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PRÓLOGO 
 

 
Con la publicación de este volumen celebramos la 28ª Edición de AMBIENT,  una nueva 
meta en la cita anual de nuestros alumnos con la práctica de la comunicación científica 
y técnica. Por vigésimo octavo 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 23 mejores comunicaciones de las elaboradas por los alumnos 
de Ingeniería Ambiental durante el curso académico 2007-2008. 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 Victor Bonilla, Miquel Crusells, Anna Díaz, Olalla 
Gimeno, Josep Oriol Riba y Mariona Pahisa. 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 28ª Edición de AMBIENT ilustra la diversidad creciente de los temas que atraen la 
atención de nuestros alumnos. La calidad del agua, tanto en los ríos como en el mar y 
en usos de refrigeración es tratada en 5 comunicaciones; la problemática de la 
contaminación atmosférica se presenta en 3 comunicaciones; la gestión de las más 
diversas formas de residuos se estudia en 4 comunicaciones; la aplicación del 
hidrógeno, de la energía solar y del etanol como nuevas fuentes de energía se analiza 
en 3 comunicaciones; la contaminación energética se trata en 2 comunicaciones y, por 
último, la evolución de la condiciones ambientales en el mundo y el cambio climático 
son analizadas en 6 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 preliminar 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 2008. 
 
 
Rafael Mujeriego 
Catedrático de Ingeniería Ambiental 
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LA PROBLEMÁTICA DE LA SALINIDAD DE LOS 
RÍOS 
Evelyn Icaza Domínguez  
Marc Huerta Calpe  
 
RESUMEN 

La presencia de sales en aguas dulces ha 
ocasionado a lo largo del tiempo serios 
problemas debido al uso de esta agua en el 
cultivo de regadío, entre otros. Para solucionar 
esta problemática se presentan tres métodos 
posibles de desalinización del agua dulce: 
charcas de evaporación, canales salinos y 
estación desalinizadora. 
La presència de sals en aigües dolces ha 
ocasionat al llarg del temps seriosos problemes 
degut a l’ús d’aquesta aigua en el cultiu de 
regadiu, entre d’altres. Per solucionar aquesta 
problemàtica es presenten tres mètodes possibles 
de desalinització de l’aigua dolça: bassa 
d’evaporació, canal salí i estació desalinitzadora. 

INTRODUCCIÓN 

Muchas civilizaciones antiguas surgieron a raíz 
del encauzamiento de los cursos fluviales y del 
aprovechamiento de sus aguas para el riego de 
zonas áridas donde cosechar luego. Esta técnica 
de cultivo que tiene la peculiaridad de que aporta 
agua a las plantas de forma regular se denomina 
cultivo de regadío. En la cima de la productividad 
de las regiones de regadío, se podía llegar a 
mantener hasta un millón de habitantes en cada 
una. Todas estas civilizaciones terminaron 
extinguiéndose, y siempre por la misma razón: la 
tierra se tornó salobre, inadecuada para la 
siembra. Actualmente, este problema afecta, 
entre otros, a los ríos Ebro, Llobregat, Po y 
Colorado. 

Las sales disueltas, procedentes de la 
meteorización de las rocas de las más altas 
elevaciones, se concentraron en los campos de 
regadío a medida que el agua desaparecía, por 
evaporación, de la superfície y, por transpiración, 
de las hojas de las plantas sembradas. Así pues, la 
última razón de que las civilizaciones basadas en 
el riego de las tierras desaparecieran yace en la 
salinización de éstas. A pesar de todo, se dispone 
ya de tecnología suficiente para resolver el 
problema de la salinización y practicar una 
agricultura de regadío permanente. 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es exponer 
los posibles métodos con sus ventajas e 

incovenientes para  solucionar la problemática de 
la salinización del agua de los ríos. A 
continuación se citan los objetivos específicos 
para conseguir el objetivo principal: 
1. Dar a conocer la problemática que genera la 

salinidad de las aguas dulces. 
2. Explicar las causas y el fenómeno que genera 

la salinización del agua dulce. 
3. Relacionar la cantidad de sal presente con la 

cantidad de agua que la contiene. 
4. Presentar un caso real: Mar de Salton 

(California). 

PROCESOS DE APORTACIÓN DE SALES AL 
AGUA: PRECIPITACIÓN Y METEORIZACIÓN 

La meteorización tiene lugar bajo condiciones  
tales que posibilitan la oxidación de los cristales 
de los minerales que constituyen la roca. Aunque 
la meteorización engloba procesos físicos, 
químicos y biológicos, los físicos son los 
principales por su generalidad e importancia. La 
acción mecánica fractura la roca, exponiendo a 
los agentes de meteorización un área superficial 
mucho mayor. Así, el hielo y el deshielo 
alternativo del agua introducida en las grietas de 
las rocas ejerce fuerzas de compresión y 
expansión que pueden fracturar el más fuerte de 
los materiales. El agua fluyente, el viento y la 
acción de molienda de las rocas en el lecho de los 
arroyos y en el fondo de los glaciares contribuyen 
a la meteorización física. La meteorización aporta 
sales y partículas de roca que se transportan 
desde las tierras altas hasta las llanuras, donde 
pasan a formar parte de los principales 
constituyentes del suelo. 

Las fuerzas físicas actúan con mayor energía en 
los puntos más altos, donde son máximas. De ello 
resulta que la meteorización y la consecuente 
producción de sales alcanza sus valores más altos 
en las cotas más elevadas. Componente esencial 
del proceso de meteorización es el agua de 
precipitación, que disuelven las sales. Por ello, en 
zonas de gran precipitación, las sales tienden a 
estar diluidas. 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

En buena proporción, el agua retenida en el 
suelo y en la franja capilar suprayacente a la capa 
freática (la zona donde puede impulsarse el agua 
hacia arriba desde la capa freática por acción 
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capilar), aproximadamente se considera que 
tienen un espesor de un metro, es aprovechada 
por las raíces de las plantas, que la toman 
mediante el proceso de ósmosis. La mayor parte 
del agua que captan las raíces se transpira a 
través de las hojas de las plantas y pasa, en forma 
de vapor, a la atmósfera.  A efectos prácticos, no 
es viable determinar por un lado, la cantidad de 
humedad del suelo que se pierde por 
evaporación y, por otro, la que se pierde por 
transpiración; de ahí que se considere la pérdida 
total de la superficie del suelo más la de la 
vegetación: la evapotranspiración. El resultado de 
todos los procesos evaporativos es la destilación 
de agua pura de la fase líquida, dejando las sales 
en el agua no evaporada. 

 

Figura 1. Proceso de la evapotranspiración 

RELACIÓN ENTRE LA PRODUCCIÓN DE SAL Y LA 
PRODUCCIÓN DE AGUA 

Según estudios realizados, se ha comprobado 
que cuando se representa a escala logarítmica la 
producción de sal en función de la producción de 
agua, la relación demuestra que es notablemente 
lineal y refuta la creencia común de que los ríos 
que discurren a través de las regiones más áridas 
llevan más sales. 

La salinidad de los ríos es, simplemente, un 
problema de la cantidad relativa de agua que se 
transforma en vapor por acción natural o por 
intervención del hombre. La clave para el 
mantenimiento de un balance o equilibrio salino 
en los campos de riego está en un drenaje 
adecuado. Sea natural o artificial, el drenaje 
remite al traslado del agua desde un sitio donde 
no interesa a otro, mediante un conducto o canal 
que puede correr por, sobre o bajo el suelo. 

En regiones áridas, el drenaje ha de cumplir, 
además, otra misión: mantener un balance de 
sales satisfactorio en la proximidad de las raíces 
de las plantas. En zonas de alta pluviosidad o 
donde se practica el riego, el agua y las sales 
percolan hacia abajo. Se considera que el drenaje 

es eficaz cuando los canales se construyen a 1,80 
m, por lo menos, bajo el nivel del suelo. El 
efluente de la red de drenaje debe descargarse 
de tal forma que la sal arrastrada por el agua de 
riego se vierta sin lesionar los intereses de los 
usuarios del agua, curso abajo. 

La lixiviación de las sales del suelo es función 
directa de la precipitación: cuanto mayor es la 
escorrentía por unidad de área de la cuenca, 
mayor es la cantidad de sal que transporta el río 
que drena la cuenca. 

CASO: MAR DE SALTON (CALIFORNIA)  

En el sur de California, junto al Valle Imperial, 
existe un lugar notable y fortuito para absorber el 
agua salobre drenada. Debido a que este valle 
tiene una extensión de más de 200.000 ha, ha 
sido preciso llevar agua desde el río Colorado, a  
130 km de distancia, a través del canal All-
American. Este canal abastece tambien al canal 
Coachella, que lleva agua del río Colorado otros 
196 km hasta una rica zona agrícola de unas 
25.000 ha. El agua salobre drenada del riego de 
los campos del Valle Imperial y de Coachella se 
canaliza hacia el mar de Salton, cuya salinidad 
supera ligeramente la del océano. Un 90% del 
caudal que desemboca en el mar de Salton es 
agua residual de los distritos del Valle Imperial, 
Coachella y Mexicali. El agua vertida al mar de 
Salton contiene alrededor de 3.500 ppm de sales 
y permite retardar la tasa de incremento del nivel 
de salinidad total de dicho mar. 

Donde no exista un mar de Salton o similar que 
reciba el agua drenada de los campos de riego, el 
problema relativo al equilibrio salino se hace más 
espinoso. El vulgo piensa que el agua de un río, 
además de ser dulce, debe seguir siéndolo aguas 
abajo, hasta su desembocadura o su entrada en 
un estuario. Antes de que el hombre empezara a 
regular los cauces, las avenidas estacionales 
cumplían bien la misión de arrastre de sales hasta 
el océano y la de mantenimiento del equilibrio de 
sales en la cuenca fluvial. Hoy, con el caudal 
regulado por sistemas de represa y con un alto 
consumo del agua que liberan, no queda ya flujo 
residual que permita obtener un buen balance. Y 
así, de un modo u otro, las sales se retienen en las 
cuencas de los ríos.  

Existen varios tipos de métodos de desalación del 
agua dulce, como son las charcas de 
evaporación, los canales salinos, las estaciones 
desalinizadoras, destilación súbita por efecto flash 
y destilación por múltiple efecto. 

CHARCAS DE EVAPORACIÓN 

Para evitar que se acumulen sales en las cuencas 
de los ríos, se han desarrollado proyectos que 
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tratan de desviar los fujos salinos desde donde se 
encuentran hasta las charcas de evaporación. Allí 
se evaporará el agua de la superficie dejando 
detrás, capa sobre capa, las sales cristalinas. Se 
pretende que las charcas de evaporaión se 
localicen allí, bien donde el suelo subyacente sea 
ya salino o bien donde el suelo sea relaivamente 
poco poroso. Cuando no se dé ninguna de esas 
condiciones, se forrarían las charcas con un 
material impermeable. Estos proyectos, diseñados 
para retener las sales en la propia cuenca fluvial, 
pueden mostrarse eficaces para unos pocos años 
o décadas a lo más, pero resultarán desastrosos a 
largo plazo. 

 

Figura 2. Canal All-American (California) 

Estos proyectos fracasarán por varios motivos. 
Aunque nada haya contra el hecho de que las 
aguas subterraneas que se encuentran debajo de 
las charcas de evaporación sean salobres o 
salinas, las cuencas subterraneas dotadas de 
gradiente de flujo habrán de desaguar en algún 
punto próximo a su extremo más bajo. El agua 
salina de la cuenca de evaporación ayudará a 
incrementar la "diferencia de nivel", o presión 
hidráulica, sobre las aguas salinas subyacentes y, 
por tanto, aumentará la tasa de descarga en la 
salida natural causando daños en las aguas 
subterráneas y en las tierras, curso abajo. Si la 
charca de evaporación se construye en un suelo 
impermeable al agua dulce, hallaremos que el 
terreno en cuestión se irá haciendo más 
permeable con la salinidad del agua. Este hecho 
se ha comprobado reiteradamente. Son muchos 
los tipos de materiales que se han propuesto para 
impermeabilizar las charcas de evaporación.  Sin 
duda, su vida será mucho más breve, cuando 
estén expuestos al agua salina, de lo que lo es al 
exponerlos al agua dulce, que suele ser su 
destino normal. 

CANALES SALINOS 

Este método se basa en construir canales o 
tuberías impermeabilizados a través de los cuales 
llegan al océano o a algún sumidero las aguas 
salobres. Los conductos deben estar a un nivel 
superior al de los ríos o sistemas adyacentes 
destinados a la distribución del agua de riego, al 
objeto de asegurar que el agua salada de los 
sumideros no vuelva a contaminar el agua limpia. 

Ello significa que el efluente del sistema de 
drenaje, junto con la posible agua salobre de las 
fuentes, habrán de bombearse hasta los canales 
salinos, lo que importará un considerable coste 
de energía. Aun cuando se aceptara el coste 
energético, los canales de agua salina no podrán, 
por si solos, establecer un equilibrio salino, ya que 
quedará todavía un flujo de aguas subterraneas 
bajo las líneas de drenaje o encima de los 
acuíferos salinos que podría bombearse. 

ESTACIÓN DESALINIZADORA 

Mediante esta estación la desalinización se 
efectua mediante un proceso de ósmosis inversa. 
Se le obliga al agua salina a pasar a través de una 
membrana a una presión de 21 a 28 kg/cm2. Al 
atravesar las membranas, la sal queda retenida.  

El sistema de ósmosis inversa con hidro-energía 
está compuesto por 3 partes: 
1. Unidad de pre-tratamiento. 
2. Unidad de tubería de presión. 
3. Unidad de ósmosis inversa (OI). 

La unidad de pre-tratamiento se localiza junto a 
la salida de la segunda estación de mini 
hidroenergía, incluyendo filtros dobles 
(hidroantrácita y arenas finas) y una serie de 
filtros. Después de pasar por los filtros, el flujo de 
agua se conecta a una tubería de presión, la cual 
es usada directamente para transferir la presión 
de ósmosis necesaria para permear la membrana 
OI. El corazón de la unidad de OI es una 
membrana de baja presión, tipo espiral de 8 mm 
de diámetro. Se ha desarrollado una nueva 
membrana para ósmosis inversa (RO) que 
promete reducir el costo de la desalinización del 
agua de mar y el reciclaje de las aguas residuales. 

La nueva membrana, desarrollada por el profesor 
de ingeniería civil y medioambiental Eric Hoek y 
su equipo de investigación, utiliza una singular 
matriz de polímeros y nanopartículas 
entrecruzados, diseñada para atraer el agua y 
rechazar casi todos los contaminantes. Estas 
nuevas membranas se estructuran a escala 
nanométrica para crear túneles moleculares a 
través de los cuales el agua fluye más fácilmente 
que los contaminantes. 

Sin duda, el matenimiento de la estación 
desalinizadora pasa por el detioro de las 
membranas, ya que se ensucian muy fácilmente 
con la operación continuada y necesitan un 
pretatamiento intensivo (mucho mayor que en 
los procesos de destilación). 

DESTILACIÓN SÚBITA POR EFECTO FLASH 

La desalación obtenida por destilación consiste 
en evaporar agua para conseguir vapor que no 
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contiene sales (éstas son volátiles a partir de 300º 
C): el vapor se condensa posteriormente en el 
interior ó exterior de los tubos de la instalación. 
La utilización de una cámara flash permite una 
evaporación súbita (y por lo tanto de carácter 
irreversible) previa a su posterior condensación. 
Este proceso evaporativo (MSF) es el más 
ampliamente utilizado en el mundo, de 
implantación masiva sobre todo en Oriente 
Medio. 

 

Figura 3. Simulación de la Estación de 
Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del 
Llobregat con la Planta de Electrodiálisis 

Reversible (EDR) 

DESTILACIÓN POR MÚLTIPLE EFECTO 

Al contrario que en el proceso MSF por efecto 
flash, en la destilación por múltiple efecto (MED) 
la evaporación se produce de forma natural en 
una cara de los tubos de un intercambiador 
aprovechando el calor latente desprendido por la 
condensación del vapor en la otra cara del 
mismo. Una planta MED tiene varias etapas 
conectadas en serie a diferentes presiones de 
operación, dichos efectos sucesivos tienen cada 
vez un punto de ebullición más bajo por el 
efectos de dicha presión. Esto permite que el 
agua de alimentación experimente múltiples 
ebulliciones, en los sucesivos efectos, sin 
necesidad de recurrir a calor adicional a partir del 
primer efecto. El agua salada se transfiere luego 
al efecto siguiente para sufrir una evaporación y 
el ciclo se repite, utilizando el vapor generado en 
cada efecto. La destilación por múlitple efecto no 
es un proceso solamente utilizado para la 
desalación. La capacidad de este tipo de plantas 
suele ser más reducida que las MSF (nunca suele 
superar los 15.000 m3/día). 

CONCLUSIONES 

Tras haber hecho este estudio hemos podido 
conocer la problemática existente de la salinidad 
de las aguas y los métodos para desalinizarlas. 
Estos métodos pueden ser muy útiles en los 
momentos de escasez de agua, ya que nos 
podrían permitir desalinizar el agua de mar. 

Además, podemos concluir que, de los diferentes 
métodos expuestos, los dos más utilizados son las 
estaciones desalinizadoras y los de destilación. De 

entre ellos, los más eficaces en cuanto a 
mantenimiento son los procesos de destilación. 
De estos procesos de destilación el más eficaz 
térmicamente es el de Destilación por múltiple 
efecto. Sin embargo, a diferencia del de 
Destilación súbita por efecto flash, es menos 
productivo porqué tiene menos capacidad de 
desalinizar un mayor volumen de agua. 

En definitiva, el método para desalinizar el agua 
dulce con menor necesidad de mantenimiento y 
con capacidad de producir un volumen de agua 
sin sales comparable al resto de procesos es el de 
destilación súbita por efecto flash, siendo el más 
utilizado por estos motivos. 

REFERENCIAS 

Investigación y Ciencia. Edición en español de 
SCIENTIFIC AMERICAN. Número 58. 

Figura 1. Fuente ESA 
Figura 2. Fuente D-4 
Figura 3. Fuente ATLL 
http://www.cp34smos.icm.csic.es/mision_smos/o

bjetivos_mision.htm 
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761592

388/Cultivo_de_regad%C3%ADo.html 
http://www.lanl.gov/orgs/d/d4/enviro/ss.html 
http://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C

3%B3n 
 

http://www.cp34smos.icm.csic.es/mision_smos/objetivos_mision.htm
http://www.cp34smos.icm.csic.es/mision_smos/objetivos_mision.htm
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761592388/Cultivo_de_regad%C3%ADo.html
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761592388/Cultivo_de_regad%C3%ADo.html
http://www.lanl.gov/orgs/d/d4/enviro/ss.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C3%B3n


 

CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES PER NITRATS 
AGRÍCOLES  
Marc Estrem Masip 
Alberto Beltrán Montero 
 
RESUM 

La contaminació de les aigües subterrànies és un 
problema cada vegada més preocupant a 
Europa. Aquesta contaminació és més important 
en zones de regadiu en les que es practica una 
agricultura intensiva que aplica altes dosis de 
fertilitzants nitrogenats.  

La contaminación de las aguas subterráneas es 
un problema cada vez más preocupante en 
Europa. Dicha contaminación es más importante 
en zonas de regadío en las que se practica una 
agricultura intensiva que aplica altas dosis de 
fertilizantes nitrogenados. 

INTRODUCCIÓ 

Des del decenni dels anys 80 del segle passat, la 
població mundial ha augmentat quasi un 25% i 
d’aquest augment, el 90% està concentrada en 
els països no desenvolupats. Assegurar les 
necessitats mundials de productes agropequaris 
sense danyar el medi ambient constitueix 
actualment un important repte.  

L’agricultura ha experimentat un gran progrés 
però continua depenent del manteniment de la 
capacitat productiva del medi natural, motiu pel 
qual es fan necessàries polítiques orientades cap 
a una bona planificació de l’aprofitament de la 
terra i les aigües  

No obstant això, les pressions cada vegada 
majors que sofreix el medi ambient són causa 
d’una preocupació creixent que ha donat lloc a 
l’adopció de mesures legislatives més estrictes 
referents a la contaminació de les aigües per 
nitrats d’origen agrícola. 

OBJECTIUS 

L’objectiu global d’aquesta presentació és 
estudiar les aportacions naturals de nitrogen al 
sòl per tal de quantificar la demanda real del 
cultiu. I per tant, evitar excedents de nitrogen al 
sòl que són els que contaminaran els aqüífers. 

Per assolir l’objectiu global desenvoluparem els 
següents temes: 
1. Problemàtica resultant de la contaminació de 

les aigües per nitrats. 
2. Importància del nitrogen per les plantes. 

3. Mecanismes naturals d’aportació de nitrogen 
als cultius. 

4. Principals adobs nitrogenats. 
5. Quantificació d’adob necessari per a un cas 

pràctic. 

PROBLEMÀTICA DE  LA CONTAMINACIÓ PER 
NITRATS 

S’entén per contaminació de les aigües la 
introducció de compostos nitrogenats d’origen 
agrari en el medi aquàtic que, directa o 
indirectament, tingui conseqüències que poden 
posar en perill la salut humana, perjudicar els 
recursos vius i l’ecosistema aquàtic u ocasionar 
molèsties per a altres utilitzacions legítimes de les 
aigües. 

La ingestió de nitrats en quantitats excessives per 
les persones pot causar la malaltia coneguda per 
metahemoglobinèmia. Consisteix en què 
l’hemoglobina de la sang s’altera i esdevé 
incapaç de transportar oxigen als teixits. Els més 
sensibles a aquesta malaltia són els infants 
menors de sis mesos.  

S’ha suggerit que els nitrats, quan donen lloc a la 
formació en l’organisme d’àcid nitrós, aquest pot 
afavorir l’aparició de càncer gàstric. Però encara 
no existeix un acord general dels experts sobre el 
tema.  

Les autoritats sanitàries en acord amb la 
comunitat europea han establert que el 
contingut màxim en nitrats per l'aigua potable 
sigui de 50mg/l. 

Cal recordar que el principal problema de la 
contaminació per nitrats és la eutrofització, que 
consisteix en l’enriquiment en nutrients, 
especialment nitrogen i fòsfor, de les aigües 
superficials. Aquesta acumulació de nutrients 
comporta un fort creixement de les plantes 
aquàtiques que quan moren i es descomponen 
consumeixen l’oxigen de l’aigua. Com a 
conseqüència, la manca oxigen provoca la mort 
dels peixos i de la resta de la fauna aqüícola. 

IMPORTÀNCIA DEL NITROGEN 

El nitrogen és un dels elements químics 
fonamentals en la vida del nostre planeta doncs 
els seus compostos minerals poden ser 
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transformats per les plantes, a través de la 
fotosíntesi, en proteïnes vegetals que són la base 
de l’alimentació de persones, animals i fongs. 

El creixement de les plantes ve regulat per la 
quantitat de nitrogen a la seva disposició ja que 
és l’element nutrient que necessiten en major 
quantitat. Per assegurar la iniciació del 
creixement és necessari la existència d'un 
contingut mínim de nitrogen. Augmentant la 
dosi, també augmenta el creixement fins a un 
màxim. El principal problema de l'absència de 
nitrogen és que impossibilita la formació de flors, i 
com a conseqüència la formació de fruits. S'ha 
d'assolir l'equilibri entre creixement i floració que 
marca el diagrama de Kobel. Com s’observa a la 
Figura 1, l’equilibri fisiològic, és a dir, la quantitat 
òptima de nitrogen es dóna en la intersecció de 
les funcions que regulen el creixement i la 
formació de flors. 

 

Figura 1. Diagrama de Kobel 

La major part del nitrogen que hi ha al sòl es 
troba formant part de la matèria orgànica que 
conté. Una petita quantitat, comparativament 
amb l’anterior, es localitza en forma mineral 
assimilable per les plantes. 

En el sòl trobem els ions nitrat i amoni. També 
unes altres formes molt menys abundants com els 
nitrits, els òxids nitrosos i nítrics i lleus quantitats 
no dissociades d’amoníac. De totes aquestes 
formes, la única que és retinguda en el sòl de 
forma apreciable és el ió amoni.  

El nitrogen que conté el sòl és molt variable i 
depèn del seu contingut en matèria orgànica. 
Tant el nitrogen mineral com l’orgànic, sofreixen 
grans variacions en el temps i en el lloc. En 
general els sòls poden contenir entre el 0,02% i el 
0,4% del qual més del 98% està en forma 
orgànica. 

MECANISMES NATURALS D’APORTACIÓ DE 
NITRATS AL SÒL 

 

Mineralització de la materia orgànica 

Bona part del nitrogen que requereixen les 
plantes es forma per la fermentació de matèria 
orgànica fresca. Es calcula que un sòl amb un 2% 
en matèria orgànica pot alliberar en un any entre 
60 i 80 Kg per hectàrea de nitrogen nítric 
procedent de l’humus estable. En els terrenys rics 
en matèria orgànica l'aportació de nitrogen és 
considerable, en canvi, en sols pobres aquesta 
aportació es negligible. 

Aigua de pluja i de rec 

L’aportació de l’aigua de pluja és menyspreable 
perquè queda compensada pel fenomen de la 
desnitrificació i la volatilització dels nitrats. 

L’aportació de l’aigua de rec depèn de la 
concentració de nitrats en aquesta. S’ha de mirar 
si es quantitativament important o no. 

Les lleguminoses 

En aquestes plantes hi viuen en simbiosis unes 
bactèries anomenades Rizobium. Aquestes 
bactèries circulen pels conductes de sabia i 
transformen la matèria orgànica sintètica en 
proteïnes que serveixen de fertilitzant pel sòl. 
Segons l'espècie de lleguminosa emparada 
poden arribar  a produir entre 35 i 55 kg per 
hectàrea i any. 

PRINCIPALS ADOBS NITROGENATS 

Degut a que la disponibilitat natural de nitrogen 
al sòl és insuficient per atendre les necessitats dels 
cultius, hem de recórrer a les aportacions 
externes d'aquest element en forma d'adobs 
minerals nitrogenats. Cal tenir cura amb l’efecte 
dels adobs ja que el seu efecte sol durar uns tres 
anys. Es calcula que es mineralitza en un 50% el 
primer any, un 35 % el segon i finalment en un 
15% el tercer.  

Hi ha moltes classes d’adobs nitrogenats. Segons 
la forma en que presenten el nitrogen podem 
classificar-los en cinc grans grups: orgànics, 
amoniacals, nítrics i nítrics amoniacals. 

1. Orgànics: solen provenir de residus industrials 
com el turtós, sang dessecada, residus de peix, 
etc. 

2. Amoniacals: es caracteritzen per ser solubles 
en l’aigua, ser acidificants (característica molt 
adequada per als nostres sòls calcaris) i ser 
productors d’ ions NH4

+
 

,els quals són 
retinguts pel complex argilós-húmic del sòl i 
per tant, d’entrada, no ofereixen risc de rentat. 
Els adobs amoniacals són adobs tant de fons 
com de superfície però en aquest darrer cas, 
convé tenir la precaució d’enterrar-los per a 
evitar pèrdues de nitrogen per volatilització, 



AMBIENT, 28ª Edición, 2007 – 2008 7 
 

especialment en terrenys càlids i sècs com els 
nostres.  

3. Nítrics: cal destacar que són solubles en aigua 
i que produeixen ions NO3

- , que al no ser 
retinguts pel sòl poden ser rentats i assimilats 
directament per les plantes. Amb presència 
d’un mínim d’humitat la seva acció és quasi bé 
immediata. 

4. Nítrics-Amoniacals: aquests tipus d'adobs 
combinen en un únic producte les propietats 
dels adobs nítrics i dels amoniacals. Així 
actuen ràpidament per la seva part nítrica i 
més lentament per la part amoniacal. Són molt 
apreciats pels pagesos perquè amb ells 
sempre s’obtenen bons resultats.  

D’una manera general pot afirmar-se que els anys 
secs resulten més favorables a la forma nítrica i els 
humits a la amoniacal. I recordar que els nitro-
amoniacals reuneixen els avantatges dels dos. 

CAS PRÀCTIC   

En aquesta presentació hem vist els diferents 
mecanismes d’aportació de nitrogen al sòl. Si es 
tenen en conte es podrien reduir les aportacions 
reals que ara es produeixen fet que seria una 
important contribució a la reducció de la 
contaminació de les aigües per nitrats. 

Per tal d’avaluar totes les aportacions de nitrats 
estudiarem el cas particular d’un cultiu de 
regadiu, la patata de la comarca de Sa Pobla. 

Per encarar el problema primerament necessitem 
un anàlisi del terra previ a la plantació que ens 
permetrà conèixer el tipus de terra i la quantitat 
de matèria orgànica present al sòl. En el nostre 
cas el terra és franc i el contingut de matèria 
orgànica és del 2,92%. 

Per determinar la quantitat de nitrogen que  
podrà mineralitzar-se utilitzarem la taula següent. 

Taula 1. Nitrogen procedent de la nitrificació de 
la matèria orgànica del sòl. 

Nitrogen anual disponible en  
Kg/hectàrea  

Matèria 
orgànica 
del sòl  
( %)  Arenós  Franc  Argilós  
0,5  10-15 07-12 05-10 
1,0  20-30  15-25  10-20 
1,5  30-45  22-37  15-30  
2,0  40-60  30-50  20-40  
2,5  -  37-62  25-50  
3,0  -  45-75  30-60  

Segons la taula, observem que la quantitat de 
nitrogen disponible en un sòl franc i amb un 
2,92% de matèria orgànica correspon a 
aproximadament 55,4 kg de nitrogen per 
hectàrea i any. 

Seguidament avaluarem l'aportació de nitrats per 
aigua de rec. Per això suposarem que la quantitat 
d'aigua emprada per regar el cultiu és de 
4.000m3 per hectàrea i any. Analitzant l'aigua 
obtenim que  la concentració de nitrats és de 
87g/m3. Llavors, la quantitat de nitrats en el rec la 
calculem com: 87 g/m3

 

x 4.000 m3/ha = 348.000 
g/Ha = 348 kg i com cada 4.4 kg de nitrats 
equivalen a 1 kg de nitrogen, 348/4.4 = 80 kg de 
nitrogen. 

Cal remarcar que no hem tingut en conte les 
aportacions de l’aigua de pluja i la dels bacteris 
nitrificants. Aquestes queden compensades pels 
fenòmens de desnitrificació del sòl i per les 
pèrdues per volatilització. 

Per determinar les necessitats de nitrogen del 
nostre cultiu utilitzarem les dades de les BPA 
(Bones Pràctiques Agrícoles) que recopilem en la 
següent taula. 

Taula 2. Demanda de nitrogen de diferents 
cultius. 

Cultius 
kg de 
N/T 

produits

Producció 
mitjana 
kg/ha 

Deman
da 

estimad
a  (kg) 

Aportació 
raonable 

+20% (kg)

Patata 5 30.000 150 180 
Cítrics 5,3 30.000 160 192 
Cereal 
secà 28 1.500 42 50 

Cereal 
regadiu 28 4.000 112 134 

Per observar estrictament el codi de BPA  fixarem 
un adobat nitrogenat de 200 kg de nitrogen per 
hectàrea. Per una banda, haurem de restar-li els 
55,4 kg aportats per la matèria orgànica del sòl i 
per l’altra, els 80 kg/ha aportats per l’aigua de rec 
amb el que les necessitats estrictes d’aportació de 
nitrogen queden reduïdes a 64.6 kg de nitrogen ( 
uns 323 kg de sulfat amònic) , molt lluny de les 
grans quantitats usades en l’actualitat. 

CONCLUSIONS 

Un cop realitzada la presentació es poden 
extreure les següents conclusions: 
1. El nitrogen és l’element nutrient més 

important per el creixement i floració de les 
plantes. És doncs evident que s’ha d’assegurar 
que el cultiu disposi de la quantitat adequada 
d’aquest element. 

2. Existeixen diferents tipus de mecanismes 
naturals d’aportació de nitrogen al sol, com 
són la mineralització de la matèria orgànica, 
l’aigua de rec, l’aigua de pluja i si es dóna el 
cas, l’acció de les bactèries Rizobium. 

3. L’aportació de nitrogen dels mecanismes 
naturals és gairebé sempre insuficient. Per 
aquest motiu és inevitable la utilització 
d’adobs. 
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4. L'ús abusiu d'adobs provoca un excedent de 

nitrogen en el sòl. Aquest excedent per 
mecanismes naturals acaba filtrant-se en els 
aqüífers i contaminant les aigües. Degut a 
aquest tipus de contaminació, el medi sofreix 
el destructiu fenomen de l'eutrofització. En les 
persones, la ingestió d'aigua amb contingut 
de nitrats superior a 50mg/l pot provocar 
metahemoglobinèmia. 

5. Podem concloure finalment que per tal 
d'evitar la contaminació de les aigües cal 
aportar al cultiu la quantitat d'adob 
necessària. Per conèixer aquest valor, resulta 
indispensable quantificar el nitrogen aportat 
pels diferents mecanismes naturals, així com la 
demanda de nitrogen del cultiu en qüestió. 

6. Per acabar, cal destacar que la contaminació 
de les aigües pels nitrats és un problema de 
conscienciació. És necessari doncs que, d’una 
manera individual, tots, però especialment 
pagesos i ramaders prenguem consciència 
clara de la importància social que té el 
preservar la qualitat de les aigües i col·laborem 
en l’aplicació de la normativa. 
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RESUMEN 

Cuatro décadas de producción masiva a un ritmo 
anual de millones de toneladas, han originado 
una peligrosa acumulación de plásticos en los 
océanos. Se calcula que anualmente reciben 6,4 
millones de toneladas de basura de las que el 
90% son plásticos. El medio marino sufre un 
considerable grado de contaminación debido a 
estos residuos.   Quatre dècades de producció 
massiva a un ritme anual de milions de tones, ha 
originat una perillosa acumulació de plàstics en 
els oceans. Es calcula que anualment reben 6,4 
milions de tones de brossa de les que el 90% són 
plàstics. El medi marí pateix un considerable grau 
de contaminació degut a aquests residus. 

INTRODUCCIÓN 

La naturaleza de los residuos que genera la 
sociedad humana industrializada ha cambiado 
dramáticamente en los últimos 30 a 40 años 
debido a la introducción de materiales sintéticos 
como los plásticos. Actualmente la basura plástica 
marina constituye uno de los problemas más 
persistentes de contaminación marina debido a 
que estos residuos resisten los procesos naturales 
de degradación. Los residuos plásticos se 
caracterizan por la toxicidad, la persistencia y la 
bioacumulación en la cadena trófica. 

El PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente) ha señalado que actualmente 
hay más de 13.000 fragmentos de desechos 
plásticos flotando sobre cada kilómetro cuadrado 
del océano.  

Lejos de ser un simple problema de desperdicios, 
la basura plástica representa una grave amenaza 
para la biodiversidad marina, pero también afecta 
a los seres humanos pues produce pérdidas 
económicas en el sector turístico además de 
averías y problemas de seguridad en 
embarcaciones. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de este estudio son: 
1. Definición del origen de la basura plástica 

marina y evolución del problema. 
2. Descripción y análisis del daño causado a la 

vida marina. 
3. Análisis detallado de la basura plástica marina 

en los océanos del mundo. 

4. Estrategias que han sido adoptadas para 
proteger los océanos de la basura marina. 

ORIGEN DE LA BASURA MARINA 

La contaminación del medio marino por plásticos 
puede deberse a una amplia variedad de fuentes. 
El Grupo de Expertos sobre los Aspectos 
Científicos de la Protección del Medio Ambiente 
(GESMAP en sus siglas en inglés), ha calculado 
que las fuentes terrestres son responsables de un 
80% de la contaminación marina y que el resto 
procede de actividades que se realizan en el mar.  

Los plásticos se utilizan de forma habitual en los 
envases que bañistas a menudo dejan como 
residuos en playas y costas. Los plásticos llegan 
también a través de los sistemas de drenaje 
pluvial que desembocan en los ríos o en el mar. 
En la industria pesquera, los materiales plásticos 
han reemplazado a las fibras naturales a lo largo 
de los últimos 35 años y su empleo generalizado 
ha tenido como resultado cantidades sustanciales 
de restos de pesca abandonados en océanos y 
playas. Alrededor de la mitad de los residuos 
plásticos flotan una vez llegan al océano y 
pueden desplazarse miles de kilómetros, de esta 
manera, los plásticos están diseminados por todo 
el océano. A continuación se enumeran las 
diferentes fuentes de la basura marina: 

Fuentes terrestres: la basura marina procedente 
de tierra firme es empujada por el viento, 
arrastrada o vertida al mar. Las fuentes terrestres 
incluyen: vertidos de aguas pluviales, 
rebosamiento de redes de saneamiento, gestión 
de residuos sólidos y vertederos y actividades 
industriales. 

Fuentes marinas como: pesca comercial, 
embarcaciones de recreo, buques mercantes, 
militares o de investigación, plataformas 
petrolíferas y de gas. 

EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA  

El vertido de plásticos al océano es un problema 
creciente pues a medida que se arroja más 
plástico, teniendo en cuenta la lentitud con que 
se descompone el que ya está en el océano, la 
cantidad de basura se va acumulando en el 
medio marino. Considerando el empleo creciente 
de plásticos junto con su longevidad, vemos que 
es probable que la cantidad de plásticos en el 
medio marino aumente. Las investigaciones 
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muestran, por ejemplo, que la cantidad de basura 
acumulada en la costa de Gran Bretaña se ha 
duplicado entre 1994 y 1998 y que se ha 
incrementado 100 veces en algunas partes del 
Océano Antártico. Por último se debe tener en 
cuenta que el problema podría empeorar ya que 
los países en vías de desarrollo pueden irse 
urbanizando y transformando en sociedades más 
consumistas y generadoras de residuos 
persistentes. 

DAÑO CAUSADO A LA VIDA MARINA 

La basura marina ha matado o herido a 
incontables animales. Los principales problemas 
causados son: enmallamientos, daño a los 
arrecifes de coral, pesca fantasma, e ingestión de 
la basura marina. 

Enmallamientos 
Una vez enredado entre la basura marina el 
animal puede morir ahogado o asfixiarse, o 
producirse cortes por la acción abrasiva de los 
residuos que le queden enganchados. Aunque 
no llegue a morir puede tener dificultades para 
nadar y, por tanto, para encontrar comida y 
escapar de sus depredadores. Algunas 
investigaciones muestran cómo animales 
enredados, son obligados a acelerar su 
metabolismo para compensar el esfuerzo 
adicional que deben hacer al nadar,  y hasta 
multiplica por cuatro la cantidad de alimento que 
necesitan.  
 
Daño a los arrecifes de coral 
Los aparejos de pesca abandonados pueden 
resultar muy destructivos para los arrecifes de 
coral. Las redes y sedales se enganchan en los 
corales y la acción de las olas hace que estos se 
rompan. Si las redes quedan libres este proceso 
puede repetirse y continuar hasta que se extrae 
la basura o se hunde junto con los trozos de 
coral. Como ejemplo citaremos que durante 

trabajos de recogida de equipos de pesca 
abandonados en las islas Hawaianas 
Noroccidentales se observó que el 20% del peso 
de las redes abandonadas que se recuperaron se 
debían a fragmentos de corales rotos. 
 
La pesca fantasma 
Los aparejos de pesca perdidos o descartados 
siguen pescando en el agua por su cuenta. Se 
establece un ciclo según el cual los organismos 
marinos capturados de este modo, atraen a su 
vez especies predadoras que también pueden 
quedar atrapadas. Los organismos que mueren 
atraen a especies necrófagas que de nuevo 
pueden quedar apresadas. Estos materiales de 
pesca permanecen en el mar y continúan 
pescando durante muchos años. La pesca 
fantasma está afectando a la sostenibilidad de las 
pesquerías en todo el mundo y se trata de una 
cuestión preocupante, para la conservación de 
los organismos marinos y también por las 
pérdidas económicas  de la industria pesquera. 
 
Ingestión 
Numerosas especies marinas ingieren basura 
marina, pues la confunden con alimento, pero 
también de forma accidental. En algunos casos 
los residuos atraviesan el intestino sin dañar al 
animal pero, en otros, pueden quedar alojados 
en la garganta o el tracto digestivo provocando 
infecciones, dolor, e incluso muerte. Además la 
basura ingerida puede dar una falsa sensación de 
saciedad que hace que el animal deje de comer y 
termine por morir. Otra amenaza para la salud 
son las sustancias químicas peligrosas que 
pueden adherirse a los plásticos, o las que ya 
contenían los mismos, y que pueden ser 
absorbidas por el animal. 

La Tabla 1 que mostramos a continuación 
enumera las especies que han sufrido 
enmallamientos o ingerido basura marina. 

 

Tabla 1. Enmallamientos e ingestión de basura plástica marina. 

ESPECIE 
Total de 

especies en el 
mundo 

Nº y % de 
especies con 
registro de 

enmallamientos 

Nº y % de 
especies con 
registro de 
ingestión 

Tortugas marinas 7 6 (86%) 6 (86%) 

Aves marinas(incluido pingüinos) 497 80(16%) 182 (37%) 

Aves costeras 122 22 (18%) 40(33%) 

Mamíferos marinos 228 64(28%) 52 (23%) 

Peces ---- 34 33 

Crustáceos y moluscos ---- 8 1 
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ANÁLISIS DETALLADO DE LA BASURA MARINA 
EN LOS OCÉANOS DEL MUNDO 

Se han realizado numerosos estudios en distintas 
regiones del planeta que investigan la cantidad 
de basura plástica existente en el medio 
ambiente marino. Estos estudios muestran que la 
basura plástica marina se encuentra presente en 
todos los océanos y costas del planeta, si bien 
existe una tendencia general a que la cantidad 
de basura disminuya desde los trópicos a los 
polos. Las concentraciones más altas de basura 
las encontramos en las rutas de navegación, 
alrededor de las zonas de pesca y en las zonas de 
convergencia oceánica. Otros factores que 
influyen sobre el tipo y la cantidad de los 
desechos son la proximidad a los centros urbanos 
o a las zonas industriales y recreativas. A pesar de 
los esfuerzos realizados durante los últimos 20 
años para paliar el problema de los desechos no 
existen indicios claros de que el volumen de 
residuos esté disminuyendo ni global ni 
regionalmente. 

A continuación resumimos algunos de los datos 
más signicativos de los niveles de basura plástica 
marina en los océanos del mundo, obtenidos a 
partir de la búsqueda en la literatura cinetífica 
entre los años 1990 y 2005 : 

El Océano Atlántico Norte y Europa 
El estudio sobre la basura flotante reveló que la 
densidad de basura oscilaba entre 0 y  20 
uds/km2 en latitudes entre 0 y 50ºN. La densidad 
más alta de basura flotante se localizaba 
alrededor de Gran Bretaña y Europa 
Noroccidental. 
 
El Mediterráneo 
Los mares semi-encerrados rodeados de áreas 
desarrolladas, como el mar Mediterráneo suelen 
contar con altas concentraciones de basura 
marina. Las mayores concentraciones de basura 
en los fondos marinos se encontraron en las 
bahías y en las zonas donde anclaban los barcos 
de pesca. En las zonas costeras el 75% de los 
desperdicios depositados en las playas son 
plásticos. 
 
Oriente Medio 
Los desechos plásticos presentes en las playas o a 
lo largo de la costa de Oriente Medio procedían 
principalmente de los aparejos de pesca o eran 
de origen local. 
 
El Atlántico Sur 
La densidad de basura flotante registrada 
oscilaba entre las 0 y las 10 uds/km2. Otro 
estudio realizado en las Islas Falkland revisaba la 
tasa mensual de acumulación de basura marina a 
lo largo de una franja de 1,8 km de playa. La tasa 
media de acumulación era de 77 uds/km/mes y 
el 42% de las piezas eran restos de pesca. 
El Océano Antártico 

La densidad de basura flotante en las 
proximidades de la Península Antártica era de 0 a 
1 unidad/km2. En el Estrecho de Drake, situado 
en el Océano Antártico, la densidad oscilaba 
entre las 0 y las 3 uds/km2. 
 
El Mar del Japón  
El estudio proporcionaba en este caso el peso de 
la basura en un área determinada. El resultado 
fue una concentración media de 2.144g/100 m2 
en Japón y de 1.344g/100 m2 en Rusia. 
 
Indonesia 
Según una investigación realizada en la Bahía de 
Ambon, las densidades de basura eran 
extremadamente altas (> 4 uds/m2, esto es, > 
4.000 uds/km2). La densidad media de basura 
registrada en los fondos marinos oscilaba entre 
las 0,05 y las 0,69 uds/m. Según estudios 
realizados para determinar la contaminación de 
las costas señalan a Yakarta como un importante 
emisor de basura. 
 
El Océano Índico y el mar Rojo 
La inspección visual de la basura flotante 
mostraba niveles muy bajos en el Océano Índico 
central y occidental y moderados en el Océano 
Indico oriental. En el mar Rojo era habitual 
observar basura de origen humano.  
 
Australia 
En las playas de Australia se han realizado 
estudios que revelan que cerca de las zonas 
urbanas como Brisbane, Sydney y Melbourne el 
público general es el principal emisor de basura 
en la línea de costa.  
 
América del Sur 
Entre las latitudes de 20ºS y 40ºS que 
correspondían a las principales concentraciones 
de poblaciones humanas, se registraron 
densidades de basura de 1-36 uds/km2. Las 
concentraciones más altas (>20 uds/km2) se 
encontraban generalmente en las aguas costeras, 
sobre todo cerca de los grandes puertos.  
 
El Océano Pacífico 
En un análisis de datos sobre la basura flotante 
en los océanos del mundo se apuntaba que la 
densidad de basura en las aguas costeras del 
Pacífico noroccidental era de 1,8 uds/km2a < 
20ºN y de 1,0 uds/km2en latitudes de 20ºN a 
40ºN. En las aguas de la costa del Pacífico 
Noroeste los valores eran ligeramente más bajos.  
 
El Caribe 
Una investigación sobre la basura depositada en 
las playas a lo largo de la costa caribeña de 
Panamá señalaba una densidad media de 3,6 
uds/m2. Los plásticos y la espuma de poliestireno 
son las formas más comunes en las que se 
presentaba la basura, también se hallaron 
muchos objetos relacionados con la comida 
rápida. 
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Estados Unidos 
Una inspección aérea sobre el Golfo de México 
que investigaba los desechos plásticos  destacaba 
que eran abundantes y estaban bien distribuidos 
por la región. Se estableció una densidad 
aproximada de 1 unidad/Km2. Casi el 90% de la 
basura encontrada en el fondo marino eran 
restos de aparejos de pesca abandonados.  
 
Canadá 
Un programa de monitoreo de la basura en las 
playas que se llevó a cabo en Canadá, destacaba 
que el tipo de basura más corriente estaba 
relacionado con el consumo de alimentos y 
bebidas alcohólicas. 

ESTRATEGIAS ADOPTADAS PARA PROTEGER 
LOS OCÉANOS DE LA BASURA MARINA 

Se han adoptado muchas medidas para prevenir 
que la basura llegue al medio marino, así como 
limpiar la que ya existe. Estas actuaciones se 
pueden clasificar en iniciativas globales, 
internacionales y nacionales, operaciones de 
limpieza de playas y aguas del océano y 
programas educativos.  

En cuanto a legislación una de las iniciativas más 
importantes es el Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por los Buques 
(MARPOL), que entró en vigor en 1988. Existen 
otros muchos tratados o convenios, pero el 
problema común a todos ellos es la difucultad de 
garantizar su cumplimiento. Derraik (2002) 
apuntó que el convenio MARPOL todavía no se 
respetaba y que los buques vertían al mar 
alrededor de 6,5 toneladas de plásticos cada año. 
Los programas de limpieza han sido llevados a 
cabo por organizaciones no gubernamentales, 
voluntarios y autoridades locales en costas de 
todo el mundo. El coste de estas operaciones de 
limpieza puede resultar muy elevado, por otro 
lado además de los programas de limpieza es 
esencial que se cuente con instalaciones 
suficientes para el reciclado y la eliminación de 
los residuos. 

CONCLUSIONES 

Tras todo lo anteriormente expuesto en esta 
comunicación podemos llegar a las siguientes 
conclusiones:  
1. La cultura de “usar  y tirar” de los países 

industrializados junto con el uso creciente de 
materiales plásticos genera enormes 
cantidades de residuos, muchos de los cuales 

llegan al mar, donde permanecen como grave 
amenaza para el medio marino. 

2. En caso de no lograr reducir los residuos 
plásticos drásticamente cualquier medida 
destinada a atajar el problema de la basura 
marina plástica será extremadamente limitada 
debido a la alta movilidad de los residuos en 
los océanos, a la gran magnitud del medio 
sobre el que actuar, y por ende, a las 
dificultades para hacer cumplir las 
legislaciones a este respecto . 

3. La clave para resolver el problema de la 
basura plástica marina es actuar en el origen. 
Para ello será necesario adoptar estrategias de 
gestión de residuos más responsables tanto a 
nivel local, nacional e internacional, dirigidas a 
prevenir la producción de los residuos en el 
origen, esto es, las denominadas estrategias 
de “Residuos Cero”. 

4. El concepto “Residuos Cero” engloba varios 
elementos: la minimización de residuos, la 
reutilización y el reciclado así como la 
responsabilidad del fabricante y el ecodiseño; 
todo ello respaldado por compromisos 
políticos y bajo la supervisión de un 
organismo especializado. También incluye el 
desarrollo de nueva infraestructura académica 
y técnica, así como enfoques revisados 
respecto a la gestión y el sistema impositivo 
sobre el tratamiento de los residuos.  

RECOMENDACIONES 

Para finalizar y a modo de recomendación, cabe 
citar que resulta peligroso que los plásticos 
biodegradables se consideren materiales 
“amigos”, pues que se transmita este mensaje 
puede generar prácticas menos responsables y 
que produzcan más residuos que los actuales con 
plásticos convencionales. Es evidente también la 
importancia de la educación para comprender y 
desarrollar una actitud responsable en el 
tratamiento de los residuos.  
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RESUMEN 

En 1976 se produjo una epidemia de pneumonía 
que afectó a los asistentes de una convención de 
la legión norteamericana. A raíz de este hecho se 
descubrió la bacteria causante de esta 
enfermedad -Legionella Pneumophila- que 
coloniza los sistemas de agua sanitaria. Aquí se 
recojen las principales medidas de actuación 
contra la Legionella. 
Al 1976 es va produir una epidèmia de 
pneumonia que va afectar els assistents d'una 
convenció de la legió nord-americana. A arrel 
d'aquest fet es va descobrir la bactèria causant 
d'aquesta malaltia -Legionella Pneumophila- que 
colonitza els sistemes d'aigua sanitària. Aquí es 
recullen les principals mesures d'actuació contra 
la Legionella. 

INTRODUCCIÓN 

La Legionella es una bacteria gramnegativa  de 
0,3 a 0,9 mm de ancho y de 1,5 a 5 mm de largo 
y posee un flagelo para desplazarse. Su nicho 
ecológico natural son las aguas superficiales, 
como lagos, ríos o estanques. Las condiciones 
ambientales en las que esta bacteria sobrevive 
son temperaturas de 0 a 63ºC, pH de 5 a 8,5 y 
concentraciones de oxígeno disuelto de 0,2 a 
15mg/l. El máximo crecimiento de la Legionella 
se da en un rango de temperaturas entre 35ºC y 
37ºC, y en presencia de una biocapa, es decir, de 
una acumulación de productos nutrientes de la 
bacteria que aparece en instalaciones mal 
diseñadas o con mal mantenimiento en las que el 
agua se halla estancada. 

La legionelosis es una enfermedad bacteriana de 
origen ambiental causada por la Legionella 
Pneumophila  (de la especie Legionella descrita 
previamente). La enfermedad se contrae 
principalmente por vía aérea, ya que la bacteria 
puede dispersarse por el aire mediante de 
aerosoles. Las gotas de agua en suspensión 
pueden penetrar, por inhalación, en el sistema 
respiratorio. La probabilidad de contraer la 
enfermedad aumenta en grupos de personas 
inmunológicamente más débiles (niños, ancianos 
e inmunodeprimidos). 

 

 

OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es exponer las 
medidas preventivas y los protocolos de 
actuación contra la Legionella en los sistemas de 
agua caliente sanitaria: 
1. Exponer las medidas de prevención contra la 

Legionella 
2. Describir   los   principales   métodos   de 

actuación y en qué casos se aplican 
3. Explicar el protocolo de actuación en caso de 

brote de legionelosis 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Podemos clasificar las medidas preventivas en 
dos tipos, las basadas en el diseño de las 
instalaciones y las de mantenimiento.  

Diseño de las Instalaciones 

Red general 
Se debe garantizar la total estanqueidad y evitar 
el estancamiento del agua, así como disponer de 
sistemas de filtración del agua y puntos de 
purgas que permitan la eliminación de los 
sedimentos. Éstos sistemas deben ser de fácil 
acceso para realizar inspecciones, limpieza, 
desinfección y toma de muestras. 

Las nuevas instalaciones deben ser de tubo de 
cobre, acero inoxidable o materiales plásticos que 
resistan temperaturas superiores a 70ºC y 
elevadas concentraciones de cloro u otros 
desinfectantes. El circuito de agua fría debe estar 
aislado térmicamente o alejado del de agua 
caliente para asegurar una temperatura del agua 
inferior a 20ºC. El circuito de agua caliente debe 
estar aislado térmicamente y en todos sus puntos 
(circuito de retorno, puntos más alejados de la 
instalación) la temperatura del agua ha de ser  
superior a 50ºC. 

Se deben evitar los terminales que permitan la 
formación de aerosoles para reducir el riesgo de 
inhalación de la bacteria y la instalación debe 
disponer de sistemas adecuados que permitan 
conseguir un nivel mínimo de cloro residual libre 
de 0,2ppm en todos los puntos de la red de agua 
fría. 

Acumuladores de calor 
Los intercambiadores deben ser de placas y estar 
fuera del acumulador, para facilitar las labores de 
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limpieza. La entrada de agua de éstos debe estar 
en la parte inferior y la salida en la parte superior. 

Mantenimiento  

Nos centraremos en el control de la temperatura 
y la limpieza y desinfección de las instalaciones. 
Todas estas comprobaciones se harán constar en 
las hojas de registro específico de los servicios de 
mantenimiento. Los diversos métodos de 
mantenimiento deben aplicarse con una 
determinada frecuencia tal como se aprecia en la 
Tabla 1. 

MÉTODOS DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA 

La desinfección del agua y limpieza de las 
instalaciones se puede llevar a cabo con sistemas 
físicos o físico-químicos. Los primeros consisten en 
la destrucción de las bacterias del agua sin 
introducir productos químicos mientras que los 
segundos incluyen procedimientos químicos y 
electroquímicos para la destrucción de las 
bacterias.  

Métodos de Desinfección Preventivos 

Se trata de una serie de medidas que se llevan a 
cabo para garantizar una desinfección continua 
de la red y procurar minimizar los riesgos de 
aparición de la Legionella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.  Mantenimiento y frecuencia de las revisiones. 
Tipo de 

Red Medidas de mantenimiento Frecuencia 

Revisión general del funcionamiento de los elementos de la 
instalación, reparando o sustituyendo los defectuosos Anual 

Comprobar la temperatura de salida en grifos y duchas Anual 

Limpiar y desinfectar por temperatura o cloración Anual 

Limpieza de los filtros y elementos desmontables de grifos y 
duchas en una solución de cloro (20ppm) durante 30 minutos Semestral 

Revisión y limpieza de los acumuladores Trimestral 

Revisar el estado general de conservación y limpieza de los 
puntos finales de la red, duchas y grifos Mensual 

Red 
General 

Abrir grifos y duchas de habitaciones no ocupadas dejando 
correr el agua unos minutos Semanal 

Limpieza y desinfección de los intercambiadores de calor y de 
los acumuladores Anual 

Revisar el estado de conservación y limpieza de acumuladores Trimestral 
Comprobar la temperatura en una muestra rotatoria 
representativa en todos los grifos y duchas (≥50º). Al cabo de 
un año se han de haber revisado todos 

Mensual 

Proceder a la rotación de las bombas de retorno de agua 
caliente Semanal 

Comprobar la temperatura de los acumuladores (≥60º) Diario 

Agua 
Caliente 
Sanitaria 

Purga de los acumuladores Semanal 

Cloración 
La cloración mediante hipoclorito de sodio 
consiste en mantener, en todos los puntos de la 
red, una concentración constante de cloro 
residual libre entre 0,2 y 0,8 ppm (que son los 
niveles requeridos para el consumo doméstico) 
que permite desactivar la Legionella que está en 
suspensión en el agua. Sin embargo, la supresión 
de la especie pneumophila requiere más de 3 
ppm de cloro, concentración que supera la 
máxima para el consumo doméstico. Este método 
es adecuado para red de agua fría ya que en las 
redes de agua caliente es poco eficaz a causa de 
la evaporación. 
 

Temperatura 
Para evitar el crecimiento de la Legionella en la 
red, se deberá controlar que la temperatura del 
agua fría no supere los 20ºC y la del agua 
caliente no sea inferior a 50ºC; en los 
acumuladores de agua caliente la temperatura 
no debe ser inferior a los 60ºC. Estos valores 
quedan justificados según el comportamiento de 
la bacteria a diversas temperaturas, tal como se 
aprecia en la Tabla 2. 
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Tabla 2.  Comportamiento de la Legionella a 
diferentes temperaturas. 

 Temperatura Comportamiento de la 
Legionella 

0-20ºC Legionella latente 
20-45ºC  Legionella activa, con  

crecimiento óptimo entre 
35-37ºC 

45-50ºC No se multiplica 
50-63ºC Muere 
> 63ºC No sobrevive 

 
Ionización cobre/plata 
Se basa en la emisión de cationes por la red de 
distribución de agua caliente. Estos cationes se 
generan en una célula electrolítica que contiene 
electrodos compuestos de una aleación de cobre 
y plata.  La concentración de iones en la red se 
mantiene constante entre 0,2-0,4 ppm de cobre y 
0,02-0,04 ppm de plata. A estas concentraciones, 
los cationes destruyen las proteínas celulares de 
las bacterias. Resulta un método eficaz para la 
eliminación de la Legionella. 
 
Pasteurización 
Consiste en calentar el agua hasta 75ºC durante 
un mínimo de 3 minutos y hacerla circular por la 
red de tal forma que nunca se rebajen los 60ºC. 
Todavía es un método experimental. 

Métodos de Desinfección de Choque 

Estos métodos son rápidos y eficaces pero 
transitorios, se requiere de otro tipo de medidas, 
como las de mantenimiento o los métodos de 
desinfección preventivos, para evitar el riesgo de 
brote. 

Desinfección térmica 
Consiste en elevar la temperatura del agua entre 
75-85ºC y abrir progresivamente todos los grifos 
y duchas durante 30 minutos como mínimo con 
una temperatura de salida no inferior a 60ºC y 
vaciar y limpiar los depósitos. Este método es 
práctico porque no requiere de un equipamiento 
especial y puede ser iniciado inmediatamente. Sin 
embargo, la desinfección es temporal y puede 
reaparecer un brote de Legionella en caso de 
que se disminuya la temperatura del agua a 45-
50ºC. 
 
Hipercloración 
Se debe alcanzar una concentración de cloro 
residual libre de 10-20 ppm en todos los puntos 
periféricos de la red. Se abren todos los 
terminales durante 5-10 minutos y se vacían los 
depósitos. Posteriormente, se rellenan los 
depósitos con una concentración de 4-5 ppm en 
los puntos periféricos que se mantiene durante 
12 horas. Es uno de los métodos más utilizados 
en los hospitales cuando se necesita una 
desinfección rápida aunque tan sólo sea 

transitoria e implique la exposición de las tuberías 
a concentraciones de cloro muy corrosivas. 

Métodos de Desinfección Local 

Estos métodos se utilizan en áreas pequeñas que 
supongan un alto riesgo de contagio, por 
ejemplo en las unidades donde haya pacientes 
inmunodeprimidos o transplantados. 

Radiación ultravioleta 
La radiación ultravioleta interrumpe el proceso de 
síntesis del ADN celular, resulta eficaz para matar 
la Legionella pneumophila. El sistema se suele 
instalar cerca del punto de uso, es decir, en los 
terminales de la red de distribución como grifos, 
duchas, etc. 
 
Filtros bacterianos 
Se acoplan en las salidas de agua de la red. Se 
utilizan como último recurso cuando las otras 
medidas no han funcionado y en zonas muy 
concretas ya que los filtros se han de cambiar con 
frecuencia atendiendo a su vida útil o cuando se 
obstruyen por los residuos flotantes generados 
por la aplicación de las otras técnicas utilizadas 
(desinfección térmica o choque térmico y la 
hopercloración). 

DETECCIÓN DE LA LEGIONELOSIS 

Todos los hospitales han de llevar a cabo un 
análisis del riesgo de legionelosis nosocomial. El 
riesgo se ha de determinar, en primer lugar, 
mediante la vigilancia microbiológica de las 
aguas y, en segundo lugar, mediante la vigilancia 
clínica de la legionelosis nosocomial. 

La vigilancia microbiológica consiste en realizar, 
al menos una vez al año, un muestreo de 
Legionella en la red de agua. Las muestras se han 
de tomar en los terminales de la red, tanto del 
agua caliente como del agua fría. También se ha 
de tomar una muestra del punto de retorno del 
circuito de agua caliente y de la salida de 
acumuladores. 

El número de puntos a muestrear depende del 
tamaño. En hospitales de más de 500 camas se 
han tomar en un mínimo de 20 puntos (16 
periféricos y 4 centrales), en los de menos de 500 
camas se han de tomar en un mínimo de 10 
puntos (8 periféricos y 2 centrales 

Para llevar a cabo una vigilancia clínica de la 
legionelosis nosocomial en los hospitales, se debe 
disponer de pruebas diagnósticas para la 
Legionella o de un centro de referencia para 
enviar las muestras. Asimismo, se ha de tener 
establecido de manera permanente un sistema 
de vigilancia de legionelosis nosocomial. 
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INVESTIGACIÓN DE UN BROTE 

Se define como brote epidémico la aparición de 
dos o más casos en un intervalos de tiempo 
inferior a 6 meses en personas que hayan 
frecuentado un mismo sitio. El brote se considera 
de origen nosocomial cuando los casos hayan 
sido hospitalizados. 

Se ha de constituir un grupo de trabajo para el 
estudio del brote. En el grupo han de participar 
miembros de los servicios de microbiología, 
medicina preventiva y epidemiología, de 
enfermedades infecciosas, de mantenimiento del 
centro y técnicos comunitarios de vigilancia 
epidemiológica y de sanidad ambiental. 

De acuerdo con la normativa vigente, ante la 
sospecha de un brote epidémico, se ha de 
notificar urgentemente en las primeras 24 horas 
a la autoridad competente. Es necesario llevar a 
cabo un estudio epidemiológico y un estudio 
ambiental. El primero consiste en establecer la 
definición de caso y llevar a cabo las encuestas 
epidemiológicas de los casos para conocer su 
distribución espacial y temporal; con estos datos 
se elabora una curva epidémica y se formulan las 
hipótesis causales. El segundo se realiza para 
localizar el foco de infección; consiste en revisar 
todos los elementos del circuito y su estado de 
mantenimiento. 

En función de los resultados se tomará una 
decisión sobre qué actuaciones de las 
anteriormente explicadas se llevarán a cabo.   

CONCLUSIONES 

La realización de este informe nos permite tener 
una visión global de las medidas a desarrollar y 
de los tratamientos a aplicar para eliminar la 
Legionella. Podemos concluir que para disminuir 

la probabilidad de aparición de un brote 
debemos actuar en tres niveles: 
1. Diseñar y montar las instalaciones aplicando 

criterios adecuados y correctos, y 
contemplados en la normativa vigente.  

2. Ejecutar el mantenimiento y la explotación de 
las instalaciones de acuerdo a la normativa 
vigente y a la propia instalación. 

3.  Aplicar permanentemente una inspección 
sanitaria con unos controles que permitan 
potenciar la prevención y, en su caso, la 
detección y erradicación de la bacteria.         

RECOMENDACIONES 

Es importante resaltar que el coste para montar 
una buena instalación de agua sanitaria es alto, 
pero éste aumenta si se tiene que asumir de una 
forma permanente el control y la erradicación de 
la Legionella en una instalación infectada, con 
independencia del coste económomico y social 
que ha podido representar si el brote de la 
Legionella ha afectado a las personas. 
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RESIDUOS RADIACTIVOS GENERADOS EN EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS   
José Manuel Torre Gómez 
 
RESUMEN 

El agua puede contener agentes radiactivos que 
en determinadas concentraciones resultan 
nocivos para la salud. Existen métodos para 
reducir la presencia de estos agentes hasta 
niveles admisibles. Estos procesos de 
potabilización de las aguas generan residuos 
potencialmente peligrosos que se deben 
controlar. 

L’aigua pot contenir agents radioactius que en 
determinades concentracions resulten 
perjudicials per a la salut. Existeixen mètodes per 
a reduir la presència d’aquests agents fins a 
nivells admissibles. Aquests processos de 
potabilització de les aigües generen residus 
potencialment perillosos que s’han de controlar. 

INTRODUCCIÓN 

La presencia de radionucleidos (contaminantes 
radiactivos) en el agua puede tener un origen 
natural o artificial. La contaminación natural 
procede de radiaciones cósmicas o del contacto 
prolongado con elementos radiactivos naturales 
presentes en el suelo y en las rocas. La 
contaminación debida a elementos de origen 
artificial inducida en el agua puede proceder de 
las centrales nucleares, la minería de uranio, el 
almacenamiento de residuos nucleares, las 
aplicaciones médicas o las aplicaciones 
industriales. 

Existen procesos capaces de eliminar un alto 
porcentaje de los readionucleidos que se pueden 
encontrar en el agua. Por otro lado, en las 
depuradoras o potabilizadoras convencionales, 
estos contaminantes radiactivos se acumularán 
en ciertos elementos, como las membranas o los 
denominados fangos, y pueden llegar a 
presentar concentraciones de agentes radiactivos 
que obliguen a tratarlos como residuos 
contaminados. 

OBJETIVOS 

Siguiendo la siguiente estructura se busca 
describir la presencia, problemática y  métodos 
para reducir los residuos radiactivos generados 
en el tratamiento de aguas: 
1. Identificar los principales radionucleidos. 
2. Conocer cómo se determina la contaminación 

radiactiva del agua. 
3. Conocer los procesos de tratamiento. 

4. Describir los residuos generados. 
5. Conocer las diferentes posibilidades de 

tratamiento de los residuos 

LOS CONTAMINANTES RADIACTIVOS 

Los principales radionucleidos capaces de 
lixiviarse en aguas tanto subterráneas como 
superficiales son: radio,  uranio,  radón,  torio y 
potasio. 

CONTROLES DE RADIOACTIVIDAD 

La exposición a cualquier tipo de elementos 
radictivos o radiaciones conlleva cierto riesgo 
para la salud. Asumiendo que el agua, por su 
ciclo natural, está expuesta a mantener contacto 
con fuentes de contaminación tanto naturales 
como artificiales, existen estudios y normativas 
que marcan las concentraciones máximas de 
radionucleidos  a las que el ser humano puede 
estar expuesto sin poner en peligro su salud. Este 
riesgo se traduce principalmente en un aumento 
de la probabilidad de sufrir cáncer y/o 
mutaciones genéticas. 

El Consejo de Seguridad Nuclear español, a 
través de la guía de seguridad GSG-07.07, 
establece parámetros para el control radiológico 
del agua de bebida. Este control se expresa en 
función de la peligrosidad que implica una 
determinada actividad de partículas alfa 
(cargadas positivamente) o beta (con carga 
negativa), emitidas por un isótopo en una 
muestra. La actividad radiactiva expresa el 
número de desintegraciones nucleares por 
segundo y se mide en becquerelios por litro de 
muestra. 

Para ampliar el control sobre el agua debemos 
remitirnos a la normativa norteamericana que, a 
través de la United States Environmental 
Proteccion Agency (EPA), establece límites 
absolutos de presencia de radiactividad en el 
agua. Tal como se aprecia en la Tabla 1 estas 
limitaciones abarcan no sólo la actividad de las 
partículas alfa y beta, sino también la presencia 
de los principales isótopos radiactivos. 

Se han respetado las unidades en la que se 
expresa la tabla original, ya que en Estados 
Unidos se utilizan medidas de actividad radiactiva 
distintas, como por ejemplo, el Curio (Ci) que 
equivalen a 3,7E10 desintegraciones nucleares 
por segundo, que es la actividad de un gramo de 
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Ra-226 (primer elemento radiactivo que se aisló). 
Por lo tanto, 1 pCi equivale a 37 Bq. De igual 
forma, los mrems/year puede convertirse a 
milisieverts/hora del sistema internacional, 
(1Sv=100 Rem),  y los μg a moles de uranio. 

Tabla 1.   Nivel máximo permitido de 
radionucleidos en EE.UU. 

 

 

 

 

 

TECNOLOGÍAS DE TRATAMIENTO 

Existen múltiples sistemas capaces de tratar agua 
contaminada con elementos radiactivos. Según la 
EPA, los métodos de limpieza pueden dividirse en 
dos grandes grupos: 

BAT: Best Available Technologies (mejor  
tecnología disponible)  

SSCT: Small Systems Compilance (tecnologías de 
pequeños sistemas) 

Esta distinción hace referencia a la idoneidad de 
un tratamiento respecto a un determinado 
agente contaminante. Así pues, un tratamiento 
es del tipo BAT para un determinado 
radionucleido, si está comprobada su eficacia en 
condiciones reales y no sólo en condiciones de 
laboratorio. Mientras que, un tratamiento SSCT, 
únicamente está homologado para tratar 
sistemas  que den servicio a menos de diez mil 
consumidores. 

Tal como se aprecia en la Tabla 2, cada 
tecnología de tratamiento se caracteriza por su 
denominación, por el agente que es capaz de 
tratar, por las fuentes de agua con las que puede 
trabajar y por la experiencia que se requiere de 
los operarios y supervisores. 

Tabla 2.   Principales características de las tecnologías de tratamiento. 

 

 

Radio-226 – Radio-228 5 pCi/L 

Emisores partículas alfa 
(excluidos radón y uranio) 

15 pCi/L 

Partículas beta y fotones 4 mrems/year 

Uranio 30 μg/L 

Denominación
Tecnología de 

tratamiento BAT SSCT 

Capacidad de 
tratamiento 

Tipo de fuente de 
agua 

Experiencia 
necesaria del 

operador 

Intercambio iónico √ √ 
Radio, Uranio 

y Part. Beta 
Todas las aguas 

subterráneas Intermedia 

Ósmosis inversa √ √ 

Radio, Uranio, 
Part. Alfa y 

Beta 

Aguas superficiales, 
normalmente 

necesitan prefiltración Avanzada 

Ablandamiento con cal √ √ Radio y Uranio Todas las aguas  Avanzada 

Greensand  √ Radio 
Aguas subterráneas 

típicas Básica 
Co-precipitación con 
sulfato de bario  √ Radio 

Aguas subterráneas 
con alta calidad 

Intermedia-
Avanzada 

Electrodiálisis y 
Electrodiálisis inversa  √ Radio 

Todas las aguas 
subterráneas Básica-Intermedia

Filtración con óxido de 
manganeso hidratado  √ Uranio 

Todas las aguas 
subterráneas Intermedia 

Carbón activo  √ Uranio 
Todas las aguas 

subterráneas Avanzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Uranio 
Amplio rango de 

aguas con alta calidad  Coagulación-filtración 

 

EFICACIA DEL PROCESO Y RESIDUOS 

Para escoger la tecnología de tratamiento 
adecuada debemos tener en cuenta multitud de 
parámetros. No basta con considerar sólo el 
sistema que nos ofrece un mejor rendimiento 
contra un determinado contaminante, ya que  

podemos encontrar que genera residuos que no 
podemos tratar. Tal como se aprecia en la Tabla 
3, existen coincidencias entre los contaminantes 
que se pueden eliminar o incluso, entre los 
residuos que generan los diferentes procesos de  
depuración 

 

√ Avanzada 
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Tabla 3.   Tipo de residuos según la tecnología de trataminento aplicada 

Tecnología de 
tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los residuos generados son del 
grupo denominado Technologically-Enhanced 
Naturally Ocurring Radioactive Material 
(TENORM), es decir, materiales de origen natural 
cuya concentración de radiactividad ha 
aumentado debido a un proceso tecnológico. 
Ejemplos de  materiales TENORM son los fangos, 
aguas de rechazo, arenas gastadas, suelos, etc. 

Otros residuos a controlar son los componentes 
artificiales, como los aislantes, las membranas, o 
las canalizaciones, ya que tras una larga 
exposición a aguas contaminadas pueden llegar 
a presentar cierto grado de contaminación. 

 

ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS 

El sistema de eliminación de los residuos 
depende de la cantidad, la concentración y las 
características físicas y químicas del material 
radiológicamente contaminado, así como de la 
legislación vigente y la relación coste-eficacia. 

Las posibilidades para residuos sólidos, como por 
ejemplo fangos o membranas gastadas, son los 
vertederos, tanto de residuos sólidos como de 
residuos radiactivos de baja densidad o los de 
residuos peligrosos. Otras opciones son la 
incineración o los estanques de evaporación y 
deshidratación de fangos.  

En el caso de los fangos existe la posibilidad de 
inyectarlos en profundidad. 

Los residuos líquidos, como son el agua ácida 
neutralizada, el agua de lavado, la salmuera o el 
concentrado, pueden reciclarse, inyectarse en 
profundidad o bien, hacer un vertido directo. En 
cualquier caso, la gestión de residuos debe 
obedecer a un plan preestablecido que indique 
como tratarlos y aislarlos del medio.  

CONCLUSIONES 

Una vez estudiado el origen, la peligrosidad y la 
forma de eliminar  los residuos que nos generan 
los radionucleidos presentes en el agua, se 
pueden formular las siguientes conclusiones. 
1. La contaminación radiactiva del agua se 

genera fundamentalmente de forma natural. 
2. Conviene realizar análisis periódicos de 

radionucleidos de las aguas de 
abastecimiento, especialmente en zonas cuya 
geomorfología pueda propiciar su presencia. 

3. La selección de un método de tratamiento 
depende de múltiples factores, desde la 
concentración de contaminante hasta  el tipo 
de residuo que podremos gestionar. 

4. Los residuos pueden ser peligrosos y por lo 
tanto se deberán tratar según un plan de 
gestión de residuos específico que cumpla la 
legislación vigente. 
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SMOG, LONDRES 1952  
Ivan Deiros Quintanilla 
Carlos Martín Blanco 
 
RESUMEN 

A lo largo de este trabajo analizaremos el 
problema de la contaminación atmosférica a 
través de uno de los casos más impactantes 
sucedidos durante el último siglo, el caso del 
smog  de Londres en diciembre de 1952. Expli- 
caremos lo sucedido, definiremos el concepto de 
smog  y veremos las consecuencias trágicas y las 
actuaciones que se tomaron a posteriori.  
Al llarg d'aquest treball analitzarem el proble-ma 
de la contaminació atmosfèrica a través d'un dels 
casos més impactants succeïts durant l'últim 
segle, el cas de l'smog de Londres al desembre de 
1952. Explicarem el que va succeir, definirem el 
concepte d'smog i veurem les conseqüències 
tràgiques i les actuaciones que es van prendre a 
posteriori. 

INTRODUCCIÓN 

El problema de la contaminación nos lleva 
afectando desde principios del siglo XIX debido a 
la introducción de la industria durante la 
Revolución Industrial. El espectacular creci- 
miento de este sector durante estos dos siglos no 
solo ha conseguido unos muy importantes 
avances tecnológicos sinó que ha provocado un 
factor muy perjudicial para nuestro planeta. La 
atmósfera se ha ido degradando debido a la 
emisión sin control de gases contaminantes. 

Una de las principales causas de esta situación es 
que mientras que los contaminantes sólidos y 
líquidos tienen un impacto visual mucho mayor y, 
por lo tanto, surge antes la necesidad de 
eliminarlos, los residuos gaseosos no destacan a 
simple vista y costó concienciar a la población 
que son tan o más peligrosos que los primeros. 

Actualmente, todo el mundo ha oído hablar 
sobre dicha problemática y ya existen políticas 
basadas en la reducción de las emisiones. Pero 
como siempre, la humanidad aprende a base de 
errores y este pensamiento surgió a partir de 
casos extremos como el que nos concierne en 
este escrito. 

A continuación se relatará lo sucedido en 
Londres en diciembre de 1952 cuando una 
niebla de contaminación invadió la ciudad 
causando millares de víctimas mortales. 

 

OBJETIVOS 

En el trabajo se pretenden conseguir los siguien- 
tes objetivos: 
1. Comprender como se origina el smog, en 

concreto el smog  sulfuroso. 
2. Ver la problemática de la contaminación 

atmosférica a través de un caso concreto. 
3. Conocer las diferentes soluciones que se 

propusieron tras el incidente. 

DEFINICIÓN DE SMOG 

Smog es un tipo de contaminación atmosférica. 
La palabra smog es una combinación de las 
palabras inglesas smoke (humo) y fog (niebla). El 
smog más habitual es consecuencia de  la 
combinación del aire con unos contaminantes 
determinados durante un largo período de altas 
presiones, anticiclón, provocando el 
estancamiento del aire y, por tanto, la 
permanencia de los contaminantes en las capas 
más bajas de la atmósfera, a causa de su mayor 
densidad. 

 

Figura 1.   Inversión térmica, retención del smog. 

Podemos distinguir dos tipos diferentes de smog 
según cuales sean los agentes contaminantes: el 
sulfuroso (originado principalmente por la con- 
centración de óxidos de azufre) y el fotoquímico 
(lo provoca la combinación de óxidos de 
nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles). En 
concreto, nos centraremos en el primero de ellos 
que fue el que se dio en Londres. 

El smog reductor, también llamado smog gris, 
reductor o industrial, es debido a la contami- 
nación por óxidos de azufre procedentes de la 
combustión del carbón que, al reaccionar con el 
vapor de agua de la atmósfera, forma ácido 
sulfúrico (generando la conocida lluvia ácida), y 
una gran variedad de partículas sólidas en 
suspensión. Forma una espesa niebla cargada de 
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contaminantes, con efectos muy nocivos para la 
salud de las personas, la supervivencia de la 
fauna y la flora y la conservación de edificios y 
elementos urbanos. 

LONDRES 1952 

El tiempo en la metrópolis de Londres había sido 
insualmente frío durante bastantes semanas 
previas al acontecimiento. A causa de las bajas 
temperaturas, las familias estaban quemando 
más cantidad de carbón de la habitual para 
mantener el hogar caliente. El humo de 
aproximadamente un millón de estufas de 
carbón, además de las emisiones habituales de la 
industria local, era emitido a la atmósfera sin 
interrupción. El aumento de emisiones de humo 
y azufre por la combustión de carbón se llevaba 
produciendo desde los inicios de la Revolución 
Industrial y los británicos estaban familiarizados 
con este tipo de sucesos de smog. A veces, el 
humo y las emisiones eran tan fuertes que los 
residentes se referían a estas situaciones  como 
pea soupers porque la niebla era tan densa como 
una sopa de guisantes (pea soup). Sin embargo, 
ningún fenómeno de smog previo había causado 
tantos problemas como el sucedido en diciembre 
de 1952. 

 

Figura 2.   Mapa de isobaras en Londres, 5 de 
diciembre de 1952. 

Miles de toneladas de hollín negro, partículas de 
alquitrán y dióxido de azufre se habían 
acumulado en el aire. Algunas estimaciones 
situaban las concentraciones de partículas de 
materia más pequeñas que 10 μm de diámetro 
entre 3.000 y 14.000 μg/m³, siendo hasta 50 
veces más altas que los niveles normales de esa 
época. Como referencia, en la actualidad la 
concentración de dichas particulas en la misma 
ciudad de Londres se sitúan alrededor de 30 
μg/m³. Las estimaciones también sugerían que 
los niveles de dióxido de azufre en aquél 
momento eran hasta 7 veces mayores de lo 
normal. 

Una ligera niebla cubría la ciudad durante el día 
5 de diciembre, pero no era algo inusual. Sin 
embargo, a medida que se aproximaba la noche, 
suaves vientos, aire frío y una alta humedad a 
nivel de suelo fueron la combinación perfecta 
para la formación de niebla densa, espesa y llena 
de humo, más conocida como smog. El humo y 
la contaminación procedente de la combustión 
del carbón se asentó arrán de tierra y debido a la 
inversión térmica, permaneció estática y creo un 
smog todavía más denso. 

Una inversión térmica ocurre cuando el aire 
cercano al suelo es más frío que el aire 
inmediatamente por encima de él. Este aire frío es 
más denso que el aire caliente encima de él por 
lo que no sube y permanece atrapado a nivel de 
suelo. Las inversiones térmicas no son muy 
comunes pero son más frecuentes durante las 
noches frías de invierno porque el suelo se enfría 
y el vapor de agua precipita en pequeñas 
partículas de polvo formando neblina. 

Tras la llegada de la noche, la niebla se densificó 
y se redujo considerablemente la visibilidad. Las 
siguientes 114 horas en Londres experimentaron 
una visibilidad de menos de 500 metros con 48 
horas con visibilidades menores a los 50 metros. 
El aeropuerto Heathrow llegó a tener 
visibilidades de apenas 10 metros durante las 48 
horas siguientes a la mañana del 6 de diciembre. 
Esto provocó una parada general de todos los 
transportes en la ciudad y alrededores. 

 

Figura 3.   Baja visibilidad producida por la niebla. 

Las inversiones térmicas a menudo desaparecen 
por la mañana cuando la radiación del sol 
calienta el suelo debajo de la bruma. Sin 
embargo, por la mañana del 6 de diciembre, las 
concentraciones de humo eran aún 
extremadamente altas, y el vapor de agua 
continuó condensándose alre-dedor de las 
partículas de hollín y alquitrán. La radiación solar 
era incapaz de penetrar a través de la densa 
niebla.  Eso causó que la capa estática de smog 
permaneciese durante 5 días, del 5 al 10 de 
diciembre, hasta que el viento dispersó la densa 
masa de aire y se llevó la polución a través de la 
desembocadura del Támesis hacia el Mar del 
Norte. Durante la semana, la niebla reaccio-nó 
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con el dióxido de azufre atmosférico for-mando 
una solución de ácido sufúrico. 

CONSECUENCIAS SOBRE LA POBLACIÓN 

Las muertes relacionadas con el smog  fueron 
atribuídas principalmente a neumonías, bron- 
quitis, tuberculosis y fallos cardiacos. Mucha 
gente con problemas previos, como asma, 
murieron de fallos respiratorios. Muchos otros 
murieron por asfixia y enfermedades cardio- 
vasculares. Este suceso no solo provocó muer- tes 
sinó que también otras enfermedades y 
complicaciones como dolores en el pecho, 
inflamación pulmunar y dificultades respira- 
torias, y en casos más graves, daños en las células 
respiratorias, daños pulmonares perma- nentes y 
un aumento sustancial de casos de asma. Se cree 
que también influyó en un au- mento en el riesgo 
de cáncer entre la po- blación. 

Las implicaciones de la niebla tóxica no fueron 
percibidas de inmediato. No fue hasta que 
durante los días 8 y 9 de diciembre, donde el pico 
de muertes ascendió a las 900 víctimas al día, se 
percataron que algo iba mal. Durante el smog  y 
las dos semanas posteriores murieron 
aproximadamente 4.000 personas. Algunos 
informes indican que el ratio de muertes se 
mantuvo de lo normal durante todo el invierno y 
se le atribuyen hasta un total de 12.000 muertes. 
El número de víctimas podría ser de varios miles 
más si se conociesen cuántos murieron a causa 
de los efectos derivados de haber respirado la 
niebla. 

 

Figura 4.   Gráfica del incremento de muertes y 
de contaminación de la semana. 

En el momento, los oficiales resportaron que el 
smog  había causado la muerte principalmente 
de gente ya mayor y de aquellos que ya sufrían 
algún tipo de enfermedad crónica cardiovascular 
o respiratoria. No fue hasta más adelante que se 
determinó que solo dos tercios de los 4.000 
muertos estimados en un principio tenían más de 

65 años. Las muertes en gente entre 45 y 65 años 
de edad se multiplicaron por tres y la mortalidad 
infantil se dobló durante la semana del 5, debido 
a que los niños también eran altamente 
susceptibles a la contaminación.  

Como curiosidad, cabe destacar que no todas las 
víctimas mortales fueron debidas a problemas de 
salud sinó que la baja visibilidad provocó acciden- 
tes como que algunos desafortunados transeún- 
tes cayesen a las aguas del Tamesis pereciendo 
ante la imposibilidad de un rescate. 

 

Figura 5.   Tráfico de Londres entre el smog. 

LIMPIEZA DEL AIRE 

En respuesta a lo ocurrido en Londres en 
diciembre del 1952, el Gobierno introdujo como 
primera medida un programa de limpieza del aire 
Clean Air Act  en 1956.  Este programa tenía 
como objetivo mantener bajo control las fuentes 
de emisión doméstica de humo y contaminación 
introduciendo zonas "sin humo". En estas areas, 
sólo se permitían quemar combustibles que no 
produjesen humo. El Clean Air Act se centraba en 
reducir la contaminación del aire, pero la 
introducción de carbones más limipios y el 
aumento en el uso de la electricidad y el gas 
también influyó notablemente en la reducción de 
los niveles de dióxido de azufre en la atmósfera. 
Además, las estaciones productoras de energía se 
trasladaron hacia zonas rurales. Como conse- 
cuencia, la contaminación del aire fue drástica- 
mente reducida. 

En 1968 se decidió el Clean Air Act adaptándolo 
a las nuevas circumstancias de la época. Se 
introdujo los principios básicos para el uso de 
altas chimeneas para las industrias en las que se 
quemaba carbón o combustibles tanto líquidos 
como gaseosos. En el momento que esta 
legislación se llevó a cabo, llegaron a la 
conclusión que mientras que era posible reducir 
la emisión de humo a la atmósfera, la reducción 
del dióxido de azufre presente en la atmósfera 
era práctimente imposible. Por lo tanto, cuanto 
más altas fuesen las chimeneas, mejor era la 
dispersión de la contaminación en el aire y, por lo 
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tanto, menor probabilidad de producción de 
smog. 

Gracias en parte a las legislaciones sobre la 
contaminación pero también a la limpieza de los 
suburbio, la rehabilitación urbana, y la 
generalización en el uso de calefacciones 
centrales en casas y oficinas británicas, en 
general las pea soupers se han convertido en un 
hecho más bien del pasado. 

Desafortunadamente, en 1991 la aparición de un 
nuevo fenómeno de smog demostró que los 
esfuerzos necesitan de una continuidad para 
hacer frente a la contaminación del aire y 
protección del medio ambiente para gene- 
raciones futuras. 

CONCLUSIONES 

El caso de Londres es un ejemplo claramente 
extremo del problema de la contaminación 
atmosférica pero nos muestra varias conclu- 
siones acerca del tema: 

1. La mente humana funciona principal- mente a 
base de observar las consecuen- cias, es difícil 
que actúe con cierta ante- lación. En general, 
hasta que no se ha producido el problema no 
buscamos las maneras de solucionarlo y 
prevenirlo. 

2. La contaminación atmosférica tiene el 
problema de causar un impacto visual 
prácticamente nulo, al contrario que otros 
residuos por lo que la concienciación es 
mucho más complicada. 

3. Casos extremos como el de Londres nos 
indican la gran importancia de mantener 
políticas de prevención continuamente para 
evitar que se produzcan sucesos tan graves. 

4. A pesar de todos los métodos de preven- ción 
continúa siendo muy difícil la elimi- nación de 
la contaminación ya presente en la atmósfera, 

sobretodo en zonas urbanas con gran 
densidad de población. 

5. A pesar que es un tema que está a la orden 
del día actualmente, se siguen pro- duciendo 
fenómenos inadmisibles como el smog de 
1991 y el smog  fotoquímico presente en las 
grandes urbes. 

 

 

Figura 6.   La ciudad de Londres en la actualidad, 
bajo la niebla y la contaminación. 
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LOS TECNO-ÁRBOLES  
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RESUMEN 

El artículo contiene la descripción de tres 
innovadores sistemas que tienen como finalidad 
purificar el aire eliminando los componentes 
nocivos. Se valoran los rendimientos, la cantidad 
y el estado de los residuos surgentes en su 
funcionamiento. 
L’article conté la descripció de tres innovadors 
sistemes que tenen com a finalitat purificar l’aire 
eliminant els components nocius. Es valoren els 
rendiments, la quantitat i l’estat dels residus 
resultants amb el seu funcionament. 

INTRODUCCIÓN 

Varias ciudades de todo el mundo se están 
esforzando por resolver la cuestión de la 
creciente influencia del automóvil en el medio 
urbano. Actualmente existen varios proyectos de 
centralitas de purificación del aire urbano, se les 
llama tecno-árboles.  

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este estudio es buscar 
información sobre estas centralitas de 
purificación de aire y presentar al lector las 
diferentes alternativas y su estado en la 
actualidad. De esta manera, centraremos el 
estudio en tres de los proyectos más punteros 
que existen:  
1. PAU-20. 
2. Proyecto del Profesor Lackner. 
3. Proyecto de Eusebio Moro. 

PAU-20 

El Purificador de Aire Urbano (PAU-20) es una 
máquina de tecnología multidisciplinaría 
desarrollada por los ingenieros ambientales 
peruanos de TIERRA NUESTRA SAC, siguiendo los 
estándares internacionales y nacionales sobre la 
calidad de aire urbano. Su función principal es 
recoger el aire contaminado y librarlo de la 
contaminación que lo acompaña: en el polvo en 
un 100 % y en lo referente a gases procedentes 
de la combustión incompleta de los automóviles 
hasta en un 8%. Esto equivaldría, 
aproximadamente, a la labor de una hectárea de 
eucaliptos para un mismo periodo de tiempo. El 
PAU - 20 logra purificar el aire urbano en un 
volumen de 8.340 m³/h, es decir, 200.000 m³/día. 
Un ser humano normal respira alrededor de 10 
m³/día con lo que representa la respiración de 

834 personas/h ó 20.000 personas/día. Su fácil y 
bajo coste de mantenimiento, lo hacen la 
herramienta más adecuada para mitigar la 
contaminación ambiental en las grandes 
ciudades.  

Ya hay una instalación piloto en Lima, pero sus 
creadores esperan que el proyecto se expanda a 
ciudades de todo el mundo. La contaminación 
ambiental de la ciudad de Lima, producida por el 
parque automotor, se ha convertido en un 
problema bastante grave para los residentes 
limeños dado que el aire que respiran está 
bastante contaminado con partículas de plomo 
producido por los combustibles que utilizan los 
vehículos motorizados. Los indicadores de julio 
del 2001 en cuanto al dióxido de nitrógeno 
(NO2) indican que su presencia en el aire llegó a 
236,66 mg/m3, cuando el límite permisible es de 
100 mg/m3. Además la presencia en el aire de 
material particulado en suspensión (polvo, 
partículas de plomo y otros metales) también fue 
elevada durante el mes de julio: 294,12 mg/m3, 
cuando el máximo permitido es 150 mg/m3. En 
abril de 1995 los niveles de partículas en 
suspensión (PTS) llegaban a 256 mg/m3 y en 
septiembre de ese mismo año su presencia 
disminuyó hasta llegar a 237,23 mg/m3. En enero 
del presente año los niveles de PTS alcanzaron a 
las 241,73 mg/m3. 

Imagen 1. Instalación del PAU-20 en Lima. 
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En Perú, según la Dirección General de Salud 
Ambiental del país (DIGESA) mueren anualmente 
unas 10.000 personas por enfermedades 
relacionadas con la contaminación aérea, una 
media de 27 personas al día.  

El dióxido de carbono es el principal gas de 
efecto invernadero. Los árboles fijan carbono a 
través de la fotosíntesis: toman las moléculas de 
dióxido de carbono y las convierten en oxígeno. 
De esta forma, fijan el carbono en la madera del 
árbol y se convierten en almacenadores de 
carbono.  

Actuando con la misma finalidad que los árboles 
naturales, el aire sucio entra por un lado de la 
máquina y, por el otro lado, sale aire puro. Los 
contaminantes quedan fijados en el agua, que es 
depositada en un desagüe, en forma de lodo 
estéril y agua no potable. (Véase Imagen 2.) 

 

El aparato tiene un tamaño de cinco metros de 
alto por tres metros de ancho, pesa 1.200 Kg y 
precisa de 60 l de agua para la destilación del aire 
contaminado. El aire y el agua, bajo condiciones 
termodinámicas adecuadas, logran equilibrar su 
entalpía (proceso de absorción termodinámico), 
produciendo la fijación de los contaminantes del 
aire en el agua en un proceso continuo.  

El precio del PAU-20 es de 100.000 dólares, 
aunque pueden ser pagados a través de carteles 
publicitarios que se pegan en su amplia 
superficie. 

En general, la concentración de CO y polución 
aérea es acompañada por los cambios de 
densidad del tránsito que se suceden a lo largo 
del día. El descanso nocturno es suficiente para 
borrar la contaminación registrada el día anterior. 
Las zonas más adecuadas para colocar el tecno -
árbol serán las esquinas de las calles donde 
existan semáforos, las grandes avenidas y los 
lugares cercanos a paradas de autobús. 

El Superárbol tiene la ventaja adicional de 
monitorizar los virus diseminados en los entornos 
urbanos, a través del análisis del subproducto 
resultante de toda la operación de limpieza del 
aire. Esta propiedad adicional permite determinar 
las bacterias o virus responsables de ciertas 
enfermedades que afectan a la población de 
manera cíclica.  

La información sobre virus y bacterias que flotan 
en el ambiente sirve a su vez para establecer 
tratamientos médicos con antibióticos concretos, 
disminuyendo el abuso de antibióticos genéricos 
a los que se recurre muchas veces por falta de 
información sobre la microbiología que origina 
determinadas patologías, que a la larga minan el 
sistema inmunológico de la población.  

El PAU-20 ha sido admitido este año como 
candidato a los Rolex Award for Enterprise 2008, 
un galardón internacional que premia proyectos 
innovadores. 

En definitiva, el PAU–20 reduce los costes de 
mantenimiento y limpieza de la fachada de los 
edificios, casas y monumentos en las ciudades; 
controla los gases tóxicos, bacterias y gérmenes a 
nivel urbano; reduce riesgos legales producidos 
por la contaminación de fábricas; reduce los 
costes médicos y el ausentismo laboral a nivel 
urbano; aumenta la productividad de las 
personas al conservar su salud; y elimina los 
problemas de aire viciado y olores desagradables. 

Por otra parte el modelo dista de ser ecológico: 
consume 2,5 kw de electricidad y 12 l de agua al 
día que terminará siendo “no potable” y crea un 
lodo estéril cuyo tratamiento no está indicado. 
Estos 12 l de agua por 365 días y por el número 
de unidades a construirse no dan una buena 
señal. Además, si dispusiéramos de un número 
considerado de PAU-20 tampoco lograríamos 
hacer gran cosa, debido a que las partículas 
suspendidas, si las juntáramos serían del orden 
de los millones de toneladas, lo que nos dejaría 
con esos millones de toneladas quietas y 
presentes como residuos sólidos. 

Imagen 2. Esquema del funcionamiento del      
PAU-20 

PROYECTO DEL PROFESOR LACKNER 

Inspirado en un proyecto que su hija presentó 
para una clase de ciencia en la escuela, el 
profesor en geofísica Klaus Lackner diseñó un 
árbol sintético que tiene la capacidad, al igual 
que las hojas de los árboles reales, de absorber 
dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera.  

De acuerdo a la teoría de Lackner, el dióxido de 
carbono extraído mediante estos árboles 
artificiales podría ser almacenado bajo tierra de 
manera segura y permanente.  
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Según el experto, este método podría ser una 
alternativa, una forma de ganar tiempo, hasta 
que los científicos puedan crear fuentes de 
energía que no utilicen carbono.  

Igual que un árbol real, este árbol tendría una 
estructura para mantenerlo de pie, el equivalente 
a un tronco, probablemente un pilar. (Véase 
Imagen 3.) 

A diferencia de una planta real, cuyas hojas se 
extienden para captar la luz solar y llevar a cabo 
el proceso de fotosíntesis, no hace falta que las 
hojas de un árbol artificial estén desplegadas, ya 
que no necesitan los rayos del sol y por lo tanto 
no requieren mucho espacio. (Véase Imagen 4.) 

 

Cuando el CO2 entra en contacto con el 
hidróxido de sodio se absorbe y produce una 
solución líquida de carbonato de sodio. Esta 
solución líquida es la que Lackner cree que se 
puede recuperar y transformar más tarde en un 
gas, para ser almacenado en el fondo marino.  

Según Lackner la solución, al menos temporal, al 
problema del cambio climático es plantar miles 
de árboles artificiales.  

El científico estima que cada uno de ellos podría 
llegar a extraer unas 90.000 t de dióxido de 
carbono al año, el equivalente a las emisiones de 
aproximadamente 20.000 automóviles.  

Según Lackner, utilizando la tecnología 
disponible para la perforación de pozos 
petroleros, se podría crear un depósito en la 

profundidad del lecho marino para almacenar el 
CO2 extraído gracias a estos árboles.  

A esa profundidad y temperatura, el dióxido de 
carbono es más denso que el agua, por esta 
razón, según el profesor, no podría elevarse del 
piso oceánico.  

Pese a lo novedoso de esta aproximación, la 
comunidad científica no la ha recibido con gran 
entusiasmo por la problemática de almacenar en 
el fondo marino la solución líquida, aunque el 
profesor asegure que por densidad esto no 
ocurriría, y por otros posibles efectos secundarios 
nocivos. 

Imagen 3. Tecno-árbol diseñado por el Prof. 
Lackner. 

PROYECTO DE EUSEBIO MORO 

En España la empresa Movigi Spain Air Filter ha 
inventado un árbol artificial. Se trata de una 
máquina con apariencia natural, pero sin hojas. 
No realiza la fotosíntesis precisamente como los 
árboles naturales, pero está diseñada para llevar 
a cabo un proceso similar. 

El trabajo que realiza consiste en captar el 
dióxido de carbono (CO2) que hay en el 
ambiente, además de otros elementos 
contaminantes, como etileno, metano y otras 
partículas diluidas. Esos agentes son aspirados 
por un filtro que se encuentra en la parte 
superior del aparato. En su interior, el conjunto se 
somete a un tratamiento en el que intervienen la 
captura de rayos ultravioleta y la alteración de los 
polos positivos y negativos de cada elemento. Al 
final, se obtiene aire limpio, el cual es 
almacenado o vertido al ambiente nuevamente.  

Imagen 4. Diseño del Prof. Lackner.

La depuración del aire se realiza de día y de 
noche, a diferencia de los árboles naturales, cuya 
fotosíntesis se activa sólo con la luz solar. El 
modelo mide de tres a cuatro metros y según el 
propietario de la empresa, el sistema de 
catalizador, se puede instalar en cualquier calle o 
plaza pública sin interferir en el paisaje. (Véase 
Imagen 5.).  

Se tienen esperanzas en que pueda contribuir a 
solucionar el cambio climático y permitir un 
desarrollo sostenible. Eusebio Moro opina que no 
es el único problema que tenemos hoy día, sino 
que además del CO2 está el problema del 
metano, cuya capacidad de retención de calor es 
24 veces más que el dióxido de carbono, donde 
por ahora el 70% de las emisiones son de las 
actividades humanas y el otro 30% se divide 
entre los animales de cría de ganado generado 
por vacas y borregos más lo que liberan los 
mares, los animales y los procesos naturales del 
planeta en erupciones. 
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2. El proyecto del profesor Lackner no ha sido 
recibido con gran entusiasmo por la 
comunidad científica debido a la problemática 
de almacenar en el fondo marino la solución 
líquida. Se desconocen los efectos secundarios 
que esta sustancia podría causar al ambiente 
marino a lo largo del tiempo. 

 

Imagen 5. Integración del modelo de E. Moro          
en un entorno urbano.

3. Cabe decir que la única solución real y 
definitiva es que las personas se sensibilicen y 
dejemos de utilizar combustibles fósiles. 
Debemos tomar conciencia de que la salud es 
un bien tremendamente necesario para la 
vida, cada miembro de la sociedad debe 
protegerse de la contaminación y por ello es 
necesario poner todo nuestro ingenio para 
resolverlo. 

 
El investigador y autor del proyecto aún gestiona 
la patente de su invento ante las autoridades de 
su país. Por ello, el autor no precisa el mecanismo 
por el cual el árbol artificial emana o conserva el 
aire purificado y tampoco ofrece demasiada 
información sobre los residuos generados; 
presuntamente usa un sistema de catalizador, o 
sea que parece ser que no habría residuos. 
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RESUMEN 

La contaminación ambiental está directamente 
relacionada no sólo con el aumento de las 
urgencias cardiovasculares en las ciudades, sinó 
con un porcentaje de las muertes de sus 
habitantes. En este artículo, se establecen los 
conceptos fundamentales entre la salud de las 
personas y la contaminación atmosférica. 
La contaminació ambiental està directament 
relacionada no només amb l'augment de les 
urgències cardiovasculars a les ciutats, sinó amb 
un percentatge de les morts dels seus habitants. 
En aquest article, s'estableixen els conceptes 
fonamentals entre la salut de les persones i la 
contaminació atmosfèrica. 

INTRODUCCIÓN 

La atmósfera  es la parte del ambiente con la que 
el organismo humano está permanentemente en 
contacto. De hecho, muchas de sus reacciones 
pueden ser explicadas como la respuesta a los 
cambios en el estado físico y químico de la 
atmósfera. Tanto en el campo de la clínica como 
en el de la salud pública, la contaminación 
atmosférica es un fenómeno conocido y 
estudiado desde antiguo. 

Aunque los niveles de contaminación atmosférica 
en los países del mundo occidental pueden, en 
general, considerarse moderados, la 
preocupación acerca de sus posibles efectos en la 
salud de las personas persiste. Por un lado, en los 
últimos años un número importante de estudios 
realizados en distintas ciudades ha encontrado 
que, aún por debajo de los niveles de calidad del 
aire considerados como seguros, los incrementos 
de los niveles de la contaminación atmosférica se 
asocian con efectos nocivos sobre la salud. Por 
otro lado, aumenta la preocupación sobre los 
posibles riesgos de agentes para los que no existe 
una evaluación satisfactoria. Importantes sectores 
de la población se encuentran expuestos a 
contaminantes atmosféricos con posibles 
repercusiones negativas sobre su salud.  

La mayoría de los estudios que muestran la 
existencia de una asociación a corto plazo entre 
contaminación atmosférica y morbimortalidad, 
analizan los efectos de los contaminantes clásicos 
cuya fuente es la combustión. Sin embargo, los 
cambios en las fuentes de emisión, 
fundamentalmente hacia el tráfico rodado, han 

modificado la contaminación atmosférica, 
haciendo más importante los componentes foto-
químicos, como el ozono (O3) y el dióxido de 
nitrógeno (NO2).  

Barcelona es una ciudad idónea para el estudio 
de los efectos de la contaminación atmosférica 
sobre la salud, y por ello, nos centramos en ella 
como un claro ejemplo de dicho problema. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este artículo es analizar la 
relación existente entre los contaminantes 
atmosféricos de una gran ciudad como Barcelona 
y los efectos sobre la salud de sus habitantes. 

Analizando dichos objetivos de modo individual 
éstos son: 
1. Clarificar el concepto de contaminación 

atmosférica. 
2. Revisar brevemente los principales 

contaminantes atmosféricos y sus respectivas 
fuentes de emisión. 

3. Conocer los principales efectos de la 
contaminación sobre la salud a corto y largo 
plazo. 

4. Analizar la situación actual en Barcelona. 
5. Analizar las propuestas de reducción de 

contaminación. 

CONCEPTO DE CONTAMINACIÓN 
ATMOSFÉRICA 

Existen diversas definiciones para el concepto de 
contaminación atmosférica. Una de las más 
representativas es la siguiente: "Contaminación 
atmosférica es la impurificación de la atmósfera 
por inyección y permanencia temporal en ella de 
materias gaseosas, líquidas o sólidas o 
radiaciones ajenas a su composición natural o en 
proporción claramente superior a aquella". 

Por lo tanto, se considera que cualquier 
condición atmosférica en la que ciertas sustancias 
o formas de energía alcanzan concentraciones 
elevadas sobre su nivel normal y que son capaces 
de producir un efecto nocivo en vegetales, 
animales, en el hombre o en los bienes 
materiales, así como perturbar el bienestar, 
produce efectos contaminantes sobre la 
atmósfera. 
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Por otro lado, entendemos por contaminante a 
cualquier sustancia química o biológica o forma 
de energía que causa contaminación. 

Además, se deben tener presentes los siguientes 
aspectos que complementan el concepto de 
contaminación atmosférica y contaminante: 
1. Se considera agentes contaminantes no sólo 

las sustancias materiales, cualquiera que sea 
su estado de agregación, sino también las 
radiaciones ajenas a las naturales. 

2. Para que una sustancia sea considerada como 
contaminante no es preciso que su identidad 
sea distinta a la de cualquiera de los 
componentes naturales del aire, basta con 
que su proporción no sea la natural y que su 
concentración y permanencia en la atmósfera 
sea suficiente. 

3. Se incluye en la globalidad del concepto la 
vertiente sanitaria, en el sentido del confort, 
bienestar y salud de las personas. 

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS Y FUENTES 
DE EMISIÓN 

En primer lugar, es importante destacar que las 
alteraciones de la composición del aire pueden 
tener un doble origen: 
1. Natural: erupciones volcánicas, meteoritos, 

fuegos... 
2. Artificial o antropogénica: provocada por 

actividades humanas, fundamentalmente 
procesos industriales, transporte y 
combustión. 

En el caso que nos compete, la contaminación 
atmosférica es de tipo antropogénico, por lo que 
nos centramos únicamente en esa tipología. 

Existen diversos criterios para la clasificación de 
los contaminantes antropogénicos: por su 
composición química, estado, toxicidad, 
reactividad, localización, o por su procedencia. Es 
este último criterio, según la procedencia del 
contaminante, el que a continuación exponemos:  
1. Primarios: Procedentes directamente de las 

fuentes de emisión. 
2. Secundarios: Originados en la atmósfera a 

partir de reacciones químicas que han 
producido la transformación de 
contaminantes primarios. 

En la Tabla 1 se detallan los principales agentes 
contaminantes antropogénicos analizados en la 
polución de una ciudad. 

Por lo que respecta a las fuentes de emisión, en la 
actualidad, el principal responsable es el tráfico 
rodado seguido de la actividad industrial que se 
desarrolla en los alrededores de una ciudad. No 
obstante, en la Tabla 2 se muestran las distintas 
fuentes antropogénicas productoras de 
contaminantes. 

Tabla 1.   Contaminantes antropogénicos. 

SO2 (dióxido de azufre) 
Gas incoloro, de fuerte olor sofocante. En una 
atmósfera húmeda se transforma en ácido 
sulfhídrico y causa la deposición ácida. A 
partir de concentraciones >0.1 ppm se 
produce una importante reducción de la 
visibilidad. 
NO2 (dióxido de nitrógeno) 
Gas de color amarronado y de olor irritante, 
tóxico a altas concentraciones y que 
interviene en la formación del esmog 
fotoquímico.  
O3 (ozono) 
Gas incoloro y de olor agradable, muy 
oxidante e irritante.  
H2S (sulfuro de hidrogeno) 
Gas incoloro de fuerte olor, con límite 
olfatible muy bajo (a partir de 2 ppb), tóxico a 
altas concentraciones y a exposiciones cortas 
de tiempo.  
CO (monóxido de carbono) 
Gas inodoro e incoloro, tóxico a altas 
concentraciones y a exposiciones cortas de 
tiempo. Es útil como indicador de tráfico.  
PST (partículas totales en suspensión) 
Materia en suspensión en el aire:  ST: 
partículas de diámetro <30 μm , PM10: 
partículas de diámetro <10μm , FN (humos 
negros): partículas de diámetro <1μm. 
HCT (hidrocarburos totales) 
Familia de compuestos formados por 
hidrogeno y carbono. Intervienen en la 
formación del esmog fotoquímico y  
combinado con otros elementos provoca 
malos olores. También son llamados VOC 
(compuestos orgánicos volátiles). 
Pb (plomo) 
Metal pesado, sólido, que queda en 
suspensión con las partículas, tóxico a altas 
concentraciones y buen indicador de tráfico 
de vehículos ligeros (gasolina).  
Cl2 (cloro) 
Gas de color amarillo-verdoso y de olor 
sofocante, tóxico a altas concentraciones. 
HCl (cloruro de hidrógeno) 
Gas incoloro de olor intenso e irritante.  
Metales pesados 
Sólidos que quedan en suspensión con las 
partículas y que presentan diversa toxicidad 
dependiendo del metal.  

EFECTOS SOBRE LA SALUD 

Los efectos sobre la salud relacionados con la 
exposición a la contaminación atmosférica son 
diversos, destacando los de corto plazo. 

Se ha comprobado la relación existente entre la 
contaminación atmosférica, producida por 
partículas en suspensión y anhídrido sulfuroso, y 
la aparición de bronquitis crónica caracterizada 
por la producción de flemas, la exacerbación de 
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catarros y dificultades respiratorias. Cuando las 
concentraciones tanto de SO2 como de partículas 
en suspensión superan los 500 
microgramos/metro cúbico de aire, como 
promedio de 24 horas, se produce un aumento 

de la mortalidad en la población en general, 
siendo los grupos más sensibles los individuos 
con procesos cardíacos o pulmonares. 

 

Tabla 2. Fuentes de emisión antropogénica. 
 Principales fuentes 

emisoras 
antropogénicas  

SO2  NO2 CO H2S COV's HCl Cl2 PST  Pb  metales 
pesados  

 

Centrales térmicas y 
cementeras 

x x x         x     

Depuradoras de aguas 
residuales 

      

 

x x           

Extracción de áridos      

 

          x     
Fábricas de cerámica    x x         x x   
Fábricas de vidrio  x x x         x   x 

 Fundiciones               x x x 
Incineradoras   x x     x   x   x 

 Industria de curtidos       x x           
Industria química         x x x       

 Plantas asfálticas               x      
Combustión de gas 
natural  

  x  x                

Combustión líquida - 
sólida 

 

x  x  x          x      
  

 

El CO inhalado se combina con la hemoglobina 
de la sangre, lo que reduce la capacidad de la 
sangre para el transporte de oxígeno desde los 
pulmones hasta los tejidos. Los efectos 
provocados actúan sobre la función 
psicomotora que se manifiesta con síntomas de 
cansancio, cefaleas y alteraciones de la 
coordinación.  

Los metales tóxicos presentes en el aire 
representan una amenaza para la salud humana 
cuando se inhalan en cantidades suficientes, 
debido a la tendencia que presenta el 
organismo a su acumulación. Los compuestos 
inorgánicos del plomo atmosférico son 
absorbidos por los humanos, principalmente a 
través del sistema respiratorio, alcanzando el 
torrente sanguíneo aproximadamente el 35% 
del plomo inhalado por los pulmones. Una vez 
incorporado el plomo a la corriente sanguínea, 
una parte se almacena en los huesos y otra se 
expulsa por la orina, en una continua fase de 
renovación en el organismo. A partir de ciertas 
cantidades puede producir efectos adversos en 
el comportamiento, afectar la inteligencia de los 
niños y ser causa de anormalidades en los fetos 
de madres gestantes. Los adultos, por lo general, 
son menos sensibles que los niños a los efectos 
del plomo, pero una acumulación excesiva en el 
organismo puede producir serios e irreversibles 
daños en su sistema nervioso. 

Los óxidos de nitrógeno, NOx, son 
contaminantes igualmente peligrosos para la 
salud. La mayor parte de los estudios relativos a 
los efectos de los NOx se han ocupado, sobre 
todo, del NO2 ya que es el más tóxico. Los 
efectos producidos por el NO2 sobre los 
animales y los seres humanos afectan, casi por 
entero, al tracto respiratorio. Se ha observado 
que una concentración media de 190 
microgramos de NO2 por metro cúbico de aire, 
superada el 40% de los días, aumenta la 
frecuencia de infecciones de las vías respiratorias 
en la población expuesta.  

Otras sustancias tóxicas presentes en el aire tales 
como el cadmio, amianto, el cloruro de vinilo, el 
benzo-a-pireno, varios compuestos orgánicos 
halogenados y el benceno, pueden provocar 
modificaciones genéticas y malformaciones en 
los fetos, siendo algunos de ellos cancerígenos.

Otros tipos de contaminantes que afectan a la 
salud humana son los oxidantes fotoquímicos. 
Se ha observado que producen irritación de los 
ojos y mucosas. Los oxidantes fotoquímicos 
afectan especialmente a las personas con 
afecciones asmáticas y bronco pulmonares, en 
los que se observan crisis asmáticas y 
disminución de la función pulmonar cuando las 
concentraciones atmosféricas de oxidantes eran 
superiores a 500 microgramos por metro cúbico 
de aire. 
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Figura 1.  Número diario de muertos, contaminantes (pg/m3), temperatura (ºC) y humedad relativa (%) 
en Barcelona por estaciones, durante el periodo 2001-2005.  

BARCELONA: FOCO DE CONTAMINACIÓN 

Barcelona es una ciudad idónea para el estudio 
de los efectos de la contaminación atmosférica 
sobre la salud. Situada en una zona templada, su 
contaminación atmosférica proviene, 
principalmente, de las emisiones de los vehículos. 
Los niveles de contaminación son elevados, 
aunque dentro de los estándares permitidos por 
las guías de calidad de la Organización Mundial 
de la Salud. 

Un análisis químico sobre la proporción de 
partículas en suspensión en el aire en la ciudad 
de Barcelona, muestra que los gases emitidos por 
los vehículos son los causantes de un 35% del 
total de partículas obtenido, mientras que la 
actividad industrial y otras emisiones de calor 
(calefacciones) contribuyen únicamente a un 1%. 
Cerca del 50% de las partículas encontradas se 
asociaron a polvo ambiental.  

La figura 1 presenta la distribución y la variación 
estacional de los datos de mortalidad, 
contaminación y variables meteorológicas. Así,  
aparece una estrecha relación entre los niveles de 
contaminación atmosférica y el número de 
urgencias hospitalarias como consecuencia de la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y del 
asma. A la vez, parece existir una relación entre 
contaminantes foto-químicos y mortalidad total 
para mayores de 70 años y como consecuencia 
de enfermedades del aparato circulatorio. 

ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 
DEL AIRE 

En primer término, los Planes de Reducción de 
Emisiones (PRE) son programas de actuaciones 
con el objeto de reducir las emisiones de 
contaminantes de instalaciones potencialmente 
contaminantes de la atmósfera, gestionados por 
la Administración y dirigidos a las empresas. 

Otra acción consiste en una deducción de la 
cuota íntegra del impuesto de sociedades, por el 
valor de un 10% de las inversiones realizadas en 
bienes del activo material, siempre que estas 
inversiones estén destinadas a la protección del 
medio ambiente. Finalmente, se llevan a cabo 
diversos planes de descontaminación junto a un 
sistema de detección de niveles de emisión. 

CONCLUSIONES  

1. La contaminación atmosférica es la 
impurificación de la atmósfera, cuyos 
contaminantes son aquellas sustancias que 
provocan efectos nocivos sobre el entorno. 

2. Los principales contaminantes son de origen 
antropogénico. Estos son mayoritariamente 
las partículas en suspensión, los procedentes 
del azufre y los hidrocarburos, los metales 
pesados y los contaminantes de carácter foto-
químico.  

3. La fuente de emisión de contaminantes 
principal en Barcelona es el tráfico rodado 
(35%), a un nivel muy superior que  la propia 
actividad industrial (1%). 

4. Los principales efectos sobre la salud son de 
tipo cardiorrespiratorio, a corto plazo, 
provocando un aumento de la mortalidad en 
personas de edad avanzada y con dificultades 
varias.  

5. Se requiere una mayor investigación sobre las 
relaciones existentes entre las enfermedades 
humanas y la exposición a la contaminación 
ya que no se conocen con suficiente 
exactitud.  
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ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS TÓXICOS DEL 
PANTANO DE FLIX 
Adrián Cebrián Escalada 
Carlos Domingo Force 
 
RESUMEN 

El endurecimiento de la ley medioambiental ha 
permitido el cese de los vertidos incontrolados 
que la empresa Ercros realizaba en el pantano de 
Flix. Durante más de cien años, estos vertidos han 
generado una elevada cantidad de residuos 
tóxicos que se deben tratar y eliminar. Existen 
varios métodos para su tratamiento; únicamente 
uno se ejecutará. 
L’enduriment de la llei medioambiental ha 
permès el cessament dels abocaments 
incontrolats que l’empresa Ercros realitzava al 
pantà de Flix. Durant més de cent anys, aquests 
abocaments han generat una elevada quantitat 
de residus tòxics que s’han de tractar i eliminar. 
Existeixen diversos mètodes per al seu 
tractament; únicament un s’executarà. 

INTRODUCCIÓN 

A finales del siglo XIX se asienta la empresa 
química Ercros en el margen derecho del río Ebro 
a su paso por el municipio de Flix, provincia de 
Tarragona. Su actividad industrial se centra en la 
producción de sosa y cloro mediante la técnica 
de electrólisis de cloruros alcalinos. Los vertidos 
industriales se arrojan al río Ebro que se encarga 
de transportar aguas abajo de la planta la 
mayoría de los residuos producidos. 

En 1949 se genera el embalse de Flix con la 
construcción de una presa hidroeléctrica. La 
dinámica fluvial del Ebro se ve modificada 
favoreciendo el estancamiento de los residuos 
vertidos al río. Simultáneamente Ercros despliega 
una planta de electrólisis con células que utilizan 
cátodos de mercurio e inicia la producción de 
DDT, compuesto organoclorado principal de los 
insecticidas. En la década de los 70 inicia el 
proceso de obtención de fosfato bicálcico pero 
interrumpe la producción de DDT por declararse 
altamente cancerígeno para el hombre. 

Hasta 1986, cuando se promulga una ley que 
obliga a implementar elementos de depuración y 
control de las aguas, la falta de un organismo 
regulador durante este extenso periodo ha 
permitido verter al río los residuos contaminantes 
generados por estos procesos productivos. Cada 
uno origina un tipo de sedimento como 
mercurio, DDT, cromo o níquel. Iniciada la 
década de los 90 la Generalitat solicita un 
informe al CSIC sobre la contaminación de las 

aguas continentales en Catalunya, donde se 
muestra el alto grado de contaminación por 
metales pesados y organoclorados del pantano 
de Flix y la desembocadura del Ebro, además de 
cobalto-60 proveniente de  la central nuclear de 
Ascó. Se estima en más de 700.000 m3 la 
cantidad de lodos contaminados en el embalse 
de Flix. 

En 2001 se detecta mercurio en el agua de un 
trasvase que suministra agua a varias localidades 
de Tarragona, más de 400.000 personas la han 
podido consumir. Para evitar situaciones de alto 
riesgo, la Administración ha encomendado a 
AcuaMed (Aguas de las Cuencas Mediterráneas) 
la eliminación de la contaminación química del 
pantano de Flix. 

OBJETIVOS 

Esta comunicación tiene por objeto: 
1. Describir la generación y problemática de los 

residuos tóxicos hallados en el pantano. 
2. Analizar el proyecto aprobado para el 

tratamiento y eliminación de la contaminación 
química. 

3. Estudiar las alternativas posibles a realizar. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS 

Los residuos que forman parte de la llera del río 
Ebro a su paso por Flix proceden principalmente 
de la actividad industrial de la propia fábrica, 
estos procesos son los siguientes: 
1. Disolución de sal. La sal utilizada para la 

electrólisis posee impurezas (calcio magnesio, 
sulfato y metales pesados) que se tienen que 
eliminar, por ello la sal se trata con reactivos 
así estas impurezas precipitarán. 

2. Combustión de carbón. En sus inicios, las 
calderas de vapor se alimentaban de carbón. 
Su combustión genera escorias que 
posteriormente se utilizaron en el proceso de 
terraplenado de la orilla del embalse. 

3. Tricloroetileno. El agua sobrante utilizada para 
su producción tiene un exceso de hidróxido 
cálcico, que en aguas bicarbonatadas, forma 
carbonato cálcico que precipita. 

4. Fosfato bicálcico. Los líquidos de separación 
del precipitado de fosfato bicálcico se tratan 
con hidróxido cálcico para recuperar fósforo. 
El vertido de este proceso contiene sólidos no 



34 Eliminación de los Residuos Tóxicos del Pantano de Flix  
 

disueltos, insolubles de la fosforita y sales 
(cloruro cálcico e iones fosfato). 

5. Percloroetileno y tetracloruro de carbono. El 
agua de vertido de este proceso es ácida y es 
capaz de disolver parcialmente los lodos del 
tricloroetileno y el fosfato bicálcico. Este factor 
explica la separación de los lodos en dos 
zonas, una de tricloroetileno y fosfato 
bicálcico, y la otra de percloroetileno y 
tetracloruro de carbono. 

6. Electrolisis con cátodo de mercurio. La 
tecnología usada en la fábrica es la más 
contaminante cuando se trata de fabricar 
cloro dando origen a organoclorados. 

Se debe añadir a estos residuos generados por la 
planta de Ercros los provenientes de vertidos 
ocasionales de la central nuclear de Ascó. Estos 
desechos radionucleidos se analizan y se 
encuentra cobalto-60, isótopo radioactivo del 
cobalto. 

PROYECTO ADOPTADO PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LOS RESIDUOS 

Económicamente las soluciones propuestas no 
eran muy distintas, así que primaron las razones 
técnicas para optar por la solución exsitu. 

La propuesta exsitu se basa en una serie de 
puntos:  
1. Creación de recinto de trabajo. 
2. Extracción de residuos. 
3. Clasificación de residuos. 
4. Tratamiento de residuos. 
5. Transporte al vertedero. 

La creación de un recinto de trabajo antes de 
empezar se considera un punto esencial, ya que 
garantiza la seguridad medioambiental en el 
proceso. Este recinto consistirá en un espacio 
abrigado, con aguas quietas, completamente 
independientes del flujo de agua del río Ebro. 
Ésto se conseguirá guiando el flujo del río por la 
margen izquierda a modo de canal. De esta 
manera se pretende asegurar que en caso de 
algún tipo de incidente en el transcurso de la 
obra no haya ningún tipo de accidente 
ecológico. 

La extracción de residuos será el siguiente paso, 
debido a que consideramos una operación 
exsitu. Esta extracción se llevará a 3 escalas, con 
procedimientos diferentes según sea la ubicación 
de los residuos: 
1. Fracción sumergida: Mediante dragas 

ecológicas de succión trabajando en un 2º 
recinto formado con cortinas de plástico 
flotante, con el objetivo de minimizar la 
movilización de los contaminantes y la 
creación de una depresión central en la zona 
de la draga, lo que dificulta el flujo de aguas 
hacia fuera. Se complementa este proceso con 

una bomba pequeña que puede operar en 
paradas de la draga, y el rendimiento de la 
cual sea bajo, debido a que ha de ser una 
succión lenta para evitar dicha movilización 
de los contaminantes. 

2. Fracción emergida: Procedimiento 
convencional de movimiento de tierras. 

3. Fracción intermedia: Requerirá un análisis 
especial llegado el caso, aunque se considera 
que muy probablemente se empleen los 
elementos clásicos sobre medios flotantes.  

El tratamiento posterior a la extracción es un 
procedimiento que tiene el fin de conseguir que 
los vertidos extraídos, con una toxicidad e incluso 
una radioactividad determinada, sean adimtidos 
en el vertedero previsto, en el cual se van a 
depositar estos residuos y que es apto para recibir 
material no peligroso.  

El tratamiento escogido consiste en una 
clasificación por tamaños del material extraído, 
posteriormente se llevará a cabo el secado del 
mismo, tratando el agua residual de este secado 
en una planta creada a tal efecto, con capacidad 
para tratar un caudal superior a 100 litros por 
segundo. Llegados a este punto, el material 
secado se clasifica a su vez según la 
concentración de contaminantes, con el objetivo 
de transportar directamente los materiales que 
sean ya en ese punto aptos para abocar al 
vertedero.  

El material considerado no apto deberá ser 
tratado utilizando dos tipos de procedimientos  
según la naturaleza de los contaminantes: 
1. Desorción Térmica: para tratar material con 

contaminantes orgánicos  y mercurio. 
2. Oxidación e inertización: para tratar 

materiales con contaminantes pesados. 

Después del tratado de los materiales, se hace 
necesario el transporte de los mismos al 
vertedero. Para tal efecto se ubicará una cinta 
transportadora, siguiendo el curso de la carretera 
colindante C-12 (después de cruzar el río sobre la 
presa). Dicha cinta será cerrada, para evitar 
posibles riesgos de afecciones y tendrá una 
longitud de unos 7 kilómetros. 

Para la elección del vertedero, se ha considerado 
que, por eliminación, debía de ser un vertedero 
de clase II, porque es un material no inerte, pero 
tampoco tóxico ni peligroso después del tratado. 
Se ha escogido el vertedero del Racó de la 
Pubilla, en el mismo término municipal de Flix, ya 
que cumple todos los requisitos y no es 
excesivamente distante. Así mismo, se considera 
una ampliación del mismo con una nueva célula, 
para dar cabida a todo el volumen de material 
extraído. Esta nueva célula se conformará 
contemplando la normativa vigente, con una 
impermeabilización del cimiento y un sellado 
final. Aún así, se preveen unos criterios más 
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exigentes para dicha célula en ambos aspectos, 
debido a la existencia de radionucleidos. 

Otros elementos importantes de la solución 
finalmente adoptada que se llevarán a cabo son: 
1. Modificación de la actual salida de aguas de la 

Estación Depuradora de Aguas Residuales, 
con el fin de evitar los vertidos sobre el área 
de trabajo. 

2. Muro de pantalla para evitar el riesgo de 
descalce de la costa, debido a la contención 
que representan actualmente los residuos.  

3. Drenaje para complementar el muro de 
pantalla y evitar el consecuente ascenso del 
nivel fréatico causado por la impermeabilidad 
del mismo. De esta manera se rehuye el influir 
en las líneas de flujo hacia el Ebro al fin del 
meandro existente en este punto.  

4. Planta de tratamiento de aguas en este 
drenaje, la cual se podría ubicar en la misma 
fábrica, debido a que actualmente estos 
mismos residuos actúan a modo de escollera y 
tras la extracción será necesario ubicar algún 
sustituto a tal efecto. 

La obra tiene una duración estimada de 2 años y 
el proyecto tiene un presupuesto estimado por 
Acuamed (encargada de las obras), de unos 102 
millones de Euros. 

ALTERNATIVAS AL PROYECTO 

A lo largo del proyecto definitivo anteriormente 
descrito pueden exponerse diferentes alternativas 
estudiadas para diversos aspectos y que fueron 
rechazadas por distintos motivos. 

De manera general cabe mencionar que se 
estudió la alternativa de no intervenir, pero fue 
desechada debido a que potencialmente existe 
un peligro real, y ya empiezan a ser visibles los 
efectos de estos residuos en flora y fauna de la 
zona, los cuales están contaminados por estos 
vertidos de manera grave. 

La otra gran alternativa era la que trataba el 
problema con una solución insitu, a diferencia de 
la exsitu finalmente escogida. Para soluciones 
insitu se estudiaron varios procedimientos. 

El Cubrimiento o Capping, consiste en colocar 
una capa filtro de material seleccionado o 
hormigón que impida la movilización de los 
mismos. 

El tratamiento químico insitu, consiste en 
mediante procedimientos químicos reducir y 
extraer los contaminantes. Este proceso tiene la 
tacha de que aún está en estudio. Y se basa en 
uso de precipitados y filtrado, tecnología de 
intercambio iónico, absorventes selectivos y 
específicos, procesos de separación por 
membrana y métodos electrolíticos. 

Phyto extracción o biorremediación, proceso que 
se basa en la actividad de plantas transgénicas 
y/o microorganismos que son capaces de 
introducir en su metabolismo metales pesados y 
otras sustancias sin perder la vida. 

El resto de alternativas a continuación expuestas, 
están basadas en un proceso exsitu, semejante al 
aprovado definitivament pero con matices 
divergentes. 

En el primer aspecto, a la hora de crear un 
recinto de trabajo, se barajó la posibilidad de 
crear un desvío del río en vez de la situación 
definitva de un muro perimetral reflector que 
desviar el caudal de agua a la margen opuesta 
del río a modo de canal. Dicha propuesta fue 
desestimada debido a que la construcción de un 
nuevo canal que pudiera abarcar los flujos punta 
del Ebro, tendría un fuerte impacto en la zona, ya 
que sería una infraestructura de gran volumen. 

En el tratamiento y extracción de residuos 
también surgieron distintas propuestas. La ya 
expuesta, que consiste en la extracción del 
material, su transporte a un Centro de 
Transferencia, donde se haga un acopio y se 
traten para posteriormente abocarlos a un 
vertedero del municipio.  

La otra alternativa proponía una extracción de los 
materiales y un tratamiento previo, para 
posteriormente transportarlo a un centro de 
atomización-vitrificación mediante plasma. Se 
trata de una tecnología limpia que no genera 
residuos ni emisiones de dioxinas, y de la cual se 
obtiene un subproducto vitrocerámico inertizado. 

CONCLUSIONES 

En el pantano de Flix se ha llegado a una 
situación insostenible, ante la cual hay que actuar 
y de la cual se desprenden una serie de 
conclusiones importantes a tener en cuenta: 
1. La legislación debe ser más exigente y menos 

contemplativa hacia situaciones como la 
presente, ya que actividades industriales 
descontroladas pueden provocar daños 
medioambientales importantes y que incluso 
podrían afectar a la población directa o 
indirectamente. 

2. Ante un problema se encuentran siempre 
varias soluciones y alternativas, sin la 
obligación de existir solo una válida. De 
manera que se tienen que observar todos y 
cada uno de los aspectos de las mismas, 
estudiar sus pros y sus contras, para de esa 
forma encontrar una propuesta óptima, que 
englobe una serie de aspetos económicos, 
técnico y con el menor impacto ambiental 
posible. 

3. En muchos casos la solución no solo es una u 
otra, como refleja este caso, sino que se deben 
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escoger las mejores partes de cada una para 
llegar a la solución más eficiente. 
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RESUMEN 

La  contaminación por metales pesados está 
presente en nuestra vida de una forma muy 
activa. Los elementos más importantes son el 
mercurio, el cromo, el plomo, el cadmio, el selenio 
y el arsénico. La contaminación de éstos depende 
de las características edáficas y sus efectos 
pueden llegar a ser muy nocivos. El mejor 
tratamiento que existe es la prevención. 
La contaminació per metalls pesats és present a la 
vida quotidiana de forma molt activa. Els 
elements més importants són: el mercuri, el crom, 
el plom, el cadmi , el seleni i l’arsènic. La 
contaminació d’aquests depèn de les 
característiques edifiques i els seus efectes poden 
arribar a ser molt nocius. El millor tractament que 
existeix és la prevenció. 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo en el que vivimos actualmente, 
estamos expuestos a muchos agentes nocivos, 
uno de los cuales, aunque no el más mediático, 
es la contaminación por metales pesados. 
Nuestro actual nivel de vida ha impulsado el 
aumento de este tipo de contaminación (uso de 
fertilizantes y plaguicidas,  vertidos industriales no 
controlados, incremento del consumo de 
petróleo….). Aunque es un campo de interés 
actual su estudio exhaustivo no se remonta a 
muchas décadas atrás.   

OBJETIVOS 

Los objetivos principales de este estudio son: 
1. Analizar el fenómeno y estudiar las vías de 

contaminación más usuales. 
2. Conocer los efectos sobre el medio ambiente 

y especialmente sobre los seres humanos que 
produce este tipo de contaminación. 

3. Comentar las principales medidas preventivas 
y soluciones en caso de contaminación. 

DESARROLLO DEL ESTUDIO 

A pesar de no disponer de una definición oficial 
generalmente aceptada, los expertos consideran 
metal pesado a aquel elemento que tiene una 
densidad igual o superior a 4 g/cm³, o cuyo 
número atómico es superior a 20 (excluyendo a 
los metales alcalinos y alcalino-térreos). Existen 
otros elementos que aunque no cumplan la 

definición anterior, también están englobados 
(As, B, Ba, Se).  

Podemos dividir los metales pesados en dos 
grupos: 
1. Los oligoelementos o micro nutrientes, 

necesarios en pequeñas cantidades para que 
los organismos completen su ciclo vital, pero 
tóxicos si superan un cierto umbral.  

2. Los metales pesados sin función biológica que 
resultan altamente tóxicos ya que pueden 
acumularse en los organismos vivos. 

Los metales pesados presentes de forma natural 
en las rocas son poco asimilables para los 
organismos. Es la actividad humana la que emite 
grandes cantidades de partículas que después de 
un cierto tiempo de permanencia en la 
atmósfera, precipitan en los suelos lejos del lugar 
donde han sido vertidas.  

Las principales fuentes antropogénicas de 
contaminación son: 
1. Los productos químicos agrícolas y lodos 

residuales. El principal problema es el abuso 
de fertilizantes y plaguicidas, que al no hacer 
un uso racional, se van acumulando en el 
suelo y posteriormente, contaminando aguas 
subterráneas y superficiales. 

2. Actividades de minería y fundición. En áreas 
mineras, las capas superiores de suelos 
minerales presentan concentraciones 
elevadas de cobre, níquel, arsénico, selenio, 
hierro y cadmio. 

3. Otras actividades industriales. Una de las 
principales causas es la combustión de carbón 
y de petróleo por parte de las centrales 
térmicas.  

4. Residuos domésticos. Los procesos principales 
de eliminación son la incineración y el 
entierro. El primero puede contaminar la 
atmósfera al liberar metales volátiles El 
segundo puede contaminar aguas 
subterráneas. 

Existen dos conceptos muy importantes en el 
estudio de contaminación por metales pesados: 
La metilación de metales inorgánicos por 
bacterias, que es un fenómeno geoquímico 
relativamente importante que pueden presentar 
elementos traza como Hg, As y Sn... La 
bioacumulación, que es la capacidad que tiene 
un tejido vivo para acumular contaminantes, 
estos pueden ser eliminados o magnificados. 
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En la figura 1, se observa el comportamiento de 
los metales pesados en el suelo. 

 

Figura 1. Comportamiento de los metales 
pesados en el suelo. 

La agresión de los agentes contaminantes va a 
ser muy distinta dependiendo de las 
características edáficas. 
1. pH. La mayoría de los metales tienden a estar 

más disponibles a pH ácido. Es un parámetro 
importante para definir la movilidad del 
catión.  

2. Textura. Las arcillas tienden a adsorber los 
metales pesados. Los suelos arenosos carecen 
de capacidad de fijación. 

3. Estructura. Favorece la infiltración en el suelo. 
4. Materia orgánica. Reacciona con los metales 

formando complejos de cambio y quelatos 
(estructura molecular en la que los iones 
metálicos se hallan unidos a compuesto 
orgánico). Los quelatos pueden migrar con 
mayor facilidad. La presencia de abundantes 
quelatos puede reducir la concentración de 
otros iones tóxicos. 

5. Capacidad de cambio. Cuanto mayor sea la 
capacidad de intercambio catiónico, mayor 
será la capacidad del suelo de fijar metales. 

6. Condiciones redox. las condiciones redox 
pueden afectar indirectamente la movilidad 
de metales. 

7. Óxidos e hidróxidos de Fe y Mn. Tienen una 
alta capacidad de fijar a los metales pesados e 
inmovilizarlos. 

8. Carbonatos. Garantiza el mantenimiento de 
altos valores de pH. 

9. Salinidad. El aumento en salinidad puede 
incrementar la movilización de metales 
pesados por dos mecanismos. Primeramente 
los cationes asociados con las sales (Na, K) 
pueden reemplazar a metales pesados en 
lugares de adsorción. En segundo lugar los 

aniones cloruro pueden formar complejos 
solubles estables con metales pesados. 

EFECTOS MEDIOAMBIENTALES Y PERSONALES 

En este apartado analizaremos los principales 
elementos contaminantes uno por uno. 
Debemos mencionar que resulta fundamental 
conocer, aparte de la concentración de metales 
pesados en el suelo, la forma química bajo la que 
se presenta. 

1. Mercurio. Proviene principalmente de las 
emisiones volcánicas, y de la d evaporación de 
las masas de agua. Es utilizado en la 
producción de cloruro, y sosa cáustica, 
insecticidas, industrias farmacéuticas y 
metalúrgicas, odontología y como catalizador 
en producción de polímeros sintéticos. Es un 
metal, no esencial, extremadamente tóxico y 
sin ninguna función nutricional o bioquímica. 
Los mecanismos biológicos para eliminarlo 
son pobres y es el único metal que se 
biomagnifica, es decir que se acumula 
progresivamente según pasa por la cadena 
alimentaria. Tiende a permanecer en el medio 
dada su poca capacidad para degradarse. El 
mercurio inorgánico (mercurio metálico y 
compuestos de mercurio inorgánicos) pasa al 
aire durante la extracción de depósitos 
minerales, al quemar carbón, basuras y a 
partir de plantas industriales. Este es oxidado a 
Hg++ mediante ozono, energía solar y vapor 
de agua. Una vez formado, el mercurio iónico 
Hg++ es arrastrado de la atmósfera por las 
lluvias y depositado sobre ambientes terrestres 
y acuáticos donde es convertido en metil 
mercurio en el suelo. El metil mercurio puede 
ser fácilmente transportado del suelo al medio 
acuático. También se pierde mercurio durante 
todo el proceso y dicho mercurio termina en 
los ríos, en donde es fácilmente tomado por el 
pescado y es al menos 100 veces más tóxico 
que el Hg metálico. Un caso muy conocido es 
el de la bahía de Minamata, en el sur del 
Japón, como muestra la figura 2.  

 

Figura 2. Principales emisiones y 
transformaciones del mercurio. 
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2. El clo rio son 

“posib emás, la

eterinaria, 

 terrestre que tiene un uso 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y SOLUCIONES 

enir el 
envenenamiento es evitando la exposición a 

ruro mercúrico y el metil mercu
les carcinógenos humanos”. Ad  

ga

exposición a metil mercurio tiene como 
resultado daños permanentes en el sistema 
nervioso central, a las funciones del cerebro, 
riñones y en el desarrollo del feto. El mercurio 
puede dañar el material genético, tener 
efectos negativos sobre la reproducción y 
provocar defectos congénitos o abortos. En 
intoxicaciones crónicas y a dosis bajas 
produce debilidad, perdida de peso, diarrea, 
etc. y a dosis altas produce: irritabilidad, 
alucinaciones, depresiones, etc.  y puede 
llegar a ser mortal. 

3. Cadmio. Las fuentes mas comunes son la pilas, 
los pigmentos para las pinturas, los barcines y 
las cañerías de PVC. En un micro nutriente 
esencial para los seres vivos. No se degrada en 
el medio ambiente, pero puede cambiar de 
forma. En el aire sus partículas pueden viajar 
largas distancias antes de depositarse en el 
suelo o en el agua. Las plantas, peces y otros 
animales acumulan el cadmio en sus tejidos 
(bioacumlación). Sus compuestos y él son 
carcinógenos. La exposición a cadmio 
también puede provocar graves lesiones en 
los pulmones, acumularse en los riñones 
(produciendo enfermedades renales), 
enfermedades hepáticas o lesiones en el 
sistema nervioso. 

4. Plomo. Se encuentra de forma natural en el 
medio, pero las mayores concentraciones 
ambientales son consecuencia de actividades 
humanas, (industria automovilística, gasolina, 
baterías, soldadura, pintura, pigmentos…). No 
se conoce ninguna función nutricional o 
fisiológica del plomo. El plomo es otro de los 
elementos que se puede acumular, pero eso 
es particularmente peligroso. El acetato de 
plomo y el fosfato de plomo son 
carcinogénicos. La exposición al plomo es más 
peligrosa para niños pequeños y fetos. Los 
efectos del plomo sobre la salud son 
principalmente dolores óseos, dolores 
abdominales, trastornos del sueño, dolores 
musculares, impotencia, trastornos de 
conducta, y son los mismos cuando se respira 
que cuando se ingiere  La exposición al plomo 
también puede dañar el sistema nervioso, los 
riñones, el sistema reproductor y provocar 
problemas de desarrollo en niños y niñas. 

5. Cromo. Se usa en la industria metalúrgica y 
química, y como materiales refractarios, de 

lvanización, curtidos, pinturas. El cromo 
entra al aire, agua y suelo principalmente 
como cromo (III) y cromo (VI). En el aire, los 
compuestos de cromo están presentes 
principalmente como partículas de polvo finas 
que eventualmente se depositan sobre la 
tierra o el agua. El cromo puede adherirse 
firmemente al suelo y solamente una pequeña 
cantidad puede disolverse en al agua pasando 
así a los niveles más profundos del suelo y al 
agua subterránea. Una exposición 

prolongada puede causar bronquitis crónica, 
dolores respiratorios y de cabeza, hemorragia 
nasal… El Cromo VI (o hexavalente) raramente 
aparece de forma natural en el medio 
ambiente, pues se produce generalmente en 
procesos industriales, como la quema de 
carbón en las centrales térmicas. El cromo (VI) 
es carcinógeno en seres humanos. 

6. Arsénico.  El uso del arsénico es 
principalmente en medicina, v
aleaciones, pirotecnia, esmaltes, insecticidas, 
pintura y tintes. No se destruye en el medio 
ambiente, sólo puede cambiar de forma. . El 
arsénico en el aire acaba depositándose en el 
suelo, donde por sus características químicas 
permanece en los sedimentos aunque se 
hagan labores de limpieza. Gran parte de los 
compuestos del arsénico pueden disolverse en 
agua, lo que aumenta su dispersión. El 
arsénico se acumula en los peces. La 
exposición al arsénico inorgánico puede 
causar varios efectos sobre la salud, como es 
irritación del estómago e intestinos, 
disminución en la producción de glóbulos 
rojos y blancos, cambios en la piel, e irritación 
de los pulmones. Varios estudios han 
demostrado que el arsénico inorgánico puede 
aumentar el riesgo de cáncer del pulmón, piel, 
vejiga, hígado, riñón y próstata. La 
Organización Mundial de la Salud (WHO), el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
(DHHS) y la EPA han determinado que el 
arsénico inorgánico es carcinógeno en seres 
humanos. 

7. Selenio. Elemento  ampliamente distribuido en 
la corteza
mayoritario en los procesos de fotocopiado 
xerografito, en la decoloración de vidrio 
teñido por compuestos de hierro, en pinturas 
y barnices. La exposición al selenio tiene lugar 
principalmente a través de la comida, porque 
el selenio está presente naturalmente en los 
cereales y la carne. Los humanos necesitan 
absorber ciertas cantidades de selenio 
diariamente, con el objeto de mantener una 
buena salud. La comida normalmente 
contiene suficiente selenio para prevenir las 
enfermedades causadas por su carencia. Pero 
en grandes cantidades es tóxico, 
produciendo, mal aliento, bronquitis, 
neumonía, asma bronquítica, náuseas, 
escalofríos, fiebre, color de cabeza, dolor de 
garganta, falta de aliento, conjuntivitis, 
vómitos, dolores abdominales, diarrea y 
agrandamiento del hígado y en casos 
extremos la muerte. El selenio es irritante y 
sensibilizador de los ojos y del sistema 
respiratorio superior. 

Prevención. La mejor manera de prev
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cantidades tóxicas de metales pesados. En el 
trabajo se ha de utilizar ropa y equipos 
protectores para prevenir el contacto, y usarla 
exclusivamente en el puesto de trabajo y no 
llevarla a casa. En casa revisar, retirar o reparar 
fuentes que contengan plomo, tales como 
paredes, marcos de las ventanas, pinturas, 
barnices, etc. Evitar el agua y los alimentos 
contaminados con exceso de metales pesados. 
No fumar, ya que con frecuencia el tabaco 
contiene metales pesados. Evitar el uso de 
utensilios de cerámica para comer y cocinar que 
no estén porcelanizados apropiadamente. Hacer 
un control de los suplementos vitamínicos o 
alimenticios.  

Diagnóstico. Para medir la intoxicación por 
metales pesados es necesario utilizar productos 

es la terapia 
de quelación. Los metales son excretados. Los 

farmacéuticos como el DMSA y el DMPS, que 
movilizan y echan grandes cantidades de metales 
pesados a través de la orina. También se pueden 
realizar análisis de vello, rayos x, 
electrocardiogramas (una prueba que registra la 
actividad cardiaca al medir las corrientes 
eléctricas a través del músculo cardíaco) o 
electromiogramas (una prueba que mide la 
actividad eléctrica de los músculos).  

Tratamiento. El principal tratamiento 

agentes de quelación se administran mediante 
píldoras pero también pueden ser dados por vía 
inyección. Los agentes de quelación más 
comunes, incluyen: Edetato cálcico disódico; 
Deferoxamina; Dimercaprol; Penicilamina o 
Succimer. En casos de insuficiencia renal, se 
puede usar diálisis. Otro tratamiento posible es la 
medicina natural. Cuando eliminamos el 
mercurio del cuerpo los otros metales tóxicos 
también se van, debido a la liberación del 
transporte axional en las células nerviosas. El 
problema es que se sueltan las toxinas de los 
tejidos, pero no del sistema nervioso. En la 
desintoxicación con remedios naturales se usa la 
alga chlorella, el cilantro y el ajo silvestre. Para 
reparar los daños provocados por las toxinas en 

el sistema nervioso es necesario tomar aceite de 
pescado en cantidades suficientes.  

 
 

CONCLUSIONES 

La contaminación por  metales pesados es más 
común y peligrosa de lo que la gente cree.  
Estamos expuestos en nuestra vida diaria, desde 
empastes hasta pinturas y barnices, pasando por 
fármacos. Después de analizar los posibles 
efectos que tienen estos metales, que pueden 
llegar a ser mortales, tenemos que intentar 
reducir su contaminación. Las medidas 
preventivas son muy importantes ya que la 
mayoría de los impactos que tienen sobre el ser 
humanos son irreversibles. Los remedios 
naturales abren una vía de estudio que esta 
generando muchas esperanzas en el tema de 
tratamientos de este tipo de contaminación.  
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BIO-ACUMULACIÓN. EL CASO MINAMATA 
Llàtzer Puigpelat Barrado 
 
 
RESUMEN 

La bio-acumulación puede ser un problema 
peligroso en la relación de lo artificial con el ciclo 
natural. Un claro ejemplo de los efectos nocivos 
de la bio-acumulación, derivados de la falta de 
control, es la intoxicación masiva producida en 
Minamata, Japón, a medianos del siglo pasado. 
La bio-acumulació pot ser un problema perillós 
en la relació de l’artificial amb el cicle natural. Un 
clar exemple dels efectes nocius de la bio-
acumulació, derivats de la falta de control, és la 
intoxicació massiva produida a Minamata, Japó, a 
mitjans del segle passat. 

INTRODUCCIÓN 

Los insecticidas, las adiciones químicas en las 
pinturas, los deshechos en el mar… Hace años 
eran productos sin control, bombas de relojería a 
punto para explotar en el momento más 
inesperado. La falta de consciencia llevó al ser 
humano a provocar catástrofes sobre la 
naturaleza que, inevitablemente, recayeron sobre 
él mismo.  

Durante mucho tiempo, no nos hemos 
preocupado de los muchos problemas que 
comporta la adición de productos sintéticos en la 
base cadena trófica. A raíz de graves incidentes, 
debidos al descontrol en la aplicación de algunos 
productos químicos, que derivaron en la 
defunción de varias personas, la sociedad ha 
empezado a tomar consciencia del peligro de la 
bio-acumulación (como efecto negativo). Desde 
entonces, se han llevado a cabo numerosos 
estudios en diferentes entornos para explicar, 
arreglar o prevenir desastres similares. 

Una de las catástrofes más conocidas es el 
denominado “caso Minamata”, que se produjo en 
la bahía que lleva ese mismo nombre, al sur de 
Japón, durante la década de 1.950. El vertido de 
mercurio usado como catalizador por parte de las 
industrias costeras acabó con un balance de casi 
2.500 infectados (entre los que se cuentan más 
de 100 víctimas mortales). 

Preocupados por esas cifras, los gobiernos de 
diversos países han estado llevando a cabo 
investigaciones preventivas. Alarmados, se han 
descubierto casos (aún abiertos) como las 
elevadas concentraciones de metales pesados en 
tejidos de tiburones de la zona de Bahía Blanca 
(Argentina), de pesticida en las aves de la antigua 

Yugoeslavia o de arsénico en aguas de Zimapán, 
Hidalgo (México). 

Aunque la sociedad está más conscienciada que 
años antes, éste sigue siendo un problema 
desconocido por la mayoría de la gente, que 
actúa según las recomendaciones de las diversas 
autoridades sanitarias. La solución del desarrollo 
sostenible puede no ser suficiente. 

OBJETIVOS 

El objetivo del trabajo es dar a conocer los 
problemas de la bio-acumulación, además de 
proporcionar, mediante el análisis de estudios 
experimentales, posibles prevenciones y 
soluciones. Otros objetivos son: 
1. Explicar el efecto de los productos sintéticos 

en las diferentes escalas de la cadena trófica. 
2. Analizar las causas de anteriores desastres 

derivados de la amplificación biológica, 
centrándonos en el caso Minamata. 

3. Estudiar casos de bio-acumulación aún sin 
resolver. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

En la naturaleza encontramos elementos de 
forma orgánica y elementos de forma inorgánica 
o mineral.  Estos elementos se relacionan por la 
cadena alimentaria, también conocida como 
pirámide trófica. Se denomina mineralización al 
paso del estado orgánico al inorgánico y 
sintetización (ascenso en la cadena trófica que se 
lleva a cabo mediante los productores primarios) 
a la transformación inversa. 

La base de la pirámide trófica está formada por 
los productores primarios, y ascende según el 
orden presa-predador. En la cima se encuentran 
los consumidores terciarios, como los humanos. 
El ascenso en esta pirámide genera calor y 
residuos, que son mineralizados por los 
descomponedores. 

Esta cadena ha mantenido el equilibrio hasta los 
últimos siglos. Un equilibrio roto por la 
intervención del hombre, que ha acelerado la 
síntesi (mediante síntesis artificiales) y el ascenso 
por la pirámide trófica (que genera un exceso de 
residuos y, consecuentemente, contaminación). 
Para intentar restablecer el equilibrio se actúa 
acelerando la mineralización (tratando el agua 
con depuradoras, por ejemplo) y desacelerando 
la síntesis (el denominado desarrollo sostenible). 
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Aún así, la introducción de sustancias 
contaminantes en los seres vivos puede provocar 
bio-acumulación, es decir, un proceso de 
acumulación de substancias contaminantes de 
lenta degradación que se acumulan 
principalmente el los productores primarios. Se 
denomina amplificaicón biológica al incremento 
de dichas sustancias a lo largo de la cadena 
alimentícia. 

Entre estas sustancias se encuentran los 
productos químicos sintéticos (como los 
plagicidas DDT i PBC), algunos materiales 
radioactivos y compuestos tóxicos de mercurio y 
plomo. Estos productos se transmiten 
rápidamente por el agua y son absorbidos por los 
organismos acuáticos, algunos de los cuales 
tienen la capacidad de concentrar gran cantidad 
de substancias tóxicas sin verse dañados. No 
obstante, estos organismos contaminados seran 
consumidos por sus depredadores, 
transmitiéndoles los tóxicos. Los citados 
depredadores acumularan una gran cantidad de 
substancias en sus tejidos por el elevado número 
de presas que ingieren. Este proceso de 
amplificación de las substancias tóxicas puede 
extenderse hasta la cima de la cadena trófica e 
infectar a los seres humanos. 

Las sustancias orgánicas sintéticas que pueden 
sufrir ampliación son insolubles en agua pero 
solubles en grasa, y se degradan con lentitud 
mediante procesos naturales. Por ello se 
concentran en los tejidos grasos de los 
organismos en niveles tróficos sucesivamente 
más elevados. Los materiales radiactivos y los 
compuestos tóxicos de plomo y mercurio son 
amplificados biológicamente. 

Los niveles tróficos superiores son los más 
afectados por el proceso de bio-acumulación. En 
primer lugar encontramos el ya citado hecho de 
que los depredadores consumen un elevado 
número de presas, aumentando la concentración 
de contaminante en sus tejidos. Además, la 
habitual longevidad de las capas altas de la 
pirámide trófica permite acumular una mayor 
cantidad de substancias tóxicas a los largo de su 
vida (recordemos que son de lenta degradación; 
el contaminante se acumula el los huesos y las 
grasas, sin eliminarse por excreción). 

La mayor parte de casos de bio-acumulación han 
sido causados por los hidrocarburos clorados y 
los metales pesados. Procederemos a analizar 
cómo actúan estas substancias en el proceso de 
la bio-acumulación. 

Los hidrocarburos clorados son los conocidos 
pesticidas, que tanto han ayudado (y siguen 
ayudando) al ser humano. No obstante, su uso 
ocasionalmente descuidado ha comportado 
también muchos problemas de bio-acumulación. 
Los más habituales son el DDT (y derivados), el 

Kepone y los bifeniles policlorados y 
polibromados. El DDT fue de uso muy corriente 
en todo el mundo, pero ahora está prohibido en 
casi todos los Estados Unidos y muy 
desfavorecido en Europa. Aún así, sigue teniendo 
aplicación en muchos campos y en paises 
económicamente desfavorecidos. 

El DDT presenta una vida ambiental de 10 años o 
más y suele causar problemas si se le usa en 
cantidades excesivas. El producto se transfiere 
fácilmente por aguas fluviales, y aunque su 
concentración sea baja, muchas plantas y 
animales tienden a acumularlo, como podemos 
observar en la Tabla 1: 

 

 

 

 

 

 

Los efectos nocivos del DDT se observaron 
primeramente en las aves, ya que el metabolismo 
del calcio produjo huevos de cáscara muy 
endeble y morían muchos polluelos al romperse, 
lo que se convirtió en un problema para las 
explotaciones de polluelos. Más adelante también 
se observaron anomalías en los comportamientos 
de los peces. 

Los metales son habituales (y necesarios) en la 
vida de muchos seres vivos, no obstante un 
exceso puede tener efectos altamente 
perjudiciales. Existen diferentes metales con 
capacidad de bio-acumulación, los más 
conocidos y frecuentes son el mercurio, el plomo, 
el estaño y el arsénico. 

El mercurio tiene diversas aplicaciones en la 
industria y casi todo el que se usa acaba en la 
naturaleza. Según el compuesto, el mercurio 
presenta diferentes grados de toxicidad: se sabe 
que, en general, el mercurio inorgánico es inocuo 
(aunque en estado vapor puede resultar muy 
contaminante). Los compuestos alquilmercuriales 
no son mucho más tóxicos que los anteriores, 
pero suelen presentar fenómenos de bio-
acumulación ya que son solubles en los lípidos. 
Otro problema de este compuesto del mercurio 
es la transformación que sufre en contacto con el 
medio ambiente, ya que ser convierte en 
mercurio orgánico, altamente contaminante. De 
hecho, no se conoce ningún remedio para la 
contaminación por envenenamiento de 
mercurio. 

Tabla 1. Concentración de DDT en diversos 
organismos. 

Concentración de 
DDT (ppm) 

Organismo 

zooplancton 0,04 
peces pequeños 0,5 
grandes peces 2 

aves 25 
ostras 700 
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El plomo es altamente tóxico y se emplea en la 
fabricación de elementos tan cotidianos como 
pesticidas, pinturas o vidrios. La absorción por 
parte de los organismos es lenta pero se produce 
bio-acumulación. Actualmente se toman muchas 
precauciones para evitar el contacto de los 
humanos con el plomo. El estaño y el arsénico 
son metales de alta distribución que se acumulan 
a lo largo de las cadenas tróficas. 

ANTECEDENTES 

El caso Minamata fue producido una bio-
acumulación de mercurio. En la década de 1.950 
las fábricas cercanas a la bahía de Minamata 
usaban mercurio como catalizador y lo echaban 
al mar. Este mercurio lo incorporaban las 
bacterias a su metabolismo y, a su vez, lo 
transmitían a los peces y mariscos, que 
acumulaban grandes cantidades de 
metilmercurio. Cuando los habitantes de las 
ciudades cercanas consumían el pescado, eran 
envenenadas. Sufrían la posteriormente 
denominada enfermedad de Minamata, un 
síndrome neurológico grave. Los síntomas 
incluían ataxia, alteración sensorial en manos y 
pies, deterioro de los sentidos de la vista y el oído, 
debilidad y, en casos extremos, parálisis y muerte. 

En el año 1.956 (cuando se detectó el brote) 
murieron 46 personas, y hasta 1.965 se 
contabilizaron 111 víctimas y más de 400 casos 
con problemas neurológicos. Muchos niños 
nacieron con graves problemas. Hasta ahora se 
han contabilizado unos 3.000 casos de esta 
enfermedad. Un fotógrafo llamado W. Eugene 
Smith consiguió captar la atención del mundo 
hacía esta enfermedad (y, consecuentemente, 
hacía los problemas de la bio-acumulación) con 
instantáneas como la Figura 1. Las víctimas no 
fueron indemnizadas hasta 1.996. 

 

Figura 1. Fotografia de W. Eugene Smith. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Hoy en día todavía hay muchos casos abiertos de 
bio-acumulación sin solucionar. Afortunada-

mente, no se ha repetido ninguna catástrofe 
similar a la de Minamata, pero aún se sigue 
contaminando el medio ambiente y hay que 
lamentar alguna muerte. El hecho de conocer 
más a fondo cómo funciona este fenómeno 
permite a los científicos realizar estudios más 
acurados de los problemas. 

Entre estos problemas vigentes encontramos un 
caso de acumulación de metales pesados en los 
tejidos de organismos marinos de la zona de 
Bahía Blanca (Argentina). Las observaciones 
realizadas sobre moluscos, crustáceos, aves y 
mamíferos marinos dan un exceso de Cd que 
podría ser contaminante en las especies sujetas al 
consumo humano. Además, una especie 
autóctona de cangrejo presenta contaminación 
por Pb. Se concluye también que las 
concentraciones en mamíferos de Hg y Cd son 
debidas a la bio-acumulación. 

El proceso de amplificación de PBC dado en el 
Mar del Norte se refleja claramente en la Tabla 2: 

Tabla 2. PCB en el Mar del Norte. 
Elemento 

 

 

 

 

 

 

Un estudio también constata la presencia de 
Bioacumulación y daños genotóxicos en el pez 
cebra (Danio rerio) por arsénico en aguas de 
Zimapán, Hidalgo (México). Tras 30 días de 
experimentos se concluyó que una disminución 
de la cantidad de As en el agua reducía 
considerablemente la mortalidad del pez cebra, y 
que estos tenían una contentración mucho 
menor de sustancia tóxica acumulada. 

Hay todavía muchos más casos de bio-
acumulación existentes: 
1. El lobo marino de California: las hembras que 

han sufrido abortos han tenido ocho veces 
más PVCB en sus tejidos que las madres de 
crias saludables. 

2. Los Belugas de la corriente Sankt Lorenz 
sufrían hasta 8 enfermedades graves debido a 
un conjunto de 20 substancias tóxicas (por 
ejemplo hasta 1,725 mg / kg de PCB). 

3. Las focas del Mar Báltico y de la costa de 
Holanda sufren altas tasas de abortos. 

4. En los cuerpos de los chanchos marinos 
muertos en Argentina se encontraron 70.000 
veces más PCB que en el agua marina. 

Todos estos casos y otros, presentes en nuestra 
sociedad actual, deben darse a conocer con el fin 

Concentración de PCB 
(ppm) 

agua marina 0,000002 
sedimento 0,01 

fitoplancton 8,4 
zooplancton 10,3 

invertebrados 7,8 
peces 19 

aves marinas 110 
mamíferos marinos 160 
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de evitar problemas similares a las generaciones 
futuras. Si la gente es consciente de los efectos 
nocivos de la despreocupación por las sustancias 
tóxicas, puede ser más responsable con el medio 
ambiente. 

CONCLUSIONES 

Una vez realizado el análisis del por qué de los 
diferentes tipos de bio-acumulación y haber 
tratado varios casos (pasados y presentes) del 
problema, extraemos las siguientes conclusiones: 
1. La bio-acumulación sigue siendo un problema 

presente en nuestra sociedad que debe ser 
tomado en cuenta de manera seria y 
responsable: tenemos que intentar mantener 
el equilibrio natural. 

2. Las experiencias pasadas nos han servido para 
conocer mejor el problema y afrontarlo de 
forma más segura. El objetivo es no tener que 
volverlo a afrontar nunca más. 

3. El uso responsable y moderado de las 
substancias tóxicas puede evitarnos muchos 
problemas, a los individuos y al medio 
ambiente. 

4. La falta de conocimiento social del problema 
de la bio-acumulación impide un seguimiento 
más severo del problema, que aún hoy en dia 
sigue en pie. 

 

RECOMENDACIONES 

Para evitar futuros problemas, se recomienda: 
1. Vigilar la pesca y el consumo de mariscos y 

peces en las zonas industriales. 
2. Monitorizar el nivel de los contaminantes en 

zonas afectadas por efluentes industriales o 
por el uso de agroquímicos. 

3. Usar productos alternativos (en el caso que los 
haya) que no presenten una tendencia a la 
bio-acumulación. 

4. Moderar el consumo de los tóxicos. 
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IMPACTO AMBIENTAL DE LA ENERGÍA 
HIDRÁULICA 
Iker Asier Martín Loizaga 
 
 
RESUMEN 

Presentada como una energía limpia y renovable, 
la energía hidráulica ha ido desplazando poco a 
poco a otras consideradas más contaminantes y 
no sostenibles. Por ello, en las últimas décadas la 
construcción y promoción de centrales 
hidroeléctricas ha aumentado notablemente, sin 
tener presente el grave impacto ambiental que 
ello implica.  
Presentada com una energia neta i renovable, 
l’energia hidràulica ha desplaçat poc a poc altres 
considerades més contaminants i no sostenibles. 
Per això, a les últimes dècades la construcció i 
promoció de centrals hidroelèctriques ha 
augmentat notablement, sense tenir present el 
greu impacte ambiental que això implica. 

INTRODUCCIÓN 

La energía hidráulica se basa en aprovechar la 
caída del agua desde cierta altura. La energía 
potencial, durante la caída, se convierte en 
cinética. El agua pasa por las turbinas a gran 
velocidad, provocando un movimiento de 
rotación que finalmente, se transforma en 
energía eléctrica por medio de los generadores.  

Es un recurso natural disponible en las zonas que 
presentan suficiente cantidad de agua, y una vez 
utilizada, es devuelta río abajo. Su desarrollo 
requiere construir pantanos, presas, canales de 
derivación, y la instalación de grandes turbinas y 
equipamiento para generar electricidad. Todo 
ello implica la inversión de grandes sumas de 
dinero en infraestructura, por lo que no resulta 
competitiva en regiones donde el carbón o el 
petróleo son baratos. Sin embargo, el peso de las 
consideraciones medioambientales y el bajo 
mantenimiento que precisan una vez están en 
funcionamiento centran la atención en esta 
fuente de energía. De esta forma, con más de 
36.000 grandes embalses repartidos por todo el 
mundo, la producción de energía hidroeléctrica 
supera ya los 2.000 TWh y  representa el 20% de 
la producción mundial de electricidad. 

Existe la creencia popular de que la energía 
electrica que proviene de las centrales 
hidroélectricas es una energía totalmente limpia y 
renovable. Por ello, en los últimos tiempos se está 
promoviendo fuertemente su utilización, 
construyendo grandes presas sin tener en cuenta 
su grave impacto ecológico, como es el caso de la 

reciente construcción de la famosa presa de las 
Tres Gargantas en China. 

Ciertamente, el impacto producido por las 
centrales hidroeléctricas no es para nada 
comparable al producido por las centrales 
eléctricas que se abastecen de recursos fósiles 
(petróleo, carbón, ...). La principal diferencia es 
que las primeras no emiten gases nocivos a la 
atmósfera ni vierten ningún tipo de residuo 
tóxico al medio ambiente, a diferencia de las 
segundas. De hecho, algunos estudios aseguran 
que el impacto ambiental en la generación de 
electricidad de las energías convencionales es 31 
veces superior al de las energías renovables. 

Pero a pesar de todo ello, la producción de 
energía hidroeléctrica conlleva una serie de 
impactos ambientales que la hacen una energía 
menos limpia de lo que a primera vista parece, los 
cuales intentaremos analizar a lo largo de este 
trabajo. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es analizar y 
valorar el impacto ambiental que presenta la 
construcción de la infraestructura necesaria para 
explotar la energía hidráulica. También se 
estudiarán algunos aspectos relacionados con 
esta temática, los cuales se mencionan a 
continuación: 
1. Introducir brevemente al lector acerca del 

funcionamiento y el aprovechamiento de la 
energía hidráulica. 

2. Analizar las ventajas e inconvenientes de las 
centrales hidroeléctricas como sistema de 
obtención de energía. 

3. Extraer conlcusiones y reflexiones acerca de la 
viabilidad y sostenibilidad de la energía 
hidráulica como fuente de energía de la que 
depender en un futuro a medio o largo plazo. 

VENTAJAS 

Son numerosas las ventajas que presenta la 
energía hidráulica sobre otras fuentes de energía: 
1. Es una fuente de energía renovable. El 

recurso utilizado no se consume, se toma 
agua en un punto y se devuelve a otro a una 
cota inferior. 
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Figura 1. Esquema de una central hidroeléctrica. 

 
 
2. La construcción de presas y canales de 

derivación permiten controlar el caudal del 
río, por lo que se evitan riadas y 
desbordamientos del mismo. 

3. No emite gases invernadero ni produce 
residuos altamente contaminantes. 
Acutalmente, la energía hidráulica evita la 
emisión de 249 toneladas de CO2 a la 
atmósfera. 

4. La producción de energía se realiza a 
temperatura ambiente, por lo que no necesita 
inversión de más energía en sistemas de 
refrigeración o calderas. 

INCONVENIENTES 

A parte del impacto ambiental que provoca sobre 
el territorio adyacente, las centrales 
hidroeléctricas también tienen sus propios 
inconvenientes como sistema para producir 
energía: 
1. No se trata de una fuente de energía 

estrictamente renovable, pues los sedimentos, 
que colmatan y acortan la vida de los 
embalses, y la evaporación, sobre todo en las 
regiones cálidas, reducen sensiblemente la 
generación de electricidad. De hecho, hay 
una gran cantidad de presas que han sido 
abandonadas por estos motivos. 

2. El gran coste de construcción de la 
infraestructura necesaria hace que no sea una 
fuente de energía competitva con los recursos 
fósiles en la mayoría de circunstancias. 

3. La construcción de grandes presas conlleva 
importantes impactos sociales sobre la 
población de los alrededores. El enorme 
tamaño de embalses como el de las Tres 
Gargantas en China, James Bay en Canadá y 
Narmada en India produjo movilizaciones 
masivas y cientos de pueblos y ciudades 
quedaron sumergidos. A todo ello hay que 
añadirle la inundación de campos de cultivo y 
fábricas, lo que provoca que una gran 

cantidad de trabajadores pierdan su forma de 
vida. La presa que se construyó en el río Volta 
de Ghana, por ejemplo, desplazó a más de 
80.000 personas e inundó el 5% del país. De 
esta forma, en India más de 16 millones de 
personas han sido desplazadas de sus hogares 
por la construcción de presas. 

4. El rendimiento de la central depende de las 
condiciones climatológicas, ya que en tiempos 
de sequía, donde el caudal del río es menor, la 
producción de energía también disminuye. 

5. Las centrales hidroeléctricas suelen estar muy 
alejadas de los centros de consumo, por lo 
que es necesario invertir más capital en 
infraestructura de transporte, cosa que la hace 
menos rentable. 

 

 

Figura 2. Antes y despúes de la presa colmatada 
del pantando del Relleu en Alicante. 

IMPACTO AMBIENTAL 

A pesar de que la energía hidráulica está 
considerada como una energía limpia, cuyo 
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impacto ambiental es mínimo, lo cierto es que su 
impacto ambiental es considerable, el cual 
aumenta proporcionalmente con el tamaño de la 
presa y con el volumen de agua almacenada. 

Al embalsar el agua, la velocidad de flujo aminora 
y la capacidad de autodepuración disminuye al 
verse reducida la reoxigenación y difusión. Eso 
provoca que el agua embalsada no tenga las 
condiciones de salinidad, gases disueltos, 
temperatura, nutrientes, y demás propiedades del 
agua que fluye por el río. Además, si añadimos el 
hecho de que los embalses inundan ciudades 
enteras, con sus vertederos, cementerios y 
fábricas resulta lógico concluir que las presas 
provocan un empeoramiento notable de la 
calidad de las aguas. 

 

Figura 3. Desembocadura del río Amarillo. 

Otro grave problema proviene de la 
sedimentación. Todo el material que arrastra el 
río queda retenido por el dique, hecho que 
provoca un empeoramiento de la calidad del 
agua y a la vez la colmatación prematura de la 
presa. Por otro lado, todo ello hace que los 
sedimentos y nutrientes no lleguen a las zonas 
bajas del río, lo cual conlleva un 
empobrecimiento del ecosistema en la 
desembocadura, recesión de los deltas e intrusión 
salina. En otros casos, la alteración del curso del 
río por medio de diques y otras construcciones 
puede llegar a provocar el efecto contrario, 
provocando inundaciones y otros sucesos como 
el ocurrido en el río Amarillo de China, donde en 
apenas veinte años se ha formado en la 
desembocadura una lengua de tierra de varios 
cientos de kilómetros cuadrados. 

Los grandes embalses pueden llegar a tener unas 
consecuencias inverosímiles sobre el territorio 
que les rodea. Estudios recientes han demostrado 
que los grandes volúmenes de agua embalsada 
pueden llegar a cambiar el clima de la zona a 
causa de la evaporación de la misma. Esto es lo 
que ha ocurrido en el embalse de las Tres 
Gargantas, donde al aumentar la humedad en la 
zona se ha registrado un aumento de la 
lluviosidad y la nubosidad y un descenso de las 

temperaturas. También se cree que la presencia 
de grandes reservorios de agua puede alterar la 
actividad tectónica, aunque la probabilidad de 
que se produzca actividad sísmica es difícil de 
predecir. 

Las presas tienen un efecto nefasto sobre la vida 
acuática. Representan un obstáculo insalvable 
para las criaturas que remontan el río para 
desovar, y el cambio de un régimen fluvial a un 
régimen de agua estacionaria hace que muchas 
especies desaparezcan al no ser capaces de 
adaptarse al nuevo ecosistema. Todo ello 
provoca un cambio drástico en la flora y la fauna 
del lugar, así como un cambio paisajístico del 
territorio. 

 

Figura 4. Embalse de la Presa de las Tres 
Gargantas en China. 

Por otro lado, en climas cálidos y tropicales, los 
embalses corren el riesgo de transformarse en 
focos infecciosos y de enfermedades, tal y como 
ocurrió en Brasil, con el brote de dengue en las 
represas del río Panamá.  

CONCLUSIONES 

No hay duda de que los embalses, sean grandes 
o pequeños, aportan muchas mejoras y 
desempeñan un papel muy importante en el 
desarrollo económico. Por eso, a pesar de los 
peligros que llevan asociados, estando como está 
la situación del agua en el mundo se seguirán 
construyendo embalses. En los países que no 
disponen de fuentes alternativas para la 
producción de energía eléctrica, está plenamente 
justificada la construcción de presas, y a menos 
que existan otras alternativas más atractivas, los 
pueblos que necesiten una fuente de energía o 
almacenar agua construirán presas. Tras esta 
primera reflexión y después de analizar las 
ventajas, inconvenientes y el impacto ambiental 
producido por la energía hidráulica, podemos 
extraer las siguientes conclusiones: 
1. En el cómputo general y a pesar de los 

numerosos impactos ambientales que 
presenta, se podría decir que la energía 
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hidráulica es una buena alternativa a las 
energías no renovables. El daño que causa al 
medio ambiente está muy por debajo del que 
causan las energías fósiles.  

2. Muchos son los que ven la energía hidráulica 
como la energía del futuro y como un recurso 
del cual la humanidad puede depenender 
una vez se hayan agotado los recursos fósiles. 

3. Cuanto mayor es el embalse, mayor es el 
impacto ambiental. Por tanto se debería evitar 
la construcción de macropresas y apostar por 
otras menores que, situadas en lugares más 
estratégicos, ofrecen un mayor rendimiento y 
una mayor rentabilidad. 

4. Cada nueva construcción debería estar 
acompañada de un profundo y exhaustivo 
estudio con el fin de reducir su impacto 
ambiental al mínimo.  

5. La colmatación de los embalses es un 
fenómeno contra el cual es necesario luchar, 
ya sea por el rendimiento de la central o por 
ayudar al medio ambiente. Toda presa 
abandonada sigue siendo un obstáculo 
artificial de gran importancia, que altera todo 
el territorio de su alrededor.  

6. Toda presa construida debería continuar 
activa indefinidamente, cosa que evitaría 
nuevas construcciones y sus consecuencias. 

7. Como última conclusión, recordar que entre 
todos podemos evitar estas agresiones al 
planeta ahorrando energía y tomando 
conciencia del problema. 
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HIDRÓGENO: UNA SOLUCIÓN AL 
DESAPROVECHAMIENTO DE ENERGÍA.  
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RESUMEN 

En una sociedad que pide a gritos un desarrollo 
sostenible, una parte de la energía eléctrica 
producida es desaprovechada. Mediante el uso 
del hidrógeno, podríamos utilizar este excedente 
como fuente de energía en el transporte, 
consiguiendo, además, una mayor eficiencia y 
una menor dependencia de los combustibles 
fósiles.   
A una societat que demana a crits un 
desenvolupament sostenible, una part de 
l'energia elèctrica produîda és desaprofitada. 
Mitjançant l’ús de l’hidrògen, podriem utilitzar 
aquest excedent com a font d’energia en el 
transport, aconseguint, a més, una major 
eficiència i una menor dependència dels 
combustibles fòssils. 

INTRODUCCIÓN 

La energía eléctrica es cada vez más importante 
en nuestra sociedad. Es un recurso limitado ya 
que lo son, por un lado, la mayoría de los 
recursos utilizados para su producción y, por otro, 
las infraestructuras necesarias para tal efecto. No 
queremos hipotecar la calidad de vida de las 
generaciones futuras, pero tampoco podemos 
limitar el crecimiento económico de un mundo 
en expansión. Por ello, se hace cada vez más 
importante optimizar su producción, transporte y 
uso para no consumir más recursos de los 
estrictamente necesarios. 

Por varios motivos que estudiaremos en este 
trabajo, muchas veces, la producción de energía 
es superior a la demanda del momento. Esto 
produce un excedente de energía eléctrica. 
Puesto que la electricidad no se puede almacenar 
ni en grandes cantidades ni durante mucho 
tiempo, este excedente es desperdiciado: no se 
usa. 

Hemos dicho que la energía eléctrica no puede 
ser almacenada directamente de forma masiva, 
pero podríamos utilizarla para obtener algún 
recurso puente que fuera fácilmente almacenable 
y útil para obtener energía eléctrica de nuevo de 
forma eficiente. Este recurso podría ser el 
hidrógeno. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo principal es valorar el ahorro 
energético que podría suponer el 
almacenamiento en forma de hidrógeno de la 
energía desaprovechada actualmente para su 
posterior uso como fuente de energía. Para 
alcanzarlo, planteamos una serie de objetivos 
más concretos: 
1. Estudiar las causas del desaprovechamiento 

de la energía eléctrica. 
2. Cuantificar este desaprovechamiento cuando 

esto nos sea posible. 
3. Estudiar el proceso de obtención del 

hidrógeno  
4. Estudiar la pila de combustible. 
5. Dar una idea del ahorro de combustible que 

supondría aprovechar esta energía. 

HORAS VALLE 

Como hemos dicho, la demanda de electricidad 
no es constante a lo largo del día, sino que 
depende de muchos factores.  

 

Figura 1. Demanda eléctrica de un día cualquiera 
en España 

En España y, en general, en todo el mundo, la 
población duerme durante la noche. Esto 
significa que la mayor parte de la industria 
permanece sin funcionar durante algunas horas. 
En los hogares tampoco se consume 
prácticamente en este periodo. Cada día, por lo 
tanto, tal y como podemos ver en la Figura 1, se 
produce un mínimo durante las horas nocturnas. 
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A la franja horaria situada alrededor de este 
mínimo la denominamos horas valle. 

En las horas valle, la demanda se reduce 
prácticamente a la mitad de la demanda punta 
del día. Cada mañana se planifica la producción 
de todas las centrales del país. Además, se sigue 
la demanda a tiempo real para que la producción 
se adapte lo máximo posible a ella. 

Sin embargo, esto no es fácil porque ciertos tipos 
de central no tienen capacidad de variar su 
producción en periodos de tiempo lo 
suficientemente pequeños. Lo que significa que 
siempre habrá un excedente de producción que 
no se usará. 

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS REVERSIBLES 

Las centrales hidroeléctricas reversibles son la 
solución que se da actualmente a este 
desaprovechamiento de electricidad. Su 
procedimiento consiste en bombear agua hacia 
un embalse cuando hay excedente energético en 
la red y generar energía mediante turbinas 
(normalmente del tipo Francis) en horas punta. 
En España, a lo largo de 2.006, se utilizaron 5.261 
GWh para bombear agua en estas centrales. 

 

Figura 2. Espectro energético de una central 
hidroeléctrica reversible 

Teniendo en cuenta las pérdidas por evaporación 
de la superficie de agua expuesta y las pérdidas 
por conversión de un tipo a otro de energía, 
aproximadamente entre el 70% y el 85% de la 
energía eléctrica utilizada para el bombeo de 
agua puede ser recuperada en este tipo de 
centrales. 

Para que este procedimiento de almacenaje de 
energía sea eficiente la central tiene que estar 
situada cerca de los grandes centros de consumo. 
Esto es un inconveniente, puesto que no siempre 
es fácil encontrar un lugar donde colocar un 
embalse a una cota relativamente grande. 
Además, estos embalses pueden causar un 
impacto visual importante. 

CENTRALES NUCLEARES: SOBREPRODUCCIÓN 
EN FRANCIA 

Francia basa su subministro eléctrico en la 
energía nuclear.  El 78,1% de la energía 
producida en ese país se obtiene de centrales 
nucleares. 

 

Figura 3. Fuentes de energía en Francia (2.006) 

La obtención de electricidad en centrales 
nucleares tiene ventajas: 
1. Abarata significativamente el coste del KWh 

de electricidad. 
2. Requiere una cantidad de combustible varios 

órdenes de magnitud inferior a la que utiliza 
una térmica convencional. 

3. Produce una cantidad de residuos muy 
inferior (0,04% del total de residuos 
generados en España). 

4. No emite CO2. 

Sin embargo, también tiene algunas desventajas, 
entre las que destaca la poca flexibilidad de 
producción; es decir, no resulta fácil adaptar su 
producción a la demanda.  

En el caso de España, esta característica no 
supone mucho problema, puesto que la energía 
obtenida de centrales nucleares representa un 
porcentaje muy bajo de la energía eléctrica total 
(21,9%). De este modo, podemos tener 
funcionando todo el tiempo las centrales 
nucleares e ir adaptando los otros tipos de central 
a la demanda. 

En el caso de Francia esto no es así. Si sumamos a 
esto que la potencia instalada en ese país es 
bastante superior a la potencia necesaria, resulta 
que Francia tiene una sobreproducción de 
electricidad bastante elevada: produce mucho 
más de lo que puede consumir. Esto le obliga a 
vender su excedente eléctrico a bajo coste a los 
países vecinos (exporta casi 70 TWh) a través de 
líneas de muy alta tensión (MAT). Estas líneas 
MAT, además, provocan la polémica ya que los 
vecinos no las quieren tener cerca de sus 
hogares. Aun después de vender toda esta 
electricidad,  sigue sobrando. 

Este excedente podría utilizarse, como en el caso 
anterior, para producir hidrógeno. 
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ELECTRÓLISIS 

La electrólisis es una técnica utilizada para 
separar los iones de una molécula según sea su 
carga positiva o negativa. Para ello, dicha 
molécula se funde o disueve en un disolvente 
determinado en el que se introducen dos 
electrodos conectados a una fuente de 
alimentación de corriente continua. Los iones 
positivos (cationes) son atraídos por el polo 
negativo (cátodo), mientras que los negativos 
(aniones) son atraídos por el polo positivo 
(ánodo). 

Este método puede usarse para obtener 
hidrógeno gas (H2) y oxígeno gas (O2) a partir de 
agua. En este caso, la fuente de corriente 
eléctrica aporta la energía necesaria para que se 
produzca la reacción de oxidación-reducción. 

2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g)     [Ec. 1] 

Es importante que los gases resultantes queden 
almacenados en recipientes separados. De otro 
modo, se produciría la reacción inversa y, en este 
caso, volveríamos a obtener agua. 

 

Figura 4. Aparato de Hoffman para la electrólisis 
de agua 

El rendimiento de la electrólisis, entendido como 
el porcentaje de la energía eléctrica utilizada que 
queda retenida en forma de energía química, 
puede llegar a valores de entre el 80% y el 94%. 

PILA DE COMBUSTIBLE 

La pila de combustible (también llamada celda de 
combustible o célula de combustible) es un 
dispositivo electroquímico que nos permite 
obtener electricidad a partir de una fuente de 
combustible y otra de oxígeno.  

Entre otros tipos, encontramos la de hidrógeno, 
que utiliza este gas (almacenado en tanques) y el 

oxígeno (obtenido directamente del aire) 
proporcionándonos electricidad como resultado 
y agua como residuo. 

 

Figura 5. Pila de combustible 

El rendimiento de este tipo de pilas es muy 
superior al de cualquier motor de combustión 
(interna o externa) ya que no se ve limitado por 
el ciclo de Carnot al no tratarse de un ciclo 
termodinámico. Este rendimiento está limitado 
por el cociente entre la variación de energía libre 
de Gibbs ∆Gº y la variación de la entalpía 
estándar de la reacción química completa ∆Hº. 

ºHΔ
=η ºGΔ

             [Ec. 2] 

El rendimiento real normalmente es inferior a 
este valor. En una célula de combustible normal 
se obtiene un rendimiento de aproximadamente 
el 50%, es decir, el 50% de la energía química 
contenida en el hidrógeno es convertida en 
energía eléctrica. 

El rendimiento en el proceso reversible (pasar de 
electricidad a hidrógeno y de nuevo de 
hidrógeno a electricidad) se encuentra 
actualmente entre el 30% y el 40%. 

Estos rendimientos se deben a que gran parte de 
la energía química contenida en el hidrógeno se 
convierte en calor que no es aprovechado. 
Aunque este calor puede utilizarse para calentar 
agua, obteniendo rendimientos de entre el 80% y 
el 90%, esto no sirve para nuestro objetivo 
(electricidad-hidrógeno-electricidad). 

ALGUNAS CIFRAS 

Una vez vistos los procesos de  obtención y 
utilización de hidrógeno y algunos casos de 
desaprovechamiento de energía, hagamos 
algunos cálculos para hacernos una idea 
aproximada de lo que el uso de este hidrógeno 
supondría, por ejemplo, en ahorro de 
combustible. 
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Como hemos dicho en el apartado anterior, el 
proceso reversible tiene una eficiencia de entre el 
30% y el 40%. Por otro lado, un motor eléctrico 
utilizado en automoción tiene un rendimiento de 
alrededor del 90%. Con esto, en total obtenemos 
unos rendimientos de entre el 27% y el 36%. 

Por otro lado, consideramos que los rendimientos 
de los motores de Otto y diesel están cerca del 
25% y el 30% respectivamente. Además, las 
energías de combustión  de la gasolina y el 
gasóleo son de 34,78 MJ/l y 40,9 MJ/l 
respectivamente. 

Con estos datos, podemos calcular  los litros de 
combustible a que  equivaldría cada MWh de 
electricidad (antes de convertirla a hidrógeno). El 
resultado es que cada MWh de electricidad inicial 
equivaldría a 79-110 l de gasóleo o a 110-150 l 
de gasolina. 

Para hacernos una idea de lo que esto significa, si 
Francia usara su sobreproducción para esto en 
vez de exportarla ahorraría entre 5,5 ·109 y 1,05 
·109 litros de combustible. 

Por otro lado, produciendo hidrógeno en lugar 
de bombear agua en centrales hidroeléctricas 
reversibles, habríamos ahorrado entre 4,2 ·108 y 
7,9 ·108 litros de combustible. 

La implantación del hidrógeno en la automoción 
debería realizarse empezando por aquellos 
automóviles que repostan siempre en un lugar 
fijo, pues haría mucho más sencilla la 
implantación de la logística asociada. 

La flota de autobuses de EMT de Madrid 
(Empresa Municipal de Transportes de Madrid) 
realizó en 2.007 un total de 97.106.114,371km. 
Para ello consumió 36.714.289,79 litros de 
gasóleo, 9.594.576,91 m3 de GNC (gas natural 
comprimido), 171.488,29 litros de bioetanol y 
13.258.282,82 litros de biodiésel. Tenemos en 
cuenta para un primer cálculo que el motor de 
biodiésel tiene una energía de combustión de 33 
MJ/l, que un m3 de GNC equivale más o menos a 
un litro de gasolina y que el consumo de 
bioetanol de la flota es mucho inferior que el de 
los demás carburantes. Con esto, podemos decir 
que necesitaríamos entre 490 y 690 GWh para 
producir suficiente hidrógeno para abastecer esta 
flota de autobuses. Lo que significa que, 
produciendo hidrógeno en lugar de bombear 
agua podríamos abastecer una flota de 
autobuses entre 7 y 11 veces mayor que la de 
EMT de Madrid. 

CONCLUSIONES 

El estudio del proceso de electrólisis y de la pila 
de combustible, junto con la observación de 
distintos casos de desaprovechamiento de 
energía, nos permite llegar a las siguientes 
conclusiones: 
1. La eficiencia conjunta de los procesos de 

electrólisis, pila de hidrógeno y motor eléctrico 
es superior a la de los distintos motores de 
combustión interna utilizados en medios de 
transporte. 

2. Es difícil adaptar la producción eléctrica a la 
demanda. 

3. Siempre se produce un excedente de energía 
eléctrica, por pequeño que sea. 

4. En algunos casos, este excedente es 
aprovechado para bombear agua que, 
posteriormente, servirá para producir 
electricidad de nuevo. 

5. La producción de hidrógeno es una 
alternativa a este proceso. 

6. Mediante este hidrógeno, podríamos hacer 
frente a parte del consumo energético en el 
transporte público urbano de las grandes 
ciudades. 

7. Concretamente, podríamos abastecer una 
flota de autobuses entre 7 y 11 veces mayor 
que la de la EMT de Madrid utilizando la 
energía sobrante de las horas valle para 
producir hidrógeno en lugar de bombear 
agua. 
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RESUMEN 

La energía solar térmica es un recurso energético 
de gran valor debido a sus calidades 
medioambientales. En particular, su utilización 
para la producción de Agua Caliente Sanitaria 
(ACS) es muy adecuada. Pero, para conseguir 
una utilización masiva de este recurso en la 
edificación, deben armonizarse medidas tanto 
legislativas como técnicas y sociales. 
L’energia solar térmica és un recurs energétic de 
grna valor degut a les seves qualitats 
medioambientals. En particular, la seva utilització 
per a la producció d’Aigua Calenta Sanitària 
(ACS) és molt adecuada. Però, per aconseguir 
una utilització massiva d’aquest recurs en 
l’edificació, s’han d’harmonitzar mesures tant 
legislatives com tècniques i socials. 

INTRODUCCIÓN 

La utilización de energías renovables es una 
necesidad en el mundo contemporáneo. El 
sistema energético establecido ha quedado 
caduco y las investigaciones actuales van 
encaminadas hacia la obtención de energías 
renovables que sean capaces de entrar en el 
mercado de manera significativa. Sin embargo no 
es una tarea fácil ya que en el proceso de 
creación de energía, es habitual que si bien se 
consiguen disminuir ciertos residuos y emisiones, 
surgen problemas de logística que acaban siendo 
más importantes que los primeros. Por ello la 
implantación de las energías renovables se ve 
obstaculizada y requiere de todo un sistema 
legislativo y de financiación que le dé el empuje 
inicial necesario. 

Dentro del marco de las energías renovables, nos 
centraremos en el estudio de una de ellas en un 
sector donde los problemas de implantación son 
muy escasos y que está teniendo un alto grado 
de aceptación. Se trata de la energía solar térmica 
como herramienta para el calentamiento de 
aguas sanitarias en las viviendas. Es una energía 
cuyo conocimiento es ya relativamente antiguo 
pero que ahora, gracias a haber obtenido un 
marco legislativo adecuado, está tomando 
dimensiones importantes y existen previsiones 
muy prometedoras para un futuro próximo. 

 

OBJETIVOS 

En este trabajo nos proponemos dar una 
panorámica de la situación actual de la energía 
solar térmica en España, tanto desde el punto de 
vista técnico como legislativo y medioambiental. 
Nos vamos a centrar únicamente en su aplicación 
al calentamiento del agua de las viviendas (Agua 
Caliente Sanitaria). Queremos destacar: 
1. Las ventajas que supone respecto a otras 

energías. 
2. Los inconvenientes o barreras actuales. 
3. Las perspectivas que tiene para el futuro. 

SITUACIÓN ACTUAL 

La implantación de la energía solar térmica es 
muy desigual dentro de los paises europeos. Los 
paises pioneros en su utilización son Alemania, 
Grecia y Austria, que conjuntamente suponen el 
78% del total en Europa. En España, país en el 
que las condiciones climáticas son muy propicias 
al máximo rendimiento de esta energía al tener 
amplias zonas de alta irradiancia, el desarrollo de 
su mercado interior se ha estabilizado bastante 
por debajo de su potencial.  

Aspectos tecnológicos 

Existen varios tipos de placas solares (o colectores 
solares) utilizadas para la producción de ACS. 
Todos los sistemas tienen las mismas bases de 
funcionamiento: se calienta un líquido por 
energía térmica solar que posteriormente servirá 
para calentar el agua que se almacena en un 
acumulador. La idea no es calentar el agua hasta 
su temperatura de uso sino vencer le inercia 
témica de las temperaturas más bajas del agua, 
donde el gasto energético de su calentamiento 
es muy superior al que se precisa para 
temperaturas más elevadas. Los colectores más 
comunes son los solares planos. Su 
funcionamiento es muy sencillo: están 
constituidos por una placa absorbente oscura y, 
soldado a ella, un serpentín de tubos de cobre 
por cuyo interior fluye un líquido. El serpentín 
absorbe el calor transmitido por la placa y se lo 
transmite al líquido. El conjunto se protege con 
un vidrio que crea un efecto invernadero en su 
interior y se aisla para reducir al máximo las 
pérdidas.  
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Figura 1.  Colector solar plano. 

Otro modelo es el de los colectores solares de 
tubos de vacío. La forma de los captadores ya no 
es plana en este caso sino cilíndrica. Se hace el 
vacío dentro de los tubos para eliminar las 
pérdidas por conveción interna obteniendo así 
mayores temperaturas y mayor rendimiento. Otra 
ventaja respecto de los paneles planos es que, al 
ser cilindros, la placa que forman es de superficie 
curva y se tiene más margen en cuanto a la 
inclinación del plano que los contiene. Siguen 
siendo eficientes con inclinaciones algo distintas 
de la óptima. Por esta razón se adaptan mucho 
mejor a la arquitectura. Además, por ser tubos 
distintos e independientes, son muy fáciles de 
sustituir en caso de rotura. 

 

 

Figura 2.  Colector solar de tubos vacíos 

Finalmente, otro modelo, variación del anterior, 
es el modelo Heat Pipe. Es un tubo similar al del 
aterior modelo pero que en este caso se coloca 
inclinado. El líquido es un refrigerante que 
cambia de estado con gran facilidad. Al 
calentarse, pasa al estado gas y asciende hasta 
un condensador donde vuelve al estado líquido y 
desciende de nuevo por el tubo cerrando el 
círculo y transmitiendo la energía calorífica a un 
intercambiador de calor que se la transmite al 
agua de uso doméstico. 

También existen múltiles posibilidades a la hora 
de decidir dónde colocar las placas solares, de 
qué dimensiones, centralizar o no el 
almacenamiento, etc.  

La técnica no es un problema en esta industria. 
Existen múltiples opciones en el mercado y 

numerosos estudios sobre la adecuación de cada 
uno para las distintas situaciones. Pero el dominio 
de la técnología no es suficiente para asegurar el 
éxito de la implantació real. 

  

Figura 3.  Colector solar Heat Pipe 

 

Figura 4.  Diferentes modelos de instalación en 
un bloque de pisos 

Aspectos normativos 

La legislación sobre la utilización de la energía 
solar termica en la edificación ha dado un vuelco 
en los últimos años. A finales del 2004, no había 
en vigor ninguna normativa de obligado 
cumplimiento de carácter general para las 
instalaciones de energía solar térmica más que las 
ordenanzas solares municipales que afectaban 
tan sólo a un 20% de la población. Tampoco 
existían unas prescripciones técnicas en la 
ejecución de las instalaciones y en el 
mantenimiento y control de su posterior 
funcionamiento. 

Sin embargo, a partir del 2005 la situación ha 
cambiado gracias a varios documentos. Entre 
ellos el nuevo Código Técnico de Edificación, en 
el que se especifica claramente el ámbito de 
aplicación de la nueva normativa y la extensión 
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de ésta. Divide España en varias zonas climáticas 
según su Radiación Solar media diaria anual 
sobre superficie horizontal y exige para cada una 
de ellas una Contribución Solar Mínima. Ésta se 
expresa en porcentaje y entra en vigor a partir de 
una demanda total de ACS superior a 50 l/dia en 
el edificio. Y un aspecto muy importante que 
resalta dicho código es que no sólo se trata de 
introducir superficie de captadores solares sino 
que éstos deben cumplir unos requisitos 
importantes en la calidad de su diseño, 
emplazamiento, orientación e inclinación idóneos 
para la captación de energía solar e integración 
máxima en la propia arquitectura. En los edificios 
de nueva construcción, se valora el que los 
módulos solares sustituyan elementos 
constructivos convencionales o sean elementos 
constituyentes de la composición arquitectónica. 

 Un documento de interés que da una serie de 
instrucciones técnicas complementarias sobre la 
instalación de los sistemas solares activos y su 
composición es el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) aprobado en el 
2005. Centrándonos en Cataluña, la Generalitat 
emitió un decreto en 2006, Decret de 
Ecoeficiència, que tiene un ámbito de aplicación 
parecido al de la CTE pero en el que se redefine 
la Contribución Solar Mínima con una división de 
zonas climáticas por comarcas propia. 

Aspectos económicos 

Los costes de implantación de la energía solar 
térmica varían según el tipo de aplicación, las 
dimensiones de la instalación, etc. Pero 
basándonos en la producción de ACS en 
viviendas, y considerando  25 años la vida útil de 
un equipo de captación, las instalaciones no se 
amortizan más que en extensos periodos de 
tiempo. Por ello, actualmente la rentabilidad 
resulta insuficiente si no se complementa con 
una ayuda a la inversión. Y en ello se están 
volcando las distintas administraciones que, con 
un sistema de ayudas y de financiación, 
pretenden incentivar el uso sistemático de las 
placas solares para que su instalación sea cada 
vez más rentable. Existen dos vías de 
financiación: ayudas máximas de un 37% por 
parte de las Comunidades Autónomas y 
financiación de hasta un 100% por parte de la 
Administración Central con un plazo de 
reembolso de 10 años. 

En el caso de Cataluña, la Generalitat estipula en 
la Orden TRI/301/2006 las ayudas máximas que 
pueden realizarse en cada caso. Distingue 
particulares de empresarios y dispone de un total 
de 370.000 euros únicamente destinados a la 
financiación del calentamiento del agua por 
energía térmica y qe sirve para financiar hasta un 
37% todos los proyectos que vayan en este 
sentido.  

Sin embargo, la idea de estas subvenciones es 
que sean una solucion temporal. El objetivo es 
incentivar la producción en masa de placas en la 
industria española, reducir los gastos de 
producción y por tanto el precio del producto y 
así conseguir que en un futuro no muy lejano la 
instalación de placas solares no sea solamente un 
requisito medioambiental sino también un gran 
atractivo económico. Actualmente esto no es así 
ya que la mayoría de fábricas de captadores 
solares son de pequeño tamaño y poco 
mecanizadas, centrando su influencia en áreas 
muy reducidas y quedando fuera de juego en el 
mercado internacional.  

Aspectos medioambietales 

La energía solar térmica es una de las tecnologías 
más respetuosas con el medio ambiente. Al 
generarse en los puntos de consumo, no requiere 
transporte ni creación de una red de 
infraestructuras. Instalada para unas necesidades 
muy puntuales, su dimensionado resulta muy 
sencillo y, por las numerosas opciones de tamaño 
y diseño existentes en el mercado, su integración 
en el entorno es perfectamente factible con un 
mínimo impacto visual. Pero su principal atractivo 
es la reducción de emisiones de CO2 al sustituir 
otras energías mucho más contaminantes. 
Atractivo que tiene mucha incidencia en las 
zonas urbanas.  

Tabla1.  Ahorro anual de tCO2 por metro 
cuadrado de captador 

Energía Sustituida  

 

 

PREVISIONES FUTURAS 

Debido a la adaptación de las normativas 
constructivas a la integración de las placas solares 
en la edificación y debido también a la 
concienciación creciente tanto de la sociedad 
como de los organismos administrativos hacia los 
problemas del medio ambiente, las previsiones 
futuras frente al aumento de la superficie de 
captación solar son muy positivas. Dentro del 
marco del Plan de Energías Renovables, se 
presenta una previsión para el año 2010 en la 
que se augura un despegue en la utilización de 
dicha tecnología. El ambicioso objetivo global de 
incremento prevé un aumento de 4.2 millones de 
metros cuadrados en el periodo 2005-2010. 
Proyecto que realmente supone un despegue si 
consideramos que a finales del 2004 sólo existían 
700.000 metros cuadrados construidos. Las 
comunidades autónomas que se han marcado 
los objetivos de mayor crecimiento son 
Andalucía, con un incremento de 910.000 m2 

Valor en t CO2/m2 
Electricidad 0.75 

Gasóleo 0.22 
Gas Butano o Propano 0.19 

Gas Natural 0.17 
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entre 2005 y 2010;  Cataluña, con un incremento 
de 490.000 m2 y Canarias, Madrid y Comunidad 
Valenciana con incrementos alrededor de los 
380.000 m2. 

CONCLUSIONES 

Dentro del debate social, científico y político 
sobre la utilización de nuevas energías 
renovables, la energía solar térmica para la 
producción de ACS está siendo implantada 
actualmente de manera mucho más acusada que 
en el pasado y tiene unas perspectivas 
esperanzadoras de difusión. Pero sus múltiples 
ventajas se ven ensombrecidas por una serie de 
barreras que deben tratar de resolverse. 

Ventajas: 
1. España es un país de importante irradiación 

solar y por tanto la energía solar térmica 
puede tener un alto rendimiento. 

2. La tecnología de los captadores solares está 
muy desarrollada. 

3. Existe una legislación que la potencia y que da 
claras directrices sobre su correcta instalación 
y mantenimiento. 

4. Se instala de manera puntual en los edificios y 
por tanto está diseñada para responder 
perfectamente a sus necesidades. 

5. Es compatible con otras energías que la 
complementan en caso de no ser suficiente. 

6. Su implantación reduce de manera 
significativa la emisión de CO2 

7. Gracias a los avances en la tecnología de los 
receptores solares, éstos pueden integrarse 
perfectamente a la arquitectura y no suponen 
ninguna agresión visual. 

 
Inconvenientes: 
1. No es una inversión rentable a corto plazo. 
2. No existe una industria muy importante en 

España para su fabricación. 
3. No existe todavía una concienciación social 

significativa acerca de la necesidad de su 
implantación. 

 
 

RECOMENDACIONES 

Para que la tecnología de las placas solares en la 
producción de ACS tenga una alcance más 
significativo en nuestra sociedad debería seguirse 
los siguientes pasos: 
1. Mejorar la formación de los profesionales 

involucrados en todo el procedimiento de la 
instalación, tanto los industriales como los 
arquitectos encargados de la aplicación de 
esta tecnología en la edificación para que el 
conjunto tienda a la máxima rentabilidad e 
integración. 

2. Incentivar la investigación hacia nuevas 
tecnologías que permitan disminuir los costes 
de instalación y de mantenimiento para que la 
inversión sea más rentable. 

3. Modernizar las empresas españolas que 
fabrican esta tecnología, aumentando el 
grado de mecanización a fin de adaptarse a la 
demanda del mercado, que cada vez será 
mayor. 

4. Realizar mayores campañas publicitarias para 
concienciar a la sociedad y crear un estado de 
opinión que acompañe la implantación de 
medidas en esta dirección. 
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VIABILITAT ENERGÈTICA DEL BIOETANOL 
Martí Moretó i Font  
Gabriel Vicens García 
 
RESUM 

Durant els darrers anys, molts països (EUA i UE) 
han potenciat la producció de bioetanol per tal 
de reduir la dependència energètica dels 
combustibles fòssils. Aquest objectiu pot tenir 
conseqüències nefastes per a l'agricultura, 
l'economia i el medi ambient segons quina sigui 
la seva forma d'execució i pot derivar en 
problemes molt seriosos per a la humanitat. 
Durante estos últimos años, muchos países 
(EE.UU. y UE) han potenciado la producción de 
bioetanol para reducir la dependencia energética 
de los combustibles fósiles. Este objetivo puede 
tener consecuencias nefastas para la agricultura, 
la economía y el medio ambiente según cuál sea 
su forma de ejecución y puede derivar en 
problemas muy serios para la humanidad. 

INTRODUCCIÓ 

La història de la humanitat ha anat lligada a l'ús 
de l'energia. S'ha realitzat un gran recorregut des 
d'aquelles primers grups humans que només 
disposaven de l'energia que els seus propis cossos 
els proporcionava. La humanitat no havia estat 
mai tan dependent de les fonts d'energia com 
avui dia, i el transport de tot tipus suposa una 
despesa energètica elevadíssima de combustibles 
fòssils. Davant de la perspectiva dels problemes 
que plantegen els recursos fòssils (esgotament 
dels propis recursos i el canvi climàtic), s'ha 
evidenciat que el futur passa per aconseguir 
l'energia necessària a través de fonts d'energia 
renovables, que no contaminen i que són 
inesgotables. De totes aquestes fonts d'energia 
renovables, ha interessat, en especial, aquella que 
acumulen els vegetals en forma de matèria 
orgànica, ja que es pot convertir en combustibles 
líquids que contaminen menys que el petroli. 

Els dos grans combustibles líquids que en 
l’actualitat es produeixen són el biodièsel i el 
bioetanol. El biodièsel s’obté a partir dels àcids 
grassos d’olis vegetals (o animals) per 
transesterificació amb metanol. En aquesta 
comunicació es parlarà de l'altre gran 
combustible líquid: el bioetanol. 

OBJECTIUS 

L'objectiu principal d'aquesta comunicació és 
avaluar la viabilitat de la producció de bioetanol 
amb finalitats energètiques a llarg termini. La 
resta d'objectius són: 

1. Proporcionar al lector el fonament científic 
bàsic de la producció de bioetanol. 

2. Introduir el lector en la problemàtica que 
suposa la producció de bioetanol avui dia, 
amb totes les seves implicacions, no només 
energètiques. 

3. Fer una reflexió sobre la problemàtica que 
pretén solucionar la producció de bioetanol i 
proporcionar alternatives innovadores, com a 
acte d'agitació intel·lectual. 

FONT PRIMÀRIA DEL BIOETANOL 

Per tal d'obtenir bioetanol, cal aplicar una reacció 
de fermentació alcohòlica a una base de mono- o 
disacàrids que es poden obtenir de tres fonts 
bàsiques: 
1. A partir de la canya de sucre o de la remolatxa 

s’ha obtingut tradicionalment el sucre 
(sacarosa), el qual és directament fermentable, 
com ho són també les melasses (solucions 
concentrades de sacarosa), residu de la 
producció del sucre. Intervenen dues 
reaccions en l’obtenció de l’etanol. En la 
primera s’hidrolitza la sacarosa i s’obté glucosa 
i fructosa, gràcies a l’acció de la zimasa, 
provinent del llevat. 

434214342132143421
FructosaaGluLlevatSacarosa

OHCOHCzimasaOHOHC 6126

cos

61262112212 +→++
 

La segona reacció consisteix en la fermentació 
alcohòlica pròpiament dita: 

2

tan

52

/cos

6126 22 COOHHCCerevisaecesSaccharomyOHC
olELlevatFructosaaGlu

+→⋅+
434214444 34444 2143421

 
2. El midó, present en gran quantitat en els 

cereals i les patates, es pot hidrolitzar 
mitjançant l’acció d’enzims amilolítics (α i β-
amilasa) per obtenir-ne primer maltosa i 
finalment glucosa, la qual es pot fer fermentar 
per a l’obtenció d’alcohol amb la reacció 
descrita anteriorment. Aquestes reaccions han 
estat tradicionalment explotades en la 
indústria alimentària (fabricació de cervesa, 
panificació, etc) i per tant són ben conegudes. 
La reacció per a l’obtenció de la glucosa és: 
 
( ) { ( ) {

{ 4342143421

4342143421

aGlusaglucoamilaMaltosa

amilasa
Dextrines

n
amilasa

Midó

n

OHnCOHnOHCn

OHOHCOHOHC

cos

61262112212

2510625106

22
→+

→+→+
−− βα  

En aquest cas les α- i β-amilases necessàries no 
les proporciona el llevat sinó que provenen 
del propi cereal, a base de fer-lo germinar 
(maltejat), o bé s’obtenen a partir de 
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microorganismes cultivats amb aquesta 
finalitat. 

3. A partir de la part llenyosa de totes les plantes, 
incloent la palla dels cereals, els residus 
forestals, etc. Aquesta fracció consisteix en 
una mescla de cel·lulosa i hemicel·lulosa. La 
cel·lulosa consisteix en cadenes de molècules 
de glucosa amb enllaços β(1→4) en comptes 
dels α(1→4) i α(1→6) característics del midó i 
l’hemicel·lulosa en cadenes de pentoses 
(monosacàrids formats per 5 carbonis a 
diferència de les hexoses com la glucosa, que 
en tenen 6). Per aquesta raó, els enzims 
amilolítics no actuen sobre la cel·lulosa i 
l’hemicel·lulosa, cal la utilització d’altres enzims 
específics menys desenvolupats. D’altra 
banda, cal un pretractament per separar la 
cel·lulosa de l’hemicel·lulosa, ja que 
requereixen processos enzimàtics diferents. A 
causa d’això, l’obtenció d’etanol a partir de la 
cel·lulosa, és encara un procés merament 
experimental, si bé és l’únic que a llarg termini 
pot arribar a ser sostenible, ja que permet 
aprofitar subproductes i residus d’altres 
activitats econòmicament útils, però el 
pretractament necessari pot perjudicar 
notablement el balanç energètic. 

BALANÇ ENERGÈTIC 

Per a la producció dels biocombustibles cal 
utilitzar una quantitat significativa d’energia. Per 
tant és imprescindible elaborar un balanç 
energètic exhaustiu de la producció de 
biocombustibles per determinar si el rendiment 
de l’activitat és positiu o negatiu. Pot arribar a 
succeir que en el procés de producció dels 
biocombustibles es consumeixi més energia que 
la que aquests contenen. 

Una part del consum energètic està directament 
lligat a la producció del bioetanol, particularment 
per la seva destil·lació. Per la producció d’un litre 
de bioetanol cal cremar 500 g de carbó o 
l’equivalent energètic de gas natural (la 
combustió de petroli per a aquesta finalitat és un 
absurd ontològic). Tenint en compte que el 
contingut energètic per unitat de massa de 
l’etanol és inferior al del carbó o del gas natural, 
estableix un màxim al rendiment energètic de la 
producció de 1,34 MJ d’etanol/ 1 MJ de carbó. 

Ara bé, l’energia consumida en la producció de 
bioetanol, no és només aquella consumida a la 
planta de producció, sinó que s’ha de contemplar 
l’energia consumida en la producció dels cereals 
o altres vegetals utilitzats per l’obtenció del 
bioetanol. En el cas de la producció de bioetanol 
en plantes de segona generació (aprofitant els 
residus agrícoles), aquesta imputació energètica 
es pot obviar perquè es pot considerar que la 
totalitat de l’energia consumida en la producció 
de la collita és necessària per la producció 

alimentària i per tant no imputar-ne gens. En 
aquest segon cas només s’hauria de considerar 
l’energia necessària per transportar la matèria 
prima (palla, etc) fins a la planta de bioetanol, i 
així el balanç energètic és millor que en el cas 
dels cultius específicament destinat a la producció 
energètica. 

Els consums associats a la producció de la collita 
són múltiples i en molts estudis publicats sobre el 
balanç energètic de la producció de 
biocombustibles sovint se n’ignoren alguns. 
Aquests consums inclouen el consum energètic 
en la fabricació de fertilitzant, pesticides, 
maquinària agrícola i mitjans de transport, també 
inclou l’energia consumida per la maquinària 
agrícola i mitjans de transport citats anteriorment. 
Si s’inclouen tots aquests consums fàcilment el 
balanç energètic cau per sota de la unitat 
(arribant alguns estudis a un rendiment de tant 
sols 0,39), i per tant la producció de bioetanol 
requereix més consum d’energia de l’obtingut, 
situació insostenible i absurda. 

Per la producció de bioetanol cal utilitzar aigua 
en quantitats molt importants. A la planta de 
producció calen 4 litres d’aigua per cada litre de 
bioetanol produït. Però per cada litre de 
bioetanol calen 2,37 kg de blat de moro. La 
producció de blat de moro necessita entre 500 i 
1.500 litres d’aigua per cada kg de cereal, 
depenent de la pluviometria. És a dir, per cada 
litre de bioetanol es necessiten entre 1.200 i 
3.600 litres d’aigua. Com que les necessitats 
d’aigua del blat de moro es concentren a l’estiu, 
una bona part de l’aportació de l’aigua ha de ser 
per irrigació. Per tant, el consum d’aigua és un 
factor molt important a considerar en la 
sostenibilitat de la producció del bioetanol, tot i 
no ser una qüestió estríctament energètica, si bé 
en països amb dèficits hídrics estructurals, 
destinar quantitats importants d’aigua a 
l’agricultura per a l’obtenció de biocombustibles 
pot provocar la necessitat de construir plantes 
desalinitzadores que són grans consumidores 
d’energia. 

Des del punt de vista del balanç energètic no hi 
ha dubte que la combustió directa dels 
subproductes agrícoles per a l’obtenció d’energia 
és molt més eficient que la producció de 
biocombustibles. Ara bé, els tècnics agrícoles són 
de l’opinió que per conservar o recuperar les 
característiques edàfiques dels sòls és 
imprescindible que la matèria orgànica residual 
de les collites romangui al camp. No fer-ho així 
condueix a una erosió accelerada i la pèrdua de 
la capa fèrtil del sòl i per tant és insostenible a 
llarg termini. 

IMPACTE SOBRE L’AGRICULTURA 
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Com veurem més endavant, el fet d’invertir en 
conreus energètics per a la producció de 
biocombustibles, pot ésser positiu per l’economia 
d’alguns països, però al mateix temps pot 
presentar molts inconvenients pel fet de vincular 
els mercats energètic i agrícola. 

És evident que l’obtenció de bioetanol té un 
efecte directe sobre l’agricultura ja que requereix 
conreus extensos per a satisfer una demanda 
creixent. Per tal d’evitar o minimitzar-ne els 
efectes negatius, cal que es compleixin les 
següents condicions: 
1. Agricultura sostenible, on es garanteixin 

pràctiques agrícoles que reforcin el rendiment 
de les terres i la sostenibilitat de la seva 
explotació per les futures generacions. 

2. Evitar la destrucció d’ecosistemes.  L’expansió 
dels conreus de matèries primes per a 
l’obtenció del bioetanol pot provocar la 
destrucció massiva dels boscos amb l’augment 
de l’efecte hivernacle. En general, les 
expectatives creixents sobre l’ús de 
biocombustibles poden derivar en una nova 
pressió per a expandir les activitats agrícoles 
sobre els ecosistemes naturals. 

3. Garantir la sobirania alimentària dels països.  
Entenent per això, “El dret de cada poble a 
definir les seves pròpies polítiques agràries i 
alimentàries d’acord amb els objectius del 
desenvolupament sostenible i la seguretat 
alimentària”. 

És important doncs ressaltar els problemes 
econòmics que es deriven de vincular els dos 
mercats, ja que els preus dels productes agrícoles 
i del seu derivats es veuen afectats negativament. 
Es pot produir un impacte en el preu dels 
aliments degut a l’augment del preu del petroli 
i/o per  una major demanda de biocombustibles. 

IMPLICACIONS EN L’ECONOMIA 

Fa falta prudència a l’hora de parlar d’inversió 
econòmica en el bioetanol, ja que els problemes 
entorn dels biocombustibles no estan resolts. A 
continuació s’exposen els principals arguments a 
favor i encontra de la seva producció: 

Arguments a favor: 
1. S’inverteix en una tecnologia renovable i més 

respectuosa amb el medi ambient, la qual 
cosa suposa un avenç important respecte als 
combustibles fòssils. Tot i que aquest 
argument queda més ben reflectit en l’àmbit 
medi ambiental,  cada vegada es fa més 
evident la seva relació amb l’economia. 

2. Per un país com els EEUU, la producció 
massiva de  biocombustibles representaria el 
“retorn” de diners i llocs de treball a 
l’economia, a més de suposar un impuls al 
sector rural. 

3. Per la majoria de països llatinoamericans 
l’argument anterior encara és més vàlid, 
sobretot  si considerem la perspectiva d’una 
reducció de les reserves comprovades de 
petroli a curt termini. Tot i així, aquest 
desenvolupament és una arma de doble fil, ja 
que pot ser utilitzat per els països més 
desenvolupats per a perpetuar el seu domini 
econòmic sobre els països llatinoamericans, 
com ja succeeix avui dia a l’Argentina amb els 
conreus dedicats a pinsos per al bestiar. 

 
Arguments en contra: 
1. Tal com dèiem a l’apartat anterior, vincular 

mercats energètics i agrícoles pot suposar una 
problemàtica important tant per l’agricultura 
com per les persones que en depenen. 

2. Els costos de producció depenen del tipus de 
matèria primera que s’utilitza: no té sentit 
invertir en plantes que no siguin de segona 
generació, tal i com s’ha vist a l’apartat del 
balanç energètic. 

3. El procés de substituir els combustibles fòssils 
per noves fonts d’energia és incert i obre la 
porta a moltes possibilitats que podrien limitar 
el desenvolupament dels biocombustibles. Si 
més endavant se substitueix per un altre tipus 
d’energia com ara l’hidrògen, la inversió en 
conreus energètics es veuria devaluada. 
Aquest no seria el cas de la biomassa, la 
matèria primera de la qual prové en gran part 
de residus de l’activitat humana i que, per 
tant, està bastant assegurada (fusta, serradura, 
residus forestals, restes de fruïts secs, residus 
agrícoles, etc). 

ALTERNATIVES ENERGÈTIQUES 

Actualment hi ha alternatives als biocombustibles 
que podrien arribar a tenir igual o major 
importància que aquests per substituir els 
combustibles fòssils: 
1. Hidrogen: l’ús de l’hidrogen pot servir tant per 

la generació d’electricitat com per al transport 
–i l’alimentació de motors en general: 
automòbils, maquinària agrícola i industrial, 
transport aeri i marítim, etc.- Els seus 
avantatges mediambientals són encara més 
grans que els del bioetanol, ja que no 
produeixen cap tipus de residu.  

2. Vehicles elèctrics i hibrids: la seva tecnologia 
també està molt desenvolupada, encara que 
no gaire estesa. 

3. Energies renovables per a la producció 
d’electricitat: no poden substituir directament 
els combustibles actuals per a vehicles però és 
una de les solucions amb millors perspectives 
de futur per generar electricitat, per la gran 
varietat de possibilitats que ofereixen i les 
seves innegables avantatges mediambientals. 
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CONCLUSIONS 

La producció de bioetanol no és incorrecta en si 
mateixa. Ara bé, s’ha de fer en el lloc adequat i en 
la mesura justa i tal com s’ha vist només té sentit 
a partir de plantes de segona generació. Els 
arguments a favor són: 
1. És un recurs sostenible a més de relativament 

fàcil d’obtenir i de processar. 
2. Genera molta menys contaminació que els 

combustibles actuals, la qual cosa suposa una 
millora mediambiental. 

3. En el cas de la biomassa s’hi afegeix 
l’avantatge de poder-se obtenir energia a 
partir de residus generats per l’activitat 
humana. 

4. Ajuda a reduir la dependència del petroli: 
diversificar les fonts d’energia és positiu i molt 
necessari actualment.. 

5. Si es gestiona de manera adequada pot ajudar 
l’agricultura i l’economia de molts països. 

 
Si les premises per a la producció de bioetanol no 
són les anteriors, com està succeint actualment 
en la majoria de casos, sorgeixen un seguit de 
problemes: 
1. Requereix una gran quantitat de matèria 

vegetal i això fa que, en el cas dels conreus 
energètics, hi hagi el perill de deforestació per 
crear grans plantacions. 

2. Es perillós barrejar els mercats energètic i 
agrari: una mala gestió pot generar 
importants conflictes, potenciant desigualtats 
ja existents a escala mundial i perjudicant 
seriosament l’agricultura, així com molts dels 
seus productes derivats, a escala local. 

3. L’aigua és un recurs escàs i bàsic i no es pot 
malbaratar produint bioetanol, sobretot quan 
hi ha alternatives sostenibles. 

RECOMANACIONS 

Al nostre entendre cal un canvi de paradigma 
que introdueixi en les nostres vides actituds 
menys consumistes i més respectuoses amb el 
medi ambient. Alguns exemples pràctics que 
reflecteixen ja, aquest canvi de consciència: 
1. Moviments socials com la “simplicitat 

voluntària” plantegen un canvi del concepte 
de “tenir més” per el de “viure millor”. 
Conviden a una vida més propera a la 
senzillesa que eviti el malbaratament de 
recursos. 

2. El concepte de “consum responsable” que 
busca, entre altres coses, un mercat de 
productes locals que minimitzi la necessitat del 
transport. Introduint aquesta i altres “bones 
pràctiques” en els nostres hàbits de consum, 
podem reduir considerablement les 
necessitats energètiques que generen. 

3. Un canvi d’actitud en la utilització dels medis 
de transport, per exemple, recorrent al 

transport col·lectiu i/o públic en substitució 
dels vehicles privats, potenciant l’ús de la 
bicicleta en els nuclis urbans, buscant un ús 
racional del transport aeri, prioritzant el 
transport terrestre, etc. Transformant la 
mobilitat de les persones es pot reduir l’ampli 
percentatge de consum energètic que es 
dedica actualment a aquesta activitat. 

4. L’autosuficiència energètica mitjançant 
energies renovables a mitjana i a petita escala. 
Una descentralització de la producció 
d’energia implica un empoderament de les 
persones i una major independència dels 
poders econòmics i polítics; redueix l’impacte 
del transport d’energia, fa que el sistema sigui 
menys vulnerable a errors a gran escala i 
presenta un marc idoni per al 
desenvolupament i l’expansió de fonts 
d’energia renovables. 

Al voltant d’aquestes també és interessant fer la 
següent reflexió: les fonts d’energia renovables, 
per la seva naturalesa, presenten un 
inconvenient d’irregularitat en el seu subministre 
(especialment eòlica i solar). Per superar aquest 
inconvenient és imprescindible poder 
emmagatzemar energia en els moments de 
sobreproducció i recuperar-la en les puntes de 
consum. Una de les possibles formes 
d’emmagatzemar una gran quantitat d’energia 
utilitzant les tecnologies avui dia conegudes i 
d’un cost raonable seria la utilització de salts 
d’aigua reversibles utilitzant aigua de mar. El fet 
d’utilitzar aigua de mar permet instal·lar aquest 
tipus de reserves amb molta més facilitat que 
utilitzant els pantans actuals, ja que no cal el 
pantà inferior i en cap cas succeirà que per 
manca d’aigua la instal·lació no pugui fer la seva 
funció. 

Per concloure aquest treball volem remarcar el 
nostre convenciment que no es pot limitar el 
problema a la substitució del petroli per la 
bioenergia. Cal una transformació en l’esquema 
consumista actual amb gestos concrets, personals 
i col·lectius per tal de reduir la nostra 
dependència energètica i superar amb èxit el 
repte amb el que ens enfrontem en l’àmbit dels 
recursos energètics. 
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RESUMEN 

Ninguno de los métodos actuales de extinción de 
incendios son del todo eficientes ya que son 
caros, lentos y poco ágiles. Alberto Vázquez-
Figueroa, novelista canario, propone una 
alternativa: la Central de Bombeo Reversible de 
agua de mar. Lo estudiaremos y veremos cómo 
repercute en la curva de demanda de energía y 
en la provisión de servicios esenciales.   
Cap dels mètodes actuals d'extinció d'incendis 
són del tot eficients ja que són cars, lents i poc 
àgils. Alberto Vázquez-Figueroa, novel·lista canari, 
proposa una alternativa: la Central de Bombeig 
Reversible d'aigua de mar. Ho estudiarem i 
veurem com repercuteix en la corba de demanda 
d'energia i en la provisió de serveis essencials. 

INTRODUCCIÓN  

Los incendios forestales contribuyen a la 
desertificación y al calentamiento del planeta, 
provocan cientos de muertes, nos afectan 
cíclicamente y en milenios no se ha sabido 
encontrar solución válida alguna porque siempre 
existirán incidentes de carácter voluntario o 
involuntario que conviertan en inútil cualquier 
tipo de prevención. 

Un incendio forestal es un tipo de incendio 
caracterizado por producirse y desarrollarse 
principalmente en zonas naturales con 
vegetación abundante.  

Si bien las causas inmediatas que dan lugar a los 
incendios forestales pueden ser muy variadas, en 
todos ellos se dan los mismos presupuestos, esto 
es, la existencia de grandes masas de vegetación 
en concurrencia con periodos más o menos 
prolongados de sequía.  

El calor solar provoca deshidratación en las 
plantas, que recuperan el agua perdida del 
sustrato. No obstante, cuando la humedad del 
terreno desciende a un nivel inferior al 30% las 
plantas son incapaces de obtener agua del suelo, 
con lo que se van secando poco a poco.  

Es cierto que existen incendios forestales 
producidos por causas naturales, como la caída 
de rayos, sin embargo, el origen de la gran 
mayoría de ellos se debe a la acción humana. Sea 
por imprudencias, sea de forma intencionada, el 
humano es causa directa o indirecta de más del 
90% de los incendios que se producen en el 
mundo, véase el caso del incendio producido en 

Gran Canaria el verano de 2007 que arrasó con 
20.000 hectáreas y tuvieron que ser evacuadas 
5.200 personas.  

Como se ha demostrado, los métodos de 
extinción de incendios son ineficientes, requieren 
del consumo de muchos recursos para ser 
eficaces. Es por ello que se hace necesario la 
investigación de nuevos métodos más eficientes 
en el uso de recursos sin perder eficacia.  

Para el desarrollo del análisis cubriremos los 
siguientes puntos:  
1. Objetivos 
2. Métodos de extinción de incendios 
3. Alternativa a los métodos convencionales 
4. Central de Bombeo de agua de mar 
5. Conclusiones 

OBJETIVOS 

1. Explicaremos los diferentes métodos anti-
incendios, centrándonos básicamente en uno 
que hasta la fecha es teórico, ya que nunca se 
ha puesto en práctica.  

2. Nos centraremos en las ventajas que este 
método conlleva y por qué debería sustituir a 
los métodos actuales, arcaicos e ineficaces.  

3. Demostraremos que los estudios que se han 
hecho confirman que con este método, si se 
invirtiera lo que se gasta cada año en aviones, 
helicópteros y coches de bomberos, se podría 
evitar la expansión de los incendios forestales 
al menos en un setenta por ciento de los casos 
producidos a nivel nacional. 

MÉTODOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Existen tres métodos de extinción de incendios 
que se utilizan en la actualidad:  
1. Ataque directo 
2. Ataque indirecto 
3. Líneas de defensa 

Además de estos tres métodos, existe un cuarto 
método que hoy en día solamente es un 
prototipo planteado por el señor Vázquez-
Figueroa, ya que hasta la fecha nunca antes se 
había puesto sobre la mesa. 

El ataque directo a un incendio o fuego consiste 
en atacar el fuego en el borde o base del mismo. 
El ataque sobre las llamas se hace con las 
herramientas de sofocación (batefuegos 
principalmente), con palas echando arena sobre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sequ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayo
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las llamas, mochilas de agua, y con agua a través 
de las mangueras. 

Este método de trabajo es menos seguro que el 
indirecto pero tiene como ventaja que se quema 
menos superficie. Si se tiene agua suficiente y 
buenos accesos, es el mejor método, pero si se 
acaba el suministro de agua, el personal que 
trabaja en primera línea de fuego correría un 
grave peligro. 

El ataque indirecto consiste en atacar al fuego 
desde una distancia de seguridad. Esta distancia 
será la suficiente para trabajar con total 
seguridad con las herramientas manuales de 
corte y raspado y con motosierras.  

En este método de trabajo lo más habitual es 
hacer una línea de defensa lo suficientemente 
ancha como para que el fuego no consiga 
traspasarla. Una vez hecha dicha línea los 
bomberos forestales que la hacen esperan al 
fuego en dicha línea con herramientas de 
sofocación para apagar posibles focos o pavesas 
que salten a la zona verde.  

Se usa mucho cuando el terreno es muy abrupto 
y no se puede acceder con auto bombas pesadas 
al frente de las llamas. 

Por último, el método de las líneas de defensa es 
la eliminación del combustible forestal hasta 
suelo mineral, creando así una discontinuidad al 
avance del fuego. 

El principal inconveniente, obviando el impacto 
visual que supone, es el hecho de que la 
superficie existente entre dos líneas de defensa es 
muy extensa, con lo cual no se consigue evitar la 
expansión ni la extinción del fuego.   

ALTERNATIVA A LOS MÉTODOS 
CONVENCIONALES 

Los métodos actuales consiguen apagar los 
incendios, pero para ello requieren de una gran 
cantidad de recursos (agua, energía, dinero, 
personas,…) y un tiempo excesivo. 

El exceso de tiempo conlleva a una mayor 
propagación del fuego, por lo que se antoja 
necesaria una reducción de los tiempos de 
respuesta ante la aparición de los primeros focos. 
A su vez, en un contexto donde la escasez de 
agua y energía es cada vez mayor, es precisa la 
búsqueda de alternativas más eficientes en el uso 
y consumo de recursos. 

No es razonable que, en la actualidad, se sigan 
sacrificando vidas humanas en los procesos de 
extinción de fuegos. En esta misma línea, 
tampoco es lógico que se destinen tantos 
recursos al control de los incendios. En definitiva, 

los procedimientos que se están utilizando se han 
quedado obsoletos. 

El desarrollo de un nuevo procedimiento 
eficiente en el uso de recursos, a la vez que eficaz, 
y que no ponga en peligro vidas humanas es 
factible, como veremos a continuación. 

CENTRAL DE BOMBEO REVERSIBLE DE AGUA 
DE MAR 

Alberto Vázquez-Figueroa (Sta. Cruz de Tenerife, 
1936) propone una alternativa a los métodos de 
extinción de incendios existentes. Su propuesta, 
conocida como Central de Bombeo Reversible de 
agua de mar, consiste en disponer de una serie 
de grandes depósitos de agua de mar en las 
cimas de las montañas que permitirían apagar de 
inmediato cualquier incendio forestal que se 
produjera en un área de unos treinta kilómetros a 
la redonda por medio de un sistema de tuberías 
que permitirían que el agua fluyera por presión 
natural. 

El coste de las tuberías es elevado, sin embargo, 
se deriva de la instalación de este sistema, una 
posibilidad de ingresos, la venta de energía 
hidroeléctrica que se puede generar. Dicha 
energía se puede vender fácilmente con lo que se 
consigue una fuente de ingresos inexistente con 
otros métodos que simplemente consumen 
dinero. 

La idea de apagar incendios con agua de mar no 
es una idea novedosa, a pesar de las 
consecuencias ecológicas posteriores al incendio. 
Actualmente los helicópteros e hidroaviones 
pertenecientes al equipo de extinción de 
incendios del Ministerio de Medio Ambiente 
recogen el agua de mar para apagar los 
incendios situados en las proximidades de la 
costa. 

Para la activación automática del sistema bastará 
con el envío vía satélite de cualquier señal de 
fuego. Estos satélites, ya existentes, detectan 
cualquier foco de incendio e inmediatamente 
envían una señal al centro de control avisando 
del peligro. El centro de control se encarga de 
transferir la orden a la torre correspondiente para 
que deje caer el agua sobre el foco en el que se 
ha identificado el incidente. 

A continuación procederemos a explicar 
detalladamente cómo funcionan las centrales de 
bombeo de agua de mar (ver figura 1). 

A partir de unas turbinas eólicas se trasladaría el 
agua hasta una altura aproximada de 600 metros 
en las zonas montañosas próximas a la costa. 
Subiendo el agua a 600 metros sobre el nivel del 
mar se consigue agua potable gracias al proceso 
de ósmosis inversa producida mediante el 
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elevado gradiente de presiones a diferentes 
alturas. 
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Figura 1. Esquema de aprovechamiento conjunto 
agua/energía/prevención de incendios 

En otras palabras, la idea es hacer subir agua 
desde el mar durante la noche hasta unos 
depósitos (de cabecera) donde se almacena para 
utilizarla cuando sea necesario. Se hará por la 
noche ya que el coste de la energía es menor, 
como veremos más adelante. 

Si además los depósitos situados en las cumbres  
se sitúan en cotas sobre los seiscientos metros, la 
diferencia de presión a esa altura permite que, 
por medio de la nueva tecnología “Desalación 
por ósmosis inversa por presión natural”,  
desarrollado por la empresa del Ministerio de 
Medio Ambiente “Acuamed”, podamos 
desalinizar parte de ese agua de mar a un precio 
muy bajo (0,07 €/m3) cuando con el sistema 
actual cuesta unos 0,45 €/m3 

Una Central de Bombeo Reversible de Agua de 
Mar con una potencia de generación de 50 
MW/h, tiene un coste de 232.628.879 €, y 
produce unos beneficios energéticos anuales (a 
precio de mercado) de 21.273.582 €. Aunque 
esta diseñada para utilizar agua de mar, su 
funcionamiento es idéntico al de las Centrales 
Reversibles de ríos y pantanos ya que bombea 
agua de lo alto de una montaña en Horas Valle 
con el fin de dejarla caer, turbinarla y devolverla 
en Horas Punta, para cobrar el mayor precio de la 
energía en dichas horas. 

Este dispositivo recicla la energía con la ventaja 
de que el mar es inagotable, el depósito inferior 
es gratuito y no se mantiene cautiva un agua 
potable, la cual, esacasea cada vez más enm 
nuestro país. Este dispositivo, según el impulsor 
del método, se amortiza en 14 años si se cuenta 
con una subvención del 20% y una vez 
construida genera unos beneficios del 12%.  

Nuestro país, y sobre todo nuestras islas, se 
encuentran prácticamente rodeados por mar y 
montañas por lo que hasta el momento se han 

localizado unas ochenta cimas en las que podrían 
instalarse centrales de bombeo de agua de mar. 

La producción de energía en España puede 
establecerse en torno a los 30.000 MW/h, con 
una cifra récord de 44.826 MW/h el 17 de 
diciembre del 2007 (ver gráfico 1). 30.000 MW/h 
multiplicados por las 24 horas del día y por 365 
días al año ofrece una cifra de producción de 
262,8 millones de MW anuales.  

 

 

Gráfico 1 (Potencia-tiempo). Producción de 
Energía el 17 de diciembre de 2007.  

No obstante, estudiando con detenimiento la 
evolución de las curvas de consumo se puede 
advertir que a lo largo del día existe una notable 
mayoría de Horas Valle en las que no se 
aprovecha correctamente toda la potencia 
disponible.  

Dados los eficientes sistemas de control y las 
modernas instalaciones de Red Eléctrica 
Española, resulta lógico suponer que ésta se 
encontraría en condiciones de desviar de forma 
inmediata los excedentes de potencia disponibles 
hacia la Central de Bombeo de Agua de Mar más 
cercana. 

De ese modo Red Eléctrica Española tendría un 
conocimiento inmediato de cuánto potencial de 
energía hidráulica tiene almacenado para 
compensar las Horas Punta. Esto ahorraría la 
producción de un 10% de potencia destinada a 
evitar un colapso producido por el continuo e 
inesperado aumento de consumo que hay en las 
casas debido al aumento de electrodomésticos.  

Reducir ese 10% a la mitad significaría un ahorro 
de 13.000.000 de MW/hora al año. 

Con estas medidas el ahorro en la factura 
energética nacional se situaría en más de 
setecientos millones de euros anuales, que 
aumentarían a medida que subiesen los precios 
de los combustibles y de la dependencia exterior.  

Las centrales de bombeo de agua de mar (ver 
figura 1) servirían de igual modo para aprovechar 
de un modo más lógico la energía eólica que «No 
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llega cuando hace falta pero siempre aparece 
cuando no se necesita». 

Un ejemplo del porque de la frase anterior es el 
siguiente: El 21 de mayo del 2005, España estuvo 
al borde del colapso energético y de los 9.000 
MW/h eólicos instalados, tan solo funcionaron 
400. Menos del 5% cuando ese mismo año la 
generación por viento supuso un sobrecoste de 
740 millones de euros.  

La verdadera alternativa de la energía eólica se 
centra en que necesita que se instale una fuente 
de energía alternativa que funcione a todas 
horas para cuando no sopla viento. Un país que 
no disponga de fuentes de energía 
verdaderamente alternativas a las que acudir en 
los momentos de apuro corre un gran peligro 
como el que ocurrió este verano en el apagón de 
Barcelona.  

Nuestro país tiene la suerte de contar con tanto 
mar y tantas montañas cercanas que podría 
reciclar una parte muy significativa de sus 
excedentes y mantenerlos en reserva. 

Cada metro cúbico de agua de mar depositado 
en lo alto de una montaña de seiscientos metros 
de altura significan dos kilovatios de energía, con 
lo que las montañas serían almacenes de ahorros 
energéticos. 

Ese mismo metro cúbico puede transformarse en 
medio metro cúbico de agua dulce por presión 
natural a un coste mínimo. 

La ecuación es simple: sobra energía nocturna y 
agua de mar; falta energía diurna y agua dulce; 
siempre que exista una montaña cerca un 
problema resuelve el otro. 

CONCLUSIONES 

Tres son las áreas de beneficio que el sistema 
aporta a la mejora de la eficiencia:  

1. Capacidad de almacenamiento de energías 
fluyentes, (eólica y fotovoltaica). 

2. Aplanamiento de la curva de demanda 
eléctrica. 

3. Provisión de servicios esenciales para la 
calidad del suministro puesto que proporciona 
una inmejorable capacidad de respuesta ante 
situaciones de emergencia. 

Sin embargo, encontramos también varios 
impedimentos a la instalación de las bombas, 
como el elevado coste de la inversión inicial que 
implica. 

Podemos concluir por tanto que la Central de 
Bombeo Reversible de agua de mar es un sistema 
que tiene múltiples ventajas dada la coyuntura 
actual de escasez de recursos, pero que requiere 
de una inversión sumamente elevada, de ahí la 
reticencia de las instituciones públicas a llevarlo a 
cabo en lo que respecta al corto plazo. 
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CONTAMINACIÓN  LUMÍNICA 
Pau Viaplana Fons  
Aram Vidal Esteva 
 
RESUMEN 

La contaminación lumínica es uno de los 
problemas medioambientales de la actualidad 
que afecta a gran parte de los núcleos urbanos 
de nuestro país. El trabajo que nos ocupa tratará 
de describir las diferentes formas de 
contaminación lumínica y los efectos que ésta 
genera.                                                                        
La contaminació lumínica és un dels problemes 
mediambientals de l'actualitat que afecta a gran 
part dels nuclis urbans del nostre país. El treball 
que ens ocupa tractarà de descriure les diferents 
formes de contaminació lumínica i els efectes que 
aquesta genera. 

INTRODUCCIÓN 

La luz (del latín lux, lucis) es una onda 
electromagnética, compuesta por partículas 
energizadas llamadas fotones, capaz de ser 
percibida por el ojo humano y cuya frecuencia y 
energía determina su color. 

La contaminación lumínica se define como la 
dispersión por la atmósfera de los excedentes de 
luz que se producen principalmente en las 
grandes áreas urbanas, normalmente debido a 
una mala gestión de los sistemas de alumbrado. 

La contaminación lumínica es una de las lacras 
heredadas del siglo XX. No sólo impide la 
contemplación de la belleza del cielo nocturno y 
el transmitirla a las generaciones futuras (bien 
cultural de la humanidad), así como la 
investigación astronómica, sino que significa 
malgastar energía, contaminar el medio, 
contribuir al calentamiento global de la Tierra 
(emisiones de CO2), dañar el ecosistema 
nocturno, además de producir deslumbramiento 
(accidentes) e intrusión lumínica (pérdida de la 
privacidad y calidad de vida). 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este estudio es exponer 
de forma clara las formas de contaminación 
lumínica y sus consecuencias medioambientales. 

Los objetivos específicos son: 
1. Definir los efectos sobre la biodiversidad 
2. Comentar las principales medidas correctoras 

aplicables al problema. 
 
 

DESCRIPCION DEL FENÓMENO 

La contaminación lumínica puede definirse como 
la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales 
nocturnas en intensidades, direcciones, rangos 
espectrales u horarios innecesarios para la 
realización de las actividades previstas en la zona 
en la que se instalan las luces. 

Un ineficiente y mal diseñado alumbrado 
exterior, la utilización de proyectores y cañones 
láser, la inexistente regulación del horario de 
apagado de iluminaciones publicitarias, 
monumentales u ornamentales, etc., generan 
este problema cada vez más extendido. 

La contaminación lumínica tiene como 
manifestación más evidente el aumento del brillo 
del cielo nocturno, por reflexión y difusión de la 
luz artificial en los gases y en las partículas del 
aire, de forma que se altera su calidad y 
condiciones naturales hasta el punto de hacer 
desaparecer estrellas y demás objetos celestes. 

Es indudable que el alumbrado exterior es un 
logro que hace posible desarrollar múltiples 
actividades en la noche, pero es imprescindible 
iluminar de forma adecuada, evitando la emisión 
de luz directa a la atmósfera y empleando la 
cantidad de luz estrictamente necesaria allí 
donde necesitamos ver. Toda luz enviada 
lateralmente, hacia arriba o hacia los espacios en 
donde no es necesaria no proporciona seguridad 
ni visibilidad y es un despilfarro de energía y 
dinero. 

FORMAS DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

Dispersión hacia el cielo 
Es la desviación de la luz en todas direcciones, 
resultado de su interacción con moléculas del 
aire y partículas en suspensión (humo, polvo, etc). 
Las manifestaciones más características de esta 
dispersión es el típico halo luminoso que recubre 
las ciudades, visible a centenares de kilómetros de 
distancia, y las nubes refulgentes como 
fluorescentes. 
 
Intrusión lumínica 
Se produce cuando se emite luz en direcciones 
que exceden el área donde es necesaria, 
invadiendo zonas vecinas. Es un fenómeno 
común en áreas urbanas donde, a menudo, la luz 
artificial no deseada procedente de la calle se 
introduce en viviendas privadas, produciéndose 
una pérdida de calidad de vida. El grado de 
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afectación sobre el ser humano no está 
identificado del todo, pero se sabe que provoca 
alteraciones del sueño.  
 
Deslumbramiento  
Se produce cuando las personas que se 
encuentran en la vía pública ven su visibilidad 
dificultada o imposibilitada por el efecto de la luz 
emitida por instalaciones de iluminación artificial. 
Actualmente se tiende a iluminar en exceso las 
carreteras, pensando que supone un aumento de 
la seguridad vial, sin embargo, los conductores 
van más rápido en los tramos más iluminados, lo 
que aumenta el grado de siniestralidad. Además, 
luces mal orientadas o demasiado potentes 
deslumbran, hacen perder agudeza visual y 
generan zonas de sombra muy contrastadas que 
dificultan la visión. El alumbrado de las carreteras 
debería diseñarse en consonancia a la progresiva 
adaptación del ojo a la oscuridad, sin cambios 
bruscos de luz.  

 

Figura 1.  Dispersión lumínica del alumbrado 
público. 

 
Sobreconsumo  
La emisión de luz implica un consumo energético 
excesivo debido a la intensidad, horario de 
funcionamiento y/o su distribución espectral. En 
cifras, el gasto energético del alumbrado público 
representa, a escala municipal, aproximadamente 
el 50% del gasto energético total. Medidas 
correctoras, tales como el uso de lámparas de 
sodio o bajo consumo, focos que eviten el flujo 
de luz por encima del plano horizontal, tal y 
como se aprecia en la Figura 1, o la limitación del 
horario del funcionamiento de dichos focos, 
entre otros, reducirían en gran medida este 
gasto, en más de un 25%.  
 
Destrucción del paisaje celeste 
La luminosidad del cielo urbano, de un tono gris-
anaranjado, destruye el paisaje nocturno por la 
pérdida de visión de los astros del cielo, 

patrimonio de todas las generaciones y tan 
importante en el origen de la cultura y la 
civilización.  

EFECTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

La contaminación lumínica tiene efectos 
comprobados sobre la flora y fauna nocturna. La 
actividad biológica a pleno sol es mínima 
comparada con la que podemos encontrar desde 
el crepúsculo hasta el amanecer, es decir, que la 
fauna nocturna es más numerosa y precisa de la 
oscuridad para mantener su equilibrio.  

Una iluminación indiscriminada de las playas 
supone una agresión para la vida marina; entre 
otros, la luz artificial altera los ciclos de ascenso y 
descenso del plancton marino (base de la cadena 
alimenticia). El deslumbramiento y desorientación 
en aves es otro de los efectos de la luz artificial. 
Algunas especies pierden el rumbo y otras salen 
a procurarse alimento más tarde de lo habitual y 
terminan con el estómago vacío.  
 
El equilibrio de las diferentes poblaciones 
también es susceptible de romperse, puesto que 
la luz puede perjudicar a unas especies, ciegas 
para esa longitud de onda, facilitando que sean 
depredadas. Más del 90% de los insectos son de 
costumbres nocturnas y ven alterados sus hábitos 
nocturnos (reproducción, migración, etc.) por la 
presencia de potentes focos que rompen el ciclo 
natural del día y la noche. Cabe resaltar también 
otro problema añadido: la agresión que 
provocan las luces públicas de mercurio a esta 
especie. La radiación ultravioleta que desprenden 
estas lámparas es imperceptible para el ojo 
humano pero no para los insectos nocturnos. La 
naturaleza se sustenta mediante complejas 
relaciones, por lo que si los insectos se ven 
afectados también lo harán tanto sus 
depredadores naturales (pájaros, murciélagos, 
anfibios, etc.) como las especies vegetales que se 
abren por la noche, por la disminución de la 
polinización.  

MEDIDAS CORRECTORAS 

Hay que evitar la emisión directa de luz hacia el 
cielo, cosa que se consigue usando luminarias 
orientadas en paralelo al horizonte, tal y como se 
aprecia en la Figura 2, con bombillas bien 
apantalladas y eficientes, de la potencia necesaria 
para alumbrar el suelo de acuerdo con los 
criterios de seguridad, pero no más. Es, también, 
aconsejable emplear con preferencia las 
luminarias que tengan el vidrio refractor de 
cerramiento plano y transparente. 
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Figura 2.  Normas básicas de utilización del alumbrado.   

A ello hay que añadir el apagado de alumbrados 
ornamentales y de grandes espacios exteriores 
que resultan injustificables a partir de cierta hora. 
Dichos espacios suelen alumbrarse con potentes 
proyectores orientados incorrectamente que 
dispersan mucha luz hacia el cielo y también en 
direcciones laterales. Si esto se hace, se 
aprovecha al máximo la energía y se reduce 
considerablemente el consumo. También hay 
que remodelar este tipo de alumbrado, 
cambiando bombillas, variando su inclinación y 
utilizando dispositivos que eviten la dispersión de 
la luz fuera del área a iluminar. 

Existen, además, otros factores de ahorro, como 
el contratar la tarifa más ventajosa con la 
compañía eléctrica, tener un buen plan de 
mantenimiento de las instalaciones, o reducir la 
potencia instalada, respetando los límites de 
seguridad, con lo que se alarga la vida de las 
instalaciones. Asimismo, hay una poderosa razón 
que aconseja emprender dichos cambios: la 
inversión económica necesaria para realizarlos se 
amortiza en menos de dos años con el descenso 
del consumo. Sorprendentemente, se trata del 
único problema medioambiental cuya solución 
no implica inversiones a fondo perdido, sino que 
genera beneficios. 

El problema de la contaminación lumínica no se 
puede solucionar si no se establecen medidas    
jurídicas   que   lo    regulen.   Dichas medidas 
pueden adoptar, bien la forma de una ley, bien 
de una ordenanza municipal.  

LEGISLACIÓN  

La legislación y normativa referente a la 
contaminación luminosa en España es 

prácticamente inexistente. Solo a nivel 
autonómico algunas comunidades han 
comenzado a ocuparse del problema, y solo 
Cataluña es la única, que por ahora, se ha dotado 
de instrumentos legislativos que aborden el 
problema desde una amplia perspectiva. 

En 1983 el Consejo Rector del Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC) y en 1984 el Comité 
Científico Internacional del mismo Instituto 
realizan sendas reuniones donde se pone de 
manifiesto el deterioro de la calidad astronómica 
del cielo de Canarias. Se aconseja no demorar la 
promulgación de una normativa que proteja la 
calidad del cielo en el entorno de los 
observatorios. Como consecuencia en 1988 se 
publica la "LEY DEL CIELO" (25332 LEY 31/1988 
de 31 de octubre). 

Esta Ley fué el primer paso y un modelo a seguir 
en el futuro, pero tenía importantes restricciones. 
Quizás, la más importante era su aplicación 
restringida a la protección de los observatorios y 
no poseer un ámbito de aplicación más amplio. 

En mayo de 1999 se aprobó la ordenanza 
municipal de "protección del cielo nocturno" del 
Ayuntamiento de Córdoba. Sin embargo, ésta ha 
sido criticada por por diferentes fallos en su 
elaboración.  

En 2001 fué aprobada con la unanimidad de 
todos los grupos parlamentarios la ley contra la 
contaminación lumínica con aplicación en toda 
Cataluña y cuyo título es Llei d'ordenació 
ambiental de la il·luminació exterior per a la 
protecció del medi nocturn (200-00028/06). 

Esta ley no sólo es pionera en España, sino 
prácticamente en todo el mundo, ya que a 
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diferencia de otras que protejen una 
determinada área y para una actividad concreta, 
ésta afecta a todo un país contemplando los 
aspectos ecológicos, cívicos (intrusión lumínica), 
astronómicos y de ahorro de energía, siendo muy 
probable que sirva de referente a otras 
comunidades autónomas para redactar su propia 
ley.  

Otros municipios que han aprobado o están en 
trámite de regular normativas ante la 
contaminación lumínica son Tárrega (Lleida), 
Burgos y la comunidad de Navarra. 

CONCLUSIONES 

Después de estudiar el problema, podemos 
concluir: 
1. Cualquier manifestación de contaminación 

lumínica, derivada de un consumo irracional, 
supone una serie de consecuencias negativas 
que repercuten en  tres  ámbitos: económico,  
ecológico  y social.  Desde el punto de vista  
económico se produce un abuso de los 
recursos naturales, hay un sobre-consumo de 
combustibles fósiles, energía y otros recursos. 
En la vertiente social una iluminación exterior 
excesiva puede convertirse en un peligro para 
conductores y viandantes. En el aspecto 
ecológico, quizás el menos conocido pero no 
por ello el menos importante, la 
contaminación luminosa ejerce un impacto 
sobre la biodiversidad y el medio ambiente. 

2. Es necesario disminuir los niveles actuales de 
contaminación lumínica aplicando medidas 
correctoras. 

3. Es importante advertir a la población del 
problema que este tipo de contaminación 
supone y concienciarla en un uso más 
correcto de este recurso. 
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RESUMEN 

Nicholas Stern ha evaluado una extensa serie de 
pruebas de los impactos del cambio climático y 
de los costes económicos asociados a mitigar los 
efectos del mismo; y ha llegado a una sencilla 
conclusión: los beneficios de emprender acciones 
enérgicas inmediatamente superan con creces 
los costes económicos de la inacción. 
Nicholas Stern ha evaluat una extensa sèrie de 
proves dels impactes del canvi climàtic i dels 
costos econòmics associats a mitigar-ne els 
efectes; i ha arribat a una senzilla conclusió: els 
beneficis d’emprendre accions enèrgiques im-
mediatament superea amb diferència els costos 
econòmics de la inacció. 

INTRODUCCIÓN 

La evidencia científica en estos momentos es 
abrumadora: el cambio climático constituye una 
amenaza incontestable. 

Utilizando modelos económicos algunos infor-
mes aseguran que que si no actuamos, los costes 
del cambio climático equivaldrán a la pérdida de 
un 5 % del PIB global anual, pudiendo alcanzar el 
20 % si se consideran los riesgos a más largo 
plazo (p.e. 100 ó 150 años).  

La inversión que se haga en los próximos 20 años 
tendrá profundos efectos en el clima durante la 
segunda mitad de este siglo y en el siguiente; no 
actuar adecuadamente podría provocar una 
recesión económica similar a la asociada con las 
grandes guerras del s. XX y será difícil o imposible 
invertir estos cambios. 

OBJETIVOS 

El presente texto pretende extraer las principales 
ideas del polémico Informe Stern, el cual se basa 
en consideraciones de tipo económico. Así pues: 
1. Se buscará definir en términos cuantitativos el 

coste del cambio climático a largo plazo. 
2. Se intentará medir el coste de las medidas 

ambientales contra el cambio climático; así 
como los riesgos para el desarrollo en el caso 
de no emprenderse las acciones oportunas. 

3. Se destacarán los puntos clave que deberán 
recoger los futuros acuerdos internacionales 
en materia de política ambiental. 

IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
SOCIEDAD Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Si no se toman medidas, la concentración de 
gases de efecto invernadero podría alcanzar el 
doble de su nivel preindustrial en el año 2035, lo 
cual implicaría un aumento medio global de 
temperatura de más de 2ºC. A más largo plazo, 
hay más de un 50% de probabilidades de que el 
aumento de temperatura superara los 5ºC, que es 
el equivalente al incremento de las temperaturas 
medias desde la última edad del hielo hasta hoy.  

Ligado a los incrementos de temperatura, el ac-
ceso al agua, la producción de alimentos, la 
sanidad, el terreno y el medio ambiente en 
general serán la cara visible del cambio cliimático. 

La tabla 1 sintetiza las consecuencias del incre-
mento de las temperaturas en ámbitos de interés 
prioritario (sigue en la página siguiente):

 

Tabla 1. Futuribles efectos sobre los recursos más elementales a niveles crecientes de calentamiento. 
ΔTºC Sobre el agua Sobre los alimentos Sobre el medio ambiente 
1ºC Desaparecen los glaciares 

andinos, y se compromete el 
suministro de agua de 50 
millones de personas. 

Incrementos moderados en la 
producción de cereales en 
regiones templadas. 

10% de las especies terrestres 
se enfrentan a la extinción. 
Deterioro del 80% de los 
arrecifes de coral. 

2ºC Descenso del 25% de la dis-
ponibilidad de agua en el 
Mediterráneo y sur de África. 

Descensos pronunciados de 
la productividad agrícola en 
regiones tropicales . 

Entre 15 y 40% de especies 
en peligro de extinción; 
especialmente en el Ártico. 

3ºC Sequías cada10 años en el sur 
de Europa. 
Un tercio de la población 
mundial padece episodios de 
sequía y otro tercio inunda-
ciones ocasionales. 

Entre 150 y 550 millones de 
personas en sitación de 
hambruna. 
Niveles máximos de produc-
tividad agrícola a latitudes 
muy elevadas. 

20-50% de especies en 
peligro de extinción; 40% de 
los mamíferos, 35% de las 
aves… 
Deterioro irreversible de la 
selva amazónica. 
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4ºC Descenso del 40% de la dis-
ponibilidad de agua en el 
Mediterráneo y sur de África. 

Descenso del 25% en la 
productividad agrícola en 
África y del 100% en algunas 
regiones de Oceanía 

Desaparición del 50% de la 
tundra ártica 
Aproximadamente la mitad 
de las reservas naturales no 

lir sus objetivos. podrán cumpLa acidificación del agua 
alterará los ecosistemas 
costeros y perjudicará las 
reservas pesqueras. 

5ºC Desaparecen los glaciares del 
Himalaya, y se compromete el 
suministro de agua de 900 
millones de asiáticos.  

> 5ºC Grandes migraciones a escala mundial, con implicaciones catastróficas, aunque imprevisibles. 
Fuente: Informe Stern (2007), El cuadro original recoge, además, los efectos sobre la salud y el terreno. 

 
Todos los países serán afectados. Los más 
vulnerables –más pobres– sufrirán antes y más 
intensamente, aun cuando sean los que menos 
hayan contribuido al cambio climático.  

Los costes de las condiciones meteorológicas 
extremas, (incluidas las inundaciones, las sequías 
y las tormentas) ya están aumentando, incluso 
para los países ricos; no obstante, los peligros 
sanitarios se focalizan principalmente en áfrica y 
el sudeste asiático.  

La Tabla 2 ilustra la futurible contribución del 
cambio climático a la mortalidad por enferme-
dades o infecciones típicas del tercer mundo. 

Tabla 2. Estimación del número de muertes 
adicionales atribuibles al cambio climático. 

Enfermedad 
ó infección 

Muertes       
al año       
[x106] 

Incremento 
previsible 

[x104] 
Diarrea 2,0 4,7 
Malaria 1,1 2,7 

Malnutrición 3,7 7,7 
Fuente: OMS (2006). Se prevé que en 2030 
el incremento sea de 300000 muertos/año. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO ES INEVITABLE, PERO SE 
PUEDE ESTABILIZAR Y CONTROLAR 

La adaptación al cambio climático –esto es, la 
toma de medidas para crear resistencia y 
minimizar los costes– es imprescindible. Ya no es 
posible impedir el cambio climático que tendrá 
lugar a lo largo de las próximas décadas, pero sí 
es posible proteger en cierta medida nuestras 
socie-dades y economías contra sus impactos; por 
ejemplo, con una mejor planificación, implan-
tando cultivos más resistentes a los incrementos 

de temperatura, o infraestructuras protegidas 
contra la acidificación del agua y del suelo...  

Los riesgos de los peores impactos del cambio 
climático pueden reducirse sustancialmente si se 
consigue estabilizar los niveles de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera en el equivalente de 
entre 450 y 550ppm CO2e. El nivel actual es de 
430ppm CO2e, y está aumentando a más de 
2ppm cada año. Una estabilización en este rango 
requeriría que las emisiones estuvieran por lo 
menos un 25% por debajo de los niveles actuales 
en el año 2050, y tal vez mucho más. 

En última instancia, sea cuál sea el nivel de 
estabilización, las emisiones anuales deberán 
reducirse en más de un 80%. Esto constituye un 
reto importante, pero una acción sostenida a 
largo plazo puede lograrlo a unos costes que 
resulten bajos en comparación con los riesgos de 
la inacción. 

Las estimaciones centrales de los costes anuales 
de lograr una estabilización de entre 500 y 
550ppm CO2e se sitúan en un 1% del PIB global, 
en el supuesto de comenzar a tomar medidas 
enérgicas ahora. 

Los costes podrían ser aún más bajos si se consi-
deraran los importantes beneficios, p.e., de una 
menor contaminación del aire. Los costes serán 
más elevados si la innovación de las tecnologías 
bajas en carbono se retrasa más de lo previsto, o 
si los gobiernos no logran aprovechar al máximo 
los instrumentos económicos que permitan una 
reducción de emisiones, en la medida óptima.  

Como ilustra la Tabla 3, apuntar a metas más 
exigentes implica costes económicos mayores y la 
tendencia se acentúa para valores de CO2e 
inferiores a 500ppm: 

 
Tabla 3. Valores promedios del coste de estabilizar las emisiones a distintos niveles (% del PIB mundial). 

Cambio incremental 2020 2040 2060 2080 2100 
Evolución de 670ppm a 525ppm CO2e 0,85 1,60 2,17 2,73 3,53 
Evolución de 820ppm a 670ppm CO2e 0,10 0,33 0,67 0,97 1,50 
Evolución de 970ppm a 820ppm CO2e 0,03 0,07 0,20 0,37 0,60 

Fuente: Informe Stern (2007), extraído “US  CCSP” (2006). Los valores propuestos en el presente texto 
corresponden a la media aritmética de los correspondientes a 3 modelos económicos distintos. 
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A la vista queda que será complicado y costoso 
alcanzar los 450ppm CO2e, pero si nos demo-
ramos, puede que se pierda la oportunidad de 
detener el contador a 500-550ppm CO2e. 

La adaptación costará decenas de billones de 
dólares al año tan sólo en los países ricos; debería 
acelerarse el trabajo de adaptación, también en 
los países en vías de desarrollo. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Aun si los países desarrollados asumen la 
responsabilidad de reduccir las emisiones en un 
60-80% en 2050, los países en desarrollo deben 
tomar medidas importantes también.  

Es más, las acciones emprendidas por los países a 
título individual no son suficientes. Cada país, por 
muy grande que sea, es sólo parte del problema. 
Es fundamental crear una visión internacional 
compartida de los objetivos a largo plazo, y 
construir marcos internacionales que ayuden a 
cada país a desempeñar el papel que le 
corresponde en los esfuerzos por lograr estos 
objetivos comunes. 

Evitar el cambio climático y promover el creci-
miento y el desarrollo no son mútuamente 
excluyentes. Es más, las medidas sobre cambio 
climático crearán oportunidades empresariales: 
p.e., los mercados de carbono de países ricos ya 
están empezando a proporcionar flujos 
financieros. Y estos mercados podrían llegar a 
mover cientos de billones de dólares anuales y se 
creará empleo en estos sectores 

Así pues, la investigación en tecnologías ener-
géticas ha creado y seguirá creando oportuni-
dades para desvincular el crecimiento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Bien al 
contrario, desoir la amenaza del cambio climático 
comprometerá el crecimiento econó-mico futuro, 
también de los países menos ricos. 

PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA  EN 
LA MITIGACIÓN DEL EFECTO INVERNADERO  

Las emisiones pueden reducirse mediante una 
mayor eficiencia energética y la adopción de 
tecnologías de energía limpia. El sector 
energético de todas las regiones del mundo 
tendría que llegar a una "decarbonización" de un 
60% como mínimo en 2050 para que las 
concentraciones atmosféricas se estabilizaran en 
550ppm CO2e y también serán necesarias 
grandes reducciones de emisiones en el sector de 
transportes. 

Aun con una expansión muy fuerte del uso de 
energías renovables y otras fuentes de energía 
bajas en carbono, los combustibles fósiles 
podrían seguir representando más de la mitad 

del sumi-nistro global de energía en 2050, de 
modo que será necesaria la captura y 
almacenamiento de carbono a gran escala para 
permitir el uso soste-nible de combustibles fósiles. 

También será imprescindible actuar sobre las 
reservas naturales no energéticas controlando la 
deforestación. Selvas y bosques contribuyen a la 
regeneración del aire y su desarrollo permite fijar 
grandes cantidades de carbono. 

ESTRATEGIAS POLÍTICAS PALIATIVAS 

A través de acciones políticas contundentes, será 
posible reducir las emisiones, tanto en las 
economías desarrolladas como en las 
emergentes.  

Tienen que formularse tres elementos de política 
para una respuesta global efectiva: 

PRIMERO: fijación del precio del carbono, 
aplicada a través de impuestos y comercio de 
emisiones.  

 
SEGUNDO: aplicación de políticas que apoyen la 

innovación y el despliegue de tecnologías 
limpias y/o bajas en carbono. 

 
TERCERO: medidas para eliminar las barreras a la 

eficiencia energética; informar, educar y 
persuadir a las personas acerca de lo que 
pueden hacer para responder al cambio 
climático.  

Muchos países y regiones ya están tomando 
medidas: la UE, California y China figuran entre 
los que tienen las más ambiciosas políticas para 
reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero. El Convenio de la ONU sobre Cambio 
Climático y el Protocolo de Kyoto ofrecen una 
base para la cooperación internacional, pero 
ahora se requieren medidas más ambiciosas en 
todo el mundo. 

FUTUROS MARCOS INTERNACIONALES 

Los principales elementos de futuros marcos 
internacionales deberían incluir: 

COMERCIO DE EMISIONES: La expansión y 
vinculación del creciente número de sistemas 
de comercio de emisiones en el mundo es una 
poderosa herramienta para fomentar 
reducciones de emisiones renta-bles y para 
promover acciones en países en desarrollo; La 
fijación de objetivos firmes en países ricos 
podría generar flujos por valor de decenas de 
billones anuales para apoyar la transición a 
alternativas de desarrollo bajas en carbono. 
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COOPERACIÓN TECNOLÓGICA: La coordina-

ción informal además de acuerdos formales 
puede aumentar la efectividad de inver-siones 
en innovación en todo el mundo. En el 
ámbito global, el apoyo a la I+D energé-tica 
debería doblarse, como mínimo, y el apoyo al 
despliegue de nuevas tecnologías bajas en 
carbono debería multiplicarse por cinco. La 
cooperación internacional sobre normas de 
producto es una poderosa manera de 
impulsar la eficiencia energética. 

 
REDUCCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN: La 

pérdida de bosques naturales en todo el 
mundo contribuye más a las emisiones 
globales anuales que el sector de trans-portes. 
La detención de la deforestación sería una 
manera altamente rentable de reducir las 
emisiones; podrían ponerse en marcha muy 
rápidamente programas piloto internacionales 
a gran escala con el fin de investigar la mejor 
forma de detener la defores-tación. 

 
ADAPTACIÓN: Los países más pobres son los más 

vulnerables al cambio climático. Es esencial 
que el cambio climático se integre 
plenamente en la política de desarrollo, y que 
los países ricos cumplan sus promesas de 
aumento de apoyo a través de la Ayuda al 
Desarrollo Internacional. Además, los fondos 
interna-cionales deberían apoyar una mejor 
trans-misión de datos regionales sobre 
impactos del cambio climático, así como 
trabajos de investigación en relación con 

nuevas varie-dades de cultivos más resistentes 
a las sequías y las inundaciones. 

CONCLUSIONES 

De los temas analizados en las páginas prece-
dentes se puede proponer un extracto de las 
ideas más significativas: 
1. El cambio climático es una realidad incues-

tionable; pero no definitivo, sií emprendemos 
acciones enérgicas ahora. 

2. Los costes de la estabilización del clima 
pueden limitarse al 1% del PIB global anual en 
el mejor de los casos, pero una demora sería 
peligrosa y resultaría mucho más cara. 

3. Se requieren medidas en todos los países. Es 
necesario estimular a los gobiernos en aras de 
que se adopten medidas en cuanto al control 
de las emisiones contaminantes; y estas 
decisiones no tienen por qué comprometer el 
crecimiento de países ricos o pobres. 

4. El cambio climático exige una respuesta a 
nivel internacional con objetivos a largo plazo. 
Será necesario fijar marcos de acción, en la 
línea del protocolo de Kyoto. 
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¿CÓMO AFECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO A LA 
VITICULTURA ESPAÑOLA?  
Rafel Solé Miró  
Yago Mínguez García 
 
RESUMEN 

El cambio climático es un hecho irrefutable y que 
está afectando a la viticultura mundial, y 
concretamente a la española. Los efectos cada 
vez son más visibles y se requiere un estudio en 
profundidad de los mismos. Este estudio debe 
llevar a aplicar medidas eficaces para la 
adaptación de nuestros viñedos ante las nuevas 
condiciones climáticas.                                
El canvi climàtic és un fet irrefutable i que està 
afectant a la viticultura mundial, i concretament a 
l'espanyola. Els efectes cada cop són més visibles i 
es requereix un estudi en profunditat d'aquests. 
Aquest estudi ha d'aplicar mesures eficaçes per 
l'adaptació de les nostres vinyes davant les noves 
condicions climàtiques. 

INTRODUCCIÓN 

El cambio climático es una palabra que se ha 
puesto muy de moda últimamente y no siempre 
es bien utilizada. El cambio climático representa 
una variación en los patrones metereológicos 
habituales a largo plazo de una región 
determinada. Es decir, siempre se han dado 
cambios a lo largo de la historia y no es ningún 
fenómeno nuevo. Cuando en los medios y en la 
sociedad se habla de evitar el cambio climático se 
refieren al cambio climático causado por las 
actividades humanas. Estas actividades están 
acelerando el cambio climático provocando 
grandes impactos en los ecosistemas, en 
particular en la agricultura y a su vez en el sector 
vinícola. 

España es uno de los países con más reputación 
en el mundo vinícola, con un 15% de la 
producción mundial. El calentamiento global ya 
está provocando efectos en nuestros viñedos, 
obligando a nuevos modos de actuación. 

OBJETIVOS 

Este estudio persigue dos objetivos principales:  
1. Realizar un estudio de cómo afecta el cambio 

climático en España y concretamente sus 
efectos en la viticultura.    

2. Describir algunas medidas preventivas para  
adaptar el sector vinícola español a las nuevas 
condiciones climáticas.                                                             

También se ha observado una disminución de los 
días fríos y un aumento de los cálidos por lo que, 
si se mantiene esta tendencia, es de prever un 
incremento de las olas de calor similares a la 
registrada en el verano del 2003. En la Figura 1 
se muestra la tendencia acumulada de los días y 
noches cálidas y frías, desde 1850 y desde 1973. 
Como puede observarse, en estos últimos 30 
años los cambios han sido similares o mayores a 
los registrados en los últimos 150 años, lo que da 
idea de la intensidad del calentamiento reciente. 

 

El CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA 

A continuación se expondrá la situación española 
actual y su tendencia mediante diferentes 
aspectos de estudio. La mayoría de los datos 
provienen del IPCC, siglas de Grupos 
Intergubernamentales sobre Cambio Climático. 

AUMENTO DE TEMPERATURA 

El IPCC reconoce que el calentamiento del 
sistema climático global es inequívoco. Las 
observaciones muestran un aumento de 
temperatura en el aire y en el océano, del ritmo 
de deshielo de los glaciares y capas de hielo y 
una elevación del nivel del mar. Durante los 
últimos 100 años, la superficie de la Tierra se ha 
calentado un promedio de 0,74 ºC, y el ritmo de 
calentamiento se ha acelerado desde la década 
de 1970. De hecho, los 15 años más cálidos 
registrados a escala global han tenido lugar 
durante los pasados 20 años y 11 ocurrieron 
desde 1995. 

España se ha calentado entre 1,2 y 1,5 ºC 
durante el siglo XX. No obstante, esta tendencia 
no es homogénea, ni a escala temporal ni 
espacial. De hecho:  
1. A lo largo del siglo XX se pueden diferenciar 

tres ciclos: uno de ascenso térmico entre 1901 
y 1949, un descenso hasta 1972 y un 
aumento desde 1973 hasta nuestros días 
siendo este último el de más rápido 
incremento.  

2. El calentamiento ha sido más acusado en 
primavera y verano, y en las temperaturas 
máximas. 

3. Por regiones, las más afectadas por el 
calentamiento son las situadas en la mitad 
oriental peninsular desde Gerona hasta 
Málaga. 
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Figura 1: Tendencia de los periodos cálidos y fríos 

PRECIPITACIÓN 

Respecto a la precipitación, las tendencias 
seculares y recientes no son tan fáciles de 
identificar dada la complejidad de la distribución 
espacial de las lluvias en España y su elevada 
variabilidad temporal. En el contexto de los 
últimos quinientos años, la reconstrucción del 
clima muestra la sucesión de periodos lluviosos y 
secos, de duración variable y sin cambios bruscos, 
tanto en el sur peninsular como en el norte.  

El comienzo del siglo XX fue de estabilidad 
climática, con sucesión de fases secas y húmedas 
de corta duración e intensidad, a las que 
siguieron marcados episodios de sequía (años 40, 
50, 80 y 90) y otros de lluvias abundantes (años 
60 y 70), pero sin una tendencia precisa. Por el 
contrario, en la segunda mitad del siglo XX, varios 
estudios realizados con datos de 1949 a 2005, 
revelan una tendencia claramente negativa de 
las lluvias en buena parte del territorio, en 
particular en el Cantábrico (disminuciones de 4,8 
mm/año en Santander y 3,3 mm/año en Bilbao) y 
en el sureste peninsular. 

EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

España tiene el perfil emisor típico de un país 
industrializado, donde dominan las emisiones 
procedentes del manejo de la energía, industria 
(en parte energía) y el transporte (también 
energía) en cuanto a sectores, y el CO2 en 
cuanto a gases. En 2006 el sector energético fue 
responsable del 78,5% de las emisiones de GEI 
(gases de efecto invernadero), presentando un 
aumento del 60% respecto a las de 1990.  

Las emisiones en España muestran una tendencia 
de crecimiento significativo desde el año 1990, 
con ligeros descensos puntuales para algunos 
años como el 1993 y 1996 (ver Figura 2). Esto ha 
llevado a unas emisiones totales en CO2 
equivalente de 440,7 Mt en 2005, frente a las 
289,6 Mt de 1990 (un incremento del 52%). Los 
datos han sido obtenidos del informe anual 
elaborado por España, el cual es obligatorio para 
los países que firmaron el Protocolo de Kyoto.  

 

Figura 2: Emisiones de Gases  Efecto Invernadero 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA 
VITICULTURA 

El calentamiento global está causando grandes 
cambios en nuestros viñedos. Las vides se 
derriten de sol durante el día y tiemblan de frío 
por las noches, mientras sus frutos crecen a 
velocidad vertiginosa y se dejan embriagar 
gustosos durante la fermentación.  

La primera influencia directa del cambio climático 
sobre la agricultura será evidentemente la 
disminución de terreno cultivable asociada al 
crecimiento del nivel del mar. En el ámbito 
vinícola, algunos viñedos serían literalmente 
inundados si el incremento del nivel del mar 
alcanzase los 5 metros, como consideran los 
pronósticos más pesimistas. 

Por otra parte, el calentamiento global del 
planeta está desplazando las zonas de cultivo de 
la vid. Se ha calculado que los límites 
septentrionales de su cultivo se desplazan a un 
ritmo de entre 10 y 30 Km. por década y que esta 
velocidad de desplazamiento se duplicará entre 
el 2020 al 2050. Esto quiere decir que algunas 
zonas vinícolas dejarán de tener las condiciones 
climáticas adecuadas para el cultivo de la uva, 
mientras que otras, en las que jamás había 
habido vid, podrán comenzar a cultivarla. Se ha 
postulado que la vid podría ser cultivada en 
breve en algunas zonas de Inglaterra. Asimismo, 
algunas zonas productoras en las que se 
elaboran tradicionalmente vinos blancos, como la 
mayor parte del viñedo alemán, podrían 
plantearse en los próximos años la elaboración 
de vinos tintos. 

Los enólogos han estimado que la vendimia se 
esta adelantando año tras año. La media está 
entre una semana y 10 días. En la región de La 
Mancha la recogida de la uva airén ha pasado de 
realizarse el 25 de Septiembre al 10.  Estos 
adelantamientos están provocando un 
acortamiento del ciclo de la planta.  

La tendencia general, ya constatable en la 
actualidad, apunta a que cada año que pase las 
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primaveras sean más secas y los veranos más 
cálidos. Ante estas circunstancias climáticas, la 
pulpa de la uva madurará más rápido, 
alcanzando altas concentraciones de azúcar, 
bajas concentraciones en ácidos y un pH muy 
alto en menor tiempo que en la actualidad. El 
periodo comprendido entre el envero y la 
madurez industrial disminuirá, lo que dificultará 
que nuestras uvas alcancen la correcta madurez 
aromática y fenólica. Para resumirlo en pocas 
palabras, que el desfase entre la madurez de la 
pulpa y la madurez de las pieles y semillas se 
acrecentará. 

Las altas temperaturas también están 
repercutiendo en la graduación alcohólica del 
vino. Los vinos están alcanzando una graduación 
mayor, en la cual el vino es más pesado y sus 
efectos son más potentes. Este aumento está 
causando cambios en los vinos de las regiones 
españolas. En la Mancha, el alto grado es algo a 
lo que están acostumbrados, pero en regiones 
del norte de España no. En el norte lo están 
combatiendo utilizando menos azucares o 
buscando tipos distintos de levaduras, que son las 
que actúan durante la fermentación. 

Debido a la maduración temprana de la uva 
están derivados otros efectos, como la falta de 
color en  el vino o incluso algunos problemas en 
las  pieles que derivan en aromas verdes y en 
sabores ásperos.  

Otro efecto a tener en cuenta es el aumento de 
radiación UV-B que puede dañar a organismos 
terrestres incluyendo plantas y microorganismos, 
aunque posean mecanismos protectores y 
reparadores.  

Por otra parte, existe el crecimiento de la 
concentración atmosférica de CO2. A corto plazo, 
una mayor concentración de CO2 estimula la 
fotosíntesis y la eficiencia en la utilización del 
agua. Las vides que crecen en regiones áridas 
como España pueden por tanto beneficiarse de 
una mayor concentración de CO2 y puede que, 
al menos en parte, superen algunas de las 
condiciones adversas creadas por la frecuencia y 
la gravedad de los períodos de sequía. Sin 
embargo, en general la exposición elevada al 
CO2 puede tener a largo plazo efectos muy 
distintos. El incremento inicial de la fotosíntesis 
puede sufrir una regulación negativa parcial o 
total si no existen suficientes sumideros para la 
materia fotosintetizada. En un período de días, 
semanas o meses de crecimiento bajo una 
concentración de CO2 elevada, se debe dar una 
respuesta de aclimatación suficientemente 
sustanciosa como para que la tasa de fotosíntesis 
de las plantas sea igual a la de plantas bajo las 
concentraciones ambientales actuales. 

Sin embargo, el cambio climático también tiene 
cosas positivas. El hecho de que llueva más en 

invierno y menos en verano hace que, durante la 
época estival, la vid tenga menos enfermedades 
provocadas por mohos y microorganismos con la 
humedad. Las precipitaciones son ahora más 
intensas, pero peor repartidas, y se registran 
temperaturas más extremas. Debido a estos 
cambios bruscos, hay más heladas, que 
benefician mucho a las viñas porque depuran el 
suelo y acaban con los insectos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL CAMBIO 
CLIMÀTICO 

El futuro vinícola debe adaptarse a los efectos 
inminentes del cambio climático. Entre algunas 
de las soluciones podemos encontrar nuevas 
técnicas de riego para aprovechar al 100% cada 
gota de agua o la manipulación genética para 
obtener plantas más resistentes a las nuevas 
condiciones climatológicas.  

El hecho de que los límites septentrionales del 
cultivo se desplazan a un ritmo de entre 10 y 30 
Km. por década permitirá cultivar en zonas 
donde antes era impensable. En España ya se 
están viendo estas soluciones. Un ejemplo es el 
Prepirineo catalán donde los expertos auguran 
que en unos años podrán producirse vinos de 
alta calidad en donde hasta ahora se daban unos 
pequeños cultivos testimoniales. También, los 
viñedos en La Rioja se están trasladando hacia 
zonas de mayor altitud donde la temperatura es 
4 o 5 ºC inferior que en La Rioja Baja. 

En cambio, actuales zonas de cultivo deberán 
buscar variedades de uva que maduren 
acompasadamente con las nuevas condiciones 
climáticas, sobretodo en las zonas más calurosas. 
En la Figura 3 se muestran la situación actual de 
las Denominaciones de Origen del sector vinícola 
español. Dicho mapa podría cambiar si en las 
próximas décadas los efectos del cambio 
climático se acentúan. 

 

Figura 3: Mapa de Denominaciones de Origen 

El adelanto de las cosechas conllevará el 
reestructurar las técnicas de vendimia, así como 
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los tratamientos y correcciones que se lleven a 
cabo en las bodegas, con un mayor uso de 
aparatos como los de ósmosis inversas o cámaras 
de refrigeración. Las nuevas tecnologías y 
sistemas informáticos permitirán realizar un 
mayor control, y deben ser una ayuda 
fundamental para los enólogos. 

CONCLUSIONES 

Después de haber estudiado los diversos 
aspectos se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 
1. El cambio climático es una realidad hoy por 

hoy irrebatible en el mundo vinícola. Se debe 
estar preparado para afrontar los problemas 
que comienzan a plantearse y que se 
acrecentarán en el futuro.  

2. Desde las bodegas no se puede remediar un 
problema que requiere soluciones drásticas y 
globales que tan sólo la ONU y los gobiernos 
pueden abordar. 

3. La calidad del vino variará según la zona. 
Unas mejoraran, como podrían ser las más 
próximas al norte, y viceversa. Incluso podrán 
desaparecer algunas denominaciones de 
origen. 

4. El futuro se tiene que abordar 
profesionalmente y buscar soluciones a los 
problemas descritos mediante las nuevas 
tecnologías. 

 
 
 

RECOMENDACIONES 

Finalmente se cree conveniente realizar las 
siguientes recomendaciones: 
1. Estudio de las variedades que mejor se 

adapten al edafoclima, para de este modo 
poder seleccionar aquellas que presenten una 
mejor madurez fenólica y/o aromática con 
una menor graduación alcohólica probable.  

2. Para cada variedad vinífera realización de la 
selección de los clones más adaptados a un 
edafoclima progresivamente más cálido y 
seco.  

3. Selección de levaduras con un menor 
rendimiento de transformación de azúcar en 
etanol. 

4. Diseño de técnicas de elaboración y de 
crianza de los vinos tintos que permitan 
suavizar la dureza de los taninos en el caso de 
que la uva vendimiada no esté lo 
suficientemente madura.  

5. Diseño y aplicación de técnicas para la 
disminución de la concentración de azúcares 
en los mostos y para la desalcoholización 
parcial del vino. 
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RESUM 

El proper mes de maig està previst que entri en 
funcionament un nou accelerador de partícules 
(LHC) en el CERN (Ginebra) amb la capacitat 
d’atènyer tan grans densitats d’energia que, 
s’especula, pugui suposar un risc inassumible. 
Aquest text pretén adduir arguments que 
justifiquin la inviabilitat d’aitals consideracions. 
El próximo mes de mayo está previsto que entre 
en funcionamiento un nuevo acelerador de 
partículas (LHC) en el CERN (Ginebra) con la 
capacidad de alcanzar tan grandes densidades 
de energía que, se especula, pueda suponer 
riesgos inasumibles. El presente texto pretendre 
aducir argumentos que justifiquen la inviabilidad 
de tales consideraciones. 

INTRODUCCIÓ 

Les exhorbitants densitats d’energia que hom 
espera atènyer permetran profunditzar més 
encara en l’estudi de la composició de la matèria i 
de les lleis que en regeixen el comportament, així 
com també ratificar l’existència de partícules 
postulades en el sí de teories ja plantejades i 
catalitzar el desenvolupament de noves 
formulacions que donguin cabuda a les noves 
troballes. Paral·lelament, emperò, s’obre també la 
possibilitat que s’esdevinguin fenòmens 
desconeguts, fins ara tan sols concebuts des de 
perspectives teòriques i especulatives que, 
paradoxalment, fan perillar l’existència d’aquesta 
matèria que pretenem comprendre. 

L’aparició ara i adés en els mitjans de 
comunicació de reportatges i estadístiques que, 
tot sovint sense fonament, variegen entorn de la 
possibilitat que projectes d’aquest caire suposin 
riscs innecessaris per a la humanitat, així com 
també la publicació reiterada de literatura vague i 
fal·laç polaritzada entorn de concepcions errònies 
del que realment es pretén dur a terme, fan que 
hom acabi assumint com a veritables aquestes 
conjectures. Per aquest motiu i amb la voluntat 
de proferir justificacions que ultrapassin els 
llindars merament feonomenològics, es proposa 
recórrer a l’objectivitat física i el formalisme 
matemàtic per tal de convèncer-se de 
l’extravagància d’aquests plantejaments. En 
aquest sentit, el text que segueix pretén ser un 
petit impuls que meni envers aquest 
convenciment, tot i que la brevetat exigida no 

permeti enaltir amb prou mesura l’essència que 
subjau a l’objecte de la nostra defensa. 

OBJECTIUS 

Per tal d’argumentar objectivament els aspectes 
ressaltats i intentar així manllevar-los una part de 
la càrrega fenomenològica que els és inherent, es 
presenta una cadena de justificacions raonades 
que s’estructuren com segueix. 
1. Establir la diferència notable entre les nocions 

d’energia total i densitat d’energia i 
extrapolar-la al context dels acceleradors de 
partícules a fi de refutar l’existència de riscos 
fal·laços. 

2. Fer paleses cotes significatives de les quotes 
d’energia assolibles en l’LHC obtingudes per 
recurrència a principis i observacions de 
caràcter astrofísic i justificar, a partir d’aquí, la 
impossibilitat que es derivin eventuals 
catàstrofes ambientals. 

3. Discutir la possibilitat de generació de matèria 
estranya en el si de les col·lisions d’ions pesats, 
tot emfatitzant-ne les conseqüències i els 
possibles efectes pal·liatius. 

4. Finalment, exposar teòricament que els 
efectes d’eventuals col·lapses gravitacionals a 
petita escala són negligibles i no suposen, 
doncs, riscs de cap mena. 

ALTRES ENERGIES EN UN UNIVERS 
METAESTABLE 

1. Escala d’energia 

En l’argumentació que segueix s’usarà la unitat 
energètica que millor s’adapta a les escales que 
tradicionalment s’atenyen en aquesta branca de 
la física i que hom troba en articles i publicacions, 
el eV. Per definició, es tracta de la quantitat 
d’energia equivalent a l’assolida per un electró en 
ésser accelerat a través d’una diferència de 
potencial d’un volt, en el buit. La conversió amb 
el Joule és 1eV=1,6022×10-19 J. 

Teòricament, l’LHC ha estat dissenyat per 
accelerar partícules fins als 7TeV per després fer-
les col·lidir; a priori, hom pot pensar que es tracta 
d’una quantitat exhorbitant d’energia, però el 
cert és que en la reacció d’encesa d’un llumí, 
participen uns 1021 àtoms i cadascun allibera uns 
10eV , de manera que l’energia total és d’uns 
10.000 milions de TeV; a l’LHC es produirà una 
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àmplia amalgama de col·lisions per segon, però 
l’energia resultant de totes elles no diferirà massa 
de la derivada d’un fet tan quotidià com 
encendre un llumí. L’objectiu de l’accelerador no 
és, doncs, generar una quantitat desmesurada 
d’energia sinó de concentrar-la en unes poques 
partícules (i no en els bilions i bilions de partícules 
presents en un pessic de matèria visible. 

2. Cotes de raigs còsmics i astrofísica 

L’estabilitat física de la matèria, concebuda com la 
capacitat d’aquesta de no desintegrar-se, resideix 
fonamentalment en l’estabilitat dels seus 
constituents, particularment dels protons. Estudis 
teòrics desenvolupats a les acaballes del segle 
passat demostren que aquesta estabilitat 
preconcebuda és falsa, atesa la capacitat dels 
protons de desintegrar-se en un període de 
temps que, afortunadament, excedeix amb 
escreix l’edat del nostre univers. Ara bé, això no 
exclou la possibilitat que, artificialment, hom 
pugui recrear les condicions necessàries per tal 
que aquest procés de desintegració s’acceleri, 
posant així en perill la constitució - i, de fet, 
l’existència - de tot el que ens envolta. 

En aquest cas, la inexistència de riscos derivats de 
col·lisions en l’LHC pot justificar-se a partir de 
constatacions experimentals manllevades de 
l’astrofísica i, en particular, dels impactes reiterats 
de feixos de partícules (comunament coneguts 
com a raigs còsmics) sobre la nostra atmosfera i 
sobre la lluna. Aquests raigs còsmics són feixos de 
partícules originats en el sí de reaccions estel·lars 
com les que es desencadenen a la superfície 
solar, en col·lisions d’asteroides, col·lapses 
d’estrelles, etc. L’energia d’aquests feixos supera 
amb escreix els 1020eV , considerablement per 
sobre dels límits que qualsevol enginy humà sigui 
capaç d’atènyer, de manera que els seus efectes 
ens proveeixen amb cotes de la magnitud de 
possibles desastres derivats de reaccions 
descontrolades en acceleradors. Planerament, 
hom podria concloure que si la lluna - constituïda 
a base de matèria ordinària - continua existint tot 
i una  exposició continuada durant tant de temps 
als susdits feixos, no hi ha motius per témer que 
un accelerador suposi perills d’aquesta índole. 

GENERANT MATÈRIA ESTRANYA 

En aquesta secció es pretén definir de manera 
succinta el concepte de matèria estranya, 
descriure el mecanisme que catalitzaria 
l’esdeveniment d'un desastre eventual - que 
requereix que aquesta matèria estranya presenti 
una càrrega negativa - i justificar, darrerament, la 
inviabilitat teòrica d’aquesta negativitat. De cara a 
una anàlisi més detallada, fóra convenient 
remarcar també els hipotètics mecanismes de 
formació d’aquesta tipologia de matèria, però la 
complexitat de la descripció defuig els objectius 

d’aquest article i requeriria una extensió de la 
qual no es disposa. Ens limitem a manifestar, 
doncs, que l’LHC proveirà condicions que, potser, 
afavoririen aquesta formació de matèria estranya. 
Es fa notar també que, d’ara endavant, es farà 
al·lusió a aquesta matèria amb el nom tècnic en 
anglès strangelet, més breu i pràctic de cara a 
l’exposició. 

1. Definició de matèria estranya 

Es defineix un strangelet com un estat material 
format per quantitats similars de tres tipus de 
quarks (up, down i strange) a temperatura zero 
en equilibri amb les interaccions febles. En 
general, els quarks es presenten confinats en 
l’interior dels hadrons que conformen, però hom 
pensa que conduïts a temperatures i pressions 
prou elevades podrien experimentar una 
transició envers un estat més lliure, com un gas 
on quarks i gluons es mouen sense coacció. 
Precisament, un dels objectius teòrics de l’LHC és 
comprovar la viabilitat d’existència d’un aital 
estat. 

Recordem que els quarks es regeixen pel principi 
d’exclusió de Pauli, segons el qual dos quarks no 
poden ocupar un mateix estat energètic; en ésser 
comprimits, el principi d’exclusió empeny els 
quarks envers estats d’energia palatinament 
major i, amb temps suficient, les interaccions 
febles entraran en joc per reduir aquesta energia. 
La matèria ordinària està formada per quarks 
lleugers del tipus (u) i (d), i un quark pesat (s) - 
anomenat strange – que es descomposa per via 
de les interaccions febles poc desprès de ser 
format donant lloc a quarks (u) i (d); el problema 
és que en el cas dels strangelets pot donar-se la 
reacció en sentit contrari, de manera que parells 
(u) i (d) conformin quarks (s) donant així lloc a 
una matèria amb massa quarks strange; de fet, 
d’aquí prové la denominació de matèria estranya. 

2. Per què un strangelet no pot presentar càrrega 
negativa? 

Si la matèria estranya conté quantitats similars de 
quarks (u), (d) i (s), aleshores ha de ser 
elèctricament neutra; ara bé, partint del fet que 
els quarks (s) són molt més pesats, les lleis de la 
cromodinàmica quàntica (que estudia les seves 
interaccions) demostren que aquests es veuen 
suprimits, donant lloc a una matèria positivament 
carregada. El problema és que els gluons – 
responsables de la cohesió dins el nucli atòmic – 
interactuen entre sí i aquestes interaccions – de 
naturalesa repulsiva - s’afebleixen en la mesura 
que augmenta la massa dels quarks; tot plegat 
mena envers un predomini de quarks (s) i la 
càrrega del strangelet esdevé negativa. 
Afortunadament, per arribar a aquest punt calen 
quotes d’energia que l’LHC no ha estat dissenyat 
per atènyer i el perill que strangelets 
negativament carregats catalitzin un procés com 
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el que es descriu tot seguit ultrapassa amb escreix 
tot marge de possibilitat. 

3. Un escenari per oblidar 

Suposem que, malgrat totes les consideracions 
anteriors, l’LHC aconseguís produir un strangelet 
estable amb càrrega negativa – estable en el 
sentit que fos capaç de no desintegrar-se abans 
de 10−8 segons i d’aturar-se sobre un pessic de 
matèria. Un cop produït, seria capturat 
immediatament (atesa la càrrega negativa) per 
un nucli ordinari de l’entorn; precipitant-se 
ràpidament cap a les òrbites de Bohr més baixes, 
interaccionaria amb el nucli tot absorbint 
nucleons i esdevenint un strangelet major. 
Després d’aquesta reacció la càrrega global 
esdevindria positiva, però aleshores començaria 
l’absorció d’electrons fins que la càrrega fos 
novament negativa i es reiniciaria el cicle. Com el 
nombre de quarks (de fet, el nombre bariònic) no 
és una quantitat fitada superiorment, el cicle 
descrit es repetiria fins que la magnitud del radi 
del strangelet ja no fes possible negligir les forces 
electromagnètiques. S’iniciarien, doncs, processos 
de creació de parells electró-positró; els positrons 
s’adheririen fortament al strangelet, de manera 
que la càrrega negativa quedaria parcialment 
compensada. A partir d’aquest moment, els 
àtoms que entressin en contacte amb aquest 
strangelet serien desposseïts de llurs electrons 

(per anihilació ) i llurs nuclis serien absorbits 
per un ens amb la capacitat de créixer 
il·limitadament, convertint en matèria estranya tot 
els àtoms del seu entorn. 

e e+ −

4. Efectes Gravitatoris En Espais (3+d)- 
dimensionals 

El darrer aspecte físic a què es feia referència en 
l’encapçalament resideix fonamentalment en la 
possibilitat de generar objectes de naturalesa 
perillosa associats amb interaccions gravitatòries. 
Per raons fenomenològiques, sovint 
descontextualitzades, hom té tendència a referir-
s’hi en termes de forats negres a petita escala, fet 
que mena irremissiblement a titllar aquesta 
tipologia d’experiments d’atemptats contra el 
medi ambient i la seguretat humana. En els 
paràgrafs que segueixen, ens proposem justificar 
la manca de consistència d’aquestes 
consideracions. 

En general, els temors es polaritzen entorn de la 
creença que les enormes concentracions de 
matèria derivades de col·lisions d’ions pesats 
podrien catalitzar la formació d’objectes 
macroscòpics amb la capacitat de créixer per via 
de les forces gravitatòries clàssiques; estudis 
efectuats a les darreries del segle XX demostren 
que aitals efectes són completament negligibles, 
en la mesura que es veuen suprimits per 
potències inverses de la massa de Planck Mp = 
1019GeV. En efecte, això és així en un espai-temps 

4-dimensional com el que preconcebim, però 
potser no necessàriament en el sí de teories 
fonamentades en dimensions espacials majors. 
En aquest sentit, pretenem provar que tot i 
partint de la hipòtesi d’un espai (3+d)- 
dimensional (amb d>0), els efectes gravitatoris 
descrits continuen essent negligibles. 

En quatre dimensions, l’element lineal de la 
relativitat general degut a una concentració 
esfèrica de massa M ve donat per l’expressió: 
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on G és la constant gravitatòria de Newton; 
quan: 

2
1
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= , l’equació [Eq.1] esdevé singular i pot 

formar-se el que comunament s’anomena forat 
negre; és clar que en aquestes condicions el radi 
(de Schwarzchild) vindria donat per: 
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Atès que les col·lisions d’ions pesats en l’LHC 
produiran concentracions d’energia de l’ordre de 
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>  per tal que l’energia es distribueixi en 

un volum prou petit com perquè la densitat 
atenyi els límits necessaris per a la formació d’un 
forat negre, és a dir, una massa M>1035GeV que 
correspon a 1032 nucleons a partir d’una energia 
de 1TeV , un fet que ni l’LHC ni qualsevol aparell 
que hom pugui dissenyar pot atènyer. Això 
prova, doncs, que els efectes gravitacionals 
clàssics són del tot negligibles per als rangs 
d’energia assolibles al l’LHC en el sí de la teoria 
convencional de la gravetat. 

Recentment ha estat suggerida la possibilitat que 
l’espai 3-dimensional que ens envolta sigui, de fet, 
un espai (3+d)-dimensional, amb d>0, on les 
dimensions addicionals que no percebem es 
presenten enrotllades en compactificacions 
infinitesimals (es remet el lector a la referència 
[G99] per a una exposició divulgativa i a l’hora 
rigorosa d’aquestes consideracions). Convé fer 
notar que, de fet, les equacions de Maxwell 
resulten simplement d’afegir una dimensió 
espacial addicional a les equacions que formulen 
la teoria de la relativitat d’Einstein, de manera 
que afegir una dimensió implica unir gravetat i 
electromagnetisme en el sí d’una única 



80 Riscs Derivats de la Col·lisió d’Ions Pesats en l’LHC del CERN  
 
formulació. És precisament en aquesta 
observació on ragué (a començaments del segle 
XX) la catalització de teories subjacents que, en 
base a un augment del nombre de dimensions 
espacials, pretengueren establir una unificació 
ulterior que aglutinés les quatre teories que 
regeixen les interaccions existents entre les 
partícules. Tal i com s'aprecia a la Figura 1 
observem un exemple gràfic d’una 
comptacificació (de Calabi-Yau, en honor a dos 
matemàtics que contribuïren al seu estudi) 
d’aquestes dimensions addicionals. 
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1 1

1 1
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K d M M
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 [Eq. 3] 

i un raonament anàleg al plantejat abans ens 
condueix vers fites de, per exemple, 1021 
nucleons de 1TeV per a d=2, novament lluny de 
l’abast de qualsevol accelerador.  

CONCLUSIONS 

 

Concloem, doncs, que les possibles i hipotètiques 
transgressions de les lleis que governen la 
gravitació que puguin produir-se a l’LHC (ja sigui 
en tres o més dimensions) no són prou 
significatives com per justificar cap mena de 
catàstrofe feonomenològica. Les conclusion són 
doncs: 
1. L’energia derivada de les col·lisions de feixos 

d’ions en el si de l’accelerador no és prou 
desorbitada com per suscitar temors; 
l’essència de l’experimentació no rau en la 
quantitat d’energia, sinó en la capacitat de 
concentrar-la. 

2. És condició necessària per tal que es formin 
nuclis de matèria estranya la formació de 
strangelets carregats negativament, però no 
és concebible el desenvolupament de 
tecnologia que faci possible aquest fenomen. 

Figura 1.   Exemple de compactificació de Calabi-
Yau (extret de [G99]). 

3. L’escala dels col·lapses gravitatoris que puguin 
produir-se en el transcurs de l’experimentació 
són negligibles. 

Generalitzant l’expressió del potencial gravitatori 
per a espais (4+d)-dimensionals, hom obté una 
expressió: 

       ( ) 2 1
*

1
,d d

KM
V r

M r+ +=      

 [Eq. 2] 
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LA CONQUISTA DEL DESIERTO: AMPLIACIÓN 
DE LA FRONTERA AGRÍCOLA 
Eduard Rodríguez Máñez 
 
 
RESUMEN 

Pese a poseer el 5% del agua dulce a nivel 
mundial un país como Perú se enfrenta al reto de 
luchar contra la heterogeneidad espacial de sus 
recursos hídricos. Aunque se realizan fuertes 
inversiones en derivación de cuencas e irrigación, 
grandes extensiones de tierra quedan 
irreversiblemente salinizadas debido a un mal 
manejo de los recursos, convirtiendo a la solución 
en parte del problema.  
Malgrat posseir el 5% del aigua dolça a nivell 
mundial un país com Perú s’enfronta al repte de 
lluitar contra l’heterogeneïtat espacial dels seus 
recursos hídrics. Fortes inversions en derivació de 
conques i irrigació han provocat, degut a un mal 
maneig, que grans extensions de terra quedaren 
irreversiblement salinitzades, convertint a la 
solució en part del problema. 

INTRODUCCIÓN  

En los grandes desiertos del mundo como el del 
Neguev en Israel, el desierto de Gobi en la China, 
o en la franja desértica de la costa de Perú y 
Chile, el desarrollo  de la actividad económica 
está intrínsecamente relacionada con la 
disponibilidad del recuso hídrico. A través de  
toda la costa sur del Océano Pacífico se extiende 
una franja desértica que por su latitud 
correspondería a una zona tropical.  

En este sentido el caso peruano es digno de 
mención, pues a pesar que los recursos hídricos 
en el país son abundantes (5% del total mundial) 
estos se encuentran heterogéneamente 
distribuidos. La Costa recibe una precipitación 
media anual de 38 mm, casi 100 veces menos 
que la región amazónica; así pues más del 98% 
del agua disponible del país se localiza en la selva  
donde las posibilidades de uso agrícola son 
mínimas debido a la falta de infraestructuras y 
canales de distribución tanto marítimos como 
terrestres.  

Más de la mitad de la población total se localiza 
en la costa, con la capital del país, Lima, como 
motor de desarrollo económico del país y la 
región. Con una población superior a los 11 
millones de habitantes ostenta el record de ser la 
ciudad más grande del mundo asentada en un 
desierto, por delante del Cairo según el censo del 
2005 de las Naciones Unidas.  

A razón de lo mencionado se puede afirmar que 
el país posee una distribución desigual de los 
recursos hídricos en relación a la disposición de la 
población. 

Actualmente Perú se enfrenta al problema de 
satisfacer su creciente demanda hídrica esencial 
para seguir la estela de su crecimiento económico 
(superior al 8% anual) y la de una población que 
demanda cada vez más recursos de todo tipo.  

Los proyectos de derivación de cuencas e 
irrigación permiten transformar grandes 
extensiones de tierras baldías en tierras fértiles, 
con una productividad elevada durante todo el 
año, debido a su clima benigno, convirtiendo al 
sector agro-exportador en un potencial 
importante para el desarrollo del país.  

Ya no solo por hacer frente a la escasez de agua 
en las ciudades sino para ampliar nuevas áreas 
agrícolas, se han desarrollado fuertes inversiones 
en obras hidráulicas que si bien han aumentado 
la disponibilidad del recurso agua han 
comportado la aparición de otros problemas 
derivados del mal uso del recurso, provocando la 
salinización irreparable de tierras y por lo tanto la 
perdida de su productividad. 

OBJETIVO 

El objetivo principal se centra en analizar las 
consecuencias de ampliar la frontera agrícola 
mediante la ejecución de transvases de aguas 
superficiales hacia tierras baldías. El presente 
trabajo, constituye una revisión de las técnicas de 
“Simulación de la napa freática mediante modelo 
matemático”, para predecir fenómenos de 
ascenso del nivel freático y consecuente 
degradación de los suelos y de la calidad del 
agua subterránea, en nuevos proyectos de riego. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En la Costa Peruana los ríos después de cruzar la 
cordillera Occidental forman un cono de 
deyección mientras que otros discurren por un 
valle encajonado. La parte media de los valles es 
una zona de transición cuyo substratum tiene 
capas poco permeables. El agua en estratos mas 
profundos está semi-confinado debido a que la 
pendiente del terreno es mayor que el nivel 
piezométrico y freático.  
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En las partes bajas el agua del acuífero esta bajo 
presión, aparece entonces un flujo vertical hacia 
la superficie del terreno, alimentando el acuífero 
freático (descarga). Es en esta zona donde 
aparecen los problemas de drenaje, debido a que 
el nivel freático se encuentra a poca profundidad. 
Se estima que cerca de 300.000 ha en la costa 
peruana se encuentran afectados por problemas 
de este tipo. 

En el año1994 se simuló el impacto que 
experimentarían las napas freáticas de los valles 
de Chao (6.802 ha), Virú (12.645 ha) y Moche 
(20.081 ha), localizadas en la costa norte del 
Perú, y que, en los años sucesivos serían 
incorporadas al riego con aguas superficiales, 
como resultado de un gran transvase de agua 
denominado Proyecto Chavimochic (Chao, Virú, 
Moche y Chicama). Hasta antes de la llegada de 
las aguas superficiales (1992-1995), los valles que 
constituyen las áreas de mejoramiento se 
regaban con recursos propios de sus 
correspondientes cuencas, es decir se practicaba 
el uso conjunto de las aguas superficiales y aguas 
subterráneas; como consecuencia las condiciones 
de drenaje eran excelentes.  

La dinámica de una napa freática depende 
directamente de la situación de su balance 
hídrico; de tal manera que si predomina la 
recarga o ingreso de agua al reservorio acuífero, 
entonces el nivel freático se elevará hasta 
ponerse directamente en contacto con la 
atmósfera y se iniciará la evaporación y 
consecuentemente la salinización de los suelos y 
del agua subterránea.  De la misma manera, si 
predomina la descarga o egreso de agua del 
reservorio acuífero, la napa freática descenderá y 
cesará el fenómeno de evaporación. Esta 
dinámica de la napa es entonces consecuencia 
de la dinámica del balance hídrico; lo cual en 
mecánica de fluidos se representa por la 
ecuación hidrodinámica del medio poroso o 
ecuación de la Difusividad; esta ecuación se 
presenta bajo sus dos formas: 

1. En régimen permanente, es decir cuando la 
recarga es igual a la descarga en el reservorio 
acuífero, en esta situación no hay cambio 
definido en el nivel freático. La ecuación es la 
siguiente: 
 
∂/∂X(T. ∂H/∂x)+ ∂/∂Y(T. ∂H/∂Y) + Q = 0 [Ec.1] 
Donde: 
 

H= Altitud del nivel piezométrico de la napa 
freática (msnm), variable con respecto a X e Y. 
 

T= Transmisividad (m2/s), variable con 
respecto  a X e Y; y 
 

Q= Caudal repartido sobre la superficie 
(m3/s/m2) función  de X e Y (que es positivo en 
el caso de recarga y negativa en el caso de 
descarga). 
 

2. En Régimen transitorio, es decir cuando 
predomina la recarga o la descarga en el 
reservorio acuífero y por lo tanto hay un 
cambio en el nivel freático con respecto al 
tiempo; la ecuación que representa este 
estado es la siguiente: 

∂/∂X(T.∂H/∂x)+∂/∂Y(T.∂H/∂Y)+Q=S.∂H/∂t  [Ec.2] 

Donde:  
 

S= Coeficiente de almacenamiento; y 
 

t = Tiempo 

La solución de las ecuaciones 1 y 2 se efectúa 
mediante el método de Diferencias finitas, el cual 
exige la discretización del dominio físico 
mediante mallaje (celdas) y el establecimiento de 
las condiciones iniciales y las condiciones en los 
límites del referido dominio. En el caso del 
Proyecto Chavimochic estaba previsto 
inicialmente, según el estudio de factibilidad, que 
el sistema de riego a adoptarse, tanto en las áreas 
nuevas como en los valles sería el de gravedad. 

En el caso específico del proyecto Chavimochic, 
se comprobó con una primera simulación inicial, 
que entre un 50 y un 75% de los valles  se 
encontrarían afectados con una napa freática 
superficial después de la llegada de las aguas a la 
cabecera del valle. Se simularon otras alternativas 
donde se consideró el uso conjunto de las aguas 
subterráneas y superficiales y la implementación 
de una red primaria de drenaje superficial. 

Los resultados alcanzados fueron satisfactorios, 
lográndose establecer aproximadamente que la 
combinación de aguas superficiales y 
subterráneas, riego a presión en áreas nuevas y 
drenaje superficial primario, sería lo más 
conveniente para los valles.  

A continuación se muestran las soluciones 
óptimas: 
1. Valle de Chao: se estableció que limitándose la 

recarga a sólo 3 m3/s, proveniente de 
subflujos tanto de las áreas nuevas y del 
propio valle      (5 000 ha.) y por otro lado, 
implementando un drenaje superficial 
primario de 0,592 m3/s y un drenaje vertical 
de 3 538 m3/s, originado por 60 pozos 
tubulares de 50 l/s y 110 pozos anillados (tajo 
abierto), no se presentaría peligro de 
empantanamiento, manteniéndose el nivel 
freático en sus niveles originales. 

2. Valle de Virú: Se estableció que dotándose al 
valle de 6 m3/s de agua superficial, incluyendo 
3 m3/s proveniente de la propia cuenca y 
manteniéndose la explotación del acuífero en 
2,26 m3/s; asimismo desarrollándose el riego a 
presión de alta eficiencia en las áreas nuevas e 
implementándose una red de drenaje 
superficial primaria, no se presentaría el 
peligro de empantanamiento; ubicándose el 
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nivel freático más allá de los 3 m de 
profundidad en el 90 % del valle. 

3. Valle de Moche: se estableció que dotándose 
al valle  con sólo 6 m3/s de agua superficial, 
una explotación del acuífero de 2,4 m3/s, 
riego de alta eficiencia en las áreas nuevas y 
uso de 1,27 m3/s de aguas residuales tratadas, 
y una red de drenaje superficial primaria, se 
reduciría significativamente el peligro de 
empantanamiento, aunque subsistiría el 
peligro en las áreas cercanas al lecho del río. 

Por diversos motivos, sólo en forma parcial se han 
implementado las recomendaciones señaladas 
por las simulaciones óptimas, y en consecuencia 
la dinámica de la napa freática ha seguido 
evolucionando más cercanamente a la 
simulación inicial. En la Tabla Nº 01, se resume la 
situación de las áreas afectadas con niveles 
freáticos elevados antes y después del transvase, 
así como el pronóstico alcanzado mediante el 
modelo de simulación. 

Tabla 1. Resumen de resultados. 

    

VALLES SUPERFICIE 
(ha.) 

SUPERFICIE 
AFECTADA 
ANTES DEL 
TRANSVASE 

(ha.) 

SUPERFICIE 
AFECTADA 
DESPUÉS 

DEL 
TRANSVASE 

(ha.) 

SUPERFICIE 
AFECTADA 

1ª 
SIMULACIÓN

(sin el uso 
conjunto de 

aguas 
subterráneas 

y red de 
drenaje) 

Chao  6 802 61.2 2 938  5 100 

Virú 12 645 480.5 7 587  6 322 

Moche 20 081 361.4 3 775 14 056 

TOTAL 39 528 903.1 14 300 25 478 

Del análisis de la Tabla 1, se desprende, que en el 
valle de Chao, después de la llegada de las aguas 
de transvase, en 2 938 ha. de las 5 100 señaladas 
por la simulación, el nivel freático se encuentra 
cerca de la superficie del suelo. 

El lento ascenso del nivel freático se debe a que 
aún no se han implementado las áreas nuevas 
adyacentes al valle, como lo establecía la 
simulación; y por consiguiente falta la 
contribución de estas áreas en la recarga, por 
otro lado las medidas tomadas para el control de 
la dotación de agua, así como la red de drenaje 
superficial primaria, construida inicialmente, están 
contribuyendo en parte a disminuir el ascenso 
del nivel freático; sin embargo como lo señala la 
simulación, dicho ascenso continuará y a 
mediano o largo plazo terminará acercándose a 
la superficie simulada (5 000 ha), si es que no se 
implementan las recomendaciones establecidas 
en la simulación de la alternativa óptima. 

En el valle del Virú, según la Tabla Nº 1, la 
superficie afectada con nivel freático superficial 
superó en 1265 ha. a lo pronosticado a través de 
la primera simulación, esta situación indica que 
en el valle, la recarga al reservorio acuífero ha 
sido y sigue siendo significativamente  mayor a la 
descarga, no se ha investigado cual es el 
mecanismo de esta fuente de recarga; sin 
embargo,  se estima que el exceso de agua que 
está circulando permanentemente por el lecho 
del río, es la principal causa. El valle de Virú 
continuará degradándose si no se toma en 
cuenta las recomendaciones que se desprenden 
de la alternativa óptima. 

En el valle de Moche, después de la llegada de las 
aguas del transvase, de las 14 056 ha. afectadas, 
pronosticadas según el modelo de simulación 
(Tabla Nº 1), sólo 3 777 ha. se encuentran 
actualmente con napa freática superficial; el lento 
ascenso del nivel freático se debe, por un lado a 
la red de drenaje superficial implementada 
oportunamente, pero principalmente se debe al 
efecto de la explotación de las aguas 
subterráneas y a un adecuado control de la 
dotación de agua.  

En este valle se viene desarrollando las medidas 
de control de la recarga del reservorio acuífero 
señaladas oportunamente en el estudio de 
simulación. Sin embargo, la aplicación de dichas 
medidas no se están efectuando con precisión, 
por ejemplo, la explotación de agua subterránea 
apenas alcanza a 1 m3/s de los 2,4 m3 señaladas 
por la simulación (alternativa óptima). De la 
misma manera, las áreas de riego por gravedad 
cubren cada vez una mayor extensión muy cerca 
de la ciudad de Trujillo, localizada en este valle. 
Como consecuencia, actualmente la recarga está 
predominando sobre la descarga del reservorio 
acuífero y es posible que a mediano o largo plazo 
el valle termine empantanándose.  

CONCLUSIONES  

El análisis de los resultados contrastados con la 
situación actual en los vales de la costa del Perú 
permite formular las siguientes conclusiones: 
1. Los problemas de drenaje y salinidad en la 

costa peruana se originan por un conjunto de 
factores relacionados con la geomorfología de 
los valles, las tecnologías agronómicas 
utilizadas y por un inadecuado sistema de 
drenes. 

2. El agua freática asciende por capilaridad a 
horizontes superiores donde se evapora el 
agua y las sales se acumulan. Más 
pronunciado en época de barbecho mayor 
flujo ascendente. En riegos posteriores las 
sales son lavadas hacia horizontes inferiores 
pero no desaparecen. Proceso cíclico (véase 
imagen 1). 
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Imagen1: Ciclo salinización suelos por aumento 
de la napa freática. 

(Fuente: elaboración propia) 
 
3. Se estima que alrededor de 300.000 ha de la 

Costa se encuentran afectadas por problemas 
de inundación y salinidad. Un ejemplo del 
inapropiado manejo del uso del agua puede 
verificarse en el conflicto ocasionado por el 
proyecto Chavimochic. 

4. En los valles objeto de estudio al no haberse 
implementado la recomendación de usar las 
aguas subterráneas en el esquema de 
abastecimiento de agua, se está presentado 
un deterioro acelerado de grandes 
extensiones de tierras altamente productivas 
por elevación del nivel freático. 

5. En este caso se señaló explícitamente, que si 
se deja de explotar las aguas subterráneas 
que abastecen tanto el uso doméstico, como 
el uso agrícola, la ciudad de Trujillo, que se 
ubica en este valle y que es una de las más 
importantes del país, se empantanaría. 

6. A menudo en los proyectos de irrigación no 
se contemplan en las inversiones la 
amortización y mantenimiento de las redes de 
drenaje esenciales para la conservación del 
suelo y evitar los problemas enunciados en 
esta comunicación, a veces descuidados para 
no desalentar las obras de irrigación, ya que 
un serio balance en ocasiones supondría 
decantar la balanza hacia la inviabilidad de 
dicho proyecto. 

RECOMENDACIONES 

A razón de los artículos revisados se estima 
conveniente aplicar las siguientes 
recomendaciones: 
1. Todo proyecto importante de riego debería 

disponer de su correspondiente simulación 
para verificar oportunamente  las diferentes 
alternativas de manejo de aguas y su impacto 
sobre la napa freática; de modo que se 
puedan tomar las decisiones adecuadas en 
relación a los caudales de agua a utilizar y el 
tipo de obras necesarias. Ejemplo: capacidad 
de canales,  reservorios de regulación, redes 

de drenaje, baterías de pozos, sistemas de 
riego, sistemas de dotación de agua y 
alcantarillado de ciudades, etc. 

2.  Para detener el proceso de salinización es 
necesario bajar el nivel freático a niveles entre 
1.5 y 1.8 m. (C. A. Alva et. al., 1976), también 
para evitar la anoxia en la zona radicular de 
las plantas. 

3. En el caso específico del proyecto 
Chavimochic, se ha podido establecer que se 
deben usar las aguas subterráneas en el 
esquema de abastecimiento de agua, de 
forma complementaria al uso de aguas 
superficiales para mantener un nivel de la 
napa freática adecuado. 

4. Se deben planificar sistemas de drenes en las 
zonas en que la capa freática se encuentre por 
encima de 1.5 m de la superficie del suelo, 
diseñando sistemas de drenes troncales, 
colectores y drenes secundarios 
exclusivamente para evitar que el sistema de 
drenes sea excesivamente denso. Es 
recomendable colocar algún material 
protector sobre los drenes, por ejemplo las 
gravas a razón de 5m3/100m de dren, 
evitando colocar gravas de granulometría 
fina. 

5. En suelos muy salinos será recomendable 
iniciar la recuperación con un lavado hasta 
que la CE en la capa superficial (0-20 cm) sea 
aproximadamente de 20 mmhos/cm. A partir 
de ese grado se puede implantar arroz, 
continuándose la recuperación paralela a una 
actividad agrícola rentable. 
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EL ACEITE DE PALMA ¿UNA VÍA SOSTENIBLE?  
Xavier Ros Collados 
Elena Vidal Sarmiento 
 
RESUMEN 

El aceite de palma es una sustancia con 
numerables aplicaciones industriales y con una 
demanda creciente, debida, en gran parte, a su 
aplicabilidad en la fabricación de biocarburantes. 
El cultivo de la palma ofrece una alta 
productividad, por ello las plantaciones de palma 
aceitera están imponiéndose sobre territorios 
boscosos a cargo de inversiones empresariales.  
L'oli de palma és una substància amb numerables 
aplicacions industrials i amb una demanda 
creixent, deguda, en gran mesura, a la seva 
aplicabilitat en la fabricació de biocarburants. El 
cultiu de la palma ofereix una alta productivitat, 
per aquest motiu les plantacions de palma estan 
imposant-se sobre territoris boscosos a càrrec 
d'inversions empresarials. 

INTRODUCCIÓN 

El aceite de palma es el producto obtenido del 
fruto de la palma de aceite, una especie originaria 
de África y que es el cultivo oleaginoso que 
mayor cantidad de aceite produce por unidad de 
superficie. El aceite de palma representa el 52% 
del mercado internacional de aceites vegetales. El 
sistema productivo de la palma aceitera está 
enfocado y optimizado para la producción y 
exportación a gran escala y se basa en el modelo 
de monocultivo de exportación.  

Este aceite se utiliza de manera muy habitual en 
la industria alimentaria. Se utiliza directamente 
como aceite de cocina y es un componente 
presente en la panadería, pastelería, confitería o 
heladería. También se utiliza ampliamente como 
aditivo en la elaboración de cosméticos, 
detergentes y jabones, tinta, pintura, velas o 
cremas para zapatos. Actualmente, se está 
desarrollando una industria de producción de 
biodiésel utilizando el aceite de palma como 
materia prima para su elaboración. 

Los principales productores de aceite de palma 
son Malasia, Indonesia, Nigeria y Tailandia. Buena 
parte de esa producción es para consumo 
interno. En el sector de la palma ha prevalecido 
un modelo empresarial vertical, en el que todos 
los procesos que van desde la plantación hasta el 
producto refinado están integrados, lo que, por 
otro lado requiere una capacidad de inversión 
grande. Empresas del sector alimentario como 
Unilever (Holanda) han creado sus propias 
empresas productoras de aceite de palma. 

 

La actual apuesta por los biocombustibles ha 
provocado un gran crecimiento de la demanda 
de aceite. Esto se ha visto reflejado en un 
aumento de las plantaciones de palma, que 
ocupan grandes extensiones, en los paises 
productores. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este informe es elaborar 
un balance de puntos positivos y negativos en 
referencia a la producción de aceite de palma. 

Los objetivos específicos son: 
1. Evaluar el impacto de las plantaciones de 

palma.  
2. Estudiar la gestión de los desechos del 

proceso de fabricación del aceite. 
3. Analizar la fabricación de biodiésel a partir de 

aceite de palma. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Sobre las plantaciones de palma: 

Las plantaciones de palma comienzan a producir 
frutos a los 4-5 años de implantadas mediante el 
uso de variedades seleccionadas y clonadas y 
alcanzan su mayor producción entre los 20 y 30 
años. Los racimos, que pesan unos 15-25 kg, 
están conformados por unos 1000 a 4000 frutos 
de forma ovalada, de 3 a 5 cm de largo. 

Una vez cosechados, la parte carnosa de los 
frutos es transformada mediante diversos 
procesos en aceite, en tanto que de la nuez se 
extrae el aceite de palmiste. El procesamiento del 
aceite crudo resulta en dos productos diferentes: 
la estearina de palma y la oleína de palma. La 
estearina (sólida a temperatura ambiente) es 
destinada casi exclusivamente a usos industriales, 
tales como cosméticos, jabones, detergentes, 
velas, grasas lubricantes), en tanto que la oleína 
(líquida a temperatura ambiente), es utilizada 
exclusivamente como comestible (aceite para 
cocinar, margarinas, cremas, confitería). 

Las plantaciones de palma aceitera se están 
implantando principalmente en las regiones 
tropicales, donde en 1997 ocupaban 6,5 millones 
de hectáreas, en las que se producían 17,5 
millones de toneladas de aceite de palma y 2,1 
millones de toneladas de aceite de palmiste. 
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Destacan Malasia e Indonesia, que se han 
convertido en los principales productores de 
aceite de palma, contando ambos con más de 
dos millones de hectáreas de plantaciones de 
palma. Malasia genera el 50% de la producción 
mundial (siendo el 85% exportado), en tanto que 
Indonesia le sigue con casi el 30% (exportando el 
40%). Sin embargo, otros países se están 
sumando a la producción a gran escala de esta 
oleaginosa y entre ellos se destacan Tailandia, 
Papúa Nueva Guinea y otros países de América 
Latina.  

Como todos los monocultivos, el primer paso 
consiste en la alteración del ecosistema donde se 
va a cultivar a gran escala el producto 
agroalimentario, en este caso la palma de aceite. 
Estudios de caso en Malasia e Indonesia (Wakker, 
2000) han demostrado que el 80-100% de las 
especies de la fauna que habitan los bosques 
tropicales no pueden sobrevivir en monocultivos 
de palma. Sin embargo, algunas pocas especies 
logran adaptarse y se convierten en "plagas", 
dado que, al no encontrar suficiente alimento por 
la desaparición de su hábitat natural, pasan a 
alimentarse de las plantas jóvenes de palma, 
provocando graves daños a las plantaciones. Esto 
a su vez resulta en la aplicación de métodos de 
"control", que incluyen plaguicidas químicos que 
afectan aún más a la biodiversidad, así como a las 
aguas, suelos y salud de las poblaciones locales. 

Como ejemplo, los incendios forestales que 
azotaron Indonesia en 1997 fueron causados por 
las empresas palmicultoras que hallaron más 
barato “limpiar” el área boscosa mediante el uso 
del fuego que realizar la plantación en tierras 
agrícolas.  

La erosión y pérdida de fertilidad de los suelos 
son una segunda consecuencia, convirtiendo a 
las zonas de monocultivo de palma en auténticos 
desiertos verdes. Estos monocultivos generan 
procesos erosivos a consecuencia del desbroce 
del terreno antes ocupado por bosques, que deja 
el suelo desnudo y expuesto a las fuertes lluvias 
tropicales. Estos procesos erosivos a su vez 
afectan a los cursos de agua provocando 
contaminación y sedimentación, lo cual tiene 
además consecuencias sobre las especies 
acuáticas que allí habitan y por ende sobre las 
poblaciones locales que se abastecen de agua y 
alimentos de la misma. 

Por último, cabe mencionar, que casi un cuarto 
de las plantaciones de palma aceitera de 
Indonesia se sitúan en la provincia de Riau, 
donde abundan las turberas. Estos depósitos de 
turba, ricos en carbono, se hacen secar y quemar 
para hacer lugar para las plantaciones de palma 
aceitera, liberando en este proceso enormes 
cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. 
Según Wetland International, esto otorga a 
Indonesia un notorio tercer lugar como emisor 

de  carbono y contribuyente al calentamiento 
global después de Estados Unidos y China. 

Sobre la gestión de los desechos del proceso de 
fabricación del aceite: 

El aceite de palma se extrae de la porción 
pulposa de la fruta mediante varias operaciones. 
Se afloja la fruta de los racimos utilizando 
esterilización a vapor. Luego los separadores 
dividen las hojas y los racimos vacíos de la fruta. 
Después, se transporta la fruta a los digestores, 
donde se la calienta para convertirla en pulpa. El 
aceite libre se drena de la pulpa digerida, y luego 
ésta se exprime y se centrifuga para extraer el 
aceite crudo restante. Es necesario filtrar y 
clarificar el líquido para obtener el aceite 
purificado. Los residuos de la extracción son las 
nueces rotas y las cáscaras. Entonces es necesario 
secar las pepas de la palma, y colocarlas en las 
bolsas para su almacenamiento y extracción 
posterior, algo que, generalmente, se realiza en 
otro lugar. 

El procesamiento del aceite de palma produce 
grandes cantidades de desperdicios sólidos en 
forma de hojas, racimos vacíos, fibras, cáscaras y 
residuos de la extracción. Los racimos contienen 
muchos alimentos recuperables, y pueden causar 
molestias y problemas al tratar de desecharlos. 
Normalmente, las fibras, cáscaras y otros residuos 
sólidos se queman como combustible, para 
producir vapor. La quema incontrolada de los 
desechos sólidos y el escape del aire utilizado 
para separar las cáscaras de las pepas causan 
contaminación atmosférica. 

Los desperdicios líquidos se producen, 
principalmente, en los esterilizadores y en el 
clarificador del aceite de las industrias 
procesadoras. Estos procesos impactan sobre la 
calidad de las aguas por la liberación de grandes 
cantidades de efluentes -por cada tonelada de 
aceite se generan 2,5 toneladas de efluentes- que 
en muchos casos contaminan los cursos de agua 
por no cumplir con los requisitos legales en 
cuanto a su tratamiento. 

Las causas principales de contaminación son las 
siguientes: 
1. La demanda de oxígeno bioquímico y químico 
2. Los sólidos en suspensión.  
3. El aceite y la grasa. 
4. El nitrógeno. 
5. La ceniza orgánica.  
 
Sin embargo, se está desarrollando por diferentes 
partes del mundo sistemas de tratamiento 
ecológicos de los deshechos de la industria. 
Empresas como Biotec se concentran en el 
tratamiento mediante biodigestión de los 
deshechos. Esta actividad tiene muchas ventajas: 
1. Tratamiento de calidad de los deshechos. 
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2. Generación de biogás, una energía 

alternativa, permitiendo reducir la cantidad de 
gases a efecto invernadero. 

3. Generación de un fertilizante de muy buena 
calidad, lo cual permite reducir indirectamente 
las producciones de grandes firmas 
fitosanitarias. 

4. Mejora del rendimiento económico de las 
plantas, ya que producen la energía necesaria 
para su funcionamiento y la energía sobrante 
puede venderse a la red eléctrica nacional. 

Sobre el uso del aceite de palma para la 
fabricación de biodiésel: 

El calentamiento de la atmósfera es el principal 
desafío medioambiental que hoy afronta la 
humanidad a nivel mundial. Ninguna población 
es ajena al problema y a sus consecuencias. Los 
dos gases responsables del fenómeno llamado 
"Efecto Invernadero" son el anhídrido carbónico 
(CO2) y el metano. En el caso del dióxido de 
carbono, esto ocurre debido mayormente al uso 
de combustibles fósiles (petróleo y carbón) como 
fuente de energía. Lo ideal sería que se pudieran 
utilizar combustibles alternativos que sean 
capaces de reducir la concentración de dióxido 
de carbono en la atmósfera. Una de las 
alternativas que se plantea para la solución del 
problema es el llamado biodiésel. 

El biodiésel es un combustible  que se obtiene 
por la transesterificación de triglicéridos (aceite). 
El producto obtenido es muy similar al gasóleo 
obtenido del petróleo (también llamado 
petrodiésel) y puede usarse, generalmente, en 
motores de ciclo diésel. 

El proceso de transesterificación consiste en 
combinar el aceite vegetal con un alcohol ligero, 
normalmente metanol, y deja como residuo 
glicerina  que puede ser aprovechada por la 
industria cosmética, entre otras. 

Aunque existen más de trescientos tipos de 
oleaginosas, las más comunes en la producción 
de biodiésel son la colza, la soja, el girasol y la 
palma. Ésta última, es la planta con mayor 
rendimiento de aceite por superfície tal como se 
muestra en la Figura 1. 

El aceite vegetal virgen se extrae de la semilla 
cultivada dejando atrás la harina de semilla que 
puede usarse como forraje animal. El aceite es 
refinado antes de incorporarlo al proceso de 
producción del biodiésel. Posteriormente, puede 
mezclarse con gasóleo procedente del refino de 
petróleo en diferentes cantidades. Se utilizan 
notaciones abreviadas según el porcentaje por 
volumen de biodiésel en la mezcla: B100 en caso 
de utilizar sólo biodiésel, u otras notaciones como 
B5, B15 o B30 en las que el número indica el 
porcentaje por volumen de biodiésel en la 
mezcla. 

Soja

Sesamo

Cacahuete

Colza

Jojoba
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Palma
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10-4 m3 biodiésel/m2 plantado

 

Figura 1.    Biodiésel obtenido en función del tipo 
de aceite. 

Las bajas emisiones del biodiésel hacen de él un 
combustible ideal para el uso en las áreas 
marinas, parques nacionales, bosques y sobre 
todo en las grandes ciudades. El biodiésel tiene 
ciertas ventajas como combustible y las 
principales son: 
1. Es el único combustible alternativo que 

funciona en cualquier motor diésel 
convencional, sin ser necesaria ninguna 
modificación.  

2. El ciclo biológico en la producción y el uso del 
biodiésel reduce aproximadamente en 80% 
las emisiones de anhídrido carbónico y casi 
100% las de dióxido de azufre. La combustión 
de biodiésel disminuye en 90% la cantidad de 
hidrocarburos totales, y entre 75-90% en los 
hidrocarburos aromáticos. Además 
proporciona significativas reducciones en la 
emanación de partículas y de monóxido de 
carbono.  

3. Contiene un 11% de oxígeno en peso y no 
contiene azufre. El uso de biodiésel puede 
extender la vida útil de motores porque posee 
mejores cualidades lubricantes que el 
combustible de diésel de petróleo. 

4. Es seguro de manejar y transportar porque es 
biodegradable como el azúcar, es 10 veces 
menos tóxico que la sal de la mesa, y tiene un 
flash-point (punto de inflamabilidad) de 
aproximadamente 150°C comparado con el 
diésel de petróleo cuyo flash-point es de 50°C. 
Se degrada el 85 % en 28 días.  

5. Los derrames de este combustible en las 
aguas de ríos y mares resultan menos 
contaminantes y letales para la flora y fauna 
marina que los combustibles fósiles. 

Algunas fuentes afirman que el balance neto de 
emisiones de dióxido de carbono por el uso de 
biocombustibles es nulo debido a que la planta, 
mediante fotosíntesis, captura durante su 
crecimiento el CO2 que será emitido en la 
combustión del biocombustible. Sin embargo, 
muchas operaciones realizadas para la 
producción de biocombustibles, como el uso de 
maquinaria agrícola, la fertilización o el 
transporte de productos y materias primas, 
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actualmente utilizan combustibles fósiles y, en 
consecuencia, el balance neto de emisiones de 
dióxido de carbono es positivo. 

Actualmente, los problemas básicos de estos 
combustibles a ser solucionados están dados por: 
1. La emisión de óxidos nitrosos. Aunque este 

problema está parcialmente resuelto por el 
agregado de aditivos.  

2. La determinación rápida, en la línea de 
producción de los estándares de calidad del 
combustible.  

3. Las propiedades de fluidez del combustible a 
bajas temperaturas.  

4. Los problemas de obtención de la materia 
prima y el impacto que tienen las plantaciones 
de palma (desarrollado anteriormente). 

CONCLUSIONES 

Analizados los temas propuestos se pueden 
extraer las siguientes conclusiones que dividimos 
en puntos positivos y negativos. 

Puntos positivos 
1. El aceite de palma tiene infinidad de usos y 

además presenta múltiples propiedades, 
beneficiosas para la salud humana y para el 
uso culinario. 

2. Se están desarrollando procedimientos para la 
reutilización de los residuos derivados de la 
producción del aceite. Destacamos el 
tratamiento mediante biodigestión. 

3. La palma es la planta con mayor rendimiento 
de aceite por hectárea, lo que permite 

producir mucho más biodiésel en 
comparación con otros aceites vegetales. 

 
Puntos negativos 
1. Las plantaciones de palma no son bosques, 

son ecosistemas uniformes que eliminan la 
biodiversidad, reducen la producción de agua 
o modifican la estructura y composición de los 
suelos, entre otros efectos negativos.  

2. Aunque la palma es la planta con mayor 
rendimiento de aceite por hectárea, se 
necesita mucho aceite para producir un litro 
de biodiésel, además de agua y costes 
energéticos. Por este motivo el uso de 
biocombustibles no está considerado por 
muchos expertos como una energía verde. 

3. La deforestación es la causa de casi el 20 % de 
las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero. Sólo la destrucción de turberas 
en Indonesia aporta el 4% de las emisiones 
globales. Esto es más de lo que actualmente 
se ahorra con el uso del biodiésel como 
combustible alternativo. 
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LA XINA: NOUS REPTES MEDIAMBIENTALS DEL 
SEGLE XXI 
Ferran Mach Rufí  
Noemí Minguella Coll 
 
RESUM 

Paradoxalment, la Xina serà d’aquí a pocs anys el 
país més contaminant del món i alhora el que 
més esforços farà per reduir la seva contaminació 
i el seu consum energètic.  La Xina es veu 
obligada a combinar, en una cursa 
esquizofrènica,  industrialització i 
desindustrialització (o postindustrialització), 
contaminació i defensa del medi ambient. 
Paradojalmente, China será, dentro de pocos 
años, el país más contaminante del mundo y a la 
vez el que más esfuerzos hará para reducir su 
contaminación y su consumo energético. China 
se ve obligada a combinar, en una carrera 
esquizofrénica, industrialización y 
desindustrialización (o postindustrialización), 
contaminación y defensa del medio ambiente.   

INTRODUCCIÓ 

El país més habitat del món, amb més de 1.200 
milions d’habitants (una sisena part de la 
població mundial) i el tercer més gran del món en 
quant a superfície. Estem parlant d’un país que 
bé podria ser un continent, i que 
econòmicament, ha despertat només fa 20 anys. 
Amb taxes de creixement anual del PIB superiors 
al 10%  continuades, la “fàbrica del món” és 
l’últim gran país a pujar al carro del món 
industrialitzat i del capitalisme. I per les seves 
dimensions i xifres, el pes de la Xina es fa notar a 
tot el món. I és que la Xina ha recorregut en 20 
anys un procés que els països occidentals es va 
allargar durant 200 anys.  

Degut a la combinació de factors com la irregular 
distribució de la població, el diferent impacte 
històric d’aquesta població emergent i de la 
variabilitat del sòl, biogeografia i el clima, seria 
fins i tot més convenient parlar de medis 
ambients enlloc d’un únic. A més, la Xina és una 
país que està experimentant un període de 
transformació extraordinàriament ràpid. Ha 
passat de ser una societat de camp, rural i aïllada 
a convertir-se en una societat urbana 
industrialitzada, cosmopolita i pròspera. Per tant, 
a la biodiversitat mediambiental present a la Xina 
s’hi afegeix la urbanització a un ritme 
extremadament ràpid, quasi sense precedents a 
l’era moderna.  

Especifícament, la principal font de contaminació 
de la Xina és el carbó . Els dirigents xinesos 

reconeixen la dimensió del problema i busquen 
solucions correctives. Tot i així, la prioritat de 
mantenir les altes taxes de creixement econòmic 
han posposat l’aplicació de solucions de fons que 
podrien afectar el ritme de l’economia. La 
necessitat de trobar un equilibri entre 
desenvolupament econòmic i cura ecològica, és 
un assumpte pendent de la Xina. 

OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar en 
aquest context de contrastos i canvis veloços, la 
complexitat i l’impacte dels problemes ambientals 
actuals a la Xina. Mitjançant l’esquema següent: 
1. Estudi de les causes principals que afecten a la 

salut mediambiental, dividides en dues grans 
branques: pol·lució atmosfèrica i contaminació 
de l’aigua. 

2. Impacte que aquestes tenen en el 
mediambient i la salut de les persones.. 

3. Mesures polítiques i legals per frenar la 
congestió de la Xina. 

4. Perspectives mediambientals  per a la Xina al 
segle XXI. 

LA CONTAMINACIÓ DE L’AIRE A LA XINA 

La contaminació de l’aire a la Xina té el seu 
origen en la utilització del carbó per tal de 
generar energia, el qual aporta ¾ parts dels seus 
requeriments. D’aquesta manera, la combustió 
del carbó és responsable del 70% del fum i de la 
pols i del 92% del diòxid de sulfur en l’atmosfera 
de Xina.  

De principis dels anys vuitanta al 2000, el consum 
de carbó s’havia duplicat, al passar de 600 milions 
de tones mètriques a 1.200 milions, la qual cosa 
converteix a aquest país en el principal 
consumidor de carbó a nivell mundial.  

La producció de ciment és un procés altament 
contaminant, i cal esmentar que la Xina produeix 
el 44% de ciment mundial, una xifra que ha 
crescut sobretot en els últims anys a causa de la 
modernitazació de les ciutats i la construcció de 
noves infrastructures per al desenvolupament, 
així com dels suports necessaris per acollir els Jocs 
Olímpics de 2008. 
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Cal dir però, que la xifra d'emissions per habitant 
és encara molt baixa, molt més que la dels països 
europeus 

A més, el problema de la contaminació de l’aire 
ha sobrepassat les fronteres  del país al grau que 
s’exerceix un significatiu impacte al medi ambient 
regional. La seva dependència del carbó de baixa 
qualitat, amb alts nivells de sulfur, és responsable 
aproximadament de la meitat de totes les 
emissions de diòxid de sulfur,causant de la pluja 
àcida a través de l’Est de l’Àsia, i ha estat font de 
tensions amb Japó i Corea del Sud.  

Amb això, la Xina és un dels països que més 
contribueixen en la disminució de la capa d’ozó, 
pèrdua de biodiversitat i canvi climàtic. L’any 
1995 Xina ja es situava en el segon lloc en tant a 
emissions resultants de la combustió del carbó. El 
2006 la Xina va superar per primer cop les 
emissions dels EEUU, emitint unes 6.200 milions 
de tonelades de diòxid de carboni, mentre que 
els EEUU en van emetre uns 5.800 milions.  

Es convertia així en el primer emissor de CO2 del 
planeta, un fet que les previsions no auguraven 
fins a 2008. El problema es torna més greu si 
tenim en compte que la Xina es nega a signar al 
protocol de Kioto i la comunitat internacional no 
veu factible un pla global contra l'escalfament 
global sense la participació de les dues potències 
asiàtiques de la Xina i l’Índia, a més dels EEUU 
que també es neguen a firmar l'acord. Això es 
deu a que els  consumidors del món occidental 
cada vegada compren més productes 
manufacturats a Xina, la qual cosa incrementa les 
necessitats  d’energia que al país es solventa amb 
la implantació de més centrals tèrmiques de 
carbó, lligades a més emissions de CO2. 

La pol·lució resultant de la crema del carbó fa que 
l’aire que es respiri a les àrees més 
industrialitzades contingui partícules molt nocives 
pel que fa a la salut fins al punt de provocar 
malalties cardio-pulmonars, o fins i tot càncer, a la 
vegada que confereix a les ciutats un ambient 
gris i característic. Cal dir que, les concentracions 
de partícules perilloses per a la salut dels 
habitants de la Xina es mesuren diàriament per 
tal de poder classificar els dies en blaus (clars), 
contaminats o molt contaminats. Quan es donen 
aquests dos últims es recomana que els nens i la 
gent gran no surti de casa. Per exemple, el 2006, 
a  la ciutat de Pequín van tenir 248 dies blaus i a 
la ciutat de Linfen 143 (menys de la meitat). 

El desenfrenat creixement industrial de la Xina, 
que ha apujat l’estàndard de vida de 300 milions 
de xinesos, ha posat a viure mil milions de xinesos 
en un ambient gris, i a respirar l’aire més 
pol·lucionat del planeta. I encara que, això hauria 
de ser sense dubte causa de preocupació per a 

les autoritats, està vist que les mesures que es 
prenen estan lluny a l’alçada de les dimensions 
del problema. 

A poc a poc es van posant mesures com 
desindustrialitzar les zones més poblades 
implantant les fàbriques als afores amb noves 
tecnologies menys contaminants, però tot i així, 
les empreses no les utilitzen per poder reduir 
costos . Altres mesures més sofisticades són el 
bombardeig de núvols per causar pluja artificial, 
amb canons o des d’avions, mesura molt 
utilitzada en temps de sequera o per a apagar 
incendis, tot i que no sempre s’aconsegueixen els 
resultats esperats. A l’estiu del 2005 es va atribuir 
al bombardeig de núvols les fortes pedregades 
que van caure sobre Pequín ocasionant molts 
danys materials a la ciutat. 

LA PROBLEMÀTICA DE L’AIGUA 

La degradació mediambiental de la Xina és 
especialment preocupant en rius, llacs i aqüífers. 
Més de 300 milions d'habitants de les zones rurals 
no tenen accés a aigua potable, i centenars de 
milers pateixen dolences per consumir aigua no 
potable: excés de fluor, arsènic, sulfat de sodi, etc. 
A Pequín per exemple, la població només beu 
aigua embotellada per recomanació de les 
pròpies autoritats sanitàries. 

Amb 6.300 km, el riu Yangtsé representa el 30% 
de l'aigua aprofitable de la Xina, i les activitats 
que es duen a terme al seu entorn una font de 
riquesa del 40% del PIB. Les autoritats però 
calculen que una desena part del riu està en estat 
crític. Aquest riu és precisament on es troba la 
presa de les 3 Gorges, la de més capacitat de tot 
el món, i que ha generat tanta controvèrsia. 
Degut a la mala qualitat de les aigües del riu, la 
pesca s’ha reduït a una cinquena part en 50 anys 
i s’han posat en greu perill d’extinció algunes 
espècies autòctones, fins a l’extrem de que les 
autoritats científiques han arribat a declarar 
l’extinció del dofí blanc del Yangtsé (Lipotes 
vexillifer), ja que des de 2004 no se n’ha vist cap 
exemplar. Es pot considerar doncs, la última 
extinció d’un gran vertebrat en 50 anys. 

Són poques les ciutats amb sistemes de 
tractament d’aigües residuals, i els abocaments 
tòxics de fabriques són freqüents. Fins i tot 
empreses internacionals com Nestlé, Kawasaki 
Steel, Pizza Hut, Panasonic, etc. relaxen els seus 
estàndards mediambientals en un país on, encara 
ara, les lleis són massa tolerants amb l’abocament 
d’aigües residuals. Es calcula que dos terços de 
les ciutats de la Xina tenen problemes d’aigua i 
en 150 d’elles no hi ha cap sistema de depuració 
d’aigües.
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Figura 1.  Disponibilitat de recursos hídrics 

El 2006, els deltes dels rius Yangtsé i Perla, varen 
ser declarats pel programa de les Nacions Unides 
pel Medi Ambient (UNEP) “zones mortes”, és a 
dir, amb baixos nivells d’oxigen en les que 
l’ecosistema no es pot sostenir. Estem parlant dels 
dos deltes més importants de la Xina situats 
respectivament prop de Shanghai i Hong Kong, 
amb problemes d’abocaments de clavegueram, 
combustibles fòssils, fertilitzants i altres 
substàncies tòxiques, destacant sobretot els 
abocaments de nitrogen inorgànic i fosfats actius. 
En aquestes aigües hipòxiques és freqüent 
l’aparició de “marees vermelles”, compostes per 
algues que poden accelerar la desaparició 
d’oxigen en rius i oceans. El 2005 per exemple, hi 
va haver 82 d’aquestes marees a la Xina. 

LES POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS 

L’esmentat anteriorment resumeix els principals 
problemes ambientals als que s’enfronta la Xina 
en l’actualitat. A més abans d’esmentar els fets 
claus en la política del govern xinès, existeixen 
problemes addicionals que cal mencionar 
breument , com les inundacions, la tala il·legal, el 
desgel de les glaceres i el tren al “sostre del món” 
des de Pequín fins a l’Himàlaia i les protestes 
ambientals. 

A l’estiu, durant els mesos de juliol i agost, és 
quan amb més probabilitat es produeixen 
inundacions en el Yangtsé. Un factor que 
contribueix a aquestes inundacions és la tala 
d’arbres riu amunt, pel que ara ja està prohibit 
l’explotació de boscos vells. La llei és difícil 
d’aplicar, però sembla que està donant resultat 
en aquestes regions xineses. Tot i així, el 
problema en l’actualitat, és el lucratiu negoci de 
la tala il·legal .  

Una altra causa potencial de les inundacions, que 
s’ha reconegut fa poc, és el desgel dels glaceres a 
l’altiplà de Qinghai-Tíbet. Sembla que ara estan 
disminuint a un ritme del 7% a l’any, amb 
conseqüències com el desbordament dels rius, la 
transformació de la tundra en desert i la 
possibilitat de que contribueixi a la pols i la 
desertificació de les àrees afectades. Les 
temperatures mitjanes han augmentat 0,9ºC a 
l’altiplà, el que afavoreix el desgel de les glaceres i 
la desaparició de la tundra.  

L’últim punt a tractar és el de les protestes. En els 
últims anys, les protestes en tota la Xina han 
augmentant, incentivades pel tancament 
d’empreses estatals i el consegüent atur,  les 
critiques a la “privatització” de serveis vitals, la 
pobresa i altres qüestions. Aquests fets juntament 
amb els problemes ambientals mencionats 
anteriorment han portat a les autoritats a 
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prendre’s els assumptes ambientals cada vegada 
més seriosament. 

El nou pla pel 2006-2010 pretén reduir el consum 
energètic per unitat de PIB en un 20%, retallar les 
emissions totals de contaminants un 10% i 
augmentar el mantell forestal en un 20%.  

Altres de les mesures anunciades recentment són 
un augment de l’impost de circulació del 8% al 
20% pels cotxes de més 2 000cm3 i una reducció 
del 5% al 3% pels cotxes més petits d’entre 1000 i 
1500 cm3. 

La major conscienciació mediambiental en tot el 
país serà un factor clau, igual que el paper cada 
vegada més important de les ONG’s ambientals , 
que estan augmentant ràpidament a la Xina. Això 
també ofereix oportunitats d’inversió per al sector 
privat en àrees com el reciclatge, mesures per 
reduir la contaminació de l’aigua i de l’aire, cotxes 
híbrids que utilitzen altres fonts d’energia, 
mesures per incrementar l’eficiència energètica, 
etc. Com exemple d’això l’empresa britànica 
d’enginyeria Arup va signar un acord conjunt 
amb Shangai Industrial  Investment Corporation 
per construir la primera “ecociutat” xinesa a 
Dongtan. Aquest tipus de ciutats haurien de ser 
autosuficients en energia, aigua i la majoria de 
productes alimentaris, amb l’objectiu de 0 
emissions de gasos d’efecte hivernacle fruit del 
transport.  Cal dir que aquests projectes tenen un 
pressupost més elevat que els Jocs Olímpics de 
Beijing  i la Xina haurà de treballar intensament a 
escala local, nacional i internacional si vol 
resoldre els problemes ambientals del país. 

Des de 2003 s’han fet progressos significatius en 
transparència mediambiental, creant lleis per 
desenvolupar l’accés a informació 
mediambiental, fins llavors restringida i 
censurada pel govern. Tot i aquests canvis en els 
alts organismes administratius, la Xina és encara 
un país amb una gran importància de les 
autoritats locals, que encara mantenen l’actitud 
tradicional d’ocultament de la realitat, en part 
perquè la protecció mediambiental incrementa 
els costos de l’administració local i en part pels 
impostos que paguen les empreses, que són les 
principals fonts d’ingressos dels districtes. A 
vegades aquesta actitud corrupta ve propiciada 
per soborns als responsables de medi ambient i 
inspectors del govern. 

 

 

 

CONCLUSIONS 

Un dels principals reptes que s’afronta la Xina a 
principis del segle XXI és el de la contaminació. 
Però la dimensió del problema va més enllà de la 
Xina mateixa: 
1. Amb el creixement de l’economia, la Xina ha 

afectat els seus recursos naturals i ara 
perjudica els recursos d’altres països. 

2. De no donar-se un canvi radical en els patrons 
de creixement econòmic, el 2020 la Xina 
haurà perdut el 25% de la terra cultivable, les 
necessitats d’aigua s’hauran incrementat en 
un 40%, les descàrregues d’aigua 
s’incrementarien en quasi 3000 per cent i les 
emissions de diòxid de sulfur creixerien en un 
150%.  

3. La dirigència xinesa és conscient del problema 
i de que estan responent inadequadament, en 
part, perquè la necessitat de continuar amb el 
creixement econòmic reemplaça les 
consideracions ambientals. L’única esperança 
és que el desig de la Xina de ser vist com un 
membre modern de la comunitat 
internacional la porti a millorar la protecció del 
seu medi ambient. 

4. El cas de la contaminació ambiental de la 
Xina, queda clar que es tracta d’un problema 
no privatiu d’un sistema social sinó de com 
aquest és aplicat, per aquest motiu, molts 
experts apunten a la possibilitat de 
l’oportunitat en què podria donar-se un canvi 
de règim en el govern. 

5. L’acceleració del procés de desenvolupament 
econòmic, amb manifestacions clares d’una 
acceleració dels processos d’industrialització i 
urbanització, estimulat per una aplicació de 
mecanismes de mercat sense límits, ha portat 
a aquest país a nivells sorprenents de 
contaminació.  

6. En els últims anys el govern ha començat a 
aplicar ambiciosos plans mediambientals, en 
adonar-se que la contaminació té un cost 
important en el PIB del país, i aquesta també 
frena el creixement. 
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