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PRÓLOGO 
 

 
Con la publicación de este volumen celebramos la 31ª Edición de AMBIENT,  la cita 
anual de nuestros alumnos con la práctica de la comunicación científica y técnica. Por 
trigésimo primer 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 
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 digital cada vez más detallado que se les propone. 
 
Este volumen recoge las 21 mejores comunicaciones de las elaboradas por los alumnos 
de Ingeniería Ambiental durante el curso académico 2010-2011. 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 Alba Baños, Ana Cuartero, Diego Gómez, José María 
Díaz, Mar Tegido y Roser Marré. 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 31ª Edición de AMBIENT ilustra la gran diversidad de los temas que atraen la 
atención de nuestros alumnos. Esta edición alcanza sin duda la mayor diversidad de 
todas las realizadas, al incluir trabajos dedicados a las especies de insectos, a los cultivos 
agrícolas, a la gestión de los gases de efecto invernadero, a las fuentes convencionales y 
alternativas de energía, al reciclado de las materias primas, a los diversos tipos de 
contaminación biológica, química y energética y a las diversas facetas del agua en 
nuestro planeta. 
 
Por último, esta edición de AMBIENT marca el punto final de una etapa de la docencia 
de  Ingeniería Ambiental en la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Barcelona, durante la que hemos podido disfrutar de una cordial colaboración con 
tantas promociones de alumnos de nuestra Escuela. Siempre ha sido nuestro objetivo 
que los alumnos adquirieran una formación actualizada y práctica en la forma de 
preparar sus trabajos, tanto académicos como profesionales. Imagino que el tiempo les 
confirmará la validez de esta iniciativa. De lo que si pueden estar seguros es que haber 
podido colaborar en su “educación”, tanto personal como académica y profesional, nos 
ha producido una profunda satisfacción personal y profesional. Muchas gracias a todas 
estas promociones de estudiantes y de Comités Técnicos de AMBIENT, con los que 
hemos podido compartir esta iniciativa durante 35 cursos académicos. 
 
Barcelona, julio de 2011. 
 
 
Rafael Mujeriego 
Catedrático de Ingeniería Ambiental. 
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¿NOS QUEDAMOS SIN ABEJAS?   
Eric Miranda Neiva 
Adrián Rey Rodríguez 
 
 
RESUMEN 

La población de abejas que habita la superficie 
de la Tierra se ha visto reducida de un modo 
alarmante en los últimos años. Este misterioso 
problema, de continuar así, tendría un gran 
impacto en la sociedad, hasta el punto que 
podría poner en peligro nuestras propias vidas. 
¿Seremos capaces de detener a tiempo la 
extinción de este insecto tan especial? 
La població d’abelles que habita la superfície de 
la Terra s’ha vist reduïda d’una manera 
considerable en els darrers anys. Aquest misteriós 
problema, de continuar així, tindria un gran 
impacte en la societat, fins el punt que podria 
posar en perill les nostres pròpies vides. Serem 
capaços d’aturar a temps l’extinció d’aquest 
insecte tan especial? 

INTRODUCCIÓN 

Existe en la actualidad, y ya desde hace algunos 
años, un problema poco conocido y muy 
importante, cuyos efectos podrían llegar a ser 
devastadores para la población. Se trata del 
problema de colapso de colonias (o Colony 
Collapse Disorder, CCD por sus siglas en inglés). 

El CCD es un fenómeno por el cual una cantidad 
considerable de abejas obreras de una colmena 
desaparece abruptamente. Aunque estas 
desapariciones han ocurrido anteriormente a lo 
largo de la historia de la apicultura, el término 
problema de colapso de colonias se aplicó por 
primera vez tras una disminución drástica del 
número de colonias de abejas en Norteamérica a 
finales de 2006. 

Se ha investigado mucho acerca de las posibles 
causas de este trastorno en la población apícola, 
y hay diversas hipótesis abiertas. De todas ellas, la 
que actualmente tiene más peso es la que 
defiende que muchas abejas padecen  
deficiencias en su sistema inmunológico cuando 
se ven sometidas a una serie de condiciones 
adversas, lo cual las hace mucho más vulnerables 
a los ataques por microorganismos de distintos 
tipos. 

Como todos sabemos, las abejas son las 
principales responsables de la polinización de 
gran parte de los cultivos vegetales, que a su vez 
constituyen la base de la cadena trófica. Si las 
abejas se extinguen por completo, acabará la 

polinización, morirán las plantas y, con ellas, el 
resto de animales, incluidos nosotros.  

Estamos, para hacernos una idea, ante un 
problema de unas magnitudes considerables. Sin 
ir más allá, el propio Albert Einstein nos dejó la 
siguiente reflexión: “Si las abejas desaparecieran 
de la superficie de la Tierra, al hombre le 
quedarían cuatro años de vida.” 

 

Figura 1. Abeja recogiendo polen. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es dar a 
conocer las posibles causas del  problema de 
colapso de colonias, estudiando detalladamente 
cada una de ellas. Además, también nos 
proponemos dar un repaso a los antecedentes y 
a la detección del transtorno a lo largo de los 
últimos años, así como analizar el impacto de este 
problema, tanto a nivel medioambiental como 
socioeconómico.  

ANTECEDENTES 

Aunque el trastorno de colapso de colonias es un 
fenómeno de aparición reciente, las primeras 
documentaciones de sucesos similares a los 
provocados por el CCD se remontan a la segunda 
mitad del siglo XIX en Estados Unidos. A 
principios del siglo XX, varias epidemias tuvieron 
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lugar en el Reino Unido, Norteamérica y 
Australia. Durante la década de los 70 y 80, se 
volvieron a producir pérdidas en masa de abejas 
melíferas en Norteamérica y no es hasta a partir 
de 1995 que vuelven a ocurrir estos hechos en 
Estados Unidos, Francia, Alemania y Suecia.  

A la vista de la cronología, podríamos deducir 
estar ante un fenómeno de carácter cíclico que 
no es nuevo y que antes no tenía tanta 
repercusión mediática. Sin embargo, estos 
episodios de declive de población de abejas 
adquieren una nueva dimensión a partir del 
2006, cuando los apicultores de Norteamérica, 
Europa y Asia empiezan a lamentar pérdidas 
anuales que van des del 30% hasta el 90% de las 
abejas y, dado que esas desapariciones se 
producen bajo circunstancias hasta entonces 
insólitas, se concluye que se trata de un 
fenómeno novedoso. 

Ante esta situación extraordinaria, se ha creado 
todo un despliegue científico con el objetivo de 
determinar las causas del CCD y sus posibles 
soluciones. Son especialmente importantes las 
actuaciones del MAAREC (Mid-Atlantic Apicuture 
Reasearch and Extension Consortium) en EEUU, 
centro de referencia en la investigación del CCD, 
o el Centro Apícola Regional del Centro Agrario 
de Marchamalo en Castilla-La Mancha en España. 

Pese a todo, la explicación de este trastorno 
continúa siendo una incógnita que inquieta a 
científicos, amenaza con destruir el sector apícola 
y tiene otros impactos negativos en la agricultura 
hasta que se halle alguna manera eficaz de 
combatirlo. Según el departamento de 
agricultura de los EEUU, la población mundial de 
abejas productoras de miel cayó un 34% en el 
2010. Se trata de una cifra similar que se viene 
repitiendo desde 2007 y que ilustra la magnitud 
de este desastre. 

DETECCIÓN DEL TRASTORNO 

El trastorno de colapso de colonias no es el único 
fenómeno que diezma la población de abejas en 
la actualidad. Por eso, uno de los primeros 
trabajos de los científicos ha sido hallar las 
características específicas que distinguen este 
problema de otras epidemias que afectan las 
abejas. Según el Canadian Honey Council, la 
asociación de apicultores de Canadá, una colonia 
que desaparece por este trastorno presenta las 
siguientes condiciones: 

1. Ausencia completa de abejas adultas. En 
algunos casos, podemos hallar algunos 
ejemplares muertos dentro de la colonia o en 
los alrededores pero, por lo general, 
desaparecen súbitamente sin dejar rastro. 

2. Presencia de crías en estado de pupa 
abandonadas. 

3. Presencia de reservas de miel y polen que no 
son inmediatamente robadas por otras abejas 
ni atacadas por otros insectos. 

Por otro lado, en el caso de una colonia que está 
en medio de un proceso de colapso tenemos: 

1. Presencia de la abeja reina. Si la abeja reina 
muere, la colmena muere con ella y eso no es 
un caso de CCD. 

2. El grueso de la mano de obra lo constituyen 
abejas obreras jóvenes. 

3. La cantidad de obreras disponible es 
insuficiente para mantener las crías. 

4. La colmena se resiste a consumir alimentos 
proporcionados por sus apicultores. 

CAUSAS 

Son muchos los agentes que se han propuesto 
como causantes del trastorno de colapso de 
colonias, aunque, a día de hoy, todavía no se 
sabe con seguridad cuáles son los responsables 
de este fenómeno. Las principales teorías 
apuntan a la influencia de los pesticidas, el 
ataque de agentes patógenos o una letal 
combinación de factores. Nos proponemos ahora 
desarrollar todas estas conjeturas. 

Pesticidas. Evaluar la participación de los 
pesticidas en el CCD es particularmente difícil 
debido a la amplia variedad de pesticidas que se 
usan a la vez en el campo, por los posibles 
desplazamientos de la colmena y por los días que 
transcurren entre que una abeja trae alimento 
(posiblemente tóxico) a la colmena y este se 
consume. No obstante, caracterizar los efectos 
nocivos que típicamente sufren las abejas que 
entran en contacto con los pesticidas siempre ha 
sido una prioridad para la comunidad científica y 
apícola por las implicaciones legales y 
económicas que conlleva. 

Así pues, de acuerdo con los diferentes estudios 
que se han hecho, sabemos que los pesticidas 
principalmente alteran el sistema nervioso de las 
abejas. Ante una intoxicación por agentes 
químicos, estos pequeños animales sufren, entre 
otros, desorientación, debilidad muscular, fallos 
del sistema inmunológico, pérdida de capacidad 
para volar y dificultad para discriminar olores y 
para comunicarse con otras abejas. Además, se 
ha comprobado que estos efectos afectan sobre 
todo a las abejas adultas, y no a las crías, y por 
eso es admisible relacionar el uso de pesticidas 
con el CCD. 

Desde que se aceleró el declive poblacional de las 
abejas melíferas, tanto los países europeos como 
norteamericanos han ido regulando, en muchos 
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casos en forma de prohibición, todos aquellos 
pesticidas que han provocado efectos negativos 
en los habitantes de las colmenas. 

Agentes patógenos. Otra de las posibles causas 
del síndrome es el ataque por agentes biológicos 
patógenos. De forma general, se ha observado 
que hay múltiples patógenos causantes de 
epidemias, como diversos ácaros, bacterias, virus 
y hongos. No obstante, un reciente estudio de 
una universidad estadounidense ha llegado a la 
conclusión de que el factor más influyente en 
este sentido es la combinación de un virus y un 
hongo. Se trata de un virus nunca antes 
detectado, que se aloja en el ADN, y que junto 
con el hongo Nosema ceranae forma una 
combinación letal. De hecho, en el estudio se 
detectó la presencia de estos dos agentes en casi 
todas las colonias en observación, y ningún otro 
microorganismo tenía un efecto similar. 

Por otro lado, algo que todavía no tiene 
explicación es el motivo por el cual las abejas 
nunca son halladas muertas en las colmenas, sino 
que simplemente fallecen estando fuera de sus 
hogares. En ese aspecto, el estudio 
anteriormente mencionado postula que la 
combinación fungo-viral afecta a la memoria de 
estos insectos, provocando una pérdida 
importante del sentido de la orientación. Como 
consecuencia, las abejas tienden a volar sin 
rumbo aparente para acabar muriendo en 
solitario. 

Estamos, en definitiva ante la presencia de un 
flujo constante de nuevos parásitos y agentes 
patógenos, y las abejas son sólo una de las 
muchas especies que están luchando con fuerza 
para tratar de defenderse de ellos. 

Combinación de factores. A pesar de la 
disparidad de factores que se han propuesto 
como causas del problema de colapso de 
colonias, parece que empieza a haber un 
consenso entre los principales investigadores 
sobre el tema: que no existe una única causa. Se 
habla de infecciones, pesticidas, desnutrición… 
pero probablemente no sea ninguno de estos 
problemas en concreto el responsable último del 
trastorno, sino una interacción de todos ellos. 

La idea principal es la siguiente: por una parte, el 
uso de ciertos tipos de pesticidas, así como la 
mala alimentación y otra serie de factores, 
provoca en las abejas el padecimiento de 
importantes deficiencias en su sistema 
inmunológico. Esto, a su vez, las hace mucho más 
vulnerables a los ataques por microorganismos 
de distintos tipos, que se aprovechan de este 
estado de debilidad. 

Cabe destacar, finalmente, que cada uno de los 
factores por separado tiene importancia, pero es 
la unión de todos ellos lo que los hace realmente 
letales para las colonias apícolas. 

Otros factores. En cuanto a otras causas que se 
han considerado, menos desarrolladas o menos 
importantes tenemos, en primer lugar, la 
desnutrición. Las investigaciones muestran que 
las abejas que tienen acceso a una alimentación 
variada, es decir, que pueden coger el polen de 
varias plantas, y no solo de un monocultivo, 
presentan un sistema inmunológico más fuerte. 
Podríamos sugerir incluso una relación entre el 
decrecimiento poblacional de las abejas y la 
pérdida de biodiversidad. 

Por otra parte, también se ha vinculado el CCD 
con prácticas incorrectas de apicultores como el 
uso de antibióticos o el excesivo transporte de las 
colonias y se ha considerado el efecto de las 
radiaciones electromagnéticas en las abejas, 
pero, aunque se ha demostrado que las pueden 
detectar, no hay pruebas de que afecten su salud. 

IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO 

El trastorno de colapso de colonias arrastra serios 
efectos socioeconómicos y ambientales. En 
primer lugar, las abejas melíferas, entre otras 
abejas e insectos, juegan un papel fundamental 
en la polinización de las plantas. Almenos un 80% 
de ellas se reproduce solo gracias a su 
intervención. Por eso, el declive poblacional de 
abejas constituye una amenaza para la 
biodiversidad de las regiones afectadas. 

Asimismo, una tercera parte de la producción 
agrícola mundial depende de la actividad de las 
abejas. Son responsables de la polinización de 
más de 130 tipos de fruta de consumo humano y 
se estima que aportan 25 mil millones de euros a 
la economía mundial gracias a ello. Por otra 
parte, también aprovechamos la miel y la jalea 
real que producen. Podríamos encontrarnos ante 
una importante caída de la producción 
alimentaria mundial si no se produce un cambio 
de tendencia en el desarrollo de las abejas 
melíferas. 

Por último, el valor social de las abejas ha 
favorecido la repercusión mediática de este 
fenómeno. A pesar de sus molestas picaduras 
que, en caso de alergia, pueden llevar hasta la 
muerte, las abejas gozan de buena reputación 
social sobre todo por ser ejemplo de grandes 
trabajadoras y por los beneficios alimentarios que 
nos brindan. 
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RECOMENDACIONES 

Desafortunadamente, aún se deconocen los 
mecanismos que provocan el colapso de una 
colonia de abejas. Desde su aparición, los 
especialistas han propuesto todo tipo de 
explicaciones pero aún no se han descubierto las 
verdaderas causas del trastorno. El problema del 
CCD se mantiene abierto y sin soluciones, por el 
momento. 

No obstante, tanto los apicultores como los 
científicos estan de acuerdo en que para aliviar o 
superar este problema: 

1. Por lo que respeta a la polinización, si no es 
posible que la realicen las abejas melíferas, 
una buena parte de los cultivos se pueden 
polinizar manualmente o mediante el uso 
de otras abejas no productoras de miel 
pero que desempeñan la misma función 
con las plantas. 

2. Es fundamental que en todos los países se 
prohíba el uso de pesticidas que resultan 
letales para las abejas o las vuelven más 
débiles. 

3. Es necesario impulsar todavía más la 
investigación de este fenómeno para 
conseguir hallar una solución antes de que 
se produzcan consecuencias de mayor 
gravedad, pero siempre al margen de la 
influencia de los diferentes intereses 
económicos involucrados. 

CONCLUSIONES 

A partir de todo lo que hemos expuesto 
anteriormente podemos extraer las siguientes 
conclusiones: 

1. Es posible que el CCD haya existido 
siempre, pero las dimensiones que está 
adquiriendo en los últimos años alcanzan 
niveles alarmantes y de consecuencias 
ambientales y socioeconómicas graves. 

2. Hay muchas hipótesis diferentes acerca de 
las causas que provocan este fenómeno en 

las abejas, pero ninguna investigación 
apunta a una causa clara. Probablemente 
se trate de una deficiencia en el sistema 
inmunológico de estos insectos, la cual 
puede tener diversos orígenes, como el 
uso de pesticidas. 

3. Los efectos que este transtorno en la 
población apícola puede tener son muy 
preocupantes, ya que constituyen una 
amenaza para la biodiversidad y la 
producción agrícola en extensas regiones 
de la Tierra. 

4. A pesar de la información recogida hasta 
ahora, es necesaria una ampliación de la 
investigación en el campo, principalmente 
para hallar soluciones consistentes al 
problema. 
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RESUMEN 

El gran impacto que ha supuesto la emisión de 
gases contaminantes en la atmósfera, ha 
propiciado la aparición del mercado de bonos de 
carbono para reducir el efecto invernadero. Un 
mercado que se basa en el intercambio de 
derechos de emisión de los gases, pero que no 
siempre supone una inversión sostenible de los 
sistemas de producción de las empresas. 
El gran impacte que ha suposat l’emissió de 
gasos contaminants a l’atmosfera, ha generat 
l’aparició del mercat de crèdits de carboni per a 
reduir l’efecte hivernacle. Un mercat que es 
fonamenta en l’intercanvi de drets d’emissió dels 
gasos, però que no sempre repercuteix en una 
inversió sostenible dels sistemes de producció de 
les empreses. 

INTRODUCCIÓN 

El incremento progresivo de la temperatura y de 
las precipitaciones desde principios del siglo XX, 
ha alertado a los diferentes organismos 
internacionales de las graves consecuencias  del 
cambio climático y ha hecho plantear diferentes 
medidas para reducir los efectos previstos para 
estos próximos años. Para ello, se han planteado 
diferentes estrategias para fomentar el descenso 
de los efectos del cambio climático promoviendo 
el uso de energias renovables, la eficiencia 
energética y el interés por el impacto 
medioambiental. Con ello se quiere promover, 
principalmente, la disminución de las emisiones 
de CO2 que conllevaría a minimizar las 
desfavorables consecuencias del cambio.  

El protocolo de Kyoto, acordado en 1997, 
propuso nuevos métodos para solucionar la 
problemática mencionada anteriormente, con el 
fin de disminuir el efecto un 8% en la Unión 
Europea (UE) en el período 2008-2012 respecto 
los niveles de contaminación de 1990.  Para 
poder cumplir los objetivos propuestos, en el año 
2005 se creó el “mercado de la contaminación” a 
través de tres mecanismos: 
1. Comercio Internacional de Emisiones: se 

permite el intercambio de derechos de 
emisión en el mercado de carbono. 

2. Implementación Conjunta (IC): los países 
industrializados pueden comprar entre sí las 
emisiones derivadas de otros proyectos. 

3. Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): los 
países desarrollados pueden comprar 
derechos de emisión a países en vías de 
desarrollo. 

En consecuencia, aquellos países que en 2008 
hubiesen logrado cumplir el ratio fijado en el 
protocolo podían vender el resto de los derechos 
de emisiones a otros países que sobrepasasen el 
límite de contaminación, obteniendo por ello un 
beneficio econónomico. Con los objetivos 
logrados, gracias a ello, se establece un incentivo 
cuyo principal propósito es reducir los niveles de 
contaminación y promover una significativa 
mejora en la calidad medioambiental, así como 
en la sostenibilidad de las tecnologías utilizadas 
en los procesos productivos. 

OBJETIVOS 

El principal objetivo planteado en este trabajo es 
describir el funcionamiento y la finalidad del 
mercado de bonos de carbono y aclarar si se 
pueden alcanzar los propósitos que éste plantea. 
Para ello, plateamos otros objetivos: 
1. Analizar los elementos constituyentes del 

mercado de carbono y el flujo de dinero que 
conlleva su puesta en funcionamiento. 

2. Describir si es realmente beneficioso para 
prevenir el cambio climático.  

EL CRÉDITO DEL CO2 

Las principales fuentes de contaminación son las 
industrias eléctricas, de cemento, acero, vidrio, los 
combustibles fósiles, etc. que, esencialmente, 
producen gases perjudiciales para la salud o para 
el medioambiente como el CO2, CH4, NOx o los 
hidrofluorocarbonos (HFC) causantes del 
aumento de la capacidad de la atmósfera de 
absorber la luz infrarroja. Los bonos de carbono 
son una herramienta para corregir, por ejemplo, 
el nivel de estas emisiones causantes de 
irreparables daños climáticos y  medioambien-
tales en nuestro planeta. 

Los bonos de carbono son la propuesta  para 
llevar a cabo la reducción de las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero (GEI) según el 
mecanismo del Comercio Internacional de 
Emisiones. Se trata de la principal acción 
producto de la creciente concienciación por el 
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control de las emisiones destinado a los 
principales productores de dióxido de carbono. 
Se trata de la compra-venta de cuotas de CO2, es 
decir, permite la compra de derechos de emisión 
de gases contaminantes a los países que quieran 
contaminar por encima del límite establecido en 
el protocolo de Kyoto.  

Un bono de carbono equivale a una tonelada de 
emisiones de CO2. Existen dos tipologías eficaces 
de créditos de carbono para reducir las 
emisiones. Podemos encontrar los Carbon Offset 
Credits (COC’s) y los Carbon Reduction Credits 
(CRC’s). Los COC’s consisten en aplicar 
metodologías de inversión de eficiencia 
energética o bien mejorando los sistemas de 
producción actuales o reemplazándolos por 
energias limpias. Mientras que los CRC’s son la 
forma directa de eliminación del CO2 de la 
atmósfera, mediante la plantación de nuevos 
bosques, la reforestación, el almacenamiento del 
carbón de la producción, etc. 

MECANISMO DE INTERCAMBIO 

El objetivo es crear una especie de fondo de 
inversión donde las compañias fijan una cantidad 
máxima de emisión de GEI para los países 
participantes del Protocolo de Kyoto. Éstos, a su 
vez, adjudican una cantidad a sus empresas e 
industrias, denominadas operadores. Cada país 
asigna a cada uno de sus operadores un número 
de créditos de carbono. Si no se ha consumido el 
total de bonos establecidos, pueden vender el 
excedente a otros operadores que hayan 
sobrepasado el límite. Para mantener constante el 
nivel de emisiones, deberán invertir en la 
modernización de sus instalaciones debido a la 
demanda creciente de energía en los países. De 
esta forma se puede adquirir un beneficio extra 
en la compra-venta de los créditos de carbono 
entre diferentes operadores.  

Desde 2005 y partiendo de los mecanismos que 
forman el protocolo de Kyoto, la UE aprobó el 
libre comercio de bonos de CO2 entre los 
operadores de países miembros. En 2008, visto el 
éxito de la propuesta, se aplicó el intercambio de 
emisiones entre países desarrollados. A corto 
plazo, este mecanismo podría utilizarse con otros 
de los gases contaminantes mencionados y 
aplicarse a otros sectores secundarios. Los 
operadores de la UE que superen las emisiones 
establecidas serán multados con 100 euros por 
cada tonelada de CO2, durante 2008-2012. 

ECONOMIA Y MERCADO REGULADO 

El sistema se estructura en dos tipologías de 
mercado regulado: los que se basan en proyectos 

y los basados en permisos de emisión de GEI. Los 
primeros se fundamentan en las Reducciones 
Certificadas de Emisiones (CER’s) que son 
unidades de reducción de las emisiones de GEI 
provenientes de los Mecanismos de Desarrollo 
Limpio (MDL);  y en las Unidades de Reducción 
de Emisiones (ERU’s) unidades provenientes de 
los proyectos de Implementación Conjunta (IC), 
es decir, provenientes de economías en 
desarrollo. Los que se basan en los permisos de 
emisión se fundan en el Sistema de Comercio de 
Emisiones de la Unión Europea (EU ETS), el 
organismo que fija las cuotas de carbono y 
asigna los derechos de emisión en la UE. 

El mercado regulado considera que no es 
transcendental el lugar de dónde procedan los 
GEI, ya que es considerado el efecto global. Ésto 
permite la transacción de los bonos entre los 
diferentes países. De la misma manera, tampoco 
sería importante el tiempo en que se reduzcan las 
emisiones, simplemente se trata de que se 
alcancen los objetivos implantados. Este mercado 
se basa en las Transacciones basadas en 
Proyectos de IC y de MDL, y en el Comercio de 
Derechos de Emisión, donde se fijan los límites de 
emisión permitida, así como la creación y 
asignación de permisos de emisión. Si un 
operador genera más producciones de gases 
contaminantes, se procederá a la compra de 
emisiones de gases, y si no llega al límite, se 
venderá el sobrante de créditos. 

 
Figura 1. El mercado de carbono 

 
El precio del bono de carbono viene fijado por la 
UE según la tonelada de CO2. El incipiente 
incremento del mercado de CO2 hace que crezca 
la demanda que, a su vez, repercute en la subida 
del precio del bono de carbono. Un precio 
elevado del crédito de CO2 propiciaría un 
incentivo en las empresas para innovar en los 
sistemas de producción, para ser más sostenibles 
y respetuosos con el medioambiente. Cuanto 
mayor fuera el valor del bono más se contribuiría 
a desarrollar acciones que descendieran el nivel 
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de contaminación. Del mismo modo, se 
perjudicaría la competitividad de los productores 
más contaminantes, como los que utilizan 
combustibles fósiles, a favor de los menos 
contaminantes, como el gas natural y la energía 
natural, que tendrían un precio menor del crédito 
de carbono.  

 
Figura 2a. Evolución del precio del bono de 

carbono. 

En la figura 2ª, se observa un descenso del precio 
desde el segundo cuatrimestre de 2008. Dicho 
descenso refleja el inicio de la recesión ecómica 
de dicha etapa. En este período se disminuyeron 
los beneficios generales de las empresas y los 
recursos para mejorar e invertir en la tecnología 
productiva. Esto repercutió en la declive de la 
producción, lo que implicó la menor demanda de 
créditos. Observamos que desde mediados de 
2009 el precio del bono de carbono se mantiene 
aproximadamente constante oscilando entre los 
14 y los 17€.  

 
Figura 2b. Evolución del precio del carbono. 

Elaboración propia a partir de datos de 
www.pointcarbon.com 

El mercado de bonos de carbono está formado 
por los países que compran, que son 
principalmente el Reino Unido y los países de la 
Europa del Báltico, países más desarrollados con 
excepción de los Estados Unidos que no se han 
implicado demasiado en el protocolo de Kyoto. 
Los países que mayoritariamente venden son 
China, India y el resto de Asia con una cuota de 
mercado de más del 90%. Los  vendedores deben 
ser países que deben dar confianza, estabilidad y 

seguridad a los países que compran, de manera 
que los riesgos asumidos sean mínimos y la 
transparencia del mercado sea total.  

 
Figura 3. Compradores primarios de Proyectos de 

MDL&IC 

 
Figura 4. Localización de los Proyectos MDL. 

FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

La principal ventaja de plantear un sistema de 
este tipo es la regulación de un mecanismo 
definido que rija todas las acciones y que sea 
planteado y acordado de forma general por 
todos los países que firmaron el protocolo de 
Kyoto. Con los bonos de carbono se entiende la 
emisión de gases CO2 como un activo más dentro 
de una empresa y por tanto un coste a tener en 
cuenta a la hora de valorar la producción. 

La creación de un mercado que posea el control 
de la contaminación puede suplementar o 
sustituir el sistema de recaudación de impuestos 
hacia aquellos sectores que producen mayor 
cantidad de  gases contaminantes. La principal 
ventaja es que se trata de un sistema más justo 
para aquellos que pagan por contaminar más, 
del mismo modo que los que invierten ejercen 
una mayor intervención en los precios. El 
mercado de bonos de carbono también 
asegurará que todos los recursos se destinen 
exclusivamente a solventar el efecto del que se 
trata, en cambio, la recaudación de impuestos 
por los gobiernos podría fluctuar hacia otros fines 
diferentes. Aunque se trata de un sistema más 
complejo y se rige por los principios básicos de 

http://www.pointcarbon.com/
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oferta y demanda, también contribuye a la 
intervención de un mayor rango de colectivos.  

Para que un proyecto de reducción de emisiones 
de carbono sea aprobado debe someterse a los 
requisitos de las normas de los MDL. Los MDL 
ayudan a que se produzcan inversiones de 
empresas privadas en países en vías de 
desarrollado a cambio de obtener derechos de 
emisión atribuyéndoles con ERU’s. Esto puede 
conllevar teóricamente una mejora tecnológica y 
de eficiencia energética en países en desarrollo.  

INCOVENIENTES DEL SISTEMA 

Se desarrolla un mercado alternativo e 
independiente, el mercado voluntario, que no se 
rige especificamente por las normas MDL aunque 
se aproximan los objetivos a cumplir. Esto puede 
llevar a la aparición de la especulación, y por lo 
tanto a influir en los precios del bono de carbono. 
 
Con una subida de los precios de carbono la 
inversión tecnológica permitiría la reducción del 
coste de las empresas por el exceso de la 
contaminación y a la vez repercutiría en la 
contaminación. Deducimos que con el actual 
precio del bono, no demasiado elevado, el gasto 
para mejorar la infraestructura de las empresas 
no es rentable, por lo que las empresas acuden al 
mercado de carbono. La compra de mercado de 
carbono en este caso no supone una total 
intervención en el problema, ya que se obviaría el 
principio de suplementariedad de los bonos de 
carbono y no se invertiría en aplicar compromisos 
de producción más sostenibles, como por 
ejemplo las energias renovables, ya que sería más 
barato producir con combustibles fósiles y 
comprar bonos para equilibrar las emisiones. 
 
Actualmente hay una pequeña parte de 
empresas de países desarrollados que reciben 
incentivos para explotar la materia prima de 
países en vías de desarrollo o del tercer mundo. 
Las subvenciones que reciben suelen ser, aparte 
de remuneraciones económicas, un recuento 
global de créditos de carbono, ya que consumen 
los créditos otorgados  por MDL a países del 
tercer mundo. A parte de reducir los bonos de 
cada país, debido a las normativas menos 
restrictivas, contaminan el agua de los ríos y de 
los acuíferos produciendo malas cosechas y, en 
algunos casos, que la gente enferme debido a la 
ingesta de alimentos en mal estado o 
simplemente por beber agua contaminada. 

CONCLUSIONES 

Si bien es cierto que cualquier medida a favor de 
la mejora del medioambiente es positiva para 

este mismo, debemos tener en cuenta que puede 
tener efectos contradictorios. Por lo tanto debe 
ser un mercado controlado por los organismos, 
para evitar o disminuir los fallos propios de un 
sistema exclusivamente sometido a las fuerzas de 
libre mercado. Tratándose de un complejo 
sistema y aunque los efectos no se aprecien 
considerablemente en el corto plazo, deberíamos 
haber cumplido lo acordado, porque las 
repercusiones van cada vez en aumento. 

Países en vías de desarrollo, como China, en 
plena expansión industrial, ven como en sus 
regiones se ha incrementado el nivel de gases 
contaminantes, lo que seguramente supondrá 
una importante crisis medioambiental, con 
soluciones cada vez más difíciles de aplicar. Hasta 
ahora, el sistema de Kyoto ha sido la única 
estrategia a escala mundial que se ha producido 
para intentar solucionar uno de los problemas 
más importantes en la actualidad, como es la 
contaminación atmosférica en la Tierra. Ha sido 
un proyecto bastante desigual en su aplicación y 
con falta de rigurosidad gubernamental, aún así 
ha conllevado un primer paso hacia la 
regulación. La concienciación sobre el medio 
ambiente es un importante paso para mitigar la 
problemática ambiental y, aunque todavía es 
pronto para identificar resultados, es una 
iniciación para reducir un fenómeno cuyos 
efectos se intensificarán a largo plazo. Por lo 
contrario, no ha significado una disminución de 
las emisiones contaminantes, sino una medida de 
ajuste global en el control de las mismas. A partir 
de 2012, fecha de expiración del protocolo, 
deberemos seguir trabajando en la adopción de 
medidas internas contra el cambio climático.  
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LA CADENA TRÓFICA SIN EL SER HUMANO 
  
Guillem Crusellas Caballero 
Carlos Dionisio Barea 
 
 
RESUMEN 

¿Qué sucedería si los humanos desapareciéramos 
de la Tierra de la noche a la mañana? A través de 
diversos estudios y teorías realizadas al respecto, 
es posible dilucidar y prever el efecto de nuestra 
ausencia en la cadena trófica, así como las 
consecuencias que ello reportaría para el resto de 
seres vivos del planeta. 

Què passaria si els humans desapareguéssim de 
la Terra de cop i volta? A través de diversos 
estudis i teories realitzades al respecte, és possible 
desentranyar i preveure l’efecte de la nostra 
absència a la cadena tròfica, així com les 
conseqüències que això suposaria per a la resta 
d’éssers vius del planeta. 

INTRODUCCIÓN 

El ser humano ha fantaseado e imaginado desde 
tiempos inmemorables sobre su propio fin. La 
última de las tesis apocalípticas en coger cierto 
revuelo se dio a conocer al gran público a través 
de la correspondiente casi obligatoria adaptación 
cinematográfica de Hollywood (2012 de Roland 
Emmerich, 2009).  

Pero no solo culturas milenarias como la maya 
pronostican un final brusco de la humanidad, 
sino que religiones con millones de adeptos 
como el cristianismo, el hinduismo o el Islam 
aseguran, cada una a su manera, que el mundo 
tiene fecha de caducidad. 

Sin embargo, dicho Apocalipsis, el supuesto fin 
de los días, se presenta como un proceso global, 
como una erradicación en masa de la práctica 
totalidad de las especies del planeta con una 
finalidad (según los preceptos religiosos) 
purgatoria. Se trata de un castigo a una única 
raza, la humana, que ha evolucionado hasta 
convertirse en la dominante, sin rival alguno en la 
cadena trófica gracias al raciocinio que nos ha 
permitido paliar con creces nuestras aparentes 
desventajas físicas en función del resto de razas; 
un raciocinio que, no obstante, nos ha convertido 
en una especie extremadamente dañina y 
perjudicial para el planeta.  

Es precisamente atendiendo a esta particularidad 
cuando vale la pena imaginar o considerar la 
posibilidad de una vida en la tierra sin la 
presencia de humanos. ¿Qué repercusión tendría 
nuestra ausencia en el resto de seres vivos con los 

que compartimos planeta? ¿Quién ocuparía 
nuestro lugar y con qué resultados?  

OBJETIVOS 

El objetivo principal del trabajo es dar a conocer 
el panorama resultante en la cadena trófica del 
resto de especies de la Tierra si el ser humano se 
esfumase de repente. A partir de ello, resultará 
factible también alcanzar objetivos secundarios 
como hallar respuesta a cuestiones tales como las 
siguientes: 

1. 1.¿Sería nuestra ausencia perjudicial para 
el resto de especies? 

2. 2.¿Quedaría una huella imborrable de 
nuestra presencia en el planeta? 

¿QUÉ ES LA CADENA TRÓFICA? 

Podemos definir la cadena trófica como una 
cadena alimenticia con una secuencia de 
consumo definida entre los diferentes integrantes 
de un ecosistema concreto. De este modo, cada 
eslabón de la cadena trófica depende de su 
inmediato inferior para abastecerse de alimento y 
sobrevivir. 

Hay varios modos de representar las cadenas 
tróficas gráficamente, entre las que destacan la 
pirámide de energía. En ella constan los diversos 
estratos entre especies, así como la cantidad de 
energía que producen y que generan cada uno. 
En la Figura 1 podemos apreciar con claridad 
dicho método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ocre, queda representada la producción neta 
de energía de cada nivel; en azul, la respiración 
de éstos; los números de la izquierda 
representarían el total de energía asimilada. En la 

 
Figura 1. Pirámide de energía 
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base de la pirámide podemos distinguir a los 
autótrofos o productores primarios: plantas, 
vegetales u organismos que generan sus propios 
nutrientes a través de la síntesis de sustancias 
inorgánicas que extrae directamente del entorno 
(aire y tierra) así como de la propia energía solar. 

A partir de este elemento inicial, aparecerían en 
la cadena los consumidores herbívoros, quienes 
se alimentan de los autótrofos para subsistir. A 
continuación, y como elemento definitivo, 
encontramos a los carnívoros, depredadores de 
herbívoros y, en ocasiones puntuales, también de 
autótrofos. 

En lo más alto de la cadena de carnívoros es 
donde quedamos ubicados los humanos, 
capaces de contrarrestar mediante ingenios 
técnicos la superioridad física de los 
depredadores más avezados y, por tanto, de 
erigirnos como reyes de la cadena trófica en 
circunstancias normales.  

Es imprescindible mencionar el papel que tienen 
en la cadena trófica los propios organismos 
muertos, que al descomponerse pasarán de ser 
materia orgánica a materia inorgánica que servirá 
de nutriente a la tierra (en forma de nitratos y 
agua) y a la atmósfera (dióxido de carbono). 
Dichos nutrientes volverán a ser ingeridos por los 
autótrofos, perpetuando de este modo el ciclo. 

Así pues, las diferentes especies de un ecosistema 
forman parte de un proceso armónico en el que 

todas ocupan su lugar y cumplen su función. Su 
interdependencia plantea, sin embargo, dudas 
razonables sobre la solidez del sistema y las 
repercusiones de la desaparición de una de las 
piezas en un ecosistema determinado. 

CONSECUENCIAS EN ALTERACIONES DE LA 
CADENA TRÓFICA  

Son varias las teorías y estudios formulados sobre 
las consecuencias de la ausencia de una especie 
integrante en una cadena trófica concreta. Cabe 
destacar dos hipótesis contradictorias. 

En 1981, los ecólogos de la Universidad de 
Stanford Paul y Anne Ehrlich propusieron la 
hipótesis que cada una de las especies 
integrantes de un ecosistema es prácticamente 
imprescindible para el funcionamiento de éste. 
Según los Ehrlich, la desaparición de una única 
especie podría desencadenar una reacción 
devastadora en otras tantas especies 
relacionadas. 

Por otro lado, el ecólogo Brian Walter de 
Australia’s Commonwealth Scientific and 
Industrial Research formuló, una década después, 
una hipótesis prácticamente opuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo de cadena trófica sin humanos 
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Walter defendía que la mayoría de las especies 
que componen un ecosistema son meros actores  

secundarios en las cadenas tróficas y que, por 
tanto, su desaparición no causaría daños 
mayores para el total de especies. 

Si bien ambas teorías discrepan la una de la otra 
en gran parte de su contenido, coinciden en un 
punto clave: hay especies cuya desaparición 
resultaría fatal.  

¿Son entonces los humanos una de estas pocas 
especies imprescindibles en la cadena trófica? 
Todo apunta a que la respuesta sea una rotunda 
negativa. 

El ser humano ha logrado situarse en la cima de 
la cadena alimenticia básicamente mediante el 
uso de la fuerza bruta. El precio a pagar ha sido 
excesivo. 

La urbanización masiva y la destrucción continua 
de hábitats a la que hemos sometido durante 
siglos (de un modo particularmente brusco desde 
la revolución industrial) el planeta, nos ha 
convertido en la causa de la extinción estimada 
de millares de especies al año (Smith ; Smith, 
2007).  

ECOSISTEMAS Y CADENA TRÓFICA TRAS LA 
DESAPARICIÓN DEL SER HUMANO 

Un extenso documental producido por The 
History Channel, Life after people, (De Vries, D. 
2008) formula con todo lujo de detalles una 
prolongada hipótesis sobre las consecuencias 
directas de la desaparición fulminante del ser 
humano.  

Tomando como punto de partida el escenario 
planteado por el documental, podemos 
establecer una cadena de acontecimientos 
determinada que va desde el momento preciso 
de la desaparición de los humanos hasta unos 
10.000 años después. 

El primer efecto colateral derivado lo podríamos 
percibir a los dos días, y sería de índole 
medioambiental. Las plantas generadoras de 
energía a través de combustibles fósiles, incluso 
las de energía nuclear, detendrían su producción 
bruscamente. Ello dejaría al planeta 
prácticamente a oscuras durante las noches. 

Además, ciudades como New York sufrirían 
directamente las consecuencias de la falta del 
control diario de los humanos en las estructuras 
creadas. Si las bombas de drenaje que mantienen 
la gran ciudad al margen del flujo de aguas no 
tuvieran la supervisión de los técnicos, los túneles 
subterráneos de metro y cañerías se verían 
anegados completamente de agua en poco más 
de 36 horas. 

La primera repercusión directa en el resto de 
especies vivas la sufrirían los perros. John 
Hadidian, ecologista, asegura que, de los cerca 
de 400 millones de canes de cerca de 300 razas 
diferentes que se estima que existen en la tierra, 
pocas serían capaces de sobrevivir. Los perros 
más pequeños perecerían al cabo de pocas 
semanas, y muchos otros se verían privados de 
salir de las casas y pisos de sus desaparecidos 
amos para abastecerse de alimentos. Sin 
embargo, las razas más fuertes que lograsen 
llegar a las calles, tendrían un papel importante 
en la cadena trófica durante los años venideros. 

Además de los perros, es de fácil deducción  que 
el resto de mascotas domésticas no tendrían 
prácticamente ninguna posibilidad de sobrevivir 
debido a la absoluta dependencia que tienen de 
sus propietarios. En este sentido, los únicos con 
capacidades innatas para sobrevivir y hallar el 
modo de escapar de las jaulas en que se 
convertirían sus hogares, serían los gatos, que no 
tendrían excesivos problemas para encontrar 
sustento alimenticio en los años venideros. 

Más abajo en la cadena trófica encontraríamos a 
varios animales, que podríamos considerar 
urbanos, y que gozarían de una época de 
bonanza. Entre ellos están las supervivientes por 
naturaleza, las cucarachas, capaces de adaptarse 
a las condiciones necesarias y de alimentarse de 
cualquier tipo de materia orgánica existente. En 
la misma línea se encontrarían animales como las 
palomas y las ratas. Sin el control humano se 
reproducirían y sobrevivirían fácilmente. Sus 
depredadores, a su vez, serían los gatos y perros 
que hubieran podido tomar las calles. 

La cadena trófica podría verse alterada 
notablemente en el caso de que los animales 
enjaulados en zoológicos hallasen el modo de 
escapar. Con grandes felinos merodeando por las 
calles, no cabría duda alguna sobre su reinado. 
No obstante, dadas las medidas de seguridad 
existentes en estas instituciones es de esperar que 
pocos si no ninguno de ellos pudiera sobrevivir. 

Al mismo tiempo, la naturaleza mantendría su 
crecimiento imparable y hallaría el modo de 
apoderarse de las zonas urbanizadas. Los 
edificios e infraestructuras comenzarían a 
desmoronarse en cuestión de años debido al 
óxido o a las crecientes grietas producidas por la 
expansión de las propias raíces de plantas y 
enredaderas. 

Con los pueblos y ciudades convertidos en 
parajes repletos de plantas y animales, aquellos 
perros que hubieran logrado sobrevivir serían 
ahora manadas de canes salvajes: los nuevos 
reyes de la ciudad, así como de la mismísima 
cadena trófica.  

Mas el reinado podría durarles poco si las 
especies de mayor envergadura o más feroces 
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hicieran su aparición. Se trataría de depredadores 
que hasta el momento hubieran habitado en 
bosques, parques naturales o zonas rurales de 
poca densidad de población humana. La 
desaparición del control de natalidad y expansión 
llevado a cabo por los humanos les ofrecería la 
oportunidad de abrirse camino.    Entre ellos 
podríamos contar, en el caso de España, con 
animales como jabalís, zorros, lobos y osos 
pardos.  

Por poner un ejemplo, teniendo en cuenta que la 
población de lobos puede llegar a multiplicarse 
por seis cada año en condiciones óptimas, y que 
se estima que la población actual de esta especie 
es ahora de unos 2.000 ejemplares en España, en 
pocas décadas estaríamos hablando de decenas 
de miles de lobos campando a sus anchas sin 
prácticamente ningún rival en la cadena trófica. 

Tras el visionado del reportaje citado 
anteriormente, podemos comprender que, tras 
varios miles de años, cualquier vestigio de vida 
humana en la Tierra quedaría sepultado por la 
naturaleza y por las demás especies vivas de un 
modo tan o más implacable como los propios 
humanos las hemos tratado a ellas a lo largo de 
nuestra existencia. 

 

 

Figura 3. Ejemplo visual de cadena trófica 

CONCLUSIONES 

Después de observar detenidamente todas las 
implicaciones derivadas de una hipotética 
desaparición repentina y absoluta del ser 
humano, es posible sacar las siguientes 
conclusiones: 

1. La gran mayoría de las especies que pueblan 
la Tierra no solamente no verían en peligro 
su supervivencia con la ausencia de la 
humanidad, sino que saldrían beneficiados 
de ella.  

2. Los grandes depredadores carnívoros 
aprovecharían la ocasión para establecerse, 
como lo hicieron antaño y como lo siguen 
haciendo en lugares de poca o nula 
presencia humana, en lo más alto de la 
cadena trófica. 

3. Las infraestructuras, ciudades y poblaciones 
levantadas por el ser humano desaparecerían 
en su práctica totalidad con el paso de los 
años debido a la falta del control, la 
supervisión o las reparaciones que llevaban a 
cabo los seres humanos. 

4. La vegetación, autótrofos, se abriría paso 
irremediablemente por zonas otrora 
ocupadas por el ser humano y se expandiría 
sin ningún tipo de freno en cuestión de años. 
Ciudades e infraestructuras quedarían 
sepultadas. 

5. Gran parte de las zonas urbanizadas 
quedaría, además de expuesta al crecimiento 
de las plantas, sumergida por las aguas de 
ríos, mares y océanos.  

6. Los ecosistemas acuáticos serían los más 
favorecidos por la ausencia humana, y la 
población de seres vivos aumentaría 
exponencialmente año tras año sin más freno 
para las especies que la propia cadena 
alimenticia. 

7. La calidad del aire mejoraría sobremanera y 
la contaminación se vería reducida al mínimo, 
reduciendo los efectos del calentamiento 
global y aumentando la vida útil del planeta. 
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EL MUNDO SIN PETRÓLEO. CAMINO HACIA UNA 
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RESUMEN 

El petróleo se encuentra presente en más del 99 
por ciento de los objetos de nuestro planeta, ya 
sea como materia prima (plástico, ropa), o como 
actor secundario, en su transporte. Somos adictos 
al petróleo y nuestra dependencia actual es 
máxima. Todo esto acabará algún día, pero, ¿Qué 
ocurriría si el día de mañana no hubiese petróleo 
para extraer en todo el planeta? 
El petroli és present en més del 99 per cent dels 
objectes del nostre planeta, ja sigui com a matèria 
primera (en el plàstic o la roba) o prenent part en 
accions secundàries, com pot ser el transport. 
Som addictes al petroli i la nostra dependència 
actual es màxima. Tot això acabarà algun dia, 
però, que passaria si l’endemà no hi hagués 
petroli per extreure a tot el planeta?  

INTRODUCCIÓN 

El petróleo es una mezcla heterogénea de 
diversos compuestos orgánicos, principalmente 
hidrocarburos insolubles en agua. Se forma fruto 
de la sedimentación y el posterior enterramiento 
durante millones de años de materia orgánica 
procedente de zooplancton y algas. 

Este material es actualmente el recurso que mejor 
relación calidad/precio ofrece y por ello es el 
elemento más utilizado no solo para obtener 
energía de su procesamiento, si no como materia 
prima de diversidad de objetos cotidianos. Es tan 
rentable y versátil que cada vez es más utilizado 
en todo el globo, hecho que conlleva una 
sobreexplotación del material y, por consiguiente, 
una preocupación sobre su viabilidad a largo 
plazo. 

Desde 1859, año en el que Edwin Drake perforó 
el primer pozo de petróleo, el consumo del oro 
negro ha ido incrementándose año a año hasta 
llegar a los 88.1 millones de barriles diarios que se 
consumieron en el año 2010. En toda la historia 
se han extraído 1 billón de barriles en todo el 
mundo y se estima que las reservas restantes en 
el globo son de poco menos de 1 billón de 
barriles. 

Si el consumo continúa a este ritmo, este recurso 
se agotará en unos 40 años, hacia la mitad de 
nuestro siglo. Frente a la desaparición del 
petróleo, si queremos mantener el nivel de vida 

actual, será necesario encontrar una nueva vía de 
obtención masiva de energía. 

Actualmente hay ciertas ramas que son 
candidatas a sustituir al petróleo como fuente 
principal de energía, como son la energía eólica, 
la energía nuclear y la energía fotovoltaica. El 
tiempo dirá si son viables o no. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este artículo es imaginar 
un mundo sin petróleo, el cual ha desaparecido 
un dia cualquiera del año 2011, para poder 
determinar los efectos que causaría. Además, los 
objetivos secundarios son: 

1. Conocer los problemas causados a corto y 
medio plazo por la desaparición repentina del 
petróleo. 

2. Analizar soluciones para solventar los 
problemas generados. 

3. En base a estas soluciones, determinar el 
conjunto de adelantos científicos necesarios 
para hacer frente al agotamiento del petróleo. 

ANTECEDENTES 

Con un 35%, el petróleo es la fuente principal de 
energía en todo el planeta. El carbón, con 23.5% 
y el gas natural, con 21%, son respectivamente la 
segunda y tercera fuentes más utilizadas.  

 

Tabla 1. Gráfico de la producción mundial del 
petróleo en base a la curva de Hubbert, 

elaborado por la ASPO 
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En 1956, el geólogo M. King Hubbert elaboró 
una teoría que predice el nivel de extracción del 
petróleo a lo largo del tiempo. Según su teoría, la 
extracción del petróleo aumentaría 
gradualmente hasta llegar a un pico y después 
descendería con la misma tendencia, hasta que el 
coste de extraer el petróleo fuese mayor del 
obtenido. La curva es similar a una gaussiana, ya 
que es una función logística. 

Según dicha teoría, el planeta superó en la 
década anterior su cénit del petróleo. Nos 
encontramos, por tanto, en la cuesta abajo de la 
desaparición del petróleo, que dará lugar en 
aproximadamente 40 años.  

Hubbert demuestra también mediante la curva 
que una duplicación de las existencias de 
petróleo implicaría que el pico del petróleo solo 
se desplazara 8 años, hasta mediados de nuestra 
década. 

El hecho de que nos encontremos en la segunda 
mitad de la curva trae consecuencias 
desagradables para todo el planeta. Con el 
aumento de población del planeta la demanda 
de recursos y energía será cada vez mayor; en 
cambio, la extracción de petróleo será cada vez 
menor, por lo que su precio ira aumentando 
gradualmente. Además, cualquier incidente en 
los países productores, como el ocurrido en 
febrero del 2011 en Libia y Egipto incrementará 
sensiblemente el precio del crudo. 

 

Figura 2. Evolución del precio del petróleo 

El mundo necesita por tanto un sustituto limpio y 
barato del petróleo a medio-largo plazo. En 
cambio, los medios actuales no sugieren un 
pronto desarrollo de ningún medio que pueda 
garantizarlo. La energía solar y eólica luchan por 
colocarse en cabeza. La eólica esta tomando 
fuerza en España y ya supone el 15% de la 
energía consumida en el país. Su éxito dependerá 

de la inversión y desarrollo que se realice en los 
próximos años. 

La energía solar en cambio, está en sus horas 
bajas. La crisis ha supuesto un decremento de las 
ayudas a este sector y, por ello, parece que no 
termina de tomar forma. En las referencias 
consultadas no hay unanimidad sobre el 
potencial real de la energía fotovoltaica.   

Finalmente, no debemos olvidar que el reto al 
que nos enfrentamos es doble, ya que el petróleo 
se utiliza también como materia prima además de 
cómo fuente de energía. Tendremos que ser 
capaces de encontrar sustitutos  de los materiales 
en los que el petróleo es parte integrante. 

EL MUNDO SIN PETRÓLEO 

Hoy, día 4 de marzo del 2011, es el día en el que 
el mundo se quedó sin petróleo. Las reservas 
mundiales, que se creían de 1 billón de barriles, 
se han volatilizado. Las reacciones no se han 
hecho esperar. El mundo acaba de entrar en un 
shock económico y los países ordenan volver a 
tierra a los petroleros que poseen por todo el 
planeta.  

Es un gran golpe económico para Estados 
Unidos y Europa. Ambos producen una pequeña 
parte del petróleo que consumen y ante esta 
nueva situación deberán ahorrar lo máximo 
posible. Solo funcionará aquello estrictamente 
necesario. 400.000 personas que trabajan en 
diferentes petroleras van directamente al paro. 
Las acciones de las empresas petroleras, que 
antes estaban valoradas en millones de euros, 
ahora no valen nada. Por miedo, las bolsas de 
todo el mundo también deciden cerrar. 

De forma indirecta miles de fábricas se ven 
obligadas a cerrar, debido a la falta de materia 
prima y capacidad de transportar la producción. 
Todas las construcciones se paralizan y por la 
calle no se ven coches. Hospitales, mercados y 
tiendas de alimentación se quedan sin 
suministros y corren grave peligro de 
desatención. 

5 días después 

Tras cinco días sin petróleo todos los mercados 
continuan cerrados. Las grandes ciudades son las 
más perjudicadas, ya que no se puede enviar la 
comida de una manera eficaz. Las noches traen la 
oscuridad a las ciudades y en este contexto la ley 
y el orden se hunden. La gente, en su necesidad 
por obtener combustible y comida aprovecha la 
oscuridad para obtener recursos de lugares 
abandonados. 
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1 mes después 

Pasado un mes sin petróleo las cosas comienzan 
a mejorar ligeramente. Las reservas de petróleo 
se destinan a generar diésel para los trenes para 
suministrar carbón a las centrales eléctricas. Los 
servicios básicos poco a poco se restauran, entre 
ellos el transporte de alimentos a las ciudades. En 
cambio, en estos 30 días se han gastado el 33% 
de las reservas de petróleo de los países. 

Se hace necesaria, por tanto otra vía de 
generación de combustible que no sea 
procedente del crudo. Se acelera la investigación 
y el desarrollo de la producción eficaz y limpia de 
diésel y etanol y para ello se utilizan soja y maíz 
respectivamente. De hecho, en Brasil este avance 
es muy significativo y son capaces de generar 
gran cantidad de etanol partiendo de su extensa 
producción de caña de azucar. Gracias a estos 
avances se comienzan a ver los coches eléctricos 
por las ciudades.  

 

Figura 3. Consumo de petróleo diario de diversos 
países, comparados con el de EE.UU. 

La cosecha de soja de este año se doblará. Solo 
en Norteamérica se producirán dos mil millones 
de litros de biodiesel. Pero esta cantidad significa 
únicamente el 1% de la cantidad del diésel que 
utilizaba antes de la extinción del petróleo. En los 

últimos cinco meses se ha producido más 
combustible de maíz que en toda la historia, pero 
no habrá más hasta la próxima cosecha. Los 
gobiernos de todo el mundo, por tanto, se 
enfrentan a una dura decisión de cara a ella: 
¿Deberá utilizarse como alimento o como 
combustible? 

Dentro de pocas semanas el invierno llegará al 
hemisferio sur y por los últimos acontecimientos, 
se prevé que será un invierno muy duro. Miles de 
personas deciden emigrar al hemisferio norte en 
busca de unas mejores condiciones de vida. 

En la ciudades continúan sufriendo con más 
gravedad los efectos devastadores de la falta de 
petróleo. El gasto excesivo de petróleo que 
supone el transporte de alimentos y provisiones 
hace que la frecuencia de envío disminuya 
gradualmente. Además, pequeños problemas 
comunes en grandes ciudades evolucionan 
rápidamente en desastres. Por una parte, la 
retirada de la basura es un lujo, y se mantiene 
esparcida en las calles. Por otra parte, cualquier 
pequeño incendio se propaga de forma rápida a 
las viviendas colindantes, aumentando la 
gravedad de éstos. Los habitantes deben tomar 
una díficil decisión: huirán de las peligrosas 
ciudades y realizarán el éxodo al campo. 

1 año después 

Ha pasado 1 año desde la desaparición del 
petróleo y los países cada vez estan más aislados. 
El comercio internacional es prácticamente 
inexistente, así como la actividad militar. En 
Estados Unidos el departamento militar era el 
que consumía más combustible. Ahora, mover los 
tanques y aviones es sencillamente, demasiado 
caro. Las comunicaciones también se deterioran, 
ya que no es posible reemplazar los satelites 
averiados. 

Por otra parte el etanol no consigue desarrollarse 
todo lo que se esperaba. Los vehículos de 
emergencia están preparados para poder 
utilizarlo como combustile. Los utilitarios, en 
cambio, no. El etanol no va a conseguir mover a 
todos los coches que permanencen inmóviles y 
es por eso que los gobiernos de todo el mundo 
han abandonado la producción de etanol. 
Debido al aislamiento que sufren las 
comunidades, la falta de ciertos alimentos agrava 
el bienestar de las personas, por lo que en las 
zonas rurales se acude a la autoproducción de los 
alimentos. Se come lo que se cultiva.  

Se calcula que no se recuperará la normalidad 
hasta después de 50 años, una vez, se hayan 
restaurado por completo los vuelos 
intercontinentales y los satélites de 
comunicación. 
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UN RESQUICIO DE ESPERANZA 

Actualmente el desarrollo de nuevas formas de 
obtención masiva de energía avanza más lento 
de lo que esperábamos. Candidatas como las 
fuentes solar y eólica parece que no consiguen 
ofrecer todo su potencial, por lo que se están 
investigando elementos naturales y renovables 
que puedan un día sustituir al petróleo y al 
carbón como fuente principal de energía. Entre 
todos ellos destacan las algas. Se puede, al igual 
que se realiza con el maíz, obtener petróleo a 
partir de ellas y son 7000 veces más eficientes 
que otros biocombustibles analizados. 

Los puntos a favor de esta fuente invitan al 
optimismo sobre un futuro en el que no sería 
necesaria una disminución de nuestra calidad de 
vida. El principal es que es un material 
completamente renovable. Se puede cultivar en 
bioreactores y extraerlo de forma sencilla. 
Además esta manera de obtención de energía no 
generaría dióxido de carbono, si no que lo 
eliminaria de la atmósfera. El balance de CO2 
sería negativo. Esto es así porque las algas lo 
absorben de la atmósfera para poder realizar la 
fotosíntesis y la cantidad de gas generada en su 
combustión sería inferior a la utilizada para su 
crecimiento. 

Tabla 1. Rendimiento de la producción de 
biocombustible de diferentes plantas 
BIODIESEL BIOETANOL 

Cultivo 
Rendimie

nto 
(l/ha/año) 

Cultivo 
Rendimie

nto 
(l/ha/año) 

Palma 5.550 Caña 9.000 

Cocotero 4.200 Remolacha 5.000 

Higuerilla 2.600 Yuca 4.500 

Aguacate 2.460 Sorgo dulce 4.400 

Jatropha 1.559 Maíz 3.200 

Colza 1.100 
  

Soja 840   

El último y no menos importante de los puntos 
positivos es la colocación de los reactores. Como 
las algas solo necesitan la luz del sol para su 
crecimiento, los reactores podrían colocarse 
incluso en los desiertos más áridos. 1 hectárea de 
algas podría llegar a ofrecer hasta 45.000 litros 
de combustible por año, por lo que solo se 
necesitaría ocupar entre el 0.005% y el 0.01% de 
la superficie de un país para saciar sus 
necesidades. 

Como puntos negativos destacan dos. En primer 
lugar, estas algas deben ser modificadas 
genéticamente para que absorban el máximo 
posible de luz del sol y lleguen hasta su máxima 
efectividad. Por otra parte, no podemos olvidar 

que es una tecnología aún en investigación, por 
lo que es posible que el resultado final no sea tan 
bueno como el teórico.  

CONCLUSIONES 

Tras el análisis de las referencias consultadas y las 
opiniones expuestas, se han llegado a las 
siguientes conclusiones: 

1. El petróleo está dando vida a un mundo 
completamente globalizado, en el que se 
produce en una parte del planeta lo que se 
consumirá en otra. Todo esto es posible solo 
con la ayuda del oro negro, que permite, a un 
coste actualmente asequible, transportar 
cualquier tipo de objeto a cualquier lugar. 

2. La desaparición instantánea del petróleo 
conllevaría gravísimas consecuencias para 
nuestro modo de vida. Nuestra dieta, 
costumbres y relaciones cambiarían 
drásticamente. 

3. Es necesario encontrar un sustituto del carbón 
y del petróleo, que, juntamente con el gas 
natural, actualmente son utilizados para 
producir casi el 80% de la energía que 
consumimos. 

4. Hoy en día tanto las energías renovables 
como los biocombustibles no son suficientes 
como para garantizar un abastecimiento 
suficiente a la población, en caso de que 
hubiera un descenso en la oferta del crudo. 

5. Debemos ser optimistas, ya que por las últimas 
investigaciones, es muy posible que nuestra 
vía de obtención de energía posea un balance 
de CO2 negativo, ya sea mediante algas u 
otras plantas. 
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RESUMEN 

El Ártico contiene grandes reservas de petróleo y 
gas sin explotar. La coyuntura mundial actual 
presenta a éste como nuevo candidato a 
solucionar los problemas del modelo económico 
prevaleciente a día de hoy. Sin embargo, se 
deben tener en cuenta diferentes factores para 
determinar si el Ártico se va a convertir en el 
nuevo polo energético mundial. 
L’ Àrtic conté grans reserves de petroli i gas sense 
explotar. La situació mundial actual el presenta 
com a nou candidat per solucionar els problemes 
del model econòmic imperant avui en dia. Tot i 
això, s’ han de considerar diversos factors per 
determinar si l’ Àrtic es convertirà en el nou pol 
energètic mundial. 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente el ritmo de vida que lleva la 
sociedad occidental conlleva una dependencia 
bastante generalizada a nivel global de los 
combustibles fósiles, concretamente del gas 
natural y del petróleo y, pese al gran auge dado 
en el campo de las energías renovables en los 
últimos años, éstas todavía representan una 
porción marginal del total de energía consumida. 

Habiendo explotado gran parte de las reservas 
clásicas y conocidas las respectivas caducidades 
de éstas, especialmente las de Oriente Medio y 
Sudamérica, es coherente que tanto gobiernos 
como empresas petroleras se planteen nuevos 
lares de extracción que permitan alargar esta 
época de transición hacia una producción de 
energía más sostenible. A todo esto, si añadimos 
que estudios recientes sostienen que la zona del 
Ártico podría contener hasta un 25% de las 
reservas fósiles mundiales no conocidas, y que las 
grandes masas de hielo de la zona se deshacen a 
marchas forzadas como consecuencia del cambio 
climático, es directo concluir que ésta se presenta 
como una gran alternativa. 

Dicho esto, la explotación de una zona tan 
desconocida como el Ártico supone un reto 
técnico y un esfuerzo económico tal, que pone 
en duda la viabilidad del proyecto, además del 
pertinente impacto ambiental generado. 

A continuación, se analiza rigurosamente la 
situación en la que se encuentra el Ártico, 

diferenciando tres enfoques diferentes como son: 
situación geopolítica, la viabilidad técnico-
económica y el posible impacto ambiental. 

OBJETIVOS 

Con la elaboración de este artículo se pretende 
aproximar al lector a la situación actual del Ártico 
mediante el análisis de los tres enfoques 
previamente enunciados. Los objetivos que se 
desean alcanzar son: 

1. Conocer el marco geopolítico actual en 
relación a las reservas del Ártico. 

2. El coste técnico y económico de los proyectos 
que se están planteando es muy elevado. ¿ Es 
técnica y/o económicamente viable la 
obtención de hidrocarburos en el Ártico? 

3. Analizar el impacto ambiental que puede 
generar la explotación de la zona Ártica, pues 
muchas veces se considera un aspecto 
secundario a la sombra de los intereses 
económicos. 

ANÁLISIS GEOPOLÍTICO Y SITUACIÓN ACTUAL 

Considerando el Ártico cómo la parte del globo 
terráqueo situada más al norte del Círculo Polar 
Ártico, se observa que la mayor parte de la zona 
es agua o hielo según la época del año. La parte 
terrestre del Ártico se la reparten Estados Unidos, 
Canadá, Dinamarca (por Groenlandia), Noruega, 
Finlandia y Rusia. No se debe olvidar también 
Islandia, que aunque estando por debajo del 
Círculo Polar Ártico, tiene un papel importante ya 
que actúa como zona de transición entre el 
océano Atlántico y el Ártico. 

Como se ha dicho anteriormente, una cuarta 
parte de todas las reservas de petróleo y gas aun 
sin explotar se encuentran en esta zona. Es de 
esperar, por tanto, que ésta constituya un 
hotspot en la geopolítica mundial y que todos los 
países con algún tipo de derecho al Ártico se 
intenten adjudicar la mayor porción posible de 
tan suculento pastel. La batalla diplomática está 
asegurada. 

La ley actual sobre derechos del Mar contempla 
que cada país puede explotar sus recursos en la 
zona comprendida entre la costa y una línea 
trazada a 200 millas de ésta, la llamada Zona 
Económica Exclusiva. Sin embargo, si se 
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demuestra que la zona que se desea explotar se 
encuentra en la misma plataforma continental 
que dicho país, éste obtendrá derechos de 
usufructo.  

 

Figura 1. Localización geográfica de las reservas 
principales de petróleo y gas. 

Por tanto, se están destinando importantes 
cantidades de dinero y de tiempo a realizar 
estudios para demostrar los límites de cada 
plataforma continental. En este sentido los rusos 
van un paso por delante, reclamando en el año 
2008 una zona de más de 600.000 kilómetros 
cuadrados alegando que su territorio se extendía 
por la llamada cresta submarina de Lomonosov. 

Con Canadá y Estados Unidos disputándose los 
distintos archipiélagos del conocido paso del 
Noroeste y Dinamarca enfrentándose a un 
reciente referéndum sobre la independencia de 
Groenlandia, quien se frota las manos con el 
asunto es Islandia, que saldrá favorecida con la 
explotación del Ártico en cualquier caso ya que, 
debido a su situación, actuará como puerto 
estratégico para todos los buques que naveguen 
entre el Ártico y el Atlántico. 

Aunque hace ya un tiempo se intuía el potencial 
económico que podía tener la zona ártica, no ha 
sido hasta los últimos años que se han realizado 
estudios serios que cuantifiquen éste potencial y 
que sitúen la posición de las distintas reservas. 
Fue concretamente en Julio de 2008 cuando el 
Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) 
publicó su informe sobre el caso. Dicho informe 

fue fruto de cuatro años de investigaciones en 
una tentativa para dar resultados lo más exactos 
posibles en cuanto a cantidades y posiciones de 
las reservas se refiere. Las conclusiones a las que 
se llegaron fueron, que el 13% de las reservas no 
explotadas de gas natural y el 30% de las de 
petróleo se encuentran en la zona ártica. La 
situación de dichas reservas, tal y como se 
observa en la Figura 1, no es del todo equitativa, 
ya que se puede observar que la mayor parte de 
éstas recaen en territorio ruso. 

¿Pero cuál ha sido realmente el detonante de 
ésta fiebre por las reservas del Ártico? La 
respuesta la encontramos en el ya omnipresente 
calentamiento global. Pese a la disparidad de 
opiniones sobre si el ser humano es el causante 
de este aumento de temperaturas y al 
escepticismo sobre si realmente existe un cambio 
climático, la tendencia de las temperaturas en el 
Ártico es claramente ascendente. Tanto es así, 
que en el verano del 2007 se registró una 
desaparición del 25% del hielo polar en un año. 
La desaparición del hielo supone, por tanto, una 
mayor navegabilidad de la zona y un aumento 
de la accesibilidad a regiones que, cubiertas por 
el hielo, era imposible llegar antaño. No sólo 
aumentarán las zonas navegables en verano 
cuando no haya hielo, sino que éste, en invierno, 
será menos grueso y más fácil de romper por los 
rompehielos. ¿Facilitará entonces el cambio 
climático la extracción de combustibles fósiles en 
la zona? Parece que así está sucediendo, dando 
lugar por lo tanto a una situación de 
incongruencia, a la retroalimentación de un ciclo. 

VIABILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA 

Aceptada ya la hipótesis de que el Ártico 
contiene gran cantidad de reservas de petróleo y 
gas, y pese a que las estimaciones varían 
notablemente según el organismo responsable 
del estudio, la pregunta que mantiene en vilo a 
estados y empresas es: ¿Es técnicamente factible 
y económicamente viable explotar zonas tan 
inhóspitas? Nadie duda que si de una plataforma 
continental se tratase, la respuesta sería 
afirmativa casi con toda seguridad, pero en este 
caso es preciso tener en cuenta multitud de 
variables y consideraciones. 

Como se ha comentado anteriormente, son 
muchas las exploraciones que se estan llevando a 
cabo a manos de las empresas petroleras más 
importantes. La mayoría de éstas se están 
centrando en lugares lo más cercano posible a la 
costa, como son la Bahía de Baffin (Canadá), 
Slope North (Alaska) o las costas del mar de 
Barents (Noruega) y mar de Pechora (Rusia) entre 
muchas otras. Desde un punto de vista técnico, 
estas zonas presentan mayor facilidad de 
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explotación frente a otras más alejadas (más 
cercanas al Polo Norte). De hecho, son 
numerosas  las plataformas petrolíferas que ya 
explotan dichas zonas, como es el caso de la 
existente en Prudhoe Bay (Alaska) o la plataforma 
Prirazlomnaya (Este del mar de Pechora), esta 
última en manos de la gigantesca rusa Gazprom 
(entrará en funcionamiento a lo largo de 2011). 
Para el caso de la extracción de gas, la 
infraestructura es bastante similar (de hecho 
alguna plataforma petrolífera se ha adaptado 
para extraer gas una vez finalizada la extracción 
de petróleo). 

 

Figura 2. Plataforma Prirazlomnaya, resistente al 
hielo, en su transporte a su ubicación final. 

Las ventajas que presentan las zonas costeras 
radican principalmente en su climatología no tan 
extrema, ya que a medida que nos acercamos al 
círculo polar ártico la navegación se vuelve 
prácticamente inasumible para la gran mayoría 
de buques y la posibilidad de que un iceberg 
impacte contra la plataforma y la dañe aumenta 
considerablemente.   

Otro aspecto a tener en cuenta es la profundidad 
de las aguas en las que se debe construir la 
plataforma petrolífera. Según esta profundidad se 
diferencian dos tipos de plataformas: 

4. Plataforma fija 
5. Plataforma semisumergible 

La plataforma fija es la primera que se utilizó ya a 
mediados del S. XX, y es apropiada para 
profundidades máximas de 100m (zonas 
costeras). A diferencia de ésta, la plataforma 
semisumergible es capaz de alcanzar 1.000m de 
profundidad e incluso 2.000m en el caso de las 
de última generación. La principal diferencia es 
que mientras la primera descansa immóvil en el 
fondo marino mediante sus tres o cuatro apoyos, 
la plataforma semisumergible flota anclada al 
fondo y consta de propulsión propia, es decir, es 
móvil. De este modo, hoy en día es posible 
extraer combustibles fósiles en zonas profundas e 
incluso en cuencas oceánicas, eliminando así la 
profundidad como factor técnico limitante. 

 

Figura 3. Diferentes infraestructuras de 
extracción de petróleo y gas. 

Como se ha comentado anteriormente, des del 
punto de vista técnico, los inconvenientes 
principales con los que se encontrará una 
plataforma petrolífera en el Ártico a día de hoy 
serán: la climatología (con temperaturas en 
invierno que pueden alcanzar -60ºC), escasas 
rutas de navegación (sobretodo en invierno) y la 
constante amenaza que suponen los icebergs 
tanto para las plataformas como para las 
embarcaciones. Todos estos factores implican 
que en según que zonas, la extracción de 
petroleo o gas sería posible durante los 3 ó 4 
meses de verano (ya que las condiciones 
indicadas se atenuarían lo suficiente), lo cual sería 
económicamente inasumible. Pese a ello, los 
veloces avances tecnológicos que se están dando 
en los últimos años, unidos a los efectos del ya 
citado calentamiento global (aumento de las 
temperaturas y fusión del Polo Norte), factibilizan 
a corto plazo la explotación de las plataformas 
petrolíferas en gran parte del Ártico. 

Sin embargo, pese a que se cuente ya con la 
tecnología necesaria para plantear diferentes 
proyectos en la zona, la cuestión principal radica 
en evaluar si dichos proyectos son 
económicamente viables, ya que el coste de la 
infraestructura se dispara en comparación con el 
de la infraestructura convencional. Por ejemplo, 
adaptar una plataforma petrolífera para que 
resista el impacto de icebergs eleva el coste 
entorno a un 100 ó 200%, como se da en la 
plataforma Prirazlomnaya, cuyo coste final será 
de 2.000 millones de dólares aproximadamente. 
De este modo, ¿Es rentable una inversión de tal 
calibre? Las tendencias actuales, con reservas de 
combustibles fósiles a la baja y un precio cada vez 
más desorbitado apuntan a que sí. 

IMPACTO AMBIENTAL 

Como es de esperar, la explotación del Ártico 
para la obtención de petroleo y gas conlleva un 
fuerte impacto ambiental difícil de sortear. Se 
debe tener en cuenta que los ecosistemas árticos 
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son extremadamente débiles frente a cambios 
repentinos. De este modo, y pese a la extrema 
seguridad con la que se trabaja en este campo, la 
construcción de gigantescas estructuras marinas 
como son las plataformas petrolíferas implican 
ciertos riesgos que pueden pasar factura a una 
zona ya muy castigada por el calentamiento 
global. 

En primer lugar, al extraer petroleo de la corteza 
terrestre suelen aparecer pequeñas fugas 
ocasionales, muy dañinas para la fauna y flora 
marina. Además, existe la posibilidad de 
complicaciones mayores, y más teniendo en 
cuenta la hostilidad del lugar. Con esto se quiere 
decir que aunque remota, la posibilidad de un 
desastre ambiental sin precedentes existe y, si 
fuera el caso, las consecuencias serían 
extraordinarias dadas las singularidades del 
Ártico. 

Un caso reciente, ejemplificador de la magnitud 
del daño que puede causar el fallo en una 
plataforma petrolífera, es el de la explosión de la 
plataforma Deep Horizon en manos de la 
multinacional británica BP en Abril del 2010. 

 

Figura 4. Explosión de la plataforma Deep 
Horizon en el Golfo de Méjico. 

Otro aspecto grave a considerar es el contínuo 
deshielo de los polos (el Polo Norte 
especialmente), que aunque no es consecuencia 
biunívoca de la explotación del Ártico, sí que lo es 
de las tendencias insostenibles actuales, y el 
hecho de comenzar a explotar el Ártico sin 
miramiento alguno no haría más que ahondar en 
este modelo insostenible, demostrado ineficaz de 
cara al futuro. De hecho, estudios recientes 
sostienen que durante el verano de 2050 no 
habrá hielo en el Ártico. Juzguen ustedes. 

 

Figura 5. Consecuencia directa del deshielo en el 
ártico. 

CONCLUSIONES 

Tras la realización de este artículo y el exhaustivo 
estudio realizado, se puede concluir que: 
1. A medida que se confirme el potencial 

enérgico-económico del  Ártico se prevee que 
las disputas por la hegemonía en la zona 
vayan en aumento. De aquí en adelante se 
necesitarán grandes dosis de diplomacia. 

2. A priori, y por como están evolucionando los 
acontecimientos (recordemos que la 
plataforma rusa Prirazlomnaya ya esta de 
camino a su posición final), se puede asegurar 
que técnicamente el ser humano está 
preparado para desarrollar actividad de 
extracción de hidrocarburos en el Ártico. 

3. La inversión incial necesaria para la 
construcción de las infraestructuras requeridas 
es notablemente elevada. Con la tendencia 
actual se prevee que dicha inversión sea 
recuperable a medio plazo. 

4. La magnitud del impacto ambiental que 
puede generar la explotación del Ártico con 
fines económicos es incalculable. Ciertamente, 
las decisiones que se tomen hoy marcarán a 
las generaciones futuras.  
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RESUMEN 

Con el paso de los modelos tradicionales de 
agricultura de autoabastecimiento a los modelos 
agro-industriales, el monocultivo emerge como el 
sistema de producción agrícola más eficiente 
para garantizar la competitividad del mercado 
globalizado actual. Sin embargo, los costes socio-
ambientales asociados a este modelo instan a 
cuestionarse la validez de este sistema a largo 
plazo. 
Amb el pas dels  models tradicionals d’agricultura 
d’autoabastiment als models agro-industrials, el 
monocultiu emergeix com el sistema de 
producció agrícola més eficient per garantir la 
competitivitat del mercat globalitzat actual. Si més 
no, els costos socio-ambientals associats a aquest 
model insten a qüestionar-se la validesa d’aquest 
sistema a llarg termini. 

INTRODUCCIÓN 

En un sistema económico basado en la 
competitividad de mercado y en un mundo cada 
vez más globalizado, los modelos tradicionales de 
autosuficiencia tan extendidos hasta el siglo XX 
parecen estar destinados a desaparecer casi por 
completo.  

En este contexto, la producción agrícola es uno 
de los ámbitos en los que estos cambios han 
irrumpido con mayor fuerza. Mientras que un 
modelo agrícola tradicional a pequeña escala 
puede resultar eficiente como forma de 
subsistencia a nivel individual o incluso local, 
parece claro que la satisfacción de la enorme 
demanda del mercado actual queda lejos de sus 
posibilidades. 

Es en este punto donde el concepto de 
monocultivo entra en acción. En efecto, la 
producción agrícola a gran escala y con una 
misma tipología de plantación a lo largo de 
grandes extensiones de terreno aporta al 
mercado todo lo que éste necesita. A nivel global, 
pues, el monocultivo parece destinado a acabar 
con el peligro que la escasez de oferta supone 
frente a una demanda elevada y en constante 
aumento. 

Los gobiernos de los países productores, en su 
afán por ser competitivos dentro del marco 
económico mundial, parecen no haber pasado 

por alto los enormes beneficios económicos que 
una producción agrícola de este tipo supone. Tal 
es así que el gobierno de Colombia, por citar uno 
de los ejemplos más claros, está basando sus 
soluciones para combatir la crisis económica 
actual en los monocultivos agro-industriales o, 
como ya  lo llaman algunos, plantaciones 
comerciales. 

Mientras unos hallan en los nuevos modelos 
agrícolas la solución a muchos problemas 
económicos, otra crisis de mayor magnitud se 
está gestando paralelamente: la crisis ambiental. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este artículo es poner de 
manifiesto la insostenibilidad de este sistema 
agroeconómico de manera objetiva. Se analizará 
el impacto de los monocultivos a escala local y 
global y a dos niveles contextuales: ambiental y 
socioeconómico. Se expondrán brevemente dos 
casos particulares para ejemplificar todo esto. 

¿CÓMO HEMOS LLEGADO A ESTE MODELO? 

Parece lógico que un cambio drástico de sistema 
en una actividad tan antigua y necesaria para el 
ser humano como es la agricultura no ocurre de 
manera fortuita. A lo largo de la historia las 
técnicas agrícolas han ido evolucionando 
conforme lo ha hecho la tecnologia y la sociedad, 
pero no ha sido hasta el último siglo que los 
cambios han tenido verdadera relevancia dentro 
del sistema económico a nivel mundial.  

El siglo XX ha sido enormemente determinante 
dentro de la historia de la humanidad. Los 
cambios radicales en la forma de vida del ser 
humano han afectado directamente a todas las 
actividades con él relacionadas como forma de 
adaptación a las nuevas circunstancias. La 
subsistencia, en la mayoría de casos, deja de ser 
el objetivo principal del ser humano, que 
encuentra cada vez más nuevas necesidades que 
satisfacer. 

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, 
muchos espacios periféricos se han ido 
especializando para abastecer las necesidades 
alimentarias de las de los espacios centrales. Esta 
adaptación surge para combatir la elevada deuda 
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externa que presiona a gran cantidad de 
territorios periféricos.  

En esta situación, la superficie agrícola dedicada 
a exportación (dada su importancia dentro del 
mercado) ocupa las mejores tierras dentro de la 
periferia y los agricultores se ven cada vez más 
forzados a adaptarse al nuevo modelo si quieren 
mantener su actividad.  

Surgen entonces fuertes corrientes migratorias 
hacia las áreas urbanas, creándose verdaderos 
monstruos metropolitanos por su elevada 
demografía (que no economía, en muchos 
casos). Estos núcleos urbanos se hallan 
actualmente en los países subdesarrollados, que 
actúan como verdaderos países periféricos para 
las principales potencias econonómicas del 
planeta.  

IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

A partir de la liberalización del mercado 
internacional (con la fundación de la OMC en 
1994), el crecimiento económico a nivel nacional 
ha estado directamente ligado a la apertura 
comercial. La integración de los países en vía de 
desarrollo al mercado internacional ha permitido 
atraer inversiones extranjeras y progresar hacia el 
crecimiento económico. 

A nivel nacional se logra aliviar la deuda externa 
de estos países y sacar de la pobreza extrema a 
sus habitantes.  A nivel local los monocultivos son 
causa de la problemática socioeconómica de las 
zonas  agrícolas sumidas en la pobreza. Estas 
regiones periféricas se han ido especializando en 
la producción  de alimentos destinados a 
satisfacer las demandas de las regiones centrales. 
Esto conlleva la pérdida de la autonomía 
alimentaria de la población, que a su vez significa 
la dependencia del mercado externo para 
abastecerse. Este mercado a su vez funciona con 
divisas fuertes que ponen en desventaja a los 
países subdesarrollados. Las fuertes corrientes 
migratorias hacia las zonas urbanas en busca de 
una mejor calidad de vida va dejando más 
espacio al desarrollo de este modelo 
agroeconómico en las zonas rurales. 

Una vez establecidos los monocultivos y la 
producción en varios países subdesarrollados  
empieza la lucha por entrar en el mercado 
internacional. La sobreoferta de los productos 
cultivados masivamente como por ejemplo el 
café, la soja y el cacao ocasionan la caída de los 
precios. Es entonces cuando los productores, 
contribuyentes y trabajadores locales han de 
cargar con las consecuencias y subsistir con 
menores beneficios cada vez. En cambio, las 
empresas procesadoras, comerciales y asociadas 

al transporte tienen acceso a una materia prima 
abundante y barata, que les proveen de fuertes 
ganancias.  

Según las Naciones Unidas la liberalización del 
comercio no es siempre sinónimo del desarrollo 
humano ni económico a largo plazo. Las políticas 
de libre comercio de la OMC pretenden llevar 
este modelo económico a diversos sectores de las 
materias primas. Teniendo en cuenta que la 
población empobrecida en los países en vía de 
desarrollo es la que más depende de estos 
recursos,  es evidente que éstos serían los 
principales perjudicados con estas políticas.  

Los monocultivos se extienden en los países 
subdesarrollados con la liberalizazión del 
comercio a nivel mundial, aunque los beneficios 
de estas transformaciones son para una minoría 
de la población mundial. Mientras unos territorios 
se enriquecen a su costa, en otros aumentan las 
desigualdades entre grupos de personas, lo cual 
supone el principal factor causante de la pobreza 
y del conflicto social. 

IMPACTO AMBIENTAL 

Deforestación 

La agricultura industrial ha conseguido un 
notable aumento de la productividad en el sector 
de las materias primas. Sin embargo, los costes 
ambientales que conlleva son enormes e incluso 
irreversibles en algunas ocasiones.  

La implantación de los monocultivos en regiones 
naturales vírgenes como los bosques tropicales 
hace que los impactos sean especialmente 
críticos. Consecuencias como la pérdida de fauna 
y flora así como la destrucción de grandes 
extensiones de  bosque es parte del precio que 
hay que pagar para mantener este modelo 
agroeconómico.  

Para desarrollar el cultivo de forma industrial es 
necesario disponer de grandes extensiones de 
terreno. Existen dos tipos de deforestación 
asociada al monocultivo: la directa y la indirecta. 
La deforestación directa hace referencia a las 
hectáreas de ecosistemas convertidos en campos 
de producción. Por otra parte, la deforestación 
indirecta tiene en cuenta las hectáreas que la 
actividad humana ha tomado de los ecosistemas 
debido al desplazamiento que han sufrido éstas 
por los monocultivos.  

Para las poblaciones que habitan en los bosques, 
éstos constituyen su hogar y su fuente de 
alimentos, agua, medicinas, recursos de 
construcción y de identidad cultural. Es por esto 
que la deforestación es causa de desnutrición, 
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pobreza, dependencia para la subsistencia, 
aculturación, conflictos sociales, emigración y, en 
algunos casos, disolución de las comunidades. 

Evidentemente, el mayor impacto de la 
deforestación se produce a nivel ambiental. Los 
bosques tropicales albergan a la gran mayoría de 
las especies animales y vegetales del planeta, 
muchas de ellas aún por descubrir. Tanto la flora 
como la fauna locales tienden a desaparecer con 
la eliminación de la masa vegetal, que está 
avanzando a velocidades vertiginosas.  

Este impacto es irreversible y está generando una 
deuda ecológica que afectará a las generaciones 
futuras. Los científicos estiman que se están 
extinguiendo unas 17500 especies al año, siendo 
la deforestación una de las causas principales. 
Además, los monocultivos que reemplazan las 
zonas deforestadas suelen introducir especies 
exóticas que rompen el equilibrio ecológico local, 
potenciando la desaparición de la biodiversidad. 

La deforestación implica también un gran riesgo 
de avenidas e inundaciones cuando llegan las 
etapas de lluvias tropicales propias del 
ecosistema. Las avenidas erosionan el suelo 
fácilmente y lo arrastran hacia los ríos, 
contaminando así la red hidrológica de la región. 
Además, sin la capacidad de retención de agua y 
humedad de la capa vegetal del suelo, las 
situaciones de sequía se suelen agravar en gran 
medida.  

Emisiones de CO2 

La tala ilegal de árboles como fuente de madera 
es una actividad encubierta para dejar libres las 
zonas de cultivo. Estas labores de tala y limpieza 
suelen llevarse a cabo por mano de obra esclava 
ligada a la agricultura. En muchas ocasiones se 
quema la materia vegetal sin darle ningún uso. 
Sólo con esta primera fase del desarrollo de los 
monocultivos, se liberan a la atmósfera 
cantidades enormes de dióxido de carbono que 
habían estado almacenadas en la masa vegetal 
de los bosques durante siglos. Estas emisiones 
agravan severamente el efecto invernadero y 
contribuyen al calentamiento global. 

Algunos monocultivos de árboles suelen surgir 
para obtener bonos de carbono, es decir, 
derechos de emisión de dióxido de carbono para 
que las industrias cumplan los requerimientos del 
protocolo de Kyoto. Este tipo de plantaciones son 
totalmente perjudiciales, puesto que en el 
reconocimiento de los bonos de carbono no se 
tiene en cuenta el CO2 liberado en la limpieza del 
bosque ni todos los impactos negativos asociados 
a los monocultivos. El Coordinador de la Red de 
Formación Ambiental para América Latina y el 
Caribe expresa esta errada dinámica ambiental 

exponiendo que “El protocolo de Kyoto ofrece un 
salvoconducto a los países del Norte, que en vez 
de reducir sus emisiones de CO2 y de gases de 
efecto invernadero las compensan transfiriendo 
sus costos a países que se encuentran por debajo 
de sus cuotas” (Enrique Leff). 

No hay que olvidar tampoco que el transporte 
juega un papel fundamental en el comercio 
internacional. Sabiendo que el sector del 
transporte es el principal responsable de las 
emisiones de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera, sería conveniente tenerlo en cuenta 
para determinar la sostenibilidad de los 
monocultivos. 

Transgénicos y productos agroquímicos 

En la agricultura industrial la máxima premisa es 
obtener la mayor productividad posible. Esto ha 
dado lugar a las semillas transgénicas y al uso 
excesivo de fertilizantes artificiales, así como 
plaguicidas y pesticidas. Esta práctica acarrea 
fuertes impactos ambientales que afectan tanto a 
los suelos y acuíferos como a la población y 
biodiversidad locales. 

Antes de empezar la plantación se ha de limpiar 
la zona de cultivo de las malas hierbas. Para 
preparar el terreno, se le aplican unos potentes 
herbicidas que son extremadamente nocivos 
para el entorno. Este método es muy eficiente, 
pero hay que tener en cuenta que su aplicación 
prolongada propicia malas hierbas resistentes a 
los herbicidas, con lo que se tendrán que usar 
productos más potentes. Esto nos lleva a una 
espiral que induce al uso de productos más 
nocivos cada vez. La misma dinámica se aplica a 
las plagas y patógenos. 

El uso de transgénicos facilita este método de 
limpieza. Las semillas transgénicas se modifican 
genéticamente para ser resistentes a los 
herbicidas usados en los campos de cultivo. Aun 
así, las plantaciones masivas de una única especie 
exótica son muy vulnerables a las plagas y 
patógenos de la región.  

Otro producto agroquímico muy usado en los 
monocultivos para aumentar la productividad 
son los fertilizantes. El uso excesivo de estos 
productos induce a la sobreexplotación del suelo,  
que puede quedar totalmente estéril.  

El transporte de todos estos productos 
agroquímicos provocan la contaminación de 
suelos y aguas (ríos y acuíferos) que terminarán 
afectando a la población y a la biodiversidad de 
la zona. Hay que tener en cuenta que estos 
contaminantes son bioacumulables y, por lo 
tanto, el impacto es irreversible. 



24 AMBIENT, 31ª Edición, 2010 – 2011 
 
 
 
LA LENTA MUERTE DE LOS BOSQUES 
TROPICALES 

Según el WRM (World Rainforest Movement) 
todos los años desparecen millones de hectáreas 
de bosques tropicales en el planeta. Más 
concretamente, se estima que entre los años 
1960 y 1990 desapareció más del 20% de su 
extensión. El 33% de estas pérdidas se 
produjeron en Asia y el 18% en África y América 
Latina. Esta tasa de destrucción, lejos de 
detenerse, parece ir en continuo aumento. 

Para el caso concreto de Brasil, se habla de la 
pérdida de un área de más de 3 km2 de bosque 
tropical cada hora o, lo que es lo mismo, la 
pérdida de una extensión equivalente a un 
campo de fútbol cada 8 segundos. Además, se 
calcula que hasta el 75% de las emisiones de 
gases efecto invernadero en Brasil son producto 
de esta deforestación. 

Una de las principales causas de la deforestación 
es la sustitución de los bosques por otras 
actividades tales como la agricultura, la 
explotación minera, la ganadería, etc. En 
particular, el WRM destaca el papel negativo que 
están cumpliendo las grandes plantaciones 
forestales, que no son en realidad bosques, sino 
cultivos implantados a costa de la destrucción del 
ecosistema forestal nativo. Los monocultivos a 
gran escala de especies exóticas son un ejemplo 
claro de este tipo de actividad. 

Consecuencias del monocultivo de soja en Brasil 

La destrucción de la selva amazónica, el bosque 
tropical más grande del mundo, tiene 
consecuencias medioambientales más allá de las 
propias zonas colindantes. Según los científicos, 
la Amazonia actúa como el gran regulador del 
clima mundial por las enormes cantidades de 
oxígeno y vapor de agua que bombea a la 
atmósfera cada año.  

Para el gobierno brasileño, el comercio de 
productos a corto plazo parece ser mucho más 
valioso que los beneficios medioambientales que 
la selva tropical ofrece al país.  Brasil desea 
proveer al mundo entero de materias primas 
agrícolas baratas como la soja para cubrir la gran 
demanda existente.  

La consecuencia más directa derivada de la 
deforestación para el monocultivo de soja a gran 
escala, especialmente en un ecosistema tan 
vulnerable como la selva amazónica, es la 
pérdida de biodiversidad. Está probado, además, 
que este hecho resulta en una mayor 
vulnerabilidad frente a plagas y epidemias en las 
cosechas, lo que acaba desembocando en un 
mayor uso de los pesticidas. 

A más largo plazo, las grandes plantaciones de 
soja sin rotación de cultivos va  erosiononando y 
empobreciendo los suelos. La solución temporal 
más sencilla para garantizar la continuidad de la 
producción es la aplicación de fertilizantes a los 
suelos empobrecidos. A medida que los suelos se 
degradan cada vez más, los agricultores se ven 
obligados a buscar nuevas regiones donde 
establecer sus monocultivos, creándose así un 
círculo vicioso de degradación y contaminación 
química. El uso de fertilizantes para este uso está 
directamente vinculado al aumento de los niveles 
de fósforo y nitrógeno en varias cuencas fluviales 
de  Sudamérica, lo cual supone un 
enriquecimiento en nutrientes que puede resultar 
devastador para la biodiversidad acuática.  

Los pesticidas, por otro lado, pueden generar 
importantes problemas de contaminación de 
tierras y aguas, así como envenenamiento 
humano. Según informes realizados por la OMS 
en 1996, casi la mitad de los pesticidas 
registrados en el Ministerio de Sanidad brasileño 
se clasifican como altamente peligrosos. Durante 
el año 2002, se produjeron en el país cerca 4000 
muertes por envenenamiento en áreas rurales. 

CONCLUSIONES 

Deforestación, pérdida de biodiversidad, 
contaminación química (y biológica) de tierras y 
aguas, erosión, pérdida de capacidad de 
autoabastecimiento de las poblaciones, pobreza, 
enfermedades, dependencia y aculturación. Éstas 
son sólo algunas de las consecuencias que los 
monocultivos tienen sobre los territorios a los que 
afectan.  De todo esto se puede concluir que: 

1. La agricultura industrial y el sistema 
agroalimentario actual son totalmente 
insostenibles. 

2. Los monocultivos para exportación existen 
debido a la presión de los países 
importadores.             3.  Las empresas y 
gobiernos promueven los monocultivos 
porque generan oferta abundante y 
barata. 
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RESUMEN 

Ante las actuales dificultades para controlar el 
aumento del efecto invernadero, la tecnología 
CAC aparece como un intento por mitigar el 
exceso de emisiones de dióxido de carbono. Se 
basa en la captación del gas y su transporte y 
almacenamiento en el subsuelo, en 
contraposición a su liberación a la atmósfera. 
Davant les dificultats actuals per controlar 
l’augment de l’efecte hivernacle, la tecnologia 
CAC apareix com un intent per mitigar l’excés 
d’emissions de diòxid de carboni. Es basa en la 
captació del gas i el seu transport i 
emmagatzematge al subsòl, en contraposició al 
seu alliberament a l’atmosfera.  

INTRODUCCIÓN 

El grave impacto de las emisiones antropogénicas 
a la atmósfera en relación a la era preindustrial es 
ya más que evidente, en especial el aumento del 
efecto invernadero. Aun así, si se tiene en cuenta 
que el suministro energético global todavía 
depende del combustible que más emisiones 
produce, el carbón, se advierte que no es fácil 
revertir la situación. 

Sin embargo, en los últimos años ha surgido una 
iniciativa que promete solucionar parcialmente el 
problema. No sólo no obligaría a limitar el 
modelo de abastecimiento energético, sino que 
además compensaría las consecuencias 
medioambientales de la quema de carbón, coque 
y gas natural. La idea en cuestión es la captación 
y almacenaje de CO2 (CAC, o CCS en el mundo 
anglosajón), que consiste en secuestrar el dióxido 
de carbono que expulsan las centrales térmicas 
para luego inyectarlo en yacimientos 
subterráneos, donde se espera que permanezca 
almacenado y no retorne a la atmósfera. Se 
distinguen dos posturas claramente 
diferenciadas: a favor, el sector del carbón y 
aquellos a los que afecta, y en contra los grupos 
ecologistas, que condenan el coste de 
oportunidad de no apostar por energías 
renovables, que consideran la mejor solución. 

El organismo que más presión ejerce a favor de la 
adopción del CAC es la Agencia Internacional de 
la Energía (IEA), cuyo principal objetivo es que los 
países de la OCDE no vean interrumpido su 
suministro energético. También tienen intereses 

los gobiernos de países con grandes reservas de 
carbón (EEUU, Canadá, Noruega, India y China, 
entre otros), así como las empresas petroleras 
que aplican tecnología EOR (obtención de crudo 
mejorada), basada en aspirar el crudo a través de 
una canalización mientras se inyecta CO2 por 
otra. Estas empresas valoran el CAC como una 
oportunidad para aprovechar en mayor medida 
sus explotaciones actuales, cumpliendo así un 
doble objetivo. 

En definitiva, de ser ciertos y demostrables los 
beneficios de la tecnología CAC, se podría seguir 
contando con los combustibles fósiles como 
suministro energético a medio plazo sin que 
contribuyesen al efecto invernadero, como sí 
ocurre actualmente.  

OBJETIVOS 

El objetivo principal del trabajo es evaluar la 
viabilidad económica de la tecnología CAC para 
valorar su adopción a largo plazo y a gran escala. 
Para ello, nos centraremos en:  

1. Valorar su estado actual de desarrollo. 
2. Estimar su difusión a nivel mundial en las 

próximas décadas. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El proceso se divide en tres etapas: la captación, 
el transporte y el almacenaje. 

Captación 

La captación consiste en capturar el CO2 antes de 
liberarlo a la atmósfera, y a día de hoy se valoran 
tres métodos con una eficiencia de entre el 80% y 
el 90%: la pre-combustión, la post-combustión y 
la oxi-combustión. 

La post-combustión es el más fácil de incorporar a 
centrales no concebidas para CAC debido a que 
no conlleva una remodelación profunda de éstas. 
Consiste en añadir un módulo que intercepte la 
salida de gases para filtrar el dióxido de carbono 
mediante técnicas como la absorción química 
con aminas, ciclos de calcinación/carbonatación, 
o métodos aún experimentales como adsorción 
con materiales sólidos o filtración por 
membranas. 
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Los otros dos métodos exigen cambios en la 
combustión de los hidrocarburos. La pre-
combustión utiliza previamente un proceso de 
gasificación del carbón con vapor de agua y 
oxígeno, que unidos a un ligero calentamiento, 
genera primero gas de síntesis (CO y H2), y luego 
CO2 y H2. En este punto se separa el dióxido de 
carbono mediante las mismas técnicas que en la 
post-combustión, y se utiliza el hidrógeno como 
combustible para generar electricidad en 
turbinas. Presenta dos inconvenientes: la corta 
experiencia en la combustión del hidrógeno y los 
costes de cambiar el proceso en las centrales 
tradicionales. Las nuevas centrales concebidas 
para la pre-combustión se denominan de 
gasificación integrada (GICC). 

Por último, la oxi-combustión consiste en sustituir 
el aire necesario para la combustión por oxígeno, 
lo que produce casi exclusivamente CO2 y H2O 
como gases de salida, fácilmente separables 
mediante condensación. El mayor problema 
reside en el gran coste que conlleva obtener el 
oxígeno por destilación criogénica, el único 
método disponible actualmente. Por ese motivo 
también se investiga la filtración por membranas. 
La oxi-combustión se encuentra en fase 
experimental y requiere materiales lo 
suficientemente resistentes como para soportar el 
estrés de una combustión con oxígeno puro. 

Todas las estimaciones, incluso las más optimistas, 
apuntan a que cualquiera de los citados métodos 
requiere una considerable cantidad de energía 
para funcionar. En términos relativos, una central 
con CAC necesitaría un 20% más de combustible 
para obtener la misma energía eléctrica. 

Transporte 

Una vez se ha conseguido capturar el CO2, se 
pasa a la segunda gran etapa, el transporte. Se 
puede realizar de manera continua a través de 
tuberías presurizadas, o bien de manera 
discontinua mediante barriles criogenizados en 
transporte rodado, ferroviario o marítimo allí 
donde no exista alternativa. Hay que tener en 
cuenta que aunque la industria petrolera posee 
una dilatada experiencia en canalizaciones de 
petróleo y gas, el CO2 podría comportarse de 
forma distinta. En especial preocupan los puntos 
críticos como las interconexiones y la posible 
corrosión que obligaría a emplear aceros 
resistentes más caros.  

Almacenaje 

Por último, el almacenaje consiste en la inyección 
del dióxido de carbono capturado en 
formaciones geológicas. Se pueden considerar 
tres opciones a un mínimo de 800 metros de 
profundidad: formaciones salinas, yacimientos de 

gas o crudo explotados y vetas carboníferas 
profundas no explotables. Por efectos de la 
presión, a los 800 metros el gas sólo ocupa una 
quingentésima parte de su volumen en la 
superficie, lo que multiplica la capacidad de los 
potenciales depósitos. La inyección a esas 
profundidades ya se realiza en la industria del 
petróleo y es factible. Sin embargo surgen dudas 
acerca de posibles fugas a la atmósfera. Así que 
para comprobar el grado de estanqueidad, se ha 
de desplegar una extensa red de monitorización 
para cada proyecto. Un estudio basado en datos 
de campo (IPCC, 2005) concluyó que es probable 
que la cantidad de CO2 restante en los depósitos 
al cabo de 1.000 años sea superior al 99%. Sin 
embargo, Greenpeace afirma que debido a los 
pocos años que llevan en marcha los 
experimentos piloto no se pueden tener 
evidencias suficientes para realizar tal afirmación. 
De hecho, ya habido pequeños contratiempos, 
en diciembre de 2008, en Berkel en Rodenrijs 
(Holanda) una pequeña cantidad de gas salió por 
el mismo orificio de inyección en un depósito 
donde se utilizó tecnología CAC, resultando en la 
muerte de una bandada de patos. Aunque 
pueda no parecer demasiado impactante, una 
fuga de dióxido de carbono puede resultar muy 
peligrosa, ya que al ser más denso que el aire se 
acumula en depresiones del terreno que podrían 
estar habitadas, y al superar una concentración 
del 3% resulta mortal. Muestra de ello es que en 
el lago Nyos de Camerún, en 1986, una fuga de 
origen natural resultó en tragedia, causando la 
muerte de 1.700 personas. 

Figura 1. Esquema de la tecnología CAC 

También se han planteado otras alternativas 
como almacenaje, se cree que inyectando el CO2 
desde buques con largas tuberías verticales a 
1.000 metros de profundidad, éste debería 
disolverse en el océano, para una liberación 
gradual a lo largo de cientos de años (entre el 
15% y el 70% en 500 años). Sin embargo los 
efectos producidos por la acidificación de las 
aguas ricas en CO2 son desconocidos para los 
ecosistemas marinos, y los grupos ecologistas 
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ponen el grito en el cielo. Por otro lado, la 
carbonatación mineral consistiría en añadir 
químicamente el dióxido de carbono a los 
minerales existentes en la naturaleza, aunque el 
potencial de almacenaje es desconocido, así 
como el coste, que se estima muy elevado. 

NIVEL DE DESARROLLO ACTUAL 

El organismo de referencia a nivel mundial es el 
Carbon Sequestration Leadeship Forum (CSLF), 
que comprende a 24 países que suman el 60% de 
la población mundial, entre los que se encuentra 
España. Todos ellos tienen interés en adoptar las 
tecnologías CAC debido a que un porcentaje 
significativo de su electricidad procede de la 
combustión de carbón, especialmente India y 
China, con porcentajes de hasta el 70% y 80%, 
respectivamente. El CSLF trata de unificar los 
esfuerzos de los países miembros a través de su 
trabajo conjunto para superar obstáculos 
técnicos, económicos o medioambientales. Cabe 
destacar que todos los países miembros han 
destinado y seguirán destinando fondos para la 
investigación e implantación del CAC.  

Sin embargo, existen más asociaciones. En la 
Unión Europea, Zero Emissions Platform (ZEP) 
tiene el propósito de que el CAC sea 
comercialmente viable en 2020 y la Red Europea 
de proyectos de Captura y Almacenamiento de 
CO2 coordina los proyectos europeos puestos en 
marcha. Además, la Comisión Europea tiene una 
división llamada PEER (Programa Energético 
Europeo para la Recuperación) que ayuda a 
financiar proyectos CAC. En Diciembre de 2009 
destinó 1.000 millones de euros para los seis 
proyectos que apoya, entre los que se encuentra 
uno español: la central de carbón Compostilla II, 
en Cubillos del Sil (León). Los otros cinco países 
que recibieron financiación son Alemania, Italia, 
Holanda, Polonia y Reino Unido.  

La central Compostilla II, propiedad de Endesa, 
recibirá 180 millones de euros del PEER para 
implementar oxi-combustión en dos fases. En la 
primera, que terminará en 2012, se está 
construyendo una planta piloto de 30 
megavatios con captura de CO2 junto a otra 
planta anexa que simulará las condiciones de 
compresión y transporte. También se están 
realizando estudios geológicos en Hontomín 
(Burgos), donde se busca una salina adecuada 
para el almacenamiento geológico a 1.500 
metros de profundidad. En la segunda fase 
empezará a funcionar el CAC a gran escala, 
aumentando la producción de energía hasta 300 
megavatios. El gobierno español también 
participa a través de la Fundación Ciudad de la 
Energía (CIUDEN), creada en 2006 casi 
exclusivamente para este propósito. No en vano, 

algunos artículos (El País, 2009) relacionan el 
impulso del CAC en España con una apuesta 
personal del presidente del gobierno, José Luis 
Rodriguez Zapatero, que siempre ha defendido 
su apoyo al carbón nacional como compatible 
con su defensa del medio ambiente. Aunque en 
España no dependemos tanto del carbón como 
otros países (genera un 12% de nuestra 
electricidad), sí que existe preocupación por los 
puestos de trabajo que genera. Por este motivo 
en diciembre de 2010 el Congreso aprobó la 
primera ley española para el almacenamiento 
geológico de CO2. El componente legal podría 
llegar a ser complejo en las nuevas tecnologías 
CAC, pero igual que España, Europa y los países 
del CSLF están actualizando sus leyes para no 
entorpecer su progreso. 

Hay más programas piloto de CAC en España: 
una central GICC en Puertollano (Ciudad Real), y 
una refinería que captura CO2 a menor escala en 
Tarragona. En el resto del mundo la mayoría de 
iniciativas también se encuentran en fase de 
pruebas, con algunas excepciones destacables. 
En el proyecto Sleipner (Mar del Norte) se lleva 
inyectando dióxido de carbono en el subsuelo 
desde 1996. El motivo es que el gas natural que 
se estaba extrayendo se encontraba mezclado 
con CO2, así que se optó por separar ambos y 
luego reinyectar el CO2 en el subsuelo. Desde su 
inicio se lleva inyectando 1 Mt de CO2 cada año y 
no se ha detectado ninguna fuga. También son 
remarcables las cuatro décadas de experiencia 
con EOR, en el que el dióxido de carbono se 
introduce en un yacimiento petrolífero para 
poder extraer más crudo. 

En resumidas cuentas, la captura de CO2 en las 
centrales térmicas todavía es experimental y no 
es rentable sin ayudas de los gobiernos. Además, 
aumenta la cantidad de combustible necesario 
para obtener la misma energía neta (reduce el 
rendimiento de la planta entorno a un 20%).  En 
cuanto al transporte continuo a través de 
canalizaciones también quedan obstáculos 
técnicos por superar, como la corrosión. Y en el 
almacenaje se tiene experiencia en la inyección, 
pero no en la monitorización necesaria para 
garantizar que no se produzcan fugas. 

EXPECTATIVAS 

Con el fin de reducir las emisiones de CO2 a la 
mitad en los próximos 50 años, la IEA elaboró en 
2008 un programa de actuaciones a realizar 
llamado Blue Map, en el que estimó que la 
tecnología CAC sería capaz de capturar del orden 
de 10Gt de dióxido de carbono anuales en 2050 
(actualmente las emisiones se sitúan en 
28Gt/año). De este valor, un 55% correspondería 
a la captura en plantas de carbón, biomasa y gas 
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natural, un 16% provendría de sectores 
industriales y el 29% restante de sectores como el 
procesamiento de gas o de combustibles fósiles. 
Para lograrlo, estableció que en 2010  ya debía 
haber 100 proyectos en funcionamiento y que en 
50 años el número debía ascender hasta 3.400, 
concentrándose gran parte de ellos en los países 
en vías de desarrollo.  

Por otro lado, organizaciones como Greenpeace, 
Ecologistas en Acción y el IPCC han redactado 
informes con una opinión mucho más pesimista 
respecto a esta nueva tecnología. Según dichas 
organizaciones, la tecnología CAC no será viable 
hasta el año 2030 y no empezará a dar frutos 
hasta la segunda mitad del siglo. A su vez 
exponen que el cambio climático ya es un 
problema muy grave a día de hoy, que tendrá 
consecuencias catastróficas si no se actúa de 
inmediato. Con ello argumentan que la 
tecnología CAC llega tarde, que sus efectos 
empezarían a notarse a medio plazo y que 
actualmente debe apostarse por las energías 
renovables, ya contrastadas.  

Figura 2. Previsión de desarrollo del CAC (IEA) 

De esta forma, el futuro de la tecnología de la 
Captación y Almacenaje de Carbono es aún 
incierto y todavía son muchas las incógnitas que 
impiden desvelar cuál será el rumbo que seguirá 
en años venideros.  

CONCLUSIONES 

Hablar de CAC hoy en día equivale a hablar de 
una tecnología experimental no rentable que no 
se sabe a ciencia cierta cuándo estará preparada 
para el mercado. Pero independientemente de 
ello, lo cierto es que todos los países del CSLF ya 
la están impulsando. Hay que tener en cuenta 
que todavía existen grandes reservas de carbón, 
potenciales fuentes de energía e ingresos, que los 
gobiernos difícilmente van a ignorar sin buscar 
antes alguna solución intermedia. De esta forma, 
es lógico que se aferren a la esperanza del CAC. 

Bajo la condición de que las centrales térmicas 
sean un 20% menos eficientes, seguirán 
explotando un combustible del que de otra 
forma tendrían que prescindir a medio plazo por 
los daños medioambientales. Nuestras 
conclusiones son:  
1. Si el CAC nunca llega a ser viable, toda esta 

gran apuesta será un fracaso. Y si por el 
contrario funciona, adquirirá un papel 
transicional hasta que las renovables puedan 
proporcionar el 100% de la energía. Como no 
se tienen evidencias suficientes para conocer 
cuál será el desenlace (sólo hace falta ver la 
disparidad de resultados entre los informes de 
la IEA y los de Greenpeace), el riesgo de 
apostar con tanta fuerza por el CAC es 
altísimo y a nuestro juicio un error.  

2. Dedicar los mismos recursos directamente a 
las energías renovables sería más razonable, y 
no conllevaría el mismo riesgo. Aunque 
mientras tampoco sean competitivas, el CAC 
cumplirá un papel de transición gracias a las 
ayudas públicas que está recibiendo y recibirá. 

3. Desde el punto de vista particular de los 
trabajadores que dependen del sector del 
carbón, la postura actual hacia el CAC es 
evidentemente una muy buena noticia, 
aunque sostenemos que en términos globales 
sería más provechoso sustituir esos puestos de 
trabajo por otros relacionados con parques 
eólicos, centrales solares o estaciones 
mareomotrices. 
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RESUM 

La contaminació lumínica és una forma de 
contaminació que moltes vegades no percebem 
com a tal. És per això que en aquest text 
recopilarem diferent informació referent al tema 
amb els objectius d’entendre què és la CL, de 
quina manera ens afecta i proposarem possibles 
solucions al problema. També donarem una 
sèrie de consells pràctics. 
La contaminación lumínica es una forma de 
contaminación que muchas veces no percibimos 
como tal. Es por esto que en este texto 
recopilaremos diferente información referente al 
tema con los objetivos de entender qué es la CL, 
de qué manera nos afecta y propondremos 
posibles soluciones al problema. También 
daremos unos consejos prácticos. 

INTRODUCCIÓ 

El terme “contaminació lumínica” (CL) pot 
semblar fàcil de definir. Una primera aproxi-
mació aberrant  seria dir que “hi ha molta llum”. 
Si aquesta llum la utilitzéssim d’una manera més 
efectiva, potser aleshores necessitaríem menys 
llum per acabar il·luminant el mateix. De fet, la 
ciutat de Barcelona (amb una superfície de 92 
km2), gasta a l’any uns 10 milons d’euros només 
pel fet d’il·luminar els seus carrers. 

Una bona definició del concepte seria dir que la 
CL és l'excés de brillantor del cel produïda per la 
dispersió de la llum artificial en els gasos i 
partícules de l'aire, causada per la mala qualitat 
de l'enllumenat exterior, ja que envia part de la 
llum al cel en comptes d'enviar-la allà on ha 
d'anar. És a dir, parlem de fonts artificials de llum 
que utilitzen intensitats i direccions innecessàries 
i, com a conseqüència, minva la foscor natural 
de la nit i desapareix progressivament la llum de 
les estrelles i els altres astres. Si la llum dispersada 
prové d’il·luminar amb un alt espectre d’emissió, 
l’efecte empitjora perquè les radiacions 
lluminoses dels astres que tinguin idèntica 
longitud d’ona ja no poden ser captades pels 
aparells d’observació. 

Evitar  aquest problema no vol dir treure 
l'enllumenat públic ni res d'això, sinó que s'ha de 
racionar aquesta llum que produïm, optimitzant-
ne el seu ús, de la manera que proposem més 
endavant.  

OBJECTIUS 

L’objectiu principal del text és donar a conèixer 
el fenomen de la CL. Per fer-ho, dividirem 
l’estructura del treball ens els següents apartats: 

1. Entendre què és la contaminació lumínica. 
2. Comprendre els problemes que comporta 

una mala il·luminació i aportar solucions. 
3. Proposar una situació o model més 

sostenible i favorable. 
4. Analitzar l’estat en què es troba la ciutat 

de Barcelona, aportant dades rellevants al 
tema. 

PROBLEMÀTICA DE LA CL 

Els diferents problemes que presenta la CL els 
podem agrupar en les següents categories: 

Econòmics: 
1. Algunes poblacions perden més del 50% de 

l'energia per il·luminar zones privades i 
públiques i, només a Catalunya perdem uns 
14 milions d'euros l’any. 

2. La corona lluminosa de Barcelona és 
perfectament visible des de 300 Km de 
distància. Els nivells d’il·luminació artificial van 
creixent a un ritme del 10% anual. Tants 
kilowatts llançats cap al cel per a res suposen 
un alt cost econòmic que, si s’evités, podríem 
estalviar-nos un 25% en la factura de la llum. 
A Catalunya es permet emetre llum per sobre 
de la horitzontal fins al 50%. 

Ecològics: 
1. Els insectes, majoritàriament, fan vida 

nocturna i per tant hi estan acostumats, però 
amb la introducció d'una gran quantitat de 
llum s'alteren les relacions de depredador-
presa, es crea aïllament genèric, es 
desequilibra la resposta sexual i de 
creixement de plantes i animals. Segons un 
estudi, hi ha espècies nocturnes que han 
desaparegut de zones declarades PEIN (Pla 
d'Espais d'Interès Natural). Però això no 
només passa als insectes sinó  també a les 
aus, que molts cops pateixen desviaments de 
les seves rutes (sobretot, cigonyes i grues). 

2. Tots els quilowatts desaprofitats signifiquen 
també una aportació de residus. La 
producció d'energia elèctrica no és un procés 
net des del punt de vista ecològic. Les 
centrals nuclears generen residus radioactius 
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que cal tractar i emmagatzemar i les centrals 
tèrmiques, que consumeixen carbó o petroli, 
emeten a l'atmosfera gasos que causen la 
pluja àcida que destrueix els boscos, i el CO2 
que origina l'escalfament global del planeta 
(efecte hivernacle). Això sense tenir en 
compte els perills suplementaris que la 
utilització d'aquests combustibles comporta: 
contaminació de l'aire, marees negres, residus 
radioactius, riscs d'accidents nuclears, etc. No 
cal dir que, combatre aquests efectes 
secundaris implica una inversió econòmica 
suplementària que incrementa el valor del 
rebut de la llum. 

3. La generació de residus sòlids d'alta toxicitat 
que no es reciclen adequadament. Les 
làmpades d'enllumenat porten mercuri, 
cadmi i altres metalls pesants tòxics pels 
éssers vius. Segons un estudi de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) només a 
Catalunya cada any es llencen sense reciclar 
uns 500Kg de mercuri al Medi Ambient. 

 
Socials: 
1. La CL  no deixa veure clarament el cel. 
2. També pot influir en els accidents de trànsit, 

perquè la mala il·luminació enlluerna. Això 
suposa un perill per a vianants i conductors: 
llums mal orientats o massa potents 
enlluernen, fan perdre agudesa visual i 
generen zones d'ombra massa contrastades. 
Es corre més en zones sobre-il·luminades. 

3. La intrusió lumínica, és a dir, llum exterior que 
de manera indesitjada entra als habitatges. 

4. La pèrdua de les nits amb estels, patrimoni de 
les generacions futures (segons la UNESCO) i 
origen de la nostra cultura i civilització 
(mitologia, filosofia, cosmogonia, ciència, ...). 

5. La CL impedeix la pràctica de l'Astronomia 
fins a molts km de distància del focus 
contaminant. Per exemple, l'halo de CL de 
l'àrea metropolitana  de Barcelona es veu des 
de la costa nord de Mallorca i des del Pirineu.  

COM IL·LUMINAR BÉ 

Segons la orientació: 

 

Figura 3. Il·luminació de façanes. 

Cal il·luminar sempre de dalt a baix, tal i com 
s’aprecia a la Figura 1. En cas que això no sigui 
possible, cal orientar els focus per evitar que 
aquests enviïn llum per sobre l'objecte o edifici a 
il·luminar.  

Orientar els focus per sota l'horitzontal 
i apantallar-los, tal i com s’aprecia a la Figura 2. 
Cal evitar enlluernar els conductors i els vianants.  

 

Figura 4. Orientació de les làmpades 

S’ha de tenir en compte que, en una lluminària 
urbana, si dibuixem una línia vertical des de la 
bombeta al terra, només s'aprofita plenament la 
llum que queda dintre del con determinat per 
un angle de 70º a partir de la vertical. Dels 70º 
als 90º és llum que més aviat enlluerna i, dels 90º 
als 180º és llum absolutament perduda. 

Segons el tipus de làmpada: 

Si en la instal·lació de les làmpades ens 
preocupem en posar-li un casquet, tal i com 
s’aprecia a la Figura 3, evitarem enviar llum a 
l’atmosfera, on no l’hi volem. 

 

Figura 5. Ús de casquets. 

Si a més, aquest casquet és reflectant pel seu 
interior, aprofitarem la llum que en un principi 
anava en direccions que no ens interessaven, tal 
i com s’aprecia a la Figura 4. És important 
orientar bé el casquet per evitar il·luminar zones 
no desitjades. 

Com que la majoria de làmpades no tenen 
pantalles que recubreixin totalment la bombeta i 
porten refractors que dispersen la llum en lloc de 
concentrar-la, en el millor dels casos, un 22 % de 
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la seva llum no s'aprofita plenament. En el cas 
d'un globus sense pantalla, per exemple, la 
quantitat d'energia desaprofitada supera el 50% 
del total.  

 

Figura 6. Ús de les pantalles reflectores. 

QUÈ PODEM FER AL RESPECTE? 

L'única manera de controlar la CL és reduïr la 
quantitat de llum que enviem al cel i reduir el 
consum. Fer servir bombetes monocromàtiques 
de sodi a baixa pressió (Taula 1) que no 
contenen metalls pesants i consumeixen fins a 5 
vegades menys que els llums incandescents, 2,2  

cops menys que els llums de mercuri i 1,5 
vegades menys que els fluoreccents i els de sodi 
d’alta pressió. 

També s’haurien de potenciar les polítiques de 
suport i foment de les energies alternatives. No 
il·luminar allí on no cal. Hem de respectar 
l'ecosistema nocturn, per exemple apagant els 
llums exteriors quan no siguin realment 
necessaris i apagar l’enllumenat públic de 
monuments i edificis corporatius després de 
mitjanit. A més, com hem citat més amunt, 
dirigint el feix de llum vers la via pública, 
evitarem enlluernar els vianants i els conductors. 

Tal i com hem dit anteriorment, fent servir llums 
de bola sense pantalla totalment opaca i 
reflectora  desaprofitem més del 50% de 
l’electricitat que consumeixen. És per això que si 
utilitzem casquets reflectants i, a més, les 
pantalles són asimètriques, resulten un 25% més 
eficients. Tampoc s’ha de dirigir llums, focus ni 
làsers cap al cel: aquest no és un espai publicitari. 

 

 

Taula1. Comparativa de tipus de làmpades 

Làmpada Intensitat 
(lúmens) 

Consum (Wh) Esperança de vida (h) Rendiment 
(lúmens/W) 

Vapor de sodi a baixa pressió 6.000 36 23.000 117,6 

Vapor de sodi a alta pressió 6.500 70 24.000 78,3 

Vapor de mercuri 6.500 125 18.000 47,4 

Iode, quars, alògena 5.000 300 1.500 16,6 

Incandescent 4.800 300 1.000 16,0 

DADES REFERENTS A BARCELONA 

Segons l’Ajuntament de Barcelona, i amb dades 
referents a l’any 2001, hi ha 146.000 bombetes 
(projectors, etcètera) a la ciutat. No són bombetes 
com les que tenim a casa; són llums de vapor de 
sodi o de vapor d’alumini. Per exemple, els que  

trobem als fanals, són els llums que a mesura que 
s’encenen van canviant de color fins a aconseguir 
el grau d’il·luminació que es necessita. D’aquests 
n’hi ha 128.000. A més tenim 12.000 bombetes i  

6.000 unitats d’enllumenament artístic (projectors 
per a monuments, etc.). Durant un dia, la despesa 
mitjana de l’enllumenament públic ascendeix fins  

als 20.434 euros. El consum diari és de 250.000 
kWh.  

Si seguíssim els consells explicats en l’apartat 
anterior, aconseguiríem disminuir un 40% el grau 
de CL i un 25% el consum energètic total 
d’enllumenament. Això estalviaria a tot Catalunya 
160 milions de kWh l’any, és a dir, uns 14 milions 
d’euros. Aquestes mesures reduirien 48.000 
tones anuals de CO2, 1.000 tones anuals de CO i 
2.400 tones anuals d’òxids de nitrogen. 

Per altra banda, consultant a la web de 
l’Ajuntament , en l’apartat d’estadística, podem 
trobar la Taula 2, que fa referència al període 
entre l’any 2005 i 2009. En ella podem veure que, 
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malgrat els suports d’enllumenat augmentin, així 
com les unitats de làmpades instal·lades, la 
potència total funcionant i el consum, 

disminueixen. Això és degut a un millor ús dels 
recursos, així com la utilització de làmpades més 
ecològiques i sostenibles en els últims anys.

Taula 2. Indicadors bàsics d’enllumenat a Barcelona durant el període 2005-2009. 

Indicadors 2005 2006 2007 2008 2009 

Suports enllumenat viari (unitats) 125.846 126.934 128.771 130.395 131.586 

Làmpades (unitats) 156.626 155.293 156.541 158.384 158.822 

      Enllumenat viari 139.639 140.678 143.239 145.329 145.767 

      Enllumenat artístic 4.682 4.005 3.351 3.800 3.800 

Potència total funcionant (kW) 35.392 28.100 28.291 28.686 27.905 

      Enllumenat viari 21.909 21.864 21.409 21.142 20.362 

      Enllumenat artístic 1.652 1.536 1.223 1.295 1.295 

Consum elèctric (GWh) 114,0 102,8 99,4 94,6 88,9 
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RESUM 

Quan sentim parlar del fenomen de la 
carbonatació, generalment l'associem a una acció 
agressiva del CO2 sobre el formigó. No obstant, 
estudis recents demostren l'existència de 
diferents aspectes molt positius derivats de la 
carbonatació en termes de sostenibilitat i millora 
de les propietats del formigó. 
Cuando se habla del fenómeno de la 
carbonatación, generalmente se asocia a una 
acción agresiva del CO2 en el hormigón. Sin 
embargo, estudios recientes demuestran la 
existencia de distintos aspectos muy positivos 
derivados de la carbonatación en términos de 
sostenibilidad y mejora de las propiedades del 
hormigón. 

INTRODUCCIÓ 

El sector de la construcció té un fort impacte en el 
medi ambient. La generació de residus, l’emissió 
de gasos nocius per a la capa d’ozó, l’acidificació 
o la nutrificació són alguns dels problemes 
derivats del procés de construcció. 

Taula1. Avaluació ecològica del formigó 
 Clinkerització 

(kg /t clinker) 

 

   

Triturat     
(kg/t ciment) 

CO2 408 33 

NOx 3 0,09 

CO 0,5 0 

Pols 0,21 0,12 

SO2 0,09 0 

F 0,0002 0 

Metalls Pesats 0,00005 0 

El formigó és el material de construcció més 
consumit. Enguany Espanya ha enregistrat una 
xifra d’uns 26 milions de tones de ciment produït. 
Tot i la reducció que ha experimentat el consum 
d’aquest material durant els últims tres anys, no 
deixa de ser un valor prou alt per parar-hi 
esment. Aquestes dades posen de manifest la 
necessitat d’establir sistemes que permetin reduir 
els residus ocasionats. El reciclatge del formigó és 
una bona actuació davant d’aquesta situació. La 
disminució de costos de transport, l’estalvi 
espacial en els abocadors, l’estalvi de recursos 

naturals, l’alt cost relatiu a l’extracció i tractament 
d’àrid i la reducció de la contaminació són alguns 
dels principals avantatges i motivacions del 
reciclatge del formigó.  

OBJECTIUS 

El treball pretén explicar les tendències més 
recents vinculades a la carbonatació en quant a 
la solidaritat del formigó amb el medi ambient. En 
particular, s’estudiarà: 

1. El fenomen de la carbonatació 
2. La corrosió per carbonatació 
3. El segrest de CO2 ambiental. 
4. Els usos del formigó carbonatat com a àrid 

per a formigó reciclat 

CARBONATACIÓ 

La carbonatació és una reacció química que  
succeeix quan l’hidròxid de calci (Ca(OH)2) 
reacciona amb el diòxid de carboni (CO2) i es 
produeix carbonat càlcic insoluble (CaCO3). 

Concretament es tractarà la carbonatació del 
formigó, que es produeix cada dia en milers 
d’estructures de formigó d’arreu del món. És un 
procés lent, on l’hidròxid càlcic del ciment que 
conté el formigó reacciona amb el CO2 de l’aire. 
La reacció es produeix en medi aquós ja que el 
diòxid de carboni reacciona amb l’aigua obtenint 
àcid carbònic (H2CO3), i aquest reacciona amb el 
Ca(OH)2 formant finalment el CaCO3 i H20. 
Aquest fenomen comporta també una 
disminució del pH. Les reaccions del procés són 
les següents: 

                                          [Eq. 1] 
      [Eq. 2] 
      [Eq. 3] 

Per tal d’identificar la carbonatació en una 
estructura, cal trencar un tros de formigó, 
preferentment d’un extrem, on es sospiti que hi 
ha carbonatació. Després es treu tota la pols 
residual i es polvoritza amb una solució de l’1 o 
del 2% de fenolftaleïna amb alcohol sobre el 
formigó. Les zones carbonatades no canviaran de 
color i les zones amb un pH més gran de 9 a 9,5 
adquiriran un color rosat brillant. Aquest canvi 
mostra la profunditat del front de carbonatació 
dins del formigó. 
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Figura 1. Resultat de l’assaig de detecció de la 

carbonatació. 

La carbonatació és un procés de difusió i es 
regeix per l’equació:  

      [Eq. 4] 

on d és la profunditat de carbonatació, k és una 
constant i t és el temps. La velocitat de la reacció 
química depèn principalment de l’exposició del 
formigó a unes condicions ambientals propícies 
al fenomen de la carbonatació. Així doncs, un 
element de formigó exposat a la intempèrie es 
veurà afectat molt més ràpidament que un 
element interior. L’àrea d’exposició del formigó 
disminueix amb la dimensió de les partícules de 
formigó i augmenta amb la porositat, aspectes 
que tenen un efecte notable en la velocitat i la 
profunditat del front de carbonatació. 

CORROSIÓ PER CARBONATACIÓ 

L’efecte de la carbonatació en el formigó armat 
constitueix un dels problemes més importants de 
la durabilitat d’un formigó. 

El Ca(OH)2 i la contribució dels NaOH i KOH 
dissolts en el component aquós del formigó 
doten el formigó d’un pH alcalí, situat entre els 
valors de 12 i 13. La precipitació de CaCO3 com a 
resultat de la carbonatació redueix el pH del 
formigó. La corrosió per carbonatació es 
produeix quan aquesta disminució és prou 
significativa, amb valors inferiors a 9, per 
inutilitzar la pàtina protectora de l’armadura. 
Aquesta capa és una zona al voltant de l’acer que 
té unes propietats determinades per tal de 
garantir la protecció de l’armadura quan aquesta 
es troba en condició passiva. 

Habitualment el formigó es troba en condició de 
passivació. La reducció del pH desplaça cap a 
l’esquerra l’estat del formigó fins que assoleix 
condicions de corrosió. 

 

 
Figura 2. Profunditat de la carbonatació en funció 

de la ubicació i resistència del formigó.  

 

 
Figura 3. Diagrama d’estat del formigó en funció 

del pH i del potencial. 

La corrosió per carbonatació és un procés 
electroquímic on és la mateixa barra d’acer la que  
actua com a ànode i càtode. Comporta la 
formació d’òxids i això provoca tensions 
expansives amb la consegüent aparició de 
fissures. Si aquestes es van desenvolupant poden 
arribar a desencadenar despreniments del 
formigó, deixant al descobert l’armadura. Aquest 
fet, juntament amb la reducció de pH ja 
esmentada, accelera la corrosió de l’acer de 
l’armadura. La disminució de la secció de les 
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barres i el malmetement de l’adherència entre 
pasta i acer són altres conseqüències generades 
per la corrosió. 

  
Figura 4. Evolució de la carbonatació 

 
Figura 5. Estructura afectada per la corrosió per 

carbonatació.  

Les mesures preventives per reduir-ne el risc són 
les següents: 

1. Emprar formigó de bona qualitat, fabricat 
d’acord amb una dosificació i un ciment 
adequats al seu ús i exposició (a/c≤0.4). La 
utilització de bombolles d’aire resulta 
beneficiós  per la prevenció de 
microfissures. 

2. Utilitzar un recobriment mínim de formigó 
de 4cm (5cm per exposició a sals de desgel 
i 6,25 per exposició a ambients marins) 

3. Dur a terme un bon curat 
4. Compactar adequadament per reduir el 

nombre de porus. 
5. Emprar additius: escòries d’alt forn, cendres 

volants, fum de sílice o inhibidors de 
corrosió (NaNO3, KCr3, fosfats, silicats...) 

REDUCCIÓ DEL CO2 DE L’ATMOSFERA 

La indústria cimentera és una de les principals 
emissores de CO2 als països desenvolupats. La 
utilització de combustibles fòssils per arribar als 
més de 1500 ºC necessaris per la producció del 
clínker representa un 50% de les emissions. El 
50% restant és degut al procés de calcinació de la 
roca calcària on el CaCO3 es transforma en CaO 
alliberant grans quantitats de CO2. 

Amb l’entrada en vigor al 2005 del protocol de 
Kyoto i la creació d’un mercat internacional de 
drets d’emissió de CO2, la reducció d’aquests 
gasos ja no només és una necessitat ambiental 
sinó també econòmica. La utilització de 
combustibles poc contaminants com els 

biocombustibles sembla una solució llunyana 
però gràcies al fenomen de la carbonatació es 
pot aconseguir que el formigó absorbeixi el 50% 
de les seves emissions generades durant el procés 
de fabricació.  

Durant la vida útil del formigó, 
d’aproximadament uns 100 anys, aquest 
absorbeix una quantitat elevada de CO2. No 
osbtant, per arribar al 100% de la seva capacitat 
existeix una alternativa tecnològica anomenada  
carbonatació accelerada. Una vegada es 
destrueix un edifici i se’n separa el formigó, cal 
triturar-lo i exposar-lo en capes fines a l’aire lliure 
durant un temps reduït que no supera els 3 
mesos. D’aquesta manera, s’aconsegueix que la 
carbonatació actuï amb rapidesa. Amb aquest 
procés aconseguim reduir l’impacte ambiental del 
formigó absorbint grans quantitats de CO2. 

Figura 6. Cicle del CO2.  

RESISTÈNCIA I REUTILITZACIÓ 

La demolició dels edificis i la posterior separació 
del formigó de la resta de residus és un aspecte 
clau dins el procés de reutilització d’aquest 
material. Per aquest motiu cal una regulació que 
estableixi els protocols de reutilització d’aquest 
residu i n’obligui la seva aplicació. Els factors que 
han contribuït a la consciència social envers 
aquest tema són diversos. 

En primer lloc figura la preocupació pels alts 
nivells d’emissions de CO2 generats durant la 
producció del formigó, particularment en la 
producció de ciment. S’estima que un 50% de les 
emissions de CO2 durant aquest procés es 
generen durant la calcinació de la calcària i l’altre 
50% a causa de la utilització de combustible. 

En segon lloc, el gran dinamisme del sector de la 
construcció fa que es produeixin i consumeixin 
grans quantitats de formigó. Aquest, després de 
la seva vida útil, es demoleix i s’acumula als 
abocadors. Aquestes instal·lacions van 
augmentant els seus dipòsits i cada cop disposen 
de menys espai. 
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Finalment, la preocupació per l’esgotament de 
recursos naturals com l’àrid per a fabricar 
formigó, el cost que té associat (extracció, 
tractament i transport) i el gran impacte 
ambiental que suposen les pedreres  fan que 
l’interès per a trobar alternatives vagi en 
augment. 

El fenomen de la carbonatació s’acostuma a 
percebre com una amenaça al formigó a causa 
de la debilitació de la pasta, el decrement del pH i 
la propensió a la corrosió que comporta. No 
obstant, i tenint en  compte les consideracions 
anteriors, es pot aprofitar per dotar el procés 
d’enfocs alternatius que proporcionin avantatges 
a nivell ambiental. 

D’una banda, la disminució dels nivells de 
Ca(OH)2 a causa de la carbonatació desestabilitza 
el formigó. D’altra banda però, el CaCO3 resultant 
precipita i queda dipositat en els porus del 
formigó. Així la porositat disminueix contribuint 
en un augment de la resistència mecànica. Amb 
un equilibri adequat entre aquests dos efectes, es 
pot aconseguir una carbonatació controlada del 
formigó orientada a obtenir unes bones 
propietats en termes de resistència. D’aquesta 
manera, un formigó, un cop finalitzada la seva 
vida útil, es demoleix, propiciant l’augment de la 
seva superfície específica. Se sotmeten els 
fragments a carbonatació accelerada i un cop 
finalitzat el procés, s’obté material que serà 
emprat com a àrid per a nou formigó. Aquest 
formigó, estarà dotat d’una major resistència que 
el fabricat amb àrid reciclat convencionalment.  

CONCLUSIONS 

Després d’haver analitzat a fons la carbonatació, 
les conseqüències que pot comportar i sistemes 
per aprofitar-la, podem concloure: 
1. La carbonatació pot afectar negativament el 

formigó armat, tot i així, hi ha sistemes per tal 
de protegir les armadures. 

2. Mitjançant la carbonatació accelerada es pot 
aconseguir reduir considerablement el CO2 de 

l’atmosfera, arribant així a una millora 
ambiental. 

3. La carbonatació ens permet reutilitzar el 
formigó com a àrid donant unes resistències 
més grans que el formigó que no ha estat 
sotmès a la carbonatació accelerada. 
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RESUM 

El segle XXI es presenta com el segle de la 
conciliació entre l’activitat humana i el medi 
ambient, però no en totes les activitats. En alguns 
sectors, existeixen escletxes on la normativa per a 
limitar la contaminació generada no hi arriba. 
Aquest és el cas de la Fórmula 1, un campionat 
amb carta blanca per a la lliure contaminació del 
medi ambient. 
El siglo XXI se presenta como el siglo de la 
conciliación entre la actividad humana y el medio 
ambiente, pero no en todas las actividades. En 
algunos sectores, existen brechas donde no llega 
la normativa que limita la contaminación 
generada. Este es el caso de la Fórmula 1, un 
campeonato con carta blanca para la libre 
contaminación del medio ambiente. 

INTRODUCCIÓ 

Els campionats automobilístics han estat presents 
al llarg de tot el segle passat i s’han caracteritzat 
per ser els principals impulsors de la tecnologia 
relacionada amb el moviment motoritzat. Si 
féssim un repàs a l’evolució dels diferents models 
que han participat en les competicions, ens 
quedaríem impressionats dels grans avenços 
assolits en el camp, i encara ara no s’atura 
aquesta continua innovació. 

Avui dia, la reina de les competicions 
automobilístiques és la Fórmula 1, essent aquesta 
la que incita a més escuderies a millorar i innovar 
en temes tecnològics. A més, les masses de gent 
que atrau als circuits són cada vegada majors. 

Els inicis de la Fórmula 1 es remunten a l’any 
1950, just després de la Segona Guerra Mundial. 
La guerra va aturar les competicions 
automobilístiques, però amb la creació del 
Campionat Mundial de Fórmula 1, organitzat per 
la FIA, alguns dels fabricants d’automòbils més 
coneguts van reempendre els seus projectes 
d’innovació. Entre les escuderies participants dels 
anys 50 es trobaven Alfa Romeo, Ferrari, Maserati 
i Mercedes Benz, que ja havien competit abans 
de la guerra. 

El segle XXI és el segle del medi ambient. Els 
governs dels diferents països del primer món han 
establert una sèrie de lleis per reduir la 
contaminació, arribant a posar traves a les 

empreses que no han tingut en compte el medi 
ambient en les seves activitats. Tot i així, hi ha 
camps on encara no s’han mentalitzat. 

Amb el pas dels anys, la influència del sector 
automobilístic ha incrementat notòriament, 
concretament el món relacionat amb la Fórmula 
1 sembla no haver-se adonat del canvi de 
mentalitat.  Tant és així que no hi ha lleis 
específiques per controlar la contaminació 
generada pel campionat de F1. La generació de 
gasos contaminants, soroll i residus passen 
desapercebuts pels mitjans de comunicació, i les 
notícies esportives han fet ombra a les de caràcter 
ambiental. A més, les revistes especialitzades i les 
pàgines webs oficials es desentenen del tema i 
parlen exclusivament de la competició esportiva i 
dels grans avenços tecnològics. 

OBJECTIUS 

L'objectiu principal serà estudiar la contaminació 
que genera una competició com és el campionat 
mundial de Fórmula 1, per veure si és sostenible 
amb el medi ambient. 

Per a fer-ho, separarem el tipus de contaminació 
en tres: 
1. Emissió de gasos. 
2. Contaminació acústica. 
3. Contaminació global. 

Els objectius específics seran obtenir dades 
representatives i comparar-les amb altres més 
quotidianes, tot facilitant la comprensió del grau 
de contaminació que suposa aquest campionat. 

EMISSIÓ DE GASOS 

En el procés de combustió de la gasolina es 
generen molts elements contaminants, entre els 
quals es poden destacar els següents: 
1. Diòxid de carboni (CO2): principal gas generat  

durant la combustió. Produeix efecte 
hivernacle. 

2. Monòxid de carboni (CO): producte de la 
combustió incompleta. Disminueix la capacitat 
natural de la sang per transportar oxigen, 
podent provocar malalties cardíaques. 

3. Hidrocarburs (HC): partícules que no han 
participat en la combustió o que ho han fet 
parcialment. Altament tòxics, poden causar 
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problemes al fetge i arribar a produir càncer. 
També és el principal contribuïdor al smog de 
les ciutats 

4. Òxids de nitrogen (NOx): gasos generats quan 
el nitrogen reacciona amb l’oxigen de l’aire a 
altes temperatures i en les condicions de 
pressió que es troben al motor. Contribueixen 
a la creació de smog i a la formació de pluja 
àcida. 

Fins fa relativament poc, la unitat més 
representativa en quan a consum i, per tant, en 
relació a les emissions de gasos, era la quantitat 
de litres consumits per cada 100 quilòmetres 
recorreguts. Actualment, però, s’ha posat de 
moda l’ús dels grams de CO2 per quilòmetre. 

La combustió completa d’un litre de gasolina 
produeix 2.370 g CO2/km, és a dir, per a passar 
de L/100 km a g CO2/km només cal multiplicar el 
primer per 23,7.  A més, per cada litre de gasolina 
cremat es produeixen 12 g CO/km, 0,7 g NOx/km 
i 1,2 g HC/km. 

 

Figura 1. Gasos generats per un conjunt de F1. 

Per fer-nos una idea del que arriben a contaminar 
els monoplaces, els compararem amb dades de 
marques que fabriquen cotxes convencionals. Si 
parlem de contaminacions mínimes, trobem que 
l’emissió mitjana dels vehicles fabricats per Ford 
és de 147,8 g CO2/km, la de Toyota és de 144,9 g 
CO2/km, a Renault de 142,4 g CO2/km, i com a 
marques menys contaminants es troben Peugeot 
i FIAT amb 138,1 i 133,7 g CO2/km, 
respectivament. Fent, doncs, un promig entre les 
diferents marques del mercat, podem dir que el 
consum mig és de 8 L/100 km aproximadament, 
és a dir, que produeixen uns 190 g CO2/km. 
Calculant les altres quantitats per als cotxes 
convencionals i, ara també, per als Fórmula 1, 
obtenim la següent taula comparativa: 

Tal i com mostra la taula, un cotxe de Fórmula 1 
contamina més que 8 cotxes convencionals junts. 
Si tenim en compte que acaben la cursa 20 
monoplaces de mitjana i que un Gran Premi com 
és el de Montmeló són poc més de 300 km de 
cursa, la quantitat de CO2 generada en una cursa 

ronda les 9 tones, i l’equivalent en gasolina és de 
4.200 litres consumits per cursa. Per tenir un 
ordre de magnitud, amb aquesta quantitat de 
gasolina un cotxe convencional podria donar 1,3 
voltes al món, o bé anar de Barcelona a Madrid 
83 vegades. 

Taula1. Consum i emissió de gasos de cotxes 
convencionals i de Fórmula 1 

  Consum/Emissió Convencional F1 

Gasolina (L/100 km) 8 70 

CO2 (g/km) 190 1500 

CO (g/km)  1 8,2 

NOx (g/km) 0,06 0,5 

HC (g/km) 0,1 0,8 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

La contaminació acústica és un dels problemes 
més importants de la F1, la potència que tenen 
els motors dels monoplaces i les altes velocitats a 
les que corren, que poden arribar a 300 km/h, 
provoquen un excés de soroll que pot danyar 
greument l’oïda humana  i, a més, pot provocar 
efectes psicològics negatius. 

La mitjana de decibels que emeten els cotxes de 
F1 és d’uns 150 dB, tot i que no totes les marques 
generen el mateix soroll, per exemple, els Ferrari 
tenen un soroll més fort que els Renault. En 
velocitats puntes es pot arribar a registrar 160 dB, 
on ja ens apropem a sonoritats que poden arribar 
a perforar el timpà o causar altres lesions 
irreversibles. 

El primer símptoma d’una persona exposada de 
forma prolongada a un nivell de soroll excessiu és 
un xiulet en l’oïda. Els danys produïts per una 

Taula2. Comparativa d’intensitats de soroll en 
decibels (dB) 

  Respiració tranquil·la 

 

10 dB 

Biblioteca 20 dB 

Conversa 40 dB 

 Aglomeració de gent 50/60 dB 

Tren 

 

80 dB 

Concert 110 dB 

Motor d’avió 120 dB 

Llindar del dolor 140 dB 

Lesions irreversibles d’oïda 160 dB 

Explosió del Volcà Krakatoa 
(major soroll mai registrat) 

180 dB 
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exposició prolongada a un soroll no són 
permanents, però si que poden durar al voltant 
dels 10 dies. En canvi, si continuem en contacte 
amb la font de soroll els efectes poden arribar a 
ser permanents. No només el soroll prolongat és 
perjudicial, també els sorolls sobtats  majors a 160 
dB poden arribar a perforar el timpà o causar 
lesions irreversibles. 

 

Figura 2. Víctima de la contaminació acústica. 

A banda de lesions de caràcter auditiu també es 
poden produir lesions psicopatològiques i 
psicològiques negatives amb sonoritats majors a 
60 dB: 
1. Dilatació de les pupil·les i acceleració del 

parpelleig. 
2. Agitació respiratòria i acceleració dels pols. 
3. Augment de la pressió arterial i mals de cap. 
4. Disminució del reg sanguini i major activitat 

muscular. 
5. Insomni i fatiga. 
6. Estrés, provocant depressions i ansietat. 
7. Agressivitat, histèria i neurosis. 
8. Aïllament social. 
9. Falta de desig sexual. 

CONTAMINACIÓ GLOBAL 

En aquest apartat es tractarà l’emissió de gasos 
de tot allò que tingui una relació directa amb el 
campionat de Fórmula 1. Durant una cursa, no 
només contaminen els vehicles de competició, 
sinó que també es generen molts gasos 
contaminants durant el transport dels equips fins 
als circuits, i l’assistència d’espectadors suposa un 
increment en l’emissió total. 

Com ja s’ha comentat a l’apartat d’emissió de 
gasos, el conjunt de monoplaces genera al 
voltant de 9 tones de CO2 per cursa, una dada 
força alarmant per tractar-se de només 20 
vehicles. Un gran premi, però, és el que menys 
impacta al medi. Aquestes 9 tonelades tan sols 
representen un 0,6% del total de les emissions del 
circ del motor. La resta d’emissions està associada 
als desplaçaments dels equips fins als circuits (un 
66,9%) i al públic que assisteix als events (32,5%). 

El conjunt del campionat, doncs, contamina 
l’equivalent a 215.000 vols Londres-Shanghai, 
segons les estimacions i extrapolacions de la 
consultora FactorCO2 i les dades recopilades per 
EXPANSIÓN. Aquestes dades són força 
impactants, i més encara si tenim present que no 
es tenen en compte els residus generats en forma 
de pneumàtics, olis, llaunes i bosses de menjar 
consumides pels assistents, etc. 

MESURES REDUCTORES DE CONTAMINACIÓ 

Tot i que actualment gairebé no existeixen 
normes restrictives per al campionat de Fórmula 
1, ja s’han començat a olorar canvis de cara al 
futur. 

A principis d’aquesta temporada, la Federació 
Internacional de l’Automòbil (FIA) va advertir als 
equips que havien de començar a plantejar-se la 
reducció de les emissions de gasos contaminants, 
o sinó es veuria obligada a establir de forma 
unilateral una normativa que les limiti. Com a 
resposta, els equips ja han començat a treballar 
en nous motors més eficients en l’ús del 
combustible i, tot i que encara no s’han vist 
canvis a peu de pista, es preveu que de cara al 
2013 els nous models ja incorporaran els avenços 
tecnològics pertinents. 

Ara per ara, també s’han introduït unes poques 
normes que limiten el número d’entrenaments de 
les escuderies, i s’han eliminat els repostatges 
durant les curses per evitar el desbaratament de 
gasolina. 

Pel que fa als patrocinadors, aquest any, el banc 
presidit per Emilio Botín s’ha centrat en els arbres 
per compensar les emissions del Gran Premi 
d’Espanya de Montmeló. A través de la fundació, 
Universia, el Santander va plantar 7.000 arbres 
per aconseguir una cursa carbon free, és a dir, 
capturen el CO2 dels monoplaces, dels cotxes dels 
aficionats i dels camions que porten el material. 

A més, com a última dada interessant hi ha el 
famós KERS (Sistema de Recuperació d’Energia 
Cinética), que permet transformar l’energia 
despresa pels cotxes en les frenades en energia 
elèctrica. Encara que el seu ús ja no és obligatori, 
aquest sistema permet emmagatzemar energia 
per la seva posterior utilització. 

Taula3. Percentatge de contaminació generada 
pels diferents agents. 

Cursa 0,6 % 

Desplaçaments dels equips 66,9 % 

Públic 32,5 % 
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Figura 3. Medi ambient vs Fórmula 1 

CONCLUSIONS 

Les dades obtingudes durant l’estudi, i la 
comparativa realitzada ens permeten elaborar les 
següents conclusions: 
1. Quan la gent pensa en activitats 

contaminants, gairebé ningú llista la Fórmula 
1 com a tal, però tal i com s’ha pogut veure al 
llarg d’aquest article, es tracta d’una activitat 
que genera un grau de contaminació 
important. 

2. La falta de lleis restrictives per a aquesta 
competició es mou entre dos extrems oposats. 
D’una banda la Fórmula 1 suposa un conjunt 
d’avenços tecnològics importants que 
milloren el rendiment dels automòbils 
convencionals, la qual cosa es tradueix en una 
menor contaminació per cotxe, però d’altra 
banda resulta una font de contaminació 

constant. Si a això li afegim la riquesa que es 
genera al voltant de cada circuit on se celebra 
un Gran Premi, resulta difícil i improbable que 
s’implantin mesures que alenteixin el procés. 

3. Els avenços tecnològics i la riquesa aportats 
per la Fórmula 1 estan en un plat de la 
balança, mentre que el medi ambient es troba 
a l’altra. I no ha estat fins els darrers anys que 
la balança s’ha començat a inclinar a favor del 
medi ambient. Les primeres iniciatives per 
reduir la contaminació dels monoplaces s’han 
començat a dur a terme, però està molt clar 
que fins que els interessos mediambientals no 
superin els monetaris, no s’iniciarà el canvi 
desitjat. 
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RESUM 

El consum elèctric d'una planta d'aigües residuals 
és prou elevat com per plantejar-se la instal·lació 
d'un generador ecològic que utilitza com a 
combustible el gas metà produït a la mateixa 
planta a partir dels fangs residuals. L'objectiu 
principal serà l'anàlisi i la rentabilitat d'aquesta 
instal·lació. 
El consumo eléctrico de una planta de aguas 
residuales es suficientemente elevado como para 
plantearse la instalación de un generador 
ecológico que utiliza como combustible el gas 
metano producido a la misma planta a partir de 
los fangos residuales. El objetivo principal será el 
análisis y la rentabilidad de esta instalación. 

INTRODUCCIÓ 

A la planta d’aigües residuals de Tarragona s’ha 
projectat la implantació d’un cogenerador. La 
cogeneració, com explicarem, és bàsicament un 
sistema de producció d’energia elèctrica. En la 
producció d’energia el que es fa és escalfar aigua 
per produir vapor d’aigua que faci girar les 
turbines que produiran energia. Per poder 
escalfar l’aigua es necessita un combustible. Els 
combustibles que s’utilitzen són bàsicament 
carbó o petroli. En el cas que estudiarem, el 
combustible utilitzat serà el biogàs produït en 
condicions anaeròbies a la mateixa planta pels 
fangs residuals. Veurem que caldrà un equip de 
purificació de gas per tal d'eliminar les 
substàncies tòxiques del biogàs que podrien 
malmetre els cilindres del motor. 
 
En el treball farem un anàlisis de la rendibilitat 
d'aquesta instal·lació. Intentarem descriure 
objectivament els elements, així com la funció del 
cogenerador. Per altra banda, analitzarem la 
rendibilitat de l'aparell a través de la quantitat 
d'energia generada, analitzarem si aquesta serà 
suficient o bé en sobrarà per poder vendre-la a la 
xarxa elèctrica. 
 
Per a la realització del present treball hem visitat 
la planta d'aigües residuals de Tarragona, 
EMATSA amb l’objectiu de recopilar la informació 
i les dades numèriques pertinents. Val a dir que 
les dades numèriques, com ara els preus de la 
maquinària (motor, equip complet, etc.), són 
dades privades de l’empresa i per tant nosaltres 
ens hem hagut d’informar a través de marques 

comercials. Així doncs, els valors numèrics 
utilitzats en el treball no són exactes però sí que 
ens donen una idea de la seva magnitud. 

OBJECTIUS 

L’objectiu del treball serà valorar la rentabilitat de 
la instal·lació d’un cogenerador en una planta 
d’aigües residuals. Per això analitzarem els punts 
següents: 
1. Ens familiaritzarem amb la cogeneració. 
2. Realitzarem els balanços econòmics i 

energètics per concloure el que és més 
favorable per l’empresa: la venda d’aquesta 
energia generada o l’auto-consum de la 
mateixa. 

3. Valorarem el temps aproximat d’amortització 
del cogenerador. 

EN QUÈ CONSISTEIX LA COGENERACIÓ 

Els sistemes de cogeneració són sistemes de 
producció conjunta d'electricitat (o energia 
mecànica) i d'energia tèrmica útil (calor) partint 
d'un únic combustible. El gas natural és l'energia 
primària més utilitzada, en el nostre cas el 
combustible és el biogàs. En un procés de 
cogeneració, la calor es presenta en forma de 
vapor d'aigua a alta pressió o en forma d'aigua 
calenta. 
 
Els sistemes de cogeneració presenten 
rendiments globals de l'ordre del 85%, el que 
implica que l'aprofitament simultani d'electricitat i 
calor afavoreix l'obtenció d'elevats índexs d'estalvi 
energètic, així com una disminució important de 
la factura energètica, sense alterar el procés 
productiu, estalvi energètic que s'incrementa 
notablement si s'utilitzen energies residuals. 
 
La cogeneració, tal i com la coneixem avui en dia, 
es va iniciar a Europa a finals del segle XIX. La 
necessitat de les empreses de produir la seva 
pròpia electricitat sorgeix de les grans quantitats 
d'energia que aquestes requerien, així com la 
poca fiabilitat de les xarxes de distribució per 
oferir un subministrament continu. Hi ha 
diferents tipus de cogeneració en funció del 
combustible utilitzat i de les quantitats d’energia 
elèctrica i tèrmica produïda. A la planta visitada el 
tipus utilitzat és el cicle combinat. Aquest tipus 
consisteix en la unió dels sistemes de turbina de 
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gas i turbina de baixa pressió. Els gasos produïts a 
la combustió s'utilitzen per a moure la turbina de 
gas. El gas es refreda en un intercanviador que 
en transmet l'energia tèrmica al vapor, que 
s'encarrega de moure l'altra turbina. Aquest 
sistema pot arribar a una eficiència energètica del 
60% per a la producció elèctrica, i fins a un 85% 
per a la producció conjunta d'energia elèctrica i 
energia tèrmica. 

Figura 1. Esquema dels elements principals per 
dur a terme la cogeneració. 

BIOGAS PER A LA COGENERACIÓ 

El biogas és el gas produït en les reaccions de 
biodegradació de la matèria orgànica en 
condicions anaeròbies (sense oxigen). El 
producte resultant està format bàsicament per 
metà (CH4), diòxid de carboni (CO2), monòxid de 
carboni (CO), i altres gasos en menor proporció. 
Aquests gasos obtinguts dels fangs produïts en el 
tractament de la línia d'aigua són 
emmagatzemats en un gasòmetre de membrana 
de baixa pressió, de 780 m3 de capacitat unitària. 
Aquesta unitat està formada per una membrana, 
construïda en polièster recobert de PVC, fixada a 
una base de formigó armat per un anell especial. 
Amb la membrana de fons s'assoleix l'estanquitat 
de la càmera de gas amb la base de formigó i la 
membrana interior forma la càmera pròpiament 
dita d'emmagatzematge de gas, mentre que 
l'exterior forma la càmera de regulació de pressió. 

El gas per al funcionament del motor 
cogenerador ha de complir uns paràmetres 
definits pel fabricant. El biogas produït a la planta 
conté impureses a més dels gasos principals ja 
anomenats. Entre aquestes impureses hi ha els 
siloxans i l’àcid sufhídric. Ambdós són perjudicials 
ja que podríen malmetre el funcionament del 
motor, doncs ratllen les camises dels pistons. Per 
a solventar aquest problema s’ha instal·lat un 
equip de purificació per tal d’eliminar aquests 
components mitjançant un procés termomecànic 
de condensació. 

EQUIP DE PURIFICACIÓ 

L’equip de purificació s’encarrega de solucionar 
el problema que causen tant els siloxans com 

l’àcid sulfhídric. El procés consisteix en purificar el 
biogàs brut per produir biometà com a 
combustible net i renovable a partir de residus 
sòlids, aigües residuals i material biodegradable. 
Estem parlant d’un sistema de purificació 
avançat, energèticament eficient, que utilitza 
tancs d'aigua a pressió per eliminar el diòxid de 
carboni i el gas sulfhídric del biogàs brut per a la 
producció de biometà. Aquest equip és capaç 
d’eliminar gairebé tots els siloxans del biogàs 
brut, assegurant un bon ús del biometà 
comprimit en motors de combustió interna. 
 

Figura 2. Esquema del gasòmetre. 
 

Figura 3. Equip de purificació del gas 

EQUIP DE COGENERACIÓ 

L’equip de cogeneració esta integrat per un 
motor d’explosió amb dos bescanviadors de calor 
de recuperació de l’energia tèrmica, un per a la 
refrigeració del motor i un altre per a la 
recuperació de l’energia dels gasos 
d'escapament. El motor instal·lat té una potència 
de 265 KW a 1.500 rpm, 6 cilindres en l i 18.000 
cm3, i va equipat amb un generador de 300 KVA 
a 400 V/50 Hz, directament embridat al carter . El 
bescanviador de l'aigua de refrigeració del motor 
té una potència tèrmica de 190 KW, i el 
bescanviador dels gasos d'escapament de 125 
KW. Completen les instal·lacions les bombes 
necessàries per a la circulació de l'aigua en circuit 
tancat, els bescanviadors auxiliars i tot el sistema 
de control, regulació i automatisme necessari per 
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a un funcionament el més autònom possible. La 
producció elèctrica diària pot arribar a 6.360 KW. 

Taula 1. Resum de resultats 

Característiques del motor 

Potència 270Kw 

Tensió  400V 

Freqüència 50Hz 

Nº de cilindres 6 en L 

Cilindrada  18000 cm3 

Figura 4.Esquema de l’equip de cogeneració. 

AVANTATGES I INCONVENIENTS 

Els principals avantatges de la cogeneració es 
poden anomenar en el llistat següent: 
1. Estalvi en el consum d'energia primària, 

sobretot en combustibles fòssils que s'utilitzen 
a les grans centrals de producció d'energia.  

2. Per aquest mateix fet, hi ha una reducció 
d'emissions contaminants a l'atmosfera. 
Utilitzant un sistema amb un major rendiment 
global, la quantitat necessària de combustible 
a cremar és redueix, sent aquesta la principal 
font d'emissions CO2. 

3. Major diversificació energètica que es deu a 
l'aprofitament de calors residuals i 
combustibles derivats del procés que permet 
la cogeneració. 

4. Produint l'energia elèctrica al mateix lloc de 
consum s'eviten els grans transports elèctrics i 
es diversifica la producció, augmentant les 
fonts d'energia disponibles. 

5. Les indústries que utilitzen aquest tipus 
d'instal·lacions no es beneficien únicament per 
la reducció de costos, sinó també de la venda 
de l'energia sobrant i l'autonomia que 
disposen de la xarxa elèctrica. 

Encara que els inconvenients de la cogeneració 
són pocs, també se'n presenten alguns que cal 
tractar: 

1. Les instal·lacions d’una planta de cogeneració 
requereixen una inversió important per la 
empresa, que tarda bastants temps en 
amortitzar, sent el temps mig de vida útil al 
voltant de 20 anys. 

2. Aquestes instal·lacions requereixen un 
manteniment, és a dir, costos addicionals. 
Portant-lo a terme la mateixa empresa o 
empreses especialitzades. 

3. És necessària una normativa adequada per 
regular i/o resoldre possibles conflictes que es 
poden donar entre les relacions del 
cogenerador amb la companyia elèctrica. 

4. L’empresa ha d’enfrontar-se als possibles 
canvis de preu de venda i compra de 
l'electricitat, influint en la rendibilitat de la 
instal·lació. 

 
Pel que fa a l’usuari, aquest també té els seus 
avantatges i els seus inconvenients. 

Avantatges: 
1. Estalvi econòmic ja que l'energia elèctrica té 

un cost menor i el benefici addicional per 
l'energia venuda a la xarxa. 

2. Garantia de subministrament davant d'una 
possible fallada de la xarxa. 

Inconvenients: 
1. Una inversió addicional i, a més a més, una 

activitat apartada de les línies d'actuació de 
l'empresa. 

2. Augment de la contaminació local com a 
conseqüència d'un major consum de  
combustible en una mateixa zona. 

ANÀLISI DE LA RENTABILITAT 

La despesa energètica principal d’una planta 
d’aigües residuals és deguda bàsicament a les 
soplants que injecten oxigen a l’interior dels 
reactors biològics i a les centrífugues que 
assequen els fangs residuals. Perquè ens en fem 
una idea, només les soplants ja consumeixen 
145Kwh i l’energia màxima que dóna el 
cogenerador és de 265Kwh. 

El que pretenem en aquest apartat és analitzar la 
rentabilitat del projecte de la instal·lació del 
cogenerador. Per això cal tenir la informació 
pertinent de les dades numèriques. Com ja hem 
explicat en la introducció, les dades numèriques 
que utilitzarem no són del projecte de la planta 
d’aigües visitada, sinó d’un altre planta amb 
característiques molt similars. El motiu d’això és 
degut a la política de privacitat de dades de la 
planta.  

El cogenerador produeix una energia elèctrica. 
Amb aquesta energia elèctrica es podrien fer dos 
coses bàsicament: vendre-la a l’empresa elèctrica 
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al preu que fixa aquesta o bé utilitzar-la com a 
consum propi de la mateixa planta per tal de 
reduir la despesa econòmica. El que analitzarem 
nosaltres és veure què és el que surt més a 
compte, és a dir, què dóna un millor benefici. 

Els costos de la maquinària són bàsicament dos; 
el més important és el cost inicial, i a continuació 
tenim els costos de manteniment, aquests 
comprenen personal, revisions i reparacions. A la 
Taula 2 queden resumits els preus dels kwh que 
paga la planta en funció de la seva producció, 
així com el preu al que la companyia elèctrica 
compra el kwh. 

Taula 2. Taula de preus dels kW. 

Potències Preus 

Potència ≤1kW 0,089 €/kWh 

1kW < Potència ≤ 10kW   0,1124 €/kWh 

Preu potència comprada 
per la companyia elèctrica  

0,13069 €/kWh 

A la Taula 3 mostrem el resum dels preus dels 
costos de l’equip de cogeneració. En ell ja hem 
tingut en compte la instal·lació i el manteniment. 

Taula 3. Preus equipament cogeneració. 

Equipament Preus 

Motor bàsic 78.000 € 

Accesoris  19.000 € 

Regulació Electrònica 18.000 € 

Recuperació 28.000 € 

Armari de control 41.000 € 

Assegurança i transport 2.000 € 

Equip de purificació 450.000 € 

Total 640.000 € 

En el cas de no disposar del cogenerador 
hauríem de comprar tota l’energia necesària a la 
companyia elèctrica. Tenint en compte que la 
planta consumeix uns 235.000 kWh/mes el cost 
mensual seria de 26.414 €/mes (utitzant el preu 
del kWh indicat a la taula anterior). 

Autoconsum d’energia 

Tenint en compte que la planta consumeix un 
total de 235.000 kWh/mes i que el cogenerador 
és capaç de produir fins a 191.000 kWh/mes 
aprofitables per al nostre consum, la planta 
hauría de comprar un total de 44.000 kWh/mes 

per tal de cobrir el consum energètic total. Sabent 
que el preu del kWh és de 0,1124 €/kWh el que 
ens costaria la factura elèctrica mensual seria de 
4.945,6 €. 

Venda de l’energia produïda 

En aquest cas el preu de compra del kWh per 
part de la companyia elèctrica és de 0,13069 
€/kWh. Això implica que venent els 191.000 
kWh/mes rebríem una quantitat de 24.961,8 
€/mes. Així doncs, la nostra factura elèctrica 
mensual seria de 26.414 € - 24.961.8 € = 
1.452,2€.  

Com podem observar l’operació més rentable és 
vendre tota l’energia produïda ja que d’aquesta 
manera la factura mensual és més econòmica. 
Podem comprobar que en cap de les dues 
operacions obtenim beneficis, sinó que 
simplement reduïm costos. 

Amortització 

Per calcular l’amortització hem de calcular quants 
mesos tardaríem en compensar la inversió inicial 
de 640.000€. Per això mirem la quantitat mensual 
estalviada en la factura elèctrica de la operació 
més rentable. Així doncs el temps d’amortització 
seria 640.000 € / 24.961,8 €/mes ≈ 26 mesos. 

CONCLUSIONS 

Un cop finalitzada la nostra tasca de recerca, 
estudi i comparació de les dades hem arribat a les 
següents conclusions: 
1. La cogeneració és l’art de combinar les actuals 

tecnologies per aconseguir el màxim 
aprofitament energètic d’un combustible. 

2. Analitzant els resultats obtinguts a l’anàlisi de 
rendibilitat, hem vist que és mes favorable 
econòmicament parlant vendre tota la 
energia produïda que aprofitar-la a la planta. 

3. L’amortització dels equips de purificació i 
cogeneració es completarà en 26 mesos, per 
tant, estem parlant d’un projecte rentable.  
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RESUMEN 

El problema medioambiental asociado a los 
neumáticos no solo reside en su fabricación, sino 
también en su vertido incontrolado una vez 
finalizada su vida útil. Para evitar dicho vertido, 
existen diferentes métodos de tratamiento de los 
mismos, para el posterior aprovechamiento de 
sus componentes en distintos ámbitos, entre los 
que se encuentra la ingeniería civil. 
El problema mediambiental associat als 
pneumàtics no resideix tan sols en la seva 
fabricació, sinó també en el seu abocament 
incontrolat un cop finalitzada la seva vida útil. Per 
evitar aquest abocament, existeixen diferents 
tractaments dels mateixos, per al posterior 
aprofitament del seus components en diversos 
àmbits, entre els quals es troba l’enginyeria civil. 

INTRODUCCIÓN 

Centrando el problema medioambiental en el 
caso de España, encontramos unos datos 
alarmantes, ya que se procesan 315.000 
toneladas de neumáticos al año, lo que 
constituye un 10% más que la media de la Unión 
Europea. 

Por otro lado, se generan 250.000 toneladas de 
neumáticos usados, de los cuales el 11,1% se 
destina a recauchutado, el 1,5% a reciclaje, el 
4,6% a valorización energética en cinco plantas 
cementeras autorizadas, el 45% se deposita en 
vertederos controlados sin tratar y el resto se 
arroja de forma incontrolada. Además, hay que 
tener en cuenta que se estima que existen entre 
tres y cinco millones de toneladas de neumáticos 
acumulados y almacenados, como stock histórico 
que también hay que gestionar.  

Con el fin de eliminar estos residuos, se recurre 
habitualmente a la quema directa, cosa que 
provoca graves problemas medioambientales al 
producirse emisiones de gases portadores de 
partículas nocivas. En caso contrario, se evita la 
quema de los neumáticos y se opta por su 
almacenamiento, cosa que no es menos 
problemática, ya que la degradación química 
parcial de éstos provoca problemas de 
estabilidad, con el consecuente riesgo de 
seguridad en el vertedero. 

Otro problema del almacenamiento es la 
reproducción de roedores, insectos y otros 
animales dañinos. Como dato alarmante, cabe 
destacar que el desarrollo de ciertos mosquitos 
llega a ser 4.000 veces superior en el agua 
estancada de un neumático que en la naturaleza. 

OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer la 
repercusión medioambiental que tienen los 
neumáticos usados y algunas formas de mitigarla: 
1. Explicar la composición de los neumáticos 

para su posterior reciclado. 
2. Estudiar las medidas a tomar para reducir la 

cantidad de neumáticos. 
3. Analizar los sistemas de tratamiento para los 

neumáticos fuera de uso. 
4. Desarrollar métodos para la obtención de 

energía eléctrica. 
5. Enumerar los usos de los componentes de los 

neumáticos tras el reciclado. 
6. Aplicar los materiales reciclados obtenidos 

dentro de la ingeniería civil. 

COMPOSICIÓN DE LOS NEUMÁTICOS 

El neumático está formado por diferentes partes y 
cada una de ellas está fabricada con un material 
diferente. Una de las partes más importantes es la 
banda de rodadura, zona de contacto entre el 
neumático y el suelo, fabricada con caucho, al 
igual que los flancos. Bajo la capa exterior de 
caucho se esconden otras capas, las cuales dan 
rigidez y cuerpo al neumático. Estas capas son, de 
más exterior a más interior, los cinturones o lonas 
de cima, fabricadas en poliéster, un cinturón de 
acero y una carcasa realizada en fibras textiles 
como poliéster y caucho. Finalmente, el talón, 
utilizado para fijar el neumático a la llanta, está 
compuesto por acero y caucho. En términos 
numéricos estaríamos hablando de que el 
neumático está formado por un 90% de caucho, 
un 5% de fibra textil, un 4% de acero y un 1% de 
químicos. 

¿CÓMO REDUCIR EL NÚMERO DE NEUMÁTICOS 
USADOS? 

Se podría reducir el número de neumáticos 
usados si se cuidaran más durante su vida útil. 
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Esto se podría conseguir controlando 
regularmente la presión y alineación de las 
ruedas, y conduciendo de forma menos agresiva. 

 

Figura 7. Partes de un neumático 

Otra medida para reducir el número de 
neumáticos sería que los fabricantes 
incorporasen la tecnología disponible para 
fabricar neumáticos mucho más resistentes al 
desgaste reduciendo de esta manera hasta un 
5% el peso de residuos. Desde hace unos años 
también se opta por el reutilizado de neumáticos 
cambiando la banda de rodadura por otra nueva. 
Este proceso se conoce como recauchutado. Los 
neumáticos recauchutados son de calidad similar 
a los nuevos, pero más baratos.  

En España, este método no inspira confianza a 
los consumidores, mientras que en otros países 
desarrollados su uso es bastante habitual. Pero 
en los últimos años los fabricantes han empezado 
a elaborar neumáticos de larga duración, no 
aptos para el recauchutado, pero se prevé que las 
medidas tomadas en este sector aumenten las 
garantías de esta actividad. 

TRATAMIENTOS APLICADOS A LOS 
NEUMÁTICOS USADOS PARA LA 
RECUPERACIÓN DE SUS COMPONENTES 

El reciclaje de neumáticos consiste en la 
extracción selectiva de sus distintos componentes 
para luego reutilizarlos. Un neumático es 100% 
reciclable. En función del tipo de neumático 
procesado, tras el proceso de reciclaje se obtiene 
un 5% de fibra téxtil, entre un 15 y un 30% de 
caucho, y entre un 65 y un 80% de polvo de 
caucho. Actualmente existen diversos 
tratamientos para la recuperación de neumáticos 
y la destrucción de sus componentes peligrosos. 

Uno de los tratamientos para la recuperación es 
la trituración mecánica. Este proceso suele ser el 
paso previo en los diferentes métodos de 
recuperación y rentabilización de los residuos 
neumáticos. Primero, una cinta transportadora 
lleva los neumáticos hasta una máquina que los 
cortará en trozos de unos 30cm. Este proceso se 
repite durante dos o más veces, pero pasando 

por diferentes máquinas reduciendo su tamaño 
primero a 5cm, y finalmente a 16mm. Acto 
seguido, se pasará el material troceado por una 
máquina dispuesta con un imán que atrapará las 
partes ferrosas que están mezcladas con el 
caucho y las fibras textiles. En el siguiente paso, el 
residuo pasará por unas máquinas aspiradoras 
que retirarán las fibras textiles, dejando el caucho 
listo para su posterior refinado. Finalmente, los 
trozos de goma se pulverizarán de acuerdo con 
la medida requerida, normalmente entre 0,07mm 
y 16mm. 

Dependiendo del tipo de neumático reciclado se 
obtienen distintos porcentajes de materiales. 
Estos porcentajes varían entre el 65 y el 80% de 
polvo de caucho, el 15 y el 30% de caucho y un 
5% de fibra textil. Los productos resultantes son 
de alta calidad, limpios de todo tipo de 
impurezas. 

Otro tipo de trituración es la criogénica. Este tipo 
de trituración se lleva a cabo a través de un 
proceso muy complicado. Por este motivo, es 
necesario el uso de instalaciones complejas, asi 
como un mantenimiento exhaustivo de toda la 
maquinaria. Si además tenemos en cuenta la baja 
calidad de los productos obtenidos así como la 
dificultad para purificar y separar el caucho del 
metal y de los materiales textiles desde el punto 
de vista material y económico, hace que este 
método sea poco recomendable. 

Otro tratamiento utilizado es la termólisis. Se trata 
de un proceso en el cual se calientan los 
materiales de los neumáticos en un medio en el 
que no existe oxígeno. La ausencia de oxígeno 
combinado con las altas temperaturas destruyen 
los enlaces químicos de los residuos. Con la 
destrucción de dichos enlaces aparecen cadenas 
de hidrocarburos. Con este procedimiento se 
consiguen obtener los compuestos originales del 
neumático, como metales y carbones, listos para 
volver a ser utilizados para la fabricación de 
nuevos neumáticos o para otro tipo de 
productos. 

La pirólisis es otro tipo de procedimiento para el 
reciclaje de neumáticos. Éste método presenta 
problemas con la separación de los compuestos 
carbonados. Por esta razón, es un proceso que 
aún no está muy extendido, pero dichos 
problemas están siendo estudiados y superados. 
Este procedimiento se encuentra operativo en 
Taiwán desde el año 2002 como fábrica piloto, 
con cuatro líneas de pirólisis, que permiten 
reciclar 9.000 toneladas cada año. Actualmente, 
se reciclan 28.000 toneladas cada año utilizando 
una única línea de pirólisis gracias a la mejora del 
proceso de reciclaje. Algunas empresas están 
estudiando la implantación de una o dos fábricas 
en la península Ibérica. 
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La incineración también es un método de 
recuperación de neumáticos, que consiste en la 
combustión de los materiales orgánicos que 
forman el neumático a altas temperaturas. Este 
proceso se lleva a cabo en hornos fabricados con 
materiales refractarios de alta calidad. Este es un 
método contaminante y requiere la depuración 
de los residuos. Además, es difícil de controlar 
debido a la diferente velocidad de combustión de 
los diferentes componentes. Al ser un proceso 
exotérmico, se genera calor, que puede ser 
utilizado como energía. Entre los productos 
obtenidos durante la combustión se encuentra el 
monóxido de carbono, el dióxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno, de zinc, etc. Además, el 
hollín contiene cantidades significativas de de 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son 
muy cancerígenos. Otro problema a tener en 
cuenta es la solubilidad del zinc, de modo que se 
introduce en la cadena trófica, y de ahí a los seres 
humanos. 

MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Una vez tratados debidamente, los residuos de 
neumáticos se pueden transformar en energía 
eléctrica, que se podrá utilizar en la propia planta 
de reciclaje, o conducirse a otras instalaciones 
distribuidoras. Los residuos se introducen en una 
caldera donde se realiza su combustión liberando 
calor. Este calor provoca que el agua que se 
encuentra en la caldera se convierta en vapor de 
alta temperatura y alta presión. Dicho vapor se 
conduce hasta una turbina, y al expandirse 
produce el movimiento de la misma, así como del 
generador acoplado a ella, que se encargará de 
producir la electricidad. Por último, esta 
electricidad se transformará para su uso directo. 

Estos residuos también se pueden aprovechar 
para la obtención de gas, en las denominadas 
plantas de gasificación de neumáticos. Durante el 
proceso productivo se obtienen los componentes 
que integran un neumático de forma separada. 
Dichos componentes son el negro de humo, 
acero y aceite base, así como un gran volumen 
de gas. Una vez limpio, este gas se utiliza como 
combustible para los generadores, que permiten 
convertirlo en energía eléctrica. 

USOS DE LOS COMPONENTES TRAS EL 
RECICLADO 

Una vez separados los materiales utilizables en la 
industria, el material resultante obtenido tras el 
tratamiento de los residuos de neumáticos se 
puede utilizar en diversos ámbitos. 

Algunos de los múltiples usos de los materiales 
tratados son: 
1. Construcción de carreteras. 
2. Fabricación de nuevos neumáticos. 
3. Creación de alfombras, aislantes de vehículos 

y losetas de goma. 
4. Fabricación de tejados, pasos a nivel, 

cubiertas, masillas y aislantes de vibración. 
5. En el campo deportivo encontramos campos 

de juego, pistas de atletismo o de paseo y 
frenos para bicicleta. 

6. Utilización para fabricar productos de goma, 
suelas de zapatos, bandas de retención de 
tráfico y modificaciones del betún. 

 

Figura 2. Usos tras el reciclado 

En el caso particular de la pirólisis, podemos 
distinguir una serie de productos. En primer 
término, GAZ, similar al propano, que se puede 
emplear para uso industrial. También se produce 
aceite industrial, que se puede refinar, y 
convertirse en diésel. Por último, también se 
contiene coque y acero. 

APLICACIÓN EN EL CAMPO DE LA INGENIERÍA 
CIVIL 

Tal y como se ha comentado en el apartado 
anterior, el material resultante tras el proceso de 
recuperación de los materiales que integran un 
neumático desechado pueden formar parte de 
las capas asfálticas que se utilizan para la 
construcción de carreteras. De este modo se 
reduce la cantidad de áridos necesarios extraidos 
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en canteras. Este tipo de carreteras, además de 
permitir reducir la cantidad de neumáticos cuya 
vida útil ha finalizado, són mejores y más seguras, 
puesto que ofrecen una mayor resistencia a los 
rayos del sol y a los cambios de temperatura, son 
más resistentes ya que se fatigan menos, se 
reduce la contaminación acústica producida por 
la fricción entre el neumático y el asfalto en un 
40% y amplía la vida útil de la carretera. 

Por este motivo, el año 2008 el Gobierno decidió 
que a partir de ese momento, todas las carreteras 
públicas que adjudicara deberían construirse 
utilizando polvo de neumáticos viejos en el 
asfalto. Este polvo de caucho, unido al betún, 
hace que las carreteras sean más resistentes a la 
rodadura, menos ruidosas y permiten una mejor 
evacuación del agua. Con esta medida se 
pretende acabar en unos años con los 
centenares de miles de neumáticos que se 
acumulan en los vertederos de nuestro país, 
reciclando 160.000 toneladas de polvo de 
neumático cada año. Con el polvo de caucho 
obtenido de un neumático se pueden construir 
aproximadamente 7 m2 de carretera. 

Otro punto a favor de la utilización del polvo de 
caucho en la construcción de carreteras es que 
no se requiere el uso de maquinaria especial. 
Además de en carreteras, el caucho procedente 
de neumáticos usados también se utiliza en otros 
ámbitos de la ingeniería civil, como para la 
construcción del suelo mullido de los parques 
infantiles o para las pistas deportivas. 

CONCLUSIONES 

Una vez conocida la problemática que conlleva el 
desecho de neumáticos usados actualmente, y 
los métodos de reciclaje de los mismos, asi como 
los posibles usos tras dichos procesos, las 
conclusiones que podemos extraer son: 
1. Vista la gran cantidad de neumáticos 

desechados anualmente, ésta se debe reducir, 
ya sea aumentando la vida útil de los 
neumáticos o mejorando su cuidado. También 
debería potenciarse el uso de neumáticos 
recauchutados, reduciéndose así la cantidad 
de desechos. 

2. Hay un amplio abanico de posibilidades para 
el tratamiento de neumáticos desechados, 
unos más efectivos que otros, pero la 
investigación en este campo permite obtener 
métodos cada vez más eficientes. 

3. Como que todos los componentes de un 
neumático pueden ser reutilizados tras su 
proceso de tratamiento, su reciclaje no solo es 
importante para evitar emisiones nocivas al 
medio ambiente, sino que también permite 
reducir el consumo de materias primas. 
Además, el tratamiento de neumáticos usados 

no solo nos permite utilizar los materiales que 
los componen, sino que también nos 
permiten producir energía eléctrica, bien por 
reacción exotérmica de combustión, o del gas 
obtenido. 

4. El uso de los componentes una vez reciclados 
permiten obtener productos de igual o mejor 
calidad, como es el caso de carreteras, que 
son más seguras y menos sonoras. 

RECOMENDACIONES 

Para finalizar este artículo, creemos conveniente 
realizar las siguientes recomendaciones: 
1. Con el fin de contribuir a la reducción de la 

cantidad de neumáticos desechados, se 
debería potenciar el reutilizamiento de los 
mismos a través de la técnica del 
recauchutado. Pero en nuestro país dicha 
técnica no está valorada positivamente, 
cuando hay estudios que demuestran que 
tienen una calidad parecida a la de los 
neumáticos nuevos. Por este motivo, sería 
conveniente llevar a cabo una campaña de 
información a los consumidores acerca de las 
ventajas que ofrece este método. 

2. Otro método para reducir la cantidad de 
neumáticos desechados es obligar a las 
empresas productoras a aumentar la vida útil 
de los neumáticos, reduciéndose así la 
cantidad anual de neumáticos en desuso. 

3. Con el fin de optimizar los métodos de 
tratamiento, se debe seguir investigando para 
obtener procesos con los que conseguir una 
mayor efectividad o productividad, con un 
consumo energético menor. 

4. Además de mejorar el proceso de reciclado, 
también es conveniente encontrar nuevos 
usos para los materiales obtenidos, puesto 
que al seguir creciendo el número de 
automóviles en las carreteras españolas, 
también aumenta la cantidad de neumáticos 
usados. 
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FUSIÓ D’HIDROGEN: EL SOL A LA TERRA 
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RESUM 

L’afany per trobar noves formes de produir 
energia ens ha portat un dels majors reptes del 
segle XXI, la construcció de la primera central de 
fusió. Ara, les preguntes que es plantegen són: 
serà una opció tecnològicament viable? Si és així, 
serà econòmicament rendible? Serà necessari 
combinar tota la tecnologia  ja descoberta per a 
fer-ho possible. 
El afán por encontrar nuevas formas de producir 
energía nos ha llevado uno de los mayores retos 
del siglo XXI, la construcción de la primera central 
de fusión. Ahora, las preguntas que se plantean 
son: ¿será una opción tecnológicamente viable? 
Si es así, ¿será económicamente rentable? Será 
necesario combinar toda la tecnología ya 
descubierta para hacerlo posible. 

INTRODUCIÓ 

Recentment el canvi climàtic i els seus efectes 
estan agafant una gran rellevància i ressò social. 
Una de les causes d’aquest canvi és l’augment del 
consum d’energia, en especial amb un origen no 
renovable que causa una gran quantitat de gasos 
contaminants. L’esgotament d’aquestes fonts 
d’energia fòssils, la contaminació que genera i 
l’augment de la demanda fa que es busquin 
alternatives més netes i inesgotables.  
 
Hi ha diferents noves fonts d’energia, la majoria 
de les quals ja s’estan comercialitzant com les 
energies renovables: solar, biomassa, eòlica, 
hidràulica o geotèrmica. No obstant, queda un 
llarg camí per recorre ja que no arriben a cobrir el 
10% de la demanda energètica a Espanya, per 
exemple. 
 
Hi ha altres formes d’obtenir energia com la fissió 
i la fusió. La primera consisteix en una divisió de 
nuclis d’elements pesants; aquesta, no emet 
gasos causants de l’efecte hivernacle però genera 
residus radioactius difícils d’emmagatzemar. La 
segona consisteix en la unió de nuclis d’elements 
lleugers; en aquest cas tampoc produeix gasos 
contaminants i, a més, no es generen residus 
radioactius.  Ara bé, la fusió d’hidrogen encara es 
troba en fase experimental. Actualment està 
rebent grans esforços econòmics de molts països 
i podria ser la solució per produir electricitat de 
forma il·limitada a mig o llarg termini.  
 

OBJECTIUS 

Aquest article pretén estudiar la fusió d’hidrogen 
centrant-se en quatre objectius: 
1. Descriure el fonament físic de la fusió 

d’hidrogen. 
2. Explicar el desenvolupament tecnològic 

històric i actual associat. 
3. Valorar els avantatges i inconvenients 

d’aquesta font d’energia  
4. Analitzar la seva viabilitat a nivell científic, 

tecnològic i econòmic. 

QUÈ ÉS LA FUSIÓ D’HIDROGEN? 

La fusió d’hidrogen es basa en l’energia que 
s’allibera al unir dos isòtrops de l’hidrogen, el triti i 
el deuteri. Per unir-los s’ha de superar la força de 
repulsió electrostàtica entre els nuclis. Això 
s’aconsegueix augmentant la temperatura fins a 
milions de graus centígrads. Per aquest motiu 
s’utilitzen aquests isòtrops, ja que són els més 
lleugers. D’aquesta manera s’aconsegueix  que la 
força de repulsió sigui mínima i la temperatura la 
menor possible.  

La fusió té uns requeriments a nivell atòmic 
oposats als de la fisió. Mentre que la fisió precisa 
elements amb un nombre atómic elevat que 
proporcionin una major força de repulsió entre 
nuclis per donar el máxim d’energia al separar-se; 
la fisió requereix àtoms el més lleugers possible 
per tal de poder ser units subministrant el mínim 
d’energia.  

A aquesta temperatura la matèria es troba en 
estat de plasma, en la qual hi ha un gran 
desordre entre els ions i electrons. Aquí apareix la 
necessitat de confinar aquest plasma, que es 
troba a 150 milions de graus centígrads. 
L’objectiu de confinar el plasma és, a part d’evitar 
la dipersió del material, evitar que entri amb 
contacte qualsevol altre material a aquesta 
temperatura, ja que dissiparia la calor. A més, hi 
ha la dificultat afegida de materials que suportin 
aquestes temperatures. Això s’aconsegueix a 
través de camps magnètics. Aquest estat 
s’assoleix en un dispositiu anomenat tokamak, 
que fa servir un camp magnètic per confinar el 
plasma.  

Quan es produeix la fusió s’allibera un àtom 
d’heli i un neutró junt amb una gran quantitat 
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d’energia. La massa de l’àtom d’heli resultant no 
coincideix amb la dels dos isòtrops inicials, 
aquesta massa perduda s’ha transformat en una 
gran quantitat d’energia com explica la fórmula 
d’Einstein: 

E=m·c2                                [Eq. 1] 

 

Figura1. Esquema de la reacció de fusió 
d’hidrogen 

L’heli resultant de la fusió està carregat 
elèctricament i queda retingut en el camp 
magnètic junt amb el plasma. No obstant, el 80% 
de l’energia produïda està continguda en els 
neutrons. Els neutrons no estan carregats 
elèctricament, pel  que s’escapen del toroide de 
plasma i el camp magnètic. Aquests neutrons són 
absorbits per les parets del Tokamak i, en un 
futur, aquesta calor s’utilizarà per produir vapor i 
farà girà unes turbines que produiran electricitat.  

QUÈ PASSA AL SOL? 

La fusió d’hidrogen es troba a l’Univers, aquesta 
reacció es dóna a les estrelles com el Sol de forma 
espontànea ja que són grans reactors de fusió 
naturals. Al Sol, cada segon es transformen 564 
tones d’hidrogen en 560 tones d’heli. L’energia 
resultant d’aquesta reacció s’escapa en forma de 
llum, una petita part d’aquesta arriba a la Terra. 

Existeixen vàries diferències entre la reacció que 
es reprodueix a la Terra amb la que es produeix al 
Sol. Al Sol es produeixen dos tipus de reaccions 
diferents: el cicle de Bethe i el cicle de Critchfiel, 
amb una proporció aproximada del 25% la 
primera i el 75% la segona.  

Per una banda es dona el de reaccions anomenat 
de Bethe o del carboni, equival a la fusió de 
quatre protons en un nucli d’heli. Es produeix a 
unes temperatures aproximadament de 15 
millons de kelvins. Es dóna sota la presència de 
catalitzadors com el carboni i el nitrogen.  

Per altra banda es dóna una reacció de fusió 
coneguda amb el nom de cicle de Critchfiel o 
protó-protó. Es dóna quan dos protons xoquen 

molt ràpid de manera que un perd la seva 
càrrega convertint-se en un neutró, de manera 
que l’altra es converteix en un nucli d’hidrogen.  

El motiu pel qual aquest cicle es dóna de forma 
espontànea en el Sol és la gravetat, ja que la 
pressió generada per la gravetat és tant gran en 
el centre del Sol que obliga que els àtoms 
s’uneixin. L’objectiu que persegueixen els 
cientifics és reproduir de forma similar aquest 
fenomen que es dóna de forma natural al Sol a la 
Terra.  

REACTORS I MÈTODES DE CONFINAMENT 

De moment, s’han descobert dos mètodes de 
confinament capaços d’aprofitar l’energia 
generada per la fusió: 
1. El confinament inercial, en el qual es 

concentra una gran quantitat d’energia en 
una esfera d’escasament un mil·límetre de 
diàmetre amb l’ajut d’una làser o un 
accelerador. Com a resultat d’això, del 
combustible s’obté plasma que es comprimeix 
fins a densitat i temperatures molt elevades. 
Això es du a terme a tal velocitat que d’alguna 
manera el combustible reacciona abans 
d’adonar-se que s’està desintegrant. 

2. El mètode que  a nivell mundial està donant 
millors resultats es el confinament magnètic. 
Consisteix en escalfar ell combustible (deuteri i 
triti) fins a l’estat de plasma.  Aquest sistema el 
que fa és retenir en suspensió les partícules 
carregades magnèticament i permetre la 
sortida dels neutrons (sense càrrega) que són 
els que aportaran l’energia necessària per a 
produir electricitat. 

Per al confinament magnètic s’utilitzen dos tipus 
de reactors:  
1. Tokamak. Va ser creat els anys cinquanta, té 

forma toroïdal i per el seu interior circula el 
plasma. Aquesta paraula prové del rus i seria 
l’acrònim del que es tradueix com cambra 
toroïdal amb bobines magnètiques.  

2. Stellarators. Aquests són una versió millorada 
dels Tokamak en els que s’evita que el plasma 
colpegi les vores del tub amb un disseny del 
toroide doblegat en forma de vuit. D’aquesta 
manera les forces s’igualen (de manera 
relativa), cosa que provoca que la força 
derivada als laterals sigui molt menor. 

ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL 

Actualment s’està fent un esforç investigador a 
nivell mundial molt important. S’han construït 
diferents reactors a tot al món, com per exemple 
a Espanya, Regne Unit, Estat Units o Japó. La 
principal estratègia a nivell mundial passa per tres 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
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punts: demostrar la viabilitat científica de la fusió, 
la viabilitat tecnològica i l’econòmica. 

 

Figura 2. Esquema d’un reactor Tokamak on les 
fletxes representen el camp magnètic i el taronja 

el plasma.  

Figura 3. Esquema del disseny dels reactors 
Stellarators (tipus magnètic) 

Per demostrar que es pot obtenir energia a través 
de la fusió es va construir el JET (Joint Euopean 
Torus). El JET és el reactor de fusió més gran del 
món del tipus Tokamak (confinament per camp 
magnètic), situat al Regne Unit (Culham). El 1997 
es va aconseguir generar 16 milions de watts 
tèrmics per 23 que es van invertir. Malgrat que el 
procés no era eficient, es va aconseguir l’objectiu: 
demostrar la viabilitat científica. 

El següent pas ja s’ha iniciat, és la construcció de 
l’ITER (International Thermonuclear Experimental 
Reactor) a França. En aquest projecte hi participa 
Xina, Unió Europea, India, Japó, Corea, Rússia i 
Estats Units. El pressupost és de 10.300 milions 
d’euros i pretén demostrar la viabilitat 
tecnològica, generant més energia de la 
invertida. 

L’últim pas serà la construcció de DEMO, que està 
previst que sigui la primera planta de fusió que 
aporti electricitat a la xarxa. D’aquesta manera 
quedarà demostrada la viabilitat de la fusió 
d’hidrogen en termes econòmics. 

 

Figura 4. Interior del reactor Tokamak del JET.  

 

Figura 5. Imatge virtual del que serà el Tokamak 
de l’ITER. 

Espanya té un reactor de fusió d’hidrogen a 
Madrid del tipus Stellarators, anomenat Heliac 
Flexible TJ-II. Està en funcionament des del 2008 i 
està integrat dins el Programa de Fusió Europeu. 
L’objectiu d’aquest reactor és únicament estudiar 
el comportament del plasma, i no aconseguir la 
fusió per generar electricitat. Des de la seva 
posada en funcionament s’ha aconseguit, de 
moment, generar plasma 120 vegades durant, 
aproximadament, un segon.  

 

Taula1. Principals paràmetres de l’ITER 

Potència total de fusió 500 MW 

Potència fusió / Potència 
   

10 

Radi major de plasma 6,2 m 

Radi menor de plasma 2,0 m  

Volum total de plasma 837 m3 
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AVANTATGES 

Comparativament, la fusió produeix més energia 
que la fisió nuclear. Per exemple, 1 kg d’hidrogen 
produiria uns 70.000.000 Kw/h. És a dir, que amb 
tan sols 25 grams de combustible es pot generar 
tota la energia que una persona consumirà en un 
país desenvolupat al llarg de tota la seva vida.  

La fusió no contamina i no existeix perill pel medi 
ambient ni les persones ja que no produeix 
elements radioactius. Utilitza l’aigua com a 
matèria prima, la qual és molt abundant i es troba 
en tot el planeta en forma de mars i oceans. La 
fusió d’hidrogen es convertiria en una font 
il·limitada d’energia a la terra.  

INCONVENIENTS 

El procés d’obtenció d’electricitat a partir de la 
fusió presenta dos inconvenients clau. 

En primer lloc, el problema tecnològic encara no 
està resolt de manera que el procés sigui eficient. 
Els científics calculen que fins d’aquí uns 50 anys 
aproximadament no s’haurà desenvolupat 
tecnologia i experiència suficient com per poder 
afegir les centrals de fusió a la xarxa elèctrica 
mundial. 

En segon lloc, els requeriments econòmics per a 
tirar endavant els estudis dels reactors de fusió 
són molt cars. És per això que s’ha decidit crear 
una unió internacional per a desenvolupar-ho de 
forma comuna. A més, donat que els resultats no 
són a curt termini i estem en temps de 
restriccions pressupostàries, encara costa més 
que els governs dels diferents països inverteixin 
diners en la fusió. 

VIABILITAT 

La demostració de la viabilitat tecnològica està a 
càrrec de l’ITER, que haurà de ser capaç de 
produir 500 milions de watts utilitzant únicament 
50 megawatts d’alimentació. Els paràmetres de 
plasma necessaris per a la fusió són els següents: 
1. Temperatura del reactor entre 100 i 200 

milions de graus Celsius. A dia d’avui s’ha 
arribat als 450 milions. 

2. Perquè sigui eficient el procés, s’ha de 
confinar el plasma a una pressió de l’ordre del 
5% de la pressió dels camps magnètics. El 
valor màxim aconseguit ja és del 40%. 

3. És necessari mantenir la unitat de energia 
confinada en el sistema un mínim de 1-2 
segons. Ja s’ha arribat als 1,8 segons. 

Ara doncs la pregunta lògica és: per què no s’ha 
construït el primer reactor ja? La resposta és 

senzilla, s’han assolit els paràmetres necessaris, 
però no en un mateix reactor i en el mateix 
instant de temps. L’ITER intentarà que s’assoleixin 
els tres paràmetres al mateix temps, d’aquí la seva 
importància.  

CONCLUSIONS 

Finalitzada la recerca d’informació sintetitzada en 
els apartats anteriors,  es poden extreure les 
següents conclusions: 
1. El fonament físic de la fusió d’hidrogen és 

l’energia que s’allibera al unir dos isòtrops de 
l’hidrogen. 

2. En els últims anys s’han fet passos molt 
importants en el camp científic i tecnològic 
per fer-ho possible. 

3. La viabilitat científica d’aquesta font d’energia 
ha quedat demostrada amb el JET. 

4. En aquest àmbit hi ha una gran cooperació 
internacional per avançar, queda demostrat  
amb el projecte ITER.  

5. La fusió pot ser la font de producció 
d’electricitat principal en el futur pel fet de ser 
inesgotable, neta i segura.  

RECOMANACIONS 

Finalment, es creu convenient fer principalment 
una recomanació: potenciar els esforços 
econòmics de tots els països per reduir el temps 
d’investigació. Aquest fet és molt important ja 
que s’ha demostrat  que és viable i ajudaria a 
reduir els efectes del canvi climàtic i la 
dependència energètica de la majoria de països 
amb els països productors de petroli. Això 
segurament reduiria a la vegada els conflictes 
bèl·lics, associats molt sovint amb l’obtenció de 
l’or negre.  

A més, una investigació d’aquestes caractrístiques 
és inviable que es fagi amb fons privats, és per 
això que els governs encara han d’impulsar més 
la investigació en aquests àmbits. A la vegada hi 
lobbies de pressió que intenten parar la inversió 
pública en energies alternatives ja que 
disminuiria a la llarga el consum de petroli i 
moltes empreses i països es beneficien 
ecoòmicament del petroli.  
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RESUMEN 

En un planeta con cerca de siete mil millones de 
habitantes, en que los recursos son limitados, un 
buen aprovechamiento del terreno disponible 
para la obtención de materias primas es cada vez 
más importante. En este sentido, la hidroponía 
puede resultar un método de cultivo muy 
atractivo en países densamente poblados con un 
espacio reducido. 
En un planeta amb gairebé set mil milions 
d’habitants, en què els recursos són limitats, un 
bon aprofitament del terreny disponible per a 
l’obtenció de matèries primeres és cada cop més 
important. En aquest sentit, la hidroponia pot 
resultar un mètode de cultiu molt atractiu en 
països densament poblats amb un espai reduït. 

INTRODUCCIÓN 

En el marco de la crisis económica que sufren 
muchos países actualmente, en que a diario se 
oyen noticias de fusiones de bancos, evolución 
de la bolsa, hipotecas y crecimiento del paro, 
puede parecer poco útil hablar de agricultura 
hidropónica. Con todo, vamos a ver que es un 
método de cultivo que puede ayudar a relanzar 
el sector agrícola en zonas con escasez de lluvias, 
suelos degradados y, en general, condiciones no 
aptas para el desarrollo de la agricultura 
tradicional. 

La agricultura hidropónica es un método de 
cultivo basado en el uso de soluciones acuosas 
con minerales en substitución del suelo. De este 
modo, las plantas pueden desarrollarse en una 
solución mineral o bien en un medio inerte como 
la grava o la perlita. Probablemente haya mucha 
gente que nunca haya leído nada acerca de la 
hidroponía. Sin embargo, no se trata de un 
método de cultivo nuevo.  

De hecho, el primer trabajo publicado sobre el 
crecimiento de las plantas terrestres sin suelo   
data del 1627, obra de sir Francis Bacon. Más 
tarde, en 1699, John Woodward consiguió 
cultivar una planta de menta usando un medio 
líquido. No obstante, no fue hasta el siglo XIX 
cuando se demostró científicamente que las 
plantas absorben los minerales esenciales a través 
de iones inorgánicos disueltos en el agua. 

En la actualidad la agricultura hidropónica está 
adquiriendo un gran protagonismo en varios 
países, especialmente en aquellos con 
limitaciones de suelo y agua, desarrollándose a 
niveles muy elevados para un uso comercial. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente artículo es dar a 
conocer la técnica de la agricultura hidropónica. 
Una vez presentado este método, se 
desarrollarán los siguientes puntos: 
1. Establecer la tecnología implicada en el 

proceso de producción. 
2. Analizar las ventajas e inconvenientes de la 

hidroponía frente a la agricultura tradicional. 
3. Estudiar la aplicación de la hidroponía a nivel 

industrial. 

¿ QUÉ ENTENDEMOS POR HIDROPONÍA ? 

Muchas personas que han oído hablar de 
agricultura hidropónica piensan que se trata de 
un método para cultivar plantas en agua, pero 
más correctamente, la hidroponía se puede 
definir como la ciencia del cultivo de plantas sin 
uso de tierra, en un medio inerte (arena gruesa, 
turba, vermiculita, aserrín, etc.) al que se le 
agrega una solución nutriente que contiene 
todos los elementos esenciales que requiere la 
planta para su normal desarrollo. 

La hidroponía es posible al entender las 
necesidades básicas para el desarrollo de las 
plantas. Es decir, las plantas crecen en un suelo 
porque éste actúa como reserva de agua y 
nutrientes, pero la tierra en sí no es lo que 
necesitan para desarrollarse. La tierra confiere a 
la planta el apoyo necesario para su crecimiento, 
pero también hay otros medios que sirven para el 
efecto. Así, una planta puede desarrollarse en un 
medio estéril si recibe los nutrientes en las dosis 
adecuadas, ya que sus raíces son capaces de 
absorberlos una vez disueltos en el agua. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

En el siglo pasado, la técnica de cultivar plantas 
sin suelo era empleada exclusivamente en 
experimentos de laboratorio a pequeña escala. 
Estas investigaciones condujeron a determinar la 
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lista de los elementos químicos esenciales para el 
desarrollo de la plantalo que supuso una notable 
mejora de las técnicas de fertilización en grandes 
cultivos. 

Por otro lado, en los últimos años, grandes 
refinamientos en el estudio de la técnica de 
cultivo hidropónico ha hecho posible el 
descubrimiento de diversos elementos químicos 
(además del carbono, oxígeno e hidrógeno ya 
conocidos) que, aunque necesarios para la planta 

en muy pequeñas cantidades, tienen un papel 
esencial en la práctica de la agricultura. Entre 
ellos se encuentran: el nitrógeno, fósforo, potasio, 
calcio, magnesio, hierro, boro, manganeso, 
cobre, zinc y nuevas evidencias sugieren el 
molibdeno. Incluso, se prevé que una mayor 
investigación en la materia podría llevar al 
descubrimiento de nuevos oligoelementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos elementos se consideran indispensables 
para el crecimiento de plantas más verdes y 
vigorosas por lo que su correcta concentración y 
proporción en la solución nutriente es vital. No 
obstante, hay otros parámetros que son 
esenciales y deben ser igualmente controlados 
durante el desarrollo de la planta. Estos 
parámetros son las propiedades físicas y químicas 
tales como la alcalinidad, PH, características 
osmóticas, oxígeno disuelto o la conductividad 
que debe poseer la solución nutriente o la 
temperatura y humedad del ambiente en el cual 
se está cultivando.  

Para que la planta se encuentre en óptimas 
condiciones de desarrollo, estos parámetros 
deben encontrarse dentro de un cierto intervalo 
que será más o menos extenso según la 
propiedad que se considere. Es preciso remarcar 
que estos parámetros no son constantes sino que 
varían tanto según el tipo de planta que se 
cultive como en la etapa del crecimiento en que 
se encuentre la planta. Es decir, las propiedades 
óptimas varían dependiendo si la planta está 
empezando a crecer o si está desarrollando sus 
frutos por ejemplo. 

No hay que olvidar que las plantas son seres 
vivos y como tales tienen una cierta capacidad de 
adaptación a las condiciones ambientales dentro 
de unos rangos razonables. Por esta razón no se 
debe malinterpretar que las plantas solo pueden 
crecer en unas condiciones muy estrictas sino 
que, como sucede en la naturaleza donde las 
plantas crecen en una gran variedad de suelos, 
en hidroponía también pueden crecer en un 
amplio abanico de condiciones. Aquí se ha 
enfatizado en las condiciones óptimas para el 
crecimiento más rápido de la planta y la mayor 
producción de frutos, objetivo fundamental de la 
hidroponía. 

Cabe destacar la diferencia de las técnicas 
hidropónicas frente a la conocida como 
agricultura orgánica. Los fertilizantes orgánicos 
actualmente aceptados dependen de los 
microorganismos que se encuentran en el suelo 
para convertir los materiales “orgánicos” en una 
forma útil para la planta (compostaje). Sin 
embargo, en hidroponía se proporcionan los 
nutrientes requeridos para el crecimiento de la 
planta directamente, eliminando por completo la 
necesidad de los microorganismos presentes en 

Tabla 1. Elementos químicos esenciales más comunes en las plantas. 

Elemento Símbolo Forma 
Disponible 

Peso 
Atómico 

ppm Concentración 
tejido seco % 

Hidrógeno H H2O 1,01 60.000 6 
Carbono C CO2 12,01 450.000 45 
Oxígeno O O2, H2O 16,00 450.000 45 

  Macronutrientes    
Nitrógeno N NO3

-, NH4
+ 14,01 15.000 1,5 

Potasio K K+ 39,10 10.000 1,0 
Calcio Ca Ca2+ 40,08 5.000 0,5 

Magnesio Mg Mg2+ 24,32 2.000 0,2 
Fósforo P H2PO4

-, HPO4
+ 30,98 2.000 0,2 

Azufre S SO4
2- 32,07 1.000 0,1 

  Micronutrientes    
Cloro Cl Cl- 35,46 100 0,01 
Boro B BO3

3-, B4O7
- 10,82 20 0,002 

Hierro Fe Fe3+, Fe2+ 55,85 100 0,01 
Manganeso Mn Mn2+ 54,94 50 0,005 

Zinc Zn Zn2+ 65,38 20 0,002 
Cobre Cu Cu2+, Cu+ 63,54 6 0,0006 

Molibdeno Mo MoO4
2- 95,95 0,1 0,00001 
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el suelo. Como resultado se obtienen mayores 
tasas crecimiento y rendimiento del cultivo e 
incluso una mejor calidad de los cultivos que se 
obtienen mediante métodos orgánicos. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA 
HIDROPONÍA FRENTE A LA AGRICULTURA 
TRADICIONAL 

Muchos autores consideran que el principal 
motivo de la creciente importancia de la 
hidroponía en el ámbito ecológico y 
socioeconómico es la gran flexibilidad de este 
método de cultivo, es decir, la posibilidad de 
aplicarlo con éxito para diferentes usos y bajo 
diversas condiciones. Por otro lado, ¿cómo es 
posible que este método no haya alcanzado una 
popularidad más amplia en todo el mundo?.  

 

Figura 1. Cultivo hidropónico con superposición. 

Profundizando un poco más, veamos qué 
beneficios y qué limitaciones presenta la 
agricultura hidropónica. Cabe destacar las 
siguientes ventajas: 
1. Las cosechas necesitan menor tiempo de 

maduración y pueden cultivarse de forma 
superpuesta, permitiendo obtener un mayor 
rendimiento productivo por unidad de 
superficie. 

2. Se puede corregir fácilmente la deficiencia o el 
exceso de aire, agua y nutrientes, permitiendo 
suministrar un balance ideal de estos 
componentes. 

3. Se ejerce un mayor control sobre la 
conductividad eléctrica y el pH del agua de las 
plantas, obteniendo resultados más 
uniformes. 

4. Se deben mantener los cultivos en un medio 
fitosanitario muy adecuado, facilitando el 
control de plagas. 

5. Permite cultivar de forma repetida la misma 
especie de planta durante cualquier época del 
año sin necesidad de que transcurra un 
tiempo de descanso entre cosechas. 

6. No depende de fenómenos meteorológicos. 

7. No se necesita tierra para cultivar las plantas. 
8. No es necesaria maquinaria agrícola de 

ningún tipo. 
9. El agua y los fertilizantes pueden reciclarse, lo 

que permite optimizar su consumo y reducir la 
contaminación de acuíferos por infiltración en 
el subsuelo. 

Podemos subrayar los siguientes inconvenientes: 
1. Para su explotación, se requiere personal 

cualificado con conocimientos de química 
orgánica que pueda controlar la 
conductividad eléctrica, el pH, la aireación y 
los nutrientes de la solución que se suministra 
a la planta. 

2. Para producción a gran escala son necesarios 
instrumentos de medida de pH y  
conductividad eléctrica lo que, unido al uso de 
invernaderos, provoca que la inversión inicial 
sea elevada. 

3. Es necesaria energía para llevar a cabo este 
método de cultivo. 

4. Requiere un abastecimiento continuo de 
agua. 

5. El rendimiento productivo suele disminuir 
cuando aumenta la temperatura de la 
solución de nutrientes durante periodos 
calurosos. 

HIDROPONÍA A GRAN ESCALA 

La hidroponía se ha convertido en una realidad 
para cultivar todo tipo de hortalizas bajo 
invernaderos en todos los climas o cuando no 
hay suelos con aptitudes agrícolas disponibles. Es 
posible encontrar grandes instalaciones 
hidropónicas a lo largo del mundo para el cultivo 
de flores y verduras. Como muestra, solo en 
Estados Unidos se ha alcanzado una producción 
de tomates por métodos hidropónicos superior a 
200 millones de toneladas en 2008. 

La innovación en las instalaciones en el mercado 
de la agricultura hidropónica tiene un ritmo 
vertiginoso ya que es un mercado en auge 
actualmente. Actualmente, es posible encontrar 
sistemas de producción hidropónica 
completamente automatizados que regulen 
todos los parámetros destacados del cultivo e 
incluso informatizados que suponen un notable 
ahorro de capital y costos operativos. 

Una de las diferencias más destacadas para el 
consumidor de los productos obtenidos en 
instalaciones hidropónicas sobre los cultivados 
tradicionalmente es que se puede suprimir el uso 
de pesticidas o herbicidas sobre la planta. Esto 
conlleva a que habitualmente los consumidores 
paguen un sobreprecio debido a la etiqueta de 
“orgánico” que tiene este producto. 
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Figura 2. Ejemplo de cultivo hidropónico a gran 
escala. 

Sin embargo, el mayor coste de estos productos 
no ha influido en las ventas, ya que están 
ganando una gran popularidad. Los 
consumidores no desean comprar productos 
deslucidos con productos químicos peligrosos o 
tóxicos. Por eso, hay cada vez un mayor público 
que demanda productos sostenibles que no 
dañen los ecosistemas ni contaminen las aguas. 
La agricultura hidropónica cumple todos estos 
valores y consecuentemente se está convirtiendo 
en una alternativa ecológica sobre la agricultura 
tradicional. 

CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la búsqueda de datos y 
estudios sobre la técnica de hidroponía y después 
de un análisis exhaustivo de estos datos, se han 
extraido las siguientes conclusiones:  
1. La agricultura hidropónica es un método de 

cultivo que puede ayudar a relanzar el sector 
agrícola en zonas que no disponen de 
condiciones aptas para el desarrollo de la 
agricultura tradicional. 

2. Las plantas crecen en un suelo porque éste 
actúa como reserva de agua y nutrientes, pero 
la tierra en sí no es lo que necesitan para 
desarrollarse. La tierra confiere a la planta el 
apoyo necesario para su crecimiento, pero 
también hay otros medios que sirven para el 
efecto. 

3. El estudio de la técnica de cultivo hidropónico 
ha hecho posible el descubrimiento de 

diversos elementos químicos necesarios para 
la planta en muy pequeñas cantidades pero 
que tienen un papel esencial en la práctica de 
la agricultura. 

4. La agricultura hidropónica reproduce las 
condiciones óptimas para el crecimiento de la 
planta (que varían según la etapa de 
crecimiento en que se encuentra), lo que 
produce un crecimiento más rápido de la 
planta y una mayor producción de frutos. 

5. Con este método las cosechas necesitan 
menor tiempo de maduración, lo que unido a 
un cultivo de forma superpuesta permite 
obtener un mayor rendimiento productivo 
por unidad de superficie. 

6. El agua y los fertilizantes empleados pueden 
reciclarse, de manera que podemos optimizar 
su consumo y reducir la contaminación de 
acuíferos por infiltración en el subsuelo. 

7. En los productos obtenidos en instalaciones 
hidropónicas, a diferencia de los cultivados 
tradicionalmente, puede suprimirse el uso de 
pesticidas o herbicidas sobre la planta, lo que 
los permite catalogarlos como productos 
orgánicos. 

8. No todas sus características son ventajosas. 
Para su explotación, se requiere personal 
cualificado con conocimientos de química 
orgánica que pueda controlar la 
conductividad eléctrica, el pH, la aireación y 
los nutrientes de la solución que se suministra 
a la planta. 
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RESUM 

Noruega disposa d’amplis recursos naturals i s’ha 
convertit en un referent mundial en polítiques 
mediambientals i ús d’energies renovables. A 
més, ha invertit els beneficis dels seus recursos en 
la societat. En aquest article explicarem breument 
quins són aquests recursos i com els està 
utilitzant, així com les mesures preses i objectius 
marcats. 
Noruega dispone de amplios recursos naturales i 
se ha convertido en un referente mundial en 
políticas medioambientales y uso de energías 
renovables. Además, ha invertido los beneficios 
de sus recursos en la sociedad. En este artículo 
explicaremos brevemente cuáles son estos 
recursos y cómo se utilizan, así como las medidas 
tomadas y objetivos marcados. 

INTRODUCCIÓ 

Noruega és un país que posseeix unes grans 
reserves d’energia, tant renovables com no 
renovables. El ventall de recursos inclou petroli, 
gas natural, recursos hidràulics, mareomotrius, 
eòlics i biomassa. El 99% de la producció 
d’energia es basa en fonts renovables, 
principalment hidroelèctrica, i la gran part dels 
hidrocarburs extrets (petroli i gas natural) es 
dediquen a l’exportació, fent de Noruega un dels 
màxims exportadors mundials. Tot i així, Noruega 
ha augmentat notablement les seves emissions 
de CO2 superant el llindar fixat pel Protocol de 
Kyoto. La riquesa obtinguda a partir de 
l’exportació dels seus recursos s’inverteix en el 
futur a través del manteniment d’un dels estats 
del benestar de més qualitat del món, el famós 
fons de pensions noruec i l’inversió en energies 
renovables, de manera que l’explotació d’uns 
recursos esgotables repercuteixin positivament 
en la societat. 

OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest article és analitzar el 
model energètic noruec, les seves possibilitats i 
els seus beneficis pel país. Per aquest motiu 
haurem de: 
1. Analitzar i valorar els seus recursos  naturals i 

la seva forma d’explotació a partir de les dades 
obtingudes. 

2. Explicar algunes de les mesures i polítiques 
mediambientals que s’estan portant a terme. 

3. Comentar les repercussions del model 
energètic noruec sobre la societat noruega. 

RECURSOS ENERGÈTICS I EXPLOTACIÓ 

Petroli i gas natural 

Segons dades de l’any 2009, Noruega és el 
cinquè productor mundial de gas natural amb 
una producció de 106 km3 (3,4% de la producció 
global) i el segon exportador mundial amb 100 
km3 (94% de la producció noruega). Aquestes 
dades esdevenen sorprenents quan es té en 
compte el fet que les reserves de gas natural 
noruegues representen només l’1,6% de les 
reserves mundials, i que d’aquest percentatge els 
recursos no explotats s’estimen en 4.860 Sm3 o.e. 
(Standard m3 of oil equivalents).  

L’any 2008, les reserves estimades de petroli 
sense explotar eren de 3.516 Sm3 o.e. i les 
explotades van ascendir a 3.722 Sm3 o.e.. Aquest 
mateix any, Noruega va ser el setè exportador 
mundial de petroli cru i petroli i derivats, amb 90 
Mt i 101 Mt respectivament. 

Fins avui dia s’ha primat l’explotació de petroli 
per davant de la de gas natural. Es considera que 
l’any 2008 es va assolir el pic de la seva producció 
i que, durant un temps, es mantindrà en nivells 
similars per després minvar progressivament. Per 
contra, la producció de gas natural ha crescut 
força els últims anys i es preveu que augmenti 
encara més fins a superar la del petroli. Les raons 
són les majors reserves encara no explotades i la 
creixent demanda, ja que el gas natural té un 
caire menys contaminant que altres combustibles 
fòssils. 

Pràcticament la totalitat dels hidrocarburs extrets 
es destinen a l’exportació (entre el 90 i el 95%), ja 
que pel consum intern només es consumeix el 
combustible necessari pel transport i pel 
funcionament de les plataformes petrolíferes, 
sistemes de calefacció (de gas natural) i com a 
matèria primera per a la indústria petroquímica. A 
més, la producció d’energia de Noruega no 
depèn d’aquests combustibles, ja que 
representen aproximadament un 1% del total, i 
s’utilitza el gas natural en períodes d’alta 
necessitat com l’hivern, on esdevé una font més 
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convenient per la seva capacitat d’ajustar 
ràpidament producció i demanda. 

Energia hidroelèctrica 

L’energia hidroelèctrica representa entre el 98 i el 
99% de la producció d’energia elèctrica de 
Noruega. Aquest percentatge es manté estable, 
però pot variar lleugerament en funció de l’estat 
de les reserves nacionals, atès que la producció 
d’energia hidroelèctrica depèn de les 
precipitacions. Aquesta font d’energia és molt 
abundant i és competitiva dins el panorama 
energètic noruec. 

Noruega n’és el sisè productor mundial. Com a 
ordre de magnitud, l’any 2007 la potència 
instal·lada era de 29 GW (vuitena mundial). En un 
any amb una precipitació ordinària, la producció 
és de 120 TWh. A més, es calcula que avui dia 
només ha aprofitat el 60% del seu potencial 
hidroelèctric. Per assolir aquests nivells energètics, 
Noruega compta amb més de 330 preses 
d’alçada superior a 15m. 

Les primeres centrals hidroelèctriques daten de 
principis del segle XX. El major desenvolupament 
d’aquesta energia es va dur a terme entre 1970 i 
1985, a ritme d’un creixement d’un 4,1% annual 
de la potència instal·lada. A partir de 1993, 
l’expansió és menor i consisteix en la 
modernització de les instal·lacions per millorar els 
rendiments. Les companyies noruegues tenen 
molta experiència en construcció, gestió i 
manteniment d’aquestes infraestructures i 
fabricació de turbines, així com en el seu 
desenvolupament per optimitzar el procés.  

Energia eòlica 

Noruega té uns excel·lents recursos eòlics a la 
seva extensa costa, tant a terra ferma com a mar 
endins. Això s’explica perquè la velocitat del vent 
és molt elevada (7-9 m/s), fet que permet obtenir 
uns factors de capacitat molt superiors a la resta 
d’Europa: d’un 23% a Europa a un 34% a 
Noruega,  amb un màxim del 46% en alguns 
emplaçaments òptims. 

Tot i així, l’energia eòlica representa només l’1% 
de l’energia consumida, ja que és una alternativa 
que mai s’havia plantejat anteriorment i que 
s’està desenvolupant actualment. La major 
conscienciació social i l’esgotament progressiu de 
les reserves de petroli han propiciat el seu 
desenvolupament avui dia. Per tal de tenir ordres 
de magnitud de l’energia eòlica, notem que la 
capacitat instal·lada l’any 2006 era de 320 MW 
amb 155 molins que permeten una producció 
annual de 1TWh. 

Sobre la taula hi ha 150 projectes de parcs eòlics, 
i, conjuntament amb l’energia hidroelèctrica, 
l’eòlica és l’única energia renovable competitiva 
de futur. També s’estan desenvolupant plans de 
parcs eòlics marins, per minimitzar impactes 
ambientals i optimitzar la velocitat del vent, tot 
aprofitant els coneixements adquirits amb la 
construcció de plataformes petrolíferes. A més, 
Noruega coopera en matèria energètica amb 
països com Dinamarca, on l’energia eòlica 
representa el 30% de la producció total, 
participant en projectes i fabricació de peces 
d’aerogeneradors per empreses noruegues. 

Altres energies renovables 

L’oceà Atlàntic aporta grans recursos energètics a 
la costa noruega en forma d’energia 
mareomotriu, però l’explotació d’aquesta està en 
una fase molt primitiva, encara en investigació. 
Els dos projectes de plantes d’explotació de les 
fonts d’energia mareomotriu són Norwegian 
Pelagic Power i FO3. 

Figura 1. Planta mareomotriu que Statkraft vol 
instal·lar a Tromsø, al nord de Noruega. 

L’actuació de la companyia energètica estatal 
noruega Statkraft és molt interessant, perquè està 
construint la primera planta d’energia osmòtica 
del món, que s’espera que entri en funcionament 
el 2015. L’elevat cost i l’eficiència de les 
membranes de separació constitueixen els 
principals desavantatges d’aquest tipus d’energia, 
i són, precisament, el principal cavall de batalla de 
la companyia.  

La biomassa és residual dins noruega pel reduït 
pes que té dins el panorama energètic. Es basa 
en els residus de la indústria forestal i genera el 
25% de l’energia que aquesta consumeix.  

POLÍTIQUES MEDIOAMBIENTALS 

Emissions de CO2 

Noruega és un gran emissor de CO2, tot i que la 
producció d’energia del país es basa en recursos 
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no contaminants. Encara que el Protocol de 
Kyoto marcava un creixement màxim de les 
emissions d’un 1%, aquestes ho van fer en un 
10% entre 1990 i 2005. La causa d’aquest 
augment és el transport (aeri i marítim) i la 
combustió que fan les plataformes petrolíferes. 
D’altra banda, s’han reduït les emissions d’altres 
gasos causants de l’efecte hivernacle (un 40% de 
NOX i un 65% de SOX, entre 1980 i 2003). A més, 
la superfície afectada per emissions crítiques 
d’acidesa s’ha reduït del 30% al 13% des de 1980. 

Les taxes implantantades a partir de 1991 sobre 
emissions i altres impostos sobre els combustibles, 
mesures sobre els residus i la millora dels 
processos de la indústria de l’alumini han permès 
reduir l’any 2010 les emissions de CO2 entre 8,5 i 
11 tones respecte l’estimació d’aquestes sense 
l’aplicació de les mesures esmentades, tal com es 
pot apreciar a la Figura 2. 

Figura 2. Evolució de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle actuals i previstes sense 

l’aplicació de mesures. 

Per reduir les emissions es vol actuar sobre les 
plataformes, que en són la principal causa. Es 
pretén connectar-les a terra ferma per alimentar-
les amb electricitat i evitar la combustió de gas 
per obtenir energia. També s’estudia construir 
aerogeneradors annexos com a font d’energia 
complementària.  Altres mesures són prohibir la 
crema de gas natural (excepte per raons de 
seguretat) i obligar a reinjectar el gas sobrant a la 
bossa d’origen en lloc de cremar-lo. Finalment, de 
cara a la ciutadania, es desitja augmentar el 
consum de biocombustibles en substitució dels 
combustibles fòssils. 

El govern noruec s’ha plantejat com a objectiu 
per l’any 2050 eliminar els 100% de les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle obtenint un balanç 

zero. Fins el 2020, l’estat s’ha compromès a reduir 
les seves emissions en un 30% respecte a les de 
l’any 1990. Cal destacar l’actitud de Noruega vers 
a la resta de països, instant-los a assumir 
compromisos ferms respecte a la reducció de les 
emissions. Si això fos possible, la decidida 
col·laboració d’altres països possibilitaria assolir 
l’objectiu principal (zero emissions) l’any 2030. 

Captura i emmagatzematge de CO2 (CCS) 

La captura i emmagatzematge de CO2 és una 
altra alternativa que s’obre de cara al futur, sent 
capaç de competir amb el desenvolupament de 
les energies renovables. El govern de Noruega ha 
posat molt èmfasi en aquesta tècnica com a 
mesura per reduir les seves emissions. S’ha 
proposat uns objectius molt ambiciosos sobre la 
captura d’aquest gas a les centrals i plataformes i 
sobre la creacció d’una cadena de transport i 
injecció.  

El cost del procés és molt alt. Dues terceres parts 
d’aquest recauen en la captura de CO2, que està 
en una fase força inicial. Per transportar-lo, es 
liqua mitjançant pressió, el que permet 
transportar-lo com un gas hidrocarbur, una 
tecnologia ja perfeccionada per les empreses 
noruegues. 

Desde 1996 l’empresa estatal noruega d’energia i 
petroli Statoil ha separat un milió de tones 
annuals de CO2 del gas extret en el camp 
petrolífer Sleipner dirigint-lo cap una formació 
geològica anomenada Utsira. A més, 700.000 
tones annuals s’emmagatzemen en la formació 
anomenada Tubåen. Altres alternatives que es 
plantegen són dirigir-les a la bossa d’origen o a 
altres ja esgotades, geològicament impermeables. 

L’any 2012 es preveu que es finalitzi la 
construcció del CO2 Tecnologic Centre de 
Mongstad (iniciat el 2009), que constarà de dues 
plantes de tecnologia de captura de gasos 
(amina avançada i amoníac refrigerat) de dues 
fonts diferents (central de gas i refineria) amb una 
capacitat de 100.000 tones de CO2. 

Sota les capes que contenen les reserves de gas 
del camp Sleipner hi ha la citada formació Utsira, 
una bossa d’aigua salada que s’estima que podria 
emmagatzemar el CO2 produït per totes les 
centrals europees en uns 500 anys. Aquesta 
solució té uns costos molt elevats, als quals cal 
afegir el cost del transport del gas fins a aquest 
emplaçament del mar del Nord. Malgrat aquests 
inconvenients, hi ha diversos programes 
europeus i projectes que estudien aquesta 
alternativa, que poden contribuir a treure pressió 
sobre el desenvolupament d’energies renovables. 
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MODEL SOCIAL 

Els noruecs tenen una gran consciència social 
sobre la necessitat de preservar els recursos 
naturals i no hipotecar les generacions futures. 
Per aquest motiu s’han realitzat grans inversions 
en l’estat del benestar i en polítiques de 
desenvolupament sostenible. 

Uns exemples d’aquesta conscienciació són els 
següents: el PIB ha crescut un 147% entre 1976 i 
2005 mentre el consum d’energia ha augmentat 
un 68% durant el mateix període i l’ús de 
l’energia renovable ha crescut més que el de no 
renovable. 

Educació, salut i investigació 

L’Estat ha invertit molt en educació, sanitat i 
investigació, ja que es consideren elements claus 
per assegurar un creixement econòmic fort i 
sostenible basat en un valorat capital humà i una 
cohesió social. L’esperança de vida és de 78 anys 
pels homes i 83 anys per les dones. L’índex 
d’alfabetització és del 100% i l’any 2005 el 24% 
de la població tenia un títol d’educació superior. 
Noruega figura des del 1999 al primer lloc en 
l’Índex de Desenvolupament Humà, excepte en 
2005 i 2006, anys que figura segon. 

El Fons Sobirà de Pensions 

Noruega ha invertit els ingressos de l’exportació 
de petroli i gas natural en el manteniment de 
l’estat del benestar de més qualitat del món amb 
grans inversions en educació, sanitat i 
investigació. Una part d’aquests ingressos s’han 
destinat al Fons Sobirà de Pensions (The 
Government Pension Fund), abans conegut com 
el Fons Estatal del Petroli creat el 1990. 

Aquest fons té una cartera d’inversions molt 
variada segons unes directrius ètiques. L’objectiu 
és invertir a llarg termini i de forma segura els 
ingressos del petroli obtenint una bona 
rendibilitat per desprès retornar-los a la societat 
en forma de pensions. Com que són diners 
públics, el control del fons és molt estricte per 
part del Banc de Noruega i del Parlament. També 
controla la cartera de divises del país. La seva 
política d’inversions es basa en una baixa 
participació en empreses. Aquestes han de 
respectar els drets humans i el medi ambient. 

La seva diligència és  ben reconeguda 
internacionalment, de manera que les seves 
actuacions i moviments han assolit gran prestigi i 
són seguides detalladament pels actors financers 
mundials, ajustant les seves polítiques d’actuació 
respecte les decisions del fons noruec. 

Aquest és el millor exemple de l’aprofitament 
màxim d’uns recursos limitats en benefici de la 
societat amb  una visió a llarg termini, que els 
permetrà continuar rendibilitzant-los un cop 
aquests s’esgotin. 

CONCLUSIONS 

Després d’analitzar el model energètic noruec i 
les seves relacions amb la societat, arribem a les 
següents conclusions: 
1. Noruega gaudeix d’una àmplia varietat de 

recursos. N’és plenament conscient, en treu 
profit i pretén desenvolupar-los al màxim. 

2. La producció d’energia actual es basa 
clarament (99%) en recursos renovables. Hi ha 
un clar objectiu d’arribar al 100% amb la 
inversió en noves fonts d’energia que 
diversifiquin el panorama energètic actual  
aprofitant el coneixement ja adquirit. 

3. Existeix una gran conscienciació social sobre 
el medi ambient i una ferma voluntat d’arribar 
el més lluny possible respecte a aquests temes. 
S’han pres moltes mesures i s’ha fixat l’objectiu 
de zero emissions l’any 2050. 

4. Noruega ha aprofitat al màxim els seus 
recursos esgotables amb una visió a llarg 
termini i una voluntat clara de beneficiar la 
societat. El Fons de Pensions n’és el millor 
exemple. El model social és envejable i 
continuarà creixent atesa la inversió actual. 

5. Noruega és un país molt implicat en el 
desenvolupament sostenible, del que sempre 
n’ha estat defensor. Mai s’ha basat ni ha estat 
dependent del model del petroli, sinó que ha 
liderat la lluita per un món “environmentally 
friendly”, tot i que li ha tret gran profit.  
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RESUMEN 

Nuestro trabajo se centra en el estudio del 
desastre ambiental del mar Aral situado en Asia 
Central. El objetivo general es analizar la 
situación actual de este mar, así como los factores 
que lo han provocado y las consecuencias 
medioambientales y económicas que se han 
derivado.  
El nostre treball es centra en l’estudi del desastre 
ambiental del mar Aral situat a l’Àsia Central. 
L’objectiu general és analitzar la situació actual 
d’aquest mar, així com els factors que l’han 
provocat i les conseqüències mediambientals i 
econòmiques que se n´han derivat. 

OBJETIVO 

El objetivo general es analizar la situación actual 
del Mar Aral, así como los factores que la han 
provocado y las consecuencias medio-
ambientales y económicas que se han derivado. 
De este modo se estudiarán y/o comentarán las 
causas principales, la evolución temporal, el 
aumento de la salinidad, la reducción de la 
superficie y volumen de dicho mar, el impacto 
económico de la zona, los efectos de esta 
realidad en otras actividades como la petrolera y 
mencionar algunas posibles soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la situación geográfica del mar 
de aral. 

 

INTRODUCCIÓN 

El mar de Aral es un mar interior situado en Asia 
Central, entre Kazajistán, al norte, y Uzbekistán, al 
sur. Aunque es denominado “mar”, Kazajistán y 
Uzbekistán son considerados Estados sin litoral. El 
mar de Aral era el cuarto lago más grande del 
mundo y tenía una extensión de 66.000 Km2 y 
1.000 km3 de agua. Sin embargo, en 2004 ya 
había perdido un 75% de su extensión y 
quintuplicado su salinidad. 

Su nombre actual, que en español significa 
aproximadamente “mar de islas” se debe a los 
más de 1.500 pequeños islotes mayores de una 
hectárea de extensión que emergían 
originalmente dentro del lago, la mayoría de los 
cuales han desaparecido debido a los problemas 
ambientales que tiene el lago actualmente. 

CAUSAS 

Antes de la era soviética, Uzbekistán vivía del 
conreo de cebada, de trigo y de algunas frutas. 
Sus sistemas de regadío se basaban en el ahorro 
y la rotación (que consiste en alternar plantas de 
diferentes familias y con necesidades nutritivas 
distintas en un mismo lugar durante diversos 
ciclos) y aseguraban la riqueza del suelo. Cuando 
los soviéticos llegaron a Asia Central introdujeron 
el cultivo de algodón, típico de las zonas cálidas 
debido a la necesidad de tales condiciones para 
la geminación de la semilla y exigente en agua. 
Con los años, el algodón se acabó convirtiendo 
en monocultivo de la zona.  

Esta necesidad de abundante agua hizo que se 
tomara la decisión de desviar parte del agua de 
los dos grandes ríos de Asia Central, el Amu Daria 
y el Sir Daria, mediante canales que se 
construyeron para la ocasión. La calidad de 
construcción de la época era algo precaria, lo 
cual dejaba que parte del agua se filtrara o 
evaporara. En el mayor canal construido, Kara 
Kum, se desaprovechaba hasta un 70% del agua 
aproximadamente. Actualmente sólo el 12% de la 
longitud total de canales de irrigación de 
Uzbekistán está impermeabilizada.  

De esta manera, consecuencia de la desviación 
del agua de estos dos ríos para el regadío, el Mar 
de Aral fue menguando descontroladamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Central
http://es.wikipedia.org/wiki/Kazajist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Uzbekist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_sin_litoral
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Otra causa de la situación crítica actual 
relacionada con la mala salud a la que están 
expuestos los habitantes de los alrededores de lo 
que queda de este mar, es la utilización de 
fertilizantes y plaguicidas necesarios después del 
abandono de los sistemas de regadío 
tradicionales. 

EVOLUCIÓN 

La superficie del mar de Aral se ha reducido 
actualmente en un 75% y su volumen en casi un 
80%. En 1960, el mar de Aral era el cuarto lago 
mayor del mundo, con una superfície 
aproximada de 66.000 km², y un volumen de 
1000 km³. En 1998, ya había descendido hasta 
28.687 km² convirtiéndose así en el octavo lago 
del mundo. Durante el mismo intervalo de 
tiempo, la salinidad del mar ha aumentado desde 
10 g/l hasta unos 45 g/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imágenes de satélite que muestran la 
evolución de la extensión del Mar de Aral hasta la 

actualidad. 

En 1987, la disminución progresiva del nivel de 
las aguas acabó dividiendo el lago en dos 
volúmenes de agua separados, originando así el 
mar de Aral Norte y el mar de Aral Sur, éste 
último dividido a su vez en la parte central y la 
parte occidental. Aunque se construyó un canal 
artificial para conectar la parte norte y la parte 
sur, la conexión se había perdido ya en 1999 
debido al importante descenso en el nivel de 
agua. 

Para paliar los efectos anteriores, se llevaron a 
cabo trabajos para preservar el mar de Aral 
Norte, incluida la construcción de presas que 
garantizasen la preservación de un flujo 
constante de agua dulce. En octubre de 2003, el 
Gobierno de Kazajistán anunció un plan para 

construir una presa de cemento, el llamado dique 
Kokaral, para separar las dos mitades del mar de 
Aral. El objetivo buscado era elevar el nivel del 
agua  y disminuir los niveles de salinidad. Este 
objetivo se alcanzó en 2007.  

Por razones económicas, no se han llevado a 
cabo acciones para salvar el mar de Aral Sur. En 
su lugar está dejando enormes llanuras de sal las 
cuales producen tormentas de arena que llegan a 
sitios lejanos como Pakistán y el Ártico y que 
hacen los inviernos más fríos y los veranos más 
cálidos. Uno de los intentos de mitigar estos 
efectos consiste en la plantar vegetación en el 
antiguo fondo del mar, el cual ahora es tierra 
firme. 

En contra de todos los pronósticos en el verano 
de 2003 el mar de Aral Sur estaba 
desapareciendo más rápido de lo que se había 
previsto. La superficie se encuentra ahora a tan 
sólo 30,5 metros sobre el nivel del mar (3,5 
metros más baja de lo que se había previsto a 
principios de los años 90), y el agua tiene una 
salinidad 2,4 veces mayor que la del océano. El 
agua del mar tiene una estructura formada por 
dos masas de agua inmiscibles. Así, en las partes 
más profundas del mar las aguas más bajas 
tienen mayor concentración de sal que las 
superficiales. Por esta razón, es sólo la parte de 
agua superficial la que se calienta en verano, 
produciéndose así una evaporación a una 
velocidad mayor que la normal. Analizando los 
datos obtenidos recientemente se prevé que el 
mar de Aral Sur desaparezca en los próximos 10 
años mientras que la parte oriental podría 
mantenerse, de forma precaria, indefinidamente. 

La desertificación de la zona unida con la 
acumulación de sal ha producido enormes 
consecuencias ecológicas, sanitarias y 
económicas. Debido al alto nivel de salinidad, el 
ecosistema del mar de Aral y de los deltas de los 
ríos que confluyen en él está  prácticamente 
destruido. Además, los cultivos tradicionales 
también están siendo destruidos por la sal que se 
deposita en la tierra. 

Además, la tierra de los territorios cercanos al mar 
está muy contaminada, y las personas que viven 
en la región sufren de escasez de agua dulce así 
como problemas de salud diversos ocasionados 
por esta catástrofe ecológica. La evaporación del 
agua del mar ha dejado grandes llanuras de 
arena las cuales están cubiertas de sal y de 
productos tóxicos que son arrastrados por el 
viento a las zonas habitad. Con el paso de los 
años se ha descubierto una incidencia elevada de 
ciertas formas de cáncer y otras enfermedades 
pulmonares (posiblemente debidas a cambios en 
el ADN) en las poblaciones cercanas al mar de 
Aral. La zona de Karakalpakia está sufriendo 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Dique_Kokaral
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pakist%C3%A1n
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mucho porque tiene tasas de mortalidad infantil 
que baten récords, porque sus niños sufren 
raquitismo y avitaminosis, los jóvenes no dan la 
talla para el servicio militar y las mujeres tienen 
fuertes anemias. 

Las consecuencias económicas en las 
poblaciones que en su día se beneficiaron de las 
actividades relacionadas con el mar Aral. Por 
ejemplo, la ciudad de Moynaq en Uzbekistán 
tuvo en el pasado un puerto bullicioso y una 
industria pesquera que daba empleo a unas 
60.000 personas. Actualmente, la ciudad dista 
muchos kilómetros de la nueva costa. Los barcos 
pesqueros se encuentran varados en tierra sobre 
las llanuras que una vez fueron fondo del mar. 
Muchos de esos barcos llevan más de 20 años 
abandonados. La única empresa pesquera que 
queda en la zona se encarga de importar 
pescado desde el océano Pacífico, a miles de 
kilómetros ya que la actividad pesquera en el mar 
de Aral se ha eliminado prácticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Enormes llanuras de sal y buques 
abandonados actualmente en el mar de Aral. 

POSIBLES SOLUCIONES 

Actualmente el mar de Aral está dividido en dos 
volúmenes de agua separados debido a la 
disminución progresiva del nivel del agua. La 
zona que ha conseguido frenar mínimamente la 
pérdida de agua es la del norte, Kazakstán, 
donde desde los años noventa se han llevado a 
cabo trabajos para preservar el mar, como la 
construcción de embalses a lo largo de la costa 
del mar interior en el delta del Amu Daria. Otra 
medida para preservar este mar, al otro lado de la 
frontera uzbeka es la separación de las dos masas 
de agua mediante un dique artificial con la 
finalidad de detener el proceso de desecación y 
recuperación de superficie de agua. Estas 
actuaciones también han servido para recuperar 
un ecosistema perdido por la alta salinidad que 

además de contaminar, la tierra no es productiva 
e impide el crecimiento de vegetación y seres 
vivos. Así se aspira a recuperar la industria 
pesquera que había sido una importante fuente 
de ingresos en tiempos anteriores. Un ejemplo de 
esta catástrofe medioambiental se sitúan en la 
ciudad de Muynak, en Uzbekistán, que en otra 
época tuvo puerto, actualmente dista más de 
200km de la nueva costa.  

También hay una parte, minoritaria pero no 
menos importante, de especialistas partidarios de 
una teoría que defiende que este fenómeno de 
desaparición de volumen de agua no es nuevo 
sino que este mar ya ha sufrido épocas de 
desecación y recuperación. Los estudios 
realizados apuntan que éste y el mar Caspio son 
componentes de un mismo sistema; en diferentes 
periodos históricos que se han medido 
reducciones del volumen de agua en un mar, en 
el otro aumentaban.  

OTRAS ACTIVIDADES 

El agua que desde los años sesenta del pasado 
siglo ha ido desapareciendo de aquel entorno 
pesquero puede ser sustituida por el gas y el 
petróleo si prosperan las exploraciones 
internacionales que quizá consigan transformar 
esta zona en una réplica centroasiática de los 
Emiratos. Desde 2007 un consorcio petrolero 
explora las llanuras de arena en busca de 
hidrocarburos en el fondo de las aguas y en los 
terrenos salinizados. 

En la ribera uzbeka del Aral, las esperanzas de 
recuperar el mar y restablecer la economía 
tradicional, basada en la pesca, se orientan cada 
vez más hacia el gas, que, de ser explotado a 
gran escala, daría un impulso a la ciudad de 
Karakalpakstán (166.000 Km2 y 1,5 millones de 
habitantes), la república autónoma lindante con 
el Aral y dependiente de Uzbekistán. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Explotación petrolífera en el mar de 
Aral. 
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Desde 2007, la Aral Sea Operating Company 
(ASOC) -formada por la petrolera rusa Lukoil, la 
Compañía Nacional de Petróleo de China, la 
corporación nacional de petróleo de Corea, 
Petronas de Malaisia y Uzbekneftegaz- realiza 
exploraciones geofísicas en el mar de Aral tras 
firmar un contrato de reparto de producción  con 
Uzbekistán. La primera fase, en la que se prevé 
invertir unos 100 millones de dólares, es permitir 
valorar las perspectivas de explotación del gas. 
Desde 2004 también está presente el consorcio 
ruso Gazprom, que extrae gas en la cercana 
meseta de Ustiurg, al oeste del Aral. 

Aunque las estimaciones difieren, Uzbekneftegaz 
calcula las reservas potenciales de gas en 
500.000 millones de metros cúbicos, y Lukoil, en 
200.000 millones. Estas cifras son inferiores a las 
de los grandes yacimientos del Caspio. La lejanía 
y falta de infraestructura hace que las 
condiciones de trabajo sean mucho más duras 
que en aquel otro mar interior. 

De todas maneras, están apareciendo numerosos 
problemas que ponen en riesgo la explotación 
petrolífera. Por ejemplo, en el aire hay poco 
oxígeno, y en el suelo, metales pesados, como 
níquel, plomo y mercurio. Los trabajadores están 
vacunados contra la peste, enfermedad de la que 
se han detectado dos focos entre los roedores. 

Las exploraciones geofísicas permiten al 
consorcio comprobar cómo se encoge el Aral. En 
un año, afirma Yákovlev, la línea de costa ha 
retrocedido 60 metros y la superficie ha 
descendido 30 centímetros. La parte occidental 
del mar, con profundidad máxima de 40 metros, 
tiene una concentración de hasta 114 gramos de 
sal por litro. La parte oriental, con sólo dos 
metros, es prácticamente una salmuera, con 240 
gramos de sal por litro. 

Además, también se están intentando buscar 
alternativas al petróleo para la producción de 
energía. Actualmente los países situados en la 
zona de influencia del mar de Aral no han 
podido ponerse de acuerdo en unas normas y un 
sistema para la explotación racional del agua en 
el Amú Dariá y el Sir Dariá.  

La superficie de los glaciares en las montañas de 
Kirguizistán y Tayikistán se ha reducido, y existen 
conflictos crónicos entre los países ribereños 
situados en la parte superior de los ríos, 
interesados en la producción hidroenergética, y 
los de la desembocadura, interesados en el 
regadío. Unos y otros buscan nuevas fórmulas de 
intercambio entre energía y agua. Las 
autoridades de Kirguizistán se plantean cobrar 
por el agua en respuesta al anuncio de 
Uzbekistán, Kazajistán y Turkmenistán de 
aumentar el precio del gas a nivel europeo. 

Figura 5. Antes había agua... 

CONCLUSIONES 

Aunque en el resumen nos referimos a una 
catástrofe medioambiental, es más real hablar de 
una mala gestión de los recursos hídricos. A la 
hora de realizar ciertas obras, sería conveniente 
no solo centrarse en los objetivos que se pueden 
obtener a corto plazo, sino pensar en términos de 
sostenibilidad y considerar los posibles efectos 
económicos y medioambientales que se puedan 
derivar de nuestras actuaciones.  
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RESUM 

L’aigua subterrània emmagatzemada als aqüífers 
del Delta del Llobregat té un gran valor 
ambiental i és un recurs clau en casos de sequera. 
Durant anys se n’ha fet un ús sovint abusiu, 
provocant contaminació per intrusió salina. La 
conscienciació del seu valor ha implicat l’entrada 
en vigor d’un seguit de mesures per preservar-la. 
El  agua subterránea almacenada en los acuïferos 
del Delta del Llobregat tiene un gran valor 
ambiental y es un recurso clave en casos de 
sequía. Durante años se ha hecho un uso 
frecuentemente abusivo, provocando la 
contaminación por intrusión salina. La 
concienciación de su valor ha implicado la 
entrada en vigor de una serie de medidas para 
preservarla. 

INTRODUCCIÓ 

Es defineix intrusió marina com el moviment 
permanent o temporal de l’aigua salada terra 
endins, desplaçant l’aigua dolça. Com que 
aquests dos fluïds són miscibles, no hi ha mai una 
interfase brusca a la zona de mescla, que depèn 
de la difusivitat i dispersivitat del medi i de les 
característiques del moviment. En general, l’aigua 
subterrània acostuma a ser dolça i potable, ja que 
la mateixa circulació subterrània la depura de 
partícules i microorganismes contaminants.  

El fet que la velocitat de circulació i la taxa de 
renovació de les aigües siguin baixes fa que 
qualsevol tipus de contaminació a què estigui 
sotmès l’aqüífer pugui perdurar durant llargs 
períodes temporals, provocant, per tant, greus 
conseqüències tant a curt com a llarg termini. Per 
altra banda, en el cas de les aigües subterrànies 
cal tenir en compte la difícil accessibilitat 
comparat amb dipòsits d’aigües superficials i, per 
tant, qualsevol intent de depurar el medi 
esdevindrà molt més complex.  

Les fortes i incontrolades extraccions dutes a 
terme sobretot durant la dècada dels anys 60 i 
primera meitat dels 70 provocaren un fort 
descens generalitzat dels nivells piezomètrics per 
sota del nivell del mar amb valors que, a meitat 
dels 70, arribaren a ser de -20 m. Aquesta 
devallada general de la piezometria implicà que 
es formessin cons de depressió dels nivells freàtics 
del sòl al voltant dels pous d’extracció, permetent, 

aleshores, que els marges d’aigua salada 
avancessin terreny endins amb la conseqüent 
contaminació de l’aqüífer.  

La salinització té unes greus afectacions 
ambientals, de les quals la concentració de 
clorurs i la conductivitat elèctrica en poden ser 
uns bons indicadors. Els seus efectes sobre el sòl, 
la fauna i la flora són diversos. En aquest estudi, 
hem considerat que, en el cas particular del Delta 
del Llobregat, era interessant analitzar les 
conseqüencies de la salinització sobre tres punts. 
Per una banda sobre les plantes, pel fet d’haver-hi 
una alta densitat de conreus a la zona, d’altra 
banda sobre les obres constructives que es 
puguin dur a terme i, finalment i a nivell més 
general, els inconvenients de perdre un recurs 
estratègic per a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.  

OBJECTIUS 

Els objectius del treball són els següents: 
1. Analitzar l’impacte ambiental de la salinització 

del Delta del Llobregat a curt i llarg termini 
2. Enumerar les afectacions que la salinització té 

sobre els diferents elements del territori. 
3. Estudiar les diferents mesures correctores que 

s’han aplicat 

CARACTERÍSTIQUES GEOLÒGIQUES I 
HIDROGEOLÒGIQUES 

El tram baix del Riu Llobregat està caracteritzat 
per dues unitats geogràfiques quasi paral·leles a 
la línia de costa: la Vall Baixa i el Delta del 
Llobregat d’una banda i la Serralada Litoral de 
l’altra. El propi recorregut del Riu divideix la 
Serralada Litoral en dos sistemes muntanyosos: el 
Garraf-Ordal a la riba dreta i les vessants de 
Collserola a l’esquerra. És entre aquestes ribes 
que, degut al procés de sedimentació de 
materials, es desenvolupa la plana al·luvial que va 
des del Papiol fins a Sant Boi de Llobregat, 
anomenada la Vall Baixa.  

Des de Sant Boi de Llobregat fins al mar, la 
desembocadura del Riu adopta una forma 
triangular formant el Delta del Llobregat, de 90 
km2 de superfície que s’extén aproximadament 
des del Massís del Garraf fins a la muntanya de 
Montjuïc. La litologia pròpia del Delta està 
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formada bàsicament per margues (calcària 
argilosa). La seva morfologia va estretament 
lligada al seu pendent, que és gairebé nul (0,1%) i 
això comporta que els sediments s’acumulin a la 
part final de la desembocadura provocant que, 
en èpoques en què el riu baixa amb un cabal 
elevat, aquest hagi de buscar noves lleres, 
deixant al seu pas nous estanys. Malgrat la 
proximitat a la zona metropolitana de Barcelona, 
la plana deltaica conserva una gran diversitat 
paisatgística: la platja, la pineda litoral, els 
aiguamolls, zones de conreu i industrials i nuclis 
urbans. 

Encara és de més rellevància ambiental, la font de 
recursos que suposa l’existència d’aqüífers, 
formacions geològiques capaces d’emmagat-
zemar aigua i permetre que aquesta es mogui 
molt lentament en el sentit del flux subterrani pel 
seu interior a través dels porus dels materials 
rocosos. Els aqüífers del Llobregat són de tipus 
detrític (formats per partícules procedents de 
l’erosió de masses rocoses a causa de l’aigua i/o 
del vent) i estan constituïts per dos paquets de 
sorres separats per un tascó de llims i argiles. El 
paquet superior, que arriba fins a cotes de -15 m 
per sota del terreny, s’anomena aqüífer 
superficial; el paquet inferior, comprès entre les 
cotes -30 i -60, és l’anomenat aqüífer profund. 
Existeix una connexió entre els dos aqüífers a la 
Vall Baixa, on els llims del tascó canvien 
gradualment a sorres i graves, fet que fa que, en 
aquesta zona, se l’anomeni aqüífer únic. Cal 
recalcar, però, que aigües avall, a la zona del 
Delta, no hi ha cap tipus de connexió existent 
entre els 2 aqüífers; actualment l’aqüífer 
superficial està altament contaminat i qualsevol 
connexió amb el profund, que no està 
contaminat, seria un desastre ambiental. 

 

Figura 1.Perfil geològic del tascó de llims i argiles 
que subdivideix la zona de sorres en dos aqüífers 

inconnexos. 

Aquests aqüífers s’alimenten principalment de les 
infiltracions del riu a la Vall Baixa, on no existeix 
l’aqüitard i l’aqüífer és únic i de la recàrrega 
natural, produïda en un 80% a Pallejà. El volum 
d’aigua restant, però que només nodreix l’aqüífer 
superficial, es considera que és aportat per la 
porció de pluja que s’infiltra als terrenys no 
urbanitzats. 

HISTÒRIA 

L’explotació d’aigua subterrània no comença a 
ser important fins a finals del segle XIX. És a partir 
de llavors que es comencen a construir pous en 
el tram final de la Vall Baixa. D’altra banda el fet 
de poder extreure de forma senzilla l’aigua de 
l’aqüífer profund (donat que aquesta sortia a 
pressió cap a l’exterior) va obrir un gran ventall 
de possibilitats pel que fa a l’abastiment amb 
aigua dolça i de bona qualitat a la població del 
Prat de Llobregat. La modernització de les 
bombes d’extracció col·locades ens els pous va 
permetre que s’arribés a una explotació de 
l’aigua subterrània gairebé contínua. Però 
l’extracció intensiva no arriba fins als anys 1950 – 
1960 quan la industrialització de zones properes 
al delta va provocar una demanda més important 
d’aigua provinent de l’aqüífer. Aquestes 
indústries (químiques, de paper, d’automoció) 
necessitaven un abastiment molt important 
d’aigua; tant és així que durant la decada de 
1970 es va arribar a una extracció de fins a 120 
hm3/any, xifra que en l’actualitat es redueix a 
menys de la meitat (i segueix quedant lluny del 
valor sostenible de 40 hm3/any). Però la 
construcció de la planta de potabilització del Riu 
Llobregat per l’abastiment de Barcelona va frenar 
l’ús intensiu de les aigües subterrànies que des 
d’aleshores conformen un complement en cas de 
sequera, mala qualitat de l’aigua fluvial o bé 
avaria de les instal·lacions. A més a més, l’any 
1988 es crea a Catalunya el Decret de 
Classificació dels Aqüífers. Les extraccions 
intensives d’aigua dutes a terme fins aleshores 
van provocar un encariment de l’aigua extreta 
així com l’entrada d’aigua marina a l’aqüífer 
profund. Tot això ha portat a una creixent 
conscienciació per part dels consumidors del 
valor d’aquestes aigües subterrànies, a la creació 
de la Comunitat d’Usuaris de l’Aigua del Delta del 
Llobregat (CUADLL) que explota els aqüífers de la 
zona a la vegada que vetlla per la seva protecció i 
a la projecció del Pla Delta, un projecte global de 
transformació del Delta del Llobregat. 

AFECTACIONS AMBIENTALS 

La conseqüència directa d’aquesta extracció 
d’aigua tan intensiva fou la baixada generalitzada 
dels nivells piezomètrics de la zona, arribant a 
valors de fins a -20 m per sota del nivell del mar. 
Els cons de depressió del nivell freàtic permeteren 
l’entrada d’aigua marina, alterant així les 
propietats químiques i físiques de l’aqüífer 
profund. En concret, la concentració de clorurs va 
anar augmentant a mesura que l’aqüífer anava 
sent contaminat, quedant-se posteriorment, quan 
les extraccions disminuïren, a uns nivells força 
estables i difícils de reduir. Les línies isoclorures 
són una bona representació gràfica per avaluar la 
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problemàtica al llarg dels anys. Un altre bon 
indicador de salinització és la conductivitat 
elèctrica, ja que les aigües marines tenen una 
elevada quantitat de ions en dissolució. A 
continuació es descriuran les afectacions 
ambientals sobre dos factors estratègics per al 
desenvolupament i aprofitament de la zona: les 
plantes pel què fa al conreu i les obres 
constructives, ja que en els últims anys se n’han 
projectat unes quantes de subterrànies. 

Existeix una classificació de les plantes en funció 
de la seva capacitat de sobreviure en sòls 
salinitzats i en no salinitzats, aquestes són, 
respectivament: halòfites i no halòfites. Les 
primeres han desenvolupat mecanismes que els 
permeten resistir a la salinitat, malgrat que el seu 
grau de tolerància pot ser molt variable. En tot 
cas, la majoria de plantes cultivades es consideren 
com a no halòfites, essent les més tolerants les del 
grup dels cereals. No obstant, a nivells alts de 
salinitat no hi pot créixer cap forma de vida. Al 
Delta del Llobregat es desenvolupa una 
agricultura intensiva associada a l’aigua de 
l’aqüífer profund, motiu pel qual és cabdal 
preservar-ne la seva qualitat. 

La corrosió electroquímica de l’acer és la principal 
afectació de la salinitat en construccions amb 
estructures de formigó armat. El fenomen es 
desenvolupa lentament i de manera invisible a 
l’interior de l’estructura i quan ja són visibles els 
signes des de l’exterior obliga a reparacions 
d’elevats costos. Els efectes de la corrosió de les 
armadures influeixen directament sobre l’acer, 
sobre el formigó i sobre el contacte acer-formigó. 
La secció de l’acer va disminuint progressivament, 
implicant aleshores una pèrdua de la capacitat 
estructural de l’element. Els productes originats 
durant la corrosió incrementen el volum, creant 
fissures al formigó. Actualment, existeixen 
ciments especials per a resistir la presència 
d’aigües marines, però no deixa de ser, en aquest 
cas, un problema més pel que fa al 
desenvolupament de la zona. Probablement, en 
construccions superficials no hi ha unes 
afectacions directes, però en el cas de la Línia 
L9/L10 de metro, que es desdobla en entrar al 
Delta per a arribar a la Terminal 1 de l’Aeroport 
de Barcelona amb la L9 i al Polígon Pratenc amb 
la L10, considerem que pot esdevenir un factor a 
tenir en compte pel què fa a les doveles de 
formigó de la secció del túnel i a possibles 
pantalles que calgui construir. 

MESURES CORRECTORES 

Les mesures correctores basades en les barreres 
tenen com a objectiu, a grans trets, estabilitzar el 
balanç hidràulic de l’aqüífer. S’entén per 
estabilitzar el fet de reduir el volum d’aigua 

marina entrant fins, com a mínim, igualar-lo al 
volum entrant d’aigua dolça a l’aqüífer. En 
principi, es poden classificar en dos tipus de 
barreres: físiques i hidràuliques. Les primeres es 
basen en la construcció d’unes pantalles 
impermeables que no permeten el pas de l’aigua 
de mar, són, per tant, veritables preses 
subterrànies. És un tipus de solució força costosa i 
és difícil garantir-ne la completa impermeabilitat.  

A les barreres hidràuliques el control sobre 
l’entrada d’aigua de mar s’aconsegueix 
controlant el nivell piezomètric; de manera que hi 
ha dues possibilitats: barrera positiva o negativa. 
La primera és equivalent a un pou de recàrrega, 
que consisteix en injectar aigua per tal de produir 
un ascens del nivell piezomètric i així produir un 
flux cap al mar obstruint l’entrada d’aigua salada 
a l’aqüífer. Té diversos avantatges, com ara que si 
s’utilitzen aigües residuals tractades de qualitat 
mitjana es poden millorar la majoria dels 
paràmetres de qualitat de la zona (reducció de 
sòlids en suspensió, carboni orgànic, nitrats i 
sulfats i l’eliminació de contaminació biològica 
d’alguns microcontaminants orgànics i la majoria 
de metalls). Un altre avantatge és l’estalvi 
energètic, ja que en augmentar els nivells 
piezomètrics generals de la zona tots els pous 
d’extracció per a usos controlats han de 
bombejar des d’una menor profunditat. La 
barrera negativa consisteix en una filera de pous 
d’extracció d’aigua situats a la línia de costa, on 
es bombeja aconseguint que els nivells 
piezomètrics de la costa siguin menors que els de 
terra endins, provocant aleshores un flux d’aigua 
des de l’interior cap a la costa. El principal 
avantatge d’aquest tipus de barrera és que no és 
necessari l’ús de tecnologies sofisticades. Però 
presenta alguns inconvenients: l’aigua extreta 
dels pous és barreja de salada i dolça, fet que fa 
que sigui inservible i, fent balanços, es contamina 
l’aigua dolça de l’aqüífer. A més a més, la 
necessitat de bombejar és pràcticament contínua 
i des de nivells inferiors, fet que suposa un 
increment de la despesa energètica.  

BARRERA CONTRA LA INTRUSIÓ SALINA 

Al Delta del Llobregat s’han anat prenent 
diverses mesures al llarg dels anys per frenar la 
intrusió salina a les aigües subterrànies. Una 
d’elles va ser la de desviar el riu Llobregat en el 
seu tram final. Aquesta obra va durar 7 anys 
durant els quals els controls ambientals van ser 
continus ja que es tracta d’una zona molt 
protegida tant pel que fa a les espècies animals i 
vegetals que l’habiten com per la preservació de 
l’aqüifer. Es tractava de canviar la trajectòria del 
riu en el seu tram final i tenia com a objectiu 
aturar la salinització així com permetre l’ampliació 
del Port de Barcelona. Es va crear un canal per 
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conduir l’aigua del riu Llobregat fins a una 
desembocadura diferent de la natural. Per tal de 
combatre la salinització es va crear un sistema 
mitjançant una llacuna artificial. Aquesta llacuna 
es carrega amb aigua provinent de la depuradora 
a la que se li ha realitzat un tractament per tal de 
complir amb una sèrie de normatives i permetre 
preservar la recàrrega de l’aqüífer mentre deixa 
que la fauna de la zona segueixi habitant-la. 
Altres mesures que s’han dut a terme al llarg dels 
anys i que han permès preservar cada vegada 
millor l’aqüífer són: la creació del Pla d’Ordenació 
d’Extraccions, les recàrregues per escarificació de 
la llera del riu (remoure la capa de llims del fons 
del llit per facilitar la filtració d’aigua a l’aqüífer), 
les recàrregues artificials als pous d’Agbar o les 
fetes mitjançant basses. Però una de les 
actuacions més emblemàtiques, per ser pionera a 
Europa, és la barrera hidràulica. Com s’ha dit 
anteriorment, el seu objectiu és frenar l’avenç de 
la intrusió marina mitjançant la injecció d’aigua 
en una sèrie de pous paral·lels a la línia de costa.  

 
Figura 2. Disminució de concentració de clorurs 

al llarg dels últims anys gràcies a la barrera 
hidràulica. 

 
L’aigua utilitzada prové de la EDAR (Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals) i passa per 
diferents tractaments abans de ser injectada per 
tal de complir amb els controls de qualitat de 
l’aigua pel consum humà. La implantació dels 
pous de recàrrega es va fer en dues fases: la 
primera va començar l’any 2007 i constava de 4 
pous d’injecció, el cabal injectat era d’uns 2500 
m3 al dia. Aquesta fase va servir de prova pilot i 
en veure que la resposta va ser positiva es va dur 
a terme la segona fase: es van construir 11 nous 
pous (7 a la Zona Franca, al nord dels ja existents 
de la prova pilot i 4 més a la Zona Prat al sud dels 
existents).  

 
Figura 3. Distribució dels pous d’extracció de les 

dues fases. 
 

Aquesta segona fase ha permès arribar a injectar 
dés del 2010 fins a 15000 m3 d’aigua al dia (amb 
injeccions les 24 hores del dia) en una línia de 6 
km i disposa d’un total de 17 piezòmetres de 
control amb sistemes remots de sensors per al 
seu seguiment que medeixen contínuament el 
pH, la conductivitat i la temperatura, 
setmanalment els patògens (coliformes, E. Coli i 
nematodes), DBO, DQO TOC, clorurs, nitrats i 
fòsfor i mensualment els components majoritaris, 
els metalls i els compostos organoclorats. Aquest 
projecte és de gran rellevància per tal de garantir 
la qualitat de l’aigua de l’aqüífer, assegurar el bon 
estat ecològic del medi i alhora preservar per al 
futur una reserva important per a l’abastament. 

CONCLUSIONS 

Les conclusions que podem extreure d’aquest 
treball són les següents: 
4. Extrema sensibilitat de l’aqüífer als 

bombaments i a la recàrrega 
5. La salinització del Delta del Llobregat és un fet 

que cal tenir en compte a l’hora de fer 
qualsevol actuació a la zona, ja que l’aqüífer 
profund segueix sense estar contaminat i 
qualsevol intrusió d’aigua marina o bé aigua 
provinent de l’aqüífer superficial a la zona del 
Delta (part final del riu) podria perjudicar-lo 

6. Les mesures correctores que s’han anat 
prenent al llarg dels anys han permès 
comprovar la consciència creixent del bé que 
suposa tenir un aqüífer en bones condicions 
en un lloc estratègic. 

7. Els resultats de les diferents actuacions que 
s’han dut a terme al llarg dels anys han sigut 
molt positius en tant que han permès reduir el 
contingut en clorurs de l’aqüífer i frenar la 
intrusió salina. 
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RESUMEN 

En un marco de preocupación por el 
calentamiento global, algunos científicos han 
advertido sobre la necesidad de adoptar 
soluciones que reduzcan la emisión de gas 
metano a la atmósfera. En concreto, se destaca la 
emanación de este gas producida por el proceso 
digestivo de ciertos rumiantes. Algunos de ellos 
sobreexplotados en el sector ganadero. 
En un marc de preocupació per l’escalfament 
global, alguns científics han advertit sobre la 
necessitat d’adoptar solucions que mitiguin 
l’emissió de gas metà a l’atmosfera. En concret, es 
destaca l’emanació d’aquest gas produïda pel 
procés digestiu de certs remugants. Alguns d’ells 
sobre explotats en el sector ramader.  

INTRODUCCIÓN 

Uno de los debates con más relevancia en la 
actualidad se centra en el cambio climático. En 
los últimos años, los estudios indican que se está 
produciendo un aumento de la temperatura 
media de la Tierra, en algunas décimas de grado. 
Dada la enorme complejidad de los factores que 
afectan al clima, es muy difícil saber si este 
ascenso de temperatura está producido por 
factores naturales o provocados por la actividad 
humana. 

Como consecuencia del “desarrollo” del ser 
humano y de las explotaciones ejercidas sobre 
algunos sectores, han aumentado las emisiones 
de algunos gases que están afectando 
notablemente al cambio climático. Entre estos 
destacan: el dióxido de carbono (CO2) y el 
metano (CH4).  

Durante años el CO2 ha sido considerado como 
el principal responsable del efecto invernadero, 
aunque en la actualidad, algunos científicos 
consideran el gas metano tanto o más peligroso 
que éste. Y es que, a pesar de permanecer menos 
tiempo en la troposfera que el CO2 (12 años 
contra 100), es capaz de absorber más calor. De 
hecho una tonelada de metano tendrá unas 23 
veces el impacto de la emisión de una tonelada 
de dióxido de carbono durante los siguientes 100 
años.  

A pesar de lo que pueda creerse, ciertos estudios 
han determinado que la incidencia que está 

teniendo el metano en el cambio climático es, en 
gran medida, debida al aumento del sector 
ganadero, y en concreto a los gases intestinales 
emanados por los rumiantes. Y es que la 
tendencia de 6.000 millones de humanos a 
explotar a estos animales para obtener leche, 
carne, jabón, etc., han trastocado bastante la 
capacidad de la naturaleza para regenerarse.  

OBJETIVOS 

Este artículo pretende dar a conocer la 
problemática del metano emanado por algunos 
rumiantes en el cambio climático y valorar las 
posibles soluciones, según cuatro líneas básicas 
de actuación: 
1. Síntesis de las connotaciones medioambien-

tales del metano. 
2. Evaluación de la incidencia del sector 

ganadero en el cambio climático. 
3. Descripción y valoración de las posibles 

soluciones planteadas para reducir la emisión 
de metano. 

4. Descripción de soluciones que permiten la 
utilización del gas metano como energía 
renovable. 

METANO 

El metano es un gas que se produce de forma 
natural por la descomposición de sustancias 
orgánicas en condiciones anaerobias. Este se 
forma cerca de la superficie, y es transportado a 
la troposfera por el aire ascendente de los 
trópicos. Es, juntamente con el CO2, uno de los 
gases más relevantes en el efecto invernadero. En 
la Figura 1 se observa la evolución de este gas a 
lo largo de los últimos años. 

Además de su contribución al efecto 
invernadero, el metano reduce el volumen de 
iones hidoxilo, alterando así la capacidad de 
regeneración de la atmósfera para autodepurarse 
de contaminantes.  

A pesar de estas dos connotaciones negativas, se 
trata también de un gas apreciado como 
combustible y para producir diversos gases y 
sustancias de uso industrial, como cloruro de 
hidrógeno, amoníaco, acetileno y formaldehído. 
Esta posibilidad de reciclaje es interesante, 
sobretodo, porque resulta muy dificil disminuir las 
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excesivas cantidades de metano producidas por 
actividades esenciales para la vida humana como 
la agricultura y la ganadería. 

Figura 1. Concentración de metano en la 
atmosfera (ppm) desde 1976 hasta 2003. 

INCIDENCIA DEL SECTOR GANADERO EN EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

A diferencia de los humanos, el proceso digestivo 
de algunos rumiantes produce de forma natural 
dióxido de carbono y metano. Esto se debe a la 
fermentación (en ausencia de oxígeno) 
producida por las bacterias presentes en su 
estómago. 

Un estudio reciente (Morgavi, 2000) ha permitido 
saber que la producción de metano llevada a 
cabo por estos animales depende 
fundamentalmente del tamaño y del tipo de 
alimentación que recibe. De este modo, una 
oveja produce 8 kilos al año de metano, mientras 
que una vaca destinada a la producción de carne 
expulsa entre 60 y 70 kilos. Las vacas lecheras 
elevan la cuenta a entorno 120 kilos anuales. 
Dicho de otro modo, la emisión de una oveja al 
año supone el equivalente a conducir un 
automóvil, de tipo europeo, 1.000 kilómetros en 
ese mismo periodo de tiempo. 

Dadas estas magnitudes, algunos científicos 
plantearon otras investigaciones (FAO, 2006)  
con el objetivo de cuantificar esta incidencia en el 
cambio climático. De este modo, se ha podido 
concluir que de todas las emisiones de metano 
producidas por la actividad humana, el 37% 
proviene de ganaderias de rumiantes, superando 
al sector de transportes con un 18%. Este mismo 
informe, atribuye a la ganadería mundial una 
producción global de gases de efecto 
invernadero del 51%, estimada en 103 millones 
de toneladas de metano al año. 

Finalmente, otro estudio (Mitloeher, 2009) 
concluyó que una vaca lechera puede 
contaminar cuatro veces más que un vehículo, 
por medio de sus excrementos, ventosidades y 

eructos. Además, en un adelanto del estudio, se 
encontró que estos mismos animales son los 
responsables de algunos componentes de los 
gases conocidos como Componentes Orgánicos 
Volátiles. 

SOLUCIONES PARA MITIGAR LA EMISIÓN DE 
METANO PRODUCIDA POR LAS VACAS 

En la actualidad, existen una gran variedad de 
propuestas que prentenden moderar este exceso 
de emisiones. Aunque muchos ecologistas 
consideran que la solución más “eficaz” es la 
moderación del consumo de carne, las 
expectativas están mayoritariamente centradas 
en soluciones menos conservadoras. Entre estas, 
se encuentran multitud de estudios diversos, la 
mayoría englobados en dos grandes grupos. Las 
que se centran en el desarrollo de una 
alimentación específica y las que pretenden 
obtener especies de vacas más ecológicas a 
través de modificaciones genéticas. 

Modificaciones Alimenticias 

Una de las alternativas que se ha puesto a 
prueba es la adición de aceites vegetales en la 
dieta de los rumiantes. Un trabajo de 
investigación reciente (Morgavi, 2001) ha 
demostrado que es posible una reducción del 
30% de media en la producción de metano, 
mediante la adición de estos aceites en la dieta 
de vacas lecheras. Si bien el método es eficaz, su 
costo es elevado. Además, el mismo científico ha 
reconocido que todavía no es posible saber si 
estas modificaciones pueden afectar a la 
producción o al bienestar del animal. 

Otros ensayos experimentales, realizados en 
distintas universidades han demostrado que otras 
especies con capacidad en la limitación de gases 
son la alfalfa, la linaza, el Omega-3 y el trébol 
blanco. A pesar de no prestar tanta mejoría como 
los aceites vegetales, permiten obtener una 
calidad intacta de la leche producida.  

Por su parte, un equipo de la Universidad de 
agricultura de Obihiro (Japón) propone el uso de 
una píldora como complemento alimenticio, para 
reducir la producción de este gas. Haciendo un 
estudio de viabilidad económica, han concluido 
que por 37 céntimos de euro al día y por animal, 
se puede solucionar el problema sin afectar a la 
calidad de la leche. 

Modificaciones Genéticas 

En la actualidad, estudios de ingeniería genética 
(Moore, 2009) han planteado la posibilidad de 
cruzar ejemplares de vacas cuyos ADN muestren 
un mayor potencial para producir menos 
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cantindad de metano. De hecho, las 
investigaciones realizadas han permitido reducir 
hasta un 25% las emisiones sin afectar al aspecto 
o al sabor de la carne. De este modo, los 
investigadores pretenden desarrollar animales 
“eficientes”, que a su vez produzcan 
descendencia “eficiente”. 

Una de las soluciones de modificación genética 
con mayor éxito es la producción de vacas en 
miniatura, llevada a cabo en los EEUU. Tal como 
se observa en la Figura 2, esta nueva especie no 
supera el metro de altura y pesa alrededor de 
unos 270 kilos, frente a los 450 de una vaca 
tradicional. Estudios realizados (Gradwohl, 2010) 
han permitido observar una clara reducción de la 
cantidad de metano, debida exclusivamente a su 
tamaño reducido. A pesar de esta ventaja, el 
objetivo inicial del desarrollo de esta especie y el 
causante de su éxito actual, era un aumento en el 
rendimiento del sector ganadero. Y es que su 
tamaño permite la cabida de más ejemplares en 
un mismo recinto. Investigaciones posteriores, 
concluyeron que la proporción de grasa de este 
animal se había reducido y por tanto se permitía 
un aprovechamiento de la carne un 15% 
superior, siendo esta de mayor calidad. 

 

Figura 2. Vacas en miniatura. 

Otra propuesta menos documentada es la del 
ministerio de Alimentación y Asuntos Rurales del 
Reino Unido. Estos científicos están llevando a 
cabo investigaciones con el fin de prolongar la 
vida de estos animales mediante ingeniería 
genética. Con esta solución se pretende evitar el 
incremento de la población de las vacas y con 
ello reducir la aportación de metano a la 
atmósfera. 

SOLUCIONES PARA USAR EL METANO COMO 
ENERGÍA RENOVABLE 

Otra posibilidad distinta, es la elección de 
soluciones que pretenden mitigar esta 
problemática a partir del uso de maquinaria 
capaz de reutilizar el metano emanado. Y es que, 
éste puede ser usado tanto con fines energéticos 
(iluminar, calentar, etc.), como para combustible 
de un motor. 

Aprovechamiento Con Un Biodigestor 

Una de las soluciones más comunes en el 
reciclaje de metano es la planta de biogás. Por lo 
general, se trata de una infraestructura sencilla 
de implementar, que requiere materiales de bajo 
coste y que presenta grandes beneficios 
energético-ambientales. Por lo cual, las plantas de 
biogás resultan especialmente atractivas en zonas 
rurales aisladas y en países subdesarrollados, en 
los que se dispone de pocos recursos técnicos, 
energéticos y económicos. Otra de las 
características importantes de la biodigestión es 
la reducción del potencial contaminante de los 
excrementos. Es decir, la disminución de la 
Demanda Química de Oxigeno (DQO) y la 
Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) hasta en 
un 90% (dependiendo de las condiciones de 
diseño y operación). 

A pesar de estas ventajas, las plantas de biogás 
requieren de una elevada provisión de estiercol 
animal para producir metano en cantidades 
suficientes. Por ejemplo, y de modo aclarativo, 
para abastecer las necesidades de una familia, se 
requiere el aporte continuado de estiércol de dos  
especies de rumiantes (caballos, vacas o cerdos). 
Por esta razón, lugares eficientes para colocar un 
biodigestor suelen ser las granjas o fincas. Un tipo 
común de planta de biogás son los biodigestores. 
Éstos son sistemas naturales y ecológicos que 
aprovechan la digestión anaeróbica de las 
bacterias, para transformar el estiércol y otros 
desechos orgánicos en biogás y fertilizante. 

Tal y como se muestra en la Figura 3, el 
biodigestor es un depósito cerrado, hermético e 
impermeable, dentro del cual se depositan los 
excrementos de animales, en una determinada 
dilución de agua. Una vez dentro de la cámara 
de digestión, los microorganismos bacterianos 
anaeróbicos convierten parte de los desechos en 
gas metano. Éste queda retenido en la parte 
superior de la cámara mediante una válvula, que 
regula su paso hacia un depósito de biogás. 
Finalmente, por la parte inferior se extraen los 
materiales ya descompuestos, ricos en nitrógeno, 
fósforo y potasio, que servirán de abono 
orgánico, aumentando así, el rendimiento de las 
cosechas. 

Una vez extraido, el biogás se transporta a través 
de una tubería a un depósito exterior. 
Generalmente, suele tratarse de dispositivos 
metálicos, aunque también, como se observa en 
la Figura 4, se puede utilizar un depósito de bolsa 
plástica especial, sobre la cual se pone un peso 
para dar presión al gas hacia la tubería de uso. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/DQO
http://es.wikipedia.org/wiki/DBO
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Figura 3. Representación de un biodigestor. 

 

Figura 4. Depósito plástico de biogás. 

Los biodigestores se pueden clasificar en dos  
tipos según su flujo hidráulico, discontinuo y 
continuo. 

En los biodigestores de flujo discontinuo, toda la 
carga del material (excrementos) se hace al inicio 
del proceso y la descarga del efluente (biogás y 
fertilizante) se lleva a cabo al final del proceso.  

De distinta forma, en los biodigestores de flujo 
continuo, la carga y la descarga del material a 
fermentar se realizan de manera continuada a lo 
largo del proceso. 

Por lo general, los reactores de flujo discontinuo 
requieren mayor mano de obra y más espacio de 
almacenamiento tanto para fertilizante como 
para biogás, que el continuo. 

Aprovechamiento con un Depósito Móvil  

En algunas ocasiones, los espacios de los que se 
dispone son limitados y por tanto resulta inviable 
constuir las infraestructuras mencionadas 
anteriormente. Por ese motivo, algunos 
organismos han llevado a cabo estudios de otros 
dispositivos más senzillos que permitan la 
reutilización del metano. 

Un ejemplo claro de esta iniciativa da lugar en 
Argentina, donde un grupo de científicos están 
desarrollando un depósito plástico que, colocado 

sobre la espalda de las vacas, permite la 
captación de este gas. Tal como se muestra en la 
Figura 5, el tanque se conecta mediante una 
cánula a su orificio anal, controlando así las 
emanaciones de metano que posteriormente 
podrán ser utilizadas como energía renovable. 

 

Figura 5. Vaca equipada con depósito móvil. 

CONCLUSIONES 

Finalmente, y a modo resumen, se presentan los 
aspectos más relevantes del presente artículo.  
1. El metano es uno de los gases responsables 

en el cambio climático. 
2. El 51% de las emisiones antropogénicas 

causantes del efecto invernadero 
(principalmente metano) son debidas al sector 
ganadero. 

3. El cambio en la dieta de las vacas puede llegar 
a reducir las emanaciones de este gas hasta 
un 30%, frente al 25% utilizando 
modificaciones genéticas. 

4. La modificación genética tiene carácter 
permanente, por lo que es más rentable, a 
largo plazo, que la adición de alimentos en la 
dieta de los rumiantes. 

5. El aprovechamiento del gas metano 
proporciona un doble beneficio energético-
ambiental. 
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RESUM 

El creixement de la població i la millora del nivell 
de vida ha generat un increment en la demanda 
d’aliments. Per satisfer-la s’han utilitzat fertilitzants 
de forma excessiva i ineficient. Aquest mal ús 
sobrecarrega els nostres oceans amb nutrients, 
fet que acaba provocant la mort de milions de 
peixos i crustacis, creant les zones mortes.  
El aumento de la población y la mejora del nivel 
de vida ha generado un incremento en la 
demanda de alimentos. Para cubrirla se han 
utilizado fertilizantes de forma excesiva e 
ineficiente. Este mal uso sobrecarga nuestros 
océanos de nutrientes, que acaban provocando 
la muerte de millones de peces y crustáceos, 
creando las zonas muertas. 

INTRODUCCIÓ 

Les zones mortes reben aquest nom ja que són 
zones de les costes on la fauna i la flora marines 
han mort degut a la falta d’oxigen provocada per 
l’activitat humana. Aquest fenomen es va 
detectar per primer cop al 1930 al mar Bàltic. En 
èpoques anteriors la quantitat d’oxigen dissolt a 
l’aigua no era considerada important, però, 
gràcies a les dades recopilades, es va detectar 
que la seva disminució era la causa de la mort de 
milions d’organismes. Posteriorment, es va 
relacionar la hipòxia amb el creixement de 
productors primaris, que aporten matèria 
orgànica al cicle natural, la descomposició de la 
qual requereix el consum de gran part de 
l’oxigen dissolt en l’aigua. 

 

Figura 1. Zones mortes al continent americà. 

 

Figura 2. Zones mortes a la resta del món.  

Encara no coneixem amb total exactitud el que 
pot causar que aquestes zones quedin 
hipòxiques, condició en la que la concentració 
d’oxigen és inferior a 2 mg per litre. Separem les 
causes en dues classes: les naturals i les 
antropogèniques. En aquest article ens 
centrarem en les provocades per l’home (Zones 
Mortes). Tot i així, les causes naturals no són 
despreciables, ja que determinen les zones més 
susceptibles de convertir-se en zones mortes. Els 
factors que tenen major influència natural són: la 
geomorfologia, els corrents marins, les condicions 
meteorològiques i l’època de l’any.  

Hi ha diversos nivells d’afectació i es poden 
produir de forma periòdica, estacional o, en 
alguns casos, permanent. Les masses d’aigua 
afectades per la hipòxia es poden recuperar, però 
l’ecosistema pot veure’s modificat degut a la 
desaparició dels éssers que l’habitaven 
anteriorment i la intrusió de nous espècimens un 
cop recuperat. 

OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest article és donar a 
conèixer un fenomen que en els últims anys ha 
adquirit importància degut a l’increment i 
severitat de zones afectades. Tractarem els 
següents punts:  
1. Les circumstàncies i els processos que generen 

la hipòxia. 
2. Anàlisi de dues zones mortes: les causes en el 

Golf de Mèxic i la recuperació del Mar Negre. 
3. Mesures que s’han plantejat per a resoldre 

aquest problema o evitar que aparegui en 
altres llocs. 
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CAUSES I CONSEQÜÈNCIES DE LES ZONES 
MORTES 

Les zones mortes apareixen degut a la 
sobrecàrrega de les masses d’aigua amb nutrients 
que estimulen el creixement dels productors 
primaris, el fitoplàncton. En morir, aquests 
organismes s’acumulen al fons marí juntament 
amb altra matèria orgànica. Si aquesta 
acumulació es produeix durant èpoques de l’any 
en què hi ha estratificació de la columna d’aigua 
(principalment durant l’estiu), l’oxigen que 
consumeixen les bactèries descomponedores no 
és restituït de forma natural. Aquest conjunt de 
factors, juntament amb unes condicions 
meteorològiques concretes, condueixen a la 
hipòxia. 

Els principals nutrients responsables del 
creixement dels productors primaris són el 
nitrogen i el fòsfor. El nitrogen té un paper més 
important en les aigües salines, en canvi el fòsfor 
afecta més severament les masses d’aigua dolça. 
Les quantitats de nitrogen varien segons el país, 
de mitjana, l’escorrentia dels fertilitzants 
representa un 40% de tot el que arriba al mar. 
Altres procedències són: les aigües residuals, tan 
urbanes com industrials, i els gasos resultants de 
la crema de combustibles fòssils (NOx). Segons 
l’estudi  de les Nacions Unides “The Millennium 
Ecosystem Assessment” publicat el 2005: “el 
subministrament dels compostos que contenen 
nitrogen al mar ha crescut un 80% entre 1860 i 
1990.” En canvi, el fòsfor prové principalment 
dels detergents. 

Les conseqüències principals de la hipòxia són la 
pèrdua de biodiversitat i l’alteració dels 
ecosistemes marins. L’escassa concentració 
d’oxigen en l’aigua dificulta la supervivència dels 
organismes bentònics, sobretot els que tenen 
poca mobilitat. L’aparició d’hipòxia trenca el cicle 
de la vida dels organismes en dificultar-ne la 
reproducció i el creixement. També provoca la 
migració d’aquests a zones més oxigenades. 

 

Figura 3. Milions de peixos morts a la 
desembocadura del Mississippi. 

GOLF DE MÈXIC 

La hipòxia en el Golf de Mèxic es va registrar per 
primer cop el 1972 al llarg de la costa de 
Louisiana. Actualment és la segona zona morta 
més extensa del món, després del mar Bàltic. Des 
de principis de 1970 hi ha hagut un creixement 
clar de la zona bentònica afectada per la hipòxia. 
La dimensió mitjana d’aquesta entre el 2004 i el 
2008 era de 17.000 km2, en canvi la màxima, 
registrada el 2002, va ser de 22.000 km2. Al delta 
del Mississippi, la hipòxia no és permanent, es 
produeix anualment durant els mesos d’estiu. 
Certs fenòmens naturals ajuden a homogeneïtzar 
les capes d’aigua, com les sequeres, que 
modifiquen la intensitat del fenomen, i els 
huracans, que eliminen l’estratificació de la 
columna d’aigua.  

 

Figura 4. Fotografia del delta del riu Mississippi 
que mostra la zona afectada d’eutrofització. 

La conca  del riu  Mississippi, que comprèn el 41% 
de la superfície d'Amèrica del Nord, rep 
l'escorrentia de 31 estats i transporta l'aigua, amb 
tots els nutrients que arrossega dels camps, cap al 
Golf de Mèxic, aportant un 90% del nitrogen que 
hi arriba anualment (aproximadament 450.000  
tones).  

Des de l’aprovació de la llei del 2007 que pretenia 
augmentar la producció i l’ús de biocombustible 
fins a assolir 36 bilions de galons per any a partir 
del 2022, s’ha potenciat el cultiu del blat de 
moro. En l’intent per assolir aquest objectiu, s’ha 
fet un ús excessiu de fertilitzants rics en nitrogen. 
El blat de moro no té gran capacitat d'absorbir 
nitrogen, per això quan plou o es reguen els 
camps la major part del fertilitzant acaba filtrant-
se cap al riu. Els agricultors no volen utilitzar un 
cultiu més eficient, com la soja, ja que el blat de 
moro és molt rentable econòmicament, pel seu 
ús en la producció de biocombustible. 

A mesura que passen els anys, grans quantitats 
de nitrogen i altres elements, com el fòsfor, 
s'acumulen sobre la plataforma continental. 
Aquestes concentracions de nutrients dificulten 
la restauració de la zona. Actualment hi ha 
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projectes per reduir la quantitat de nitrogen que 
arriba al mar, però són insuficients per 
compensar l’increment de l'activitat agrícola.  

MAR NEGRE 

El mar Negre ens ofereix un bon exemple de com 
pot crear-se una zona morta de proporcions 
catastròfiques, però sobretot com es pot 
recuperar. Com en la majoria de casos, tot va 
començar amb un augment dels nutrients que 
arribaven a les costes. Entre les dècades dels 60 i 
els 80 els nivells de nitrogen i fòsfor que 
arribaven al mar es van duplicar, la part més 
afectada era la costa nord-oest, coincidint amb la 
desembocadura del riu Danubi. Aquest riu rep les 
aigües residuals de més d’onze grans ciutats 
d’Europa Central, a més a més, de les aigües 
d’escorrentia de zones de cultiu. 

 

Figura 5. Fotografia del mar Negre on es veuen 
les zones amb eutrofització (delta del riu Danubi 

al nord-oest). 

A què va ser degut aquest augment sobtat? La 
resposta es troba en la situació econòmica i 
política de l’època. La major part de les ciutats per 
les quals es veia afectat el riu Danubi formaven 
part de la Unió Soviètica. Els agricultors de la 
zona rebien subvencions per a l’ús de fertilitzants, 
la qual cosa va provocar que se n’utilitzés més del 
necessari. A més a més, es van augmentar les 
instal·lacions ramaderes. Aquests fets, units a l’ús 
per part de la població i les indústries de 
detergents amb polifosfats, va provocar un 
augment descontrolat del fòsfor que arribava a la 
costa.  

D’aquesta manera una zona que abans dels anys 
60 havia estat altament productiva i que estava 
poblada per una gran diversitat d’éssers vius, va 
quedar completament ofegada. Abans, a prop de 
la costa s’hi podien trobar grans extensions 
d’algues marrons i, una mica més apartada, la 
comunitat més gran d’alga vermella del món. 
També hi habitaven colònies de musclos i altres 
bivalves que contribuïen a l’ecosistema filtrant les 
aigües. L’augment de nutrients va causar un 

bloom del fitoplàncton que impedia que el sol 
arribés a les algues del fons resultant en la 
acumulació de matèria orgànica al fons marí i la 
formació de la zona morta. L’àrea anteriorment 
rica en vida aquàtica va veure’s convertida en un 
cementiri.  

La recuperació de la zona morta, igual que la 
seva aparició, va ser resultat dels successos 
polítics i econòmics de l’època. A finals de 1989 la 
majoria de règims comunistes d’Europa de l’Est 
van caure i amb això, els agricultors van deixar de 
rebre subvencions pels fertilitzants. A més a més, 
moltes industries van reduir la seva producció, 
resultant en la disminució sobtada de nutrients 
que arribaven a les costes. La repoblació de la 
zona bèntica (zona més baixa d’una capa 
d’aigua) no va ser un procés ràpid. Algunes 
espècies es van aposentar fàcilment, altres no s’hi 
han instal·lat fins dates més recents i de forma 
gradual.  

Un altre fenomen que els investigadors han 
observat és que els nous pobladors no sempre 
són els que hi havia hagut abans, noves espècies 
han dominat l’habitat. És a dir, l’ecosistema s’ha 
transformat donant lloc a la formació d’un de 
nou. És necessari aclarir que la recuperació 
d’aquesta zona morta no ha estat total. Amb 
recuperació ens referim a que s’ha reduït a una 
mida molt menor a la que tenia abans i els efectes 
negatius han desaparegut pràcticament.  

 

Figura 6. Evolució del fòsfor i el nitrogen, i l’àrea 
de la zona morta del mar Negre. 

Tot i que la recuperació del mar Negre va ser un 
efecte col·lateral dels canvis polítics, se’n pot 
treure profit per aconseguir la reducció d’altres 
zones mortes del món. Ens proporciona 
informació valuosa sobre quines mesures podem 
prendre, tan per controlar els efectes de la 
hipòxia, com les conseqüències permanents que 
pot provocar. 
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SOLUCIONS I RESISTÈNCIA A LA RECUPERACIÓ 
DE LES ZONES MORTES 

Hi ha una gran varietat de solucions que s’han 
proposat per reduir les zones mortes i totes 
passen per reduir o acabar amb l’arribada de 
l’excés de nutrients als rius. Pel que fa al fòsfor, 
s’haurien de prohibir tots els productes amb base 
de polifosfats. Les fonts del nitrogen acostumen a 
ser disperses, per tant, és difícil identificar l’origen 
del problema i tractar-lo. La reducció de l’ús de 
fertilitzants, a més a més, de la seva gestió 
adequada, és el primer pas per reduir la quantitat 
de nutrients que arriben al mar.  

Per evitar que l’escorrentia arribi directament a les 
masses d’aigua s’ha planificat la creació 
d’aiguamolls artificials al llarg dels rius i al voltant 
dels deltes. Aquesta mesura ajudaria absorbint 
part del nitrogen, però el cost de dur a terme 
aquesta mesura seria molt gran i comportaria 
dificultats tècniques com, probablement, 
polítiques. Les ultimes podrien ser degudes a que 
aquests aiguamolls, en molts casos, podrien estar 
en llocs on actualment hi ha cultius o altres 
propietats privades. En canvi, és més senzill limitar 
la quantitat de nutrients contingut en l’aigua 
residual que procedeix de les indústries i zones 
urbanes, ja que són fonts puntuals i es poden 
depurar les aigües a l’origen. 

El nitrogen també pot arribar a través de 
l’atmosfera en reaccionar l’òxid de nitrogen (gas) 
amb les masses d’aigua. La major part d’aquest 
gas prové dels combustibles fòssils, per tant, 
s’hauria de reduir l’ús d’aquest tipus d’energia. 

 

Figura 7. Comparació entre un fons marí mort i 
un de recuperat en el mar Negre. 

Certs factors poden oposar resistència a la 
recuperació de les zones mortes endarrerint el 
procés. Alguns tipus de sòls que es troben a la 
conca dels rius, adsorbeixen el nitrogen (NH4

+) i 
el fòsfor (PO4

3-) en les primeres capes del terreny. 
Aquests elements es concentren en el sòl i 
s’infiltren cap a les masses d’aigua gradualment, 
inclús un cop s’han deixat d’utilitzar fertilitzants. 

El nitrogen també pot arribar a contaminar els 
aqüífers subterranis en filtrarse, el que faria que 
seguís arribant de forma contínua al mar.  

Un cop s’ha aconseguit controlar la hipòxia, el 
repoblament d’aquestes zones no és trivial. Els 
organismes que han pogut escapar de les zones 
afectades, han establert el seu nou hàbitat en 
llocs amb una concentració d’oxigen més 
adequada per la vida. Un cop recuperada de la 
hipòxia, la zona és repoblada per altres 
organismes en la majoria dels casos. 

CONCLUSIONS 

Un cop comparats els diversos estudis podem 
extreure’n les següents conclusions: 
1. Existeix una relació no lineal entre la quantitat 

de nutrients que arriba a les masses d’aigua i 
l’aparició d’hipòxia. 

2. L’excessiu i ineficient ús dels fertilitzants és la 
principal causa d’aquest augment de 
nutrients. 

3. Limitar l’ús de fertilitzants amb base de 
nitrogen ajudaria a evitar la formació de noves 
zones mortes i la reducció de les existents. 

4. La recuperació d’una zona morta mai serà 
completa, sempre quedaran petits llocs amb 
hipòxia, com ha passat al mar Negre. 
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RESUMEN 

Los incendios forestales cada año afectan al 
territorio español. Estos pueden ser naturales o 
de origen humano, y es importante tener una red 
de medidas preventivas contra ellos. La 
prevención es el mejor medio de reducción de los 
daños ocasionados (tanto ambientales como 
económicos) ya que implica básicamente parar el 
fuego antes de su inicio. 
Els incendis forestals cada any afecten el territori 
espanyol. Aquests poden ser naturals o d'origen 
humà, i és important tenir una xarxa de mesures 
preventives contra ells. La prevenció es el millor 
mitja de reducció dels danys ocasionats (tan 
mediambientals com econòmics) perquè implica 
bàsicament aturar el foc abans que comenci. 

INTRODUCCION 

Los incendios forestales son y llevan siendo desde 
hace años, uno de los problemas 
medioambientales, sociales y económicos más 
significativos. 

Sin embargo en la actualidad se nos presentan 
nuevos escenarios que pueden ser agravantes 
del riesgo de incendios forestales y cambiar su 
distribución temporal y espacial, haciéndolos así 
más difíciles de prevenir. Estos nuevos escenarios 
son debidos a: 
1. Un posible incremento de la agresividad del 

clima a causa del cambio climático. 
2. La aparición de nuevas prácticas agrícolas más 

mecanizadas, que pueden ser más propicias a 
provocar incendios. 

3. El abandono del medio rural por parte de la 
población, lo que provoca un descuido de 
éste así como un aumento de la continuidad y 
del crecimiento vegetal. 

4. La ejecución de infraestructuras y los 
desarrollos urbanos como también otros 
cambios de uso del suelo. 

Por lo tanto es imprescindible realizar un mayor 
esfuerzo en acciones preventivas con el objetivo 
de: 
1. Reforzar la lucha contra el cambio climático. 
2. Garantizar la permanencia de la población en 

el medio rural. 
3. Mejorar la defensa de nuestras masas 

forestales ante los incendios. 

4. Garantizar la permanencia de las 
comunidades vegetales, la conservación de 
los suelos y los recursos hídricos 

OBJETIVOS 

Este artículo pretende concienciar al lector de la 
importancia de la prevención de los incendios 
forestales así como dar a conocer que acciones se 
realizan para ello y quien las lleva a cabo. Por eso 
nos centraremos en lo siguiente: 
1. Informar de los datos sobre incendios 

forestales de los últimos años 
2. Dar a conocer las actuaciones de 

coordinación que se realizan y su importancia 
3. Explicar por qué es tan importante la 

prevención 
4. Presentar las distintas organizaciones 

encargadas de la prevención de incendios 
forestales 

5. Presentar propuestas de acción en materia de 
prevención 

ANTECEDENTES 

En los últimos años se ha producido un avance 
considerable en lo que a materia de prevención 
se refiere. Esto ha provocado un notable 
descenso en el número de incendios y conatos 
(incendios con afectación a un territorio menor 
de una hectárea) con respecto a los años 
anteriores. Por ello, se considera relevante 
analizar los datos estadísticos comparativos que 
muestran esta tendencia, en particular del año 
2010 con respecto a la década anterior. 

Tabla1. Datos del número de siniestros 

Número de casos 
Media 

2000-2009 
2010 

conatos (<1ha) 11.675 7.687 

Incendios (>1ha) 6.692 3.788 

Total siniestros 18.367 11.475 
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En el año 2010, tanto el número de conatos 
como el número de incendios se hallaron por 
debajo de la media del decenio anterior (2000-
2009), un 37% inferior el número de siniestros en 
general y un 44% inferior el número de 
incendios. Esta tendencia decreciente se aprecia 
en la tabla 1, que muestra los valores 
cuantitativos, como en el gráfico 1, que muestra 
la evolución temporal.  

 
 

Figura 1. Evolución del número de siniestros 

Por otra parte, la superficie forestal afectada en 
2010 ha sido mucho menor que la media del 
decenio anterior, en concreto un 63,3 %inferior. 
Además, se observa un decrecimiento en la 
superficie afectada por grandes incendios en 
2010. Sin embargo, esta tendencia es nula 
cuando se analiza la superficie arbolada. 

Esta tendencia decreciente del número de 
incendios y de superficie arbolada refleja una 
gran actuación de las diferentes autoridades en 
materia de prevención en los últimos años. Pero 
estas actuaciones se han de mejorar con el 
objetivo de reducir de manera significativa este 
problema medioambiental tan grave. El medio 
para conseguirlo es la prevención y se analizará 
en los siguientes apartados. 

Actuaciones de coordinación y planificaciÓn 

Para que sea posible realizar adecuadamente 
tanto las actuaciones de prevención como las de 
extinción de incendios es necesario que exista 
una buena coordinación entre todas las 
diferentes organizaciones públicas encargadas de 
la defensa y la lucha contra los incendios 
forestales, dado que estas son muchas y además 
existen distintas para cada comunidad 
autónoma, con lo cual es necesaria una 
coordinación a nivel estatal. Las principales 
actuaciones de coordinación son las siguientes: 
1. El Área de Defensa Contra Incendios 

Forestales (ADCIF) de la Dirección General de 
Medio Natural y Política Forestal (DGMNPF) 
mantiene varias reuniones de coordinación 

técnica con las diferentes organizaciones 
públicas encargadas de la defensa y lucha 
contra los incendios forestales a lo largo del 
año. 

2. El Ministerio de Defensa y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(MARM) se reúnen como mínimo dos veces al 
año para tratar, entre otras cosas, las 
necesidades de los medios aéreos propiedad 
del MARM y el conjunto de los medios de la 
Unidad Militar de Emergencias (UME) 
adscritos a la lucha contra incendios, así como 
su coordinación y complementariedad en 
caso de despliegue. 

3. En el Comité de Lucha contra Incendios 
Forestales (CLIF) se reúnen  todas las 
administraciones en la defensa contra los 
incendios forestales, varias veces al año, 
especialmente en periodos de mayor riesgo 
de incendios como puede ser la campaña de 
verano. En este comité se consensua, entre 
otras cosas, el Plan de Campaña Anual que 
incluye el despliegue de medios estatales del 
MARM, así como sus normas de regulación; y 
es presentado por ADCIF a las Comunidades 
Autónomas. 

4. El Centro de Coordinación de la Información 
Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF) 
cuyas principales funciones son la elaboración 
de la estadística nacional de incendios 
forestales, la canalización de la información  
en relación a aspectos como la evolución del 
riesgo de incendios forestales o los medios 
materiales, técnicos y personales disponibles 
en cada momento, para que ésta esté 
disponible para todas las administraciones 
competentes en todo momento, y el apoyo y 
refuerzo a las Comunidades Autónomas a 
través del despacho de medios estatales de 
extinción. 

Por qué es importante la prevención 

Según estimaciones de la FAO (Food and 
Agriculture Organization), organismo de la ONU, 
cada año desaparecen más de trece millones de 
hectáreas  de bosques en todo el mundo, lo que 
representa una superficie equivalente a la cuarta 
parte de la península ibérica. Los incendios son 
una de las causas más importantes de esta 
superficie de deforestación que, a su vez, según 
datos del Banco Mundial representa un 20 por 
ciento de las emisiones globales de gases del 
efecto invernadero que contribuyen al 
calentamiento global y, con ello, al cambio 
climático. 

 Además, los bosques, que todavía cubren más 
de un 30 por ciento de la superficie total del 
planeta, contienen el 90 por ciento de la 
biodiversidad terrestre conocida y 
aproximadamente el 60 por ciento de toda el 
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agua del planeta proviene de áreas boscosas. Por 
otra parte, se calcula que alrededor de 1.600 
millones de personas dependen directamente de 
los recursos forestales para su supervivencia. En 
el actual contexto de cambio climático los 
bosques son esenciales para regular el clima, para 
conservar la biodiversidad y los suelos.  

Todos estos datos reflejan la importancia de las 
actuaciones de prevención y extinción de 
incendios forestales, que reducen en gran parte 
la superficie forestal afectada, haciendo una 
notable distinción entre ambas acciones. 
Mientras la extinción no evita el incendio desde 
un primer momento, la prevención sí, y por tanto 
supone la mejor manera de actuar contra él. Sin 
embargo, el presupuesto de extinción supone el 
59,9 por ciento, mientras que el de prevención el 
40,1 restante. Por tanto, todos los esfuerzos de las 
administraciones y los organismos competentes 
se deberán centrar en inclinar este porcentaje 
hacia la prevención.  

 
 

 Figura 2. Ejemplo de falta de prevención 

Organizaciones encargadas de la prevención 

Las Brigadas de Labores Preventivas están dentro 
de la estructura de las Brigadas de Refuerzo 
contra Incendios Forestales (BRIF) y son las únicas 
brigadas que trabajan fuera de las campañas de 
extinción. Realizan  labores silvícolas de 
prevención que consisten en la reducción y el 
control de los combustibles forestales con el 
objetivo de hacer más resistentes los montes 
tanto en el inicio como en la propagación del 
fuego, reduciendo el riesgo de que se produzcan 
incendios y facilitando las acciones de extinción 
en caso de producirse. Además estas labores 
permiten dar trabajo a las brigadas durante los 
meses en los que el riesgo de incendio es más 
bajo, permitiendo mantener de forma 
continuada al personal. 

Los Equipos de prevención integral de Incendios 
Forestales (EPRIF) con los que el MARM colabora 
con las Comunidades Autónomas en una 
prevención integral, para desarrollar una 

intervención en el territorio que incida de forma 
directa sobre la población adulta y sobre los 
problemas y las causas que suelen generar los 
incendios. Una labor realizada entre los meses de 
noviembre y abril, que permite encontrar 
soluciones a problemas complejos, posibles 
generadores de sucesos no deseados. Las 
quemas controladas y las actividades de 
formación y concienciación, son solo unos 
ejemplos de las muchas actividades que estos 
equipos realizan. 

 
 

Figura 3. Brigada de Labores Preventivas. 

A parte de estos organismos a nivel estatal, cada 
comunidad autónoma tiene de propios, en el 
caso de Cataluña tenemos los siguientes: 
1. La “Direcció General del Medi Natural” 

(DGMN): pertenece al “Departament de Medi 
Ambient” y se encarga de la prevención de 
incendios forestales. Para ello ha desarrollado 
un sistema de evaluación del peligro de 
incendio forestal en el cual se presentan 
distintas herramientas (humedad de los 
combustibles forestales, meteorología, graficas 
de sensores específicos, información histórica, 
etc.) para valorar el peligro de incendio que se 
siguen de forma ininterrumpida. Todas se 
valoran individualmente y en conjunto y a 
partir de ellas se elabora el mapa de peligro 
diario. Ésta es la herramienta en base a la que 
se toman todas las decisiones en la DGMN 
como la activación del “Pla Alfa” (el 
procedimiento operativo establecido por el 
“Cos d’Agents Rurals” para definir el 
despliegue y las actuaciones de los efectivos 
de vigilancia i prevención de incendios 
forestales en función del grado de peligro 
existente), el movimiento de efectivos, la 
coordinación con los bomberos y protección 
civil, los avisos de peligro, etc. 

2. El “Cos d’Agents Rurals”: dentro de las muchas 
actividades que realizan, llevan a cabo una 
vigilancia enfocada en la prevención y 
relacionada con los aspectos de 
asesoramiento y cumplimiento de la 
normativa. 

3. El “Centre de Recerca Ecològica i Forestal”: se 
encarga de elaborar el mapa de combustibles 
forestales que proporciona el conocimiento 
directo del estado de la vegetación. 
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4. El “Servei Meteorologic de Catalunya”: 

proporciona al la DGMN las previsiones 
meteorológicas generales además de informar 
de la evolución de las variables 
meteorológicas implicadas en la evolución del 
peligro de incendio forestal, como pueden ser 
la humedad del combustible, las reservas de 
agua del suelo, la radiación, la velocidad y 
dirección del viento, etc. 

5. Otros: las “Agrupacions de Defensa Forestal”, 
que son asociaciones formadas por 
propietarios forestales y los ayuntamientos 
con la finalidad de la prevención y la lucha 
contra los incendios forestales o las “Unitats 
de Voluntaris Forestals”, que están formadas 
por personas que llamadas por su espíritu 
están dispuestas a ayudar en la conservación 
de los bosques. 

Propuestas de acción en materia de prevención 
de incendios forestales 

Las principales propuestas de acción en materia 
de prevención de incendios forestales se 
enumeran a continuación: 
1. Garantizar que los desarrollos urbanos y la 

planificación y ejecución de infraestructuras 
contemplan todas las medidas de 
autoprotección y de prevención necesarias 
ante el riesgo de incendios forestales. 

2. Los planes de desarrollo rural han de 
contemplar medidas concretas de prevención 
de incendios forestales, asegurando su 
financiación estable y a largo plazo. 

3. Se debe mejorar la colaboración y la 
coordinación del poder judicial, la fiscalía y las 
fuerzas de seguridad del estado con los 
dispositivos de lucha contra incendios, para 
evitar actividades de pirómanos. 

4. Ante el problema de incendios en la interfaz 
urbano-forestal y en los entornos periurbanos, 
se deben desarrollar programas de 
información, formación y soporte técnico para 
apoyar las administraciones locales en la 
protección de núcleos de población.  

5. Una buena solución a la acumulación de 
combustible forestal seria el aprovechamiento 
de esta biomasa forestal para generar energía, 
favoreciendo al mismo tiempo la puesta en 
valor de los espacios forestales. 

6. Mejorar la “cultura forestal” con programas y 
campañas de educación y sensibilización 
ambiental. 

7. Promover la investigación en colaboración 
entre universidades y centros de investigación 
con las administraciones encargadas de la 
lucha contra los incendios forestales. 

8. Programas de educación sobre cómo realizar 
quemas controladas como herramientas de 

prevención con el fin de reducir el 
combustible forestal. 

9. Refuerzo de la colaboración entre países 
vecinos para la prevención de incendios 
forestales, a través del establecimiento de 
sistemas de vigilancia comunes, tratamientos 
preventivos e intercambio de experiencias. 

10. Fomentar la formación en materia de 
prevención de incendios forestales de los 
trabajadores de la extinción, facilitando su 
continuidad en el empleo y su permanencia 
en el medio rural. 

CONCLUSIONES 

Está claro que se pueden evitar la mayoría de los 
incendios forestales, que no son impredecibles y 
que somos capaces, si dedicamos voluntad y 
dinero, de realizar las actuaciones adecuadas 
para ello. 

Nuestro Gobierno ya se ha dado cuenta de que 
la prevención es importante, lo vemos reflejado 
en las estadísticas de incendios de este último 
año en comparación con el decenio anterior, y ya 
existen organizaciones que realizan actuaciones 
de prevención, pero también hemos visto que se 
dedica mayor parte del presupuesto en extinción 
que en prevención y esto es una señal de que 
aun no es consciente de las grandes ventajas que 
ésta ofrece. 

La prevención no es fácil y necesita mucha 
dedicación y como hemos visto existen muchas 
acciones que se deberían hacer para mejorarla, 
pero éstas solo servirían para subir al siguiente 
nivel, a partir del que nos tendríamos que volver 
a preguntar que podemos hacer para mejorarla, 
y así hasta que llegue un momento en que la 
extinción sea una alternativa raramente usada 
para luchar contra los incendios forestales. 
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RESUMEN 

El crecimiento de la población mundial junto con 
las predicciones de los efectos del cambio 
climático auguran un escenario futuro con déficit 
de agua potable en algunas regiones. En este 
contexto, se analiza la disponibilidad de agua en 
la Tierra y el uso que los humanos hacemos de 
ella, aportando soluciones conducentes a aliviar 
la situación. 
El creixement de la població mundial juntament  
amb les prediccions dels efectes del canvi climàtic 
auguren un escenari futur amb dèficit d’aigua 
potable en algunes regions. En aquest context, 
s’analitza la disponibilitat d’aigua a la Terra i l’ús 
que els humans fem d’ella, aportant solucions 
que condueixin a alleujar la situació. 

INTRODUCCIÓN 

El contexto económico y social que está 
atravesando la humanidad en estos últimos años 
ha hecho que toda la atención de los ciudadanos 
y todo el esfuerzo de los agentes políticos 
internacionales se centren en solventar la 
profunda crisis económica que está azotando al 
mundo desarrollado, relegando a un segundo 
plano otras cuestiones que hasta hace poco 
tiempo se suponían prioritarias. Entre estas 
cuestiones pospuestas, se encuentran los 
problemas de abastecimiento de agua potable  
que algunas poblaciones ya están sufriendo y 
que se prevé puedan agudizarse en un horizonte 
no muy lejano. Y los datos observados en países 
subdesarrollados reflejan que la situación es, 
cuanto menos, urgente: según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), se 
estima que un tercio de las muertes que se 
producen en todo el mundo se deben a la 
ingestión de agua contaminada y que la mitad de 
la población del planeta está expuesta a 
enfermedades derivadas del consumo de agua 
no adecuada como cólera, tifus o amebiosis, 
además de las muertes por falta de agua. Y es 
que, como afirmó el que fuera director general 
de la Organización Mundial de la Salud, el  
Doctor H. Mahler, “el número de grifos por cada 
mil personas es mejor indicador de la situación 
sanitaria de un país que el número de camas de 
hospital”.  

A la acuciante situación que vienen sufriendo los 
países en vías de desarrollo se une la 

problemática que comienza a vislumbrarse en 
algunos países desarrollados. A pesar de la falta 
de acuerdo entre los científicos acerca de la 
causa y los efectos del cambio climático, parece 
demostrado que el calentamiento global va a 
producir desajustes hídricos en estos países, los 
cuales parecían exentos de esta problemática. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del texto es responder a la 
cuestión: “¿Es el agua un recurso escaso o es su 
demanda insostenible?”, analizando para ello los 
factores determinantes en la gestión de este de 
recurso. Para resolver esta cuestión, nos 
serviremos de los siguientes objetivos específicos:  
1. Analizar la disponibilidad de agua en la Tierra. 
2. Estudiar la distribución del consumo de esta 

agua, tanto geográficamente como por 
sectores económicos. 

3. Estimar el escenario futuro de disponibilidad 
de agua y de su consumo. 

4. Proponer medidas conducentes a mejorar la 
situación. 

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL PLANETA 

El agua es el recurso natural más ampliamente 
distribuido a lo largo de nuestro planeta: aunque 
en diferentes cantidades y estados, el agua está 
presente en todos los lugares y toma un papel 
imprescindible en la vida de los humanos y el 
medio ambiente. De entre todos los tipos de 
agua, el de mayor importancia para las personas 
es el agua dulce, puesto que la vida humana es 
imposible sin ella, y ninguna otra cosa puede 
sustituirla.  

Determinar la cantidad total de agua almacenada 
en la Tierra es complejo puesto que el líquido 
elemento es objeto de un ciclo muy dinámico, 
cambiando constantemente de fase líquida a 
sólida o gaseosa y viceversa. Se estima que la 
hidrosfera (definida como tal todo el agua en 
estado líquido, sólido y gaseoso presente en la 
atmósfera, en la superficie de la Tierra y en una 
profundidad terrestre de hasta 2.000 m) contiene 
alrededor de 1.400 millones de km3 de agua. Sin 
embargo, el 97,5% de dicha cantidad son aguas 
salinas y sólo el 2,5% es agua dulce. La mayor 
parte de este agua dulce (68,7%) se encuentra en 
forma de glaciares o nieve permanente en la 
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Antártida, el Ártico y las regiones montañosas. El 
31,04% existe como agua subterránea y sólo el 
0,26% de la cantidad total de agua dulce en la 
Tierra está concentrada en lagos, ríos y otros 
sistemas hídricos superficiales, donde es más 
fácilmente accesible para nuestras necesidades, 
tanto vitales como económicas. Estos valores 
están definidos, como media, para largos 
períodos de tiempo donde las variaciones 
anuales o estacionales no son significativas.  

 

Figura 1. Distribución del agua en el planeta. 

En períodos de tiempo más cortos, tales como un 
año o varios meses, el volumen de agua 
almacenado en la hidrosfera varía debido a los 
diferentes estados y posiciones que va 
adquiriendo el agua a lo largo del ciclo 
hidrológico. Cada año, este ciclo mueve unos 
577.000 km3 de agua, la cual procede de la 
evaporación del agua de la superficie de los 
océanos (502.800 km3) y de la superficie terrestre 
(74.200 km3). La misma cantidad de agua retorna 
a la corteza terrestre en forma de precipitación 
atmosférica, con un reparto de 458.000 km3 
sobre mares y océanos y 119.000 km3 sobre el 
suelo. La diferencia entre la precipitación y la 
evaporación de la superficie terrestre (119.000–
74.200= 44.800 km3/año) representa el caudal 
total de los ríos (42.700 km3/año) y la escorrentía 
subterránea (2.100 km3/año), lo que constituyen 
las principales fuentes de agua dulce 
aprovechables por los humanos.  

El agua de los ríos es esencial en el suministro de 
agua dulce a la humanidad debido a su aporte 
en términos cuantitativos y a su gran velocidad 
de movimiento. Las diferentes formas de agua en 
la hidrosfera son totalmente renovadas durante 
el ciclo hidrológico pero en tasas muy distintas. 
Por ejemplo, el período completo de renovación 
de las aguas oceánicas lleva unos 2.500 años, el 
de las nieves permanentes unos 10.000 años y el 
de las aguas subterráneas y glaciares 
montañosos alrededor de 1.500 años. Sin 
embargo, el agua de los lagos es totalmente 
reemplazada en aproximadamente 17 años y el 

de los ríos en 16 días. Este elevado dinamismo 
afecta tanto a la renovación cuantitativa como a 
la cualitativa, lo que hace que los ríos representen 
la principal fuente de agua renovada en el ciclo 
hidrológico. 

En términos absolutos, los mayores volúmenes de 
agua disponible se encuentran en Asia y Sur 
América (13.500 y 12.000 km3 por año, 
respectivamente). Los menores se localizan en 
Europa y Oceanía (2.900 y 2.400 km3 por año). 
En un análisis anual, la cantidad de agua 
disponible puede variar en un 15 - 25% respecto 
a sus valores medios, sin embargo, los valores 
absolutos no son plenamente representativos de 
la disponibilidad de agua en los continentes ya 
que éstos difieren mucho en extensión y 
población. Mucho más significativo es el 
parámetro de disponibilidad específica de agua, 
el cual tiene en cuenta ambos parámetros 
anteriormente referidos. El gran crecimiento 
demográfico experimentado a nivel mundial 
entre 1970 y 1994 ha provocado que esta 
disponibilidad haya disminuido de 12,9 a 7,6 
miles de metros cúbicos por año y por persona. 
La mayor reducción en este parámetro ha tenido 
lugar en África (2,8 veces aprox.), en Asia (2 
veces aprox.) y en Sur América (1,7 veces aprox.). 
En el otro extremo se encuentra Europa, con un 
decremento de sólo el 16 %. Es decir, el simple 
incremento de población ya nos lleva a una 
menor disponibilidad de agua dulce por persona, 
lo que se ve agravado con la circunstancia del 
aumento del consumo hídrico en países que van 
incrementando su desarrollo. 

Las mayores fuentes de agua dulce están 
concentradas en seis países: Brasil, Rusia, Canadá, 
Estados Unidos, China e India, los cuales 
albergan los ríos por los cuales circula 
anualmente más del 40% del caudal total. 

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA 

El consumo de agua puede clasificarse según su 
utilización como de uso público y doméstico, 
agua para uso industrial y uso en la agricultura: 
1. Uso público y doméstico: Es el directamente 

relacionado con la cantidad de agua que 
consume la población en ciudades y pueblos, 
así como la necesaria para servicios públicos 
tales como el mantenimiento de jardines o 
limpieza de calles. En las grandes ciudades, 
este consumo es de 300-600 litros por 
persona y día. En el otro extremo, en algunos 
países de Asia, África y América Latina, esta 
cifra se encuentra en 50-100 litros por 
persona y día. El peso relativo de este tipo de 
consumo respecto al total varía en función del 
tipo de población y de la zona geográfica. En 
general, en las grandes ciudades compactas y 
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equipadas con sistemas eficientes de 
abastecimiento y saneamiento, este uso 
representa del 5-10% del total. En núcleos más 
dispersos puede llegar al 40–60%.  

2. Uso industrial: Agua usada en la refrigeración 
de equipos e instalaciones (especialmente en 
centrales térmicas y nucleares), lavado de 
materiales y, en algunas ocasiones, como 
parte integrante del producto final. Al igual 
que en el caso anterior, se presume, como 
regla general, un menor consumo en regiones 
situadas al norte debido a temperaturas más 
bajas que en el sur.  

3. Uso en la agricultura: El agua para riego 
representa el principal consumo hídrico en 
muchos países. De hecho, se estima que a esta 
actividad económica se dedica el 80% del total 
de agua utilizada. Actualmente, alrededor del 
15% del total de la superficie de cultivo 
existente en el mundo es de regadío, de la 
cual se obtiene casi la mitad de la cosecha 
mundial. El gran crecimiento poblacional y el 
déficit alimenticio que experimenta cerca de 
dos tercios de la humanidad impulsa al 
regadío a un desarrollo intensivo en un futuro 
a medio y largo plazo, en particular en 
aquellos países con un crecimiento 
extremadamente rápido de la población y 
terreno y recursos hídricos suficientes. Existen 
grandes diferencias de consumo agronómico 
en función de la situación geográfica, el cual 
oscila desde 300-5.000 m3/ha en el norte de 
Europa hasta 20.000-25.000 m3/ha en 
algunas regiones de África.  
 

 

Figura 2. Sectorización del consumo de agua. 

El agua de los embalses, aún no encuadrándose 
en ningún grupo, debe ser considerada como un 
consumo hídrico importante por el peso 

cuantitativo que representa. La inundación de 
grandes áreas de terreno  (se calcula que el área 
total ocupada por embalses es de 
aproximadamente 500.000 km2, albergando un 
volumen de unos 6.000 km3) produce una 
contribución significativ de la evaporación. 

EL FUTURO DEL AGUA 

Existen diversos factores para determinar la 
cantidad de agua consumida en el mundo: el 
nivel de desarrollo socioeconómico, la población, 
las características climáticas y el área geográfica 
de influencia. Su combinación determina el 
volumen y la estructura del consumo de agua, su 
dinámica y los patrones de consumo futuros. 
Según estudios realizados por el Instituto 
Hidrológico Estatal de Rusia enmarcados dentro 
del Programa Hidrológico Internacional (IHP, 
siglas en inglés) de la UNESCO, se estima que la 
variación del consumo afectará a los distintos 
usos del agua de la forma que a continuación se 
expone, haciendo una predicción en el año 2025 
respecto con los valores observados en 1990: 
1. Uso público y doméstico: El cálculo de la 

demanda está basado en el estudio de la 
evolución de la población, aplicando un 
consumo per cápita. Con todo ello, se 
concluye que la demanda de agua para 
abastecimiento a poblaciones aumentará 
alrededor de 1,8 veces. 

2. Uso industrial: La estimación del consumo 
industrial está basada en la evolución de la 
producción industrial en diferentes regiones 
del mundo, incluyendo aquellas con 
diferentes niveles de desarrollo económico y 
diferentes características físicas. Con estas 
prescripciones, se estima que el consumo de 
agua en el ámbito industrial aumentará 1,4-
2,9 veces en países desarrollados y 3-10 veces 
en países emergentes. 

3. Uso en la agricultura: En 1995, el área de 
regadío en el mundo era de 254 millones de 
hectáreas mientras que se estima que en 2025 
sobrepase los 330 millones. No obstante, en el 
futuro, la proporción de agua usada en la 
agricultura tenderá a disminuir 
progresivamente, principalmente por el 
aumento de la demanda en otros sectores 
como la industria y el abastecimiento a 
poblaciones. En términos absolutos, se estima 
que la cantidad de agua consumida en la 
agricultura se incrementará en unas 1,3 veces.  

Conviene señalar que estudios realizados 
anteriormente predecían valores de consumo 
considerablemente mayores. El principal motivo 
de este pronóstico se debe a dos factores: 
predicciones de 1960-80 suponían un 
incremento drástico de la irrigación acorde al 
gran aumento de la población y subestimaron la 
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estabilización e incluso decrecimiento del 
consumo de agua en la industria en los años 70’s. 

La naturaleza del crecimiento del consumo de 
agua difiere considerablemente entre las distintas 
regiones. En países desarrollados, con fuentes de 
agua potable limitadas, se estima que el 
crecimiento del gasto será entre un 15 y un 35%, 
mientras que en países en vías de desarrollo, con 
recursos de agua suficientes, el consumo podría 
aumentar un 200-300%. 

Actualmente, el consumo de agua mundial 
respecto a la disponibilidad total representa sólo 
el 8,4% y se estima que en 2025 esta cifra se 
incrementará hasta el 12,2%, sin embargo, la 
desigual distribución de los recursos hídricos 
provoca que, en ocasiones, las regiones con 
mayor demanda de agua dulce posean las 
menores reservas. De hecho, en la actualidad, 
casi el 75% de la población mundial vive en 
regiones donde el consumo de agua es mayor 
del 20% de los recursos disponibles. 

Considerando la disponibilidad de agua 
específica (disponibilidad per cápita y año), el 
mayor valor de este parámetro se registra en 
Canadá y Alaska, con 170-180 mil m3 per cápita y 
año mientras que el menor se registra en el norte 
de África con 0,2-0,3 mil m3. Valores de 
disponibilidad específica menores de de 2 mil m3 
se consideran muy bajos y menores de 1 mil m3 
son considerados como catastróficos. En la 
actualidad, el 76% de la población mundial tiene 
una disponibilidad específica de agua menor de 
5,0 mil m3 per cápita y año, con un 35% con 
niveles de disponibilidad clasificados como muy 
bajos o catastróficos. Esta situación empeorará en 
un futuro llegando a que la mayor parte de la 
población mundial quede bajo estas condiciones, 
lo que se convertirá en un factor condicionante, 
disminuyendo los estándares de vida y 
retardando el desarrollo económico y social en 
muchos países, convirtiendo el abastecimiento de 
agua en una prioridad, incluso superior a la 
producción de energía y alimentos. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el estudio realizado 
han permitido obtener las siguientes 
conclusiones:  
1. En términos globales, la disponibilidad de 

agua es mayor que la demanda, sin embargo, 
los recursos hídricos y su consumo están 
distribudos de forma desigual a lo largo del 
planeta, por lo que a escala regional existen 
lugares donde existe déficit de agua. Estamos, 
por tanto, ante una demanda insostenible. 

2. Las actividades económicas de los humanos y 
el rápido crecimiento poblacional acentúan 

los perjuicios de esta distribución desigual, lo 
que en el futuro llevará a que la mayor parte 
de la humanidad se enfrente a problemas de 
abastecimiento. 

3. Las mejoras en la gestión de los recursos 
hídricos se ven contrarrestradas por el 
aumento de la población y el incremento del 
gasto en países en vías de desarrollo. 

4. La situación empeorará en el futuro, 
convirtiéndose el agua en una restricción para 
el desarrollo de muchas regiones, por lo que 
son necesarias medidas que se adelanten a 
dicho escenario y prevean soluciones.   

RECOMENDACIONES 

Para acabar, se considera oportuno aportar una 
serie de medidas generales que contribuirían a 
mejorar la gestión del agua:  
1. Aplicar al agua tarifas acordes a su valor real, 

de forma que se siga el critero de 
recuperación de costes marcado por la 
Directiva Marco del agua (art. 9) y se 
conciencie a la población. La política de 
subsidios y subvenciones ha derivado en una 
infravaloración de este recurso.  

2. Invertir en infraestructuras de tratamiento de 
aguas residuales de forma que éstas se 
reincorporen al ciclo del agua con el menor 
impacto posible. 

3. Potenciar la construcción de sistemas de 
reutilización de agua de agua de lluvia en las 
ciudades, de modo que parte de los consumos 
(riego jardines, limpieza de calles) se 
satisfagan con esta agua. 

4. Promover el ahorro doméstico mediante 
campañas de sensibilización, bonificación de 
la adquisición de electrodomésticos de bajo 
consumo, etc. 

5. Fomentar la reconversión de plantaciones 
agrícolas a especies con mejor adaptación a la 
climatología autóctona, reduciendo el 
consumo de agua.  

6. Minimizar el consumo de agua en los 
procesos industriales mediante la 
investigación y la innovación. 
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