líquid en els pulmons. En altres 
casos també s’han detectat que els ronyons 
deixaven de treballar. 

MESURES DE SEGURETAT 

Independentment de la perillositat del seu ús 
potencial com a armes de destrucció massiva, 
els microorganismes patògens també 
constitueixen un risc per als éssers humans i el 
medi ambient. Amb la finalitat de mantenir 
sota control aquesta amenaça, existeix en una 
sèrie de mesures preventives per a protegir de 
possibles malalties tant a les persones que 
treballen amb aquest material biològic com al 
seu entorn. Aquestes mesures conformen el 
que es coneix com a bioseguretat, que s’aplica 
a hospitals, empreses farmacèutiques i, 
sobretot, laboratoris on es treballa amb 
paràsits, bacteris i virus. 
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La bioseguretat implica seguir certes regles de 
protecció, que s’aplicaran en el laboratori des de 
la recepció fins a la deixalla d’agents o mostres 
biològiques, passant per la seva manipulació i les 
quals dependran del tipus i quantitat d’aquests i 
els procediments emprats per al seu maneig.  

Pel que fa a les pràctiques de bioseguretat dins 
del laboratori, l’accés ha d’estar restringit, sobretot 
durant el temps de treball, i la porta perfectament 
tancada. El personal ha de rentar-se les mans 
abans i després de manipular el material biològic. 
La superfície de treball ha de desinfectar-se abans 
i després de utilitzar-la, sobretot si es va efectua un 
vessament. 

A més, tot el cultiu o material biològic ha de ser 
tractat per mètodes com la esterilització abans de 
ser descartada, i ha d’existir un programa de 
control d’insectes i rosegadors. La senyal gràfica 
de risc biològic ha d’estar col·locada a la vista en 
l’accés i acompanyada de les dades de 
l’encarregat del laboratori. Ha d’existir un 
programa de vacunació i presa de mostres de 
sèrum del personal que treballa a l’àrea. És 
indispensable un manual i un reglament de 
bioseguretat que ha de conèixer i seguir aquest 
personal, així com programes d’entreteniment 
constant de la matèria. Addicionalment, s’ha de 
tenir molta cura amb el maneig i l’eliminació 
d’agulles, pipetes, tubs capil·lars, entre d’altres, 
abocant-los en abocadors especials i, quan sigui 
possible substituir-los per materials per materials 
de plàstic d’un sol ús. 

L’equip i les instal·lacions per efectes de 
bioseguretat també dependran de la perillositat i 
característiques del microorganisme que s’empri. 
L’equip personal mínim s’integra de bata, guants, 
ulleres protectores i mascaretes. 

Les instal·lacions han d’estar construïdes per la 
seva fàcil neteja i desinfecció, tenir parets, terra i 
sostre resistents a la humitat. Les taules han de ser 
resistents a solvents, àcids i a la calor moderada. 
Les finestres han d’estar segellades i les que obren 
han de tenir una mosquitera. Per acabar, cal dir 
que tant l’equip com les instal·lacions del 
laboratori han de rebre manteniment i 
desinfectar-se periòdicament. 

CONCLUSIONS 

De l’estudi realitzat en aquest article se’n poden 
extreure les següents conclusions: 
1. Els agents biològics han estat usats en 

diferents moments històrics com a armes 
biològiques per diferents grups, tant militars 
com terroristes. 

2. Hi ha un gran nombre d’agents biològics 
que poden ser perjudicials per a la salut 
humana, ja siguin en forma de bacteris, 
virus o toxines. 

3. La verola i l’àntrax són els agents biològics 
que poden causar un dany major a la 
humanitat, a causa de la seva facilitat de 
transmissió i la seva elevada mortalitat. 

4. La gran quantitat d’agents biològics que es 
poden convertir en armes, fet que complica 
la seva prevenció o l’estudi de les possibles 
vacunes per tal d’eradicar-les. 
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LAS CÁPSULAS VIENTRE PLANO 
David Abadías Gómez 
 
RESUMEN 

Las cápsulas Vientre plano son un producto 
comercializado por Biocentury. Según su 
publicidad podrían clasificarse como productos 
adelgazantes. Contienen fermentos lácteos que 
forman parte de la flora intestinal. Se pretende 
mostrar su influencia  en el organismo. 

Les càpsules Vientre plano son un producte 
comercialitzat per Biocentury. Segons la seva 
publicitat podrien clasificarse com a productes per 
aprimar. Contenen ferments làctics que formen 
part de la flora intestinal. Es pretén mostrar la seva 
influencia en l'organisme. 

INTRODUCCIÓN 

Se ilustrará el contenido de cada cápsula y que 
efectos puede acarrear a nuestro organismo. 
Además se estudiará la flora del tracto 
gastrointestinal para conocer como la entrada de 
nuevos microorganismos puede afectar. Con este 
fin se realizará una simulación de cultivo del 
contenido de las cápsulas con las mismas 
condiciones que se encuentran en nuestro 
sistema digestivo. Por lo tanto esta comunicación 
constará de tres apartados, dos teóricos y uno 
práctico. Las partes teóricas constan del estudio 
de las bacterias y del tracto gastrointestinal. De 
acuerdo con esta información se elaborará la 
parte práctica, tras realizar varios experimentos 
para comprobar la supervivencia y los efectos de 
las bacterias contenidas en las cápsulas. 

OBJETIVOS 

Evaluar el efecto de estas bacterias sobre el 
organismo.  

Evaluar la capacidad de supervivencia de los 
fermentos lácteos hasta llegar al tracto 
gastrointestinal. 

INFORMACIÓN SOBRE LA CÁPSULAS 

Según el prospecto cada pastilla contiene: 
fermentos lácteos (Lactobacillus acidophilus, 
Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 
thermophilus), lactosa, colorante, carbón vegetal, 
estearato de magnesio, dióxido de silicio y 
gelatina. Cada cápsula contiene 290 mg de 

fermentos lácteos y se recomienda tomar dos 
cápsulas cada mañana antes del desayuno.  

Los fermentos lácteos son capaces de 
sobrevivir en medio ácido moderado. En el 
prospecto se recomienda la ingesta de las 
cápsulas antes del desayuno, ésto es debido 
principalmente a que en ese momento se 
encuentra menor cantidad de jugos gástricos 
en el estómago. Los jugos gástricos están 
compuestos por enzimas digestivas y ácido 
clorhídrico, por lo que tiene un pH muy bajo 
(pH=1). 

Las cápsulas contienen carbón vegetal 
mayoritariamente. Esta sustancia tiene una 
capacidad de adsorción muy alta, lo que puede 
contribuir a captar ácido clorhídrico 
aumentando el pH del medio, efecto 
cooperativo con el estearato de magnesio que 
a su vez ejerce la función de tensoactivo, por lo 
que se utiliza como lubricante. La lactosa es un 
disacárido que sirve de sustrato a las bacterias.  

DESCRIPCIÓN DE LAS BACTERIAS 

Las bacterias del ácido láctico son Gram 
positivas, normalmente inmóviles y no 
esporuladas, crecen anaerobiamente y dan 
lugar a ácido láctico como principal producto 
de su metabolismo fermentativo. A diferencia 
de muchos anaerobios la mayoría no son 
sensibles a la presencia de O2, son anaerobios 
aerotolerantes. La  mayor parte de las bacterias 
del ácido láctico obtienen energía solo del 
metabolismo de los azúcares, están restringidas 
a habitats ricos en azúcares.  

Los Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus 
bulgaricus son bacterias típicamente bacilares, 
variando desde bacilos largos y delgados a 
cortos y curvados, son homofermentativos, 
metabolizan los azúcares produciendo lactato 
como único producto. Los Lactobacillus se 
encuentran normalmente en productos lácteos 
y se emplean para la producción de leche 
fermentada y yogurt. Los Lactobacillus son los 
que resisten mejor las condiciones de acidez; se 
desarrollan bien en valores de pH entre 4 y 5. 
Lo que les permite seguir creciendo durante las 
fermentaciones lácticas naturales, cuando el 
valor de pH ha descendido demasiado para 
que otras bacterias del ácido láctico puedan 
crecer. Los Lactobacillus llevan a cabo las 
últimas fases de la mayoría de las 
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fermentaciones acidolácticas. Estos 
microorganismos no son patógenos.  

Los Streptococcus thermophilus pertenecen al 
género lactococcus, son homofermentativas y 
tienen la misma función que los Lactobacillus. La 
diferencia más significativa con los Lactobacillus 
es la temperatura y el pH en el que tienen un 
buen crecimiento. A diferencia de los 
Lactobacillus encuentran condiciones idóneas 
para desarrollarse a 10º C, no consiguen un buen 
crecimiento a temperaturas de 45º C. En cambio 
pueden crecer en un medio básico con 
bicarbonato, por ejemplo un caldo con 40 % de 
bilis. 

MICROBIOTA DEL TRACTO GASTROINTESTINAL 

El tracto gastrointestinal humano se compone de 
estómago, intestino delgado e intestino grueso. El 
estómago es una barrera microbiológica contra la 
entrada de bacterias extrañas en el tracto 
intestinal. Aunque la cantidad de bacterias en los 
fluidos es generalmente baja, las paredes del 
estómago a menudo se encuentran intensamente 
colonizadas por bacterias. Éstas son lactobacilos y 
estreptococos tolerantes a esos ácidos. El pH de 
los fluidos del estómago es bajo, entre 1 y 2. 

El intestino delgado se divide en tres partes, el 
duodeno, el yeyuno y el íleon. El primero, 
adyacente al estómago, es ligeramente ácido y 
recuerda al estómago en cuanto a su flora. Desde 
el duodeno hasta el íleon se encuentra el yeyuno. 
Conforme se avanza, el pH se hace 
progresivamente menos ácido y aumenta el 
número de bacterias. En el íleon inferior, las 
bacterias se encuentran en la cavidad intestinal 
mezcladas con material digestivo. Generalmente 
se encuentran concentraciones de 105 a 107 
bacterias por gramo. Las absorción de azúcares, 
lípidos y aminoácidos se realiza en el intestino 
delgado. 

El intestino grueso tiene gran cantidad de 
bacterias, esta región puede considerarse como 
un recipiente de fermentación especializado. 
Muchas bacterias viven en el interior de su luz 
alimentándose de nutrientes de la digestión de 
alimentos. Las actividades de las bacterias 
aerobias facultativas como la E.coli consumen 
todo el oxígeno propiciando condiciones 
estrictamente anaerobias, por lo general se 
encuentran recuentos inferiores a 107 bacterias 
aerobias facultativas por gramo de contenido 
intestinal. El ambiente sin O2 propiciado por las 
bacterias aerobias facultativas favorece el 
crecimiento intenso de bacterias anaerobias 
obligadas, su número es enorme, suele rondar los 
1010-1011 células por gramo de contenido 

intestinal, correspondiendo la mayoría a 
distintas especies de bacteroides. En el 
intestino grueso gracias a la flora intestinal se 
metabolizan los ácidos biliares, que mezclados 
con el material digestivo restante y 
fermentados propician la obtención de 
vitaminas y de moléculas orgánicas complejas. 
La flora intestinal del intestino grueso es la que 
mayor influencia tiene sobre nuestro 
organismo. 

Los lactobacilos representan una minoría de la 
flora intestinal de los humanos, se encuentran 
en mucha menor cantidad que otras bacterias 
del tracto intestinal. Realizan reacciones más 
simples que otros tipos de bacterias. El resto de 
flora intestinal como pueden ser las 
enterobacterias, Enterococcus faecalis, 
Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium,  
Peptococcus, Peptostreptococcus, 
Ruminococcus o Clostridios realizan funciones 
mas significativas. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EXPERIMENTOS 
REALIZADOS CON LAS CÁPSULAS 

En una primera serie de experimentos se 
pretende determinar la existencia y la actividad 
real de las bacterias contenidas en las cápsulas.  

Se preparan varios tubos con lactosa como 
sustrato. Se mide el pH del sustrato. Se añaden 
dos cápsulas por tubo, y se vuelve a medir el 
pH. Estas medidas se realizan para observar el 
efecto del contenido de las cápsulas. Ya que el 
carbón vegetal lavado puede según su origen 
puede modificar el pH de la mezcla. A partir de 
este primer resultado podremos extrapolar si la 
ingestión de estas cápsulas contribuye a crear 
un medio más básico que el estomacal en el 
que las bacterias puedan sobrevivir. 

Pasados 4 ó 5 días, se mide el pH de las 
muestras, y según el número de tubos positivos 
se podrá determinar si las bacterias contenidas 
en las cápsulas están activas. Se considera un 
resultado positivo aquel tubo que haya sufrido 
una reducción de pH y presente grumos con 
leche fermentada o yogurt.   

Establecida la actividad de las bacterias, se 
prepara una segunda serie de experimentos, 
con los que se pretende simular las 
condiciones a lo largo del tracto 
gastrointestinal. Se preparan placas de Petri 
con lactosa y agar-agar como sustrato. A las 
que se añadirá una disolución de ácido 
clorhídrico de forma que el pH final esté entre 
1 y 2. A partir de 15 minutos se añade una 
disolución de bicarbonato de tal forma que el 
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pH aumente progresivamente hasta llegar a un 
valor entre 5 a 6. El bicarbonato es el 
componente de las sales biliares que provoca el 
aumento de pH de forma natural en el tracto. 
Alcanzado el pH deseado se deja reposar la placa 
de Petri a temperatura de 37º C. Pasado un 
tiempo de 1 o 2 días se comprueba la formación o 
no de colonias de bacterias. La existencia de 
colonias se considera resultado positivo, lo que 
confirmaría la utilidad de las cápsulas como 
aporte de flora intestinal. La realización de esta 
segunda serie de experimentos resultó más 
compleja que la primera debido a la utilización de 
ácido clorhídrico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS 
EXPERIMENTOS. 

Debido a que no se dispone de un laboratorio ni 
de material de alta precisión, los resultados de los 
experimentos se supondrán cualitativos. De todas 
formas esto no ha de suponer inconveniente a la 
hora de extraer conclusiones, puesto que los 
experimentos no buscan cuantificar, sino 
interpretar los efectos de las cápsulas. 

Para la primera serie de experimentos se 
prepararon cinco recipientes, la leche fue el 
sustrato empleado para el crecimiento 
microbiano, por estar compuesta principalmente 
de lactosa. Para esterilizarla se ha hervido, una vez 
enfriada se ha retirado la nata por estar ésta 
compuesta de grasas y no de lactosa. 

En cada recipiente se ha introducido un volumen 
de sustrato diferente, de tal forma que al añadir 
las cápsulas cada tubo contenga diferente 
concentración de bacterias. Los resultados han 
sido positivos en todos los tubos, véase la figura 1. 
Se observan grumos de yogurt y una reducción 
del pH. En un experimento paralelo se comprobó 
que el carbón vegetal de las cápsulas contribuye a 
aumentar el pH. 

 

Figura 1.  Grumos de yogurt obtenidos de los 
tubos. 

Para la realización de la segunda serie de 
experimentos el sustrato se coloca en la base 
de las placas de Petri como soporte de 
bacterias. Se espolvorea el contenido de las 
cápsulas sobre el sustrato de tal forma que 
todo él quede cubierto.  Se trazan una serie de 
surcos en el sustrato para que el polvo penetre. 

Preparada la placa de Petri se procederá al 
ataque químico, este ataque pretende simular 
el que experimentaría la cápsula al llegar al 
estómago. Para llevar a cabo este ataque se 
añadió acido clorhídrico 0,1 M hasta cubrir el 
contenido de la placa de Petri y se dejó reposar 
durante un tiempo de 15 a 20 minutos. Este 
ataque químico corresponde a la digestión 
macromolecular. 

Tras este tratamiento el pH en las placas de 
Petri es de aproximadamente 2, puede 
observarse en la figura 2 como el ácido ataca al 
sustrato, digiriéndolo.  

 

Figura 2.  Fase de digestión con HCl 

A los 15 minutos se aumentó el pH hasta un 
valor entre 5 ó 6, simulando lo que ocurre de 
forma natural en el organismo gracias a las 
sales biliares. Cuyo contenido en bicarbonato 
provoca este aumento de pH. El experimento 
se procuró realizar de forma parecida a la 
realidad, lo que es difícil, ya que el sistema 
digestivo funciona como un reactor en pistón y 
nuestro experimento es un reactor de mezcla 
completa. En el organismo el cambio de pH es 
progresivo y cada sección tiene un pH 
diferente, en cambio en el experimento los 
cambios de pH serán instantáneos. Para evitar 
cambios de pH muy bruscos y tratando de 
asemejarlo a la realidad se aumentó el pH de 
forma progresiva, para ello cada 4-5 minutos 
añadimos un volumen pequeño de una 
disolución saturada de bicarbonato hasta 
conseguir un pH de 5 a 6. De este modo se 
redujo el riesgo de que las bacterias murieran a 
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3. Las cápsulas vientre plano son inocuas, no 
mejoran ni perjudican la salud, son un 
placebo. 

consecuencia de cambios excesivamente bruscos 
de pH. 

4. En caso de pérdida de la flora intestinal con 
antibióticos, pueden contribuir a restituir 
parte de la flora intestinal del yeyuno, pero 
deben ser ingeridas con antiácidos.  

Con cada adición de bicarbonato se forma una 
espuma muy densa sobre la muestra, como 
puede observarse en la figura 3, el ácido 
clorhídrico reacciona con el bicarbonato dando 
dióxido de carbono, esta espuma es incómoda 
para trabajar y no se puede retirar porque 
arrastraria bacterias. La muestra se aireó para 
disminuir la espuma. Durante la realización de 
esta etapa no es necesario preocuparse por la 
esterilización o por la entrada de nuevos 
microorganismos, ya que las bacterias patógenas 
en un pH tan bajo morirían. Se deja reposar la 
muestra 4 dias. 
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Figura 3.  Fase de asimilación con HCl y 
bicarbonato. 

Los resultados tras 4 días en las placas de Petri 
han resultado negativos. No se ha formado 
ninguna colonia. Resultado que no es 
sorprendente, pues un tratamiento con ácido de 
pH 1 o 2 aumenta en 100 ó 1000 veces en 
contenido de protones que convienen al medio 
del desarrollo natural de estas bacterias, por lo 
que la supervivencia es difícil. Puede confirmarse 
que el estómago es una barrera microbiológica 
eficiente y que difícilmente las cápsulas vientre 
plano pueden contribuir a la flora intestinal en 
condiciones estomacales normales. 

CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados de los experimentos y 
de la información compilada sobre las bacterias y 
el organismo permite formular las siguientes 
conclusiones: 
1. Las cápsulas vientre plano no sirven para 

reducir peso, y no alteran el metabolismo. 
2. Las cápsulas vientre plano sirven para la 

fabricación de yogurt y productos lácteos. 
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LA VIDA EN LA LUNA: ¿REALIDAD O FICCIÓN? 
Alejandro Pascual Peaguda 
 
RESUMEN 

La inquietud del ser humano por descubrir y 
desvelar los misterios que oculta el espacio 
exterior, plantea la necesidad de estudiar y 
desarrollar nuevas tecnologías que permitan tal 
hazaña. Una de estas necesidades pasa por dar 
respuesta a la pregunta: ¿es posible plantear vida 
en el espacio? 

Les inquietuds de l’ésser humà per esbrinar i 
resoldre els misteris que amaga l’espai exterior, 
planteja la necessitat d’estudiar i desenvolupar 
noves tecnologies que permetin tal proesa. Una 
d’aquestes necessitats passa per donar resposta a 
la pregunta: ¿és possible plantejar vida a l'espai?  

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las bases espaciales necesitan del 
aprovisionamiento de la Tierra, al menos una vez 
cada 6 meses, con reemplazamiento del personal. 
Esto es sin lugar a duda, la primera traba que el 
ser humano ha de intentar subsanar para 
plantearse nuevas metas en la era espacial. 

El documento se centrará en definir las 
necesidades principales del ser humano para el 
desarrollo de la vida, como son el oxígeno, el 
agua y la comida; y planteará posibles soluciones 
para la obtención y reciclaje de los mismos. 
Además, tratará de analizar la problemática que 
genera la producción de CO2, orina y heces, y 
analizará diferentes procesos de reciclaje de éstos, 
para a-posteriori ser reutilizables a beneficio del 
propio ser humano. 

Todo ello nos permitirá esclarecer, en la medida 
de lo posible, si tal planteamiento es actualmente 
factible, o si tan sólo pertenece a una utopía. 

OBJETIVOS 

En la presente comunicación vamos a desarrollar 
los siguientes puntos: 
Requerimientos humanos. 
Requerimientos de agua 
Requerimientos atmosféricos 
Requerimientos nutritivos 
Metodos a desarrollar para la creación y 
obtención de recursos. 

Para la creación de una atmósfera 
Para la obtención de agua 

Para la obtención de nutrientes 
REQUERIMIENTOS HUMANOS 

Las necesidades básicas a tener en cuenta para 
el desarrollo de la vida humana pasan por 
considerar unos requerimientos mínimos de 
oxígeno, agua y comida. Además, hemos de 
considerar la problemática que genera la 
producción de residuos (CO2, orina y heces), y 
analizar como tratarlos para apaciguar sus 
efectos y extraerles el máximo de rendimiento 
posible y de esta forma incorporarlos a la vida 
humana. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Requerimientos humanos por día 
Fuente: A closed loop habitat for the Moon 

 

REQUERIMIENTOS DE AGUA 

Debe tenerse especial cuidado con que el agua 
sea distribuida a temperatura adecuada para el 
uso en comida, limpieza y para beber. El agua 
fría debe ser provista a temperaturas entre 4± 
3 ºC para beber, el agua ambiente debe estar 
disponible a 21± 5 ºC para el uso general y el 
agua caliente debe estar a temperaturas 
superiores de 65 ºC para la preparación de 
comida. De la tabla1 adjunta, podemos 
deducir que una persona necesita 2.32 kg de 
agua potable y 25.26 kg de agua destinada a 
la higiene personal, por día. 

REQUERIMIENTOS ATMOSFÉRICOS 

Además de los valores promedio de consumo 
de oxígeno y producción de CO2 definidos en 
la tabla 2, debemos considerar otro aspecto 
importante como es la presión de cámara, la 
cual depende directamente de la 
concentración de O2 y CO2 existentes en el 
recinto, y nos influye a la hora de inhalar con 
más o menos dificultar el O2. 
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Tabla 1. Resumen de consumo de agua para un ser humano. 

Tipo de agua Uso del agua Consumo de agua por 
habitante y día 

Potable Nominal 5.16 kg 

Potable Resto degradable 2.84 kg 
Higiene Nominal 23.4 kg 
Higiene Fuera de lo nominal 8.18 kg 
Higiene Degradable 5.45 kg 

 
Como caso extremo, podremos asumir una 
presión de O2 en cámara tan baja como la 
presión media de los pulmones (0.156 atm) Para 
casos de respiración normal, la presión de O2 
dentro del recinto deberá mantenerse como 
mínimo a 0.204 atm para evitar sensación de 
asfixia, teniendo de esta forma una presión de 
cámara total aproximada de 1 atm. Éste es un 
factor esencial a tener en cuenta, puesto que 
valores de presión que se alejen de este valor 
medio, generará sensaciones de mareo, dolor de 

cabeza, sueño, e incluso puede llegar a 
producir perdidas de conciencia. Los valores de 
presión de CO2  dentro de la cámara, 
favorables para la vida humana, han de 
encontrarse dentro del intervalo 0.005 - 0.009 
atm, puesto que valores superiores pueden 
generar riesgos de narcosis de CO2, es decir, 
que la persona entre en un estado comatoso y 
deje de respirar al mismo tiempo. 

 

 
Tabla 2. Resumen de requerimientos atmosféricos para un ser humano. 

Categoría O2 consumido 
[kg/(persona-día)] 

CO2 producido [kg/(persona-
día)] 

Actividad metabólica baja 0.78 0.93 

Actividad metabólica normal 0.84 1.0 
Actividad metabólica alta 0.96 1.14 

 
REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS 

La Organización Mundial de la Salud recomienda 
consumir diariamente unos 10834 kJ para una 
persona de 70 kg. La NASA plantea la siguiente 
fórmula para calcular las necesidades energéticas 
para el hombre y la mujer, en función de su masa: 

Hombre (30 a 60 años): Actividad ((1.7) x (11.6 W 
+ 879)) x 4186 = kJ/día 

Mujer (30 a 60 años): Actividad ((1.6) x (8.7 W + 
829)) x 4186 = kJ/día 

Siendo: W = masa y la actividad irá en función del 
esfuerzo energético que precise (de 1.0 a 2.0) 

Podemos subdividir los nutrientes en tres 
categorías. Los carbohidratos, donde 
englobamos cereales, patatas, arroz y 
derivados, nos proporciona un 50-55% de la 
energía necesaria, mediante el consumo medio 
de 300-600g / persona día. Los lípidos, donde 
se incluyen frutos secos, aceite, carne y 
derivados, nos proporcionan un 25-30% de la 
energía necesaria para el ser humano, 
mediante el consumo medio de 50-150g / 
persona-día. Por último, las proteínas, las cuales 
nos proporcionan el 15-25% de energía 
restante, mediante el consumo medio de 50-
300g / persona-día de los productos altos en 
proteínas como son los lácteos, las carnes y los 
pescados. 

 
Tabla 3. Necesidades nutritivas recomendadas para consumo diario. 

 Fruta Vegetales Cereales Carne y 
legumbres 

Productos 
lácteos 

Aceite 

Consumo 
 diario 473 ml 591 ml 170 g 156 g 710 ml 24 g 

 
 

MÉTODOS A DESARROLLAR 

La mayor preocupación en una misión espacial 
consiste en mantener las condiciones atmosféricas 
dentro de la cabina, almacenar y distribuir las 

aguas potables y residuales, y alimentar 
correctamente los miembros de la nave. A día 
de hoy, los métodos utilizados para solventar 
estos problemas se basan en sistemas físico-
químicos, los cuales plantean una solución 
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temporal, pero no permiten extenderse en el 
tiempo, limitando de esta forma la opción de 
establecer vida de forma indefinida en el espacio. 
La solución más inmediata pasa por plantear 
tecnologías bioregenerativas. 

Para la creación de una atmósfera 

Conseguir mantener una atmósfera a niveles 
aceptables para la salud humana, plantea resolver 
tres procesos principales: retirar el CO2, reducir el 
CO2 y generar O2. Para la retirada del CO2 de la 
atmósfera se plantean tres posibles caminos: Un 
sistema compuesto por dos tipos de tamices, unos 
de zeolita que atrapan el CO2, y otros 
compuestos de gel de silicio que secan el vapor 
de agua para evitar que la humedad dañe el 
primer tamiz. Otro sistema compuesto por un 
concentrador despolarizador electroquímico, el 
cual se compone de toda una serie de baterías, 
que toman el CO2 y el H2. Luego, la propia 
alcalescencia electrolítica absorbe el CO2 y 
produce CO3²ֿ y HCO³ֿ. Esos iones pasan a través 
de las baterías y el CO2 es lanzado debido al 
cambio de pH.Otro sistema posible, pasa por el 
uso del LiOH, el cual es comúnmente utilizado 
como gas purificador para la respiración en 
submarinos y naves espaciales, el cual retira el 
CO2 del gas exhalado produciendo LiH CO3. 

Para la reducción del CO2 se plantean tres 
posibles procesos: 
 
Proceso sabatier [CO2+ 4H2→ 
CH4+2H2O(vapor)+calor], el cual se basa en la 
reacción entre el CO2 y el H2 a temperaturas muy 
altas. De esta forma obtenemos CH4 y vapor de 
agua, el cual puede ser electrolizado para la 
posterior producción de O2. 
Proceso bosch [CO2+ 2H2→ 
C+2H2O(vapor)+calor], el cual se basa en la 
reacción que convierte el CO2 y el H2 en C y 
H2O, en presencia del Fe como catalizador a 
temperaturas elevadas. 
Mediante la electrolisis del CO2, reducimos éste 
para producir O2, pasando el CO2 a través de un 
sistema compuesto por una membrana de 
zirconia. De éste proceso obtenemos O2, 
necesario para la vida humana,  y CO, el cual 
puede ser convertido en CH4 y usado como 
combustible. 
Para la regeneración de oxigeno se definen 
cuatro caminos principales: 
La electrolisis del agua se basa en las siguiente 
ecuaciones: 
2H2O→ 2H2+ O2 
CO2+ 4H2→CH4+2H2O(vapor)+calor 
CO2+ 2H2→C+2H2O(vapor)+calor 
El agua utilizada proviene de los diferentes 
sistemas de reducción del CO2 antes nombrados. 

Otro proceso se basa en la generación de O2 
mediante superoxides. Para ello, obtenemos el 
O2 almacenado: 
2MO2(sólido)+ 
H2O(vapor)→2MOH(sólido)+1.5 O2(g) 
El CO2 es retirado de la atmósfera: 
2MOH(sólido)+ CO2 (g)→ M2CO3(sólido)+ 
H2O 
2MOH(sólido)+ 2CO2 (g)→ 2MHCO3(sólido) 
La electrolisis del CO2 utiliza un óxido sólido 
electrolítico recubierto mediante un metal 
poroso, capaz de realizar de forma directa el 
paso de CO2 electrolizado a O2. 
Mediante el uso de una membrana de plástico 
de ácido polímero perfluorinated sulfónico, el 
cual actúa como un electrolito cuando se 
satura de agua, se consigue captar y separar el 
gas H2, liberando el O(g). 

Para la obtención del agua 

Se plantean dos posibles vías para la obtención 
del agua: una basada en la obtención 
mediante reacciones químicas y otra que usa 
técnicas bioregenerativas. En el espacio, el 
agua se evapora debido a efectos ambientales 
comunes. Por lo tanto es necesario plantear un 
sistema de condensación que recupere este 
agua evaporada. Además, el sistema debe 
plantear la posibilidad de obtener agua a partir 
de la orina del propio ser humano. Esto se 
consigue sometiendo a la orina a un proceso 
de centrifugando y evaporación a bajas 
presiones, para a posteriori condensar el vapor 
de agua obtenido. El problema de este sistema 
es que perdemos aproximadamente un  5% de 
agua en todo el proceso. Los contaminantes 
orgánicos y microorganismos restantes se 
eliminan sometiéndolos a altas temperaturas 
en reactores. Otra solución a analizar para la 
obtención de agua es la que parte del proceso 
de sabatier, del cual obteníamos O2 a partir del 
agua. Del mismo, también obteníamos 
hidrógeno, el cual puede ser recombinado con 
CO2 para la obtención de agua: [CO2+ 
4H2→2H2O+CH4] La filtración de aguas 
impuras es otra vía a desarrollar en la 
obtención de agua potable. Este sistema 
consiste en filtrar inicialmente el agua saturada 
de impurezas, para luego tratarla mediante un 
proceso de destilación, el cual reduce y oxida 
algunos componentes, tales como la materia 
orgánica existente, el amoniaco y el nitrógeno. 
Las técnicas bioregenerativas por su parte, 
plantean regenerar el agua apoyándose en 
especies tales como hongos, plantas, 
microalgas o levaduras. Ésta técnica utiliza 
estos reactores biológicos para oxidar los 
componentes orgánicos y convertir el 
amoniaco en nitrógeno. El agua impura es 
absorbida por ejemplo por una alga. El agua 
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transpirada es luego condensada por las 
condiciones externas y por organismos 
condensadores de humedad (phytotrones), para 
luego pasar a una zona de secado y después una 
incineradora, usadas para quemar la biomasa no 
consumible y obtener de esta forma agua 
purificada. Este sistema alcanza a recuperar casi 
un 98% del agua utilizada, la cual es 
posteriormente consumida por las plantas y de 
esta forma permitir que mediante el proceso de la 
fotosíntesis podamos producir glucosa: [6CO2+ 
12H2O+luz→C6H12O6+6O2+6 H2O] De esta 
forma, podemos hablar del ciclo del agua, si 
consideramos que la glucosa es posteriormente 
consumida por herbívoros, éstos a su vez por 
carnívoros, y por último, el consumo de energía 
de todos ellos inicia de nuevo el proceso al 
generar agua.  

Para la obtención de nutrientes 

Es evidente que una de las necesidades 
principales a solventar antes de plantearse 
establecer vida en el espacio, es la producción in-
situ de comida, dado que el abastecimiento de 
comida desde la tierra se plantea, a largo tiempo, 
demasiado costoso. La solución pasa por generar 
un espacio cerrado y crear en él una atmósfera 
adecuada para que plantas, algas, insectos y 
animales puedan vivir. Las algas se caracterizan 
por su rápido crecimiento y reproducción, y 
pueden ser utilizadas como fuente principal de 
oxígeno y alimento. Aunque inicialmente puedan 
ser rechazadas como alimento por el ser humano, 
las algas pueden ser utilizadas como fertilizantes y 
alimento  para otras plantas o animales. Las 
plantas poseen un nivel de crecimiento medio y 
se caracterizan por proporcionar calorías, 
proteínas, grasas, carbohidratos, minerales y 
vitaminas, además de ser una fuente principal de 
generación de energía y de tener la cualidad de 
poder purificar el agua mediante el vapor 
producido. Los problemas que plantean son 
debidos a que no toda la biomasa que producen 
puede ser comestible, y además, ocupan y 
requieren mucho espacio y recursos energéticos 
para poder realizar sus funciones. En cuanto a los 
insectos, debemos señalar el alto nivel proteínico 
de alguna de las especias como los gusanos de 
seda, las polillas, los escarabajos y las termitas, los 
cuales pueden ser ingeridos por otros animales o 
por lo contrario pueden ser útiles en la fabricación 
de subproductos tales como la seda o los 
fertilizantes para plantas. Los animales son sin 
duda la mayor aportación energética para el ser 
humano, pero también pueden ser el mayor 
problema para mantener estable el sistema, ya 
que gran parte de animales poseen cortos 
periodos de gestación, lo cual aumenta el sistema 
rápidamente. 

CONCLUSIONES 

Es evidente que plantear vida en el espacio a 
día de hoy, no es ni mucho menos una utopía 
descabellada, dado que los progresos 
conseguidos en el campo de la química y la 
física, nos dan esperanzas para poder alcanzar 
tal hazaña. Como hemos comprobado, los 
recursos básicos y necesarios para plantear 
vida en el espacio exterior, como es la 
obtención de oxígeno, el reciclaje del CO2, la 
producción de nutrientes y la obtención y 
reciclaje del agua, están subsanados, y son hoy 
por hoy una realidad. 

Queda ahora el paso más difícil: concienciar a 
la población de la necesidad de desarrollar esta 
idea. Se prevé que para el año 2020 la 
población mundial alcanzará los 8000 millones 
de habitantes, con lo que aumentará más aún, 
la demanda por la tierra, el agua y los recursos 
biológicos principales, muchos de los cuales ya 
están agotados a día de hoy. Es por ello, la 
necesidad de buscar alternativas que no sólo 
reduzcan el consumo de recursos, sino que 
planteen y desarrollen nuevos sistemas de 
obtención y reciclaje de éstos. 
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HACIA UN FUTURO DE HIELO 
Eduard Guarro Borrell 
Fernando Romero Zaragüeta 
 
RESUMEN 

La historia de la Tierra está llena de cambios 
climáticos en el ámbito planetario y regional. 
Diversos factores han actuado a lo largo de 
diferentes periodos y con frecuencias e 
intensidades muy variables, que han generado 
fluctuaciones complejas en los principales 
parámetros climáticos. El texto se centrará en el 
fenómeno de las glaciaciones. 

La història de la Terra està plena de canvis 
climàtics en l’àmbit planetari i regional. Diversos 
factors han actuat al llarg de diferents períodes i 
amb freqüències i intensitats molt variables, que 
han generat fluctuacions complexes en els 
principals paràmetres climàtics. El text es centrarà 
en el fenomen de les glaciacions. 

INTRODUCCIÓN 

Este texto versará sobre la sucesión de procesos 
glaciares e interglaciares que ha habido en 
nuestro planeta, así como los agentes naturales y 
antropogénicos que pueden interactuar con estos 
ciclos, intentando hacer una predicción del clima 
a largo término, es decir, del orden de 5.000 a 
100.000 años. Actualmente, se está haciendo 
especial hincapié en las consecuencias climáticas 
del calentamiento global antropogénico para el 
próximo siglo. Varios científicos coinciden en que 
se producirá un aumento de la temperatura 
global de 2 ºC a 4 ºC y una desestabilización del 
régimen de precipitaciones. No obstante, cabe 
destacar que en nuestra exposición se irá más allá 
de estas predicciones a corto plazo, intentando 
establecer las relaciones que puede haber entre 
este calentamiento global y la futura glaciación 
que tendrá lugar a largo término, y es que el 
papel que jugamos los humanos en las 

fluctuaciones del clima terrestre es cada vez 
más relevante. 

OBJETIVOS 

El objetivo general de la comunicación es 
hacer una síntesis sobre el clima que podemos 
tener en un futuro, por causas naturales y 
antropogénicas. Para ello, deberán 
desarrollarse los siguientes puntos: 
1. Descripción de los episodios climatológicos 

de nuestro planeta. 
2. Ilustración de las causas naturales que 

alteran el clima terrestre. 
3. Exposición de los efectos de la próxima 

glaciación en un futuro a largo plazo. 
4. Análisis de las consecuencias de la actividad 

humana en la próxima glaciación. 

BREVE HISTORIA DEL CLIMA TERRESTRE 

Existen numerosas evidencias que demuestran 
que a lo largo de la historia de nuestro planeta 
se han producido muchos cambios climáticos. 
Hoy nos parece normal que exista hielo en los 
polos y que en nuestras latitudes tengamos un 
clima temperado, pero no ha sido siempre así. 
La formación del casquete glaciar de la 
Antártida se produjo hace sólo 35 millones de 
años y el de Groenlandia hace menos de cinco, 
un instante si tenemos en cuenta que el 
planeta nació hace 4.500 millones de años. 
Además, el estudio de los registros geológicos 
muestra que la Tierra ha sido durante la mayor 
parte de su historia un planeta cálido, 
desprovisto de hielo y con temperaturas que 
superaban la media actual (15 ºC). Sin 
embargo, se sabe que algunas de esas 
glaciaciones fueron desoladoras y duraron 
millones de años. 

 

Figura 1.   Oscilación de la temperatura global desde la formación de la Tierra. 

En la Figura 1 se puede observar que la primera 
era glacial se remonta a 2.700-2.300 millones de 
años y, al parecer, afectó a gran parte de la Tierra. 

Tras las glaciaciones de esta época, el clima 
volvió a ser cálido, sin que se sepa muy bien la 
razón del cambio. Posteriormente, se 
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produjeron, al menos, otras dos edades de hielo; 
aproximadamente hace 450 millones de años y 
300 millones de años, respectivamente. Algunas 

de ellas fueron especialmente largas e intensas 
y afectaron a la actividad biológica marina. 

 

 

Figura 2.   Oscilación de la temperatura global en los últimos 1,6 millones de años. 

En la Figura 2 podemos ver en detalle la 
oscilación de la temperatura global de los últimos 
1,6 millones de años (periodo Cuaternario). Se 
aprecia que hubo un largo periodo de unos 
900.000 años, en el pleistoceno, en que dicha 
temperatura fue notablemente inferior a la media 
actual. Posteriormente, se sucedieron diversas 
edades de hielo, tan sólo interrumpidas por 
pequeños periodos no tan fríos. Hace 10.000 
años se inició un marcado ascenso de la 
temperatura global del planeta, teniendo un 
periodo cálido que duró unos 4.000 años, y que 
permitió el desarrollo de la especie humana. A 
continuación, y para orientar al lector 
coincidiendo con la época de los romanos, se 
produjo otro episodio frío, para luego alcanzar el 
óptimo climático medieval con temperaturas 
superiores a las actuales y que hizo posible un 
desarrollo de la agricultura. En la Edad Moderna 
tuvimos lo que se conoce como pequeña edad de 
hielo, con temperaturas bastante inferiores a las 
actuales, que luego se recuperaron hasta las 
presentes. 

FACTORES NATURALES QUE ALTERAN EL 
CLIMA 

Son muy pocos los cambios climáticos del 
pasado que pueden atribuirse exclusivamente 
y claramente a alguno de los factores 
conocidos. Lo que sí se conoce bastante bien 
es cuáles pueden alterar el clima terrestre y de 
qué manera lo hacen. Debido a la reducida 
cantidad de registros existentes se debe 
recorrer a datos indirectos para deducir las 
condiciones climáticas del pasado y sus causas. 

Factores astronómicos: Diversos cambios en la 
posición de la Tierra respecto del Sol y en la 
actividad de éste, pueden causar variaciones 
en la cantidad de radiación incidente que llega 
a nuestro planeta. Este hecho determina la 
temperatura global terrestre. Así, los ciclos de 
Milankovitch relacionan los movimientos 
orbitales de la Tierra con los cambios 
climáticos. Estos ciclos se pueden observar en 
la Tabla 1. 

Tabla 1.   Ciclos de Milankovitch. 
CICLO DESCRIPCIÓN 

Excentricidad 
de la elipse 

En el movimiento de traslación de la Tierra, ésta describe una órbita elíptica, 
cuya excentricidad es variable. Esta modificación, que se produce en ciclos de 
unos 100.000 años, repercute en la cantidad de radiación solar que recibe la 
Tierra. Sin embargo este efecto es muy débil, ya que la variación de temperatura 
es sólo de unas décimas de grado. 

Oblicuidad 

La inclinación del eje de rotación de la Tierra no es constante, lo que provoca 
una variación en la cantidad de insolación que llega a nuestro planeta, en 
especial en latitudes altas. Por tanto, se producen grandes cambios en las 
estaciones. Este ciclo se da cada 41.000 años. 

Precesión de los 
equinoccios 

El hecho de que la Tierra no sea perfectamente esférica produce un continuo 
cambio en la dirección del eje de rotación, hecho que provoca que las 
estaciones varíen su posición en la órbita. Actualmente, la Tierra está más cerca 
del Sol cuando es invierno en el hemisferio norte y más lejos en verano; dentro 
de 13.000 años se invertirá la situación de este proceso, cuyo ciclo completo es 
de 26.00 años. 

Cabe destacar también la importancia de la 
actividad solar como otro de los factores naturales 
que influye sobre el clima de nuestro planeta. 
Durante el periodo interglaciar en el cual nos 
hallamos, los cambios que la actividad solar ha 

experimentado han tenido una influencia 
importante en el clima terrestre. De este modo, 
un mínimo en la actividad del Sol se ha 
relacionado con la pequeña edad de hielo que 
se produjo entre los siglos XVI y XIX. Se han 
descrito diversas clases de ciclos dentro de la 
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actividad solar, desde los cortos y simples ciclos de 
11 años de las manchas solares, hasta otros más 
complejos con periodos de centenares o miles de 
años. Se cree que la elevada actividad solar 
registrada en el siglo XX irá a la baja pudiendo 
conducir a un enfriamiento del clima bien entrado 
el tercer milenio.  Puntualmente, los meteoritos 
también han variado el clima, puesto que, al caer 
sobre la Tierra, generan una capa de polvo que 
disminuye la radiación solar incidente, 
provocando un enfriamiento general del planeta, 
como el que desencadenó el final de la era de los 
dinosaurios. 

Factores geológicos: La dinámica geológica de la 
Tierra, que provoca un lento desplazamiento de 
los continentes y, de vez en cuando, alguna 
erupción volcánica de grandes proporciones, 
también influye en el clima planetario. Así, la 
posición de los continentes no es fija. Este hecho 
determina cambios importantes en el clima, ya 
que la presencia de una gran superficie continua 
de tierras emergidas provoca variaciones en la 
circulación general de la atmósfera. Además, las 
grandes erupciones volcánicas provocan un 
enfriamiento global como consecuencia de la 
disminución de radiación solar que llega a la 
superficie, debido a la capa de cenizas en 
suspensión que hay en el aire. Pueden incluirse 
dentro de estos factores las alteraciones en el 
magnetismo terrestre. Éste cambia de intensidad y 
de polaridad con frecuencia, si consideramos una 
escala de tiempo geológica. Estas variaciones en 
el campo magnético también se han relacionado 
con cambios en el clima. Según esta teoría, 
durante los periodos en que el campo magnético 
se debilita se puede producir una fase fría. 

Circulación oceánica: Aunque los ciclos de 
Milankovitch se consideran el marcapasos de las 
glaciaciones, no es el factor desencadenante. 
Otro factor a destacar es la llamada circulación 
oceánica y su interrelación con el sistema 
atmosférico. La circulación oceánica está 
impulsada por la diferencia de densidades y 
temperaturas, por lo que también se llama 
circulación termohalina. Como se observa en la 
Figura 3, en el caso del Atlántico, las corrientes 
cálidas del sur son transportadas hacia el norte. 
Allí, al enfriarse, el agua aumenta su densidad y se 
hunde en las profundidades, retornando de norte 
a sur y enfriando las aguas de las zonas tropicales. 
Este funcionamiento puede verse afectado si la 
densidad del agua oceánica disminuye al 
mezclarse con el agua dulce de la fusión de los 
casquetes polares. Este deshielo puede tener un 
impacto importante sobre el clima mundial: si la 
corriente termohalina pierde salinidad y se para 
parcialmente, las zonas del norte no se templarán 
y las zonas tropicales no se refrigerarán. En 
resumen, un calentamiento del planeta implicaría 

más calor en las zonas tropicales y, a su vez, un 
enfriamiento, a modo de paréntesis, de las 
zonas de latitudes elevadas (Europa del Norte, 
Canadá, etc.), para luego recuperarse. 

Figura 3.   Circulación oceánica. 

EL CLIMA DEL FUTURO 

Diversos factores naturales parecen conducir a 
nuestro planeta hacia un nuevo periodo 
glacial. Sin embargo, hacer previsiones sobre el 
clima que podemos tener en los próximos 
milenios tiene siempre una componente de 
especulación. Con datos más o menos 
variables según los autores, todos los estudios 
realizados coinciden en el hecho que el 
periodo interglaciar, es decir, de clima benigno 
y temperado está a punto de terminar. El inicio 
de un nuevo periodo frío se sitúa entre los 
2.000 y 4.000 años, aunque esta fecha es muy 
incierta; otros autores sitúan dicho inicio 
dentro de 15.000 años. A partir de modelos 
climáticos elaborados, se prevé que este 
periodo frío se alargará durante 115.000 años, 
pero que no será continuo ni igual de intenso 
a lo largo de todo este tiempo.  

Globalmente, los casquetes polares ganarán 
terreno en el hemisferio norte y ocuparán 
nuevamente América del Norte  y el norte de 
Eurasia. Los glaciares de las zonas de montaña 
de toda la Tierra se harán mucho más 
extensos, mientras que el casquete de la 
Antártica aumentará su grosor, pero no será 
mucho más extenso a causa de la interacción 
con las corrientes oceánicas circumpolares, 
anteriormente citadas. El sur de las zonas de 
clima temperado será más húmedo y menos 
cálido, pero los desiertos a 30º de latitud serán 
más áridos. La frecuencia de los huracanes será 
menor, y los monzones de Asia y África se 
debilitarán, hecho que provocará que las zonas 
interiores sean más áridas. En el punto álgido 
de la glaciación, dentro de 60.000 años, 
podemos prever que nuestro planeta sólo será 
habitable entre los 50º norte y los 50º sur de 
latitud, el nivel de los mares llegará a bajar 
entre 85 y 90 metros y la cantidad de hielo 
acumulado pasará de los 3 millones de km3 a 
45 millones de km3.  
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Centrándonos en el continente europeo, el límite 
máximo de extensión de los hielos se situará al 
norte de Rusia, Polonia y Alemania hasta el norte 
del Reino Unido, a través del mar del Norte. El 
descenso del nivel del mar hará que varias islas, 
como las británicas, estén unidas al continente 
por istmos de tierras emergidas. En Europa 
central, temperaturas de entre -25 ºC y -35 ºC 
serán comunes durante los inviernos, e incluso 
durante el verano podrán haber valores 
negativos. En latitudes medianas y altas las 
precipitaciones disminuirán respecto a sus valores 
actuales. El periodo del año entre octubre y mayo 
será más seco, con días claros pero fríos. Durante 
este periodo las precipitaciones, a pesar de ser 
escasas, serán en forma sólida, hecho que, 
juntamente con las bajas temperaturas, permitirá 
que la capa de nieve sobre el suelo se mantenga 
durante mucho tiempo. Los veranos, en cambio, 
serán más húmedos, con pocos días soleados. En 
la zona mediterránea, la pluviometría aumentará 
especialmente en las zonas oriental y meridional 
durante la mayoría de meses del año. A pesar de 
que en verano llegaremos con facilidad a los 20 
ºC y los 25 ºC de máxima, también en estas zonas 
las temperaturas medianas anuales serán 
sensiblemente más bajas.  

Una de las grandes incógnitas al respecto es saber 
cómo el calentamiento global generado por las 
actividades humanas puede interactuar con este 
proceso. Las anteriormente citadas causas 
naturales que pueden producir cambios en el 
clima terrestre no muestran un efecto claro a lo 
largo del siglo XX. Parece ser que las actividades 
humanas han tenido un papel muy relevante en 
el incremento térmico que ha experimentado la 
Tierra en este último siglo. La complejidad de 
estas predicciones es muy elevada y, 
desgraciadamente, el conocimiento de los 
mecanismos que rigen estas interacciones es 
todavía limitado.  

Se han propuesto cuatro situaciones posibles: 
1. El incremento del efecto invernadero es 

absorbido por el sistema climático y   el patrón 
de ciclos glaciares e interglaciares continúa su 
proceso natural. 

2. Después de un periodo de calentamiento 
global antropogénico el agotamiento de los 
combustibles fósiles retorna el sistema 
climático a sus ciclos naturales. 

3. Un largo periodo de calentamiento global 
antropogénico interfiere y minimiza los efectos 
del próximo episodio glaciar. 

4. El sistema climático entra en una fase de 
calentamiento irreversible en la cual el Ártico 
se funde totalmente. Ni en las situaciones 
astronómicamente más desfavorables se 
producirá una nueva glaciación. 

Cabe esperar que las previsiones más 
pesimistas no lleguen a cumplirse nunca, pero 
lo que sí es muy probable es que el 
calentamiento antropogénico afecte el 
próximo episodio glaciar. Varias 
modelizaciones y estudios que incorporan los 
efectos de la actividad humana, indican que el 
ciclo de enfriamiento climático descrito 
anteriormente se producirá igualmente y 
tendrá una durada parecida. Eso sí, será menos 
intenso de lo que se podría esperar sólo por 
causas naturales. También es posible que esta 
época fría tarde más en llegar; las predicciones 
más pesimistas indican que el punto álgido del 
calentamiento global causado por los 
humanos se daría entre los años 2.400 y 2.500, 
lo que retrasaría las fechas de inicio de la 
glaciación hasta los 10.000 ó 15.000 años.  

CONCLUSIONES 

Después de las exposiciones realizadas en la 
comunicación podemos concluir que: 
1. A lo largo de la historia de la Tierra se han 

sucedido varios episodios glaciares e 
interglaciares producidos por causas 
naturales. 

2. A partir del inicio de la toma de datos 
meteorológicos, alrededor de 1850, se ha 
constatado un aumento global de las 
temperaturas producido mayormente por el 
hombre, si bien es cierto que veníamos de 
una pequeña edad de hielo. 

3. Dentro de 10.000 años, aproximadamente, 
se iniciará una nueva era glaciar que se 
alargará del orden de 100.000 años. 

4. Probablemente, el actual calentamiento 
global retrasará la llegada de esta 
glaciación, minimizando, además, sus 
efectos. 

5. Paradójicamente, se plantea la disyuntiva 
siguiente: ¿Reducimos el calentamiento 
global para asegurar el bienestar de las 
generaciones inmediatamente futuras, o 
bien permitimos que éste disminuya los 
efectos de la próxima glaciación más a largo 
plazo? La respuesta está abierta. 
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EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PARQUE DE 
HUASCARÁN DEL PERÚ 
Marta Pablos Ortuño 
 
RESUMEN 

El cambio climático es uno de los retos a los que 
se enfrenta la sociedad y el ambiente en la 
actualidad. El Parque del Huascarán en Perú se ve 
gravemente afectado por dicho cambio y es por 
eso que la UNESCO lo ha incluido en la Lista de 
Patrimonios Mundiales en Peligro. La 
desglaciación de la Cordillera Blanca supone un 
elevado riesgo tanto para la biodiversidad como 
para elementos arquitectónicos y socio-culturales.   

El canvi climàtic és un dels reptes als que 
s’enfronta la societat i el medi ambient a 
l’actualitat. El Parc del Huascarán del Perú es veu 
greument afectat per aquest canvi i és per això 
que la UNESCO l’ha inclòs a la llista de Patrimonis 
Mundials en Perill. La desglaciació de la Cordillera 
Blanca suposa un elevat risc tant per la 
biodiversitat com per elements arquitectònics i 
socioculturals.  

INTRODUCCIÓN 

El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
adoptó en julio de 2006 una estrategia de 
respuesta a la amenaza que el cambio climático 
representa para muchos sitios del Patrimonio 
Mundial, tales como el Monte Everest en Nepal, la 
Gran Barrera de Coral de Australia y el Parque 
Huascarán del Perú. 

Catherine Pearce, de la campaña internacional 
sobre el clima de Friends of the Earth, dijo, "El 
cambio climático ya está teniendo un impacto 
terrible en algunos de los sitios del patrimonio 
natural más espectaculares del mundo. El Comité 
del Patrimonio Mundial debe comprometerse a 
acciones inmediatas para tratar y mitigar las 
amenazas a las que se enfrentan estos sitios, y 
dejar claro a la comunidad internacional que las 
reducciones de las emisiones de dióxido de 
carbono se necesitan urgentemente."  

El Parque Nacional de Huascarán en Perú central 
se sitúa en la Cordillera Blanca, la cordillera 
tropical más alta del mundo, con 31 cumbres 
nevadas por encima de los 6000 metros sobre el 
nivel del mar, entre las cuales se encuentra la 
montaña Huascarán de 6768 metros, que es 
notable por su diversidad biològica. El 
calentamiento climático en estas regiones altas 
produce alteraciones en el paisaje y en la biota del 

parque. La contracción de los glaciares 
produce lagunas inestables físicamente y por 
cada grado adicional de calentamiento, 
especies sensibles a la temperatura, pueden ser 
forzadas a emigrar a alturas de 150 a 200m 
más arriba. 

OBJETIVOS 

Estudiar los efectos del cambio climático en el 
Parque de Huascarán de Perú así como 
proponer posibles soluciones. Concretamente: 
1. Caracterísitcas del parque, biodiversidad y 

amenazas.  
2. El aumento de la temperatura y sus efectos. 
3. Pérdida de glaciares y consecuente 

formación de GLOF’s. 
4. Posibles soluciones para mejorar la 

situación actual. 

CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE, 
BIODIVERSIDAD Y AMENAZAS 

El Parque Nacional Huascarán (PNH) es el 
nombre del área que tienen como objetivo 
proteger la Cordillera Blanca. Se extiende por 
casi 200km entre los 8º08’ y 9º58’ LS y 77º00’ y 
77º52’ LW. Se conocen un total de 722 
glaciares individuales que cubren un área de 
723.4km2. La temperatura media anual es 
aproximadamente de 3º C y la mínima puede 
ser de -30º C. La precipitación media anual es 
de unos 884mm (registrado a 3980m), 
presente principalmente entre octubre y mayo. 

Los bosques montañosos de los Andes 
albergan una plétora de plantas medicinales. 
Las selvas de Tambopata en Perú son el hogar 
de plantas que proporcionan muchas 
sustancias medicinales, plantas que curan 
mordeduras de serpientes, hojas que actúan 
como repelentes de insectos, y raíces que 
combaten el dolor. Estos bosques tienen un 
área de distribución única y limitada y además 
proporcionan el hábitat para especies raras 
como el mono lanudo de cola amarilla 
(Lagothrix flavicauda), el oso andino 
(Tremarctos ornatus), el armadillo peludo 
(Dasypus pilasus) y muchas especies de loros y 
sapos. 
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El PNH es aún más significativo en función de la 
biodiversidad. Siete zonas de vida dentro del 
Parque crean microclimas variados que proveen 
de hábitat a una diversidad impresionante de 
flora y fauna. Un estudio de flora alto-andina por 
el Dr. David Smith documentó la existencia de 104 
familias, 340 géneros y 779 especies de plantas. 
Los estudios preliminares de fauna han 
identificado 112 especies de aves y 
posteriormente 10 de mamíferos, incluyendo el 
oso de anteojos (Tremarctos ornatus, V), puma 
(Felis concolor incarum), el gato montés (F. 
pajeros), el ciervo cola-blanca (Odocoileus 
virginianus) y la vicuña (Vicugna vicugna, V), sin 
embargo, todos han sido duramente cazados en 
el pasado. 

El impacto del cambio climático en la 
biodiversidad es un tema de la más alta 
preocupación y atención internacional. Un 
informe técnico mayor sobre 'Correlación entre la 
Biodiversidad y el Cambio Climático', publicado 
por la Secretaría de la Convención en 
Biodiversidad el 2003, señaló que los cambios en 
el clima proyectados para el siglo XXI ocurrirán  
con mayor rapidez que en, por lo menos, los 
últimos 10000 años, y muchas especies 
vulnerables se extinguirán, particularmente 
aquéllas con rangos climáticos y oportunidades 
geográficas limitadas, como las especies de alta 
montaña. 

Cabe destacar que todavía existe alguna actividad 
sísmica en el área, el último terremoto ocurrió en 
1970. El sitio enfrenta amenazas adicionales, que 
incluyen el sobre-pastoreo, contaminación y 
aumento del impacto del turismo, que han 
debilitado y continuarán debilitando la elasticidad 
del sistema de glaciares. Además  el cambio 
climático hace que los glaciares sean más 
vulnerables a sus efectos. Siendo un área estrecha 
y alargada, de fácil acceso por varios valles 
glaciales, el parque es particularmente vulnerable 
al ingreso desde comunidades circundantes. El 
aumento de la quema de pastizales, la caza furtiva 
y el sobre-pastoreo severo en muchos valles, se ha 
sumado al aumento de la erosión, sedimentación 
de corrientes de agua y reducción del hábitat de 
flora y fauna importante.  

EL AUMENTO DE LA TEMPERATURA Y SUS 
EFECTOS 

La ciencia que estudia el cambio climático tiene 
un largo linaje que ha venido fortaleciendo, de 
manera legalmente significativa desde 1988, que 
el cambio climático es real y tiende a empeorar, y 
que las actividades humanas son la raíz del 
problema.   

La temperatura media anual en las regiones de 
los países de los Andes del Norte se ha 
incrementado en alrededor de 0.8 ºC en el 
último siglo. Los años 1940 y 1990 han sido las 
décadas más calientes, tal como se aprecia en 
la parte superior de la Figura 1. La temperatura 
nocturna se ha incrementado más 
rápidamente que la temperatura durante el 
día. Las plantas de las alturas como son la 
yareta (Azorella yarita), pencas (Agave 
americana sp.) y la cantuta (Cantua buxifolia) – 
la flor nacional del Perú – pueden ser 
amenazadas por dicho calentamiento.  

La altura del Monte Huascarán es un claro 
ejemplo de dónde se producen las heladas, 
pero debido al aumento de temperatura 
mencionado, la frecuencia de éstas ha 
descendido, como se aprecia en la parte 
inferior de la Figura 1. Haciendo un promedio 
de la región como un todo, ésta ha mostrado 
una declinación aproximada de un día de 
helada por cada 25 años.  

 

Figura 1.   Temperatura anual media (arriba) y   
frecuencia anual de heladas (abajo). 

PÉRDIDA DE GLACIARES Y FORMACIÓN DE 
GLOF’s 

La criósfera de América Latina, que está 
compuesta por los glaciares en los altos Andes 
y tres grandes concentraciones de hielo en el 
sur del continente, está siendo severamente 
afectada por el calentamiento global.  

Kaser (1916) estableció que los glaciares 
tropicales están particularmente expuestos al 
calentamiento global y mostró que la línea de 
altitud de equilibrio (ELA) -la línea que separa 
la zona de acumulación de la zona de 
ablación-, de un glaciar tropical es 
relativamente más sensible a los cambios en la 
temperatura del aire que la de un glaciar de 
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latitud-media.  En la Tabla 1 se pueden observar 
las mediciones del balance de masa, realizadas 
durante cuatro años, de tres glaciares de los 

Andes del Norte. La ELA está expresada en 
metros sobre el nivel del mar.

 
Tabla 1.   Mediciones del balance de masa de dos glaciares en la Cordillera Blanca y un glaciar en la 

Cordillera Raura. 
 

Cordillera Glaciar 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 

  x105 m3 ELA(1) x105 m3 ELA x105 m3 ELA x105 m3 ELA 

Blanca Uruashraju -3.11 4912 - 3.25 4912 -13.25 4900 +5.31 4909 

Blanca Yanamarey -5.96 4866 -12.07 4795 -32.22 4946 -3.64 4790 

Raura Santa Rosa -5.85 4860 -17.61 4936 -22.82 4925 -3.18 4900 
 

 
En la Cordillera Blanca, tal y como se ha 
comentado anteriormente, se conocen un total 
de 722 glaciares individuales que cubren un área 
de 723.4km2. El 91% de éstos son clasificados 
como glaciares de alta montaña. El resto es 
clasificado como glaciares del valle, con la 
excepción de un casquillo de hielo. Los glaciares 
son las grandes reservas de agua, vitales para el 
régimen hídrico en su zona de influencia y un 
suministro principal para la agricultura y 
generación de energía. 

El cambio climático está causando la fusión de 
glaciares, que en el futuro conlleva a la reducción 
del glaciar, la formación de lagos glaciales o al 
aumento en su tamaño, y al cambio en la 
composición del ecosistema. El retiro de glaciares 
tiene implicaciones para el flujo de ríos corriente 
abajo. En ríos alimentados por glaciares, los flujos 
de verano son sostenidos por la fusión del glaciar 
(la contribución del glaciar depende del tamaño 
del mismo en relación con el área de la cuenca, 
así como la tasa anual de fusión). Si el glaciar está 
en equilibrio, la cantidad de precipitación 
acumulada en invierno se equipara con la fusión 
durante el verano. Sin embargo, mientras el 
glaciar se derrite como resultado del 
calentamiento global, se esperaría un aumento en 
los flujos durante verano -puesto que el agua es 
liberada del largo almacenamiento- que puede 
compensar la reducción en la precipitación. 
Cuando el glaciar se reduce y el volumen de 
fusión es menor, ya no podrá mantener los flujos 
de verano y estos caerán debajo de los niveles 
actuales. La duración del periodo de  aumento de 
flujos dependerá del tamaño del glaciar y de la 
tasa de ablación; mientras menor sea el glaciar, 
más corto será el aumento de flujos y más 
temprano el inicio de la reducción en los flujos de 
verano. 

Los glaciares de la Cordillera Blanca en el Parque 
Nacional Huascaran se han retirado 25 metros en 
los últimos 50 años según CONIDA, la agencia 
aerospacial de Perú. En la Figura 2 se puede 

apreciar el retroceso y la contracción del 
Glaciar de Yanamarey (9.45ºS 77.25ºW) del 
PNH, que se ubica entre los 4600 y los 5000m 
de elevación. En observaciones aéreas se ha 
determinado que su área ha disminuido de 1.2 
a 0.8 millones de m2 y que el extremo del 
glaciar se ha levantado alrededor de 100m. La 
variación del área del glaciar viene 
representada por los puntos (eje izquierdo) y la 
elevación de su extremo por las cruces (eje 
derecho). 

 

Figura 2.  Variación en área y elevación del 
extremo del Glaciar de Yanamarey. 

Ocasionalmente, sucede que el lago estalla y 
libera repentinamente una cantidad enorme 
del agua almacenada que causa serios 
aluviones río abajo a lo largo del cauce. Este 
fenómeno, generalmente es conocido como 
aluvión de estallido de lago glacial (GLOF). 

Desde 1702, han ocurrido más de 25 
catástrofes por estallido de un lago glaciar en 
la Cordillera Blanca. Los GLOF's, conocidos en 
Perú como aluviones ocurren con poca o 
ninguna advertencia y consisten de barro 
líquido que transporta rocas rodantes y 
bloques de hielo.  Los aluviones han destruido 
varias ciudades, y provocado la pérdida de 
muchas vidas. Una de las zonas más golpeadas 
por los aluviones es el valle del Río Santa en 
Perú. El riesgo de ocurrencia de GLOF's en el 
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PNH exige evidentemente el funcionamiento de 
operaciones mayores para prevenir los impactos 
negativos del cambio climático. 

POSIBLES SOLUCIONES PARA MEJORAR LA 
SITUACIÓN ACTUAL 

Existen una infinidad de soluciones posibles para 
reducir las catastróficas consecuencias del cambio 
climático sobre el Parque Nacional del Huascarán 
en Perú. Algunas de ellas serían: reducir el 
volumen de las lagunas; medidas preventivas 
alrededor de las lagunas para reducir el riesgo de 
aludes sobre las mismas; infraestructura de 
protección contra las fuerzas destructivas de un 
deslizamiento glaciar; además de programas de 
supervisión y sistemas de advertencia temprana; 
estudios detallados de los lagos potencialmente 
peligrosos; desarrollo de un sistema de 
telecomunicación y radiodifusión integrado con 
instalaciones in situ de instrumentos hidro-
meteorológicos, geofísicos y otros; actividades de 
mitigación y preparación contra los posibles 
desastres de un evento GLOF. También podrían 
tomarse otras medidas en el ámbito de la 
ingeniería, como abrir boquetes controlados; 
disminución del nivel de agua por túneles, 
alcantarillas, vertederos, sifones o bombas; 
construcción de diques; y uso de diques de 
control.    

Pero está claro que, además, se necesita de 
operaciones mayores para reducir los riesgos del 
cambio climático del PNH.  Es inherente a la 
naturaleza del cambio climático la necesidad que 
estas operaciones -por ejemplo, la reducción de 
emisiones de gases de invernadero- sean 
emprendidas por aquéllos que contribuyen más al 
problema. No puede decirse con justicia que el 
Perú es un contribuyente principal al problema. 
Más bien, las causas del problema quedan fuera 
de sus fronteras. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el estudio realizado 
permiten obtener las conclusiones siguientes: 
1. Es necesario llevar a cabo investigaciones 

sobre la evolución del cambio climático 
localmente, sus impactos y una línea para la 
prevención de riesgos. 

2. El Comité de Patrimonios de la Humanidad en 
Peligro debe incluir entre las medidas 
correctivas la reducción en la emisión de gases 
de invernadero por Estados que emiten los 
niveles más altos de estos gases. 

3. Los objetivos turísticos y recreativos del Parque 
deben ser equilibrados en oposición a las 

metas de conservación de las prácticas y 
necesidades del uso tradicional. 

4. Es urgente la necesidad de evaluar y hacer 
los lagos glaciales seguros al riesgo de 
aluviones por estallido (GLOF's). 

5. Es obligatorio llevar a cabo una reducción 
controlada de los niveles de agua en las 
lagunas glaciales y dotarlos de sistemas de 
advertencia temprana contra GLOF’s. 
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EL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DEL CINE 
Alberto Estrada López 
Joel Vives Torrents 
 
RESUMEN 

El calentamiento global de la tierra debido a la 
emisión de gases de efecto invernadero es una 
cuestión que en los últimos años ha despertado 
un gran interés en la sociedad mundial, debido en 
parte a que muchas de las temperaturas más altas 
se han registrado en los últimos tiempos. El cine 
se ha fijado, y tiene una influencia potencial sobre 
las personas bastante importante. Por tanto, hay 
que tener en cuenta de que forma trata este 
aspecto tan delicado. 

L'escalfament global de la terra degut a l'emissió 
de gasos d'efecte hivernacle és una qüestió que 
en els últims anys ha despertat un gran interés en 
la societat mundial, degut en part a que moltes de 
les temperatures més altes s'han registrat en els 
últims temps. El cinema s'hi ha fixat, i té una 
influència potencial sobre les persones força 
important. Per tant, s'ha de tenir en compte de 
quina forma tracta aquest aspecte tan delicat. 

INTRODUCCIÓN 

El "cambio climático" es la variación global del 
clima de la Tierra. Tales cambios se producen a 
muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los 
parámetros climáticos: temperatura, nubosidad, 
etc. Ellos son debidos a causas naturales, y en los 
últimos siglos, también a la acción del hombre. 

Actualmente se usa el término o concepto de 
cambio climático, para hacer referencia solamente 
a cambios que ocurren en el presente, 
utilizándolo como sinónimo de calentamiento 
global. Es decir, se atribuye de forma errática 
cambio climático a la variación llevada a cabo por 
causas directas o indirectas de la actividad 
humana que altera la composición de la 
atmósfera mundial. Así pues, los cambios 
climatológicos inherentes en la naturaleza de la 
Tierra y el Universo se ven agravados o 
beneficiados por el reciente aumento de CO2 
presente en la atmósfera provocado por la 
actividad humana.   

Todos los sectores de la sociedad se ven afectados 
por el problema del calentamiento global y sus 
posibles consecuencias. Debido a las altas 
temperaturas que se han producido en los últimos 
años ha empezado a surgir cierto temor e 
incertidumbre sobre el futuro de la humanidad. A 

raíz de ello, algunos directores de cine han 
intentado plasmar esta situación y las 
consecuencias del "cambio climático". 

Nos vamos a centrar, concretamente en tres 
películas: El día de mañana, Una verdad 
incómoda y Waterworld. 

OBJETIVOS 

Estudio del problema del calentamiento global 
actual debido a la acción del hombre sobre la 
atmósfera. Contraste de las teorías actuales 
indicando las consecuencias positivas y 
negativas del fenómeno. 

Enfoque de las películas seleccionadas sobre el 
calentamiento global y relación entre éstas y la 
realidad. 

Análisis de la influencia de estas películas sobre 
el público, la política y la sociedad.   

TEORÍAS ACTUALES 

Actualmente, existen varias lecturas sobre las 
altas temperaturas ocurridas últimamente y el 
correspondiente deshielo de los polos 
terrestres y la relación de estos hechos con el 
aumento de CO2 en la atmósfera. Algunos 
escépticos piensan que se trata de ciclos 
naturales que la propia naturaleza ha inducido. 
Otros, van más allá pensando que el hombre 
tiene una gran parte de culpa y prevén 
desastres naturales a escala mundial si no se 
frenan las emisiones de CO2 en breve. 
Ciertamente, el papel que juegan las presiones 
políticas sobre este tema es muy grande ya que 
existen intereses económicos muy importantes. 
Por tanto, es preciso discriminar ciertas teorías 
propuestas ya que no tienen demasiado 
fundamento científico. 

EL DESHIELO DE LOS POLOS 

Es un hecho evidente el aumento progresivo 
de la temperatura global del planeta desde los 
años 70 respecto décadas anteriores. En el 
gráfico  puede observarse este cambio de 
tendencia: 
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Figura 1. Evolución del CO2 y la temperatura 
global de la Tierra. Adaptado de The Woods Hole 

Research Center. 

Como consecuencia, últimamente, estamos 
siendo testigos de ciertos desprendimientos de 
bloques de hielo respecto la plataforma 
continental en el Ártico y en la Antártida. Estos 
enormes bloques, llamados iceberg, navegan a la 
deriva deshaciéndose poco a poco y por tanto, 
implican, en primer lugar, un aumento del nivel 
del mar considerable ya que en la mayoría de los 
casos este hielo estaba situado encima de una 
plataforma de tierra por lo que cuando se 
deshace, se incrementa el volumen de agua.  En 
segundo lugar, este hielo está formado por agua 
dulce que cuando se mezcla con el agua de mar 
hace disminuir considerablemente la densidad 
global del mar.  

Estos dos factores implican una serie de 
previsiones: 

Una subida del nivel del mar importante que 
podría representar la inundación de ciudades y 
regiones costeras y que están a bajas altitudes 
como por ejemplo, Países Bajos, India, la costa 
este de Estados Unidos, etc. La IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) 
prevé para final de siglo un aumento del nivel del 
mar de 0,09 a 0,88 m.  

Un cambio significativo en las corrientes 
oceánicas que actualmente regulan la 
temperatura de la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Corrientes de convección oceánica. 
Fuente de Microsoft      Corporation®. 

La que se encuentra en una situación más 
crítica es la termohalina (Figura 2) debido a la 
introducción de agua dulce en la composición 
del mar por la fusión de los polos. 
Actualmente, viene agua caliente proveniente 
de los trópicos hacia el atlántico Norte que 
intercambia el calor con la atmósfera, al mismo 
tiempo el agua fría baja hacia el fondo 
estableciéndose un flujo constante que 
provoca una regulación favorable del clima 
global. "Schlesinger ya advirtió que desde 1965 
se observó una disminución de la salinidad en 
el Atlántico Norte, que  hay una posibilidad del 
70% de producirse un derrumbamiento de la 
termohalina; y que la posibilidad de ese 
fenómeno es totalmente inaceptable, y 
requiere una intervención política".  

Sin embargo, el calentamiento global también 
puede tener efectos positivos, ya que las 
mayores temperaturas y mayores 
concentraciones de CO2 pueden mejorar la 
productividad de los ecosistemas. Incluso 
podrían llegar a aparecer nuevas especies, a 
pesar de una disminución de la biodiversidad. 

PROLIFERACIÓN DE GRANDES TORMENTAS 

El calentamiento global implica una mayor 
evaporación de la superficie del mar, esto 
genera unas tormentas muy importantes ya 
que las nubes están mucho más cargadas de 
humedad. Además, hay teorías como la que 
"defiende el profesor del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts Kerry Emanuel que si las 
aguas por donde pasa son más calidas se 
produce una mayor evaporación y por tanto 
las tormentas se hacen más destructivas a 
medida que la depresión  avanza encima del 
océano cargándose de humedad". Otros 
científicos del Centro Nacional de Huracanes 
de EEUU (CNH), con sede en Miami, son más 
conservadores y prefieren hablar de "ciclos 
naturales, aunque no niegan que el 
calentamiento del planeta causado por efectos 
humanos es un factor a estudiar". 

PERMAFROST 

Se conoce como permafrost a la capa de hielo 
permanente sobre los niveles más superficiales 
del suelo, en las regiones circumpolares como 
Alaska, Canadá y Norte de Europa. 

Es una práctica habitual, en dichas regiones, 
cimentar las edificaciones particulares y las 
infraestructuras, tales como puentes, sobre esta 
capa de hielo debido a que es permanente en 
el tiempo, y a priori no sufre variación alguna. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
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Con el derretimiento de esta capa, gran cantidad 
de estas estructuras llegarían a alcanzar su punto 
de colapso. 

Además, se ha verificado que estas capas de hielo 
contienen en su interior una cantidad muy 
importante de dióxido de carbono y sobre todo 
de metano. Este fenómeno se da en un grado 
mucho mayor en la región de Siberia. 

"Una expedición de científicos comandada por 
Katey Walter (2003) constató, mediante dos lagos 
en la zona de Cherskii que las emisiones de ese 
gas no son en forma de flujo continuo, sino que 
se produce en puntos repartidos aleatoriamente".    

EL OJO DEL CINE 

El problema del calentamiento global es un 
fenómeno de gran actualidad por lo que existen 
muy pocos directores de cine que hayan 
afrontado este problema directamente como un 
hecho evidente y preocupante para el futuro de la 
humanidad.  

El paradigma en este campo, y el más actual, es Al 
Gore con su documental sobre el cambio 
climático Una verdad incómoda. Éste expone una 
lectura del calentamiento global como una 
consecuencia única y exclusivamente de las 
emisiones de CO2 provocadas por el hombre que 
se hacen muy significativas a partir de los años 70. 
Las ideas propuestas por Gore en su documental 
están basadas en fundamentos científicos 
bastante sólidos. Se exponen varias teorías ya 
mencionadas anteriormente en este artículo. En 
primer lugar, sostiene la teoría de que el deshielo 
de los polos pueda llegar a cambiar en, 
aproximadamente, un siglo, las corrientes marinas 
que regulan la temperatura de la Tierra. Al Gore 
va más allá, centrándose en la corriente 
termohalina, y previendo una posible edad de 
hielo para Europa si el flujo de agua que ahora 
existe entre el trópico y el Atlántico Norte deja de 
funcionar.                

En segundo lugar, sostiene la teoría del profesor 
del Instituto Tecnológico de Massachusetts Kerry 
Emanuel sobre la contribución del aumento de 
temperaturas a formación e endurecimiento de 
los huracanes, tifones y ciclones (dependiendo del 
océano donde se produzcan). Finalmente, 
advierte del peligro que tiene el posible 
derretimiento del Permafrost y lo expone como 
algo inminente y muy preocupante ya que se 
podría doblar en un muy poco tiempo la cantidad 
de CO2 en la atmósfera.  

Así pues, Al Gore advierte de unas catástrofes a 
corto plazo si no se paran las emisiones de CO2 

basándose en teorías factibles pero no toda la 
comunidad científica está a su favor. Hay 
opiniones que dicen este calentamiento global 
es un factor cíclico y que un cambio a tan gran 
escala como una edad de hielo sólo puede 
estar motivado por un cambio en la trayectoria 
del Sol o en el campo magnético de la Tierra. 
Por otra parte, Al Gore presenta su documental 
de una manera muy política criticando la 
actual administración de George W. Bush por 
no incluir a E.E.U.U en el protocolo de Kyoto. 
Este hecho le hace centrarse únicamente en 
las emisiones de CO2 y no en otras causas 
científicas que puedan repercutir en el clima 
global. A la postre, Al Gore habla del problema 
del aumento desmesurado de la natalidad en 
el Planeta, no dando importancia al problema 
del envejecimiento de la población, sobre todo 
en Europa. De esta manera, Gore intenta 
afrontar la sostenibilidad del Planeta como un 
problema global y que sólo puede ser resuelto 
con la participación de todos, actuando 
conjuntamente y sobre todos los campos, no 
sólo frenando las emisiones de CO2.  

Otro título importante en el sector ha sido El 
día de mañana de Roland Emmerich. Tiene 
como parte central el calentamiento global y lo 
enfoca de una forma catastrófica para la 
economía de todo el hemisferio norte, es decir, 
de la mayor parte del mundo. Tiene una base 
científica sólida, ya que hace referencia a la 
desaparición de la termohalina debido a las 
emisiones de CO2, como causa principal del 
problema. Sin embargo en algún aspecto se 
exagera ya que se da un cambio radical del 
clima en un período de tiempo muy corto (de 
semanas).  

A pesar de que el argumento es un poco 
exagerado, la influencia que puede transmitir 
al público y a la sociedad es bastante 
importante, debido a su gran audiencia, y a 
que trata el tema del calentamiento global 
desde un punto de vista muy directo, por 
tanto, el espectador ve que la catástrofe se 
puede producir realmente en un futuro.  

La película relata el enfrentamiento de un 
meteorólogo que expone una serie de causas y 
soluciones, supuestamente ciertas, y un político 
que sólo piensa en la economía del país. Ésta, 
en cierto modo reproduce la situación del 
confort, estado del bienestar y consumo actual 
en la población de los países mas 
desarrollados. 

Por último, una tercera versión del cambio 
climático se da en Waterworld(1995) de Kevin 
Reynolds. En este caso, el director no afronta el 
problema del cambio climático directamente 
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ya que en ningún caso se citan las emisiones de 
CO2 como responsables de la fusión de los polos y 
la consecuente inundación de las plataformas 
continentales. En esta película se recrea un 
mundo inundado de agua y donde sus habitantes 
luchan por sobrevivir del hambre y la sed, 
soñando con encontrar algún día la "tierra seca". 
A pesar de tener una intención futurista, no tiene 
ninguna base científica sólida ya que, en primer 
lugar, es imposible que el nivel del mar suba 
tantos metros (todas las cordilleras menos una 
quedan sepultadas bajo el agua), además el clima 
permanece estable y no parece que haya un 
cambio brusco respecto nuestro clima. 
Finalmente, la "tierra seca" que encuentran los 
protagonistas es inverosímil ya que debería estar a 
una altura muy grande y la vegetación que ahí se 
presenta no debería ser posible. Por todo esto, se 
trata de una película fantástica que no crea 
prácticamente ninguna incertidumbre al 
espectador sobre el futuro de la humanidad a 
diferencia de el día de mañana.  

CONCLUSIONES 

Existe un claro incremento de las temperaturas en 
las últimas décadas ligado fuertemente al 
aumento de CO2 en la atmósfera por la actividad 
humana, aunque es probable que nos 
encontremos en un periodo cíclico de la Tierra 
que agrava las consecuencias del volumen de 
CO2 en la atmósfera.  

La emisión de películas como Una verdad 
incómoda y el día de mañana acentúa la 
inquietud de la sociedad sobre el 
calentamiento global y pone en boca del 
público el término "cambio climático" que en 
los últimos años se ha establecido en paralelo a 
las emisiones de CO2.  

El cine constituye una excelente herramienta 
para concienciar a la sociedad y guiar a los 
políticos hacia una mundo sostenible, aún así, 
hemos de ser críticos con sus enseñanzas ya 
que muchas veces están motivadas por 
intereses políticos.     
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