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 PRÓLOGO 
 
 
 
Esta publicación recoge los Trabajos de Curso elaborados por los alumnos de la 
asignatura de Gestión de la Calidad del Agua del Master de Ingeniería Ambiental de la 
Universidad Politécnica de Catalunya, durante el curso académico 2009-10. 
 
La elaboración de estos artículos constituye una actividad formativa tradicional entre 
nuestros alumnos, iniciada ya hace varias décadas, cuyo objetivo es promover su 
capacidad para elaborar documentos técnicos y para comunicar los resultados de sus 
trabajos, unas facetas de gran interés práctico en su futura actividad profesional. 
 
La vocación de esta edición digital de los Trabajos de Curso es compensar el esfuerzo 
realizado por los alumnos y ofrecer sus Trabajos de Curso como punto de referencia 
para los alumnos de futuras ediciones de esta asignatura. Como en tantas facetas de la 
educación, la consulta de los trabajos realizados por los predecesores permite evitar las 
posibles limitaciones de los trabajos previos y potenciar la calidad de los trabajos futuros. 
 
La elaboración de esta edición digital ha sido posible gracias a la colaboración de los 
alumnos que han participado en el desarrollo y la docencia de esta asignatura.  
 
Cualquier comentario, sugerencia o errata que pueda surgir de la lectura de estos 
Trabajos de Curso será bienvenida y considerada para las ediciones futuras. 
 
Barcelona, febrero de 2010. 
 
 
 
 
Rafael Mujeriego. 
Catedrático de Ingeniería Ambiental. 
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LA EROSIÓN COSTERA 
 
Alexis Alvarez Rollan  
 
 
RESUMEN 

El litoral de las costas está sujeto a continuos 
cambios en su morfología debido al proceso de 
erosión. En los últimos años se ha podido 
comprobar como el mar ha ido “ganando la 
partida” a la costa de forma imparable. Algunos 
atribuyen estos procesos de deterioro a la 
incesante construcción de obras en la costa y a 
la disminución de aportes sedimentarios; otros 
más escépticos lo atribuyen a cambios naturales 
producidos por el propio impacto de acción de 
las olas. 
El litoral de les costes és víctima de continus 
canvis en la seva morfologia degut al procés 
d’erosió. Durant els últims anys s’ha pogut 
comprovar com el mar ha anat “guanyant la 
partida” a la costa de forma imparable. Alguns 
atribueixen aquests processos de deteriorament 
a la persistent construcció d’obres a la costa i a la 
disminució d’aports sedimentaris; d’altres més 
escèptics ho atribueixen a canvis naturals 
produïts pel propi impacte d’acció de les onades.  

INTRODUCCIÓN 

El movimiento incesante de las olas ha 
producido durante años lo que conocemos hoy 
como erosión costera. Este efecto cambia 
progresivamente la morfología del litoral, 
afectando, entre otros, a la forma de vida de los 
habitantes de las costas. 
 
El impacto de la erosión no afecta sólo al medio 
ambiente, sino que pone en peligro también a la 
propia actividad humana, desde viviendas hasta 
pueblos enteros (70 millones de europeos viven 
a menos de cien metros de la costa), industrias, 
vías de comunicación y el atractivo turístico de 
las zonas más afectadas. 
 
En el 2004, aproximadamente 20.000 kilómetros 
de costa de la Unión Europea, se han visto 
afectadas por serios impactos. En la mayor parte 
de las zonas afectadas existe un retroceso 
efectivo de la línea de costa (15.100 km), a veces 
a pesar incluso de las obras de defensa (2.900 
km). Además, existen otros 4.700 km de costa 
que han sido estabilizados artificialmente. 
 
La superficie perdida o seriamente afectada por 
la erosión es del orden de 15 km2 por año. En el 
periodo 1999-2002, entre 250 y 300 viviendas 
tuvieron que ser abandonadas en Europa como 

resultado del riesgo de erosión inminente, y 
otras 3000 han visto reducido su valor de 
mercado en más de un 10%. Estas pérdidas son 
sin embargo muy inferiores a las pérdidas 
potenciales por riesgo de inundación de las 
zonas costeras debido a la erosión y 
desaparición de los sistemas dunares costeros y 
defensas marinas. Esta amenaza tiene el 
potencial de afectar a varios miles de kilómetros 
cuadrados y millones de personas. 
 
El coste económico de acciones de mitigación va 
en aumento. En 2001, los fondos públicos 
dedicados a la protección de las costas contra el 
riesgo de erosión e inundación se estimaron en 
3.200 millones de euros. Sin embargo, estas 
inversiones reflejan la necesidad de proteger los 
bienes expuestos a un riesgo inminente, pero no 
reflejan los costes inducidos por actividades 
humanas a largo plazo.  
 
Dicha degradación puede proceder de la propia 
construcción de infraestructuras en el desarrollo 
de un cauce fluvial, hasta la extracción masiva 
de arena para la construcción. A estas obras se 
les ha sumado el aumento gradual del nivel del 
mar a causa del calentamiento global. 
 

 
 

Figura 1. Costa del Masnou que sufre un 
problema continuo de erosión (Enero 2010). 

 
Existe un conflicto de ideas en cómo afrontar la 
erosión marina. Los geólogos opinan que ante 
tal transformación debemos asumir un estado 
de rendición hacia el mar, lo que comportaría la 
detención de la construcción de edificios en 
zonas costeras. Por otra parte, los ingenieros se 
acogen a la idea de confiar en el ingenio y 
recursos del hombre para encontrar soluciones 
dirigidas hacia la contención del mar. Prueba de 
ello son los espigones. Hoy en día, si un 
observador se dedica a recorrer el litoral se 
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encontrará con una multitud de playas cubiertas 
por espigones y otras obras de defensa costera 
que siguen extendiéndose con rapidez.  
 
El análisis del artículo está dirigido hacia zonas 
costeras constituidas por playas abiertas, es el 
caso de las playas del Levante español y parte de 
Andalucía. En estas playas, un déficit en la 
aportación de arena en el origen de la playa 
tiene consecuencias dramáticas en el resto de la 
playa.  

OBJETIVOS  

Los objetivos del artículo son: 
1. Esclarecer el significado de erosión costera 
2. Dar a conocer cuáles son las causas, efectos y 

tendencias de la erosión costera 
3. Posibles soluciones a la erosión 
4. Exponer una serie de métodos dirigida a la 

mejora de la gestión integral costera 
5. Evidenciar los posibles efectos del cambio 

climático en el litoral español 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Erosión costera se puede definir como: avance 
del mar sobre la tierra, medido en un periodo de 
tiempo suficientemente amplio para eliminar las 
fluctuaciones del clima, de los temporales y de 
los procesos sedimentarios a nivel local.  
 
La erosión costera conlleva tres tipos de 
impactos (o riesgos): 
1.  la pérdida de superficie, con un valor 

económico, social o ecológico, 
2.  la destrucción de las defensas costeras 

naturales por los temporales (generalmente 
sistemas dunares), hecho que favorece la 
inundación, y 

3.  el deterioro de las obras de protección que 
también favorece el riesgo de inundación  

 
El sistema litoral es la región donde la 
interacción entre la actividad humana y el 
ecosistema marino es máxima. Los ecosistemas 
costeros, afectados por las aportaciones 
continentales y por procesos físicos de alta 
energía (olas, viento, mareas), se caracterizan 
por una elevada productividad biológica, una 
dinámica sedimentaria muy activa y unas 
transformaciones químicas muy intensas y 
dinámicas. En esta zona las interacciones entre 
el suelo, el mar y la atmosfera son muy 
acentuadas; por lo tanto, cualquier tipo de 
aportación en este punto modifica la circulación, 
estructura y calidad de las aguas. El sistema 
litoral se caracteriza por tener una alta 
heterogeneidad espacio-tiempo, consecuencia 
de una gran variabilidad hidrodinámica, 

sedimentológica y morfológica que produce una 
gran diversidad de hábitats.  
 
A priori, comprobar si una zona litoral ha estado 
afectada por la erosión del mar durante un 
tiempo determinado es sencillo, basta con 
comprobar el estado de la playa en dos 
momentos distintos y observar si la línea de orilla 
más actual está desplazada hacia tierra. Pero con 
esta única apreciación, ¿podemos afirmar que la 
playa ha estado expuesta al fenómeno de 
erosión? La respuesta puede ser incierta, ya que 
existe la posibilidad que dicha playa se haya 
visto afectada por unas causas estacionales 
promoviendo a la vez un desequilibrio 
sedimentario a lo largo de todo el sistema litoral. 
Es por esto que a continuación realizo una 
clasificación (respecto al tiempo y al espacio) 
sobre cuáles son los factores o elementos que 
participan el proceso del deterioro de la zona 
costera. 

Erosión en el tiempo 

Como se ha comentado anteriormente, la playa 
realiza un proceso natural cíclico en el cual va 
intercambiando la posición de los sedimentos. 
Durante periodos de tormentas, la línea de orilla 
queda replegada hacia tierra y la anchura de la 
playa es menor; los sedimentos que creemos que 
han desaparecido están ahora en la zona de 
playa sumergida. Y a la inversa ocurre en 
periodos de bonanza o de oleaje débil, en el que 
los sedimentos que estaban en la zona 
sumergida pasan ahora a la zona seca, 
alcanzando así la mayor anchura de la playa. 
 
De esta manera, estos dos estados coexisten 
cíclicamente en el tiempo: del estado de 
bonanza se pasa al estado de temporales, lo que 
provoca un cambio en la forma de playa 
modificándola a un elemento disipativo de 
mayor eficacia disminuyendo la playa seca y 
aumentando la zona sumergida. Concluido el 
periodo de temporales, el propio mar va 
devolviendo la arena depositada en la zona 
mojada a la zona emergida. Por consiguiente, en 
este caso no consideraremos que haya existido 
ningún tipo de erosión (Figura 2). 
 
Otro fenómeno natural que perjudica 
seriamente la costa es la denominada “onda 
erosiva”. Es un proceso que emerge por la falta 
de la fuente de alimentación de transporte 
sólido litoral en largas alineaciones de la playa. El 
tramo afectado comienza a erosionarse por un 
extremo, paralelamente al resto de la playa, 
comportándose como una unidad individual. Al 
cabo de un tiempo, el punto de separación entre 
la zona erosionada y la zona normal va 
avanzando.  
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El proceso que se ha desarrollado puede 
explicarse como una medida de defensa natural. 
La pérdida de aporte de la fuente la suple la 
propia playa en su extremo más cercano a ella. 
El problema radica en que el tramo que suple el 
aporte se va agotando y va transmitiendo a su 
alrededor esa descompensación, precisando de 
nuevos aportes. En este caso sí se puede afirmar 
que existe el proceso de erosión tal y como lo 
conocemos. 
 

 

 
 
Figura 2. Estados cíclicos en Capitola Beach (CA): 

estado de bonanza y temporal. Octubre 
97/Febrero98 

EROSIÓN EN EL ESPACIO 

 
La actividad humana ha sobrepasado los 
procesos geológicos naturales en cuanto a la 
rapidez de modificación impuesta a los depósitos 
sedimentarios del borde litoral. Actualmente 
podemos atribuir el deterioro de muchas playas 
a las siguientes actuaciones: el bloqueo de los 
circuitos sedimentarios en la zona litoral y el 
bloqueo de los circuitos sedimentarios en la 
zona continental tributaria del litoral. 

1. Bloqueo de los circuitos sedimentarios en la 
zona litoral 

Las partículas de arena que conforman la playa 
están en un constante equilibrio dinámico, en 
un sistema de circuitos sedimentarios en los que 
se alternan fuentes y sumideros de material. 
 

En el momento que en una playa abierta se 
construye una obra marítima tal como un 
puerto, dique o espigón, la circulación de 
sedimentos que arrastra el agua, la cual tiene 
lugar a bajas profundidades, quedará bloqueada 
por estos elementos. La solución parece simple 
(lo que no quiere decir que no se tengan que 
afrontar gastos elevados), bastaría con realizar 
una serie de dragados o extracciones de la arena 
en el punto de acumulación. Lo que no sabemos 
es que en la costa adyacente a la obra por el 
lado opuesto está teniendo lugar el efecto 
inverso. El oleaje continúa poniendo en 
movimiento la misma cantidad de arena que 
anteriormente, y la corriente de sedimento que 
había sido obstruida se restablece a costa de la 
arena de la propia playa. En un balance global, 
el volumen erosionado en este punto es igual al 
volumen retenido por la obra. En este caso 
vuelve a ponerse en manifiesto la habilidad de la 
naturaleza de autorregulación y equilibrio. 
 
Los espigones han resultado una de las medidas 
más frecuentemente utilizadas para combatir la 
amenaza del mar ya sea sobre obras públicas 
(ferrocarriles, carreteras) o privadas (viviendas y 
urbanizaciones costeras). Su función es 
básicamente la de reducir la velocidad de la 
corriente cerca de la orilla, desviar la corriente de 
la orilla y prevenir la erosión. 
 

 
 

Figura 3. Vista del espigón del puerto de 
Masnou (Enero 2010). 

 
Si la construcción de un espigón se establece 
con el objetivo de mejorar una zona costera 
erosionada a causa de otro tipo de obra (como 
puede ser un puerto),  constituirá una barrera a 
la circulación de la arena, promoviendo la 
estabilización sedimentaria de la playa, siempre y 
cuando contenga unas características de diseño 
que no produzcan la formación de corrientes de 
retorno. La solución parece efectiva, pero al 
cabo del tiempo nos daremos cuenta que el 
problema no se ha solucionado, sino que se ha 
trasladado (Figura 4).  
 
La implementación del espigón supone una 
simple prolongación de la primera barrera, por 
lo que a continuación de este último aparecerá 



4 Gestión de la Calidad del Agua  MEA, 3a Edición, 2009 – 2010 
 
 
el mismo inconveniente. En este punto nos 
debemos preguntar, ¿hasta dónde debemos 
prolongar esta serie de espigones? La respuesta 
va condicionada al concepto de unidad 
fisiográfica. Ésta se define como aquel tramo 
costero que no recibe ni transmite arena a los 
tramos colindantes; a la vez, estas unidades 
fisiográficas forman parte de los sistemas litorales 
anteriormente definidos. Por lo tanto, el último 
espigón se prolongará hasta la última unidad 
fisiográfica correspondiente. El problema de esta 
práctica es el alto coste de la construcción de 
obras marítimas por la gran longitud de playa 
existente. 
 

 
 

Figura 4. Erosión progresiva inducida por un 
puerto con o sin espigones. 

TENDENCIAS 

Se pueden identificar las siguientes tendencias 
que probablemente tendrán un creciente efecto 
negativo a lo largo de la costa en los próximos 
50 años, a menos que se cambie la política de 
gestión: 
1. Déficit de sedimentos a causa del 

encauzamiento fluvial, a la construcción de 
presas, a los dragados y a las extracciones de 
sedimentos arenosos en tierra y mar.  

2. Pérdida de zonas costeras dinámicas 
naturales y de sus hábitats causada por la 
urbanización de la costa, el desarrollo de 
campos de golf (sobre las dunas), o por la 
explotación de los medios sedimentarios 
como recurso material para compensar las 
pérdidas crónicas debidas a la intervención 
del hombre. 

3. Pérdida de la facultad inherente de la costa 
para adaptarse a los cambios provocados por 
la elevación del nivel del mar, por los 
fenómenos climáticos extremos y los 

impactos humanos ocasionales, sin dejar de 
conservar a largo plazo las funciones del 
sistema costero a medida que la costa se 
hace más vulnerable a la erosión y a las 
inundaciones. 

4. Una acelerada subida del nivel del mar y una 
impredecible presencia de temporales 
extraordinarios como consecuencia del 
cambio climático. 

 
Estos fenómenos tienen cierto grado de 
imprevisión, pero las consecuencias y costes 
sociales que pueden ocasionar a largo plazo son 
innegables, especialmente en: 
5. El riesgo en vidas humanas y bienes 

materiales. La protección de poblaciones y 
ciudades importantes ocasionará un coste 
económico mayor que repercutirá en una 
menor capacidad de protección de otros 
bienes menos valorados. 

6. Una pérdida creciente de hábitats. Se puede 
esperar que desaparezcan amplias zonas 
dunares y de marismas, y con ellas sus valores 
sociales, económicos y ecológicos. 

7. Un aumento de los costes de previsión y 
gestión. La tendencia actual en defensa 
costera puede llevarnos a que en el 2020, 
más de 10,000 kilómetros de litoral ya 
“protegidos”, pasen a ser progresivamente 
insostenibles. 

SOLUCIONES 

Tal y como he señalado, la inviabilidad de la 
construcción en serie de diferentes espigones 
radica en la alta inversión requerida. A este 
factor se le añade el alto impacto visual al que 
puede quedar expuesta la costa, con el 
consecuente descenso de actividad costera. Otro 
procedimiento es el de restablecer la corriente 
obstruida en los diques. Este método consiste en 
transportar la arena detenida por la barrera al 
otro lado de ésta. Al seguir existiendo la fuerza 
motora de las olas, el equilibrio dinámico original 
estará restablecido.  
 
Existen ciertos casos específicos en los que un 
diseño adecuado de los diques es capaz de 
reflejar el oleaje de tal forma que la corriente de 
arena circule delante de la obra sin bloquearse; 
es el caso de los “trasvases naturales”. Estos 
sistemas requieren de unas características 
determinadas del clima de oleaje, y un análisis 
previo en modelos a escala. 
 
Otro método es el de trasvase artificial o by-pass. 
Consiste en traspasar la arena de un lado de la 
obra al otro. Como todo proyecto, es necesario 
un estudio sobre los procesos costeros en la 
zona afectada y tener completa información 
sobre el emplazamiento. Existen diferentes 
sistemas, desde sistemas fijos, móviles y semi-
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móviles. El éxito de la alimentación artificial 
depende además de la utilización de material 
apropiado. Si es demasiado fino entonces será 
removido de la playa por la acción natural de las 
olas y si es demasiado grueso puede formar una 
playa con demasiada pendiente. 
 
En definitiva, una solución general adecuada al 
problema es la dotación de sistemas de trasvase 
de arena (hoy en día normalizado), y la 
desaparición de los campos de espigones 
construidos a continuación de obras que actúan 
como barrera; en el momento que se procede al 
sistema de trasvase, su función pasa a ser 
innecesaria con el añadido que entorpece el 
desarrollo del proceso.  

2. Bloqueo de los circuitos sedimentarios en la 
zona continental tributaria del litoral 

Este tipo de deterioro está mayormente 
ocasionado por la construcción de presas en las 
cuencas hidrográficas. 
 
 En la mayoría de los casos, los aportes fluviales 
constituyen la fuente principal de aporte de 
sedimentos al litoral. Los ríos son capaces de 
trasladar grandes volúmenes de sedimentos, 
más aún en épocas de crecidas. La disminución 
de velocidad del curso fluvial cuando llega a la 
desembocadura, provoca en primer lugar el 
depósito de las partículas que transportaba, y 
más tarde la sedimentación de las partículas en 
suspensión. Esto acarrea una gradación en el 
tamaño y la densidad de las partículas 
depositadas en el fondo. Los sedimentos se 
distribuyen por la acción de la dinámica litoral a 
lo largo de la costa, permitiendo así el equilibrio 
sedimentario de las playas. La construcción de 
presas o embalses aguas arriba de los ríos 
provoca la interrupción del aporte de 
sedimentos a la desembocadura, impidiendo a la 
playa de una importante fuente de sedimentos, 
rompiendo así su equilibrio sedimentario. 
 
El efecto que producen las presas se tiene que 
añadir las extracciones masivas de grava y arena 
de una gran cantidad de lechos fluviales en las 
inmediaciones del litoral. La extracción de áridos 
en los cauces se ha convertido en una práctica 
común; estas extracciones equivalen a las 
extracciones realizadas en la propia playa.  

GESTIÓN INTEGRADA 

Una vez analizado el problema, existen ciertos 
métodos que pueden promover una buena 
gestión y así mitigar el efecto de la erosión 
costera y los riesgos asociados. 

1. Restablecer el equilibrio sedimentario y 
generar espacio para los procesos costeros 

Es necesario un enfoque más estratégico y pro-
activo de la erosión costera con el objetivo de 
conseguir un desarrollo sostenible de las zonas 
vulnerables y conservación de la biodiversidad 
costera. Bajo la perspectiva del cambio climático, 
un refuerzo de la capacidad de adaptabilidad de 
la costa frente a cambios puede ser impulsado 
mediante: (a) el restablecimiento del balance 
sedimentario; (b) dejar el espacio suficiente para 
permitir la actuación natural de los procesos 
costeros y de la erosión y; (c) la identificación de 
yacimientos sedimentarios estratégicos. 
 
El objetivo del balance sedimentario favorable 
de la zona costera debe ser alcanzado para cada 
celda sedimentaria, principalmente a través de la 
declaración de yacimientos estratégicos de 
sedimentos, en combinación con medidas 
tradicionales como la ordenación del territorio, 
las normativas de construcción, los 
procedimientos de evaluación ambiental y las 
medidas de atenuación de la erosión costera. 
 
Desde un punto de vista de la adaptabilidad 
costera, podemos hablar de balance 
sedimentario favorable cuando: 
a) Su volumen y distribución actuales son 

parecidos a la situación previa al inicio de la 
pérdida crónica de sedimentos debida a la 
intervención del hombre, teniendo en 
cuenta: el aporte neto de sedimentos 
fluviales, la deriva litoral (transporte 
longitudinal) y el transporte transversal 
(transporte de o hacia el mar). 

b) La resistencia de los sedimentos a las fuerzas 
erosivas es favorecida por su textura 
geológica natural, por la vegetación o por 
una flexibilidad natural que mitigue la 
pérdida de resistencia natural. 

 
La identificación y declaración de yacimientos 
estratégicos de sedimentos para cada celda 
costera debe contemplarse como un mecanismo 
que permita la restauración de un balance 
sedimentario favorable y la obtención del 
espacio necesario para la actuación de los 
procesos costeros. 

2. Interiorizar el coste y el riesgo de erosión 
costera en los planes y en las decisiones de 
inversión 

El impacto, el coste y el riesgo de la erosión 
costera provocados por el hombre, deberían 
controlarse mediante la interiorización de los 
problemas causados por la erosión costera en la 
planificación y en las decisiones de orden 
financiero. La responsabilidad pública en el 
riesgo de erosión costera debería limitarse y la 
parte del riesgo que les corresponda debería ser 
transferida a los beneficiarios y a los inversores 
directos. Los instrumentos de evaluación 
ambiental deberían ser utilizados con esta 
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finalidad. Los riesgos deberían ser objeto de un 
seguimiento, cartografiados, evaluados e 
integrados en los planes y políticas de inversión. 
 
Ejemplos de nuevos mecanismos de 
financiación: 
1. Recursos económicos para la implementación 

de los Planes de Gestión de Sedimentos 
Costeros. 

2. Medidas de compensación económica para la 
reubicación de la población afectada por un 
riesgo inminente de erosión costera o 
inundación. 

3. Un uso más amplio de los instrumentos de la 
economía de mercado, en particular para 
transferir los costes relacionados con las 
consecuencias negativas de la erosión 
costera (las externalidades) de la comunidad 
a los inversores mediante pólizas de seguro, 
condiciones favorables de préstamos y 
limitación de los fondos de compensación 
para zonas catastróficas. 

3. Dar una respuesta fiable a la erosión costera 

La gestión de la erosión costera debe dejar a un 
lado las soluciones parciales y adoptar un 
enfoque planificado bajo los principios de 
responsabilidad, de optimización de los costes 
de inversión frente a los valores en riesgo, el 
incremento del aumento de la aceptación social 
y mantener la posibilidad de otras opciones para 
el futuro. Esta estrategia debería reflejar la 
necesidad de restablecer la capacidad de 
adaptabilidad costera y un balance sedimentario 
favorable, y también ser incluida en los Planes de 
Gestión de los Sedimentos Costeros (PGSC). 
 
Una gestión responsable de la erosión costera se 
caracteriza por: 
1. Tener objetivos concretos para una escala de 

tiempo definida. 
2. Definir claramente las competencias de los 

diferentes niveles de la administración; 
3. Estar basada en la comprensión del balance 

sedimentario y de las tendencias a largo 
plazo. 

4. No comprometer la seguridad, los valores 
ambientales importantes, ni los recursos 
naturales. 

5. Realizar una evaluación coste-beneficio. 
6. Apoyarse en un presupuesto adecuado a las 

inversiones y al mantenimiento, así como en 
mecanismos financieros para tratar la erosión 
y sus impactos localmente. 

7. Acompañar las medidas técnicas idóneas 
para cada caso. 

8. Incluir un programa de seguimiento para 
monitorizar la eficacia de las medidas 
adoptadas. 

9. Establecer la obligación de informar al 
publico de todos los aspectos anteriormente 
mencionados. 

Los Planes de Gestión de Sedimentos Costeros 
(PGSC) aportan un elemento nuevo en el 
desarrollo de la gestión integrada de las zonas 
costeras. Un aspecto clave de un PGSC es que 
permite una evaluación a gran escala de los 
riesgos asociados a los procesos costeros y los 
presenta en el marco de una política a largo 
plazo. Su principio fundamental es ayudar a 
reducir los riesgos de manera sostenible. Un 
PGSC debería ser un documento de primer 
orden que constituya un elemento básico en la 
estrategia global de prevención de las 
inundaciones y de la erosión costera. 
 
La primera fase en cualquier PGSC debe incluir la 
identificación de las principales fuerzas que 
influyen en la tasa de entradas o salidas del 
sedimento del sistema y de los procesos 
dinámicos responsables. Deben ser evaluados: 
1.  a una escala de tiempo mínima de 30 años, 

incrementable hasta 50 o 100 años en 
algunos casos; 

2. con un conocimiento de todo el sistema 
sedimentario, desde la cuenca hasta la costa, 
que incluya el medio marino activo 

3-  integrando los efectos económicos, sociales 
y ambientales. 

 
Aunque algunas consecuencias de la erosión 
pueden conllevar la pérdida de bienes y tierras, 
el mayor impacto lo constituye la inundación de 
las tierras bajas (particularmente en los 
márgenes costeros). Por eso es importante 
reconocer el valor de los medios sedimentarios 
como defensas naturales (especialmente los 
saladares, las marismas y las dunas). Al mismo 
tiempo, deben considerarse las posibilidades de 
recuperar el medio natural, sus aspectos 
paisajísticos y turísticos, que ofrecen las políticas 
de retroceso controlado o de no-intervención. 
 
Los Planes de Gestión de Sedimentos Costeros 
(PGSC) deben definir los objetivos para cada 
sector de costa o cada celda sedimentaria como 
objetivo para alcanzar las condiciones de un 
balance sedimentario favorable. Estos objetivos 
pueden describirse mejor utilizando una 
combinación de cuatro políticas genéricas: 
1. Mantener la línea de costa 
2. Avanzar hacia el mar 
3. Retroceso programado 
4. No intervenir activamente 

4. Fortalecer la base de conocimiento de la 
gestión de la erosión costera y de su 
planificación 

La base de conocimiento de la gestión y de la 
planificación de la erosión costera debería 
reforzarse con el desarrollo de estrategias de 
información. Éstas, deberían incluir la difusión de 
las mejores prácticas (apropiadas y no 
apropiadas), ofrecer un enfoque pro-activo de 
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los datos y de la gestión de la información, así 
como promover el liderazgo institucional a nivel 
regional. 

LA EROSIÓN COSTERA Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

A nivel global se asume que la tendencia actual 
de variación del nivel medio del mar en el litoral 
español es de 2.5 mm/año, por lo que 
extrapolando al año 2050, se tendría un ascenso 
del nivel medio de +0.125 m. 
 
Un estudio teórico sobre los posibles efectos del 
cambio climático en los distintos elementos del 
litoral, ha puesto en evidencia que pequeños 
cambios en los parámetros que definen el oleaje 
incidente en la costa, así como el posible 
aumento del nivel medio, pueden acarrear 
importantes consecuencias en la zona costera. 
Este apartado tiene como objetivo resumir los 
efectos más importantes que se pueden producir 
en cada elemento del litoral. 
 
Efectos en las playas 
 
Los efectos más importantes que el cambio 
climático puede suponer en las playas se 
reducen básicamente a una variación en la cota 
de inundación y a un posible retroceso, o en su 
caso avance, de la línea de costa. 
 
En el caso de la cota de inundación, este 
parámetro viene determinado por la 
probabilidad conjunta de la marea astronómica, 
de la marea meteorológica y del posible 
aumento del nivel medio del mar. 
 
Otro efecto en las playas es el posible retroceso 
de la línea de costa. Este puede ser inducido por 
un aumento en el nivel medio, que hace que el 
perfil activo de la playa tenga que ascender para 
llegar al equilibrio dinámico con esta nueva 
condición de nivel medio. Para ello, es necesario 
cubrir el déficit de arena que se produce en el 
perfil activo y este se hará a expensas de la arena 
de la playa seca y de la berma, produciendo un 
retroceso de la línea de pleamar. 
 
Otro efecto significativo es el posible cambio en 
el transporte potencial a lo largo de playas 
abiertas en equilibrio dinámico o en 
desequilibrio, playas típicas de la zona 
Mediterránea, sometidas a un transporte litoral 
muy activo. Se ha demostrado que el cambio en 
la tasa de transporte puede ser consecuencia de 
variaciones en la altura de ola en rotura y en la 
dirección del oleaje en rotura. 
Cabe mencionar que los posibles efectos del 
cambio climático en las playas son altamente 
dependientes de las características de la playa 
que se considere y de la propagación del oleaje 

hasta la misma, siendo imposible establecer 
valores globales a los cambios mencionados. 
 
Efectos en dunas 
 
Es importante constatar que la intensidad y la 
dirección del viento son los principales 
parámetros que gobiernan el transporte eólico 
de sedimentos desde la playa hacia los sistemas 
dunares. Por ello, si estas dos son modificadas 
por efecto del cambio climático, también lo hará 
la capacidad de transporte desde la playa hacia 
las dunas, reduciendo o intensificando la tasa de 
crecimiento de las mismas. Si por ejemplo, la 
intensidad del viento disminuye, también 
disminuye la capacidad de transporte. Por otro 
lado, si la dirección del viento cambia 
intensificando la componente paralela a la costa, 
también se reducirá la capacidad de transporte. 
 
Efectos en obras marítimas 
 
Con respecto a los posibles efectos en obras 
marítimas, los efectos del cambio climático 
pueden suponer importantes alteraciones en el 
rebase de las obras, tanto en estructuras en 
talud así como en estructuras verticales. Se ha 
demostrado que tanto las variaciones en el nivel 
medio como en la altura de ola significante del 
oleaje incidente en el dique pueden producir 
variaciones significativas en el rebase. 
 
Tal y como expone J.Mendez (2004), el cambio 
climático puede acarrear importantes 
consecuencias en cuanto a la estabilidad de los 
diques se refiere, de forma que si se produce un 
aumento del nivel medio del mar, en aquellas 
estructuras en las que la altura de ola de cálculo 
esté delimitada por fondo se producirá un 
desestabilización de las mismas, de forma que si 
se desea que la estructura mantenga el mismo 
criterio de estabilidad, el tamaño de las piezas 
que componen la obra deberá aumentar. 

CONCLUSIONES 

La erosión costera constituye un problema 
ambiental de gran complejidad e importancia 
debido a las implicaciones socio-económicas que 
genera sobre las áreas afectadas. Es un 
fenómeno muy dinámico y cambiante, por lo 
tanto sus causas pueden variar en el tiempo y en 
el espacio dificultándose su detección. 
El principal problema de estos sistemas es que 
requieren una información muy precisa de los 
procesos costeros, la cual es difícil de conseguir. 
Se ha demostrado el gran problema que 
ocasionan diversas construcciones marítimas, 
perjudicando gravemente la morfología costera, 
y cuáles son sus posibles soluciones, acarreando 
un volumen de costes elevados. También se ha 
puesto en manifiesto (implícitamente) la 
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dirección en la que se deberían asignar los 
gastos debidos a acciones para la mejora del 
estado de la costa, suponiendo que éstos 
deberían correr a cargo de la propia obra que ha 
perturbado el equilibrio. Según la teoría, los 
puertos estatales son los que deberían 
responsabilizarse de dicho gasto. En la práctica, 
son los afectados los que acaban asumiéndolo. 
 
Otro problema observado es el bloqueo 
sedimentario a causa de la construcción de 
presas. Si bien son estructuras eficientes para el 
embalsamamiento de agua, es importante 
conocer todos los aspectos derivados de su 
construcción. 
 
El estudio de la zona litoral y sus procesos no 
solo es atrayente desde el punto de vista 
científico, sino que además, a causa de la 
creciente demanda social de las zonas costeras 
en todo el mundo, representa una prioridad 
fundamental para su correcta gestión. El interés 
del estudio integrado ha promovido el desarrollo 
de varios programas internacionales como el 
LOICZ, ELOISE y LMER. 
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INFORMACIÓ I ESTADÍSTICA PER A LA BONA 
GESTIÓ DE L’AIGUA 
Joan Blanch Lozano 
 
 
RESUM 

El següent document intenta posar sobre la 
taula  la importància i necessitat de l'ús de les 
estadístiques com a via d'informació per a una 
millor comprensió i gestió de l'aigua. Tant a nivell 
d'empresa com també a nivell social, la 
informació que més capacitat d'assimilació i 
representació té és l'estadística, ja que el fet de  
sintetitzar i reunir de forma visual i gràfica dades 
rellevants relacionades amb l'aigua, fan que 
entitats i gent amb poca experiència i 
coneixements, es consciencií i actuí per a la 
millor gestió d'aquest recurs tant important. 

RESUMEN 

El siguiente documento intenta poner sobre la 
mesa la importancia y necesidad del uso de las 
estadísticas como vía de información para una 
mejor comprensión y gestión del agua. Tanto a 
nivel de empresa como a nivel social, la 
información que más capacidad de asimilación y 
representación tiene es la estadística, ya que el 
hecho de sintetizar y reunir de forma visual y 
gráfica datos relevantes relacionadas con el 
agua, hacen que entidades y personas con poca 
experiencia y conocimientos, se conciencie y 
actúe para la mejor gestión de este recurso tan 
importante. 

INTRODUCCIÓ 

El ritme de vida actual, almenys a les societats 
occidentals que ja tenen un nivell de 
desenvolupament important, l’aigua consumida 
és “molta”. Tant a nivell de consum domèstic 
com en la producció de béns i serveis, l’aigua 
juga un paper fonamental i evidentment aquest 
recurs s’ha de preservar de la forma més 
professional i efectiva possible. 
 
Actualment és la Directiva Marco de l’Aigua la 
que estableix un marc comunitari d’actuació pel 
que fa a la gestió de l’aigua , a nivell europeu, 
que fou traslladada al dret espanyol l’any 2004. 
A través d’aquesta directiva s’han establert altres 
directives com les d’aigües potables o 
superficials, com també aigües de bany i 
reutilització entre d’altres, que conformen el cos 
de la legislació espanyola per a la gestió de 
l’aigua.  

OBJECTIU 

El principal objectiu d’aquest informe és fer 
evident i demostrar com n’és d’important la 
informació estadística per a una posterior bona 
gestió de l’aigua. Mitjançant dades oficials i 
contrastades amb altres fonts emissores 
d’estadístiques, es podrà apreciar la situació 
actual dels recursos hidrogràfics del nostre país 
així com l’ús que es fa d’aquesta aigua existent. 
L’anàlisi d’aquestes dades permetrà valorar la 
gestió actual de l’aigua i valorar en quins 
apartats és necessària o no una millor gestió. 
 
Es pretén posar de manifest que per assolir millor 
comprensió, acceptació i gestió de l’aigua i tot 
allò que implica gestionar aquest recurs, va lligat 
a una educació i que les estadístiques i recull de 
dades fan molt més accessible i comprensible 
per a tothom. 
 
A continuació es podran observar diferents 
estadístiques per a diferents vectors relacionats 
amb la gestió de l’aigua.  

DISTRIBUCIÓ AIGUA A LA TERRA 

L’aigua en el nostre planeta està distribuïda de la 
següent forma:  
 
 
Gràfic 1: Distribució de l’aigua al món. Font: INE 

 
 

Gràfic 1: Distribució de l’aigua al món,  Font: INE. 
 
 

Si fem un cop d’ull als gràfics anteriors, podrem 
observar que l’aigua dolça present al planeta és 
un tant per cent molt petit respecte el de l’aigua 
salada. Alhora, la majoria d’aigua dolça es troba 
emmagatzemada als casquets polars, cosa que 
fa que l’aigua present als rius o llacs sigui de 
gran valor ja que és a la que hi tenim accés per 
al nostre consum.  
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Un consum responsable i assenyat de l’aigua de 
boca, ens permetrà disposar-ne sempre que 
vulguem i sense necessitat d’aplicar restriccions 
que ens privin de disposar-ne sempre que en 
tinguem necessitat.  
 
De totes formes, al món, gran part de la població 
no té un accés a l’aigua potable. En aquest 
informe veurem i analitzarem estadístiques que 
reflecteixen l’ús i les accions per que aquest sigui 
responsable i sostenible. 

L’AIGUA A NIVELL ESTATAL 

Per tal de tenir una idea clara del que es pot 
gastar en un país com España, podem valorar les 
estadístiques que ens mostren l’aigua disponible, 
subministrada i perduda per habitant al dia en 
litres. 

 
Taula 1: Valors representatius de tot l’estat 

espanyol per a l’aigua disponible, subministrada i 
perduda en l/hab/dia. Taula realitzada amb 

dades de INE. 
 

 
 
 
A la taula anterior,  s’han agafat a fi de fer 
entendre com és la realitat a España del 
subministrament de l’aigua a les llars, quatre 
comunitats autònomes representatives del total 
on podem veure que un actualment l’aigua 
disponible per habitants per dia és força major a 
la que  es subministra, i també podrem apreciar 
com es perden per la xarxa de distribució molts 
litres d’aigua. Aquestes dades ens han de fer 
reflexionar sobre el manteniment de la xarxa 
distribuïdora i millorar els hàbits pel que fa a l’ús 
de l’aigua, ja que aquesta situació podria canviar 
en qüestió d’anys. 
 

 
 

De totes formes, sembla que a partir de la 
finalització dels anys 90 fins avui en dia, la 
tendència del consum d’aigua segueix un perfil 
decreixent, cosa molt positiva, però que ens fa 
pensar si aquest comportament és degut a 
l’encariment d’aquest servei tant apreciat com és 
la distribució d’aigua potable, o de la 
conscienciació social davant de la necessitat 
d’estalviar aigua.  
 
 

 
 

Gràfic 2: Reserves hidràuliques 
peninsulars. 

ESPAÑA, UN PAÍS CADA COP MÉS SEC. 

La Península Ibèrica. 
 
Durant els anys 2003 fins al 2005 les 
precipitacions a España varen ser inferiors a la 
mitja dels últims 10 anys, com a dada rellevant el 
2005 va ser l’any més sec des del 1947 que 
podem dir que és quan les dades dels registres 
de precipitació comencen a ser fiables. 
 
Les previsions mostren que l’escalfament global 
del planeta i en general el canvi climàtic, 
preveuen un futur no gaire esperançador per a 
la península ibèrica en relació amb les 
precipitacions i reserves d’aigua. 
 
Un dels problemes més grans serà sens dubte 
poder abastir a tothom que ho necessiti. Sense 
anar gaire lluny, tenim l’exemple de l’any 2008 
on la ciutat de Barcelona va haver de portar 
aigua en vaixell provinent de la ciutat de 
Tarragona per fer front a una falta d’aigua, i 
poder així satisfer les necessitats dels ciutadans 
de la Ciutat Comtal.  
 
Són per això tant important i freqüents en els 
últims anys campanyes que fomenten l’estalvi i 
les bones formes alhora de fer servir o disposar 
d’aquest recurs tant vital i escàs últimament.  
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Gràfic 3: Precipitació mitja a Espanya. 
 
Així doncs hem d’intentar entendre que l’aigua 
és tant un dret com una responsabilitat i que té 
un valor econòmic, social i ambiental. Cada cop 
la nostra societat és més conscient que no és un 
bé il·limitat i que la seva disponibilitat en una 
certa abundància i qualitat no és gratuït.  

CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, ÚS I CONSUM. 

El cicle integral de l’aigua defineix el recorregut 
d’aquest element des de la seva captació en 
estat brut del medi ambient fins a la seva 
disponibilitat ja potabilitzada en les llars, tancant-
se en sentit invers per reintegrar-se, una vegada 
ja ha estat depurada, a la natura. Les fases que 
conformen el cicle són la captació, la 
potabilització, el subministrament, el sanejament 
(clavegueram) i la depuració. 
 
 

 
 
Gràfic 4: Us de l’aigua per sectors. 

Obtingut del butlletí informatiu del INE. 
 
En el gràfic anterior podem veure els usos de 
l’aigua per sectors.  
 
Es poden distingir set tipus d'usos: ús domèstic 
(alimentació, rentat, higiene), ús públic 
(hospitals, escoles, neteja de carrers, fonts 
públiques, reg de jardins), ús en la indústria i els 
serveis, en l'agricultura i ramaderia, com a font 
d'energia elèctrica, en les comunicacions fluvials, 
per a l'esport i el lleure. 
 
El 2005, segons les estimacions de les diferents 
enquestes de l'INE dirigides a les llars i sectors 
econòmics, l'ús total d'aigua a España va ser de 
22.200 hm. 

Observem que és el sector de l’agricultura amb 
un 75% d’ús de l’aigua el que més pes té 
respecte el total. 
 
Al 2006, segons es va veure reflectit  en 
l’enquesta sobre l’ús de l’aigua en el sector 
agrari, es van disposar 17.473 hm3 d’aigua per a 
regadiu a l’estat espanyol. 
 
S’estima que l’origen d’aquesta aigua fou en un 
80% superficial, un 19% subterrània i un 1% 
d’altres procedències com poden ser aigües 
regenerades o dessalinitzades. Aquesta aigua 
pot ser gestionada per les comunitats de regants 
o per les explotacions agrícoles per mitjà de 
captació pròpia. Les comunitats de regants 
varen administrar al voltant del 77% d’aquesta 
quantitat. 
 
A l’any 2006 la superfície dedicada al regadiu 
fou de 3.278.906 hectàrees, el que suposa 
aproximadament el 13% de la superfície agrària 
usada i el 7% de la superfície nacional.  
 
L’ús de l’aigua en parcel·la de les explotacions 
agrícoles fou de 15.865 hm3 amb una 
disminució del 3,9% respecte al 2005 deguda 
principalment a les restriccions causades per la 
sequera. 
 
Per tipus de cultiu, els herbacis aglutinen el 
44,7% del total de l’aigua que es dedica al reg. 
Segons tècniques de reg, el que es realitza per 
gravetat és el mitjà que presenta un 
comportament menys sostenible i concentra un 
45,2% del total, mostrant una disminució del 
7,5% respecte al 2005 degut a les mesures 
d’optimització del reg implantades pel Pla 
Nacional de Regadius. Són els andalusos els que 
consumeixen més aigua del total, concretament 
el 23,8%. 
 

 
 

Taula 2: Us de l’aigua segons tècnica de reg. 

AIGUA DESALINITZADA   

Com es mostrava en un l’apartat anterior, 
España ha tingut sempre problemes de 
sequeres. Aquest problema va ser molt acusat en 
la dècada dels 60 en zones costeres que varen 
augmentar molt en turisme i en el 
desenvolupament de cultius de regadiu. 
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Des de el 1964 fins ara s’han anat instal·lant a 
España diferents sistemes de dessalinització , 
especialment a les illes que per si soles no podien 
dotar la demanda que la població requeria i 
d’una forma variable i estacional. 
 
España cada cop més s’està fent un lloc a nivell 
mundial pel que fa a dessalinització  d’aigua es 
refereix. Així ho visualitzem al gràfic següent. 
 
 

 
 
Grafic 5: La dessalació al món. 

 
Un bon exemple de que España aposta per a la 
dessalació de l’aigua és la construcció de la 
dessalinitzadora  del la conca del Llobregat a la 
ciutat de Barcelona. 
 
És actualment la més important d’Europa pel 
que fa a l’abastament urbà i pretén incrementar 
la garantia i disponibilitat d’aigua a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, concretament a 4,5 
milions de persones.  
 
Aquesta planta podrà produir uns 60 hm3/any 
que són 200 milions de litres d’aigua al dia i 
aquesta quantitat d’aigua representaria el 20% 
de l’aigua que es consumeix com a ús urbà. 
 
El cost de construcció d’aquesta planta incloent-
hi la captació i la connexió a la xarxa 
d’abastament ha estat d’us 230 milions d’euros 

AIGÜES RESIDUALS 

Les aigües residuals formen part d’un dels 
vectors més importants en la gestió de l’aigua en 
una societat, ja que el fet de tenir una bona 
xarxa de sanejament garanteix una bona 
col·lecció de l’aigua i també el seu posterior 
tractament per tal de reciclar-la, reutilitzar-la o 
simplement millorar-ne les seves característiques 
físiques i químiques i garantir bones condicions 
sanitàries i ambientals d’aquesta. 
 
L’aigua contaminada és un dels principals motius 
de mortalitat infantil en els països en 

desenvolupament. Un dels objectius del Mil·lenni 
de la ONU aprovats l’any 2002 és reduir a la 
meitat la gent que té dificultats per a accedir a 
aigua potable segura i a un sanejament bàsic. 
 
Pel que fa a l’accés a l’aigua potable s’estan 
assolin en part alguns objectius passant del 70% 
l’any 1990 al 83% l’any 2002. La cobertura del 
sanejament va augmentar 49% al 1990 al 58% 
l’any 2002, amb l’objectiu d’arribar al 75% l’any 
2015. 
 
Com es veu doncs amb aquestes dades, la 
necessitat de construir un sistema de distribució 
d’aigua potable i un sistema de depuració 
d’aquestes, és bàsic per a la població d’una regió 
o país.  
 
Agafem com a exemple la ciutat de Barcelona i 
observem els valors de cabals tractats per les dos 
de les principals  EDAR. 
 

Taula 3: Aigua tractada en les principals EDAR 
de Barcelona. 

 
 
 
Aquestes depuradores reben vessaments 
directes o indirectes. Els vessaments directes són 
els que emeten directament els contaminants a 
les aigües continentals o qualsevol altre element 
del domini públic hidràulic, com la descàrrega 
de contaminants a l’aigua subterrània mitjançant 
la injecció sense percolació a través del sòl o del 
subsòl.  
 
Els indirectes són els que es realitzen en aigües 
superficials o en qualsevol altre element del 
domini públic hidràulic mitjançant xarxes de 
col·lectors de recollida d’aigües residuals o 
d’aigües pluvials o per qualsevol altre mitjà de 
desguàs.  
 
El fet de poder tractar aquests tipus de 
vessaments permet doncs depurar les aigües 
sanitàries que la societat genera com també 
l’aigua que usa la indústria en diferents usos, ja 
sigui com a matèria primera o sigui per a 
refrigeració, escalfar, netejar, entre d’altres, i així 
poder millorar les conseqüències del retorn 
d’aquesta aigua al medi seguint el cicle unitari 
de l’aigua.  
 
Es pot assegurar doncs que el bon tractament 
de les aigües residuals és sinònim de qualitat de 
vida. 
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EL DIFICIL ACCÉS A L’AIGUA POTABLE 

Actualment més del 40% dels habitants del 
planeta no disposen dels mínims sanitaris bàsics i 
hi ha mil milions de persones que no tenen 
accés a l’aigua potable segons les Nacions 
Unides.  
 
La ONU, Nacions Unides i la OMS varen emetre 
un informe on comentaven que si la situació no 
millora a l’any 2015 uns 800 milions de persones 
encara no tindran accés a l’aigua potable amb 
tot el que això comporta a nivell de salut. 
 
L’objectiu de l’estudi fou avaluar el progrés de 
cada una de les regions que on s’havia plantejat 
assolir un dels objectius del mil·lenni, 
concretament el que s’esmentava anteriorment, 
que era de reduir en un 50% el numero de 
persones que no poden optar o no tenen serveis 
d’aigua potable i sanejament per al 2015. 
 
L’informe mostra com aquests objectius són molt 
poc esperançadors i que realment no es podran 
assolir els resultats desitjats si tot segueix així. 
 
Com a dada estremidora tenim que uns quatre 
mil nens moren cada dia degut a les malalties 
provocades per no tenir aigua per al consum i la 
higiene personal.  
 
Hi ha moltes malalties relacionades amb la falta 
d’aigua potable. El procés de desinfecció mostra 
una reducció de la mortalitat per còlera, 
disenteria, febre tifoide. Al voltant de 1,8 milions 
de persones moren per diarrea cada any. 
 
Carol Bellamy directora general d’UNICEF va dir 
“ les creixents disparitats entre els que tenen 
accés als serveis bàsics i els que els hi manquen 
d’ells provoquen la mort diària de 4.000 nens i 
són una de les causes subjacents de moltes més 
de les deu milions de morts de menors que es 
registren a l’any en tot el món. Necessitem 
actuar de forma immediata per a tancar aquest 
forat o l’índex de morts seguirà augmentant. 
 
En valorar aquestes paraules hom reflexiona i 
entén que aquesta gran diferencia entre el món 
desenvolupat i el tercer món i països en vies de 
desenvolupament no té raó de ser amb els 
mitjans econòmics i tecnològics dels que es 
disposen per a fer front a problemàtiques com 
aquestes.  
No obstant regions com l’Amèrica Llatina i el 
Carib han millorat passant d’un 69% d’habitants 
amb accés a serveis sanitaris i aigua a l’any 1990 
a un 75% a l’any 2002. 
 
Per afegir dades que ens mostrin a tots que si 
que seria possible, podem tornar a mencionar el 
cost de la dessalinitzadora del Llobregat de la 
ciutat de Barcelona, recordem que era de 230 

milions d’euros. Si un procés tant “modern” 
aplica tal primer món té un cost com aquest que 
no és exagerat no seria possible construir 
estacions depuradores i també facilitar una xarxa 
de sanejament en aquells llocs on aquesta 
problemàtica fos tant agreujants.  
 
Aquestes organitzacions pretenen que amb 
informes com aquests, els líders de la 
comunitat internacional pugin conscienciar-
se i actuar de forma immediata i eficient a 
aquest enorme problema. 
 
 

 
Fotografia 1: Imatge de la crua 

realitat per a l’accés a l’aigua del tercer món. 

VALOR UNITARI DE L’AIGUA 

Es defineix com el quocient entre els ingressos 
per servei realitzat ( import recol·lectat en 
concepte d’abastiment, clavegueram i 
depuració)  i el volum d’aigua consumit pels 
usuaris, tant en les llars com en el sector serveis i 
industria. 
 
S’ha d’entendre doncs que hi hagi costos de 
servei i un cànon per a poder subministrar 
l’aigua a tota la població. Aquests costos i 
impostos serveixen per garantir la possible 
realització de l’obra civil i infraestructures, 
manteniment i remodelació de tota la xarxa, així 
com garantir també que l’aigua que s’usa es 
pugi tractar de forma adequada per poder 
garantir el seu bon estat ecològic i sanitari. 
 
Molts cops la societat és reacia a acceptar 
aquests costos o impostos ja que la ignorància 
no els fa pensar que l’aigua en si no té cap valor 
per ella mateixa, sinó que el cost real perquè al 
obrir una aixeta de les nostres llars és el fet 
d’obtenir-la quan volem, en uns paràmetres de 
qualitat acceptables segons la legislació. 
 
Es doncs un tema pendent per a la nostra 
societat occidental convèncer a la gent que 
tenim una gran sort de poder disposar d’aquesta 
aigua.  
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Taula 4: Valor unitari de l’aigua segons 
comunitat autònoma i al país. 

 

AIGUA VIRTUAL 

A fi d’entendre encara més la importància 
d’aquest recurs, últimament està agafant força el 
concepte d’aigua virtual.  
 
Per produir bens i serveis es necessita aigua; 
denominem doncs aigua virtual del producte, ja 
sigui agrícola o industrial, a l’aigua utilitzada per 
a produir-lo.  
 
Es sap ja que l’aigua virtual és una eina essencial 
per a calcular l’ús real de l’aigua d’un país, o la 
seva petjada hídrica (water footprint), equivalent 
al total de la suma del consum domèstic i la 
importació de l’aigua virtual del país, menys 
l’exportació de la seva aigua virtual. La petjada 
hídrica d’una nació és un indicador útil de la 
demanda del país respecte als recursos hídrics 
del planeta. 
 
A nivell individual la petjada hídrica és igual a la 
quantitat total d’aigua virtual de tots els 
productes consumits.   
 
Per exemple es necessiten 16000 litres d’aigua 
per produir 1 kg de carn bovina, 3000 litres per a 
produir 1 kg d’arròs, 1000 per a un litre de llet, 
2700 per a una samarreta . 
 
Així doncs ser conscients de la nostra petjada 
hídrica individual pot ajudar-nos a usar-la amb 
més persecució. 

ENQUESTA  

Finalment i com a petit experiment s’ha realitzat 
una enquesta a 15 persones properes a l’autor 
per veure quina és la conscienciació de la 
societat catalana o si més no tenir una idea del 
que la gent pensa i fa per actuar correctament 
amb el gran recurs natural que és l’aigua. 
 
En aquesta enquesta s’ha proposat valorar de l’1 
al 10  els següents aspectes: 
1. Creu que les reserves d’aigua són 

preocupants? 
2. Creu que la societat és conscient de la 

importància de l’aigua? 
3. La política actual es preocupa per la bona 

gestió d’aquest recurs natural? 
4. Està content amb el servei que li ofereix la 

seva companyia d’aigua? 
5. Creu que l’aigua és cara? 
6. Es considera una persona responsable en l’ús 

de l’aigua? 
 
També s’ha demanat si segueixen alguna 
d’aquestes pràctiques respectuoses amb l’aigua: 
1. Tancar  aixetes quant es renten les dents 
2. Dutxar-se abans que banyar-se 
3. Omplir el rentaplats i rentadora al màxim 
4. Aplicació de reguladors de pas d'aigua  
5. Regar el jardí el menys possible 

RESULTATS PER A L’ENQUESTA 

S’ha fet una mitja arrodonida dels valors que 
cadascú ha donat: 
1- 8 
2- 5 
3- 4 
4- 8,5 
5- 7 
6- 6 
 
Pel que fa a les pràctiques a favor de l’estalvi de 
l’aigua tothom diu que si que les aplica 
exceptuant els reguladors de pas de l’aigua que 
no tothom en disposa. 

CONCLUSIONS 

Finalment podem fer una valoració global dels 
diferents punts tractats i les dades estadístiques o 
puntuals que en ells s’hi reflecteixen. 
 
En la part de la revisió bibliogràfica podem 
concloure: 
1. L’aigua dolça present al planeta representa 

un percentatge molt petit respecte el total 
d’aigua del planeta i accedir-hi no és fàcil. 

2. España té un consum d’aigua per habitant i 
dia millorable amb bones pràctiques 
ambientals, i les reserves d’aigua depenen 
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enormement de la meteorologia ja que a 
nivell de reserves hi ha la capacitat suficient 
per emmagatzemar-la. 

3. El canvi climàtic i l’escalfament global seran 
els responsables de que a la península ibèrica 
les reserves d’aigua minvin cada cop més i la 
gestió integrada que se’n faci haurà de ser 
correcta per poder garantir-ne el servei a la 
població. 

4. Com es pot comprovar l’agricultura juga un 
paper tremendament important en el 
consum d’aigua i s’han de plantejar noves 
idees i implantar noves tecnologies per a 
millorar l’eficiència i estalvi. 

5. L’aigua dessalada és un recurs a tenir en 
compte però un pel car per a solucionar 
problemes al tercer món. 

6. Una bona xarxa de sanejament i la 
corresponent depuració de les aigües 
ajudaria a reduir la mortalitat infantil per 
malalties derivades del consum d’aigua a 
nivell mundial. 

7. La societat ha de començar a entendre que 
els costos de servei i cànon per a l’aigua són 
necessaris per al bon funcionament d’aquest 
servei. 

8. El concepte d’aigua virtual ens ajuda a 
valorar fins a la última gota d’aigua.  

9. L’enquesta mostra que el comportament de 
les 15 persones és molt semblant. Tots creuen 
que les reserves d’aigua són insuficients i la 
gent no és conscient de la importància de 
l’aigua per a la nostra societat. Estan contents 
amb el servei que els ofereix la companyia 
però veuen l’aigua com un servei car, quan 
no ho és gens si tenim en compte tot el que 
comporta que l’aigua ens surti per l’aixeta 
d’una forma tant eficient, “senzilla” i correcte. 
Tots es consideren moderadament 

responsables i apliquen mesures per a l’estalvi 
de l’aigua de forma correcta. 

10. L’enquesta reflexa la realitat a un país 
desenvolupat. 
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PPCPs EN AGUAS RESIDUALES 
 
Sabina Cordón Casero 
 
 
RESUMEN 

Actualmente existe un interés creciente por los 
“contaminantes emergentes”, entre los que se 
encuentran los fármacos y los productos de uso 
personal (PPCPs), surfactantes, retardantes de 
fuego, aditivos industriales, esteroides y 
hormonas, así como los subproductos de la 
desinfección. Se ha demostrado que estos 
compuestos se encuentran diseminados en el 
ambiente y se han detectado en fuentes de 
abastecimiento de agua, aguas subterráneas e 
incluso en agua potable. En el presente trabajo se 
analizan los PPCPs (Pharmaceuticals and Personal 
Care Products) desde un punto de vista 
descriptivo. Se estudiaran las tipologías de PPCPs 
más representativas, los orígenes de los mismos y 
por último su influencia en el medio ambiente. 
Actualment hi ha un interès creixent pels 
"contaminants emergents", entre els quals es 
troben els fàrmacs i els productes d'ús personal 
(PPCPs), surfactants, retardants de foc, additius 
industrials, esteroides i hormones, així com els 
subproductes de la desinfecció. S'ha demostrat 
que aquests compostos es troben disseminats en 
l'ambient i s'han detectat en fonts d'abastament 
d'aigua, aigües subterrànies i fins i tot en aigua 
potable. En el present treball s'analitzen els PPCPs 
(Pharmaceuticals and Personal Care Products) 
des d'un punt de vista descriptiu. S'estudiaran les 
tipologies de PPCPs que són més representatives, 
els orígens dels mateixos i finalment la seva 
influència en el medi ambient. 

INTRODUCCIÓN 

Los hábitos de consumo actuales en nuestra 
sociedad están generando una serie de residuos 
que hace tan solo unos años no existían, no solo 
como residuos, sino como producto de consumo. 
Estas substancias emergentes aparecen 
principalmente añadidas a cosméticos, como 
cremas, colonias, perfumes, maquillajes, etc., a 
productos domésticos de limpieza como 
desengrasantes, limpiacristales, etc., y a 
productos farmacéuticos de muy diversa índole, 
los cuales, modifican sus composiciones 
anteriores con fórmulas e ingredientes, con el 
objetivo de ampliar sus rendimientos, mejorar sus 
propiedades y adaptarse a las nuevas 
necesidades (J.A.Cortacans,2005). 

 

OBJETIVOS 

1. Definir las tipologías de PPCPs y sus influencias 
para la salud humana y el medio ambiente. 

2. Estudiar los diferentes sistemas de tratamiento 
de aguas residuales en plantas depuradoras y 
evaluar su eficiencia en la depuración de 
PPCPs. 

LOS PPCPS. CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS SOBRE 
EL MEDIO 

En este apartado se analizaran los PPCPs desde 
un punto de vista descriptivo. Se estudiaran las 
tipologías de PPCPs más representativas, los 
orígenes de los mismos y por último su influencia 
en el medio ambiente. 

CONTAMINANTES EMERGENTES: LOS PPCPS 

Los hábitos de consumo de la sociedad actual 
están generando una gama de residuos o 
microcontaminantes que hace tan solo unos 
años no existían. Entre estas nuevas substancias 
aparecen los PPCPs que son un amplio grupo de 
compuestos químicos utilizados en veterinaria, 
prácticas agrícolas, salud humana y cosmética. 
Después de su administración, estos compuestos 
son absorbidos y metabolizados por el organismo 
y luego excretados junto con las aguas 
residuales. 

Una vez que, por algún u otro motivo, estos 
productos acaban vertidos por los desagües, 
generan una serie de residuos caracterizados 
principalmente por dos aspectos: su baja 
concentración en el caudal total de aguas 
residuales y por el desconocimiento de los efectos 
sobre los procesos de depuración de aguas, los 
cauces de vertido y, en general, el medio 
ambiente y la salud humana. 

Algunos de estos residuos no son degradados en 
las plantas de tratamiento y llegan a las aguas 
superficiales con los vertidos de los efluentes 
depurados. En el grupo de potenciales PPCPs que 
pueden impactar el entorno natural figuran 
antinflamatorios y analgésicos (como 
paracetamol, ácido acetilsalicílico, Ibuprofeno, 
diclofenaco y naproxeno); antidrepresivos 
(benzo-diacepinas); antiepilépticos 
(carbamacepina); antineoplásicos (bisulfan y 
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ciclofosfamidas); antilipemiantes (fibratos y 
estatinas); beta-bloqueantes (atenolol, propanolol 
y metoprolol); antiulcerosos y antihistamínicos 
(ranitidina y famotidina); antibióticos 
(sulfonamidas, fluoro-quinolonas, cloranfenicol, 
tilosina y trimetopina) y otras sustancias. 

PPCPS EN EL MEDIO AMBIENTE Y SUS ORÍGENES 

En las últimas décadas, el impacto de la polución 
química se ha focalizado casi exclusivamente en 
los contaminantes convencionales y “prioritarios”,  
especialmente en aquellos pesticidas altamente 
tóxicos/carcinogénicos y en intermedios y 
productos industriales persistentes en el medio 
ambiente.  

Un grupo muy amplio de productos químicos, 
que comparativamente reciben menos atención 
como potenciales contaminantes del medio 
ambiente, es el que incluye a los productos 
farmacéuticos y los componentes activos de los 
productos de cuidado personal, (C.G. Daughton 
and T.A. Ternes, 1999). Estos productos se 
utilizan en grandes cantidades en todo el mundo, 
muchos de ellos incluso en cantidades similares a 
los productos agroquímicos. Buena parte de los 
mismos se descargan al medio de forma continua 
a través de los sistemas de aguas residuales 
domésticas e industriales. 

Los medicamentos, una vez administrados, están 
sujetos en primer lugar al metabolismo del 
paciente y se pueden excretar bajo forma 
inalterada o bajo la forma de metabolitos que en 
el ambiente (aguas, suelos,…) pueden sufrir 
transformaciones posteriores. Sin embargo, 
muchos de estos compuestos sobreviven a la 
biodegradación y se descargan en las aguas 
receptoras. Muchos de estos PPCPs y sus 
metabolitos presentan persistencia en las aguas 
superficiales de la misma forma que los 
contaminantes orgánicos clorados. Además, 
debido a la continua inclusión en el medio 
acuático, aquellos PPCPs que poseen una baja 
persistencia pueden tener el mismo potencial de 
exposición que los verdaderamente persistentes, 
ya que su velocidad de transformación o de 
eliminación puede ser compensada por la 
velocidad de repuesto del contaminante. 

Actualmente aún se desconoce el mecanismo de 
acción farmacológica de muchos fármacos, se 
desconocen las posibles acciones bioquímicas en 
la biota acuática y terrestre, si bien se sabe que 
son capaces de sutiles pero importantes efectos a 
concentraciones muy bajas. Estudios recientes 
demuestran que exposiciones de peces a 
concentraciones de 0.1x10-9-10x10-9 kg/m3 de 
estriol, 17-ß-etinilestradiol y 17α-etinilestradiol 
(estrógenos sintéticos y naturales excretados por 

humanos) pueden provocar la feminización en 
algunas especies de peces (Heberer, 2002). 

Una preocupación mayor es la manifestación a 
largo plazo de efectos quizás imperceptibles que 
se pueden desencadenar tras un periodo de 
acumulación llevando tal vez a grandes cambios 
en el medio, que inicialmente pueden ser 
atribuidos a cambios naturales, de adaptación o 
de sucesión ecológica, pasando desapercibidos. 

Aunque la concentración de fármacos en el 
medio acuático puede ser muy baja 
(definiéndose a menudo como micro-
contaminantes) la presencia de estas sustancias 
con una potente acción biológica puede llevar a 
efectos significativos a través de exposiciones 
aditivas. También es importante destacar que los 
fármacos, a diferencia de los pesticidas, no han 
sido sujetos al mismo screening respecto al 
estudio de sus posibles efectos adversos sobre el 
ambiente. Durante décadas se han vertido 
indiscriminadamente, principalmente a través de 
las aguas residuales. Los efectos de los PPCPs en 
el medio, especialmente para los organismos 
acuáticos, difiere principalmente de los pesticidas 
y de otros productos químicos industriales en un 
aspecto relevante: las exposiciones pueden ser de 
naturaleza más crónica, porque los PPCPs son 
introducidos continuamente en el medio, 
dondequiera que viva o visite la especie humana, 
mientras que los flujos de los pesticidas son más 
esporádicos y tienen una heterogeneidad 
espacial mayor, por ello es sorprendente que no 
se haya tenido en cuenta hasta el momento el 
potencial contaminante de los PPCPs (Kummerer, 
2004). 

La incorporación de fármacos en el medio 
ambiente es función en parte de la cantidad 
producida, la frecuencia y cantidad de su 
dosificación, el tipo de patrón de excreción del 
compuesto original y de la naturaleza y 
peligrosidad de sus metabolitos, la afinidad del 
fármaco a ser absorbido por sólidos y la 
capacidad de transformación metabólica de los 
microorganismos del medio o bien de los 
utilizados en el tratamiento de aguas residuales. 
Las estaciones depuradoras reciben influentes 
procedentes de usos domésticos, municipales, e 
industriales (incluyendo las industrias 
farmacéuticas). Los efluentes ya procesados con 
tratamientos primarios y secundarios son 
descargados a las aguas superficiales y los 
residuos sólidos (lodos) a terraplenes, granjas u 
otros puntos de destino, que permiten la 
introducción de los PPCPs en las aguas 
subterráneas. Por otra parte, no puede excluirse 
que los PPCPs presentes en los lodos aplicados a 
campos de cultivo puedan ser absorbidos por las 
plantas.  
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La mayoría de PPCPs introducidos en el ambiente 
van a parar a los sistemas acuáticos, mientras que  
el medio terrestre recibe sólo una entrada 
secundaria. Aunque la fuente principal para la 
exposición terrestre proviene probablemente de 
la disposición de biosólidos procedentes de 
estaciones  depuradoras. Otras posibles fuentes 
para los fármacos de uso veterinario son las 
resultantes de las excreciones sólidas de animales 
tratados y su directa deposición al suelo.  

El rendimiento en la eliminación de los PPCPs en 
las estaciones depuradoras es poco conocido y 
tan solo a partir de 1980 se han empezado a 
publicar algunos estudios sobre la presencia de 
fármacos y sus derivados en el ambiente 
(Kummerer, 2004). La mayoría de estas 
investigaciones se centran en la determinación 
de los niveles de concentración de compuestos 
específicos en distintos medios acuáticos. Se han 
constatado concentraciones detectables de 
fármacos o de sus derivados en efluentes de 
plantas de tratamiento de aguas residuales y en 
aguas naturales. 

Se considera que Garrison (Garrison, 1976) 
publicaró la primera investigación sobre la 
presencia de un fármaco en el medio ambiente 
(en un efluente de una planta depuradora) hace 
más de treinta años, se trataba del ácido 
clofíbrico, el metabolito activo procedente de los 
reguladores de lípidos clofibrato, etofibrato y 
teofibrato, en concentraciones de 0.8x10-3-
2.0x10-3 kg/m3 en el efluente así como también 
en lodos activados. 

Buser (Buser, H.R, 1998) detectó ácido clofíbrico 
como contaminante traza en ríos y lagos suizos 
así como en mar abierto (Mar del Norte). 

Ternes (Ternes, T.A., 1998) estudió la eliminación 
de 14 fármacos pertenecientes a 5 categorías 
farmacológicas en plantas de tratamiento de 
aguas residuales alemanas. El rendimiento en la 
depuración varió desde un 7% (carbamazepina, 
un antiepiléptico) a un 96 % (propanolol, un 
beta-bloqueador). La mayoría de rendimientos se 
situaron en un 60%. En el efluente no se 
pudieron detectar ni fenofibrato y acetominofeno 
ni ácido salicílico, ácido o-hidroxihipúrico y ácido 
gentístico (metabolitos del ácido acetilsalicílico). 
El ácido salicílico se encontró en el influente en 
concentraciones mayores a 54x103 kg/m3. 

Es importante tener presente que la diferencia 
entre contenidos de influente y efluente no 
tienen porque corresponderse necesariamente 
con una depuración. Aparte de una degradación, 
la tasa de fármaco en el agua puede hallarse 
rebajada por adsorción física por sólidos (y la 
consiguiente separación del efluente por lodos ) 
o bien por conjugados que pueden ser 
hidrolizados a posteriori al compuesto original 

(p.ej conjugados de los ácidos clofíbrico y 
fenofíbrico). 

Debido a sus estructuras polares, algunos de los 
PPCPs persistentes no se adsorben en el subsuelo 
(Heberer ,T, 2000). En condiciones de recarga, 
pueden alcanzar los acuíferos desde las aguas 
contaminadas  superficiales, de esta forma, existe 
un riesgo potencial de contaminación del agua 
potable cuando se utilizan aguas subterráneas en 
la producción de la misma. Heberer (Heberer, T, 
2002) detectó ácido clofíbrico, diclofenaco, 
ibuprofeno, propifenazona, primidona y 
carbamacepina en concentraciones mayores a 
1x103 kg/m3 en muestras de influentes y 
efluentes de plantas depuradoras municipales de 
Berlín. En condiciones de recarga encontró varios 
fármacos en concentraciones mayores a 7,3x10-3 
kg/m3 en muestras procedentes de acuíferos 
situados cerca de cursos de agua contaminados. 
El número de fármacos detectados en aguas de 
Berlín ascendía a más de 35 compuestos en el 
año 2000. 

De esta forma, estos compuestos conforman un 
ciclo, constituïdo por: administración, excreción, 
plantas municipales depuradoras, aguas 
superficiales, recarga en aguas subterráneas y de 
vuelta a los humanos a través del agua potable. 
Giger (Giger, W, 1999) recoge en un estudio los 
contaminantes químicos emergentes en el agua 
potable haciendo especial hincapié en los 
fármacos. 

PRESENCIA DE PPCPS EN LAS AGUAS Y SU 
ELIMINACIÓN EN LOS PROCESOS DE 
DEPURACIÓN 

El principal objetivo de este apartado es el 
estudio bibliográfico de las tecnologías de 
tratamiento referentes a PPCPs presentes en 
aguas residuales. Se estudiará la eficacia de las 
tecnologías actualmente aplicadas, tanto en 
EDARs con tratamientos convencionales como 
con tecnologías alternativas de membranas. 

PLANTAS DEPURADORAS Y TRATAMIENTOS 
CONVENCIONALES 

Una estación depuradora de aguas residuales es 
una instalación destinada a la reducción de la 
contaminación que contienen las aguas 
residuales antes de ser vertidas al medio receptor. 
Esta reducción se realizará en mayor o menor 
grado en función de los procesos de depuración 
implantados. 

Dependiendo de la procedencia de las aguas 
residuales las EDARs pueden clasificarse en: 
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1. EDAR de aguas domésticas: Donde las aguas 

residuales llevan un gran contenido de 
materia orgánica biodegradable y proceden 
de los núcleos urbanos. 

2. EDAR de aguas industriales: Donde las aguas 
de entrada son de naturaleza muy diversa ya 
que dependerán de la actividad industrial de 
la que procedan. 
 

Y, según el tipo de tratamiento, las EDARs 
pueden ser: 
 
1. Fisicoquímicas: la depuración se produce 

mediante el tratamiento en el cual se añaden 
agentes químicos para favorecer la 
decantación de los sólidos en suspensión 
presentes en el agua residual. 

2. Biológicas: la depuración tiene lugar mediante 
procesos biológicos. Estos procesos se realizan 
con la intervención de los microorganismos 
que actúan sobre la materia orgánica e 
inorgánica, en suspensión, disuelta y coloidal, 

presente en el agua residual transformándola 
en sólidos sedimentables más fáciles de 
separar. 

Para conseguir una depuración más óptima, lo 
más común es combinar estos dos tipos de 
depuración. 

Las depuradoras tienen dos líneas de 
funcionamiento: la línea de aguas y la línea de 
fangos. La primera corresponde a la parte del 
proceso de depuración que trata únicamente las 
aguas residuales. La segunda corresponde a la 
parte del proceso de depuración que trata los 
fangos generados como consecuencia del 
proceso de depuración de la línea de agua. 

En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo de 
una estación depuradora de agua residual a nivel 
global, destacando la línea de aguas y la línea de 
fangos. 

Figura 1. Diagrama de flujo general de una EDAR (Alcarria Escribano M. tesis  UPC). 

 

El tratamiento biológico es un aspecto 
importante en los procesos de tratamiento y 
reutilización de aguas residuales industriales y 
urbanas puesto que es el tratamiento mediante el 
cual se consigue la eliminación de la materia 
orgánica presente en las aguas residuales. 

Así, los procesos biológicos se pueden definir 
como sistemas tecnológicos diseñados para 
acumular microorganismos que oxidan los 
contaminantes orgánicos (demanda química de 
oxígeno) y minerales (NH3, Fe2+, ...) que son 
dadores de electrones y reducen O2, NO3

-,SO4
2- o 

CO2, que son aceptores de electrones.  

Las técnicas biológicas de tratamiento de aguas 
residuales son muy antiguas y se vienen 
desarrollando desde hace más de cien años. De 
todos los procesos que se han desarrollado para 
el tratamiento de las aguas residuales el sistema 
convencional de fangos activados ha sido el más 
extendido. 

Los procesos y operaciones unitarias se 
combinan y complementan para dar lugar a 
diversos niveles de tratamiento de las aguas. 

El grado de tratamiento requerido para un agua 
residual depende fundamentalmente de los 
límites de vertido para cada efluente. Una 
clasificación convencional de los procesos de 
tratamiento de aguas residuales, puede ser: 

1. Pretratamiento de las aguas residuales: se 
define como el proceso de eliminación de los 
constituyentes de las aguas residuales cuya 
presencia pueda provocar problemas de 
mantenimiento y funcionamiento de los 
diferentes procesos, operaciones y sistemas 
auxiliares. 

2. Tratamiento primario de las aguas residuales: 
se emplea para la eliminación de los sólidos en 
suspensión y los materiales flotantes, impuesta 
por los límites, tanto de descarga al medio 
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receptor como para poder llevar los efluentes 
a un tratamiento secundario. 

3. Tratamiento secundario convencional: está 
principalmente encaminado a la eliminación 
de los sólidos en suspensión y de los 
compuestos orgánicos biodegradables. 

4. Tratamiento terciario de las aguas residuales: 
se conoce también como tratamiento 
avanzado y se define como una serie de 
procesos destinados a conseguir una calidad 
del efluente superior a la del tratamiento 
secundario convencional, mediante la 
eliminación de los contaminantes que éstos 
últimos no han podido eliminar.  

Para finalizar, cabe destacar que la selección de 
los procesos de tratamiento de aguas residuales o 
la serie de procesos de tratamiento depende de 
un cierto número de factores, entre los que se 
incluyen: 

1. Características del agua residual: DBO, 
materia en suspensión, pH, productos 
tóxicos. 

2. Calidad del efluente de salida requerido 
3. Coste y disponibilidad de terrenos; por 

ejemplo, ciertos tratamientos biológicos 
(lagunaje, estanques de estabilización) son 
económicamente viables únicamente en el 
caso de que se disponga de terrenos de bajo 
coste. 

4. Consideración de las futuras ampliaciones o 
la previsión de límites de calidad de vertidos 
más estrictos, que necesiten el diseño de 
tratamientos más sofisticados en el futuro. 

5. Coste local del agua; por ejemplo ciertos 
tratamientos sofisticados (p.ej. ósmosis 
inversa) podrían justificarse en determinadas 
regiones en que el coste del agua es elevado 
y estarían fuera de lugar en regiones de bajo 
coste del agua. 

DEGRADACIÓN DE PPCPS EN PLANTAS 
DEPURADORAS Y TRATAMIENTOS 
CONVENCIONALES 

Dentro de las estaciones depuradoras de aguas 
residuales los PPCPs pueden o bien degradarse y 
mineralizarse rápidamente, o bien pueden 
permanecer invariables. Los compuestos 
hidrofílicos resistentes a la degradación pueden 
permanecer disueltos en la fase acuosa o pueden 
adsorberse a los fangos. 

En estudios realizados por Drewers (2002) con 
analgésicos, antilipemiantes y anticonvulsivos 
han demostrado que para todos estos fármacos 
excepto para los antiepilépticos, las plantas 
depuradoras que funcionaban con elevadas 
edades del fango mostraban concentraciones 
inferiores de analgésicos y antilipemiantes en sus 

efluentes en comparación con las depuradoras 
que operaban con edades del fango bajas.  

Estos datos concuerdan con otros obtenidos en 
diversas investigaciones:  

1. El bezafibrato (10-97%) y el ibuprofeno (12-
86%) se eliminan parcialmente en las EDAR, 
con rendimientos claramente dependientes 
de la edad del fango (Strenn, 2004; Clara, 
2004). Ensayos a escala de laboratorio 
empleando SBR han demostrado que con 
SRT superiores a 4 días se observa una 
reducción de más del 90% de ibuprofeno y 
bezafibrato (Strenn, 2004). 

2. Para el caso del diclofenaco, la reducción era 
independiente de la edad del fango (Strenn, 
2004). 

3. Para el caso de la carbamacepina diversos 
autores han constatado que no se elimina de 
forma significativa a su paso por las 
depuradoras (Ternes, 1998; Heberer, 2002; 
Clara, 2004; Strenn, 2004). 

4. De los 4 analgésicos más comúnmente 
utilizados (paracetamol, ácido acetilsalicílico, 
ibuprofeno y diclofenaco) los tres primeros 
son fácilmente degradados en las 
depuradoras y sólo el diclofenaco tiene bajos 
rendimientos de eliminación (Heberer, 2002).  

Parece ser que entre el grupo de los antibióticos, 
las penicilinas se hidrolizan fácilmente en el agua 
y las tetraciclinas precipitan fácilmente con 
cationes como el calcio acumulándose en los 
fangos (Daughton y Ternes, 1999).  

ALTERNATIVA EN TECNOLOGÍA DE 
MEMBRANAS 

Los procesos de membrana son esencialmente 
un proceso de separación basado en 
propiedades moleculares. Una membrana es una 
lámina fina de material que actúa como un filtro 
muy específico que dejará pasar unas sustancias 
(usualmente agua u otro líquido portante), 
mientras que retiene otras, como sólidos 
suspendidos y otras materias. El flujo impulsor a 
través de la membrana se debe a la aplicación de 
una fuerza motriz, como puede ser la aplicación 
de baja o alta presión, el mantenimiento de un 
gradiente de concentración a ambos lados de la 
membrana o la introducción de un potencial 
eléctrico. De esta forma se rompe el equilibrio 
entre fases, el cual trata de compensar el flujo 
atravesando la membrana. 

La habilidad de la membrana para diferenciar 
entre materiales determina su selectividad, factor 
que determina la efectividad de un proceso de 
filtración de membrana y se expresa mediante un 
parámetro llamado factor de retención o de 
separación (expresado en l/m2h). Otro factor 
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importante puede ser la productividad, 
expresado en las mismas unidades.  

Cuando se emplea el término procesos de 
filtración, se hace referencia a las operaciones de 
membrana de MF (microfiltración), UF 
(ultrafiltración), NF (nanofiltración) y OI (ósmosis 
inversa). Estas operaciones tienen en común la 
fuerza impulsora: el gradiente de presión entre 
paredes de la membrana, lo que hace posible el 
desplazamiento del fluido hacia la zona de menor 
presión. 

Como ya se ha dicho, una membrana puede 
definirse como un film delgado que separa dos 
fases y actúa como barrera selectiva al transporte 
de materia. 

Estas membranas que permiten solamente el 
paso de algunas materias son conocidas como 
membranas semipermeables. 

Es importante puntualizar que una membrana no 
se define como un material “pasivo” sino como 
un material funcional ya que realiza una 
selección de los elementos contenidos en la 
alimentación. 

Una operación de membrana puede definirse 
como una operación donde una corriente de 
alimentación está dividida en dos: un permeado, 
conteniendo el material que ha pasado a través 
de la membrana y un retenido conteniendo las 
especies que no la atraviesan (Figura 2). 

Figura 2. Principio de una operación de 
membrana (Alcarria Escribano M., tesis UPC). 

Los procesos de separación por membrana 
pueden diferir unos de otros en el modo de 
operación y en las áreas de aplicación. La 
separación se lleva a cabo a través del medio 
filtrante sin dañar o modificar químicamente los 
componentes de la mezcla. Esta característica 
tiene una gran importancia en la industria 
alimentaria y en la farmacéutica. 

Además, los procesos de separación por 
membrana son, en general, técnicamente 
sencillos y más eficaces que las técnicas 
tradicionales de separación. Además, son 
igualmente adecuados para operaciones 
continuas a gran escala (por ejemplo, desalación 
de agua de mar) como para el tratamiento por 
lotes (batch) de pequeñas cantidades de 

producto (por ejemplo, el aislamiento y 
purificación de medicamentos). 

Los términos “membranas” y “procesos de 
separación por membrana” abarcan una gran 
cantidad de estructuras y procedimientos 
diferentes. La elección de la técnica de 
separación por membrana más adecuada en 
cada caso depende de varios factores, como son 
la naturaleza de los componentes de la mezcla a 
separar, el volumen de solución a tratar, el grado 
de separación necesario y, particularmente en los 
procesos industriales a gran escala, el coste. En la 
mayoría de casos, suele ser más recomendable el 
empleo de un proceso de separación por 
membrana que el seguimiento de una técnica de 
separación convencional. Los procesos de 
separación por membrana pueden diferenciarse 
según las membranas utilizadas, el principio de 
filtración, su importancia industrial o económica, 
etc. 

El principio de funcionamiento de los procesos de 
separación por membrana más importantes a 
nivel industrial podría ser un gradiente de presión 
hidrostático (este es el caso de la micro y la 
ultrafiltración, la ósmosis inversa, o la separación 
de gases), un gradiente de concentración (es el 
caso de la diálisis), o un gradiente de potencial 
eléctrico (electrodiálisis). Existen otros procesos 
de separación por membrana en los que la base 
de funcionamiento son la presión y las diferencias 
de concentración (por ejemplo, la destilación de 
membrana) 

DEGRADACIÓN DE PPCPS EN PLANTAS 
DEPURADORAS CON TRATAMIENTOS 
AVANZADOS DE MBR 

Los bioreactores de membranas (MBR) son una 
modificación de los procesos convencionales de 
tratamiento biológico donde tiene lugar el 
reemplazo de los depósitos de sedimentación 
secundaria por unidades de membranas. El 
proceso de membrana tiene la ventaja de 
permitir una mayor concentración de biomasa en 
el reactor y puede eliminar la necesidad de un 
proceso de desinfección separado o tratamiento 
terciario. 

Los bioreactores de membranas se pueden 
definir como la combinación de dos procesos 
básicos –degradación biológica y separación por 
membrana- en un proceso único en el que los 
sólidos en suspensión y microorganismos 
responsables de la biodegradación son 
separados del agua tratada, mediante una 
unidad de filtración por membrana. 

La totalidad de biomasa está confinada dentro 
del sistema, proporcionando un control perfecto 
del tiempo de permanencia de los 



PPCPs en aguas residuales 23 
 
 
microorganismos en el reactor (edad del fango) y 
la desinfección del efluente. 

De acuerdo con esta definición, el proceso del 
biorreactor de membrana debe ser diferenciado 
de aquellos procesos de tratamiento en los que la 
membrana de filtración se instala a continuación 
de los procesos biológicos, tales como procesos 
de fangos activados o película fija, como una 
etapa más de depuración o tratamiento terciario. 

En la operación general de los MBRs el influente 
(agua a tratar) entra en el biorreactor donde es 
puesto en contacto con la biomasa y donde se 
producen al igual que en el caso de los fangos 
activados, las reacciones biológicas que permiten 
la degradación de la materia orgánica. 

Posteriormente, la mezcla es bombeada del 
biorreactor y luego, bajo presión, filtrada a través 
de la membrana. El agua filtrada es descargada 
del sistema mientras que la biomasa es devuelta 
al biorreactor. El exceso de fango se bombea y se 
descarga con el fin de mantener una edad del 
fango constante. 

Las membranas se limpian periódicamente y 
generalmente mediante lavado a contracorriente 
o retrolavado y en algunas ocasiones mediante 
lavado químico o ambos. Las membranas pueden 
ser incorporadas en el diseño del tratamiento de 
aguas residuales mediante bioreactores como 
una etapa de separación sólido-líquido de dos 
maneras distintas: externamente o integradas 
dentro del reactor. 

Comparando con las tecnologías tradicionales de 
depuración de aguas residuales, la tecnología de 
BRM puede ser implementada en una superficie 
menor y produce un efluente depurado de mejor 
calidad. 

La tecnología MBR es considerada como una de 
las más prometedoras en el tratamiento de aguas 
residuales a nivel microbiológico. Los MBR puede 
ser clave en el reciclaje directo o indirecto de 
aguas residuales debido a dos de sus 
características: 

1. La baja carga del lodo en términos de DBO, 
de modo que se fuerzan a las bacterias a 
mineralizar compuestos orgánicos poco 
degradables. 

2. La vida larga del lodo que proporciona el 
tiempo necesario para que las bacterias 
puedan adaptarse al tratamiento de las 
sustancias más resistentes. 

R. Reif, 2007, publicó un artículo sobre los PPCPs 
en la operación de tratamiento de aguas 
residuales con la tecnología MBR. Se estudió la 
dinámica de 12 microcontaminantes en el 
tratamiento de aguas residuales con MBR. Estas 

sustancias seleccionadas corresponden a grupos 
terapéuticos diferentes como antiepilépticos 
(carbamacepina), tranquilizantes (diazepam), 
analgésicos (ibuprofeno, naproxeno, diclo-
fenaco), antibióticos (roxithromycin, 
erythromycin, sulfamethoxazole, trimethoprim) y 
tres fragancias de almizcle policíclicas (galaxolide, 
tonalide, celestolide). Teniendo en cuenta 
investigaciones anteriores, el MBR se utilizó con 
un tiempo de retención del lodo de 44-72 días, 
puesto que un valor alto de este parámetro es 
considerado como crucial para la eliminación de 
estos contaminantes. En estas condiciones, se 
observaron diferencias según las características 
de los PPCPs. Sustancias hidrófobas orgánicas, 
como las fragancias de almizcle, fueron 
parcialmente adsorbidas en el lodo. Esto explica 
el retiro parcial observado en el reactor, con una 
eficacia total alrededor del 50 %. Otras sustancias, 
como los antinflamatorios ibuprofeno y 
naproxeno, fueron eliminados casi 
completamente (el 98 % y el 84 % de eliminación, 
respectivamente). Por otro lado, sustancias como 
la carbamacepina o diclofenaco muestran un 
carácter recalcitrante y su eliminación del 
efluente fue muy limitada, por debajo del 9 %. La 
membrana de ultrafiltración mostró una eficacia 
muy buena, aunque la TMP (Presión 
transmembrana) fuera aumentado cada vez más, 
debido al ensuciamiento de la membrana. 

CONCLUSIONES 

1. Después del estudio de diferentes 
publicaciones se hace evidente que la 
aplicación de nuevas tecnologías es muy 
importante para satisfacer los requerimientos 
de reciclaje de las aguas residuales e 
industriales, y del agua potable. En los 
últimos años, se han estudiado nuevas 
tecnologías con este fin.  

2. Dentro de este amplio abanico de 
posibilidades, los procesos de membrana 
están considerados la mejor tecnología 
disponible. La tecnología MBR se considera 
como el desarrollo más prometedor en el 
tratamiento biológico de las aguas residuales. 
Cuando los motivos económicos no limiten 
su uso en las EDARs industriales y 
municipales y se fijen nuevos requerimientos 
para el tratamiento de las aguas residuales, 
los MBR pueden ser la clave del reciclaje de 
las aguas.  
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INTEGRACIÓN DEL RÍO SÃO FRANCISCO: 
¿AGUA PARA EL NORDESTE BRASILEÑO? 
Pedro Pompeu Correa 
 
 
RESUMEN 

La sequía es un fenómeno natural que ocurre en 
muchos países. El objetivo del proyecto es el 
combate de la sequía a través de la integración 
del río São Francisco con las cuencas 
hidrográficas del Nordeste Brasileño para 
aumentar la cantidad de agua disponible. El 
estudio concluye que el proyecto es la opción 
más fiable en términos de la gestión del agua. 
La sequera és un fenomen natural que passa en 
molts països. L’objectiu del projecte és el combat 
de la sequera a través de la integració del riu São 
Francisco amb les conques hidrogràfiques del 
Nord-est Brasiler per augmentar la quantitat 
d’aigua disponible. L’estudi conclou que el 
projecte es l’opció més fiable en termes de la 
gestió de l’aigua. 

INTRODUCCIÓN 

El agua es un bien necesario para el desarrollo 
humano y de las naciones. Las áreas de mayor 
valor en las ciudades son las ubicadas cerca de 
ríos, playas y fuentes de agua. Hay un consenso 
general de que el agua merece una atención 
especial para que en un futuro próximo, el 
mundo no vea el agua como un bien 
completamente raro. 

En este contexto la gestión integrada del agua es 
un instrumento clave. El trípode básico para una 
buena gestión del agua es: regulación, 
regeneración y ahorro del agua. En regiones 
acometidas por la sequía, muchas son las 
alternativas para aumentar la cantidad de agua 
disponible. 

Países como Australia, Estados Unidos, España, 
Israel entre otros, desarrollaran muchas 
tecnologías para aumentar la disponibilidad de 
este recurso. Por tanto, hay muchas soluciones 
para el déficit del agua. Sin embargo es esencial 
mirar las diferencias entre las naciones para que 
una buena solución no sea aplicada en un local 
completamente distinto del idealizado 
anteriormente. 
 
En el tema de aguas es fundamental la 
transferencia de tecnología entre las naciones. 
Sin embargo, toda e cualquier transferencia debe 
ocurrir entre situaciones parecidas. Otro punto 
muy importante es la utilización de tecnologías 
propias, o sea, tecnologías adecuadas a realidad 

local y a experiencia de las personas que van 
efectivamente utilizar el sistema.  
 
Afortunadamente Brasil es el país con el mayor 
potencial hídrico del mundo, teniendo entre 13% 
y el 17% de toda el agua dulce existente en el 
Planeta. Sin embargo, presenta muchas 
dificultades estructurales para llevar agua potable 
y de calidad a toda la población. Las principales 
dificultades son: diferencias regionales, ahorro 
del recurso, eficiencia del sistema, deficiente 
estructura de gestión en la mayoría de los 
Estados y un incipiente Sistema Nacional de 
Recursos Hídricos. 
 
Las diferencias regionales del país son 
consecuentes de que la mayor parte del recurso 
está en la región Norte, Centro-este y Nordeste  
del país donde hay menos población y 
consecuentemente menos demanda por el 
recurso. En las regiones Sur-este y Sur, donde hay 
la mayor parte de la población y mayor demanda 
por el recurso es justamente donde hay la menor 
disponibilidad del recurso. 
 
La baja eficiencia del sistema es apuntado como 
un grande desafío para los gestores de las 
compañías de Saneamiento. La media nacional 
de pérdidas de agua por fugas en la red y en los 
contadores es de aproximadamente 40% de toda 
el agua producida. 
 
El ahorro del recurso es un punto que se debe 
estimular por los medios de comunicación y tiene 
un papel fundamental para mejorar la cantidad 
de agua disponible. Consecuencia del país tener 
el mayor potencial hídrico del mundo, la 
sociedad Brasileña en general no tiene una 
cultura de ahorro ya que el país no ha sufrido 
con sequías como muchos países desarrollados 
tales como : Australia, Estados Unidos, España. 
 
La existencia de un incipiente Sistema Nacional 
de Recursos Hídricos también es un problema ya 
que como el país es muy grande las políticas 
deberían ser conjuntas y en la misma dirección. 
Consecuencia del sistema desintegrado es la 
creación de políticas regionales que no favorecen 
a una distribución igualitaria del recurso en todo 
el territorio nacional. 
 
Como dicho anteriormente una de las 
dificultades estructurales del país para llevar agua 
potable y de calidad para toda la población es la 
diferencia regional de oferta de agua. En especial 
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una de las regiones más afectadas por esta 
desigualdad es una parcela de la región Nord-
este llamada “Polígono das Secas”. El “Polígono 
das Secas” es una región ubicada en la región 
Nordeste del país y que más sufre con los efectos 
de las sequías prolongadas. La región engloba 
parcialmente los estados de Pernambuco, Ceará, 
Rio Grande do Norte y Paraíba. La población del 
polígono se estima en 12 millones de habitantes 
(6% población nacional). 
Una de las alternativas propuestas para 
solucionar la sequía de la región es el trasvase del 
principal río de la región, el río Sao Francisco. El 
trasvase es una de las alternativas para mejorar 
de gestión del agua en términos de cuencas 
hidrográficas. 
 
Sin embargo el proyecto fue muy discutido por 
muchas parcelas de la sociedad: población de la 
región, agricultores, empresas del sector 
energético y otros afectados por el proyecto. 
Consecuencia de la gran cantidad de afectados 
por el proyecto es que no se llegó a un consenso 
y muchos movimientos se levantaron contra la 
construcción de la obra. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo son: 

1. Presentar la problemática de la sequía en la 
región Nordeste del Brasil; 

2. Explicar las distintas tecnologías posibles para 
solucionar la poca oferta de agua; 

3. Presentar el transvase del río a otras cuencas 
hidrográficas cómo solución para este caso de 
estudio en Brasil.  
 

Para atingir estos objetivos es necesario: 
 
1. Presentar y caracterizar la región de estudio: la 

región nordeste de Brasil; 
2. Presentar el río São Francisco, sus 

características y su región de influenza; 
3. Presentar todas las alternativas estudiadas 

para aumentar la disponibilidad de agua en 
locales donde hay sequía; 

4. Presentar el proyecto de la transposición del 
río São Francisco a otras cuencas hidrográficas 
del nordeste brasileño; 

5. Hacer un análisis del proyecto en términos del 
balance hídrico en la región de estudio. 

LA REGIÓN DE ESTUDIO Y SUS 
CARACTERÍSTICAS: EL NORDESTE BRASILEÑO 

La región de estudio está ubicada en la región 
nordeste del Brasil, tal como se aprecia en la 
figura 1, específicamente en el polígono de las 
sequías que es la región que más sufre con los 
efectos de las sequías prolongadas.   

La región Nordeste Septentrional tiene un clima 
semi-árido con temperaturas medias  variando de 
20°C a 28°C. El índice medio de lluvias es de 600 
mm anuales. Además, la distribución de esta 
lluvia se concentrada en dos o tres meses. 
Consecuencia de este fenómeno es la mala 
distribución de las lluvias, la mayoría de los ríos 
son intermitentes. Adicionalmente las tasas de 
evapotranspiración son muy elevadas agravando 
la problemática de la sequía. El resultado es que 
la poca cantidad de agua, sumada a la incerteza 
climática, mantiene limitadas las actividades 
humanas básicas, el abastecimiento de las 
poblaciones y además el desarrollo de actividades 
agrícolas e industriales. 

 

Figura 1. La Región de Estudio: El Nordeste 
Brasileño (MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL DO BRASIL) 

EL RIO SÃO FRANCISCO: SUS CARACTERÍSTICAS 
Y SU REGIÓN DE INFLUENCIA 

El río São Francisco es llamado río de la 
integración nacional porque tiene su naciente en 
el estado de Minas Gerais en la región Sudeste y 
su desagüe en la región Nordeste, en la divisa de 
los estados de Alagoas y Sergipe, tal como se 
aprecia en la figura 2. El São Francisco recibe 
agua de muchos afluentes. La grande 
variabilidad  en la cantidad de agua que los 
afluentes desaguan en el São Francisco es 
consecuencia de las diferencias climáticas entre 
las distintas regiones por las cuales el río pasa. El 
río tiene una extensión de 2.800 Km, pasa por 
cinco estados (Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, 
Alagoas y Sergipe) y su cuenca hidrográfica esta 
insertada en siete estados y además ello engloba 
regiones con las más distintas condiciones 
naturales. 

Las lluvias que caen en el río varían mucho a lo 
largo de su recorrido. La media anual es de 1.900 
mm en la naciente en Minas Gerais y de sólo 400 



Integración del Rio São Francisco: ¿agua para el nordeste brasileño? 27 
 
 
mm en su desagüe. Todavía, la evaporación varía 
de 500 mm en la naciente hasta 2.200 mm en el 
desagüe. Esta alta tasa de evaporación dificulta el 
mantenimiento de agua en las cisternas de la 
región. 

Características del río: 

1. Área de la Cuenca: 634 Km²; 
2. Consumo actual de agua de la cuenca del São 

Francisco: 91 m³/s; 
3. Caudal en el desagüe: 1.850 m³/s; 
4. Caudal disponible para consumo: 360 m³/s; 

 

Figura 2. La Cuenca Hidrográfica del Río São 
Francisco (MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL DO BRASIL) 

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS PARA 
AUMENTAR LA CANTIDAD DE AGUA 
DISPONIBLE 

La escolla del rio São Francisco como fuente de 
agua para suministro del Semi-Árido 
Septentrional se justifica, principalmente, porque 
ese rio es el mayor y el la fuente dulce más cerca 
de la región. Sin embargo se analizaron otras 
opciones de suministro del agua. 

Actualmente existen muchas alternativas para 
aumentar la capacidad de agua disponible. 
Solamente alternativas que estuviesen 
aseguradas por la tecnología desarrollada y 
comprobada fueran consideradas tales como: la 
utilización de aguas subterráneas por medio de 
abertura de pozos, la desalación de el agua del 

mar, la utilización de agua regenerada, el uso de 
cisternas y la integración con el rio Tocantins. 

Los resultados obtenidos en todas estas 
alternativas comprobaran que: 

1. O ellas son complementarias al proyecto, en 
términos de público salvo a que se destinan 
(pozos y cisternas); 

2. Son restrictas en ocurrencia espacial, calidad 
del agua y distancia (aguas subterráneas y 
regeneración de agua); 

3. Son muy caras y técnicamente menos 
eficientes (Trasvase del rio São Francisco y 
desalación de agua marina). 

EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La utilización de aguas subterráneas está 
condicionada a dos factores: a la reposición de 
esas aguas por la lluvia, que se infiltran en el 
suelo, y a la calidad de estas aguas. La mayor 
parte del territorio semi-árido (70% de la región) 
dispone de poca agua subterránea y tiene un 
suelo impermeable, o sea, absorbe poca agua, 
limitando su capacidad de disponibilidad. 
Además de ese aspecto, el agua, en general es de 
baja calidad. Esta opción es apropiada para 
atender a pequeñas propiedades rurales. Si las 
aguas subterráneas de esa parte del territorio se 
destinan a abastecer poblaciones mayores 
(ciudades o pueblos), o mismo para el regadío de 
grandes áreas, su eficiencia no sería fiable, 
pudiendo causar hasta incluso, daño ambiental 
en el caso de las aguas salobres. 

DESALACIÓN DEL AGUA DEL MAR 

Esta opción es inviable porque es muy cara. 
Desalar el agua del mar requiere grandes 
inversiones para poner en marcha el sistema y 
transportar el agua del litoral hasta el interior. 
Además hay tres aspectos técnicos muy 
significativos: 

1. El elevado consumo energético para desalar 
el agua (3,8 – 4,0 KWh/m3 agua producida) y 
los costes energéticos que conllevan tal 
consumo energético; 

2. El proceso de desalación presenta bajo 
rendimiento (aguas marinas ~45%); 

3. Gran producción de residuos producidos 
(sales) que representan un gran impacto 
ambiental. 

La inversión necesaria para desalar el agua del 
mar es superior al del proyecto de Integración del 
río São Francisco con las cuencas hidrográficas 
del Nordeste Septentrional. 
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REGENERACIÓN DEL AGUA  

Esta alternativa presenta mejores resultados 
cuando atiende a regiones con gran 
alcantarillado, porque grandes poblaciones 
posibilitan que mayores volúmenes de agua sean 
regenerados y reutilizados. Por lo tanto esa 
tecnología no tiene muchos efectos prácticos en 
la región de estudio por no disponer de una gran 
alcantarilla para regenerar el agua. 

CISTERNAS 

Cisternas son cajas de agua que almacenan las 
aguas de lluvia provenientes de los tejados de las 
viviendas, tal como se aprecia en la figura3. El 
agua de estos depósitos es de buena calidad y su 
uso es estrictamente domestico. El coste de 
instalación de este tipo de depósito es 
relativamente bajo. Sin embargo, en las 
condiciones climáticas del semi-árido en un año 
de sequía, un sistema de captación y 
almacenamiento de agua de lluvia en cisternas 
consigue captar, en la peor de las hipótesis, 
10.500 litros de agua. Esto significa atender a 
prácticamente 100% de la demanda anual de 
agua para beber y cocinar de una familia de 
cinco personas. Las cisternas son una solución 
local para el uso domestico y adecuadas para 
áreas de ocupación no intensa y muy alejadas de 
las fuentes de agua.  

 

Figura 3. Cisternas utilizadas en la región de la 
cuenca hidrográfica del Río São Francisco 

(MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL DO 
BRASIL) 

TRASVASE DEL RIO TOCANTINS 

La opción de transferencia de las aguas del rio 
Tocantins a partir de Carolina, en el estado do 
Maranhão, no sólo es la más compleja como 
también sus costes operacionales son los más 
altos que los de la Integración a partir del rio São 
Francisco, además de presentar aspectos 
inferiores cuanto a la gestión del agua y del 
medio. 

SINERGIA HÍDRICA: UNA VENTAJA ESPECIAL 
DEL PROYECTO 

Actualmente, los azudes del Nordeste 
Septentrional acumulan el máximo del agua que 
pueden en el periodo de lluvias, que ocurre tres o 
cuatro meses durante un año, cuando no ocurre 
una sequía perlongada. Esa es hoy la única 
manera viable de garantizar el suministro de 
agua para las diferentes utilizaciones en la región 
de los depósitos. En general, en función de los 
largos períodos de sequía, que ocurren sin 
notificación, el uso del agua de los azudes, 
incluso llenos es controlado para que ese bien – 
el agua – esté disponible para ser utilizada en el 
futuro y garantizar el abastecimiento humano en 
una situación de emergencia. 

Los resultados de esta gestión del agua, por más 
necesaria que ella sea en función de las 
características de la región son insuficientes, una 
vez que cuanto mayor la superficie de agua de 
un azud, más ello estará expuesto a la 
evaporación. De ese modo, la economía y la 
retención del agua, además de no permitir su uso 
y restringir  el desarrollo, facilitan la evaporación 
más rápida del contenido de los azudes, 
significando perjuicios económicos y sociales. 

La región vive una situación frecuente de 
extremos: en un momento no hay agua o muy 
poca, en otro momento hay mucha agua. Eso es 
la economía no controlada del agua: si no llueve 
el agua se evapora rápidamente, y si llueve, el 
azud puede verter. Los estudios realizados en 90 
azudes de la región apuntaran que cerca de 75% 
del agua almacenada se perdide así. Apenas 25% 
consiguen ser aprovechados para el 
abastecimiento humano y actividades 
productoras. 

Ese desperdicio del agua es inevitable por causa 
de las condiciones del clima de la región semi-
árida nordestina. La forma de combatirla es a 
través de la integración de los azudes con una 
fuente de agua permanente y de un gran 
volumen y que pueda dar una parcela del agua 
para abastecer los azudes en los momentos de 
crisis. Esa fuente será el depósito de Sobradinho, 
en el río São Francisco, uno de los mayores del 
País y del mundo, que recibe agua de las lluvias 
en la región central de Brasil. 

Uno de los grandes diferenciales del proyecto de 
Integración es la sinergia hídrica que ello 
proporciona. La sinergia hídrica es consecuencia 
de la garantía de la disponibilidad del agua, una 
vez que habrá una fuente de agua permanente, 
el río São Francisco, para socorrer los azudes 
estratégicos del Nordeste Septentrional. Los 
azudes no necesitarán estar muy llenos para 
garantizar el suministro de agua en los años de 
sequía. 



Integración del Rio São Francisco: ¿agua para el nordeste brasileño? 29 
 
 
Los niveles del agua de los azudes receptores y 
del depósito de Sobradinho serán definidos por 
un planeamiento conjunto anual. 

La sinergia hídrica hace que los caudales 
disponibles en los grandes azudes aumenten más 
que los volúmenes transferidos del río São 
Francisco. Para el caudal medio en la captación 
de los dos ejes de 63,5 m3/s, podrá haber un 
gaño con la sinergia de hasta 22,5 m3/s. Con eso, 
la región favorecida por el proyecto tendría un 
aumento de hasta 86 m3/s en los caudales. 

Sin embargo el abastecimiento domestico del 
Nordeste Septentrional puede, en parte, ser 
suministrado con los azudes existentes, el facto es 
que, en algunas cuencas, el comprometimiento 
con los otros usos del agua vaya volviéndose 
crítico. La prioridad destinada al consumo 
humano, como no podría ser diferente, acaba 
por interferir en las actividades productivas de la 
población rural y hasta las industrias. 

La demanda urbana de las áreas que deberán ser 
contempladas por el proyecto estimase en 38 
m3/s en el año de 2025. De este total, cerca de 24 
m3/s corresponden al consumo humano y 14 
m3/s a demanda industrial. 

Con el proyecto de integración habrá garantía de 
atender a las demandas urbanas a través del 
bombeo de agua del río São Francisco para los 
azudes estratégicos, que por su vez podrán 
abastecer las ciudades de la región. 

El proyecto de integración fue planeado 
procurando atender el mayor número de 
personas posible. Los estudios ambientales y de 
inserción regional del proyecto identificaran que 
un parte significativa de la población residente en 
las cercanías de los locales donde van construirse 
los canales practican una agricultura de 
supervivencia. Por contra a eso, se instalaran 
puntos de captación de agua en el curso de los 
canales. El objetivo es posibilitar el suministro de 
las localidades de esas áreas y posibilitar una 
agricultura con irrigación de pequeños 
productores, que son los que más sufren con 
pérdidas de producción en los años de sequía. 

EL PROYECTO: EL TRASVASE DEL RÍO SÃO 
FRANCISCO A OTRAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS 

El proyecto del trasvase del Río São Francisco con 
otras cuencas hidrográficas del Nordeste 
Brasileño es una obra del Gobierno del Brasil 
sobre la responsabilidad del Ministerio de la 
Integración Nacional con el objetivo de 
garantizar la oferta de agua, en 2025, a 12 
millones de personas de pequeñas, medias e 

grandes ciudades de los estados de Pernambuco, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. 
 
La integración del São Franciscos a cuencas de 
ríos temporarios del semi-árido nordestino es 
posible con la retirada continua de 26,4 m³/s de 
agua, o equivalente a 1,4% del caudal en el 
desagüe. Este volumen de agua será consumido 
por la población urbana de 390 ciudades de los 
cuatro estados beneficiados: Ceará, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Paraíba. 
 
El proyecto consiste en el trasvase de los aguas 
del São Francisco a otras cuencas, tal como se 
aprecia en la figura 4, o sea la construcción de 
estructuras para llevar 3,5% del Caudal de la 
Presa de Sobradinho para las cuencas de los ríos 
Jaguaribe (Ceará), Apodí (Rio Grande do Norte), 
Piranhas-Açu (Paraíba-Rio Grande do Norte), 
Paraíba (Paraíba), Moxotó (Pernambuco) e 
Brígida (Pernambuco), llamadas de cuencas 
receptoras. 
 
 

 
Figura 4.    El Proyecto: los tramos y las cuencas 

receptoras (MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO 
NACIONAL DO BRASIL) 

 
La idea del proyecto es transportar agua de una 
cuenca a otra y el sistema de distribución trabajar 
con un sistema integrado, donde un reservatorio 
abastece más de una ciudad o pueblo y las 
cisternas son comunicables para equilibrar los 
niveles del agua. 
 
Las intervenciones hidráulicas, tal como se 
aprecia en la figura 4, necesarias para lograr los 
objetivos del proyecto son:  
1. Estaciones de bombeo de agua; 
2. Ductos de Agua; 
3. Túneles; 
4. Reservatorios; 
5. Canales; 
6. Galerías. 
 
El proyecto representa por tanto, una seguridad 
de suministro de agua para las cuencas del 
Nordeste, teniendo en cuenta las irregularidades 
climáticas. Consecuentemente la idea de la 
integración es transportar agua del São Francisco 
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para un sistema de infra-estructuras ya existente 
formado por cisternas, ríos y canales. Además, el 
proyecto actuará de manera a complementar los 
sistemas ya existentes aumentando la 
disponibilidad hídrica. Por tanto el proyecto no es 
sólo una solución aislada pero si se suma y 
mejorar la estructura de las acciones ya existentes 
de combate a los efectos de la sequía y de la mala 
distribución del agua en el semi-árido. 
 
Una de las críticas dirigidas a la comisión 
responsable por el proyecto es que el proyecto 
de integración del río São Francisco con cuencas 
hidrográficas del Nordeste Septentrional dice 
respeto al facto de que la captación de este 
caudal de agua pueda perjudicar la generación 
de energía eléctrica de las hidroeléctricas 
ubicadas después de la ciudad de Sobradinho. 
Sin embargo, la captación media de agua del río 
São Francisco implica en una reducción de 2,4% 
en la generación de energía eléctrica de los 
sistemas que utilizan el agua del río para generar 
energía eléctrica. 
 
La comisión responsable considera sin embargo 
que la pérdida de 2,4% de energía deberá ser 
fácilmente compensable por las usinas de otras 
cuencas porque la energía eléctrica del país esta 
interconectada.  
 
Además existe una paradoja de los objetivos de 
utilización del agua. En una región afectada por 
sequías constantes, cuál sería el uso más 
adecuado de ese recurso: ¿Generar energía 
eléctrica – incluso teniendo en cuenta que la 
demanda de energía puede ser atendida por la 
producción de otras regiones o ampliar el acceso 
de la población a agua, fundamental para el 
desarrollo humano y económico de la población? 
 
Un punto favorable a la adopción la integración 
es porque es una experiencia de éxito en muchos 
países para combatir la sequía tales como: 
Ecuador, Perú, Estados Unidos, España y Egipto. 
 
En Brasil, existen ejemplos de integración de 
cuencas tales como: del río Paraíba do Sul para el 
río Guandu, en el estado del Rio de Janeiro, 
responsable por el abastecimiento del agua de la 
Área Metropolitana do Rio de Janeiro y del río 
Piracicaba para ayudar en el abastecimiento de la 
Área Metropolitana de Sao Paulo, de donde el 
agua es lanzada al río Pinheiros. 
 
La estimativa de los costes para la 
implementación del proyecto de integración del 
río São Francisco con las cuencas hidrográficas 
del Nordeste Septentrional es de US$ 1,5 billon. 
De acuerdo con la SUDENE (Superintendencia de 
Desenvolvimento do Nordeste), los recursos 
aplicados en atención de emergencia en 
consecuencias de los efectos de la sequía 

solamente entre el periodo de 1998 y 2000 
fueran de US$ 1 billon. 

ANÁLISIS DEL PROYECTO: VENTAJAS EN 
TÉRMINOS DEL AUMENTO DE LA OFERTA DE 
AGUA 

La disponibilidad del agua es sin duda el factor 
determinante de la riqueza o pobreza de una 
nación. Los efectos de las sequías sobre el sector 
productivo agropecuario y sobre el modo de vida 
de las poblaciones son determinantes de la 
estagnación económica general, de las grandes 
dificultades para la supervivencia y de las 
condiciones de salud inadecuadas. 
 
El reconocimiento nacional de la gravedad de la 
situación en esa región a transformó hace mucho 
en prioridad de las políticas públicas. Ellas buscan 
mecanismos para el desarrollo económico y social 
en la región pero siempre acababan por 
encontrar un gran obstáculo: la poca 
disponibilidad de agua. 
 
El proyecto de integración del rio São Francisco 
con cuencas del Nordeste Septentrional surge 
ahora como la principal alternativa para enfrentar 
el problema de la escasez del agua. Sin él, es 
imposible mirar una solución para el 
abastecimiento regular del agua. 
 
El análisis de las ventajas del proyecto se basan 
en el facto que después de la finalización del 
proyecto se espera que el agua esté al alcance de 
todas las personas. 
 
Las principales ventajas esperadas después de la 
finalización del proyecto son: 
1. Garantizar el suministro del agua a largo plazo 

a las grandes ciudades de la región y de 
muchas pequeñas ciudades; 

2. Una mejorar distribución del agua;; 
3. La reducción de las diferencias regionales 

causadas por la oferta desigual del agua entre 
cuencas y población; 

 
Además, la principal ventaja del proyecto es el 
desarrollo de la región más pobre y con más 
sequía del Brasil.  

CONCLUSIONES 

La sequía es un fenómeno natural que ocurre en 
muchos países y cada nación desarrolla su 
modelo de gestión de sequías de acuerdo con 
sus posibilidades, tecnologías y sus ordenanzas 
nacionales. 
 
El análisis de las características de la región de 
estudio y de los principales del Proyecto de 
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Integración del rio São Francisco permite 
formular las siguientes conclusiones: 
1. Existen muchas alternativas para aumentar la 

cantidad de agua disponible donde hay 
sequía (regulación, regeneración, 
reutilización, desalación); 

2. Aunque Brasil es una nación con una gran 
oferta hídrica, la distribución de agua es 
desigual, o sea las regiones con mayor 
población no son las regiones donde hay la 
mayor oferta hídrica y las regiones con menor 
población son las que tienen la mayor oferta 
hídrica; 

3. El proyecto no compromete la calidad del río 
São Francisco manteniendo caudales 
ecológicos en todos los tramos del río; 

4. La regeneración puede ser aprovechada en 
las regiones metropolitanas de Brasil, por 
ejemplo (São Paulo, Brasilia, Rio de Janeiro) ya 
que tiene concentraciones poblacionales muy 
elevadas y consecuentemente grandes 
caudales de aguas residuales; 

5. La desalación como nueva alternativa para 
aumentar la cantidad de agua disponible 
puede ser utilizada como herramienta auxiliar 
en la gestión de sequías; 

6. El proyecto es la opción de combate a sequía 
más fiable y va de encuentro a las hipótesis de 
la gestión integrada del agua; 

7. Las medidas propuestas por el proyecto 
aprovechan las estructuras ya existentes de 
combate a la sequía de la región y las 
refuerzas; 

8. La Agencia Nacional de Aguas a través de su 
Sistema Nacional de Gestión de los recursos 
hídricos debe intensificar las actuaciones en la 
región para aprovechar el conocimiento 
adquirido con tal actuación; 

9. La gestión de los recursos hídricos y del sector 
eléctrico deben plantear objetivos que no 
pongan en riesgo uno de los objetivos 
universales de la dignidad humana: el acceso 
universal a una agua en cantidad y calidad 
pero para eso no es aceptable que el sector 
eléctrico priorice la regulación del agua y 
ponga la distribución de agua para suministro 
a población en segunda prioridad; 

10. Brasil debe trabajar en términos de la salud 
pública de la región del proyecto ya que se 
espera un aumento en las enfermedades por 
transmisión hídrica ya que actualmente los 
niveles de saneamiento son muy inferiores a 
los niveles exigidos por el país; 

11. El proyecto representará una posibilidad de 
suministro de agua de buena calidad para 
otras regiones que puedan venir a ser 
contempladas por futuros trasvases, como el 
área metropolitana de Fortaleza y parte del 
estado de Pernambuco;  

12. El mantenimiento de una calidad excelente 
del agua del río São Francisco es 
indispensable para que el agua trasvasada sea 
de buena calidad. 
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¿SOLUCIÓN A UNA SEQUÍA? 
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RESUMEN 

Nunca existe una solución única para un 
problema complejo. Diversas opciones deben ser 
consideradas, desarrolladas y combinadas para 
optimizar la respuesta a situaciones que sin duda 
se repetirán en el futuro, y tal vez con superior 
frecuencia e intensidad: la carencia de agua de 
abastecimiento, especialmente en grandes urbes. 
Mai existeix tan sols una solució per un problema 
complex. Varies opcions han de ser considerades, 
desenvolupades i combinades per optimitzar la 
millor resposta a situacions que sens dubte es 
repetiran al futur, i potser amb una major 
freqüència i intensitat: la carència d'aigua 
d'abastament, especialment a grans ciutats.  

INTRODUCCIÓN 

Con el crecimeinto de la población mundial la 
demanda de agua dulce ha aumentado 
considerablemente. Junto con el crecimiento 
industrial, el tratamiento de aguas y efluentes se 
ha transformado en algo muy importante para el 
desarrollo de esta sociedad. 

Cuando el volumen de agua acumulada en 
embalses se sitúa por debajo de un cierto nivel, 
existe el riesgo de que los recursos disponibles 
sean insuficientes para satisfacer las demandas de 
los usuarios a corto plazo y se puedan producir 
restricciones de los usos. 

En el área de Barcelona, tal y como sucede en 
otras zonas de la cuenca mediterránea, hay un 
régimen de lluvias muy irregular, con periodos de 
más de dos años con un nivel bajo de 
precipitaciones que acaban provocando 
situaciones límite como las de las sequías del 
2005 y 2007-2008, que afortunadamente no 
comportaron restricciones en el consumo 
doméstico. 

Para que el estado de las reservas de agua que 
permiten el abastecimiento de Barcelona y su 
área metropolitana mejore, tiene que llover en 
unas zonas determinadas a fin de que se 
garantize el suministro de agua en las 
poblaciones que dependen de los sistemas Ter-
Llobregat, que incluye la citada área 
metropolitana de Barcelona. 

Los periodos de sequía se han repetido en los 
últimos años de una manera cíclica, aunque las 

medidas de concienciación y fomento del ahorro 
han permitido que el consumo doméstico de 
agua en nuestro ámbito se haya reducido 
progresivamente en los útimos años. De hecho, 
Barcelona y el área metropolitana se sitúan entre 
los núcleos de población desarrollada que menos 
agua consumen per cápita. 

Para responder a esta situación recurrente, la 
administración pública hidráulica ha estado 
estudiando en los últimos años distintos 
proyectos de infraestructuras para asegurar el 
suministro de agua en el área de Barcelona, que 
ha culminado con el encargo de la construcción 
de la desalinizadora de Barcelona y la 
recuperación de diferentes fuentes de 
abastecimiento. 

OBETIVOS 

Durante la sequia que sufrió Barcelona y su área 
metropolitana en el periodo de 2007 - 2008 
surgieron varias propuestas en diferentes 
colectivos para solucionar este problema tan 
grave en el que se estaba inmerso. 

Por eso, en este trabajo el objetivo principal es 
aportar un poco más de conocimiento sobre este 
tema para no repetir los fallos del pasado y 
convertirlos en posibles soluciones futuras. Para 
lograr este propósito será necesario: 

1. Conocer las propuestas que desataron más 
eco a nivel social. 

2. Analizar las diferentes opciones, a través de 
expertos que dan su opinión a cada una de 
ellas.  

AGUA PARA BEBER: NECESIDAD DEL CUERPO 
HUMANO 

El agua es el componente principal de todos lo 
seres vivos y del sistema de sustentación de la 
vida. El cuerpo humano está compuesto entre un 
55% y un 78% de agua, dependiendo de sus 
medidas y complexión. Para evitar desórdenes el 
cuerpo necesita alrededor de siete litros diarios 
de agua; la cantidad exacta variará en función 
del nivel de actividad, la temperatura, la 
humedad y otros factores. La mayor parte de esta 
agua se absorbe con la comida o bebidas. No se 
ha determinado la cantidad exacta de agua que 
debe tomar un individuo sano, aunque una 
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mayoría de expertos considera que unos dos 
litros es el mínimo necesario para mantener una 
adecuada hidratación. 

CICLO HIDROLÓGICO 

El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso 
de circulación del agua entre los distintos 
compartimentos de la hidrosfera. Se trata de un 
ciclo biogeoquímico en el que hay una 
intervención mínima de reacciones químicas, y el 
agua solamente se traslada de unos lugares a 
otros o cambia de estado físico. 

El agua de la hidrosfera procede de la 
desfragmentacion del metano, donde tiene una 
presencia significativa, por los procesos del 
vulcanismo. Una parte del agua puede 
reincorporarse al manto con los sedimentos 
oceánicos de los que forma parte cuando éstos 
acompañan a la litosfera en subducción. 

La mayor parte de la masa del agua se encuentra 
en forma líquida, sobre todo en los océanos y 
mares y en menor medida en forma de agua 
subterránea o de agua superficial (en ríos y 
arroyos). El segundo compartimento por su 
importancia es el del agua acumulada como hielo 
sobre todo en los casquetes glaciares antártico y 
groenlandés, con una participación pequeña de 
los glaciares de montaña, sobre todo de las 
latitudes altas y medias, y de la banquisa. Por 
último, una fracción menor está presente en 
la atmósfera como vapor o, en estado gaseoso, 
como nubes. Esta fracción atmosférica es sin 
embargo muy importante para el intercambio 
entre compartimentos y para la circulación 
horizontal del agua, de manera que se asegura 
un suministro permanente a las regiones de la 
superficie continental alejadas de los depósitos 
principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Ciclo Hidrológico del agua 

 

Los principales procesos implicados en el ciclo del 
Agua son: 

1. Evaporación. El agua se evapora en la 
superficie oceánica, sobre la superficie 
terrestre y también por los organismos, en el 
fenómeno de la transpiración en plantas y 
sudoración en animales.  

2. Condensación. El agua en forma de vapor 
sube y se condensa formando las nubes. 

3. Precipitación. Es cuando el agua se convierte 
en hielo para después caer en forma 
de granizo. La atmósfera pierde agua por 

condensación o sublimación inversa que 
pasan según el caso al terreno, a la superficie 
del mar o a la banquisa.  

4. Infiltración. Ocurre cuando el agua que 
alcanza el suelo, penetra a través de 
sus poros y pasa a ser subterránea. La 
proporción de agua que se infiltra y la que 
circula en superficie depende de 
la permeabilidad del sustrato, de la pendiente 
y de la cobertura vegetal 

5. Escorrentía. Este término se refiere a los 
diversos medios por los que el agua líquida se 
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desliza cuesta abajo por la superficie del 
terreno.  

6. Circulación subterránea. Se produce a favor 
de la gravedad, como la escorrentía 
superficial, de la que se puede considerar una 
versión. 

7. Vaporización. Este proceso se produce 
cuando el agua de la superficie terrestre se 
evapora y se transforma en nubes. 

8. Fusión. Este cambio de estado se produce 
cuando la nieve pasa a estado liquido cuando 
se produce el deshielo. 

9. Solidificación. Al disminuir la temperatura en 
el interior de una nube el vapor de agua se 
congela, precipitándose en forma de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Desalinizadora ATLL (Aigües Ter Llobregat) 

 

DESALACIÓN O DESALINIZACIÓN 

La desalinización es el proceso de eliminar la sal 
del agua de mar o salobre, obteninedo agua 
dulce. Las plantas desalinizadoras o desaladoras  
son instalaciones industriales destinadas a la 
desalinización. 

El agua del mar es un ejemplo de mezcla 
homogénea. Es salada porque tiene sales 
minerales disueltas que precipitan cuando el 
agua se evapora. Debido a la presencia de estas 
sales minerales, el agua del mar no es potable 
para el ser humano y su ingestión en grandes 
cantidades puede llegar a provocar la muerte. El 
97,5% del agua que existe en nuestro planeta es 
salada y sólo una cantidad inferior al 1% es apta 
para el consumo humano. Conseguir potabilizar 
el agua del mar es una de las posibles soluciones 
a la escasez de agua potable 

La desalación de agua es una alternativa técnica 
bien consolidada, que ha experimentado un 
auge considerable debido al progreso continuo 
en el desarrollo de las membranas de ósmosis 
inversa necesarias para la separación de las sales 
contenidas en el agua. Los principales progresos 
de esta tecnología han permitido la utilización de 
nuevos materiales sintéticos, más resistentes a la 
temperatura, a la presión, a la acción de la 
contaminación biológica y a la acción de los 
compuestos químicos utilizados para su limpieza, 
así como el desarrollo de sistemas más eficaces de 
presurización del agua y  principalmente de 
recuperación de la presión del agua producida. 

En julio de 2009 entro en funcionamiento la 
desalinizadora del Llobregat, una gran apuesta 
para poner fin a los problemas de sequía de 
Cataluña. Con un presupuesto de 230 millones 
de euros, sufragados en un 75% por el fondo de 
cohesión de la Unión Europea, se convierte en la 



36 Gestión de la Calidad del Agua  MEA, 3a Edición, 2009 – 2010 
 
 
desalinizadora para abastecimiento urbano más 
grande de Europa. Un proyecto que dará servicio 
a 4,5 millones de personas aportando cerca del 
24% del agua que se consume en el ámbito 
metropolitano. Para ello producirá hasta 60 
hectómetros cúbicos de agua al año, es decir, 
200 millones de litros al día. 

En el caso de Barcelona, la ciudad vive sobre dos 
acuíferos alimentados por el Besòs y el Llobregat. 
De hecho tradicionalmente se han bombeado 
desde el metro millones de metros cúbicos para 
evitar su inundación. El problema es que tales 
acuíferos están contaminados.. 

Pero en todo caso, pueden obtenerse caudales 
de calidad sin más que someterlos a un proceso 
de ósmosis inversa, similar al que permite desalar 
el agua de mar; aunque; eso sí, a mitad de coste. 
Tales acuíferos pueden y deben ser piezas 
estratégicas para remediar las sequías en el 
futuro.  

En la actualidad, el acuífero del Besòs se esta 
desalobrando a un coste de 0,25 euros/m3. En 
todo caso, estando en línea de costa, Barcelona 
dispone de mar, como fuente adicional.  

El Dr. Pedro Arrojo, del Departamento de Análisis 
Económico de la Universidad de Zaragoza, afirma 
que aunque la planta de desalación llega tarde 
para resolver la situación actual de sequía, 
cuando este en funcionamiento, con una 
producción de 200.000 m3/día, Barcelona tendrá 
garantizado su abastecimiento, incluso en ciclos 
de sequía extrema y a un coste muy inferior al 
que supondría un trasvase del Ródano, por 
ejemplo. 

Hoy obtener un metro cúbico de agua de alta 
calidad, por desalación de agua marina, 
empleando las más modernas tecnologías, 
supone apenas un coste de  0,4 euros. 

Sin embargo, noticias publicadas en fuentes 
como el País y el Mundo referentes al Plan 
Hidrológico Nacional citan que a pesar de que la 
planta dispone de 10 líneas de producción, éstas 
únicamente se encontrarán a pleno rendimiento 
cuando las reservas de agua en los pantanos 
sean inferiores al 60%, optimizando así el 
consumo de energía. El objetivo es contar con 
reservas ilimitadas de agua para poder combatir 
con seguridad sequías como la padecida en 
2008. 

Uno de los problemas a los que ha tenido que 
hacer frente el proyecto es el gran consumo 
eléctrico que se necesita para el funcionamiento 
de la planta. Para ello se han instalado 
recuperadores energéticos que, utilizando la 
propia presión del agua, permiten reducir el 
consumo eléctrico. 

La desalación tampoco está ausente de críticas 
ambientales. El 50% del agua que se captura se 
expulsa de nuevo al mar en forma de salmuera y 
ese vertido altera gravemente algunos de los 
ecosistemas marinos más importantes del 
mediterráneo, como las praderas de posidonia, 
además aunque se ha mejorado mucho la 
eficiencia energética de las plantas, aún tienen 
un elevado consumo energético. 

TRASVASE  

Los trasvases de cuenca son obras hidráulicas 
cuya finalidad es la de incrementar la 
disponibilidad de agua en una cuenca vecina. 
Los usos específicos del agua pueden ser de lo 
más variado, sin embargo los más comunes són 
el abastecimiento de agua potable, riego y 
generación de energía hidroeléctrica: 

Abastecimiento de agua potable: a ciudades con 
un número de habitantes superior al que podrían 
soportar los recursos hídricos de la cuenca en la 
cual se sitúa la ciudad. Esta necesidad se da en 
casi todas si no en todas las megaciudades. Esta 
situación acarrea una série de impactos 
ambientales, sobre todo si se considera que las 
aguas servidas se restituirán en una cuenca 
diferente de la que se extrajo el agua. 

Riego: este tipo de obras se hace necesario 
cuando las tierras de buena calidad se 
encuentran en áreas con escasos recursos 
hídricos. 

Generación de energía hidroeléctrica: Estas obras 
son bastante frecuentes y es una forma de 
construir embalses más pequeños y maximizar el 
uso de la potencia instalada en la central 
Hidroeléctrica. 

En el caso de Catalunya, se barajaron tres 
posibilidades diferentes: 

La primera, unir mediante un minitrasvase del 
ebro las localidades de Tarragona y Olèrdola con 
una nueva conducción de alrededor de 60 
kilómetros.  

La segunda, llevar agua del Segre a Barcelona a 
través del Cadí. Según Fransesc Baltasar, 
Conseller de Medi Ambient, el posible trasvase de 
agua del río Segre al área metropolitana de 
Barcelona se previó llevar a cabo a partir del 
otoño de 2008 si no llegan las esperadas lluvias, 
si el río lleva más de tres metros cúbicos por 
segundo y de forma totalmente provisional, 
donde la infraestructura se retirará cuando se 
haya superado el estado de sequía. 

El proyecto incluye tomar agua del Segre (un río 
que pertenece a la cuenca del Ebro, del que es 
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afluente) y bombearla hasta la galería de servicios 
del túnel del Cadí. En ésta, que es amplia, se 
instalaría una tubería que llevaría el agua hasta la 
otra vertiente de la montaña para volcarla en el 
río Llobregat justo antes del pantano de La Baells. 
El punto de toma de agua se situaría, 
probablemente, en la localidad de Prats. El 
documento estima que el coste del "auxilio del río 
Segre al Llobregat será de 45 millones de euros 
para un aporte máximo de 45 hectómetros 
cúbicos en los ochos meses que, según el mismo 
Baltasar, estará activo el trasvase. Éste podría 
aportar, por si solo, casi dos meses del agua que 
bebe el área metropolitana, según calculos del 
propio departamento - 24 hectómetros 
mensuales. 

Fig 3. Proyecto trasvase del Segre al Llobregat 

También apareció la solución de traer agua del 
río Ródano a su paso por Montpellier hasta 
Cardedeu mediante una tubería soterrada de 310 
kilómetros. El coste de esta obra sería de 1.270 
millones de euros, cantidad a la que habría que 
añadir el mantenimiento posterior. El resultado 
de todo este proyecto sería que Barcelona 
recibiría agua a un precio estimado de 85 
céntimos por metro cúbico, superior a las otras 
opciones. 

ENVÍO DE AGUA POR BARCO 

Esta medida para abastecer de agua a la 
población de Barcelona consiste en llevar agua 
de los pozos del Camp de Tarragona al área 
metropolitana de Barcelona a través de dos 
barcos que zarparán del puerto de Tarragona 
cada tres días durante un plazo de dos semanas. 

El agua transportada en barcos desde Tarragona 
circulará por una red de cañerías de nueva 
construcción de 1,5 kilómetros de longitud y 800 
milímetros de diámetro hasta desembocar en dos 

depósitos de 8.440 metros cúbicos de capacidad. 
Estos depósitos tienen en su salida una central de 
impulsión nueva que permitirá bombear un 
máximo de mil litros por segundo por una 
cañeria de 1,6 kilómetros hasta la red de 
transportes de agua de la Zona Franca. Desde 
ahí, otra tubería permitirá llevar agua hasta la 
Central de Aguas de Barcelona en Cornellà, 
donde será almacenada en un depósito de 
12.210 metros cúbicos para ser distribuida 
posteriormente por la red del área metropolitana 
de Barcelona. 

Antes de llegar a los hogares, el agua habrá sido 
sometida a cuatro controles sanitarios. Dos en 
orígen y otros dos en destino. Un protocolo 
diseñado especialmente para la ocasión y que los 
responsables de la distribución califican como 
"más exigente" que el que se somete al agua 
procedente de los pantanos. 

Se prevé que el total de agua suministrada a la 
capital catalana en los próximos meses por este 
sistema supondrá el 10% del total de la que se 
consumirá en el área metropolitana  de 
Barcelona en el mismo periodo, el 6% si se tiene 
en cuenta a todas las poblaciones que 
normalmente se abastacen del sistema Ter-
Llobregat.  

La aportación de agua mediante barcos se 
mantendría hasta que la Generalitat estimara 
conveniente y podría tener un coste 21 millones 
de euros al mes. 

 

Fig. 4. Barco enviado de Tarragona a Barcelona. 

El alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, 
ha asegurado que el agua que se enviará en 
barco a Barcelona desde la provincia vecina es 
estrictamente de los pozos del Camp de 
Tarragona. 

Los análisis y controles realizados a lo largo de 
estos días en estos puntos de captación por parte 
de operarios de Ematsa y dos técnicos 
independientes han puesto de manifiesto. " que 
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ni desde el punto de vista piezométrico -nivel del 
agua-, ni de la conductividad, ni del nivel de 
cloruros hemos estado nunca ni remotamente 
cerca del peligro de salinización de los pozos", ha 
subrayado el alcalde. 

En este sentido, ha señalado que, por ejemplo, la 
concentración de cloruros se ha situado en una 
media de entre 70-80 miligramos/litro, cuando el 
riesgo de salinización se sitúa en los 250 mg/litro. 

Finalmente, el alcalde ha remarcado que el nivel 
de agua de los pozos es similar al de hace un año 
y ha informado que las obras realizadas por 
Ematsa como consecuencia de las actuaciones 
para contrarrestar los efectos de la sequía, 
sufragados por la Agència Catalana de l'Aigua 
(ACA), han ascendido a 2,7 millones de euros. 

AGUA REGENERADA 

La reutilización de aguas residuales es un 
componente intrínseco del ciclo natural del agua. 
Mediante el vertido de estos efluentes a los 
cursos de agua y su dilución con el caudal 
circulante, las aguas residuales han venido siendo 
reutilizadas incidentalmente en puntos aguas 
debajo de los cauces para aprovechamientos, 
urbanos, agrícolas e industriales. La reutilización 
directa o planificada del agua a gran escala tiene 
un origen más reciente, y supone el 
aprovechamiento directo de efluentes, con un 
mayor o menor grado de regeneración, mediante 
su transporte hasta el punto de utilización a 
través de un conducto específico, sin mediar para 
ello la existencia de un vertido o una dilución en 
un curso natural de agua. 

El notable desarrollo alcanzado por la 
reutilización planificada del agua, especialmente 
en países con recursos hídricos suficientes, se ha 
debido a la necesidad de ampliar los 
abastecimientos de agua y de mejorar las formas 
de gestión de los vertidos de aguas depuradas. El 
incremento registrado por las dotaciones de 
agua de abastecimiento, junto con el aumento 
de población experimentado por numerosas 
zonas urbanas, han hecho que las fuentes de 
abastecimiento tradicionales sean insuficientes 
para atender las demandas actuales. Las 
distancias crecientes entre las nuevas fuentes de 
abastecimiento y los núcleos urbanos, las 
limitaciones ambientales para construir nuevos 
embalses y las sequías plurianuales han llevado a 
numerosas poblaciones a plantearse la utilización 
de aguas depuradas como fuente adicional de 
agua para aprovechamientos que no requieran 
una calidad de agua potable. 

Por otra parte, ls crecientes exigencias sanitárias  
y ambientales sore la calidad de las aguas 
continentales y marinas, junto con los requisitos 

de ubicación y los niveles de tratamiento cada 
vez más estrictos impuestos a los vertidos de 
aguas depuradas, han hecho que el agua 
regenerada se convierta en una fuente 
alternativa de abastecimeinto, económica y 
segura desde el  punto de vista sanitario y 
ambiental.  

El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, 
confirmó que su departamento está realizando 
unas obras para verter al río Llobregat 5,2 
hectómeros mensuales de agua regenerada 
proviniente de la Estación de Regeneración de 
Aguas del Baix Llobregat, justo antes de la 
potabilizadora de Sant Joan Despí, en julio de 
2008. 

De esta manera, el agua reciclada formará parte 
del caudal que se potabiliza y se distribuye a los 
hogares. 

Los trabajos consisten en desplazar en ocho 
kilómetros el punto de vertido actual. Para ello se 
han tendido conducciones de 1,60 metros de 
diámetro. Estas obras se llevan a cabo en paralelo 
al desdoblamiento de la cañeria de rechazo de la 
salmuera al río. 

Y es que promovida por Depurbaix, sociedad 
estatal dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente, y la Generalitat de Cataluña, a través 
de la Agencia Catalana del Agua, la planta de 
regeneración del Baix Llobregat tiene una 
capacidad media de tratamiento de 302.400 
m3/día. Esta planta permitirá aumentar los 
recursos hídricos de Cataluña en 50 hm3 al año, 
pudiendo llegar hasta los 100 hm3 anuales, en 
función de la demanda. 

DISCUSIÓN 

Cuando aparecen los problemas de sequía en 
una zona, nunca hay una única solución para 
hacer frente ha dicho problema. Como saber cual 
de ellas es la más adecuada dependerá de una 
serie de factores. 

En el caso de Barcelona, las diferentes propuestas 
presentadas y analizadas en este artículo tenian 
una misma finalidad, acabar con la deficiència de 
abastecimiento del area metropolitana de 
Barcelona. Pero cada autor escogia el método 
que a su parecer era el más adecuado en aquel 
momento y aquellas cicuntancias. 

Al parecer, los diferentes casos se adaptan a una 
ciudad como Barcelona, de costa, y por lo tanto 
con mar, y con dos ríos de los que se abastece. 
Únicamente el uso de agua regenerada se podría 
aplicar también en una ciudad que no fuera 
costera y dependiera del mar.  
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Aparece una gran diferencia entre las cuatro 
soluciones. Dos de ellas, como el envío de agua 
por barco y el trasvase del Segre al Llobregat van 
dirigidas a mitigar el problema de manera 
puntual, mientras que las otras dos, la desalación 
y la utilización de agua regenerada tienen el 
objetivo de eliminar el problema desde su puesta 
en marxa y durante toda su vida operativa. 

Hay que decir que en el area metropolitana de 
Barcelona se aplicó en el momento de la sequía, 
el envío de agua por barco desde el Puerto de 
Tarragona, a la espera que las planta 
Desalinizadora y la Estación de Regeneración de 
Aguas entraran en funcionamiento más adelante. 

Así, aunque el problema del agua parece estar 
solucionado para Barcelona de aquí hacia 
adelante, este tema ha traïdo demasiados 
problemas y gastos estratosféricos de dinero que 
quizá, con un poco más de previsión y acierto, se 
podrían haber ahorrado. 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones extraidas son: 

1 Cada autor, Francesc Baltasar, Josep Félix 
Ballesteros y Pedro Arrojo aportan su visíon y 
prespectiva de la situación, aportando una 
solución no menos efectiva que las otras.   

2. No hay una única solución al problema de las 
sequías, hay muchas. Una combinación de 
ellas puede ser el resutado más eficaz. 

3. Debe actuarse de manera proactiva, 
prepararse para circunstancias adversas antes 
de que se produzcan. 

RECOMENDACIONES 

1. Normalmente los periodos de sequía son 
cíclicos. Así, encontrar soluciones para el 
presente y el futuro, y no únicamente para el 
presente, parece la opción más rendible.  

2. Utilizar técnicas de previsión y anticipación a 
los futuros problemas puede ahorrar grandes 
costes de dinero y problemas graves a nivel 
social. 
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LA PRESA DE ANDÉVALO, UN MODELO DE 
INGENIERÍA AMBIENTAL 
Ana Ferrer Villacampa 
 
 
RESUMEN 

Con el objetivo de completar la regulación de la 
cuenca del embalse del Chanza, en la provincia 
de Huelva, se ha construido la presa de 
Andévalo. Esta obra, que permitirá duplicar el 
volumen actualmente regulado por el citado 
embalse, supone también un notable avance en 
el sistema de comunicaciones de esta zona. 
Amb l’objectiu de completar la regulació de la 
conca del Chanza, a la provincia d’Osca, s’ha 
construït la presa d’Andévalo. Aquesta obra, que 
permetrà duplicar el volum actualment regulat 
per l’anomenat embalsament, suposa també un 
notable avenç al sistema de comunicacions 
d’aquest territori. 

INTRODUCCIÓN 

La presa está situada en la cabecera de todo el 
sistema de distribución, aguas arriba del embalse 
del Chanza. Dicha presa, cierra simultáneamente 
los cauces del río Malagón y la ribera del Cobica, 
cursos de agua que reciben a otros menores 
entre los que destacan Los Molinos, Agua de Miel 
y Albahacar por la margen derecha, y Viguera 
por la izquierda. Todos ellos pertenecen a la 
cuenca del Chanza, y ésta a su vez a la del 
Guadiana (Figura 1). 
 

 
Figura 1: Imagen ubicación de la presa de 

Andévalo 
 
Los recursos hídricos regulados en el Andévalo 
pueden incorporarse de manera inmediata a la 
infraestructura de transporte existente, 
atendiendo las nuevas demandas que está 
generando el pujante desarrollo de la provincia 
de Huelva. Con ella se asegurará el suministro de 
agua a los abastecimientos urbanos, se logrará 
liberar parte de la demanda de riego hoy servida 
por los acuíferos costeros, y se abastecerá a 
nuevas zonas situadas en la propia comarca de 
Andévalo, dentro del entorno de este embalse. 
Además, la construcción del Andévalo (Tabla 1) 
ha llevado aparejada la realización de cincuenta 
kilómetros de nuevas carreteras. Con todo, la 

especial singularidad de esta infraestructura es la 
“vigilancia ambiental” a la que ha estado 
sometida desde su diseño. 
 
 
Tabla 1: Principales características de la 
construcción de la presa de Andévalo. 

 
 
 
La obra garantizará el abastecimiento a 60.000 
habitantes de la Comarca del Andévalo 
occidental y creará superficies de riego de 1.730 
hectáreas ampliables en un futuro a 3.200. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de la presa de Andévalo es 
restablecer el equilibrio hídrico en la provincia de 
Huelva. Los objetivos específicos son los 
siguientes: 
1. Permitir una gestión integrada del régimen 

hídrico y suministrar el agua necesaria para el 
abastecimiento a las poblaciones del 
Andévalo occidental, deficitarias en la 
actualidad. 

2. Ampliar la capacidad de regulación de agua 
para abastecer los usos urbano, industrial y 
parcialmente el agrícola. 

3. Posibilitar la puesta en riego de 1.731 ha 
(ampliable a 2.700 ha en una segunda fase), 
promovida por la Junta de Andalucía, que 
contribuya al mantenimiento de la población 
y a la creación de riqueza en la zona.  

4. Dotar de una infraestructura capaz de 
aumentar la dotación de agua a la vez que se 
mejoran las vías de comunicación de la zona. 

5. Proveer de una red de carreteras y de nuevas 
áreas de regadío, que indirectamente 
contribuyen al desarrollo económico de la 
zona. 

6. Integración de forma natural de la 
infraestructura Chanza- Piedras – Huelva, 

Presupuesto 75 millones de euros

Superfície de la cuenca 738 km2

Capacidad máxima del embalse 1,025 hm3

Tipo de presa Escollera, con núcleo central de arcilla

Altura máxima de la presa sobre el cauce 76 m

Longitud de coronación de la presa 1,830 m

Anchura de coronación 12 m

Tipo de aliviadero Vertedero pared gruesa

Numero de desagües 2 unidades

Longitud de la galería de desvío 230 m
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columna vertebral de la regulación y 
distribución de agua en la provincia. 

7. Cubrir las necesidades futuras de la región, 
por lo que a recurso hídrico se refiere. 

8. Mejorar la explotación y el control de los 
recursos, al incorporar los abastecimientos a 
un sistema único, con elementos de 
telecontrol y telemando para su gestión.  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El embalse de Chanza, del que depende el 
abastecimiento a las poblaciones costeras, a la 
zona industrial de Huelva y a la mayor parte de 
los regadíos de la provincia, es incapaz de 
suministrar con garantía adecuada un volumen 
de agua superior a los 100 hm3/año. Esta 
cantidad queda ya muy ajustada para las 
demandas actuales y es claramente insuficiente 
para las necesidades futuras inmediatas de la 
región. 

La presa de Andévalo permitirá en principio 
duplicar el volumen regulado actualmente por el 
Chanza, pasando de 125 a 245 hm3/año, lo que 
posibilitará que en los años siguientes de 
explotación se puedan atender las necesidades 
hídricas del sistema Chanza- Piedras- Huelva, 
además de cubrir las demandas de las nuevas 
áreas de riego locales promovidas para el 
desarrollo económico de los municipios situados 
en el entorno del embalse.  

La presa de Andévalo, con una capacidad total 
de 600 hm3 cúbicos -sólo superada por el 
embalse Iznájar en Córdoba (981 hm3) y 
Guadalcacín en Cádiz (800 hm3) - supondrá que 
la provincia onubense incremente en un 43 por 
ciento sus recursos hídricos. 

ANTECEDENTES DEL PLAN GENERAL DE 
TRANSFORMACIÓN DE LA ZONA REGABLE 

La  Primera  Parte  del  Plan  General  de  
Transformación  de  la  Zona  Regable  del 
Andévalo Occidental  Fronterizo  (D.  Francisco 
Pizarro Cabello, Noviembre  de  2004), definió 
unos perímetros de riego dentro de la zona 
declarada de Interés General, con una superficie  
de  riego  total  de  3.651ha,  condicionada  por  
los  recursos  hídricos disponibles en ese 
momento. En esa fecha, las dotaciones reguladas 
por el embalse del Andévalo y a los efectos 
previstos en el Plan Hidrológico II de la Cuenca 
del Guadiana, asignaban una dotación inicial 
para una primera  fase de 11,25 hm3.  
Igualmente, en ese momento existía una 
propuesta del Área de Planificación Hidrológica 
de  la Confederación Hidrográfica del Guadiana,  
para  incrementar  dicha  dotación  en  12,75  
hm3  del  apartado  de  otras superficies con 

Regulación, con lo que en definitiva totalizarían 
los 24 hm3 con los que se contaría de partida. Sin 
embargo, de esta cantidad total hay que restar la 
superficie que correspondería al  perímetro  de  la  
Comunidad  de  Regantes  de  Andévalo–El  
Almendro,  con  una superficie  de  570  ha,  que  
utilizaría  3,135  hm3/año,  y  pretendería  realizar  
la transformación acogiéndose a los beneficios 
del Decreto 236/2001, para ayudas a los 
regadíos. De este modo,  quedaría fuera de los 
perímetros de la Zona Regable, quedando 
reducida  la  dotación  disponible.   

Con  esta  consideración,  las  disponibilidades  
reales quedarían  en  20,865  hm3/año.  Tal 
modificación  final  fue  autorizada  por  la  
Dirección General de Regadíos y Estructuras con 
fecha 28 de Octubre de 2004.   

Por lo que respecta a la superficie afectada por  
los perímetros de  la Primera Parte del Plan 
General de Transformación, es de 3.651 ha, con 
unas necesidades  totales de 20,0805 hm3/año, 
quedando  por  asignar  0,7845  hm3/año  del  
total  disponible  (20,865  hm3/año),  que 
paliarían  los  desajustes  de  los  perímetros,  o  
quedarían  como  reserva  para  una Segunda 
Parte del Plan General de Transformación de la 
Zona Regable del Andévalo Occidental 
Fronterizo, que completaría la superficie a 
transformar en zona regable que se apunta en el 
Decreto 336, de un máximo estimado de 10.000 
ha.  

Considerando la dotación media de 5.500 
m3/ha/año, determinada a partir de  la 
alternativa  de  cultivo más  representativa  de  la  
zona  y  cuyo  cálculo  se  detalla  en  el anejo  
correspondiente  de  dicho Plan General  de  
Transformación,  las  superficies  a  transformar  
afectadas se recogerían  el  PGT  del Andévalo 
(Tabla 2):  

Tabla 2: Superficies a transformar por el Plan 
General de Transformación.

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PGT 

Según  informe  de  la  Confederación  
Hidrográfica  del  Guadiana,  se  estima  que 
habrá disponibilidad de recursos hídricos para 
abastecer del orden de unas 10.000 ha, 
declaradas de  Interés General de  la Comunidad 
Autónoma Andaluza por el Decreto 336/2003. 
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Esta  disponibilidad  de  recursos, coincide  con  
una  serie  de  acontecimientos relacionados con 
el aumento de los recursos hídricos y que se 
resume a continuación:  
1. La finalización de la construcción de la presa 

del Andévalo, y su puesta en marcha.  
2. La  ejecución  de  la  toma  en  el  embalse  del  

Andévalo  para abastecer  de  agua  a  la  
zona  a  transformar,  así  como  de  la  balsa  
general  de regulación  y  la  estación  de  
bombeo. 

3. Se dispone para  la zona Noreste del embalse 
de Sotiel-Olivargas, cuyas reservas se 
incrementarían con los embalses de Coronada 
y de Alcolea, que pueden surtir de agua a  los  
terrenos de Alosno y Calañas; en  la parte 
Suroeste de  los Bombeos de  Boca  Chanza  a  
través  del  canal  de  El  Granado;  en  el  Este  
los  futuros abastecimientos de la Presa de 
Alcolea.  

4. Las expectativas que ofrecen para el Andévalo 
Fronterizo  las  importantes  reservas de  la  
presa  de  Alqueba,  ubicada  en  el  Guadiana,  
en  su  cruce  por  Portugal;  se tendría en 
cuenta a efectos de contrapartida, ya que su  
llenado depende del agua que se le suministra 
desde la cuenca alta del Guadiana y desde la 
importante red de presas  de  esta  zona,  ya  
que  la  referida  presa  carece  en  Portugal  
de  cuenca  y aportaciones suficientes ante su 
gran capacidad. Se debe contemplar  la 
posibilidad de que el  volumen de agua 
aportado a  la presa de Alqueba por el Norte, 
una  vez turbinado para  su aprovechamiento 
hidroeléctrico,  se aporte de  forma  regulada 
en aguas que lleguen al Guadiana II por Boca 
Chanza.   

Hay  que  reseñar  que  el  bombeo  proyectado 
en el embalse del  Andévalo  para abastecer la  
balsa  general  de  regulación  de  Cabezo  del  
Pasto  es  insuficiente con estas nuevas  
circunstancias para  abastecer  el  total  de  
superficie  a  regar  que  se contempla  en  el Plan  
General  de  Transformación, y  que es  del  orden  
de 10.000 ha máximas.  

Existen concesiones en precario o derivaciones 
temporales a distintas partes de la superficie  de  
riego.  A  continuación  se  incluyen  los  
documentos  que  recogen  estos hechos:  

1. Concesión  en  precario  de  aguas  públicas  
derivadas  del  Sistema  Chanza-Piedras con 
destino a riego y uso industriales.  

2. Autorización para derivar agua con carácter 
temporal del embalse de Olivargas para el 
riego de 2.182 ha de los términos municipales 
de Calañas, El Cerro del Andévalo y Villanueva 
de las Cruces (Huelva).  

DIQUE A DOS CAUCES 

La presa del Andévalo reúne una serie de 
peculiaridades que hacen que la solución 
adoptada para el desvío del río haya sido distinta 
de las habitualmente empleadas, ya que su dique 
cierra dos cauces (ríos Cobica y Malagón) que 
discurren muy próximos y que tienen en la zona 
contigua de aguas arriba de la presa, un collado 
suave y bajo que prácticamente interconecta 
ambos cauces. Ello ha simplificado notoriamente 
el problema constructivo, ya que ha permitido 
desviar por este collado los caudales del río 
Malagón hacia el Cobica, mientras se ha 
construido la presa de cierre del Malagón. 
Con el desvío en primera fase se ha construido la 
galería de desagües de fondo y tomas, situada en 
margen izquierda del Malagón, con solera en 
desembocadura a la cota 71. Por ello se han 
evacuado, en la segunda fase del desvío, los 
caudales de avenida. Esta segunda fase se inició 
cuando el dique Malagón rebasó la cota 85, 
construyendo en ese momento la ataguía y la 
contraataguía del valle del Cobica, lo cual 
obligaba a que las aguas de este río pasasen al 
Malagón a través de la trinchera de 
interconexión. 

LA PRESA 

La toma en el embalse del Andévalo se compone 
de los elementos siguientes:  
1. Toma y bombeo en el embalse del Andévalo.  
2. Impulsión.  
3. Depósito regulador de cabecera en el Cabezo 

del Pasto.  
4.  Instalaciones auxiliares.  

El bombeo se sitúa en la margen derecha del 
arroyo Viguera, en el interior del embalse del 
Andévalo. El acceso al emplazamiento se realiza a 
través de un desvío de la carretera local que 
comunica Las Herrerías con Puebla de Guzmán.  

La estructura sobre la que se ubica la toma se 
ejecutó al tiempo que la presa del Andévalo, es 
un palafito que se alza 45 m sobre el lecho del 
Viguera (cauce a cota 80,00), sobre el que se 
dispone una plataforma de 12,50 x 12,00 m2 de 
superficie. Dicha plataforma cuenta con diez 
huecos de 1 m2 para acople de los grupos 
motobomba, ocupándose los necesarios en la 
fase actual y quedando libres para futuras 
ampliaciones el resto.  

Los conductos de impulsión de cada bomba 
cuentan con válvulas de mariposa y antirretorno 
para su protección y control, y con un 
caudalímetro que permite conocer el caudal 
extraído del embalse. Asimismo, se dispone de un 
pórtico-grúa que bate sobre la plataforma y que 
facilita el manejo de los equipos 
electromecánicos.  
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Parte de la estación de bombeo recorre la 
divisoria entre la cuenca del Viguera y la del 
Cobica para finalizar en un depósito regulador 
desde el que se sirve el agua a los pueblos del 
entorno y a los regadíos locales. A lo largo de la 
conducción se distribuyen los elementos 
necesarios para su funcionamiento e inspección.   

La conducción finaliza en un depósito de 
regulación ubicada en el Cabezo del Pasto en el 
Término Municipal de Puebla de Guzmán que 
sirve de cabecera de la red de distribución. El 
depósito, de 110.000 m3 de capacidad, se realiza 
en desmonte en su totalidad y ocupa una 
superficie de unos 23.000 m2, incluyendo el 
camino de coronación y las zonas de servicio.  

El Andévalo supone una referencia para la 
mejora del sistema de abastecimiento a las 
poblaciones de la comarca, ya que más de 
60.000 habitantes de casi 20 núcleos urbanos, 
recibirán un caudal de 250 litros por segundo 
procedentes del Andévalo. 

Por otro lado, se está construyendo un depósito 
de 7.500 m3 que permitirá garantizar el 
abastecimiento a estas poblaciones en caso de 
averías en la red de suministro o de picos en los 
consumos. 

Respecto al llenado definitivo del Andévalo 
dependerá, lógicamente, del régimen de 
precipitaciones que se produzca. No obstante, la 
Agencia Andaluza del Agua será muy exigente 
en la aplicación del plan de llenado, 
contemplando tres llenados intermedios (cotas 
100, 105 y 108), así como numerosas 
comprobaciones técnicas y la implantación 
progresiva de diversas medidas de seguridad 
hasta llegar hasta los 600 hm3 de la capacidad 
total de la presa 

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

1. La comarca del Andévalo occidental, con una 
población cercana a los 60.000 habitantes, 
sufre sistemáticamente problemas de cantidad 
y calidad en sus abastecimientos.      

2. Las poblaciones de esta zona cuentan con 
sistemas independientes de abastecimiento, 
que se encuentran en condiciones de 
conservación deficientes y que no llegan a 
ofrecer una garantía mínima.  

3. Estos problemas se agravan enormemente en 
las épocas de estiaje y en los periodos de 
sequía.  

4. Por otra parte, la desaparición de la actividad 
minera tradicional se va traduciendo a cabo 
de los años en una pérdida de competitividad 
y empleo, y en una tendencia a la 
despoblación de la zona.  

5. La actuación de toma y transporte de agua 
hasta el depósito de cabecera, no modifica el 
estado ecológico de las masas de agua.  

6. En la actuación se unifica el sistema de toma y 
regulación de cabecera para todas las 
poblaciones, se instalarán tuberías nuevas más 
resistentes y se dispondrá de elementos de 
control, lo que contribuirá a una utilización 
más eficiente del agua.  

7. La toma de agua de un gran embalse de 
regulación y el control integrado de los 
recursos que se derivan de integrar los 
diversos abastecimientos en un sistema único, 
conllevan una mejora de la disponibilidad de 
agua a largo plazo y de la sostenibilidad de su 
uso, de acuerdo a lo establecido en la 
Directiva Marco del Agua.  

8. La actuación es beneficiosa en la medida en 
que emplea sólo aguas superficiales para 
asegurar el abastecimiento de las poblaciones 
del Andévalo occidental y el establecimiento 
de nuevos regadios, no repercutiendo de 
ninguna manera en los recursos subterráneos 
existentes. Al evitarse la explotación se 
consigue una recuperación natural de la 
calidad de las aguas subterráneas a largo 
plazo. 

9. La integración de los abastecimientos y la 
construcción de un depósito superior de 
regulación en cabecera, de 110.000 m3 de 
capacidad, permiten un mejor control de los 
recursos y una mejora en la regulación de los 
conjuntos de agua en la cuenca.  

10. El Proyecto es coherente con lo dispuesto en 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas; las 
actuaciones que comprende se encuentran 
dentro de las inversiones previstas en el Plan 
Hidrológico Nacional (Ley 10/2001 y 
11/2005),  en el Plan Hidrológico de la 
Cuenca del Guadiana II (R.D. 1664/1998) y 
cumplen con los ejes fundamentales del 
Programa AGUA y la directiva Marco del Agua 
(Directiva 2000/60/CE) al permitir un mayor 
control y eficiencia en el uso del agua, así 
como una mayor garantía de disponibilidad y 
de calidad en el suministro; favoreciendo a su 
vez la preservación y la restauración de los 
ecosistemas asociados al agua.  

11. La actuación colabora a la recuperación de los 
costes de inversión, explotación, ambientales y 
externos, por medio de la tarifa que cobra a 
los usuarios finales del agua. Las actuaciones 
objeto de este informe contarán con los 
cánones y tarifas destinados a compensar los 
costes y gastos que soporta la Administración 
estatal, conforme a lo establecido en la Ley de 
Aguas y en el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico. 

INVESTIGAR Y PROTEGER 
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El embalse del Andévalo supone, además de la 
inundación de las 3650 ha de su vaso, la 
transformación en el uso del suelo de 15000 ha 
de encinar adehesado y monte mediterráneo, 
más o menos conservado, hacia cítricos o leñosos 
con técnicas artificiales de regadío.  

El embalse de Andévalo pisa las colas del Chanza, 
suponiendo entre ambos una barrera para la 
fauna terrestre cerca de 25 km, separando el 
Andévalo más occidental del resto de la comarca. 
Parte del territorio se corresponde con un Lugar 
de Importancia Comunitaria (LIC), si bien el nivel 
de conservación de los ecosistemas presentes 
puede resultar elevado, no alcanza el óptimo. 

Dos años después de la redacción del proyecto 
inicial de construcción de la Presa de Andévalo, 
en 1994, se formuló la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA). Su primera condición era 
especialmente importante, ya que limitaba la cota 
de llenado del embalse y establecía la creación de 
un comité de seguimiento ambiental. La DIA 
seguía dos grandes grupos de trabajo: 

1. La necesidad de que la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, llevase a cabo un 
Programa de Investigación a lo largo de un 
lustro. El objetivo del Programa era evaluar en 
profundidad las necesidades de demanda a 
cubrir desde este embalse, así como los 
potenciales efectos ambientales adversos. 
Además, este Programa cuenta con la 
constitución de un Comité de Seguimiento 
Ambiental que determina en todo momento 
la viabilidad ambiental. 

2. La ejecución de un Programa de Vigilancia 
Ambiental, que asegura el seguimiento y 
vigilancia de las medidas preventivas y 
correctoras durante la fase de construcción y 
explotación de la presa. 

De esta forma, se ha llevado a cabo un Plan de 
Aseguramiento de Calidad. El desarrollo del 
Programa de Vigilancia Ambiental ha necesitado 
de la elaboración de un Manual de Referencia de 
Medidas Ambientales dada la inicial dispersión de 
propuestas, condicionantes o actuaciones que 
contemplan medidas correctoras, preventivas o 
compensatorias y/o actividades con repercusión 
ambiental que necesitan de seguimiento y 
vigilancia. 

Además de los trabajos de seguimiento y 
vigilancia de las obras, se han elaborado 
documentos específicos que desarrollan medidas 
correctoras que en sí mismas representan una 
parte principal de la obra, tal es el caso del Plan 
de Deforestación del Vaso del Embalse, que 
asume como premisa básica la ejecución de este 
trabajo bajo un marco de preservación de masas 
forestales y potenciación florística y faunística del 
embalse y su orla perimetral (Figura 2). 

 
Figura 2: Mapa de vegetación del embalse de 
Andévalo. Inventarización y digitalización de 
superficies forestales gestionadas por la 
confederación hidrográfica del Guadiana. 

RESTAURACIÓN E INTEGRACIÓN AMBIENTAL 
EN LA PRESA 

El proyecto de la presa del Andévalo ha dado 
prioridad desde sus inicios al respeto 
medioambiental del entorno, evitando o 
atenuando con medidas correctoras la 
degradación de la zona. Con este objetivo se han 
desarrollado tres proyectos de Restauración e 
Integración Ambiental. 

Existe un conjunto de medidas muy 
heterogéneo, desde las repoblaciones forestales, 
mejora de vegetación, protección de animales 
singulares (lince, nutria, águila real y buitre 
negro), introducción de conejo, posaderos para 
colonias de garzas, edificio de acogida de visitas y 
oficinas de trabajo y un paso de fauna en el 
embalse del Chanza.  

Las principales actuaciones ambientales incluidas 
en el proyecto se pueden resumir en los 
siguientes puntos: 
1. Creación de islas artificiales “flotantes” para las 

nutrias y aves acuáticas, entre ellas una isla de 
acceso restringido, con 365 ha de extensión. 

2. Repoblación de las zonas deterioradas por las 
obras con vegetación autóctona, mejorando 
los hábitats naturales de la fauna local. 

3. Actuaciones encaminadas a mantener las 
rutas de penetración del lince en la zona, 
mamífero en peligro de extinción. 

4. Restauración de los estratos arbóreos y 
arbustivos de los recintos que se convertirán 
en islas del interior del embalse, para 
favorecer la nidificación de las aves acuáticas y 
a la vez establecer áreas de descanso en sus 
migraciones. 

5. Regeneración de la vegetación de ribera de 
las zonas de soto situadas en cola del embalse, 
mejorando el hábitat de las nutrias y otras 
especies acuáticas. 

6. Recuperación, mediante trasplante, de las 
encinas del vaso. 

7. Adecuación de más de 20 km de vías pecuaria 
como vía verde. 
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8. Erradicación del eucaliptal y sustitución por 

vegetación mediterránea. 

CONCLUSIONES 

1. Importancia de aumentar las fuentes de agua 
para de este modo, a través de la gestión 
integrada del recurso hídrico, se pueda 
asegurar una garantía de suministro. 

2. Relevancia de la existencia de una Declaración 
de Impacto Ambiental, un Programa de 
Investigación de las necesidades de demanda 
y un Programa de Vigilancia Ambiental, con el 
objetivo de prevenir el impacto antes que 
reducirlo. 

3. Relevancia de la presencia de especies 
singulares, como lo son el lince, nutria, águila 
real y buitre negro, a la hora de estudiar el 
impacto potencial de una nueva 
infraestructura. 

4. Importancia del estado ecológico de la zona, 
más allá del físico y químico a la hora de crear 
nuevas infraestructuras. 

5. Se ha procurado no sólo dañar lo menos 
posible estos parajes y su fauna, sino mejorar 
las condiciones naturales del entorno. 

6. Mejora del conocimiento del estado ecológico 
de la zona gracias a la implantación de la 
presa y a la Declaración de Impacto Ambiental 
a ésta asociado. 

7. La disponibilidad de recursos hidráulicos 
regulados en la zona será la base fundamental 
inductora del desarrollo económico de los 
pueblos del entorno. Desde este embalse se 
abastecerá en el fututo a todos los núcleos 
urbanos de la comarca (está previsto desviar 
un caudal de 260 l/s, suficientes para 
abastecer a 60000 habitantes), y se 
suministrará agua para la puesta en riego de 
3500 ha, hoy eriales de secano, que 
constituirán la base inicial de la nueva zona 
regable del Andévalo. 

RECOMENDACIONES 

1. Es de vital importancia tener en cuenta las 
consideraciones medioambientales desde un 
primer estadio de desarrollo del proyecto con 
el fin de preservar los recursos naturales. De 
este modo minimizamos esfuerzos en medidas 
de restauración. 

2. El aumento de las fuentes de agua para 
abastecer a una población es muy importante 
si se pretende poder garantizar el suministro 
en épocas de sequía meteorológica. 
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LA DESINFECCIÓ DE L’AIGUA EN PISCINES: 
COMPARATIVA DE DIFERENTS TÈCNIQUES  
Clara Gaya Casamitjana  
 
 
RESUM 

Les piscines públiques són centres d’oci i 
esportius que reuneixen una gran quantitat 
d’usuaris. No obstant, constitueixen una font 
potencial de risc per a la salut com a 
conseqüència sobretot d’un manteniment 
inadequat i un mal ús. Cal, pet tant, dotar les 
piscines d’un equipament i tractament eficients 
per tal de complir amb els paràmetres de qualitat 
de l’aigua establerts per la normativa, garantint 
així els requeriments fisicoquímics i 
microbiològics, organolèptics i estètics. Amb 
l’objectiu de complir amb aquestes exigències és 
necessari dur a terme una desinfecció de l’aigua 
de les piscines per a la que existeixen diverses 
metodologies com ara l’ús del clor o els seus 
derivats, l’ozó o la radiació ultraviolada. 
Cadascuna d’aquestes tècniques, que es 
presenten i es comparen en el present article, té 
els seus avantatges i inconvenients. Actualment, 
una de les metodologies més usades és la 
desinfecció integrada, la qual combina vàries 
tècniques de desinfecció per tal d’augmentar-ne 
l’eficiència resultant, complir la normativa i 
disminuir els riscos per a la salut humana. 

Las piscinas públicas son centros de ocio y 
deportivos que reúnen una gran cantidad de 
usuarios. Sin embargo, constituyen una fuente 
potencial de riesgo para la salud humana como 
consecuencia principalmente de un 
mantenimiento inadecuado y un mal uso. Hace 
falta, por lo tanto, dotar las piscinas de un 
equipamiento y tratamiento eficientes con la 
finalidad de cumplir con los parámetros de 
calidad del agua establecidos por la normativa, 
garantizando así los requerimientos 
fisicoquímicos y microbiológicos, organolépticos 
y estéticos. Con el objetivo de cumplir con estas 
exigencias es necesario llevar a cabo una 
desinfección del agua de las piscinas, para la que 
existen diferentes metodologías como el uso del 
cloro y sus derivados, el ozono o la radiación 
ultravioleta. Cada una de esas técnicas, que se 
presentan y comparan en el presente artículo, 
tiene sus ventajas e inconvenientes. Actualmente, 
una de las metodologías más usadas es la 
desinfección integrada, la cual combina varias 
técnicas de desinfección con el fin de aumentar la 
eficiencia resultante, cumplir con la normativa y 
disminuir los riesgos para la salud humana. 

INTRODUCCIÓ 

Les piscines representen actualment importants 
centres d’oci i estan relacionades amb el benestar 
físic i psicològic i és per aquest motiu que 
acostumen a reunir un gran nombre de 
persones. No obstant això, les piscines 
constitueixen un focus important d’atenció per 
als serveis de la salut pública ja que la 
contaminació de l’aigua (entre d’altres factors), 
pot representar un important risc per a la salut. És 
per aquest motiu que és necessari dotar les 
piscines d’equipament de neteja i desinfecció 
eficient per tal de garantir els requeriments 
fisicoquímics i microbiològics, organolèptics i 
estètics establerts per la normativa vigent. 

L’aigua de les piscines, per tant, ha de ser 
desinfectada per tal de minimitzar el risc de 
contaminació microbiològica, per evitar brots de 
malalties transmeses per l’aigua i per a protegir 
els usuaris de possibles infeccions. 

Tenint en compte l’ús generalitzat de les piscines 
per part de la població, ja sigui com a zona d’oci, 
per a la pràctica de l’esport o per qualsevol altre 
motiu, queda clarament justificada la necessitat 
de dur a terme un control rigorós de la qualitat 
de l’aigua que, a més, permeti realitzar una 
avaluació de l’estat de l’aigua i dels mètodes de 
tractament a què ha estat sotmesa. 

Una desinfecció adequada juntament amb una 
filtració apropiada han de dur-se a terme 
conjuntament per tal d’aconseguir una aigua 
lliure de microorganismes patògens. Els 
desinfectants oxiden la matèria orgànica 
inactivant així els patògens. El principal mètode 
per a desinfectar l’aigua de les piscines és el clor, 
un desinfectant químic que és molt efectiu, barat, 
fàcil d’usar i proveeix una protecció residual, però 
existeixen altres mètodes que també s’apliquen 
actualment, com ara la desinfecció amb ozó 
(també un mètode químic) o bé mètodes físics, el 
més usat dels quals és la llum ultraviolada. El 
present article pretén fer una comparativa de les 
diferents metodologies de desinfecció i 
determinar les avantatges i inconvenients de 
cadascuna d’elles. 

OBJECTIUS 

L’objectiu principal de l’article és la realització 
d’una comparativa entre diferents metodologies 
existents per a la desinfecció de l’aigua de 
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piscines en base a diversos articles científics 
relacionats. 

D’aquesta manera, es descriuran breument les 
diferents tècniques i es determinaran les 
principals avantatges i inconvenients de 
cadascuna d’elles. 

RESULTATS 

Existeix una gran varietat de productes químics 
que poden usar-se per a la desinfecció de l’aigua 
de les piscines, així com metodologies variades 
que usen altres tècniques per a dur a terme 
aquesta desinfecció. No obstant, el producte més 
àmpliament usat és el clor, el qual s’utilitza en 
aproximadament el 90% de les piscines públiques 
de l’Estat Espanyol (Castro i Chaidez, 2003). 

Les altres tecnologies més usades són, 
bàsicament, l’ozó i la radiació ultraviolada (UV) i 
també s’han utilitzat, en alguns casos, mescles 
d’altres oxidants per a dur a terme la desinfecció. 

La principal funció esperada dels diferents 
desinfectants és l’eliminació de coliformes 
juntament amb l’eliminació de Gryptosporidium, 
Giardia cysts i virus. 

Per tal de controlar l’eficiència de la desinfecció, 
és important tenir en compte l’exposició de 
desinfecció, és a dir, el paràmetre C x t. Aquest es 
defineix com el producte de la quantitat de 
desinfectant residual (C, en mg/l) i el temps de 
contacte (t, en min). Es tracta d’un factor usat per 
tal d’establir paràmetres d’operació i també per a 
poder comparar l’eficiència biocida dels diferents 
desinfectants. 

A continuació es descriuen algunes de les 
tècniques més usades: 

DESINFECCIÓ AMB CLOR I DERIVATS 

La desinfecció amb clor és, com ja s’ha comentat, 
la tècnica més àmpliament usada actualment ja 
que és barata, fàcil d’usar i proveeix una 
protecció residual, la qual és imprescindible per 
mantenir en el temps els nivells de desinfecció 
adequats. És a dir, el clor és un agent que permet 
obtenir una aigua desinfectada (acció “curativa”) i 
desinfectant (acció “preventiva”). 

El clor és un agent oxidant i desinfectant alhora, 
que elimina els organismes patògens presents a 
l’aigua. La seva manipulació és molt senzilla, de 
manera que no es necessita personal altament 
qualificat per tal de mantenir la qualitat de l’aigua 
de les piscines a un nivell adequat. 

Per a la desinfecció de l’aigua de les piscines 
s’acostuma a usar clor líquid, el qual es fa 
reaccionar amb una base per tal d’obtenir 
hipoclorit sòdic (lleixiu) que, en dissoldre’l en 
aigua formarà finalment àcid hipoclorós (HOCl) i 
hipoclorit (OCl-). Ambdós compostos són els que 
actuen com a agents desinfectants i són 
fortament oxidants, de manera que oxiden la 
matèria orgànica i els compostos nitrogenats, 
destruint la paret cel·lular dels bacteris. 

Cl2 + NaOH ↔ NaOCl + Cl- +  H+ 

NaOCl + H20 ↔ Na+ + OH- + HOCl 

HOCl ↔ OCl- + H+ 

Cal tenir en compte que la incorporació de lleixiu 
a l’aigua provoca un augment del pH que 
implica, per tant, una disminució de la capacitat 
desinfectant ja que en augmentar el pH 
predominarà l’hipoclorit, el qual té un poder 
desinfectant unes 100 vegades menor que l’àcid 
hipoclorós. És per aquest motiu que caldrà que a 
l’aigua de la piscina s’hi afegeixi també un àcid 
(normalment HCl) que faci disminuir 
lleugerament el pH fins a mantenir-lo en un valor 
proper al 7,4. 

Una opció que s’està duent a terme actualment 
és l’ús de clor combinat com a desinfectant, és a 
dir, afegint amoníac juntament amb el clor lliure 
per tal que es formin cloramines. 

HOCl + OCl- + NH3 ↔ NH2Cl + NHCl2 + NCl3 

Els productes d’aquesta reacció són el que 
s’anomena cloramines, les quals són corrosives i 
són les causants (principalment les tricloramines –
NCl3–) de l’olor desagradable de clor de les 
piscines, són tòxiques, són irritants per a les 
mucoses i els ulls i són també perjudicials per les 
vies respiratòries. 

Les cloramines NH2Cl i NHCl2 són el que 
s’anomena clor combinat. Es tracta de compostos 
desinfectants que són menys reactius amb la 
matèria orgànica (produeixen per tant menys 
subproductes), són més estables que el clor lliure 
però tenen el menor valor de C x t i, per tant, la 
seva eficiència de desinfecció és la més baixa, de 
manera que se n’ha d’afegir més quantitat per a 
què tinguin el mateix poder desinfectant que el 
clor lliure. 

Aquests sistemes de desinfecció (el clor i els seus 
derivats), però, tenen també alguns 
inconvenients, el principal dels quals és la 
formació de subproductes de la desinfecció 
(SPD).  El clor reacciona amb la matèria orgànica 
present a l’aigua, formant els SPD, els quals 
representen un risc de salut pública ja que són 
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considerats potencialment cancerígens per als 
humans. 

Els SPD més comuns són els compostos orgànics 
sintètics com ara els trihalometans (THM) o els 
àcids haloacètics, entre d’altres. 

La reacció entre el clor i la matèria orgànica té 
lloc en tot moment en l’aigua fins a l’esgotament 
dels reactants. La reacció de formació dels THM 
és afectada per varis paràmetres com ara la 
temperatura i el pH de l’ aigua, la quantitat de 
matèria orgànica present, la dosi de desinfectant i 
el temps de contacte entre el desinfectant i la 
matèria orgànica (Rodríguez, 2007).  

Per al paràmetre de la temperatura cal destacar 
que una major temperatura afavoreix la velocitat 
de reacció entre el clor residual i la matèria 
orgànica, de manera que la concentració de THM 
seran majors en les piscines climatitzades. 

No obstant, cal destacar que l’aigua que s’usa en 
les piscines és aigua neta, que ha estat tractada 
prèviament i, per tant, la quantitat de matèria 
orgànica present serà mínima. Així, l’exposició de 
la població als THM tindrà lloc principalment de 
dues formes: per absorció cutània i per inhalació 
a través de les vies respiratòries. 

DESINFECCIÓ AMB OZÓ 

L’ozó és un agent desinfectant però és també, a 
la vegada, l’agent més oxidant de tots i, per 
aquest motiu, és capaç també de destruir algunes 
de les molècules que donen gust i olor a l’aigua, 
de manera que permet obtenir una aigua 
completament innòcua i de gran qualitat 
organolèptica (Bataller, 2000). Com a agent 
desinfectant, a més, té efectivitat per eliminar tant 
bacteris com virus. Cal destacar que l’ozó té una 
eficiència molt elevada de desinfecció ja que és 
capaç d’eliminar el 99% dels organismes 
patògens (de qualsevol tipus) amb el menor valor 
del factor C x t. 

Pel que fa al preu de l’aplicació d’aquest 
tractament, cal destacar que els avenços  
tecnològics que s’han dut a terme en la última 
dècada en referència a la construcció 
d’ozonitzadors, han permès un abaratiment 
important dels costos de l’aplicació d’aquesta 
tecnologia. 

La Imatge 1 mostra un esquema real del 
tractament de l’aigua d’una piscina mitjançant el 
procés d’ozonització. 

En aplicar ozó a l’aigua a tractar apareix una dosi 
residual mínima, la qual és aproximadament de 
0,4 mg/l. És important que aquest ozó residual 
sigui eliminat prèviament a la introducció de 

l’aigua tractada a la piscina, o bé mitjançant un 
filtre de carbó actiu o amb un dispositiu 
desgasificador ja que no pot entrar en contacte 
amb les persones a causa de la seva toxicitat. 

 

Imatge 1. Esquema de tractament d’aigua de 
piscina mitjançant ozonització. SAF, UAB, 1998. 

No obstant, cal remarcar que l’ozó, tot i ser el 
desinfectant més potent, es destrueix ràpidament 
i té un poder desinfectant residual completament 
nul, fet que en la majoria dels casos fa necessari, 
després de l’ozonització, dur a terme una 
desinfecció complementària amb un altre 
desinfectant en petites dosis, generalment clor o 
brom, per tal de mantenir el poder desinfectant 
de l’aigua dins del vas de la piscina. Pel fet de 
tractar-se de dosis tant petites, es redueix 
considerablement l’impacte ambiental que 
produiria la piscina amb una desinfecció total 
amb clor o derivats. 

La desinfecció amb ozó exigeix una inversió 
inicial força elevada, però en canvi les despeses 
d’explotació són moderades. Aquest cost, però, 
queda compensat per la millora de la qualitat de 
l’aigua, que aporta beneficis per a la salut, el 
confort dels usuaris i un major respecte pel medi 
ambient. 

Per altra banda, pel que fa a la manipulació, cal 
esmentar que, tot i que el maneig de les 
instal·lacions d’ozonització és relativament senzill 
(aquestes han d’ubicar-se molt properes al lloc 
d’ús), cal disposar de tècnics especialistes a les 
instal·lacions on es porta a terme la desinfecció 
amb ozó. L’ozó també produeix subproductes de 
la desinfecció tot i que, en termes generals, són 
més inerts que els originats amb el clor i els seus 
derivats. 
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DESINFECCIÓ AMB RADIACIÓ ULTRAVIOLADA 

La radiació ultraviolada és un agent desinfectant 
molt efectiu, que penetra a la paret cel·lular dels 
microorganismes i causa una reacció en el seu 
ADN provocant la mort de la cèl·lula de manera 
que l’organisme és incapaç de créixer i 
multiplicar-se. Es considera un desinfectant molt 
eficient per a l’eliminació de bacteris, virus, fongs i 
les seves espores, com ara Giardia o 
Cryptosporidium. 

No comporta un cost inicial excessiu i té baixos 
costos d’operació. La seva instal·lació és senzilla i 
fàcil d’operar i mantenir (el manteniment 
consisteix bàsicament en el canvi de les 
làmpades), tot i que necessita personal 
especialista principalment en temes d’electrònica. 

Per a la desinfecció de l’aigua de les piscines 
s’usen majoritàriament dos tipus de làmpades 
UV, les làmpades de baixa pressió o bé les de 
mitja pressió. Les primeres produeixen llum UV 
monocromàtica, és a dir, en una sola longitud 
d’ona, de 254 nm, mentre que les segones 
produeixen llum UV policromàtica, les quals 
emeten en continu llum amb longituds d’ona 
entre 200 i 600 nm aproximadament (Cassant et 
al., 2005). Aquestes últimes, a més, es consideren 
més eficaces per a evitar la reactivació de l’ADN 
(reparació de l’ADN “trencat” per la llum UV per 
part d’alguns microorganismes) degut al seu 
ampli espectre de radiació UV. 

La desinfecció amb UV és segura i immediata i no 
produeix cap tipus de subproductes ni canvis en 
les propietats organolèptiques de l’aigua 
desinfectada. Les làmpades de llum UV formen 
un cilindre envoltat d’una camisa protectora de 
quars  que a la vegada està envoltat d’una 
cambra cilíndrica d’acer inoxidable. L’aigua entra 
per un extrem del cilindre, en el seu interior rep la 
dosi necessària d’energia UV i finalment surt per 
l’altre extrem (Imatge 2).  

La franja de llum ultraviolada UV-C (100 – 280 
nm) conté les longituds d’ona que s’han 
determinat com a més efectives per a la 
destrucció de la majoria dels microorganismes, les 
quals se situen entre els 250 i 270 nm. 
Concretament, la longitud d’ona òptima es 
considera que es troba en 265 nm. 

El temps de desinfecció varia en funció de la 
intensitat de les làmpades i de la seva superfície. 
És important que l’aigua entrant a les cambres 
UV no contingui sòlids en suspensió que 
impedeixin que els microorganismes quedin 
“amagats” darrera d’altres partícules presents en 
l’aigua. El cabal de l’aigua que es fa passar per la 
cambra UV variarà, per tant, en funció de la 
potència de les làmpades de manera que els 

microorganismes tinguin temps d’absorbir tota la 
radiació UV necessària per a ser destruïts. 

 

Imatge 2. Cilindre amb les làmpades UV de mitja 
pressió. 

 

Imatge 3. Procés de desinfecció d’una piscina 
mitjançant radiació UV. 

La desinfecció amb radiació UV és considerada  
com a molt eficaç però no té cap tipus d’efecte 
residual. Per tant, de la mateixa manera que en el 
cas de l’ozó, i tal i com s’observa en la Imatge 3, 
serà necessari afegir petites dosis de clor o algun 
dels seus derivats amb la finalitat de mantenir 
una aigua desinfectant en el vas de la piscina. Cal 
remarcar, però, que aquesta dosi serà mínima 
respecte a una desinfecció total amb clor, fet que 
produirà una reducció considerable de la 
formació de subproductes de la desinfecció, així 
com una reducció de les cloramines. 

ALTRES MÈTODES DE DESINFECCIÓ 

En primer lloc, cal destacar que els mètodes 
descrits anteriorment, és a dir, la desinfecció de 
l’aigua de les piscines mitjançant clor o els seus 
derivats, a través d’ozó o bé amb radiació UV, són 
les tres metodologies més usades actualment per 
a la desinfecció de piscines d’ús públic. 

Malgrat això, existeixen (o bé es troben en estudi) 
altres metodologies per a la desinfecció de 
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l’aigua, algunes de les quals s’han estudiat per a 
la seva aplicació en piscines. 

Diverses investigacions han demostrat l’efectivitat 
del coure i la plata com a agents bactericides, 
algicides i amb certes propietats fungicides. Es 
tracta d’una alternativa relativament segura i que 
no provoca olors per a l’eliminació dels 
bacteriòfags i els poliovirus de l’aigua. 

En base a aquest fet, Abad et al (1994) van 
estudiar l’efectivitat de la desinfecció mitjançant 
aquest sistema per a l’aigua de piscina, juntament 
amb petites dosis de clor. Es va avaluar, 
principalment, la desinfecció dels virus de 
l’hepatitis A, del rotavirus humà, de l’adenovirus i 
del poliovirus. 

Els ions de coure i de plata es van generar 
electrolíticament en una dissolució en aigua i a 
temperatura ambient en una unitat electrònica 
operada amb agitació contínua durant el temps 
necessari per tal d’obtenir les concentracions 
adequades de cada element (aproximadament 
700 µg/l de coure i 70 µg/l de plata). 

Els resultats van indicar que l’ús de ions de coure i 
de plata en piscines no constituïa una alternativa 
fiable a la desinfecció amb clor dels virus 
patògens. 

DISCUSSIÓ 

Tal i com s’ha vist en els apartats anteriors, 
existeixen diferents metodologies per a dur a 
terme la desinfecció de l’aigua de les piscines, 
cadascuna de les quals té les seves avantatges i 
els seus inconvenients. 

Les característiques d’un desinfectant ideal 
haurien de ser: 

1. Destrucció ràpida de patògens en diferents 
condicions. 

2. Ser persistent (mantenir l’efecte desinfectant 
en el temps). 

3. No produir ni gust ni olor, és a dir, mantenir 
una bona qualitat de les propietats 
organolèptiques de l’aigua. 

4. Evitar la producció de subproductes nocius, 
com ara els trihalometans. 

5. Estar disponible a un cost acceptable. 
6. Ser fàcilment detectable. 

Sembla indiscutible el fet que cap dels 
desinfectants existents actualment per a dur a 
terme la desinfecció de l’aigua (ja sigui de 
piscines o altres) compleix tots els criteris descrits 
anteriorment. 

Es tracta, per tant, de quedar-se amb les 
característiques positives de cada desinfectant i 
combinar-los en la mesura del possible per tal 
que els nivells de qualitat de l’aigua resultants 
siguin els òptims, amb el mínim temps, a un preu 
assequible i que no comprometin la salut dels 
usuaris. 

En la Taula 1 es mostren les característiques, 
positives o negatives, de les principals 
metodologies de desinfecció descrites. El nombre 
de tics () de cada casella fa referència al valor 
que se li dóna a la característica, és a dir, tres tics 
indiquen el valor màxim i un tic el mínim, sempre 
en relació a les altres tècniques. 

 

 
Taula 1.  Característiques bàsiques de les tres metodologies principals per a la 

desinfecció de l’aigua en piscines. 
Característiques Clor i derivats Ozó Radiació UV 

Cost    
Efecte desinfectant 

(permanència) 
  - (*) 

Bones propietats 
organolèptiques de l’aigua 

   

Producció de subproductes   - (*) 
Facilitat de detecció    
Capacitat oxidant   - (*) 

Necessitat de personal 
qualificat 

   

(*) L’efecte desinfectant (de permanència) de la radiació ultraviolada, així com 
també la capacitat oxidant, són completament nuls i, d’acord amb els 
coneixements actuals, tampoc es produeixen subproductes. 
 

 
Vist el fet que no existeix el desinfectant ideal, 
sembla ser que la solució que s’està duent a 
terme actualment, amb la tecnologia disponible i 
coneguda, és la combinació de diferents 

tècniques de desinfecció per tal d’aconseguir una 
millor valoració de cadascun dels punts de la 
taula i poder tendir així cap a l’equivalència del 
que seria el desinfectant ideal. 
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De manera individual, la capacitat desinfectant 
depèn dels organismes que s’inactiven, de la 
qualitat de l’aigua en el moment de l’aplicació, de 
l’efectivitat del temps de contacte i de la mescla. 
Pel que fa a la qualitat de l’aigua, és important 
tenir en compte alguns factors com ara la 
terbolesa, la temperatura, el pH i la quantitat de 
contaminants inorgànics, entre d’altres. 

Una desinfecció integrada, per tant, consisteix en 
l’aplicació seqüencial de diferents desinfectants 
amb l’objectiu de millorar la seva efectivitat i 
reduir al màxim la formació de subproductes de 
la desinfecció, especialment el trihalometans. 

Aquest tipus de desinfecció combina els 
avantatges de múltiples desinfectants per 
aconseguir acostar-se a les propietats del 
desinfectant ideal. Amb l’aplicació de varis 
desinfectants se sumen les característiques de 
cadascun més les potencials sinergies que 
apareixen. 

Per a l’aplicació específica de la desinfecció 
integrada cal tenir en compte una sèrie de 
factors, com ara la qualitat diària i estacional de 
l’aigua, la qual pot influir en l’elecció de l’ordre de 
l’addició del desinfectant. Per exemple, una 
piscina amb un subministrament d’aigua que 
requereix ozó podria beneficiar-se de l’addició 
d’una petita quantitat de clor o de diòxid de clor 
abans de l’ozonització per tal de reduir la 
demanda d’ozó i reduir, per tant, la dosi d’ozó 
necessària. D’altra banda, si l’aigua subministrada 
conté nivells elevats de bromurs, l’addició de clor 
o diòxid de clor pot ajudar a reduir la formació de 
bromats que té lloc durant el procés 
d’ozonització. 

Existeixen altres aspectes importants que cal tenir 
presents. D’una banda, cada país o regió, o fins i 
tot municipi, té la seva pròpia legislació o 
normativa, de manera que pot influenciar a l’hora 
d’adoptar qualsevol de les metodologies 
proposades o una d’integrada. Aquestes 
regulacions tendeixen a ser cada vegada més 
restrictives, requerint elevats nivells d’inactivació 
de patògens amb la producció mínima de 
subproductes de la desinfecció. 

D’altra banda, és essencial també tenir en compte 
la possible necessitat de disposar de personal 
tècnic qualificat, ja que, com ja s’ha comentat en 
l’apartat anterior, alguna de les tècniques el fan 
imprescindible i, a més, l’aplicació d’una 
desinfecció integrada pot fer augmentar la 
complexitat operacional. Per exemple, si el clor és 
afegit prèviament a l’ozonització, l’aplicació d’una 
dosi excessiva de clor inadvertida provocaria un 
increment en la demanda d’ozó, reduint amb 
això l’ozó residual i afectant possiblement el 
temps de contacte aconseguit amb l’ozonització. 
Per tant, amb un personal inadequat, els 

requeriments del factor C x t (la concentració del 
desinfectant pel temps de contacte) podrien no 
assolir-se. 

Dos exemples de desinfecció integrada (per a 
aigua de consum humà i no en piscines) estudiats 
àmpliament per la Fundació de Recerca de la 
AWWA (American Water Works Association) són, 
d’una banda, l’ús del diòxid de clor prèviament a 
l’ozonització i, de l’altra banda, l’addició d’ozó 
abans de la desinfecció amb radiació ultraviolada. 

Amb la primera de les metodologies es va 
demostrar que la preoxidació amb diòxid de clor 
reduïa substancialment la formació de bromats 
mitjançant la reducció de la dosi d’ozó. A més a 
més, la combinació d’aquestes dues tècniques va 
provocar una lleugera disminució en la demanda 
d’energia i el consum final d’electricitat. 

El segon estudi, en canvi, va demostrar que 
l’aplicació d’ozó seguida de llum UV és una 
estratègia de desinfecció cost-efectiva per 
inactivar organismes patògens de l’aigua 
juntament amb la minimització de subproductes 
de la desinfecció. 

De manera general, es pot afirmar que els punts 
forts de cada tipus de desinfectant són els que 
s’han de tenir en compte a l’hora d’escollir una 
alternativa de combinació cost-efectiva: l’ozó com 
a oxidant i reductor de l’olor i el gust i per la 
inactivació de virus; la radiació UV per a la 
inactivació de Cryptosporidium i Giardia; i el clor i 
les cloramines per a la inactivació dels bacteris i la 
protecció residual (capacitat desinfectant). 

La tendència actual de desinfecció de l’aigua de 
piscines és la d’usar estratègies integrades i cal 
destacar, però, que generalment una de les 
metodologies més usades per combinar amb 
d’altres és el clor (o els seus derivats) ja que 
actualment encara no se li ha trobat una 
alternativa d’igual efectivitat a la seva capacitat 
de mantenir l’efecte desinfectant en el temps. 

CONCLUSIONS 

En base a les diferents metodologies descrites per 
a la desinfecció de l’aigua en piscines, és del tot 
impossible confirmar una d’elles com a la 
tecnologia ideal. 

Totes i cadascuna d’elles (l’ús de clor i els seus 
derivats, l’ozó o bé la radiació ultraviolada) 
presenten avantatges, però també inconvenients, 
i és per aquest motiu que no existeix el que seria 
el desinfectant ideal. 

Cal, per tant, buscar la tecnologia que sigui més 
adequada per a cada cas, ja sigui una tecnologia 
única o bé una d’integrada per aconseguir així els 
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millors resultats amb la major eficiència del factor 
C x t, sense oblidar les condicions legals o 
normatives que venen imposades com a factor 
extern. 

De manera general, es pot afirmar que, després 
de molts anys de dur a terme la desinfecció de 
l’aigua en piscines, la tecnologia que més s’està 
duent a terme actualment és la desinfecció 
integrada, la qual combina diferents tècniques 
amb els objectius principals de millorar l’eficàcia i 
eficiència en l’eliminació de patògens, evitar al 
màxim la producció de subproductes (o eliminar-
los) per no afectar a la salut dels usuaris i complir 
amb la normativa pertinent. 

No obstant, la tecnologia avança ràpidament i la 
investigació en aquest camp no s’atura, i per això 
cal estar al dia de les noves tècniques que puguin 
aparèixer, així com de les millores de les tècniques 
existents, que poden fer referència a qualsevol de 
les seves característiques, com ara la rebaixa del 
seu cost o l’augment de l’eficiència, entre d’altres. 
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RESUMEN 

El agua es esencial para la vida. Nuestra 
existencia, así como las actividades económicas, 
dependen de este preciado recurso. Por esta 
razón, su consumo debe ser razonable y 
sostenible, evitando un gasto innecesario. 
Debido a que el consumo de agua en los 
hogares representa un porcentaje elevado 
respecto al total, serán muy importantes las 
medidas que se puedan tomar en los hogares 
para hacer más eficiente su consumo.  
L’aigua és essencial per a la vida. La nostra 
existència, així com  les activitats econòmiques, 
depenen d’aquest recurs tan apreciat. Per 
aquesta raó, el seu consum ha de ser raonable i 
sostenible, evitant una despesa innecessària. 
Degut a que el consum d’aigua a les llars 
representa un percentatge elevat respecte al 
total, les mesures que es puguin prendre per fer-
ne més eficient el seu consum, seran molt 
importants.  

INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso natural sin el que la vida 
no sería posible. En los últimos años, muchas 
regiones del planeta se han encontrado con un 
grave problema de escasez de agua. Existe una 
evidencia cada vez mayor de que la acción 
humana es una de las causas más importantes 
de los problemas medioambientales 
relacionados con el agua. Se piensa que las 
reservas de agua dulce son ilimitadas y se utiliza 
el agua como si nunca se fuera a terminar, sin 
pensar que sólo un 1 % del total del agua del 
planeta es agua dulce, el resto es agua de mar, 
está almacenada en el subsuelo o está en forma 
de hielo. 

Existen varias amenazas sobre el agua: 
1. La superpoblación para el año 2.025: 

seremos 9.000 millones de habitantes. 
2. La industria consume casi el 25 % de las 

reservas, por ejemplo para fabricar 
un automóvil se necesitan 400.000 litros, sin 
contar con la contaminación. 

3. La urbanización con la consiguiente 
deforestación, lo que produce 
una reducción de las precipitaciones.  

4. La agricultura insostenible que consume 
enormes cantidades de agua. 

5. El cambio climático. 
 

Hay más de 31 países en el mundo con graves 
problemas de escasez de agua y son más de 
1.000 millones de personas las que no tienen 
agua potable para beber. Sin embargo, el 
problema más grave es que el 80 % de las 
enfermedades que afectan a los habitantes de 
los países del tercer mundo se adquieren al 
beber agua no apta para el consumo. 

Para poner solución a este problema mundial, se 
necesitarían adoptar muchas medidas y llegar a 
muchos acuerdos entre países. Aún así, los 
usuarios podemos sumarnos a la causa 
aportando nuestro granito de arena. 

En los hogares, el uso del agua es necesario para 
realizar multitud de actividades diarias 
indispensables en nuestra sociedad, como darse 
una ducha, lavar los platos o poner una lavadora 
y supone un porcentaje elevado del uso total del 
agua. Por esta razón, en los últimos tiempos han 
salido a la luz multitud de medidas y acciones 
que se pueden llevar a cabo en los hogares para 
reducir este consumo, a la vez que se reduce el 
gasto económico.  

OBJETIVOS 

Los objetivos del presente artículo consisten en: 
1. Mostrar la importancia del consumo de agua 

en los hogares. 
2. Observar la evolución del consumo de agua 

en el país en los últimos años. 
3. Dar a conocer algunas medidas que permitan 

el ahorro de agua en los hogares. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Datos sobre consumo de  agua 

En España, como se puede ver en la figura 1, la 
mayor parte de agua que se distribuye por las 
redes de abastecimiento está destinada al uso en 
los hogares. Otros destinos importantes son los 
sectores económicos y los consumos 
municipales.  

La tendencia en los últimos años ha sido de un 
aumento de la cantidad de agua distribuida. Sin 
embargo, en el 2005, esta tendencia empieza a 
cambiar, habiendo disminuido un 3,6% el 
volumen total de agua de abastecimiento del 



56 Gestió de la Qualitat de l’Aigua, MEA 3ª Edición; 2009 – 2010 
 
 
año 2005 al 2006. En este último año, el 
volumen total de agua distribuida a los hogares 
se situó en los 168 hm3 por hogar, mientras que 
el consumo medio por habitante y día, en 160 
litros, cifra cercana a la media en los hogares 
europeos, que consumen alrededor de 150 litros 
por persona y día.  

El consumo en los hogares presenta bastante 
estabilidad, con algunos altibajos desde el 2001. 
Esta evolución puede ser debida a un equilibrio 

entre dos tendencias contrapuestas: por una 
parte, el incremento del consumo debido a un 
mayor nivel de vida y al aumento de la 
población, y por otra, la reducción del consumo 
por el incremento de precios, la implantación de 
tecnologias que evitan el despilfarro y, en 
determinados años, por las restricciones del 
consumo debidas a la sequía. Cabe destacar la 
incidencia de las campañas de sensibilización 
para un consumo responsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gráfico de distribución del agua de la red pública de abastecimiento 
 según sectores (1996 - 2006) 

 

Desde el punto de vista de la demanda del agua, 
un aspecto importante a tener en cuenta es el 
precio del servicio. Según el instituto nacional de 
estadística, el precio de este servicio alcanzó en 
2006, la cantidad de 1,08€/m3 como media 
española. 

En cuanto al consumo por comunidades 
autónomas, exiten ciertas diferencias en los 
hábitos según la región del país. 

Como se muestra en la figura 2, Cantabria es la 
comunidad con un volumen de agua distribuida 
por hogar mayor (215,4 m3), mientras que 
sorprendentemente, comunidades como 
Cataluña o Madrid no alcanzan los 160 
m3/hogar. 

Por lo que se refiere a la ciudad de Barcelona,  el 
consumo de agua por habitante y día se ha 
situado en 112 litros de agua en el año 2008, 
dato que sitúa a la ciudad en el sexto puesto del 
ranking de ciudades europeas relacionadas con 
el ahorro de agua. Incluso, si se consideran los 
habitantes equivalentes al nombre de 
pernoctaciones turísticas, esta media baja hasta 
los 110 litros por habitante / día, una cifra muy 
cercana a los 100 litros, cantidad considerada 
por los expertos como un objetivo a conseguir 
en el diseño de una ciudad sostenible. Conseguir 

esta cifra es posible si se mantiene la tendencia 
actual a la baja en el consumo doméstico de 
agua en Barcelona. 

Figura 2. Volumen de agua distribuida a los 
hogares en el año 2006 (m3/hogar 

Datos sobre consumo eficiente 

El 96,9% de los hogares españoles han 
adoptado algún hábito para ahorrar agua. Las 
principales prácticas para reducir el consumo de 
agua son la descongelación de la comida con 
antelación a su consumo , el funcionamiento a 
plena carga de lavadoras y lavavajillas y la 
colocación de una papelera en el cuarto de 
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baño para no utilizar el inodoro como cubo de 
basura.   

Analizando las medidas de reducción en el 
consumo de agua con un propósito 
específicamente medioambiental, cabe destacar 
que el reciclado de agua se tiene más en cuenta 
en las comunidades que tienen un déficit de ésta 
y menos en las que tienen en exceso.  

Por tipo de municipio se observa que a menor 
número de habitantes, menores son los hábitos 
o dispositivos empleados en ahorrar agua. Sin 
embargo, cuanto más grande es el hogar, mayor 
es el esfuerzo realizado en reducir su consumo 
de agua.   

Si nos fijamos en el ingreso neto medio del 
hogar, los hogares con ingresos inferiores a 
1.100 euros al mes son los que menos medidas 
adoptan en materia de ahorro de agua.  

Observando la figura 3, se puede detectar que 
Cantabria, siendo donde más agua se distribuye 
por hogar, es la que tiene el mayor porcentaje 
de toda España en cuanto a los hábitos 
adoptados para conseguir reducir el consumo 
de agua. Y es que casi la totalidad de todos los 
hogares cántabros, el 99,8%, ya ha adoptado al 
menos un hábito. Por detrás le sigue la 
Comunidad Valenciana con 99,3%, La Rioja con 
99,2 y Ceuta y Melilla con 99%. Por el contrario, 
los asturianos son los que menos medidas 
adoptan para ahorrar agua. En cuanto a la 
adopción de medidas para reducir el consumo 
doméstico de agua, sólo el 3,8% de los hogares 
asturianos lo reciclan, frente a al 22,9% de media 
nacional, mientras que en el 70,8% de los 
hogares se espera a tener lleno el lavavajillas 
para usarlo, once puntos por debajo de la media 
del país.   

Ahora bien si nos centramos en conocer la 
comunidad que más dispositivos ahorradores de 
agua tienen instalados en sus hogares la media 
nacional establece que el 73,1% de los hogares 
españoles disponen de al menos uno. En el 
ranking por comunidades nos encontramos a la 
cabeza a Andalucía (82,2%) y Cataluña (81,1%), 
mientras que Canarias (42,6%) y Galicia (50,9%) 
se encuentran en las últimas posiciones. 

Medidas para ahorrar agua 

Estadísticas y encuestas sobre los hábitos 
relacionados con el agua en los hogares,  
indican que este consumo se reparte entre los 
usos siguientes: 
1. 30% vaciando la cisterna del váter 
2. 30% en la ducha y el baño 
3. 20% poniendo la lavadora y el lavavajillas 
4. el resto, en la limpieza del hogar 
 

Adoptando ciertas medidas y hábitos de 
consumo, se pueden reducir los gastos de agua 
en los usos anteriores. 

En el cuarto de baño 

Del total del agua que se usa en los hogares, el 
cuarto de baño es donde más se consume. Ésta 
representa un 65 % del total. Por esta razón, es 
aquí donde se debe prestar más atención e 
implantar ciertas medidas para reducir su 
consumo.  

Lo primero que se debe hacer es comprobar que 
no exista ninguna fuga, tanto en el inodoro 
como en los grifos. Una fuga en un inodoro 
puede representar unos 200.000 litros al año de 
agua. A continuación, un cambio en los hábitos 
de consumo y/o cambios tecnológicos, 
contribuiran a una gran reducción en su gasto. 

Cambios en los hábitos de consumo 

Uno de los principales cambios en los hábitos de 
consumo en el baño para reducir el gasto de 
agua es cambiar el baño por la ducha. Con una 
ducha de 5 minutos, se gastan unos 100 litros, 
mientras que darse un baño representa una 
media de 250 litros de agua consumida. Otra 
medida es no dejar correr el agua mientras te 
enjabonas, te cepillas los dientes o te afeitas. 
Utilizar el grifo sólo cuando realmente se 
necesite comportará una gran reducción del 
volumen utilizado. Por último, no emplear el 
inodoro como una papelera. Una cisterna tiene 
una capacidad de 9-10 litros, que se gastan 
inútilmente si se utilizan para tirar un papel o 
una colilla. Además, esta última medida evitará 
la contaminación innecesaria del agua de mar. 

Figura 3. Porcentajes sobre hábitos de reducción 
del consumo de agua por Comunidades 

Autónomas 
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Cambios tecnológicos 

Grifos 

El grifo con monomando es más adecuado para 
usos domésticos que el grifo con ruleta 
convencional. El monomando es un grifo 
mezclador en el que la apertura, cierre y mezcla 
del agua se efectúa mediante una sola palanca. 
Funcionan moviendo la palanca en dos sentidos: 
desplazándose hacia arriba se abre 
progresivamente el grifo y accionándola hacia 
abajo se cierra. 

Puede disponer de limitador de caudal (ahorro 
del agua) y regulador del campo de temperatura 
(ahorro energético). Sin embargo, el grifo 
convencional funciona con un mecanismo de 
obtura, mediante una pieza de caucho. Al girar 
la ruleta el mecanismo se desplaza linealmente, 
dejando libre u obturando el paso del agua. 

 
 

Figura 4. Grifo monomando y grifo de ruleta 
convencional. 

Reductores de caudal 

Se trata de dispositivos que se pueden 
incorporar en las tuberías de los lavabos o 
duchas para impedir que el consumo de agua 
exceda un consumo fijado (normalmente 8 
litros/minuto para un grifo en vez de 15 y 10 
litros/minuto contra 20 litros/minuto para una 
ducha). 

Aireadores 

Son pequeñas rejillas que se pueden adaptar a 
los grifos, para incorporar aire al chorro de agua 
y así reducir su consumo hasta un 40-50% del 
inicial, sin ningún perjuicio para el usuario. 

Sistema de interrupción de descarga 

 Los inodoros con cisterna baja pueden 
incorporar un sistema de interrupción de 
descarga, el cual permite escoger al usuario 
entre dos volúmenes distintos de descarga de 
agua (6 - 9 litros ó 3 - 4 litros) o mediante el paro 
voluntario de la descarga al volver a pulsar el 
botón. La desventaja de estos sistemas es que su 
eficiencia depende del conocimiento y la 
conciencia del usuario. 

En la cocina 

De la misma manera que en el baño, es muy 
importante comprobar que los grifos no tengan 
ninguna fuga, lo que comporta una pérdida 
innecesaria de agua, que puede llegar a suponer 
unos 30 litros al día.  

Cambio en los hábitos de consumo 

La realización de buenas prácticas, tales como 
utilizar barreños en vez del grifo abierto para 
fregar los platos, o llenar el lavavajillas antes de 
usarlo, pueden conllevar un ahorro 
considerable.  

Cambios tecnológicos 

Lavavajillas eficiente 

Las etiquetas ecológicas son símbolos que se 
otorgan a aquellos productos cuya producción y 
reciclado producen un menor impacto sobre el 
medio ambiente debido a que cumplen una 
serie de criterios ecológicos definidos 
previamente por el análisis de su ciclo de vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El hecho de que un electrodoméstico como el 
lavavajillas posea la etiqueta ecológica europea, 
significa que posee las siguientes ventajas: 
1. Reducción del consumo energético 

(etiquetas energéticas clase A, B ó C). 
2. Reducción del consumo de agua. 
3. Limitación del ruido. 
4. Diseñados para ser fácilmente desmontados 

y reciclados. 
5. Diseñados para un uso respetuoso con el 

medio ambiente como la prevención del 
abuso de detergentes o los programas de 
ahorro de energía.  

6. Instrucciones de uso de carácter 
medioambiental. 

7. Condiciones de uso de lavado y secado que 
garantizan las clases A, B ó C. 

Según la etiqueta ecológica, un lavavajillas 
eficiente de 10 cubiertos no debería consumir 
más de 15.5 litros de agua por ciclo, lo que 
representa un ahorro en el consumo de agua 
frente a lavavajillas convencionales. 

Aireadores y reductores de caudal 

Figura 5. Símbolo de la etiqueta ecológica 
europea 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_medioambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_(medioambiente)
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Como se ha dicho anteriormente, la instalación 
de estos dispositivos puede comportar un gran 
ahorro en el consumo de agua, en este caso, del 
grifo de la cocina.  

En el jardín 

Algunos hogares cuentan con una zona 
ajardinada, donde los ciudadanos 
habitualmente tienen plantas, árboles e incluso 
huertos. El aumento en los últimos años de casas 
con jardín, ha provocado un aumento en el 
consumo de agua para estos usos. Según el INE, 
una vivienda con jardín, puede consumir entre 
2,5 y 4,5 veces más de agua que una vivienda 
que no cuente con su propio jardín. Por esta 
razón, también pueden aplicarse medidas para 
intentar disminuir lo máximo posible el consumo 
de agua destinado a este uso. 

Jardinería de bajo consumo 

La “xerojardineria” o jardinería de bajo consumo, 
se trata de un concepto de jardinería en el que 
el objetivo principal es hacer un uso racional del 
agua de riego, evitando en todo momento el 
despilfarro, en especial en climas como el 
Mediterráneo o subdesérticos. Además, también 
intenta reducir el uso de productos fitosanitarios, 
de maquinaria, etc. Combina diversos principios 
de diseño y tecnologías que permiten reducir los 
requerimientos de agua,  aplicar los riegos con 
mayor efectividad o reducir las pérdidas debidas 
a la evaporación. Algunas de las ideas 
principales son las siguientes: 

El tipo de suelo en el que se planta, es un factor 
muy importante que hay que tener en cuenta a 
la hora de regar. Si el suelo es demasiado 
arenoso, el agua se infiltra con rapidez y casi no 
queda retenida. En suelos muy arcillosos, por el 
contrario, el agua se infiltra con dificultad y 
tiende a extenderse por la superficie, lo que 
provoca encharcamiento y escorrentías. Por lo 
tanto, los suelos arenosos y arcillosos no 
aprovechan bien el agua de riego o de lluvia. De 
esta manera, es interesante conocer el tipo de 
suelo en el que se va a plantar y realizar, si son 
necesarias, correcciones  para lograr un suelo 
con una capacidad para retener y aportar agua 
adecuada. 

También se han de tener en cuenta las especies 
que se plantan. Una manera fácil de lograr un 
jardín de bajo consumo es utilizar plantas con 
requerimientos bajos de agua. Existe un amplio 
conjunto de plantas y árboles propios de la 
región mediterránea que tienen unas modestas 
necesidades hídricas. Como ejemplo de pueden 
citar los olivos o los pinos mediterráneos. 

El césped tradicional es un gran requeridor de 
agua. Existe una alternativa a estos céspedes 

para conseguir reducir el gasto de agua. Se trata 
de especies tapizantes que permiten crear 
alfombras verdes y que requieren menos 
recursos hídricos, pocos cuidados y 
proporcionan de la misma forma agradables 
efectos visuales.  

Otro factor a tener en cuenta es, evidentemente, 
la forma de regar. Es posible aumentar la 
eficiencia en el riego utilizando los sistemas más 
adecuados en cada caso. En el mercado existen 
difusores, aspersores y goteros con diferentes 
caudales para que puedan ser ajustados a las 
necesidades del jardín. Además, agrupando las 
especies con similares necesidades hídricas, es 
posible que cada una reciba sólo la cantidad 
justa de agua que necesita, sin tener que 
desperdiciar. También es importante tener en 
cuenta la época y el momento de regar. Es 
conveniente regar a las horas de menos calor, 
de manera que se reducen las posibles pérdidas 
por evaporación. 

Por último, en la jardinería de bajo consumo, se 
suelen crear zonas de sombra para reducir las 
pérdidas de agua de la vegetación que se ubica 
en ellas. Otra solución, que se emplea en zonas 
con vientos  fuertes y/o frecuentes, es la 
creación de pantallas con elementos vegetales, 
que pueden atenuar el poder desecante y 
erosivo del viento. 

La colada 

En la mayoría de hogares, sobretodo en nuestra 
sociedad, se pueden encontrar lavadoras, que 
además, se suelen utilizar varias veces por 
semana. Realizando algunos cambios se puede 
llegar a disminuir su consumo de agua. 

Cambios en los hábitos de consumo 

El simple hecho de utilizar la lavadora solamente 
cuando esté llena o evitar en la medida de lo 
posible el prelavado, ya supone una reducción 
del consumo de agua. La tecla de media carga, si 
dispone de ésta, debe utilizarse solamente si es 
realmente necesario, ya que este programa 
permite ahorrar agua y energía, pero el 
consumo aumenta en un 30% frente al consumo 
de una lavadora llena. 

Otra medida consiste en ajustar la cantidad de 
detergente según la dureza del agua. Un agua 
blanda necesita menos detergente que un agua 
dura. La dosis de detergente en función de la 
dureza del agua está incluida en las 
recomendaciones de uso en los envases de 
detergentes.  
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Figura 6. Clasificación del agua según su 
dureza 

Agua  Dureza (mg/l CaCO3) 

Blanda 0 - 75 

Poco dura 75 - 150 

Dura 150 - 300 

Muy dura > 300 

Cambios tecnológicos 

Lavadora eficiente 

Las lavadoras también pueden poseer una 
etiqueta ecológica. Según este criterio, una 
lavadora eficiente no debería consumir más de 
12 litros de agua por kilogramo de ropa en el 
ciclo normal de algodón a 60ºC, o sea, 60 litros 
por ciclo para una lavadora de 4 kilogramos de 
capacidad. 

El aire acondicionado 

En los últimos años ha aumentado mucho el 
número de hogares que poseen un aparato de 
aire acondicionado. En el mercado, existen 
numerosos sistemas de aire acondicionado, 
algunos utilizan el agua para realizar el 
enfriamiento, mientras que otros utilizan aire. 
Estos últimos son los más habituales, sin 
embargo, siempre deberían tenerse en cuenta 
ciertas prácticas para mejorar la eficiencia del 
sistema, como por ejemplo: 
1. Uso de doble vidrio o vidrios especiales, que 

permitan un buen aislamiento con el medio 
externo, tanto en calefacción como en aire 
acondicionado. 

2. Evitar una diferencia de temperatura superior 
a los 10/12°C entre la temperatura exterior y 
la que se produce en el interior con aire 
acondicionado. 

3. No aumentar la potencia del aire 
acondicionado al momento de ponerlo en 
marcha, para conseguir una rápida 
sensación. No refrescará la habitación más 
rápidamente, sólo gastará más energía. 

4. Limpiar o reemplazar los filtros 
periódicamente. Esto evitará que el 
ventilador trabaje más, consuma más energía 
y pueda ser un foco de contaminación 
distribuyendo el polvo y la suciedad 
acumulados en toda la casa. 

Todas estas medidas, pueden realizarse de una 
forma barata y sencilla en todos los hogares, de 
manera que se consiga un uso más eficiente y 
como consecuencia, como se puede ver en la 
figura 7, una disminución en el consumo de 
agua y por tanto en la demanda. 

Algunos de los beneficios que podría comportar 
este consumo eficiente son los siguientes: 

a) Reducción del volumen de agua extraída del 
ambiente o cuenca hidrográfica (muy 
significante si la cuenca está en condiciones 
de de escasez o estrés). 

b) Existencia de más agua disponible para el 
medio ambiente y la conservación de 
hábitats nativos. 

c) Mejora de la corriente de los ríos en términos 
de tiempo y cantidad, lo cual tiene un 
impacto sobre la calidad o su capacidad de 
autodepuración, especialmente en períodos 
secos. 

d) Reducción del potencial de sobreexplotación 
de acuíferos y su contaminación. 

e) Reducción del volumen de agua residual y 
por tanto, de la capacidad necesaria para la 
planta de tratamiento de aguas residuales. 

f) Reducción de la necesidad de energía para la 
operación de sistemas de bombeo en 
acueductos, redes de distribución y sistemas 
de tratamiento y disposición. 

g) Aumento de la concentración de 
contaminante, lo cual presenta ventajas 
importantes para en el tratamiento biológico 
de aguas residuales, ya que aumenta la 
cantidad de sustrato por unidad de volumen. 

CONCLUSIONES 

Con todo lo expresado anteriormente, se 
pueden formular las siguientes conclusiones: 
1. En España, la mayor parte del agua que se 

distribuye por las redes de abastecimiento 
está destinada al uso en los hogares. En los 
últimos años, este volumen ha seguido una 
tendencia a disminuir y es variable en función 
de la comunidad autónoma. 

2. El consumo medio de agua por habitante y 
día en España, se sitúa alrededor de los 16 
litros, cifra próxima a la media europea. En 
Barcelona, este valor disminuye hasta 112 
litros. 

3. El 96,9% de los hogares españoles han 
adoptado en los últimos años,  algún hábito 
para ahorrar agua. 

4. Realizando diversos cambios en los hábitos 
de consumo, en las tecnologías relacionadas 
con el uso del agua y/o revisando las 
instalaciones, se puede conseguir un 
consumo eficiente del agua en los hogares. 

5. El consumo eficiente de agua puede 
comportar multitud de beneficios para el 
medio ambiente y los seres humanos. 
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Figura 7. Efecto de las acciones de uso eficiente del agua en el manejo y proyección 
de la demanda de agua. 
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FIN DE LA DESIGUALDAD MUNDIAL 
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RESUMEN 

Este artículo repasa las posibles causas de la 
crisis actual del agua, y los efectos que tiene 
sobre el desarrollo de la población mundial y el 
medio ambiente. Al mismo tiempo, plantea 
posibles soluciones e ideas que puedan 
solucionar o, como mínimo ayudar a solventar, 
algunos de los problemas acontecidos a raíz de 
esta crisis. La información y datos en los que se 
sustenta el artículo, han sido extraídos de 
artículos de distintos artículos de opinión de 
reconocidos sociólogos, científicos y dirigentes, 
así como informes del PNUD y organizaciones 
no gubernamentales como Ingenieros Sin 
Fronteras (ISF). 
Aquest article repassa les possibles causes de la 
crisi actual de l’aigua, i els efectes que té sobre el 
desenvolupament de la població mundial i sobre 
el medi ambient. Al mateix temps, planteja 
possibles solucions i idees que puguin 
solucionar, o com a mínim ajudar a solventar, 
alguns dels problemes que han esdevingut arrel 
d’aquesta crisi. La informació i les dades en les 
que es basa aquest article, han estat aplegades 
de diferents articles d’opinió de reconeguts 
sociòlegs, científics i dirigents, així com de 
diferents informes oficials del PNUD i 
d’organitzacions no governamentals com 
Ingenieros Sin Fronteras (ISF). 

INTRODUCCIÓN 

El agua es un elemento esencial para la vida, es 
necesario para el hombre tanto como lo es el 
oxígeno al respirar, o la comida y los nutrientes 
que nos aportan la energía necesaria para vivir. 
Al mismo tiempo, es también un elemento 
fundamental para el desarrollo humana: 
producción de alimentos, , para la realización del 
potencial de las personas, en lo que las personas 
pueden hacer y en lo que pueden convertirse 
(sus capacidades) y en la libertad de disponer de 
opciones reales en la vida. 

Pese a esto, unos 1100 millones de personas en 
el mundo carecen de acceso a agua potable, y 
otros 2600 millones carecen de acceso a un 
saneamiento adecuado (ver Figura 1) 

¿Cuál es el umbral básico para un adecuado 
abastecimiento de agua?  

Establecer una línea de pobreza de agua no 
resulta fácil, debido a las variaciones climáticas 
(las personas que viven en la zona árida del 
norte de Kenya necesitan más agua potable que 
las personas que viven en Londres o París), a la 
estacionalidad y a las características individuales 
de cada hogar, entre otros factores. Las normas 
internacionales establecidas por organismos 
como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) sugieren un consumo mínimo 
de 20 litros al día de una fuente que se 
encuentre a un kilómetro del hogar. Esta 
cantidad es suficiente para beber y para la 
higiene personal básica. Las personas que no 
acceden a esta cantidad de agua ven limitada 
ssus capacidades para mantener su bienestar 
físico y la dignidad que conlleva el estar limpio. Si 
se consideran las necesidades de agua para el 
baño y para lavar, aumentaría el límite por 
persona hasta aproximadamente unos 50 litros 
diarios. 

La mayor parte de los 1100 millones de personas 
anteriormente citados viven con menos de 5 
litros de agua al día. Mientras, en los países 
desarrollados de Europa llegan a alcanzar un 
consumo diario de 200 litros, y en Estados 
Unidos más de 400. 

La creencia general es que la crisis del agua 
proviene de una escasez del líquido elemento. 
Nada más lejos de la realidad. En el mundo hay 
más que suficiente agua para el uso doméstico, 
la agricultura y la industria.  

El problema de la crisis del agua es 
eminentemente político, más que una 
problemática de escasez o inversión en 
infraestructuras. 

AGUA, MOTOR DE DESARROLLO 

El agua limpia y el sanamiento es uno de los 
principales motores para el desarrollo humano. 

No hay más que fijarse en la historia “reciente” 
de ciudades como París, Londres o Nueva York, 
donde hace menos de dos siglos, sus calles eran 
sinónimo de enfermedades infecciosas como 
diarrea, fiebres tifoideas,… A partir de las 
revoluciones industriales, aumento de las 
riquezas, y mejora de las condiciones de vida, el 
desarrollo de dichas poblaciones fue posible. 
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Mientras las poblaciones sigan privada de estos 
derechos, recurrirán al agua de acequias, ríos y 
lagos, en su mayoría contaminados por 
excrementos de animales y/o personas, dando 
lugar a enfermedades, diarreas, y en últma 
instancia, la muerte. 

Uno de los mayores motivos de mortandad 
infantil en el mundo es debido a enfermedades 
derivadas de infecciones por consumo de agua, 
por ejemplo por diarrea (ver Figura 2).. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Carencia de acceso a agua potable y a saneamiento básico (2004) 

 

 

Figura 2. Muertes por diarrea (2004) 

La solución del problema del acceso al agua, 
supondría unas mejoras en cuanto a desarrollo 
humano tales como por ejemplo: 

1. La reducción de la diarrea podría hacer que 
se ganasen 272 millones de días de asistencia 
a la escuela en el Africa subsahariana y el 
Asia meridional. 

2. La reducción de la diarrea se ganarían 3,2 
millones de días laborables. 

3. Se ahorrarían 1,7 millones de dólares que se 
gastan anualmente en el tratamiento de 
enfermedades infecciosas transmitidas por el 
agua. 

4. Si se lograra el objetivo propuesto en los 
ODM para el 2015, se evitarían la muerte de 
2 millones de persontas en la siguiente 
década. 

CAUSAS DE LA CRISIS 

No es una cuestión de escasez. este hecho es 
debido a la exlusion que provocan la pobreza, 
desigualdad y mala gestión de los gobiernos.  

El informe 2006 del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado Más 
allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis 
mundial del agua, focaliza como puntos 
centrales de la crisis mundial: el poder, la 
gobernabilidad y la gestión de los recursos 
hídricos. El problema de la crisis del agua es 
eminentemente político, más que una 
problemática de escasez o inversión en 
infraestructuras. 
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Algunas  de las posibles causas estructurales de 
la crisis del agua son: 

1. Debilidad institucional y falta de instituciones 
reguladoras 

2. Falta de leyes en recursos hídricos, 
3. Presión y tendencia a la privatización, 
4. Falta de empoderamiento ciudadano, tanto 

en algunos medios rurales con pocas 
oportunidades, como en las degradadas 
situaciones de amplios territorios periurbanos 
de las ciudades del Sur y falta de recursos 
humanos y financieros,  

5. Dificultad de acceso a conocimientos e 
información sobre agua para hacer 
diagnósticos fiables de la realidad de la 
situación, 

6. Políticas de desprestigio del servicio público. 

El agua se está convirtiendo en un factor clave 
en la gobernabilidad de un país, ligado a 
cuestiones como la propiedad de la tierra, los 
usos del territorio y la seguridad  alimentaria, 
entre otros. Es importante promover un buen 
gobierno del agua para reducir la conflictividad 
social, dando apoyo a la organización social y 
comunitaria, y a la participación de todos los 
agentes sociales en la gestión del recurso. 

El problema en las deficiencias de acceso al 
agua, y de las grandes desigualdades existentes 
en el mundo, radica en que algunos 
(principalmente la población más pobre) quedan 
excluidos sistemáticamente del acceso al agua 
por su pobreza. Las razones que se argumentan 
en el informe del PNUD sobre el Desarrollo 
Humano del año 2006 son que, la crisis del agua 
viene dada por la exclusión que provocan la 
pobreza, la desigualdad, y la mala gestión de los 
gobiernos. 

Algunas posibles medidas que ayuden una 
mejor gestión de los recursos hídricos y a reducir 
las tremendas desigualdades existentes a nivel 
global pueden ser (Gurría, 2009): 

1. Fijar el valor adecuado al agua como recurso 
2. Integración de las preocupaciones 

medioambientales en las políticas agrícolas 
3. Mejorar la información y la educación para 

promover el ahorro de agua 
4. Incrementar la financiación en investigación 
5. Mejorar la gobernabilidad del agua, 

asegurando el acceso al agua para todos, 
mediante la cooperación entre países. 

Estas y otros temas relacionados con posibles 
soluciones a la crisis son relatados a 
continuación. 

AGUA, DERECHO HUMANO 

Una de las mejores soluciones posibles para 
paliar la crisis mundial del agua, y sobretodo, a la  
enorme desigualdad a la hora de la distribución 
de dicho recurso, es la declaración del acceso al 
agua como un derecho básico innegable para 
las personas.  

La obligación jurídica que significaría este 
reconocimiento motivaría a los gobiernos tanto 
de los países en desarrollo como de los países 
donantes a introducir cambios efectivos en las 
políticas internas y de ayuda y en la asignación 
de recursos, y daría a los grupos de ciudadanos 
una base más sólida para ejercer presión sobre 
los gobiernos. Además, algunos críticos de la 
privatización cada vez mayor de los servicios de 
suministros de agua en todo el mundo 
consideran que el reconocimiento del derecho al 
agua fortalecería sus argumentos en favor a un 
papel más sólido del sector público y no de las 
corporaciones motivadas por el afán de lucro en 
la satisfacción de esa necesidad fundamental 
(ver apartado Gobernalidad del agua). 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó y 
proclamó la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea 
pidió a todos los Países Miembros que 
publicaran el texto de la Declaración y 
dispusieran que fuera “distribuido, expuesto, 
leído y comentado en las escuelas y otros 
establecimientos de enseñanza, sin distinción 
fundada en la condición política de los países o 
de los territorios”. 

En el artículo 25 25 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos se puede leer: 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios.”  

Pese a todo, la formulación empleada, que ha 
constituido la piedra de angular de 
declaraciones posteriores, pretendía reflejar 
elementos componentes de un nivel de vida 
adecuado. La exclusión del agua como un 
derecho explícito se debió ante todo a su 
naturaleza; como el aire, se consideró tan 
fundamental que su inclusión explícita se creyó 
innecesaria. 

Cronológicamente, desde la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el tema del 
acceso al agua fue tratado diversas veces, pero 
sin concretarse decisión oficial alguna. 

Aunque el acceso al agua potable es una 
condición previa a muchos de los derechos 
enumerados en acuerdos sobre derechos 
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internacionales aprobados anteriormente, el 
agua de hecho sólo se menciona en la  

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Agua celebrada en Mar del Plata en 1977. Se 
convino en todos los pueblos tenían derecho 
a tener acceso al agua potable para satisfacer 
sus necesidades básicas.  

2. Declaración sobre el derecho al desarrollo, 
aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1986. Se incluye el 
compromiso de los Estados deberán 
garantizar la igualdad de oportunidades para 
todos en su acceso a los recursos básicos, e 
incluye implícitamente el agua como un 
recurso básico. 

3. Convención sobre los Derechos del Niño en 
1990. En esa convención se incluye al agua 
limpia y potable como el derecho al nivel más 
alto posible de salud. 

4. Cumbre para la Tierra, en Río de Janeiro en 
1992, El concepto de satisfacción de las 
necesidades básicas se siguió fortaleciendo 
en la y se amplió para incluir las necesidades 
ecológicas.  

5. Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas en 2000. Esta reunión de Jefes de 
Estado dio lugar a los conocidos como 
Objetivos del Milenio para el año 2015, los 
cuáles son tratados más profundamente en el 
siguiente apartado.  

6. Cumbre de Johannesburgo de 2002. Los 
gobiernos se comprometieron a emplear 
"todos los instrumentos normativos 
disponibles, incluida la reglamentación, la 
vigilancia. y la recuperación de los costos de 
los servicios relacionados con el agua, sin que 
los objetivos de recuperación de los costos 
lleguen a impedir el acceso de los pobres al 
agua potable." 

Aun así, el derecho al acceso a agua potable y 
sanitaria tardó mucho en ser reconocido como 
tal. No fue hasta Noviembre del 2002, cuando el 
Comité de las Naciones Unidas de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en su 
observación nº 15, se puede leer que “el 
derecho humano al agua es indispensable para 
vivir dignamente y es condición previa para la 
realización de otros derechos humanos. 
(Comentario General sobre el derecho al agua; 
Observación nº 15 sobre la aplicación de los 
artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 

Este acuerdo marcó un hito en la historia de los 
derechos humanos. Por primera vez el agua es 
reconocida de forma explícita como un derecho 
humano fundamental, y los 146 países que 
ratificaron el CESCR International estan 
obligados desde entonces a asegurar 
progresivamente que todos tengan acceso al 

agua potable segura, de forma equitativa y sin 
discriminación. 

En palabras del ya ex-Secretario General de las 
Naciones Unidas: 

“El acceso al agua salubre es una necesidad 
humana fundamental y, por lo tanto, un 
derecho fundamental. El agua contaminada 
pone en peligro la salud física y social de todas 
las personas. Ofende la dignidad humana”. 

FIJAR OBJETIVSO COMUNES A NIVEL MUNDIAL 

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas 
de 2000, los jefes de Estado y de gobierno 
crearon una serie de objetivos para superar la 
pobreza extrema y aumentar la libertad 
humana. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) se fundamentan en la gobernabilidad 
democrática, el Estado de derecho, el respeto a 
los derechos humanos y la paz y seguridad; 
éstos se deben lograr para 2015. Los objetivos 
pueden alcanzarse si todos los actores trabajan 
juntos. Los países pobres deben gobernar bien y 
apoyar a sus pueblos por medio de la inversión 
en los servicios de salud y la educación. Los 
países ricos deben aceptar ofrecer ayuda 
externa, aliviar la deuda e instaurar prácticas 
comerciales más equitativas. 

Dentro del Objetivo 7, Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente, encontramos 
la meta 7c: Reducir a la mitad, para el año 2015, 
el porcentaje de personas que carezcan de 
acceso sostenible a agua potable. 
(http://www.undp.org/spanish/mdg/goal7.sht
ml). A su vez incluye los siguiente subpuntos: 

7.8 Proporción de la población que utiliza 
fuentes de abastecimiento de agua potable 
mejoradas. 

7.9 Proporción de la población que utiliza 
servicios de saneamiento mejorados. 

Este tipo de propuestas internacionales muchas 
veces no tienen la efectividad que se espera de 
ellas. La comunidad internacional ha cometida 
en más de una ocasión el error de fijarse metas 
demasiado ambiciosas. A principios de los 80, los 
gobiernos fijaron con entusiasmo el objetivo de 
Agua y Saneamiento para Todos antes de 1990. 
A comienzos de los 90, la Tercera Década del 
Agua, se volvió a establecer el mismo objetivo. 

El economista y profesor de la Universidad de 
Nueva York, William Easterley no es partidario de 
este tipo de proyectos grandilocuentes “de 
grandes eslóganes… pero sin sustancia” 
Entrevista a W. Easterley por Pablo Pardo 
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Figura 3. Expectativas ODM sobre agua y 
saneamiento 

Las expectativas siguen la corriente de este tipo 
de pensamientos, o por lo menos esto es lo que 
se puede deducir del informe del PNUD de 
2006, donde se puede observar el estado del 
progreso en las propuestas del objetivo 7 de los 
ODM para el año 2015 (ver Figura 3). 

TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO 

El factor tecnológico es uno de los más 
importantes a tener en cuenta a la hora del 
análisis de la ayuda para el desarrollo humano.  

Las tecnologías que ayudan a la explotación, 
gestión, almacenaje y uso de recursos hídricos 
deben ponerse al alzance de todos. No basta 
sólo con proporcionarles ayuda económica, o de 
materias primas, sino también ayuda 
tecnológica. 

El informe del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) del año 2001, Poner 
el Adelanto Tecnológico al servicio del 
Desarrollo Humano, analizaba las oportunidades 
y los retos de los grandes saltos tecnológicos 
que se están produciendo en lo digital, genético 
y molecular.  

La tecnología es transformación, y puede, si se 
quiere, convertirse en transformación en pro del 
Desarrollo. Desarrollo entendido como 
sostenibilidad y auto dependencia, de todos y de 
cada uno; como productividad, material y social; 
como espacio de seguridad y participación en 
planos de igualdad. Desarrollo, por tanto, en 
clave humana, incluyendo las dimensiones 

económica, social, medioambiental,... pero sin 
limitarse a ellas. 

Pensar en clave de TpDH supone, por tanto, 
ampliar el punto de vista con el que se abordan 
los problemas, incorporar en el análisis técnico 
los procesos de participación, los mecanismos de 
transferencia, las estrategias de capacitación,… 
en definitiva, el desarrollo de las personas. 

Actuar en clave de TpDH es contar con la 
implicación de todos, promoviendo tanto la 
participación (cooperación y solidaridad) como 
la exigencia (coherencia y calidad). Esto aplica a 
todas las escalas de la cooperación 
internacional, desde las pequeñas acciones de 
las ONGD hasta los grandes proyectos 
gubernamentales de ingeniería. En todos los 
casos, que los promotores impulsen 
decididamente la participación suele revertir en 
mayor rentabilidad social y mejores impactos. 

Así, hablar de Tecnología para el Desarrollo 
Humano (TpDH) implica hablar de los 
mecanismos y las estrategias que hacen que 
ciertas soluciones técnicas dignifiquen y 
potencien la vida de las personas. En el sector 
del agua y el saneamiento, por ejemplo, ya no es 
sólo el manual de una bomba de agua 
adaptada, o un mecanismo de potabilización 
más simple. Es también la sistematización de 
aquellas experiencias que hacen realidad el 
objetivo “dotar de agua potable a la comunidad, 
la ciudad, la región,… e incorporar su uso y 
gestión sostenibles en la vida de las personas 
que allí viven”.  

Estos saltos tecnológicos en el campo de la 
gestión de recursos hídricos, se traducen en 
reducir drásticamente el impacto de las grandes 
enfermedades infecciosas mediante procesos de 
tratamientos de aguas, disminuir el impacto 
ambiental de las extracciones de agua ediante 
pozos, proporcionar sistemas más sostenibles de 
explotación de los recursos, o transformar los 
esquemas de participación ciudadana. 

No sólo se deben encontrar métodos nuevos 
para la gestión del agua, sino también nuevas 
fuentes de este recurso. Una nueva tecnología 
que se está poniendo en desarrollo y que hará 
aumentar las reservas mundiales de agua en los 
próximos años es la reutilización de aguas 
residuales, mejorando al mismo tiempo el 
proceso de explotación de los recursos hídricos, 
al hacerlo más sostenible (Keremane y McKay, 
2007). 

COMPARTIR EL CONOCIMIENTO 

No sólo es importante hacer llegar las 
tecnologías a todos los países en desarrollo, sino 
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que es igual o más importante el conseguir 
facilitar el acceso a una formación adecuada 
para que estas zonas lleguen puedan llegar a 
autogestionarse.  

En el caso del agua, debido a los graves 
problemas que existen, tanto a nivel global 
como local, en el acceso al agua, se requieren 
también un apropiado acceso a los 
conocimientos (académicos, técnicos, 
intelectuales, etc.) que capaciten para el análisis, 
planificación, implementación, gestión, 
operación y mantenimiento de los sistemas de 
extracción/distribución/adecuación del agua 
(Van der Zaag, 2009). 

GOBERNABILIDAD DEL AGUA  

¿Por qué es importante la gobernabilidad del 
agua? Todo viene a raíz de la reflexión cuando 
se manifiestan sus limitaciones: la conciencia 
creciente sobre temas como el uso insustentable 
de las aguas, su contaminación, su 
monopolización, y la inaccesibilidad de los 
servicios a ellas vinculados por parte de 
importantes sectores de la población.  

La gobernabilidad del agua se refiere al 
conjunto de capacidades de los sistemas para el 
desarrollo y gestión de los recursos hídricos y la 
provisión de servicios vinculados  al agua, en 
diferentes niveles sociales. Para ser efectiva la 
Gobernabilidad debe ser transparente, abierta, 
responsable, participativa, comunicativa, basada 
en incentivos, equitativa, coherente, eficiente, 
integradora y ética. 

La gobernabilidad se suele abordar desde dos 
vertientes bien diferenciadas. Existe quien opina 
que la gobernabilidad del agua no se puede 
sostener sin la inversión privada, y quien 
defiende que ésta debe sustentarse sobre capital 
público. 

Se dice que la gobernabilidad tiene que ver con 
la elección de los fines y valores que deben 
orientar a la sociedad, así como también de los 
medios por los cuales se deben perseguir estos 
fines y valores. 

Las medidas tomadas en este sentido, así como 
las transformaciones introducidas en el campo 
de la gestión de los recursos naturales y de 
servicios públicos esenciales desde la década de 
los ochenta, han ido encaminadas hacia políticas 
de desregulación, liberalización y privatización, 
constituyendo un intento por descentrar el 
sistema de gobernabilidad. Esto constituye a la 
vez una reformulación de los fines y valores que 
orientan el desarrollo social, abandonando las 
metas universalistas adoptadas desde fines del 
siglo XIX, y reemplazádolas por valores de 

mercado donde se intenta redefinir el estatus del 
agua, transformando su carácter de bien público 
y derecho social universal en bien privado sujeto 
a las reglas del libre mercado. 

Como lo plantea un documento reciente 
publicado por una de las agencias del Banco 
Mundial a cargo de promover la participación 
privada en el sector del agua, “la mayoría de los 
Gobiernos ha creado monopolios para la 
provisión de servicios de saneamiento”. En 
consecuencia “El público se ha acostumbrado a 
esto y percibe a estos servicios como “un bien 
público” o inclusive un “bien social”” (WSP & 
Ppiaf, 2002).  

En este mismo sentido se encaminan las ideas de 
la Dra en Económicas, Penélope J Brook, quien 
ha pasado los úlltimos años desde el Banco 
Mundial, trabajar por la reforma del 
abastecimiento de agua en el Tercer Mundo, 
defendiendo siempre la inversión del sector 
privado, y la seguridad  y mejores servicios que 
puede proporcionar ésta a los consumidores, a 
un coste menor. 

Por otro lado, la gobernabilidad tiene que ver 
con la elección de los criterios centrales que 
orientan el funcionamiento social, la adopción 
de ciertas metas colectivas, de ciertos valores, y 
de ciertos medios mediante los cuales se espera 
alcanzar esas metas colectivas. Por este motivo, 
se cree que la inversión de capital privado en el 
sector ha abandonado el intento por alcanzar 
dichas metas colectivas. 

En un intento de salvar estos objetivos 
colectivos, es de gran relevancia resaltar, como 
ya se ha comentado anteriormente, el hecho de 
que en el año 2002 el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas complementó el texto del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales declarando que el “acceso a 
agua limpia potable y a condiciones sanitarias 
adecuadas… y a un medio ambiente sano” es 
“un derecho humano fundamental e 
indispensable para el ejercicio de los demás 
derechos humanos”.  

Se puede decir que este paso representa una 
reafirmación de vertientes culturales más 
universalistas, que rechazan las formas extremas 
del mercantilismo y el neoliberalismo como 
principios ordenadores del sistema social.  

Más encaminadas en esta corriente irían las 
ideas del sociólogo Esteban Castro. De 
formación interdisciplinaria en las ciencias 
sociales, su trabajo más reciente ha prestado 
atención a las vinculaciones entre procesos 
socio-políticos y ecológicos (en relación al agua) 
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desde una perspectiva de largo plazo (Castro, J. 
E., 2005). 

En conclusión, existe una tensión fuerte entre los 
valores y el ideal de sociedad expresados en esta 
declaración y aquellos encarnados en el modelo 
privatista que se ha venido impulsando 
globalmente desde la década de los ochenta. En 
el centro de esta tensión se colocan los temas 
cruciales de la gobernabilidad democrática y la 
democracia sustantiva.  

COOPERACIÓN 

Que duda cabe que la cooperación 
internacional para una mejor gobernabilidad del 
agua, conlleva una mejor gestión de los recursos 
hídricos. Pese a que la tendencia general es que 
las guerras en el futuro se librarán por el control 
del agua, los antecedentes observados en los 
últimos 50 años nos dejan entrever que ha 
habido más entendimientos que disputas por el 
control del preciado recurso: la Universidad del 
Estado de Oregón reunió información suficiente 
para llegar a la conclusión que se establecieron 
muchos más actos de cooperación internacional 
que conflictos se desataron. 

La mayoría de los desacuerdos acontecieron por 
cambios en los volúmenes o por la creación de 
nuevas infraestructuras (ver Figura 4). 

 

Figura 4. Porcentajes de los motivos de 
cooperación y conflictos internacionales 

relacionados con los recursos hídricos  

Las instituciones de gobernabilidad del agua 
han sobrevivido incluso a periodos de guerra, 
como la Comisión Permanente del Indo sobre el 
Agua, el Comité del Mekong, incluso, en plena 
guerra entre Israel y Jordania, Naciones Unidas 
medió para crear el Comité Mixto sobre Recursos 
Hídricos en 1994. 

CONCLUSIONES 

El tema de la crisis del agua es un problema de 
todos. A diferencia de lo que la mayoría de 
gente piensa, no radica en una escasez general 
del recurso, sino en una mala gestión 
encabezada principalmente por los gobiernos de 
los países dirigentes, y por una explotación por 
parte del sector privado encaminado al aumento 
de su capital, sin tener en cuenta el carácter 
público y fundamental del agua para la 
humanidad. 

Esto ha generado un desequilibro enorme entre 
los países ricos y los países pobres en cuanto al 
acceso al agua se refier, dando lugar a 
diferencias en abastaecimiento, precio del agua, 
calidad, etc… ¿Cómo es posible que el agua sea 
más cara en los países pobres? Allá donde más 
falta y más necesaria es el agua, más dificil 
resulta el tener acceso a ella. 

La solución a este asunto pasa por un proceso 
de cooperación internacional, que empiece por 
declarar el agua como un derecho humano 
fundamental, haciendo que los países deban 
comprometerse a hacer llegar este recurso a 
todo el mundo, sin distinción.  

Además, se debe facilitar el acceso a tecnologías 
y la formación necesaria a la gente, para que 
sean capaces de autogestionarse el recurso del 
agua, y ganar así en independencia y desarrollo. 

Finalmente, quizá el punto más importante a 
tener en cuenta, es la gobernabilidad del agua. 
Ésta debe ser transparente,abierta, responsable, 
participativa, comunicativa, basada en 
incentivos, equitativa, coherente, eficiente, 
integradora y ética. 

Todos juntos podemos hacer que el agua llegue 
a todas partes del mundo, ya que hay agua 
suficiente para todos. La colaboración a nivel 
mundial es importantísima. No se puede permitir 
que miles de niños sigan muriendo cada año por 
no tener acceso a un agua adecuada para el 
consumo humano. 
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JÁNOVAS: VÍCTIMAS DE UN EMBALSE FALLIDO 
 
Elena Lacort Maza 
 
 
RESUMEN 

Hace cincuenta años, el proyecto de 
construcción de embalse en Jánovas, en la 
comarca oscense del Sobrarbe, acabó con la vida 
de un próspero valle. Tras años de lucha social, el 
10 de febrero de 2001, el BOE publicó el estudio 
de impacto ambiental, que desestimaba su 
construcción. El proceso de reversión de lo 
expropiado es ahora el problema a solventar. 
Fa cinquanta anys, el projecte de construcció 
d’embassament a Jánovas, a la comarca oscens 
del Sobrarbe, va acabar amb la vida d’una 
próspera vall. Després d’anys de lluita social, el 10 
de febrer de 2001, el BOE publicà l’estudi 
d’impacte ambiental, que desestimava la seva 
construcció. El procés de reversió d’allò expropiat 
és ara el problema a resoldre. 

INTRODUCCIÓN 

Los pantanos marcan la fisonomía de las 
comarcas del Pirineo. En la comarca del Sobrarbe 
encontramos el de Mediano, aguas abajo de éste 
el de El Grado y en la parte superior otros más 
pequeños como Laspuña, Plandescún y Pineta. 

El caso del de Jánovas, en Huesca, fue 
proyectado a principios del siglo XX, 
“comenzado” en los años cincuenta y ha llegado 
al dia de hoy sin haberse construido, y lo que es 
peor, sin haber producido un solo kilovatio de 
energía ni regado una hectárea de terreno. Las 
consecuencias en esta zona han sido 
importantes. A cambio, su proyecto costó la 
muerte de todo un valle, el desalojo de miles de 
personas y un sufrimiento que aún hoy perdura. 
Los embalses han inundado las áreas más fértiles, 
provocando desestructuración en las comarcas. 
En esta zona la cuenca del río Cinca está 
regulada, pero no la del río Ara. Es la más grande 
del Pirineo sin tener regulación ni contaminación 
en sus aguas, siendo así el único río virgen del 
Pirineo. Pero los pueblos de su ribera sufrieron en 
los años 50 la expropiación hidroeléctrica. De 
Jánovas a Fiscal se encuentra un desolado 
paisaje de pueblos abandonados, debido al 
proyecto de construcción de una presa en el 
estrecho de Jánovas.  

Jánovas es un municipio perteneciente al 
ayuntamiento de Fiscal (Pirineo Aragonés), 
situado a 681 m. de altitud en una gran planicie 
del rio Ara, a la entrada de un congosto entre 

montañas. El Ara es el último río virgen del 
Pirineo, nace en el Valle de Bujaruelo, junto al de 
Ordesa, del que recibe las aguas del Arazas.  

A lo largo de sus casi ochenta kilómetros de 
recorrido no ha sido embalsado en ningún 
tramo, conformando una de las sucesiones de 
valles más bellas de la geografía española. A su 
vera, muchos pueblos dan fe de lo que en un 
tiempo fue una de las comarcas más prósperas 
del Alto Aragón, el Sobrarbe. 

En 1917 se planteó la posibilidad de construir un 
embalse en el río Ara, a la altura de Jánovas. Pero 
no es hasta 1951 cuando la empresa Iberduero, 
actualmente Iberdrola, aprobó el “Plan de 
construcción de los aprovechamientos del río Ara 
entre Fiscal y Aínsa”, por el que se proyectó un 
embalse en el congosto de Jánovas, para uso 
exclusivamente hidroeléctrico (en principio). Este 
proyecto provocó la expropiación forzada de las 
haciendas en Jánovas, Lavellilla y Lacort, 
dinamitando las casas para que sus propietarios 
no puedieran volver a ellas. Hubo una familia, los 
Garcés, que resistió 20 años en el pueblo 
dinamitado a pesar de las presiones de la 
empresa. Este pantano nunca construido ha 
provocado el genocidio de un valle pirenaico sin 
que nadie haya obtenido el menor beneficio. 
Estos son los posibles efectos de una politica 
hidráulica mal hecha, pese a las justificaciones 
sociales y económicas de la obra. Actualmente, el 
abandonado valle del Ara, que en tiempos 
estubo lleno de vida, sufre un importante 
deterioro debido a la dificultad de comunicación, 
de acceso a los servicios y al éxodo de población. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del trabajo es poner de 
manifiesto la lucha social que acontece tras una 
política hidráulica, proporcionando los tres 
principales puntos de vista de los hechos 
(empresa promotora, ecologistas y afectados, 
tanto los desalojados como los que quedaron) y 
analizando otras posibles opciones viables.  

A continuación se citan el resto de objetivos: 

1. Introducir al lector en las diferentes opciones 
de aprovechamiento hidráulico de un río. 

2. Analizar los pros y contras del proyecto de 
embalse del río Ara.  
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3. Proponer alternativas razonables para la 

modernización de los sistemas de riego. 
4. Plantear una discusión de opiniones en base a 

las posturas confrontadas anteriormente. 
5. Ofrecer una opinión personal acerca del tema. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Escribir sobre aprovechamientos hidráulicos en 
Sobrarbe es hablar de una historia con tintes 
épicos. Tanto por sus dimensiones en el espacio 
(dieciséis embalses y una decena de centrales 
hidroeléctricas), como en el tiempo (entre las 
primeras noticias de 1903 sobre concesiones de 
agua para tres saltos en el Arazas hasta el último 
BOE de diciembre de 2002 sobre características 
del anteproyecto de presa en el río Susía). Un 
siglo de obras y proyectos que acaba implicando, 
de una u otra forma, a gran parte de la sociedad 
sobrarbense: unas dieciocho mil personas a 
principios de siglo anterior, seis mil a principios de 
éste. Agua y sociedad, vida y abandono, unidos 
en una lucha por sobrevivir frente a proyectos de 
embalse con fin energético y agrícola. 

Los aprovechamientos tradicionales son aquellos 
que se vienen usando antes del siglo XX: molinos 
harineros, batanes, sierras y norias movidos por la 
energía de las aguas, así como sus 
acompañantes: edificios (molinos aceiteros, 
tejerías) y conducciones, que forman la red de 
acequias para el regadío. Los aprovechamientos 
privados en el Sobrarbe fueron pensados para 
abastecer grandes núcleos como Bilbao. La 
Sociedad Hidroeléctrica Ibérica comenzó en 1918 
las obras de los aprovechamientos hidroeléctricos 
del Alto Cinca, un conjunto de 15 presas, azudes 
y pequeños embalses interconectados mediante 
conducciones que llevaban agua hasta 7 
centrales hidroeléctricas, con una potencia 
instalada de 112.000 kw y una producción que 
podía rondar los 400 millones de kw/h. La 
Sociedad Hidroeléctrica Ibérica, tras ampliaciones 
y fusiones empresariales, pasó a constituir la 
mayor compañía eléctrica española, Iberduero 
SA, tras la Guerra Civil, y años después, Iberdrola 
SA. En 1993 vendió el patrimonio eléctrico del 
Alto Cinca a Eléctricas Reunidas de Zaragoza, hoy 
Endesa. Pero la historia hidráulica de Sobrarbe 
seguía. A partir de la segunda mitad del siglo XX, 
surgieron nuevos proyectos de grandes embalses 
aprovechando los estrechos de los ríos al cruzar 
las sierras exteriores. Los de Mediano y El Grado, 
dos embalses consecutivos con 400 hm3 cada 
uno, a lo lago de 32 km del rio Cinca, forman 
parte de la iniciativa estatal proyectada para 
Riegos del Altoaragón (RAA). Al menos, estas dos 
grandes presas proporcionan beneficios en otras 
tierras, de los que cabe esperar un uso racional y 
el mayor de los aprovechamientos. Más difícil de 
entender resultan los “aprovechamientos 
virtuales”, como el de Jánovas, generadores de 

impactos sociales y ambientales, que no han 
derivado en provecho alguno y que sin embargo 
han generado una serie de impactos 
ambientales, sociales y económicos irreversibles.  

 
Figura 1. Vista general de Jánovas 

ANTECEDENTES 

No cabe duda que un proyecto así supone 
ventajas para la sociedad y la economía, pero 
también contempla una serie de repercusiones. 
Este apartado pone sobre la mesa el conjunto de 
pros y contras del citado proyecto de embalse, asi 
como las diferentes visiones entorno al mismo, 
des del punto de vista de los promotores del 
proyecto, de los detractores y de los afectados,  

Primeramente, la Dirección General de Obras 
Hidráulicas señalaba que el proyecto del Salto de 
Jánovas tenía por objeto regular las aportaciones 
del río Ara, compatibilizando la producción de 
energía eléctrica con las necesidades de riego y la 
subordinación al sistema de embalses de 
Mediano y Grado. Pretendía aprovechar el 
desnivel entre el embalse, con cota máxima 710, 
y el desagüe de la central, a la cota 599, 
resultando un salto bruto de 111 metros. La Presa 
de Jánovas se ubicaría en el congosto junto al 
pueblo abandonado de Jánovas, y sería de tipo 
gravedad, con una altura total desde cimientos 
de 85 m., dando lugar a un embalse de 189 hm3, 
con una superfície a la cota 710 de 647 Has y 
una longitud de 8 Km. La central estaría situada 
5,5 Km. aguas abajo de la presa, a la que se uniría 
por una galería de conducción de 3.616 m. de 
longitud y 4,5 m. de diámetro. La carretera N-260 
se inundaría en una longitud de 7,1 Km., por lo 
que debía construirse otra por encima de la cota 
710. En el estudio de impacto ambiental se 
consideró que el objetivo principal era el 
aprovechamiento hidroeléctrico (estimado en 
107 Gwh en la alternativa A y en 77 Gwh en la 
B), la regulación de riego y el control de las 
avenidas. Así, pese a que el embalse de Jánovas 
siempre ha sido un proyecto hidroeléctrico de 
IBERDUERO, a veces ha tenido tintes de 
regulación para regadío. En la actualidad las 
resoluciones y expedientes administrativos dejan 
el objetivo del embalse más que en suspenso. 
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Respecto a la justificación del proyecto, la 
Confederación Hidrográfica del Ebro señaló que 
el Salto de Jánovas era el elemento fundamental 
de un Plan de Construcción en los ríos Ara y 
Cinca, que incluía los saltos de Fiscal, Jánovas, 
Boltaña-Escalona, así como el de Hospital-
Laspuña, por lo que exponía que, según las 
recomendaciones del ICOLD1, debería incluirse 
en el estudio de impacto ambiental la incidencia 
de los otros saltos. Asimismo, opinó que para 
obtener energía hidroeléctrica, una presa así no 
es tan rentable con un sistema de minicentrales, 
mediante la desviación de aguas por canales 
hasta conseguir saltos equivalentes al propuesto, 
el cual sería de una escasísima aportación a la 
regulación efectuada por Mediano-Grado. 
Además, la protección frente a avenidas sería 
mínima, y en el marco actual de la Política Agraria 
Comunitaria que fomenta el abandono de tierras, 
sería prácticamente inútil, teniendo en cuenta la 
escasa rentabilidad de los nuevos regadíos, y 
sobre todo, el fracaso de Monegros. 

No obstante, han habido múltiples razones para 
desestimar la construcción de este embalse, que 
finalmente han sido escuchadas y valoradas. Por 
un lado, las asociaciones ecologistas surgidas a 
raíz de la propuesta de proyecto han defendido 
que el embalse hubiera afectado al valle del río 
Ara, la continuación geográfica del Valle de 
Ordesa que comunica el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido con el Parque Natural 
de Guara y el Parque Natural de Posets-Maladeta. 
El río Ara es el mayor río del Pirineo Español que 
posee un flujo hídrico natural, sin regular y una 
contaminación despreciable. Este carácter 
excepcional le otorga un gran interés por ser el 
mejor ejemplo de la dinámica fluvial que poseían 
antiguamente los ríos pirenaicos, ya que es el 
último gran río de carácter torrencial. La buena 
conservación de este sistema fluvial le atribuye 
grandes valores científicos, educativos y de 
disfrute social. El impacto sobre el río influiría 
también sobre su calidad, al dejar unos caudales 
mínimos insuficientes aguas abajo de las 
derivaciones. El caudal medio del Ara en Jánovas 
es de 14,2 m3/s, mientras que el caudal ecológico 
propuesto, 1,2 m3/s, restaría naturalidad al río y 
supondría un empeoramiento de la calidad de las 
aguas por pérdida de capacidad de depuración. 
Desde los años 70 en EEUU rige la Ley de los Ríos 
Escénicos y Salvajes, que ha protegido los últimos 
ríos o tramos que se mantenían en estado 
natural. En Europa debería considerarse una 
figura jurídica similar. Sin duda el Ara sería 
candidato a proteger bajo esta filosofía que 
engloba aspectos paisajísticos, faunísticos, 
botánicos y ecosistémicos dentro del territorio.  

Si se contemplan los aspectos sociales, también se 
puede observar un gran impacto negativo en la 

 

zona. Hoy la valoración y posibilidades de 
desarrollo de muchas zonas de montaña han 
variado drásticamente en la medida que la 
valoración social del medio natural ha 
evolucionado. La creciente demanda de espacios 
naturales de alta calidad ambiental y su creciente 
escasez ofrecen hoy posibilidades impensables de 
desarrollo a estas zonas. Por otro lado la 
extremada endeblez y fragilidad social de las 
zonas de montaña hacen que los impactos 
puedan generar efectos irreversibles que 
hipotequen definitivamente las posibilidades de 
desarrollo y vida en comarcas enteras.  

Todas estas circunstancias se dan y confluyen en 
el caso del proyecto de Jánovas: un territorio de 
un tremendo valor paisajístico a la puerta del 
parque de Ordesa; el último río salvaje del Pirineo 
con un perfecto estado de conservación de su 
flora y fauna; una comarca, el Sobrarbe, 
fuertemente transformada por anteriores 
grandes embalses (El Grado y Mediano) y por la 
expulsión de los vecinos de los pueblos afectados 
por el proyecto de Jánovas. Todos estos aspectos 
han colocado a la comarca al borde del colapso 
socio-económico, a pesar del enorme valor de sus 
patrimonios ambientales y paisajísticos. Así pues, 
el proyecto, de haberse realizado, hubiera 
acabado con las expectativas de un desarrollo 
turístico difuso, sostenible y compatible con el 
entorno, del que hay mucha demanda en toda la 
zona, que hubiera quedado desmembrada como 
comarca, al separar Fiscal de Boltaña y Ainsa. 

Finalmente, no debe olvidarse la opinión de 
aquellos a los que el malogrado proyecto de 
embalse afectó en su momento, y aún ahora, 
dificulta su dia a dia e hipoteca su futuro. Asi 
pues, bajo este marco encontramos a los muchos 
habitantes del valle del Ara, que fueron 
expropiados a la fuerza por la empresa Iberduero. 

DISCUSIÓN 

Existen alternativas razonables para abastecer de 
agua a las poblaciones, en vez de construir 
embalses como el de Jánovas. Por ejemplo, la 
modernización del regadío. El actual sistema de 
riegos fue diseñado a principios de siglo, y se 
basa en grandes regulaciones de cabecera, 
cientos de kilómetros de grandes canales y 
enormes redes de distribución sin regulación 
alguna intermedia, que generan una estructura 
rígida e ineficiente. La solución sería dotar al 

Tabla 1. Expropiados por la construcción del 
embalse de Jánovas 

Núcleos expropiados Habitantes 
Jánovas 
Lacort 
Lavelilla 
Total 

132 
63 
29 

224 
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sistema de infraestructuras (balsas) de regulación 
en tránsito que le den flexibilidad y permitan 
ofrecer riego a la demanda en lugar del actual 
sistema de turnos, lo que supondría una mejora 
de las condiciones de trabajo favoreciendo el 
relevo generacional. Los propios regantes 
afirman las ventajas de la modernización con 
embalses intermedios y mecanismos de 
aplicación en parcela eficientes (aspersión, 
goteo). Otra opción sería hacer un uso más 
extendido de las aguas subterráneas, las grandes 
olvidadas de la planificación hidrológica en 
España. Los estudios de la propia CHE 
demuestran la escasa utilización del potencial del 
acuífero y cuya calidad para riego es en muchos 
puntos mejor que la de las aguas superficiales. En 
este trabajo se propone el uso conjunto de aguas 
superficiales y subterraneas para regar, mejorar la 
garantía e incluso ampliar regadíos. 

No obstante, pese a las muchas opciones que se 
pueden plantear para cada caso particular, en 
Jánovas han sido necesarios 50 años de luchas y 
disputas para conseguir ver la luz en el camino.  
En un primer momento, la empresa Iberduero 
firmó un plan de aprovechamiento conjunto de 
dos ríos, el Ara y el Cinca. La parte que afectaba 
al Ara incluia saltos en Fiscal y Aínsa, con una 
obra principal, el pantano de Jánovas, que 
condenaba a tres pueblos a ser sepultados bajo 
las aguas. A esta empresa, que habia sido creada 
por la fusión de Hidroeléctrica Ibérica y Saltos del 
Duero, le autorizaron oficialmente las obras, 
declarándolas de utilidad pública “a los efectos de 
imposición de servidumbres y expropiación 
forzosa de terrenos y bienes afectados por éstas”. 
Esta mención daba carta blanca a Iberduero para 
disponer de todo un valle las tierras podian pasar 
a ser suyas de grado o por la fuerza, y la gente 
que lo habitaba, desalojada de uno u otro modo. 
Después de la guerra civil, la larga posguerra y la 
miseria, en los años 50 se dio un nuevo impulso a 
las obras hidráulicas. Sin embargo, Iberduero se 
tomó su tiempo para desarrollar su Plan de 
Construcción, ya que otra empresa que disponía 
de concesiones en el tramo superior del Ara, 
había solicitado una ampliación de sus derechos 
hasta alcanzar el límite de los de Iberduero, por lo 
que decidió concentrarse en evitar dicha 
posibilidad y aplazó el inicio de las obras. 

La causa última que llevó a Iberduero a retrasar el 
inicio de las obras en el Ara se halla en el 
conflicto que desde el principio pesaba sobre el 
embalse de Jánovas: la dificultad para lograr un 
correcto acoplamiento de su uso hidroeléctrico 
con las previsiones de nuevos regadíos que 
reclamaban mayores reservas de agua. De hecho, 
cuando en 1951 se autorizaron oficialmente las 
obras a la empresa, ya se le imponía la obligación 
de respetar las servidumbres para riegos. De 
modo que aquella concesión a Iberduero no le 
resultaba gratis, porque cada verano, sobretodo 

en años secos, la empresa veria mermadas sus 
flamantes previsiones de producción energética, 
pues estaría obligada a desembalsar agua para 
atender las necesidades de regadíos; mientras 
que en invierno tampoco podría soltar toda la 
que quisiese, pues habría que reservarla para los 
meses secos. Convenía ser prudentes y no iniciar 
las obras aún, mientras las cosas se aclaraban. En 
los 60, el panorama parecía haberse despejado lo 
suficiente como para decidirse a actuar en 
Jánovas. Entre 1962 y 1966, Iberduero se hizo 
sentir en la zona de una forma dramática, 
utilizando unos métodos que pueden calificarse 
desde expeditivos hasta crueles, con el fin de 
vaciar de haitantes los terrenos que iban a ser 
afectados por la futura obra. 

En el año 60, una avioneta se dedicó a hacer las 
fotos para un catastro nuevo, sobrevolando 
Jánovas y el tramo de río a embalsar. Pese a los 
rumores que corrían desde hacía algun tiempo 
en la zona, los proyectos de embalses no habian 
trascendido a las gentes de los pueblos ribereños 
del Ara; todo era confuso, indefinido, lejano. En 
1961, el BOPH publicó la lista de afectados por la 
expropiación forzosa de bienes cuya ocupación 
se considerara necesaria para la obra del Salto de 
Jánovas. El pueblo comenzó entonces a 
revolucionarse. Las noticias era amenazadoras, la 
obra, de ejecución inminente, y la necesidad de 
dejar las casas un dia u otro, irremediable. El 
personal de Iberduero o funcionarios del Estado 
llevaban meses haciendo mediciones en las fincas 
y ofreciendo comprar tierras y edificios en 
Lavelilla, Lacort y Jánovas, el núcleo de la zona. 
No obstante, los primeros afectados directos, 
fueron los de la Solana de Burgarsé, ubicados en 
la ladera que se alza sobre la margen izquierda 
del río. El Ministerio de Agricultura declaró en 
1961 “la utilidad pública y necesidad y urgencia 
de ocupación a efectos de su repoblación forestal 
del perímetro denominado cuenca del pantano 
de Jánovas. Esa declaración suponía la 
obligatoriedad de repoblar con árboles una 
importante superfície, debido a que los “arrastres 
y corrimientos que se producen en estos terrenos 
aportan materiales sólidos a los torrentes 
afluentes del Ara, en la zona ocupada por el 
embalse de Jánovas”. Es decir, se pretendía evitar 
la colmatación del futuro pantano.  

Así pues, tanto el Patrimonio Forestal del Estado 
como Iberduero gozaron de autorización legal 
para expropiar los terrenos precisos para el 
embalse, pero procuraron no ejercer ese derecho 
siempre que tuvieron oportunidad. Una compra-
venta es más rápida y definitiva que una 
expropiación, que lleva largos trámites y 
engorros.  Asi pues, si Iberduero no expropiaba, 
sino que compraba, además de evitarse papeleos 
y tiempo se ahorraba el pago de un buen dinero 
en indemnizaciones complementarias. Además, si 
los propietarios vendían libremente, siempre 
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podría decir que los afectados habían estado de 
acuerdo con marcharse, y que las ventas habían 
sido voluntarias, lo que minimizaba muchísimo el 
impacto negativo de la obra, de cara a la imagen 
de la empresa. Asimismo, como las tierras 
quedaban en su propiedad, impediría futuras 
reclamaciones de los antiguos propietarios. Asì 
pues, Iberduero fue comprando, porque la gente 
lo prefería antes que ser expropiados. Cuando las 
familias empezaron a irse, el fin del pueblo fue 
algo irremediable. Hasta ahora se ha hablado de 
casos en que la gente accedia, de mejor o peor 
grado, a vender sus fincas y emigrar. Hasta 1963 
hubo ventas “voluntarias” y en ese año se 
iniciaron los expedientes de expropiación. Unos y 
otros se vieron abogados a vender o ceder sus 
derechos de propiedad a favor del interés 
general. Las familias que subsistían gracias a un 
oficio, pequeños huertos y unos pocos animales, 
no tenian propiedades que vender ni que 
expropiar. No les quedó más remedio que resistir, 
hasta que los echasen por la fuerza o hasta que 
se hiciese el pantano. Pero por más empleados de 
Iberduero y otros hombres de despacho que 
llegaban, no aparecían trabajadores que 
empezaran a construir como en otros casos, en 
que la obra avanzaba mientras el pueblo aún 
seguia vivo. Hicieron sondeos, catas, estudios, 
pero no la obra. Durante 1965, Iberduero se 
dedicó a dinamitar varias casas del pueblo para 
“convencer” a la gente que no se había ido de 
que la cosa iba en serio. A finales de este mismo 
año, el gobernador civil de Huesca prohibió el 
uso de dinamita, pero los derribos continuaron 
con picos, mazos y palas excavadoras. Iberduero 
negó el uso de medios coactivos y violentos.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Casas dinamitadas y en ruinas (Jánovas) 

El 4 de febrero de 1966, un empleado de 
Iberduero entró en la escuela derrumbando la 
puerta de una patada, agarró a la maestra y la 
sacó fuera, junto con los niños, a base de 
empujones y patadas. No cabe decir el impacto 
que este hecho supuso para la educación de los 
niños, un daño que nunca se pudo reparar y que 
hizo perder años de escolarización primaria a 
muchos de los hijos de aquellos que se resistían a 
irse. En 1966 aún quedaban vecinos en la zona y 
uno de los métodos empleados para animarles a 
desalojar el terreno fue denunciar a quienes 
sembraban campos o llevaban a pastar sus 
ganados en terrenos expropiados o vendidos a la 
empresa, o a quienes ocupaban fincas en estas 

condiciones. Aunque la ley era la misma, su 
aplicación no fue igual. Iberduero arrendó tierras 
desde 1968 a tres terratenientes de Huesca 
vinculados al Servicio Nacional del Trigo. Los 
jueces apreciaron como delito al primer caso, no 
al segundo. En los años siguientes, fueron 
constantes las protestas al gobernador civil, a la 
Comisaría de Aguas del Ebro y a la propia 
empresa, sin resultado, o en todo caso, negando 
la veracidad de lo denunciado. por las 
actuaciones abusivas de los empleados de 
Iberduero, que amenazaban continuamente a los 
vecinos con labrar sus campos si seguían 
sembrándolos.   En 1971 Iberduero solicitó el 
cambio de calificación del cultivo – de regadío a 
secano- de las fincas que fueron objeto de 
expropiación forzosa para la construcción del 
pantano. También la iglesia se llevó su parte, 
echaron a tres curas jóvenes, se llevaron los 
santos, la campana, la pila bautismal y la portada. 
Cada vez eran más duras las condiciones de vida, 
y mayor la sensación de abandono y ruina. 
Considerando que los pueblos estaban sufriendo 
una injusta aplicación de la Ley de Expropiación 
Forzosa, y previendo un futuro poco halagüeño, 
en marzo de 1966 el concejo Albella-Jánovas 
solicitó al Consejo de Ministros la expropiación 
total del municipio. Un año después, se dio inicio 
a los trámites para el pago de las 
indemnizaciones por aquel traslado forzoso. Aún 
así, los vecinos de Jánovas fueron indemnizados 
por tener que marcharse de su pueblo ocho o 
diez años después de haberse ido, de modo que 
tuvieron que componérselas sin ayuda para 
rehacer su vida lejos del valle. 

Iberduero, no obstante, tuvo una época de 
incertidumbre acerca de la conveniencia y 
rentabilidad de construir el embalse de Jánovas. 
Así pues, durante dos años, se plantearon 
alternativas al proyecto, un conjunto de 
esquemas de aprovechamientos y anteproyectos 
de reformado del Salto de Jánovas, que suponían 
recrecer la presa y aumentar el volumen 
embalsado. No obstante, como se detalla a 
continuación, nunca llegó a hacerse efectivo. 

En marzo de 1961, el BOE publicó un acuerdo 
entre Energía e Industrias Aragonesas, S.A. con el 
Ministerio de Obras Públicas para la construcción 
de dos embalses en el río Gállego. Aquella 
empresa no significaba nada en el panorama 
español en comparación al grupo Iberduero, y 
había conseguido que el Estado se 
comprometiese a pagar el 50% de las obras. Su 
concesión de caudales estaba en las mismas 
condiciones que las de Iberduero para el Ara y el 
Cinca, osea, un aprovechamiento hidroeléctrico 
supeditado a las necesidades para riegos que 
impusiera la Administración. Pero le habían dado 
la vuelta y lo habían presentado al revés: el 
Estado figuraba interesado en la obra y asumía su 
realización, con la “cooperación económica” de la 
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empresa para costear la mitad del gasto de su 
ejecución. Así pues, Iberduero se propuso 
conseguir un trato, como mínimo, similar. 
Volvieron a discutirse las condiciones en las que 
había de realizarse el aprovechamiento de los ríos 
Ara y Cinca y se estudió la construcción de un 
pantano mayor. En 1971 presentó un informe 
sobre las posibilidades de ampliación y 
adaptación de las instalaciones a las condiciones 
futuras del mercado del Sistema Hidroeléctrico. 
Asimismo, se consideraba que la utilización 
hidroeléctrica de este tramo del río Ara resultaría 
antieconómica si se daba preferencia absoluta al 
régimen de regulación de caudales para riegos, 
restringiendo el uso del agua para fines 
hidroeléctricos durante los meses de invierno. No 
obstante, se valoró la posibilidad de ampliar la 
capacidad del embalse a 548 hm3, con una presa 
a 120 m de altura (cota 746), puesto que, 
quitados los caudales requeridos para la 
regulación, la disponibilidad de potencia se 
mantenía en unos niveles aceptables, del orden 
de 250 megavatios, y una producción media 
anual de 450 millones de kWh. Como bien señala 
el biólogo José Luís Benito Alonso, del Instituto 
Pirenaico de Ecologia (CSIC), este fenomeno de 
“gula de agua” pantea que de nada sirve realizar 
obras hidráulicas ni ampliarlas, porque nunca se 
llega a satisfacer esa exigencia; hecha una obra, 
acto seguido se crean nuevas necesidades que 
requieren más agua, por lo que se pide nuevas y 
mayores infraestructuras. Esto mismo ocurrió en 
el Ara, aunque sobre papel. De los iniciales 
proyectos, que sólo pretendían desviar parte del 
cauce del río, se pasó a concebir un mayor 
aprovechamiento mediante la construcción de 
un embalse, el cual se complementó con otros 
requerimientos y canales; luego se creía 
necesario triplicar el volumen embalsado porque 
ni la producción hidroeléctrica ni la regulación 
iban a ser suficientes; y antes siquiera de definir 
esta propuesta, ya se preveía que quizá no 
resultase rentable su explotación. Un embalse de 
548 hm3 de capacidad hubiera sido el más 
grande de Aragón y habría supuesto la 
inundación de miles de hectáreas de terreno y de 
tres pueblos más: Javierre, Santa Olaria y 
Ligüerre, además de afectar otros términos.  

Era el año 1971 y pese a que la tormenta de 
expropiaciones había pasado, Iberduero no tenia 
claro que fuese rentable un embalse con esa 
capacidad, y aún menos, el que teóricamente 
tenia en marcha, de 189 hm3. El 30 de agosto de 
1972, Iberduero presentó en la Comisaría de 
Aguas del Ebro el “Proyecto reformado del 
aprovechamiento de los ríos Ara y Cinca”, donde 
estuvo once años sin ser contestado.  

Mientras, la ribera del Ara había quedado 
desierta por culpa de un pantano que se sabía 
inservible. Ni en las estimaciones de la empresa 
Iberduero ni en la de la Administración existía la 

conciencia de la injusticia cometida con unas 
gentes obligadas a marchar para nada. En 
febrero de 1967, la Comisaría de Aguas del Ebro 
envió a Jánovas las actas de ocupación de las 
viviendas de las tres últimas familias que 
quedaban: los Garcés, los Buisán y los Pera. En 
1968, Miguel Pera se fue a Barcelona, en 1969 
murió Antonio Buisán y su esposa marchó con 
sus hijos a la ciudad y el matromonio Garcés-
Castillo vivió durante quince años en Jánovas, sin 
más compañía que sus hijos los fines de semana. 
Pero hubo otros muchos afectados debido a la 
desvertebración que la comarca había sufrido por 
el proyecto de construcción del embalse de 
Jánovas. Mucha gente hizo las maletas y se fue, 
de modo que la vida para aquellos que quedaron 
en la zona se hizo más difícil debido a la falta de 
comunicaciones, el miedo a invertir en negocios 
por culpa del fantasma del pantano, el éxodo 
rural hacia las ciudades en busca de mejores 
condiciones y salarios laborables, etc.  

El matrimonio Garcés supone sin duda el caso 
más espectacular de resistencia y lucha. Mientras 
que Francisca Castillo hacía frente a los continuos 
altercados por parte de Iberduero en el pueblo, 
su marido, Emilio Garcés plantaba batalla con los 
papeles y en los despachos. Lamentablemente, 
en lo material cosiguió poco, porque era un solo 
hombre contra todo un aparato burocrático con 
dinero, medios, leyes, abogados, asesores e 
influencias. Moralmente, la victoria es suya 
porque actuó guiado por la justicia y porque, 
como el tiempo ha demostrado, tenía razón.  

  
Figura 3. El matrimonio Garcés frente a Jánovas. 

Iberduero, una vez entregado el proyecto en 
1972 para salvar las concesiones, se dedicó a 
obras más rentables y con más posibilidades de 
futuro. La empresa se volcó en la energía nuclear 
y siguió haciendo obras en las cuencas del Duero 
y del Tajo. Ni a ellos ni a la Aministración les 
importaba demasiado que el proyecto de 
Jánovas llevase paralizado unos años, con tal de 
que nadie cuestionase su propiedad sobre los 
terrenos ni la validez de las concesiones. Los 
vecinos de Jánovas, que eran pocos y se 
encontraban desperdigados por España, sabían 
que el arrendamiento de las tierras (que eran 
cultivadas por tres señores de Huesca desde 
hacía diez años) vencía en otoño de 1971, y 
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quisieron evitar las prórrogas. Apoyándose en la 
cláusula 5ª de los contratos por los que cedieron 
sus propiedades a la empresa, según la cual, se 
les permitía cultivar las tierras hasta que fuesen 
embalsadas, decidieron comenzar a cultivar 
aquello que había sido suyo. Durante dos años, 
trabajaron, sembraron y cosecharon las tierras, 
sin que la empresa actuara sobre ellos. No 
obstante, Iberduero quiso evitar la reversión. 
Primeramente, echó a los antiguos propietarios, 
presentando en 1982 un interdicto para recobrar 
la posesión de las tierras ocupadas. Al año 
siguiente, el juez dictó sentencia y procedió a 
devolver las tierras a la hidroeléctrica. La 
ocupación de las tierras se produjo casi a la vez 
que el inicio de los trámites para solicitar la 
reversión. La Ley de Expropiación Forzosa 
establecía que las “propiedades se podrían 
recobrar en el caso de no ejecutarse la obra o no 
establecerse el servicio que motivó la 
expropiación, si habían transcurrido cinco años 
desde la toma de posesión del bien  o derecho 
expropiados sin iniciarse la obra”. Se respiraba 
otro aire, con la reciente aprobada Constitución 
en el año 1980. Para solicitar la reversión, los 
afectados tuvieron que avisar con dos años de 
antelación; si después de ese tiempo las obras 
seguían sin iniciarse, podrían pedir que les fueran 
devueltas sus propiedades. Iberduero, un día 
antes de que venciese el plazo para la reversión, 
colocó un cartel en el acceso al puente y levantó 
un acta notarial que verificaba el comienzo de las 
obras. Parecía que al fin el pantano se iba a 
hacer, más de treinta años de inactividad no 
significaron nada frente a un solo dia. Pero una 
vez obtenida la sentencia a su favor, la empresa 
retiró las máquinas y el silencio volvió a reinar en 
el valle del Ara.  

A finales de 1982, Iberduero elaboró un nuevo 
proyecto que reducía la capacidad de embalse 
prevista en 1972 hasta los 354 hm3. En mayo de 
1983, la Dirección General de Huesca solicitó a 
Iberduero la redacción de un nuevo proyecto en 
que la capacidad útil del embalse de Jànovas no 
superara los 350 hm3, en orden de atender las 
demandas para usos consuntivos futuros.  

Los primeros apoyos exteriores llegaron a través 
de la prensa, la política y la televisión. Allá por el 
año 1983, llegó el apoyo de las primeras e 
incipientes organizaciones ecologistas. La 
Asamblea Ecologista de Zaragoza (AEZ) fue uno 
de los grupos más concienciados y activos que se 
involucró en la lucha contra el pantano de 
Jánovas, organizando mesas redondas, charlas-
debate, acampadas, excursiones, campañas de 
prensa, programas de radio y recogidas de 
firmas. También impulsó la celebración de la 
última fiesta en Jánovas, el 1 de octubre de 1983. 
Pese a la esperanza y animación presentes, 
traslucía una tristeza, un semblante de despedida. 

 
Figura 4. Acampada en Jánovas (AEZ) 

En septiembre de 1983, Iberduero emitió una 
solicitud de desalojo de los Garcés, aludiendo 
que era imprescindible para iniciar las obras del 
túnel de desvío, pues había que usar voladuras. A 
finales de este mismo año, la última familia de 
Jánovas, era desalojada de su immueble. A 
principios de 1984, el proyecto fue sacado a 
información pública, y se presentaron 742 
alegaciones contra el pantano, por parte de 
colectivos, políticos y asociaciones. El escrito de 
alegaciones del presidente de la Diputación de 
Huesca por aquel entonces solicitaba la 
anulación del trámite porque el proyecto no 
justificaba la elevación de la cota hasta los 730 
metros y exigía una demostración de otras 
alternativas de menor impacto social y territorial. 
En julio de ese mismo año, la Jefatura de ICONA 
de Huesca emitió un informe donde mencionaba 
la necesidad de establecer un caudal ecológico. 
Iberduero contestó que no era su obligación 
justificar la cota elegida, la capacidad del embalse 
ni la compatibilidad del uso hidroeléctrico con el 
de riegos, puesto que correspondía a la CHE o a 
la Dirección General de Obras Hidráulicas. 
También se defendía del daño ocasionado en la 
comarca. Tras este escrito, la tramitación del 
expediente quedó atascada durante cuatro años. 

En agosto de 1990, un grupo de antiguos 
propietarios de Lacort, Lavelilla y Jánovas 
dispuestos a luchar por la reversión de sus 
propiedades, constituyó una Asociación de 
Afectados. En 1991 volvieron a solicitar la 
reversión y en 1993, la Dirección General de 
Obras Hidráulicas contestó que el proyecto de 
embalse se hallaba en tramitación. Asimismo, se 
obligaba a Iberdrola (desde 1991 no era 
Iberduero) a presentar un proyecto de obras 
auxiliares y complementarias para la presa de 
Jánovas. Cuando en octubre de 1993, Iberdrola 
presentó la memoria-resumen de su nuevo 
proyecto para el embalse de Jánovas, se abrió un 
periodo de consultas al objeto de recabar 
sugerencias a incluir en el estudio de impacto 
ambiental. Para afrontar esta nueva revitalización, 
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en enero de 1994 se creó la Coordinadora contra 
el Pantano de Jánovas y en Defensa del Valle del 
Ara, surgida de una exitosa asamblea. Otro 
notable hecho fue la formación de La Ronda de 
Boltaña, que hace canciones sobre temas de la 
montaña y que abordó la historia de Jánovas con 
la Habanera Triste, un emblema de la lucha 
contra los pantanos. La creación en 1995 de la 
Coordinadora de Afectados por Grandes 
Embalses y Trasvases (COAGRET), supuso una 
intensa actividad en defensa de una “Nueva 
Cultura del Agua”, y en contra de grandes 
infraestructuras hidráulicas que se consideran 
inviables por cuestiones económicas, sociales y 
ambientales. En abril de 1995, salió a información 
pública el estudio de impacto ambiental, y 
aunque el expediente se paralizó un tiempo, la 
Asociación de Vecinos Afectados, que llevaba en 
trámite una nueva solicitud de reversión, hizo 
que el expediente de Evaluación de Impacto 
Ambiental se reavivase. Asimismo, en mayo de 
1998 nació la Asociación Río Ara (ARA), cuyo 
objetivo principal era impulsar la recuperación de 
la zona afectada por los proyectos de embalse de 
Jánovas, respetando los derechos de los antiguos 
propietarios y oponiéndose a su construcción.  

El sábado 10 de febrero de 2001, se publicaba la 
Declaración de Impacto Ambiental negativo, que 
significaba la retirada del proyecto de embalse y 
la victoria del río tras años de lucha. La primera 
batalla estaba ganada pero la de la reversión no. 
Había que tener en cuenta el gran deterioro 
físico que sufrían los pueblos, asi como el derecho 
a una compensación por la ruina ocasionada. El 
problema, es que hay muchos actores implicados. 
Los perjudicados desde entonces han sido los 
que viven en la zona: aislados, sin expectativas de 
futuro y con dificultades laborales. Una fuerte  
paralización desde Boltaña al Valle de Ordesa, 
donde por un lado sería beneficiosa la actividad 
económica pero por otro perjudicaría, ya que hay 
mucho interés oculto. Próxima al Parque 
Nacional, las constructoras pueden estar 
interesadas en edificar, pero los vecinos se niegan 
compartir el terreno en el momento de la 
reversión, exigen la totalidad. 

CONCLUSIONES 

El funcionamiento biológico, geológico e 
hidrológico del ecosistema de un río, es uno de 
los ecosistemas más degradados por la acción 
humana. En el año 1951, el proyecto de 
construcción del embalse de Jánovas supuso un 
gran impacto ambiental para la comarca del 
Sobrarbe, además del acusado abandono 
socioeconómico debido a la expropiación forzosa 
de tierras. Tras años de lucha social, la población 
y el río ganaron la batalla. La Secretaría General 
de Medio Ambiente afirmaba en el BOE del 10 de 

febrero de 2001 que el proyecto tendría impactos 
adversos significativos sobre el medio ambiente, 
por lo que desestimaba su construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. MANIFESTACIÓN POR LA REVERSIÓN 
DE TIERRAS 

En el s.XXI, el paradigma basado en la necesidad 
de la rectificación geográfica y el dominio de la 
naturaleza convive conflictivamente con el nuevo 
paradigma del desarrollo sostenible, que ve en el 
agua un activo ecosocial, con más detalles y 
actores en escena. Los aprovechamientos 
hidráulicos del nuevo siglo deberán tener en 
cuenta los múltiples valores de los cursos 
fluviales, sin obviar que nos enfrentamos a 
proyectos que juegan con el “máximo bien 
común” de la sociedad: el agua. 
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RESUMEN 

Las pilas de combustible son dispositivos 
electroquímicos que utilizan como reactivos el 
hidrógeno y oxígeno que se encuentra en el aire, 
combinándose a través de una membrana 
semipermeable dando resultado agua y un flujo 
de electrones por un circuito externo. Los 
procesos químicos que ocurren dentro de la pila, 
genera energía en forma de calor que somos 
capaces de aprovechar y reutilizar. 
Les piles de combustible són dispositius 
electroquímics que utilitzen com reactius 
l'hidrogen i oxigen que es troba en l'aire, 
combinant-se a través d'una membrana 
semipermeable donant resultat aigua i un flux 
d'electrons per un circuit extern. Els processos 
químics que ocorren dintre de la pila, genera 
energia en forma de calor que som capaces 
d'aprofitar i reutilitzar. 

INTRODUCCIÓN 

La demanda global de energía sigue en 
constante aumento, mientras que la tolerancia 
por la contaminación y las formas 
potencialmente arriesgadas de generación de 
potencia están a la baja. Las formas tradicionales 
de generación de energía - principalmente 
plantas de combustible fósil centralizadas - se 
hacen menos eficientes en lugar de tecnologías 
de generación limpia y distribuida. 

Las emisiones del carbón y otros combustibles 
fósiles de las plantas convencionales incluyen 
grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2), 
principal gas responsable del efecto invernadero, 
y otros agentes contaminadores donde se 
incluyen el nitrógeno y óxidos de azufre (NOx y 
SOX). 

Además, todas las formas de generación 
centralizadas usan una red de líneas de 
transmisión de alto voltaje para llevar la energía a 
los consumidores. La utilización de estas 
infraestructuras representa una amenaza 
potencial para la salud pública, además de 
suponer pérdidas durante el transporte (como 
máximo un 20% dependiendo de la distancia 
entre la central de generación y el usuario). 

Al contrario que las soluciones comunes 
asociadas a la generación distribuida, las nuevas 
tecnologías ofrecen  una  operabilidad  constante 

que pueden reducir drásticamente la 
dependencia de la red eléctrica. 

Las pilas de combustible estacionarias, los    
parques eólicos y las instalaciones fotovoltaicas 
están en pleno desarrollo mientras que las micro-
turbinas y los generadores de combustion siguen 
mejorando. 

Sea como fuere, solo las pilas de combustible y la 
generación basada en combustibles fósiles 
ofrecen una fuente constante de energía 
eléctrica. Las primeras, son la forma más limpia y 
eficiente de disponer de energía. 

Las diferentes opciones que ofrece esta 
tecnología son: la instalación de una cámara de 
recuperación de calor, a la cual se le conecta 
posteriormente un intercambiador para acabar 
obteniendo agua caliente sanitaria y calefacción; 
la otra, consiste en turbinar estos gases calientes 
para, mediante un alternador, conseguir mayor 
cantidad de energía eléctrica. 

OBJETIVOS 

Las pilas de combustible y la cogeneración ofrece 
una tecnología en el que la descentralización, 
limpieza, compacidad, eficiencia y fiabilidad, la 
hace apta para zonas rurales aisladas y en las 
zonas urbanas, es decir, para hospitales, 
industrias, centros educativos e instalaciones que 
requieran una elevada potencia. Los objetivos 
puntuales son: 

1. Conseguir mayor eficiencia. 
2. Conseguir mayor cantidad de energía 

eléctrica. 
3. Utilizar tecnologías limpias. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

¿Por qué las pilas de combustible? 

La necesidad es clara y bien reconocida por la 
limpieza, seguridad y fiabilidad de esta 
tecnología. Hasta el momento, la mayoría de las 
formas de conversión energética sin combustión 
presentaban importantes limitaciones que 
sugestionaban el uso de las mismas como fuentes 
primarias de potencia eléctrica. Por ejemplo, la 
energía solar depende del sol, y varios días 
nublados pueden provocar un descenso en la 
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producción eléctrica, traduciéndose en una 
disponibilidad de entre un 25% y 35%. Las 
turbinas eólicas, por su parte, están diseñadas 
para convertir energía cinética en electricidad, así 
mismo, dependen de factores que no pueden ser 
controlados, como la presencia de vientos y una 
mínima velocidad requerida de los mismos, 
resultando una disponibilidad de potencia de un 
30% a un 35%. Los yacimientos geotérmicos, por 
su parte, requieren energía térmica del interior de 
la tierra, que los restringe a ciertas localizaciones 
geográficas. Algo similar ocurren con las plantas 
hidroeléctricas, situadas principalmente cerca de 
los ríos y condicionadas en ubicación por la 
propia naturaleza. Por todo esto, sin los 
adecuados y consistentes sol, viento, calor y flujo 
de agua, estas plantas de generación eléctrica 
están supeditadas y no pueden ser consideradas 
fuentes base de abastecimiento eléctrico. 

La tecnología de las pilas de combustible, por 
otro lado, ha avanzado hasta el punto donde se 
ha hecho competente con las plantas basadas en 
quema de combustibles fósiles. A día de hoy, las 
pilas de combustible están alcanzando su 
máximo potencial como la fuente más limpia y 
fiable de generación de potencia distribuída. Con 
un 95% de diponibilidad eléctrica y una eficiencia 
del 47%, representan una alternativa viable, 
consistente y además bajo demanda. 

El único hándicap que esta tecnología ha 
presentado hasta el momento, es la 
disponibilidad de hidrógeno. No obstante, 
quedan excluídas de esta limitación las pilas de 
combustible directo (DFC) ya que usan gas 
natural y biocombustibles (gases resultantes del 
procesado de determinados alimentos y 
tratamiento de aguas residuales) como fuente de 
combustible para producir su propio hidrógeno. 
De igual modo, con ajustes en el sistema, estas 
pilas pueden operar con un amplio rango de 
combustibles incluyendo el etanol y el propano.  

Las pilas de combustible directas han demostrado 
generar energía limpia a partir de diesel y gas, 
combustibles fósiles considerados altamente 
contaminantes. Las DFC’s reforman internamente 
el hidrógeno y reducen las emisiones 
comparativamente con las plantas de 
combustible fósil. 

Funcionamiento 

En escencia, las pilas de combustibles son 
dispositivos electroquímicos que combinan 
combustible (hidrógeno obtenido a partir de 
otro) con oxígeno del aire ambiental para 
producir electricidad y calor, aparte de agua 
como producto de la reacción. Este proceso 
electroquímico sin combustión es una forma 
dirceta de conversión entre el combustible y la 
energía final, y es mucho más eficiente que las 

conversiones convencionales. El CO2 se reduce 
debido a la alta eficiencia de la pila de 
combustible, y la ausencia de combustión evita la 
producción de óxidos nitrosos y partículas 
contaminantes. 

Las pilas de combustible incorporan un ánodo y 
un cátodo con un electrolito entre ellos, similar a 
las baterías comunes. El material usado para el 
electrolito y el diseño de la estructura de soporte, 
determinan el tipo y rendimiento de las pilas. En 
la figura 1 se ilustra el proceso de una MCFC 
(Molten Carbonate Fuel Cell). 

 
Figura 1. Proceso de una DFC. 

Las reacciones del combustible y el aire, por el 
carbonato alcalino fundido, ocurren en el ánodo 
y el cátodo, adheridos a los cuales encontramos 
el catalizador de Níquel. El lado del cátodo recibe 
oxígeno del aire exterior. Como se puede ver en 
la figura 1, el hidrógeno se crea en la propia pila 
a través del proceso de reformado que 
comprende la reacción de reformación entre un 
hidrocarburo y agua. El gas, es entonces 
consumido electroquímicamente en una reacción 
con los iones procedentes del cátodo para dar 
como resultado electrones (corriente eléctrica) y 
agua. 

Los electrones (e-) fluyen a través de un circuito 
externo que provee de potencia a la carga, para 
después volver y ser consumidos en el cátodo en 
otra reacción electroquímica. El oxígeno 
necesario en el cátodo junto con el CO2 reciclado 
del ánodo, reaccionan con los e- para producir 
iones de carbono que pasan a través del 
electrolito para dar soporte a la reacción anódica. 
El flujo de e- a través del circuito externo produce 
la potencia deseada (corriente continua). Un 
inversor se utiliza para convetir la salida de 
corriente continua en alterna. 

Una planta de generación basada en la 
tecnología DFC consiste básicamente en las pilas 
de combustible descritas anteriormente, 
combinadas de manera adecuada para obtener 
la potencia y el voltaje necesarios. El combustible 
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y el agua se precalientan hasta la temperatura 
pertinente en una unidad de recuperación de 
calor (HRU), la cual transfiere calor desde los 
gases resultantes del reformado. El combustible 
en forma de vapor húmedo sobrecalentado se 
envía a la propia pila, dónde, como se ha descrito 
anteriormente, se convierte en hidrógeno, 
empleado mayoritariamente en la reacción 
electroquímica. El combustible residual (no 
consumido electroquímicamente) se envía a un 
reactor catalítico para calentar el aire de entrada. 
Este aire caliente, fluye hasta el cátodo para 
proveerlo de los reactivos necesarios (oxígeno del 
aire y dióxido de carbono de la reacción 
anódica). Los gases de combustión del cátodo 
salen del sistema a través del intercambiador de 
calor utilizado para calentar el combustible y el 
agua abastecidos a la HRU. 

El Hidrógeno como sistema de almacenamiento 
energético 

El hidrógeno es uno de los elementos químicos 
más abundantes en la naturaleza por formar 
parte del agua y encontrarse en la totalidad de 
las moléculas orgánicas. La producción del 
hidrógeno siempre requiere un consumo 
energético, bien se obtenga utilizando los 
combustibles fósiles o a partir del agua, ya que el 
hidrógeno no es un combustible natural. Por el 
contrario, el hidrógeno molecular tiene un alto 
contenido energético fácilmente liberable, por lo 
que se puede considerar al hidrógeno como un 
buen almacén de energía. 

Observando la naturaleza, teniendo en cuenta la 
energía fotónica o térmica del sol, los seres vivos 
sintetizan en sus moléculas el carbono y el 
hidrógeno, entre otros compuestos. Con el 
tiempo, la tecnología tendrá que reproducir los 
procesos naturales , aprendiendo de ella, para 
poder disponer de la energía necesaria para 
mantener en movimiento todos los sistemas 
electrónicos o mecánicos, que cada vez se usan 
más. 

Una aproximación con los conocimientos 
actuales puede ser la generación del hidrógeno 
por electrólisis utilizando durante el día grandes 
campos fotovoltáicos para generar la electricidad 
necesaria para ello. Almacenar durante el día el 
hidrógeno producido y consumir nocturnamente 
el hidrógeno por combustión o mediante los 
generadores electroquímicos. Dadas las 
propiedades físico-químicas del hidrógeno, su 
almacenamiento puede ser sencillo, al igual que 
su transporte, aunque aún se necesita 
profundizar más en la tecnología del hidrógeno. 
En la actualidad, es un subproducto de la 
industria electroquímica. 

Una forma de almacenar hidrógeno es en forma 
líquida, usando bajas temperaturas (-252 ºC 

aproximadamente) para alcanzar elevadas 
densidades, pero es un sistema que resulta caro y 
consume grandes cantidades de energía. Otra 
forma de almacenar hidrógeno, es como gas 
comprimido; aunque es más barato que el 
hidrógeno liquido, es también mucho más 
voluminoso, requiere contenedores grandes y 
pesados. Una tercera forma de almacenamiento 
es como hidruros metálicos, estos tienen ventajas 
con respecto a los dos anteriores , desde el punto 
de vista de la seguridad , pero tienen mayor peso 
y sobretodo que tengan que ser calentados para 
recuperar el hidrógenioo almacenado hacen que 
sean desestimados para su uso. El último sistema 
propuesto para el almacenamiento del 
hidrógeno es como gas adsorbido en sólidos 
porosos, la investigación se centra en encontrar 
un adsorbente ideal para ser utilizado a 
temperatura ambiente y que permita, con un 
volumen razonable, almacenar cantidades de 
hidrógeno interesantes para su aplicación; en 
principio, esto es posible dado que la densidad 
del hidrógeno adsorbido es superior al del gas 
comprimido, por lo tanto, las capacidades 
volumétricas de almacenamiento de este gas 
adsorbido puede llegar a ser mayor que la del 
gas comprimido. 

Cogeneración para ACS y calefacción 

Como otros tipos de plantas generadoras, las 
pilas de combustible pueden ofrecer los 
beneficios de la cogeneración, conocidos como la 
combinación de calor y potencia (CHP-Combined 
Heat and Power). La extracción de calor en el 
proceso de producción eléctrica puede 
representar una oportunidad significativa de 
incrementar la eficiecia de la planta de 
producción. A continuación, se muestra un 
diagrama para la extracción del calor “residual” 
durante la generación de energía eléctrica (figura 
2). 

 
Figura 2. Extracción del calor residual. 

Las plantas DFC tienen unos gases de 
combustión con temperaturas desde 300 hasta 
350ºC. Esta energía calorífica puede ser 
capturada para proveer calor a edificios, piscinas 
y otras infraestructuras. De hecho, la eficiencia de 
las pilas de combustible puede incrementarse de 
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un 47% a un 80% o más, dependiendo de los 
parámetros de diseño e instalación. 

Según la asociación estadounidense de CHP, se 
pueden ahorrar más de 5 billones de dólares en 
costes de calentamiento, mientras que el 
consumo de energía se reduce en 1,3 billones de 
kJ al año. Estos datos comprenden todos los tipos 
de CHP, incluyendo los sistemas incorporados en 
plantas que queman combustible fósil. Del mismo 
modo, la cogeneración con pilas de combustible, 
silenciosa y limpia, favorece la instalación de las 
plantas de producción relativamente cerca de los 
puntos de consumo, evitando así las perdidas por 
transporte. 

Existe otra consideración importante atendiendo 
a la compensación entre calor y electricidad que 
remarca los beneficios de las pilas de combustible 
sobre las turbinas y otros generadores de 
combustión. La electricidad generada durante un 
proceso de cogeneración tiene un peso sobre el 
calor cedido de 10 veces como máximo. Así, la 
generación de electricidad es una máxima en la 
ecuación de eficiencia económica, pues el 
excedente de ésta puede ser vendido a la red con 
una prima en el precio de venta. 

A continuación, se muestra en la figura 3, el 
aprovechamiento del calor residual mediante una 
cámara de recuperación de calor y un 
intercambiador térmico conectados a la carga 
térmica.  

 
Figura 3. Aprovechamiento del calor residual. 

Con las fuentes tradicionales de genetración de 
energía, el CHP puede enmascarar la eficiencia 
de la subyacente generación de energía eléctrica 
de la planta productora. Independientemente de 
la aportación del CHP a la eficiencia total, el 
beneficio económico vendrá determinado por la 
eficiencia a la hora de producir energía eléctrica. 
De este modo, en caso de tratarse de una turbina 
de gas operando con una eficiencia de 
generación de energía eléctrica del 25% y su 
correspondiente motor con una eficiencia del 
35%, un porcentaje considerablemente bajo de la 
salida del sistema es en forma de electricidad. 
Como contraposición a este hecho, las DFC 

operan a un rendimiento eléctrico del 47%. En 
escencia, las pilas de combustible ofrecen la 
ventaja distintiva de un elevado ratio electricidad-
calor (electricidad que sería relativamente cara si 
tuviese que ser comprada a la red) mientras es 
capturado la mayoría del calor residual generado 
para el proceso de CHP. 

Cogeneración de alta eficiencia 

Este sistema extiende el potencial de ahorro de 
combustible de una DFC combinando una 
turbina de gas no procedente de la combustión y 
una red de intercambiadores de calor para 
transferir el calor residual de la pila de 
combustible a la turbina, resultando una 
aportación extra de electricidad y añadiendo de 
un 10 a un 15 % de eficiencia al sistema DFC. La 
empresa FuelCell Energy ha patentado este 
sistema denominándolo DFC/Turbine (DFC/T). A 
continuación se muestra la figura 4 de este 
sistema de generación altamente eficiente. 

 
Figura 4. DFC/T. 

Las DFC/T producen electricidad con mucho 
menos consumo de combustible por kW eléctrico 
que otro tipo de plantas, entonces, ahorran 
energía primaria. Con las tecnologías 
tradicionales (turbina de gas combinada con 
central de carbon), las economías de escala son 
críticas para la obtención de altas eficiencias; por 
el contrario, las plantas DFC/T pueden alcanzar 
elevados rendimientos antes impensables en la 
generación a pequeña escala. En la siguiente 
figura 5, se ilustra la eficiencia de distintos sistema 
en relación a su tamaño (potencia). 

Por lo que hace referencia a su situación, su 
pequeño tamaño, su bajo impacto 
medioambiental y sus escasos ruidos, hacen esta 
tecnología verdaderamente aplicable, tanto en 
núcleos y redes urbanas (evitando la 
construcción y/o ampliación de la red existente, 
acción que hoy en día supone un verdadero 
desafío), como por ejemplo en las áreas rurales 
aisladas. 
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Figura 5. Rendimiento en la generación. 

Sus reducidas emisiones contribuirán a un aire 
más limpio y saludable en las áreas pobladas, 
dando soporte al crecimiento urbano. Siendo así, 
juega un papel importante en cuanto a las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Tal y como se mostrará en la siguiente figura 6, 
debida a su elevada eficiencia, la producción de 
CO2 es aproximadamente la mitad que la de una 
central de ciclo simple con turbina de gas, y muy 
por debajo de otras tecnologías basadas en la 
quema de combustibles fósiles. 

 
Figura 6. Emisiones de CO2 por tecnología. 

Tampoco se aprecian emisiones de óxidos 
nitrosos, aspecto beneficioso a la hora de situar 
estas plantas en sitios urbanos que carezcan de 
supervisión, hecho impensable en el caso de una 
central tradicional. 

La alta calidad de la energía obtenida es capaz de 
hacer frente y soportar el crecimiento de los 
principales sectores industriales. 

Por último, destacar que además de los 
combustibles fósiles como el gas natural o el 
carbón gasificado, este sistema híbrido puede 
utilizar una gran variedad de biomasas derivadas 
de combustible, en todo caso con una eficiencia 
mayor a la de las plantas convencionales. 

Generación distribuida 

La generación distribuida es un término 
empleado para describir la fuente de generación 
de energía ubicada cerca de donde se la 
requiere, en contraposición a la generación de 
energía centralizada ofrecida a través de la red.  

Las plantas de generación de energía 
centralizada pueden estar situadas a cientos de 
kilómetros de distancia de los consumidores y 
servir a diferentes regiones. 

Hoy en día, la mayor parte de la electricidad 
producida es proporcionada por empresas 
privadas y suministrada a los clientes a través de 
la red. Sin embargo, poco a poco el paisaje está 
cambiando, debido a las ventajas de la 
generación de energía distribuida. Empresas, 
comercios e instituciones - hoteles, universidades, 
instalaciones gubernamentales, por nombrar 
unos pocos – están eligiendo ser autosuficientes 
en términos de necesidades energéticas, dando 
un grado de flexibilidad y reduciendo la 
congestión de la red de transmisión de energía y 
las cuestiones relacionadas con la generación 
centralizada. 

Así pues, existe otra ventaja de la generación 
distribuida: como se mencionó, una central 
eléctrica DG de pilas de combustible con CHP, 
permite la utilización del calor residual generado 
por la pila de combustible para calefacción, lo 
que reduce los costes de la energía. 

Por último, existe la posibilidad, dependiendo de 
la región, de estar conectados a la red eléctrica y 
vender excedentes de energía que no son 
utilizados por los consumidores locales. De esta 
forma, los costes de la energía pueden reducirse 
considerablemente. 

Para facilitar la instalación de una central eléctrica 
DG es necesario conocer los requerimientos 
básicos. Una central eléctrica DFC ofrece la 
ventaja de compacidad, inexistencia de ruidos, 
funcionamiento fiable, costes de operación 
competitivos y emisiones limpias. 

Aplicaciones 

Las pilas de combustible y en particular las DFC, 
ofrecen ahorro en los costes e importantes 
rendimientos en contraposición con los métodos 
tradicionales de generación de energía. Por 
ejemplo, en el procesamiento de comidas y 
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bebidas, los gases digestores son producidos por 
la fermentación de la materia orgánica. Las DFC 
pueden usar el metano de los gases digestores 
para producir electricidad y calor evitando la 
necesidad de quemar gas y produciendo así 
energía mucho más limpia. 

Los hoteles representan otro mercado para el uso 
de pilas de combustible. El éxito de un hotel 
depende en gran medida de su capacidad de ser 
atractivo, limpio y su disposición de un entorno 
tranquilo. Las pilas son silenciosas y respetuosas, 
proporcionan energía eléctrica limpia y 
simultáneamente como subproducto, generan 
calor que es aprovechable para las piscinas, agua 
caliente sanitaria y calefacción. 

Las plantas de fabricación emplean pilas de 
combustible para cargas de potencia fijas y 
gestión de energía. El calor residual producido 
por la generación de energía es usado 
frecuentemente en el proceso de fabricación 
para aumentar o sustituir los actuales sistemas de 
calentamiento. 

La industria médica, incluidos los hospitales, 
centros de ancianos y otras instalaciones de 
cuidados críticos, requieren de energía durante 
todo el día y tienen la necesidad de calefacción. 
Las pilas de combustible ofrecen una alternativa 
viable a la dependencia de combustibles fósiles 
convencionales. 

Las cárceles tienen bien planteado el sistema 
eléctrico y de calefacción. Una pérdida de 
potencia en una de estas instalaciones podría 
causar preocupaciones sobre las medidas de 
seguridad. Además, muchas cárceles cuentan 
con instalaciones médicas, para lo cual es 
esencial la electricidad y la calefacción. 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales, 
producen biogás que se libera en forma de 
emisiones atmosféricas. Las pilas de combustible, 
aprovechan este biogás para la reforma del 
hidrógeno, como fuente de combustible. El 
biogás es consumido y las emisiones son 
insignificantes. 

El caso de Sierra Nevada 

Sierra Nevada Brewing Company es una 
cervecería estadounidense fundada en 1979 por 
Ken Grossman y Paul Camusi. Ubicada en Chico, 
California. Actualmente, es una de las cervecerías 
más populares que operan en los EEUU, y se 
distribuye en todo el mundo. La cervecería 
produce casi 700 000 barriles de cerveza cada 
año. 

Sierra Nevada apuesta por la eficiencia y el 
respeto al medio ambiente. La política de la 
empresa es ser líder en la integración de valores 

de sostenibilidad en decisiones y estrategias 
empresariales. 

Su comité de gerencia aprobó la implantación de 
una solución energética limpia, eficiente y fiable. 
Decidieron llevar a cabo la instalación de una 
planta de generación de 1MW utilizando la 
tecnología de las pilas de combustible. 

Del mismo modo ahora aprovechan el calor 
residual para utilizarlo en forma de vapor durante 
el proceso de elaboración de la cerveza y suplir 
otras necesidades caloríficas, tal como se muestra 
en la figura 7. 

 
Figura 7. Pila de combustible acoplada a una 

máquina de elaboración de cerveza. 

Como resultado, el gas digerido generado en el 
proceso de obtención de la cerveza es empleado 
en la alimentación de la pila de combustible junto 
con el gas natural, obteniendo de este modo una 
fuente de energía renovable y limpia. El MW de 
electricidad cubre practicamente el 100% de la 
carga que supone el proceso industrial. 

Con este sistema de generacion, Sierra Nevada 
no solo reduce los costes energéticos totales, sino 
que también contribuye a la reducción de las 
emisiones, equivalente a la retirada de 500 
vehículos de gasolina por año. Además, cuando 
se producen excedentes en la generacion de 
energía, la empresa los vende a la red recibiendo 
bonificaciones que ayudan a reducir más los 
costes productivos. 

En cuanto a financiacion, y por tratarse de un 
proyecto totalmente innovador, la compañía 
recibió un crédito para hacer frente a la mitad de 
la inversión, así como varias ayudas económicas 
concedidas por distintos organismos 
preocupados por el cambio climático y la 
dependencia de la industria actual a los 
combustibles fósiles. 

Todos estos factores han contribuido a que sea 
nombrada como una de las 12 mejores plantas 
productivas de todo el mundo. 
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CONCLUSIONES 

El consumo creciente de energía y en particular 
de electricidad, la preocupación por el medio 
ambiente y la limitación de existencias de 
combustibles fósiles, recomiendan una evolución 
hacia las fuentes energéticas renovables. El 
aprovechamiento de las energías renovables es 
limitado como consecuencia de su variabilidad, y 
se necesitan sistemas de almacenamiento que 
garanticen la continuidad del servicio. El 
hidrógeno es un elemento abundante en la 
naturaleza, constituyente molecular del agua, en 
forma molecular, es un gas ligero y puede servir 
como almacén energético, produciéndose por 
electrólisis del agua mediante los excedentes 
energéticos diurnos y posteriormente puede 
liberar la energía almacenada por cualquier 
sistema de combustión o en las pilas de 
combustible. En ambos casos, dará como único 
producto residual agua, es decir, que sería un 
sistema de almacenamiento completamente 
renovable. 

Desde la estrategia energética actual al futuro de 
las energías renovables, con el almacenamiento 
en forma de hidrógeno y el posterior uso de 
combustores, turbinas o pilas de combustible, hay 
una evolución que sin duda pasa por la 
continuación en el uso cada vez menor de las 
fuentes energéticas fósiles o la energía nuclear, 
empleando soluciones intermedias con una 
incorporación paulatina de las nuevas 
tecnologías y estrategias de generación 
energética diferentes. 

La generación dispersa mediante sistemas de 
cogeneración y autogeneración es una de las 
primeras vías en las que las pilas de combustible 
están haciendo sus más intensos esfuerzos para 
llegar a situarse en el mercado. Ya en fase 
comercial, las pilas de ácido fosfórico e iniciando 
su fase comercial de demostración, las de 
carbonatos fundidos, han entrado en una línea 
de competencia con otras tecnologías a base de 
aumentar el número de unidades fabricadas, al 
mismo tiempo que se depura la tecnología 
buscando sistemas cada vez más baratos y 
duraderos. 

Los fabricantes de automóviles han visto en las 
pilas de baja temperatura con membranas 
poliméricas alimentadas con hidrógeno, o de 
momento con metanol, una opción alternativa al 
motor de combustión interna, con eficiencias 
energéticas que pueden llegar a triplicar la 
eficiencia de los motores actuales, con la 
correspondiente reducción del consumo de 
combustible, en unos momentos en los que los 
precios de éstos tienden a subir progresivamente. 

Es quizás, en la generación centralizada donde 
existen menos expectativas a corto plazo, pero 

que ante su cualidad modular, las pilas de 
combustible se introducirán paulatinamente, 
como sistemas complementarios, aumentando la 
potencia de generación de algunas de las plantas 
actuales. 

Por consiguiente, el interés de las pilas de 
combustible ha llevado a los países tecnológicos 
a potenciar planes de investigación, desarrollo, 
demostración y comercialización intensos para 
los próximos años, conducentes a encontrar 
materiales más idóneos, sistemas más 
económicos y duraderos, y la captación de 
usuarios específicos que permitan aumentar la 
producción de unidades, y con ello reducir los 
costes de fabricación. 

El sistema DFC con sus variantes dependiendo 
del tipo de membrana utilizada, es una opción 
perfecta para una serie de mercados emergentes 
que requieren una tecnología que proporcione 
generación distribuida limpia. Con algunas 
excepciones, la comunidad mundial de naciones 
reconoce el impacto que la contaminación tiene 
sobre el medio ambiente, y la demanda de 
electricidad producida sin emisiones nocivas es 
cada vez mayor. 

Si bien las fuentes alternativas de energía 
eléctrica, en general, se consideran en función de 
la fiabilidad del suministro de energía, las pilas de 
combustible están comenzando a tomar 
protagonismo en la generación de energía y en 
sus aplicaciones. 

Además, la incorporación de cámaras de 
recuperación de calor o turbinas de gas, 
entendido como cogeneración, aumenta 
notablemente el rendimiento de esta forma de 
obtención de energía, haciéndola más 
interesante aún si cabe. 

La investigación y el avance en las tecnologías 
del hidrógeno nos conducirán a un 
abaratamiento de los costes, pudiéndose 
implantar así este sistema de producción tanto a 
nivel industrial como en el hogar. 

Un apuesta por parte de los gobiernos y una 
concienciación medioambiental colectiva 
favorecerían también a huír de la dependencia 
actual de los combustibles fósiles, siendo capaces 
de desvincular el crecimiento económico y 
tecnológico de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, nocivos para la calidad del aire y 
responsables directos del calentamiento global 
del planeta. 

Por último no hay que olvidar la necesidad de 
difusión. Se ha de dar a conocer la tecnología, 
informando mediante la promoción de campañas 
por parte de entidades gubernamentales 
conjuntamente con los fabricantes, o a partir de 
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la instalación de estos dispositivos en lugares o 
servicios públicos como universidades, hospitales, 
autobuses, etc. El ciudadano de a pié debe 
conocer a la perfección los beneficios para 
adoptar así un criterio frente a una revolución en 
la manera de producción energética. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Srinivasan, Supramaniam. (2006). Fuel cells from 
fundamentals to applications. Editorial 
Springer. New York. 

Larminie, James. (2003). Fuel cell systems 
explained. 2 ª edición. 

Sala Lizárraga, José María. (1994). Cogeneración. 
Aspectos termodinámicos, tecnológicos y 
económicos. Servicio editorial de la 
universidad de Pais Vasco, 2ª edición. 

http://www.sierranevada.com – Sierra Nevada 
Brewing Company official website. 

http://www.fuelcellenergy.com – Fuel Cell 
manufacturer and invester. 

 

 



 

VENÈCIA CONTRA EL MAR 
 
Berta Mota Gassó 
 
 
RESUM 

Venècia és una de les ciutats més visitades del 
món, famosa pels seus canals i per estar 
construïda sobre milers de pilars i terres 
empantanades. Permanentment, ha estat 
exposada a les inundacions provocades per 
algunes marees més altes de l’habitual, una 
problemàtica que ha anat en augment i per la 
qual s’intenta dissenyar una solució adequada. 
Venecia es una de las ciudades más visitadas del 
mundo, famosa por sus canales y por estar 
construida sobre miles de pilares y tierras 
empantanadas. Permanentemente ha estado 
expuesta a las inundaciones provocadas por 
algunas mareas más altas de lo habitual, una 
problemática que ha ido en aumento y por la 
cual se intenta diseñar una solución adecuada. 

INTRODUCCIÓ 

Venècia està envoltada per luna massa d’aigua 
que és la Llacuna de Venècia, localitzada entre la 
terra i el mar Adriàtics. Una sèrie de problemes 
s’associen al binomi Venècia-llacuna: el constant 
descens del nivell de la ciutat en relació al del 
mar, en marcat descens de la població, la major 
freqüència del fenomen Acqua Alta, la 
contaminació de l’aigua i l’aire i l’augment de 
l’erosió i la salinitat de la llacuna. 

Després de la dramàtica i especialment greu 
inundació del 1966, es començà a tenir en 
compte el Problema de Venècia, així com les 
possibles vies per a cercar una solució. Des 
d’aleshores, s’han portat a terme una gran 
quantitat d’estudis, experiments i mesures amb la 
finalitat de conèixer el problema d’arrel. 

Particularment, el mar Adriàtic és un mar bastant 
tancat com a conseqüència d’estar envoltat de 
cadenes muntanyoses. Durant la tardor i l’hivern, 
els fenòmens de maror tenen lloc a la part nort: el 
nivell del mar puja a nivells inusuals com a 
conseqüència del sistema de baixes pressions i el 
fort vent xaloc del sud-est canalitzat per orografia. 
Aleshores, si aquestes condicions coincideixen 
amb una marea astronòmica, el resultat és la 
inundació de les regions costaneres i de la Acqua 
Alta a Venècia. 

La Llacuna de Venècia està protegida del mar 
Adriàtic per barreres de sorra (Cavallino, Lido i 
Pellestrina), les quals reben l’efecte de tres 

obertures: Lido, Malamocco i Chioggia, tal com 
s’aprecia a la Figura 1, i on renovació de les 
aigües de la llacuna és mantinguda pel cicle de 
les marees. 

OBJECTIUS 

Els objectius del present article són:  
1. Conèixer els fenomens que condicionen la 

pujada del nivell del mar. 
2. Entendre per què Venècia s’enfonsa. 
3. Donar a conèixer quines són les mesures 

preventives/correctores adoptades com a 
solució. 

REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

SISTEMA AQUÀTIC I SISTEMA TERRESTRE 

La Llacuna de Venècia, amb una àrea superficial 
de 550km2, dels quals 418km2 estan oberts a les 
marees del mar Adriàtic superior, considerades 
les més altes de tot el mar Mediterrani, és la 
llacuna italiana més gran. Mar i llacuna estan 
conectats per mitjà de les obertures esmentades.  

L’àrea llacunar està definida per límits rocosos, 
per raons de conveniència, definint el perímetre 
de la conca. Dins la llacuna hi ha fangars, illes, 

Figura 5. Llacuna de Venècia amb les 
corresponents obertures. 
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granges de peixos, zones regenerades i 
costaneres, aiguamolls, entre d’altres. 

El sistema terrestre del territori llacunar, és a dir, 
les franges costaneres, les zones recuperades, les 
illes i els bancs, està format per terres seques, 
naturals i artificials i representa aproximadament 
el 8% de la superfície total de la llacuna. El 92% 
restant està constituït pel sistema d’aigua que 
inclou els canals (11,9%) i d’aigües poc 
profundes, aiguamolls i maresmes (80,1%). Es 
considera que les maresmes formen part del 
sistema d’aigua encara que en certs casos són 
superiors a algunes zones del centre històric i es 
consideren terra ferma. Els criteris per a 
l’assignació de les maresmes al sistema d’aigua és, 
de fet, sobre la base de la seva funció, que inclou 
la regulació de la hidrodinàmica de la llacuna 
sense oposar-se a l’expansió de la marea. 

Una altra manera de dividir la llacuna és la 
següent. Per una banda, la llacuna oberta o l’àrea 
d’aigua sotmesa a la marea, com maresmes i 
salines, amb exclusió de les illes i zones 
regenerades, i que cubreix una superfície de 
418,22km2. Per altra banda, la llacuna tancada, la 
qual no està lligada a la marea i que inclou totes 
les granges de peixos amb les seves illes internes, 
juntament amb les maresmes i les salines 
descartant, però, els bancs que defineixen les 
seves fronteres amb una superfície de 84,74km2. 
També, hi ha una secció específica a les granges 
de peixos, uns bancs que abasten una superfície 
de 7,46km2. I per últim, les illes, amb l’exclusió de 
Lido, Pellestrina i Treporti ja que aquestes 
s’inclouen al grup de zones recuperades amb una 
superfície de 29,12km2. 

El territori de l’ecosistema de la llacuna també és 
part de la conca de drenatge; la influència és 
important no només pel que fa als volums 
d'aigua dolça que arriben a la llacuna sinó també 
pel seu paper en la contaminació. 

El volum mitjà diari d’aigua que entra a la llacuna 
des del mar és de 400 milions de metres cúbics. 
Els volums d’aigua intercanviat amb cada cicle de 
marees són iguals a aproximadament 350·106m3 
durant la marea viva i 175m3 durant la marea 
morta. El volum màxim total en les tres entrades 
és d’uns 20000m3/s d’aigua durant els cicles de 
marea viva, una quantitat gairebé igual al volum 
del riu Po en ple desenvolupament. 900·103m3 
d’aigua dolça flueixen a la llacuna cada any a 
través dels 2515km corresponents a la xarxa 
hidrogràfica. 

GENERACIÓ DE TORMENTES MARÍTIMES 

Quan les baixes pressions passen per sobre l’oest 
i el centre del Mediterrani i després van cap al 
nord-est, generen l’aparició del xaloc, el qual bufa 
del sud-est cap a l’eix principal del mar Adriàtic. 

Aquesta és la principal font de transport de les 
aigües de mar cap a Venècia, ciutat que es troba 
al costat nord-oest de la conca de l’Adriàtic.  

El xaloc domina la generació de tormentes de 
mar per dues raons. 

Primerament, l’extensió de mar sobre la qual bufa 
el vent i genera onades  és molt major pel xaloc 
que per a qualsevol altre vent perquè actua al 
llarg del major eix del mar. 

En segon lloc, per raons dinàmiques, el xaloc 
sempre genera una cadena d’altes pressions 
quan sobrepassa els Alps, de manera que genera 
un vent anomenat dark Bora causant una 
coberta de núvols espessa. 

El primer baluard de la llacuna i les zones 
habitades contra el mar de la franja costanera 
han perdut, amb el temps, la seva funció 
defensiva. El moviment de les ones i els corrents, 
juntament amb una sèrie d'altres factors com la 
caiguda general del nivell de la terra, han anat 
erosionant les platges, reduit la seva amplada o 
fins i tot les han eliminat per complet. Les 
aglomeracions més properes al mar estan cada 
vegada més exposades al perill. 

ACQUA ALTA 

Venècia en certes ocasions, i tal com es pot 
percebre a la Figura 2, queda inundada per 
excepcionals marees altes (localment conegudes 
com a Acqua Alta).  

Aquest fenomen resulta de la combinació dels 
factors citats a continuació:  
1. El xaloc és el factor clau, donant lloc a 

l’acumulació d’aigua a Venècia. 
2. L’efecte baromètric (l’augment del nivell del 

mar on la pressió de l’aire és menor, i 
viceversa) associat a la distribució espaial de la 
pressió atmosfèrica al mar Mediterrani. 

3. Els canvis ràpids en el patró de pressió 
atmosfèrica causa oscil·lacions lliures en el mar 
Adriàtic, on el primer i segon períodes 
ressonants es troben propers als períodes de 
marea dominants (diürns i semidiürns); 

Figura 6. Acqua alta, Pont de Rialto. 
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aquestes oscil·lacions poden durar diversos 
dies causant retard en les marees, i quan les 
oscil·lacions coincideixen amb les marees 
poden augmentar l’amplada de la marea. 

4. Les marees estan influenciades pel sol i la 
lluna, i en aquest segle el factor astronòmic 
llunar-solar pot ser el responsable 
d’oscil·lacions de 25-80cm; les marees àrtiques 
són mixtes, els components semidiürns i 
diürns tenen el mateix protagonisme. 

5. El factor de la subsidència està associat amb el 
moviment vertical del sòl, degut a diferents 
factors isostàtics com la sedimentació a l’àrea 

de la llacuna, processos tectònics i l’activitat 
antropogènica industrial. 

El cas de mareea de tempesta del 16 de 
novembre del 2002. 

El fenomen d’Acqua Alta que tingué lloc a 
Venècia el 16 de novembre de l’any 2002 fou el 
quart esdeveniment de majors dimensions 
registrat a la ciutat: en èpoques anteriors, el nivell 
de l’aigua havia assolit +147cm inundant més del 
90% del sòl de la ciutat, segons dades publicades 
pel CNR (Consell Nacional de Recerca).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La Figura 2 mostra el nivell del mar mesurat al 
mar Adriàtic, a la plataforma del CNR (45º18’N, 
12º30’E), a uns 15km mar endins de la Llacuna 
de Venècia, durant el període de l’11 al 20 de 
novembre de l’any 2002. El nivell total observat 
es descomposa en l’augment degut a les marees 
astronòmiques i l’augment meteorològic residual, 
eprò el màxim augment del nivell va ocórrer amb 
una baixa marea astronòmica. 

Les condicions meteorològiques en el moment 
de la inundació es caracteritzaven per baixes 
pressions en el Golf de Biscaia, fet que induí a un 
diferencial de pressions entre el nord i el sud del 
m ar Adriàtic. 

La forta relació entre l’augment del nivell de 
l’aigua i els paràmetres meteorològics, 
particularment la pressió atmosfèrica i l’acció del 
vent a la superfície del mar, comportà un efecte 

d’inversió baromètrica que desembocà en un 
augment del nivell de l’aigua en disminuir la 
pressió atmosfèrica. L’efecte del vent consisteix en 
una transferència d’impuls des de l’atmosfera cap 
al mar, mitjançant la fricció entre l’aire i l’aigua a 
la superfície. Aquest efecte, anomenat estrès del 
vent, bàsicament depèn de la velocitat del vent, 
però també de l’estructura de la capa límit 
atmosfèrica i el camp d’ona desenvolupat durant 
la tempesta. 

En particular, al mar Adriàtic, els vents forts del 
sud-est  associats amb el pas de ciclons sobre el 
mar Mediterrani són efectius en moure l’aigua 
cap al tancat i final extrem nord de la conca, 
povocant així, conseqüentment, un augment del 
nivell del mar. 

CONNEXIÓ AMB ELS CANVIS CLIMÀTICS 

Figura 7. Nivell del mar observat a la plataforma del CNR, de l’11 al 20 de novembre del 2002. 
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Seria possible buscar una relació entre els sistema 
oceànic i l’atmosfèric, i relacionar-ho amb la 
Oscil·lació del Sud d’El Niño (ENSO), el qual té lloc 
al Pacífic central generant huracans, tormentes i 
un gran nombre d’anomalies climàtiques (pluges 
torrenials a l’Equador, a la vegada que fortes 
sequeres a Bolívia). Es repeteix a intervals 
irregulars, cada segle dos o tres esdeveniments 
molt forts tenen lloc, de 6 a 10 de forts, i de 15 a 
18 moderats. 

Però segons estudis realitzats en relació a aquest 
problema (Dario Camuffo et al. 2000), cap relació 
s’ha trobat entre el fenomen de tormentes 
marítimes de l’Oest del Mediterrani i l’ENSO. De 
fet, la correlació entre l’ENSO i l’Acqua Alta és 
d’independència absoluta. 

A partir de les demostracions de la inexistent 
relació entre els dos esdeveniments, es mostra 
com les dues parts del a conca Mediterrania, 
almenys pel que fa als augments sobtats, no 
estan condicionades pel fenomen Niño. Així 
mateix, les tempestes de l’Adriàtic són 
independents de les Oscil·Lacions Atlàntiques 
Nòrdiques (NAO). 

L’ECOTÒ DE LA LLACUNA DE VENÈCIA 

Els sediments de la llacuna estan compostos de 
partícules orgàniques o inorgàniques procedents 
de la terra o de l’atmosfera. El transport de 
sediments d’aquesta massa d’aigua pot ocórrer 
en les següents formes: a través dels afluents del 
riu, a través del moviment de les ones, o per mitjà 
de corrents costaneres que vénen de les entrades 
de la llacuna. Una llacuna només sobreviu si 
existeix un equilibri correcte entre l’acumulació i 
l’erosió. Quan l’acumulació de material sòlid és el 
que preval, la llacuna abunda en llims i terra seca. 
Si el balanç global de sediments és negatiu, la 
tendència evolutiva que preval és l’erosió i la 
llacuna tendeix a convertir-se en un medi 
ambient marí. 

En època estival, la ràpida descomposició de la 
matèria orgànica, amb el conseqüent consum 
d’oxigen, desemboca a unes condicions 
anòxiques a la majoria de les zones de la llacuna; 
addicionalment, els contaminants tòxics i els 
nutrients s’acumulen. Així doncs, seria el moment 
perfecte per a una disminuació de la qualitat de 
l’aigua i l’impacte negatiu que generaría aquest 
efecte a les poblacions de plantes i animals seria 
de seguida evident. Com a resultat, només les 
espècies oportunistes esdevindrien en 
abundància i reemplaçarien les més sensibles, 
declinant, per tant, la diversitat d’espècies. També 
es poden imaginar les conseqüències que això 
comportaria per la qualitat de vida dels venecians 
i les illes de la llacuna. 

El contrast d’influències exercides a la llacuna de 
la conca i el mar creen les condicions adequades 
per a la producció d’alguns gradients químics i 
físics variables, com ara el moviment de l’aigua, la 
salinitat i concentracions de nutrients donant lloc 
a un determinat patró de distribució de les 
espècies. Tot i semblar força evident, la distribució 
de variables físiques, químiques i biològiques és 
similar a patró mosaic a causa de la complexa 
morfologia del fons del llac i la conseqüent 
irregular hidrologia. Aquesta estructura mosaic es 
veu reforçada per la vegetació aquàtica. 

Les barenes, els bancs de sorra 

Aproximadament una quarta part de la superfície 
total de la llacuna, és a dir, uns 140km2,  està 
ocupada per aiguamolls que formen les zones 
pantanoses, bancs de sorra (barenes) observables 
a la Figura 4, emergint de l’aigua només durant la 
marea baixa. 

Les que hi ha al llarg dels canals es van construir 
amb els sediments del fons del canal remoguts 
per la marea, mentre que les altres procedeixen 
de l’acumulació de material sòlid transportat pels 
afluents. La superfície dels bancs de sorra 
difereixen d’uns pocs metres quadrats a diverses 
hectàrees, i la seva distribució és molt irregular. 

Formen un peculiar ecosistema caracteritzat per 
espècies vegetals i animals adaptades a 
l’alternança contínua d’alta i baixa salinitat i a la 
combinació de sequera i humitat. Durant la 
marea alta, absorveixen un gran volum d’aigua 
que és en part alliberat durant el període de 
marea baixa. És a dir, com a cosneqüència, 
actuen com una esponja, consistint en un efecte 
regulador sobre el nivell de l’aigua de la llacuna. 

Una altra característica de la Llacuna de Venècia 
és que consta de nombroses illes, moltes d’elles 
ubicades a la conca central de la llacuna. La 
superfície tital ocupada per aquestes és de 
40km2, i van ser construïdes per diversos 
processos: a) els sediments erosionats de la part 
inferior de la llacuna i la zona litoral es van 
acumular als bancs de sorra mitjançant les ones i 

Figura 8. Bancs de sorra. 
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els corrents, b) la sedimentació de material sòlid 
transportat pels afluents de les zones on la 
renovació de les aigües és lenta i c) la formació 
per part d’ambdós processos. Precisament, un 
dels motius pels quals la creació de la zona 
industrial de Porto Marghera, situada 
inmediatament darrere el nucli de Venècia, ha 
amplificat els efectes de l’acqua alta, i és que el 
terreny sobre el que s’ha construit eren barenes 
que han actuat com a esponges naturals en 
produir-se un augment del nivell de les aigües, 
absorvint una part significativa de l’excés d’aigua. 

LA INFLUÈNCIA DE L’HOME 

Fins al s.XIX 

Les necessitats essencials dels venecians des de 
sempre han estat, per una banda, mantenir la 
connexió entre el mar Adriàtic i la ciutat, i per 
altra banda, protegir la ciutat de la violència del 
mar. I qualsevol actuació que es faci ha de tenir 
en compte la obligació de mantenir la identitat 
de la llacuna amb la seva evolució natural ja sigui 
en un ambient marí o terrestre. Això comporta 
una forta legislació per tal de protegir la llacuna i 
per mantenir una circulació activa de les aigües i 
la seva comunicació amb el mar. 

El desplaçament de material sòlid podria, al llarg 
del temps, anar emplenant progressivament la 
llacuna, i precisament aquest procés s’ha vist 
accelerat per la major erosió de la conca a causa 
de la deforestació acumulada en el temps amb les 
pastures, els cultius i la tala d’arbres per a 
l’obtenció de fusta empreada com a material de 
construcció i combustible. 

Amb la finalitat de protegir la llacuna de la 
violència del mar, es van crear les barreres 
naturals de sorra, les quals s’han anat 
perfeccionant poc amb diferents treballs, de la 
mateixa manera que el sistema dunar protegeix 
del vent. 

Per exemple, després del 1282, quan la crema i la 
tala d’arbres litorals va ser prohibida, igual que ho 
va ser retirar sorra d’aquesta zona després del 
1334. A mitjans del s.XIV, els bancs de sorra de la 
zona litoral es van protegir amb pedres de guix 
col·locades a les zones més exposades a les 
onades i als corrents, i les dunes es van consolidar 
i protegir contra els vents amb plantacions de 
tamarell. Degut a que les barreres de sorra no 
estaven adequadament protegides per les roques 
de guix, els obstacles i altres reforçaments, a 
Malamocco i Pellestrina començaren les obres de 
construcció dels murazzi, parets construïdes amb 
roques d’Ístria unides amb ciment per a formar 
una barrera  suficientment resistent com la que es 
visualitza a la Figura 5 i la Figura 6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diverses intervencions s’investigaren per tal 
d’incrementar la circulació de l’aigua de la 
llacuna, i evitar la sedimentació i els danys causats 
pel mar; per exemple, més d’una obra no 
autoritzada es retirà i, l’any 1661 algunes granges 
de peixos i aiguamolls s’inundaren. 

Del s.XIX al present 

Des del s.XIX, nous models de desenvolupament 
s’han aplicat a Venècia i la seva llacuna per a 
millorar l’agricultura i la indústria. 

El creixement del sector industrial i el major ús de 
fertilitzant i biocides en l’agricultura són les 
principals causes de la contaminació de l’aire i de 
l’aigua de la llacuna. Durant les útlimes dècades, 
en algunes àrees llacunars s’ha donat una 
acumulació de contaminants tòxics orgànics i 
inorgànics en els sediments superficials. El 
potencial risc de contaminació per hidrocarburs 
s’incrementa per l’ús de tancs d’oli de gran pes, 
els quals s’introduiren ràpidament al llarg dels 
anys 60. en els últims anys, el transport anual 
d’olis i productes químics líquids ha acumulat 
unes 12·106t.  

Les aigües residuals domèstiques, riques en 
nutrients algals (com components de fòsfor i 
nitrogen), s’han de sumar a aquestes càrregues 
de contaminants. Encara ara, les aigües residuals 

Figura 9. Esquema del murazzi, o paret de mar, de 
Pellestrina. 

Figura 10. Murazzi de Pellestrina. 
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no tractades produïdes pels habitants de Venècia 
i els nombrosos turistes (s’aproximen 12·106 
presències anuals) són directament abocades als 
180 canals de la ciutat i posteriorment 
dispersades  a la llacuna mitjançant el cicle de 
marees. 

A les aigües llacunars, la concentració de 
components amb fòsfor, tot i que sempre 
presenten uns valors superiors als del mar 
Adriàtic, són normalment  inferiors a 20μg/l, 
mentre que, en canvi, els nitrats i l’amoni 
assoleixen nivells de concentració més elevats. 
Resultats recents (Bendoricchio, 1996) estimen 
que per a les aigües residuals de la llacuna la 
producció mitjana anual de nitrogen i fòsfor és 
de 9350t i 1300t respectivament. Els estudis més 
actuals (Consiglio Regionale Veneto, 1998; 
Regione Veneto, 1998) indiquen  que les 
càrregues anuals de nitrogen i fòsfor entrants a la 
llacuna són de 6650t i 683t respectivament. 
Aleshores, comparant els valors de les càrregues i 
els de la producció d’ambdós nutrients, resulta 
que un 71% del nitrogen i un 53% del fòsfor 
produïts s’aboquen a la llacuna. De totes 
maneres, aquests valors de contaminació poden 
haver disminuïts actualment perquè l’any 2003 
s’implantaren mesures de gestió per tal de 
minimitzar aquests abocaments.  

Tot i les elevades concentracions de nutrients 
llacunars, prèviament als anys 70 no semblava 
haver-hi efectes dramàtics a causa de 
l’eutrofització. S’observaren canvis importants en 
l’estructura de l’associació de macròfits, i durant 
els anys 80 tingué lloc un bloom algal d’Ulva 
rigida, un fet que resultà ser un impacte negatiu 
per a l’ecosistema llacunar, i també significà un 
obstacle a destacar per l’home i les seves 
activitats (problemes per a navegar, males olors, 
emissions d’àcid sulfhídric, alta mortalitat de 
peixos, entre d’altres). En determinades zones on 
la renovació de les aigües era quasi nul·la, la 
biomassa d’aquesta alga verda va assolir valors 
molt alts, la qual retiraven de la llacuna cada any 
durant aquest període. 

La causa principal de l’aparició d’aquesta alga 
s’atribuia a l’increment de nutrients, i 
particularment als compostos de nitrogen que 
arribaven a la llacuna. Però a part d’aquest motiu, 
hi havia altres factors participants, com el fet que 
les obres hagin modificat les característiques 
hidrològiques i morfològiques de la llacuna, la 
subsidència i l’augment lent però progressiu del 
nivell del mar. 

La subsidència natural s’agreuja per les 
extraccions d’aigua subterrània i de gas natural 
de la zona llacunar, les quals tingueren més pes 
entre els anys 1930 i 1970. Addicionalment, 
durant els útims cinc segles el nivell del mar ha 
anat augmentant. Per tant, la combinació de la 

subsidència amb el progressiu augment del nivell 
del mar comporten la disminució del nivell de 
Venècia en relació al del mar, convertint-se 
aquest en un risc permanent per a la ciutat i els 
altres centres urbans de la llacuna. Estimacions 
actuals (Report of the Committe of International 
experts, 1998) afirmen un increment del nivell del 
mar d’entre 13cm i 15cm en aquest segle, tal com 
mostra la Figura 6. 

A la Figura 7, les marques amb el símbol d’una 
estrella indiquen les mesures més recents 
(Cecconi et al. 1998). L’escenari A (4,4cm 
d’augment en els pròxims 110 anys) es basa en la 
hipòtesi que el lent augment del nivell del mar a 
llarg termini ha parat i que la subsidència 
geològica a llarg termini és l’únic procés 
contribuïnt  a la variació del nivell. L’escenari B 
(16,8cm en els pròxims 110 anys) es basa en la 
hipòtesi que el lent augment del nivell del mar a 
llarg termini i la subsidència geològica a llarg 
termini continuaran tal com han fet els últims 
centenars d’anys. Per últim, l’escenari C (53,4cm 
en els pròxims 110 anys) incorpora un augment 
del nivell del mar addicional resultant del canvi 
climàtic induït per l’home (Report on the mobile 
gates project, Agost 1998, pel Committee of 
International experts). 

MESURES CORRECTORES 

Diferents mesures han estat proposades amb la 
finalitat d’aconseguir salvar Venècia de la 
problemàtica en la que es troba submergida.  

Algun autor (Johnson, 2002) considera que una 
solució seria la reactivació de pus industrials i 
perforar-ne de nous, col·locant una bomba 
d’aigua sota la pressió de la bomba estàndard 
dels pous. Així mateix afirma que la problemàtica 
es pot comparar a San Joachim Valley de 
California perquè es van bombar enormes 
quantitats d’aigua per al reg; aleshores, mentre 
l’aigua es trobava en la profunditat a les capes 
sedimentàries actuava donant suport a la pressió 
hidrostàtica de les capes superposades. Però una 
vegada fou bombejada contínuament, el nivell 
del terreny va cedir. Cal destacar que la variació 
del nivell del sòl a Califòrnia fou molt més 
important que a Venècia. 

Bombejant aigua cap als nivells inferiors del dels 
pous, fluirà pels porus ja existents. I donat que 
l’aigua és incompressible, és necessari ocupar un 
determinat volum, mitjançant l’addició d’aquest 
volum d’aigua als espais dels porus, les partícules 
podrien ser lleugerament empeses, i el volum 
combinat de sòl, sediments, roques sedimentàries 
i aigua incrementaria. Això comportaria, 
necessàriament, segons l’autor, un augment de la 
superfície del sòl com a conseqüència directa. 
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Així mateix, proves de camp recents (N. Castelleto 
et al. 2008), suggereixen que els fluïds d’injecció 
sota la superfície del sòl pot provocar una 

elevació de la terra d’unes poques desenes de 
centímetres en un interval de temps que pot ser 
de pocs mesos a pocs anys.  

També, s’indica que l’aigua de bombament en un 
aqüíder salobre a 600m-800m de profunditat per 
sota la llacuna de Venècia podria ajudar a elevar 
la ciutat de manera uniforme per 25cm-30cm en 
10 anys, donant pas a una important innovació i 
a una reducció substancial de l’acqua alta. Per tal 
de provar la viabilitat d’un programa real d 
el’elevació de Venècia, un projecte pilot està 
dissenyat amb l’objectiu d’investigar els efectes 
en una àrea limitada dins la llacuna, seleccionada  

amb aquesta finalitat, on tres perforacions de 
800m i l’aiga de mar tractada adequadament per 
compatibilitates geoquímica es bombeja a 
l’aqüífer seleccionat.  

Tot i així, el projecte que s’ha dit a terme al 
territori Venecià per a combatre la problemàtica 
actual és la implantació del projecte MOSE 
(Modulo Sperimentale Elettromeccanico en italià, 
o Model Experimental Electromecànic en català).

Projecte MOSE 

Aquest sistema s’inicià l’any 2003 i la seva 
finalització està prevista per l’any 2014. Constarà 

de quatre barreres formades per 78 grans 
comportes d’acer basculants, buides interiorment, 
allotjades transversalment al fons de les tres 
obertures de la llacuna.  

 

 

 

 

 

 

 

En una situació de marea baixa, aquestes estan 
plenes d’aigua, tal com mostra la Figura 8, de 
manera que el seu propi pes les manté 
enfonsades, i permetent així la circulació oberta. I 

en una situació on es preveu acqua alta, les 
comportes comencen a emplenar-se d’aire 
retirant l’aigua de l’interior i elevant-se, mitjançant 
un sistema hidràulic, fins a crear un dic que 

Figura 11. Escenaris de l’augment del nivell del mar en comparació amb els nivells mesurats durant el 
segle passat (EIS; Section C, Vol. 1, 1997). 

Figura 12. Mecanisme de funcionament d’una comporta del projecte MOSE. 
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impedeix l’entrada d’aigua del mar Adriàtic 
durant el període de la marea (essent el nivell 
d’activació del sistema s’ha fixat per a les de més 
de 1,10m), que en el pitjor dels casos té una 
duració de 5h. Quan les comportes es troben en 
aquesta posició, són perfectament visibles, com 
bé mostra la Figura 9. Posteriorment, una vegada 
ja no hi ha perill d’inundació, les comportes es 
reemplenen d’aigua, baixant de nou cap al fons 
llacunar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 
projecte MOSE, impulsat principalment per l’estat 
italià, compta amb una multitud de detractors els 
quals argumenten l’existència d’un gran impacte 
ambiental, els seus costos i els dubtes en l’eficàcia 
del sistema. No obstant, la seva construcció ja 
està en procés i, teòricament, l’any 2014  es 
podrà comprobar si l’esforç  portat a terme per al 
funcionament d’aquesta innovadora construcció 
ha valgut la pena. 

CONCLUSIONS 

A partir de la recerca realitzada en el present 
estudi és possible treure les conclusions citades a 
continuació: 
1. La combinació de la subsidència i el 

progressiu però lent augment del nivell del 
mar implica una disminució del nivell de 

Venècia en relació al del mar, essent aquest n 
factor de risc permanent per a la ciutat i 
d’altres centres urbans llacunars. 

2. La subsidència natural es veu incrementada 
per les extraccions de gas natural i d’aigua 
subterrania al sistema llacunar, el qual és 
susceptible a qualsevol alteració de l’equilibri 
entre l’acumulació i l’erosió. 

3. Degut a la subsidència de la ciutat, el 
fenomen d’acqua alta i les tormentes 
marítimes poden tenir repercussions més 
extremes. 

4. S’estableixen diferents escenaris que intenten 
determinar l’increment del nivell del mar 
basant-se en hipòtesis que tenen en compte la 
subsidència geològica a llarg termini i el lent 
però progressiu augment del nivell del mar. 

5. L’impacte negatiu antropogènic és evident 
degut a l’augment de les concentracions de 
contaminants abocats a la llacuna des dels 
inicis de la seva activitat. 

6. Al llarg del temps, a Venpecia s’han establert 
mesures de protecció de cares a la força 
devastadora del mar, com els murazzi, però no 
han estat suficients per a evitar que la ciutat es 
trobi afectada per la problemàtica presentada 
en aquest estudi. 

7. La mesura correctora que ara està més 
evolucionada i en la que més es confia és el 
projecte MOSE, del qual s’espera que Venècia 
quedi protegida respecte l’increment del nivell 
del mar que tants danys hi està causant. 

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES 

Zampato, L., Umgiesser, G. i Zecchetto, S. (2006). 
Storm surge in the Adriatic Sea: observational 
and numerical diagnosis of an extreme event. 
Advances in Geosciences, nº7, pàg. 371-378.  

Ravera, O. (2000). The Lagoon of Venice: the 
result of both natural factors and human 
influence. J. Limnol., nº59(1), pàg. 19-30. 

Camuffo, D., Secco, C., Brimblecombe, P. i Martin-
Vide, J. (2000). Sea storms in the Adriatic Sea 
and the western Mediterranean during the 
last millennium. Climatic Change, nº46, pàg. 
209-223. 

Lionello, P., Sanna, A., Elvini, E. i Mufato, R. 
(2006). A data assimilation procedure dor 
operational prediction of storm in the 
northern Adriatic Sea. Continental Shelf 
Research, nº26, pàg. 539-553.

 
 
 

Figura 13. Posició visible de la 
comporta en situació de risc 

d’inundació. 



 

LA SEQUÍA DE LAS TABLAS DE DAIMIEL UN 
DESASTRE ECOLÓGICO 
Carme Pineda Castro  
 
 
RESUMEN 

La tierra y el agua han sido elementos de 
subsistencia desde tiempos ancestrales. Y hay 
constancia arqueológica de que el hombre 
aprovechó los humedales de La Mancha desde la 
Edad de Bronce. Han sido necesarios sólo 50 
años para hacer desaparecer esta joya, que vivió 
en armonía con el hombre hasta que el hambre 
de la postguerra hizo promover una ley en 1956 
que promulgaba la desecación y drenaje de los 
márgenes de los ríos manchegos para el cultivo. 
Desde entonces y hasta ahora, primero el 
hambre, y luego la codicia, han ido secando estos 
humedales hasta su casi completa extinción.  
La terra i l'aigua han sigut elements de 
subsistència des de temps ancestrals. I hi ha 
constància arqueològica de que l'home va 
aprofitar els aiguamolls de La Mancha des de 
l'Edat de Bronze. Han sigut necessaris només 50 
anys per fer desaparèixer aquesta joia, que va 
viure en harmonia amb l'home fins que la fam de 
la postguerra va promoure una llei en 1956 que 
promulgava la dessecació i drenatge dels rius 
manxegus per al cultiu. Des de llavors i fins ara, 
primer la gana, i després la cobdícia, han anat 
assecant aquests aiguamolls fins a la seva quasi 
extinció.  

INTRODUCCIÓN 

Desde su declaración en 1980, la Mancha 
Húmeda se ha ido degradando progresivamente, 
perdiendo los valores naturales que dieron lugar 
a su catalogación como Reserva de la Biosfera. El 
ejemplo más dramático es el de Las Tablas de 
Daimiel, donde en los últimos años apenas se ha 
alcanzado un promedio del 1 al 5% de superficie 
encharcada. Así, Las Tablas han perdido la 
práctica totalidad de los elementos naturales que 
le proporcionaban su singularidad, han dejado 
de ser el lugar de reposo o destino de aves 
migratorias, la vegetación más característica se ha 
extinguido o reducido extraordinariamente, y las 
poblaciones de otros grupos de vertebrados, 
como peces, anfibios y reptiles pueden darse por 
desaparecidos casi por completo. 

La razón de este problema se encuentra en el 
crecimiento insostenible e incontrolado, en los 
últimos 30 años, de la agricultura de regadío 
dentro del acuífero de La Mancha Occidental, y a 
las extracciones ilegales, que representan casi el 
60% del agua utilizada anualmente en la zona.  

Desde 1997 se van sucediendo los informes de la 
UNESCO y del Comité MAB español en los que se 
ha propuesto esta Reserva de la Biosfera como 
ejemplo de “gestión equivocada”, denunciando 
que es una Reserva que de hecho “no existe” y 
han exigido en multitud de ocasiones un plan de 
gestión del espacio que implique unos usos 
sostenibles del agua con un enfoque 
ecosistémico. 

Los diferentes planes del Gobierno para la 
gestión del agua hasta el momento no han dado 
resultados positivos, no hay medidas serias para 
la sanción y cierre de pozos ilegales, a causa de la 
presión política ejercida por Castilla-La Mancha 
sobre la CHG, que paraliza los procedimientos 
administrativos y cede ante las protestas de 
aquélla y de los colectivos de regantes más 
radicales. 

El paso a la descatalogación de La Mancha 
Húmeda como Reserva de la Biosfera está por 
darse. El consejo Científico de la UNESCO ha 
dado de plazo a España hasta el 2011 para 
recuperarlas. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de este artículo son: 
1. Dar a conocer el origen y la importancia del 

Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 
2. Dar a conocer el estado actual de su sequía y 

sus porqués. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

EL RÍO GUADIANA 

El Guadiana debe su nombre a los romanos, que 
lo llamaron Fluminus Anae (río de los Patos) y a 
los musulmanes, que sustituyeron el Fluminus 
por su Uadi (río), dando origen a su nombre tal y 
como hoy se conoce.  

No hay consenso a la hora de identificar dónde 
nace el Guadiana. La teoría más clásica establece 
su origen en las Lagunas de Ruidera, y divide el 
río en dos grandes tramos, el Guadiana Alto y el 
Guadiana propiamente dicho, separados entre sí 
por un cauce subterráneo. La leyenda de un río 
que desaparece y reaparece ha pervivido hasta el 
último tercio del siglo XX. En la actualidad se cree 
que no hay un punto concreto de otigen sino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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una cabecera compuesta por la confluencia de 
varios ríos, arroyos y acuíferos. Entre ellos, 
destacan los ríos Gigüela, Záncara y Guadiana 
Alto, así como el Acuífero 23 o de La Mancha 
Occidental.  

El Gigüela y el Záncara proceden de los Altos de 
Cabreras (Cuenca) y de las proximidades de la 
Sierra de Altomira (Cuenca y Guadalajara). Son 
afluentes del Guadiana por su margen derecha,  
y se desarrollan en cuencas predominantemente 
margosas y arcillosas poco permeables en 
general, con caudales muy irregulares que 
responden con gran rapidez a los regímenes de 
las lluvias. 

 

Imagen 1. Afluentes del Guadiana 

El Alto Guadiana, por el contrario, nace en la 
fuente del Ojuelo, situada al norte de Viveros 
(Albacete). Su curso lo inicia con el nombre de río 
Pinilla, que se dirige hacia el NO, y que deja sus 
aguas en la Laguna Blanca, a 895 m de altitud. A 
partir de esta laguna, que es la primera del grupo 
de las 15 que forman las Lagunas de Ruidera, es 

donde el Guadiana Alto presenta ya un cauce 
definido. A partir de la última laguna, el terreno 
se abre notablemente hacia la inmensa llanura 
Manchega, por la que se deslizan las aguas del 
Alto Guadiana. A partir de su curso medio, su 
cuenca está formada por depósitos calizos 
altamente permeables, originados en la Era 
Terciaria, que se asientan sobre una capa 
impermeable de arcilla. Estos materiales provocan 
la infiltración de su caudal, lo que, unido al 
fenómeno de la evaporación, deriva finalmente 
en la desaparición de su corriente superficial, 
entre juncos y espadañas en el paraje de 
Villacentenos, en el término municipal de alcázar 
de san Juan, recalando en el gran embalse 
subterráneo llamado Acuífero 23.  

El Guadiana propiamente dicho, comienza en los 
llamados Ojos del Guadiana, a 608 m de altitud, 
en el término municipal de Villarrubia de los Ojos, 
a una distancia de su aparente desaparición de 
unos 35 kilómetros. Los Ojos del Guadiana son 
realmente un manantial de descarga. Se trata de 
una típica surgencia o fuente vauclusiana, 
originada al quedar al aire libre la capa interior 
impermeable sobre la que se asienta el citado 
acuífero. No existe, así pues, ningún cauce en el 
subsuelo, sino un depósito subterráneo de aguas, 
procedentes de las pérdidas de muchas otras 
corrientes, y no sólo del Guadiana Alto. 

El río Guadiana continúa entonces, atravesando 
toda La Mancha, Extremadura, Portugal y 
Andalucía, hasta su desembocadura en el 
Océano Atlántico por Ayamonte  en Huelva, 
después de haber recorrido unos 744 km.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA DE LA CUENCA 
DEL ALTO GUAIDIANA. 

Imagen 2.  Emplazaminento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero_23
http://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero_23
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Terciaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_Terciaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_%28proceso_f%C3%ADsico%29
http://palomatorrijos.blogspot.com/2009/04/villarrubia-de-los-ojos-ciudad-real.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojos_del_Guadiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadiana_Alto
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El Acuífero de la Mancha Occidental o Acuífero  
23  es   la  unidad  central  y  pieza clave del 
sistema hidrológico de la cuenca  del Alto 
Guadiana. Abarca una superficie de 5.500 km2, 
distribuida entre las provincias de Ciudad Real, 
Cuenca y Albacete, y sobre él se asientan más de 
30 municipios. La recarga de este acuífero 
procede de la infiltración de las aguas de lluvia, 
de la infiltración producida desde la red de aguas 
superficiales (ríos, arroyos, etc.), cuando los 
cauces están por encima del nivel freático, y de 
los flujos laterales de otros acuíferos adyacentes 
con los que el Acuífero 23  interacciona de 
manera compleja, especialmente con el acuífero 
de la Sierra de Altomira (Acuifero 19) y con el 
acuífero del Campo de Montiel (Acuífero 24). 
El acuífero 23 regula de manera natural las 
aportaciones que recibe y descarga a través de 
los aliviaderos naturales, siendo los más 
espectaculares los Ojos del Guadiana. Parte de la 
descarga se efectua a lo largo de su curso aguas 
abajo de su nacimiento, cuando el río forma ya 
parte de Las Tablas. 

LAS TABLAS DE DAIMIEL 

Las Tablas de Daimiel se forman, pues, en la 
confluencia de la red hidrográfica superficial de la 
cuenca del  Alto Guadiana con los afloramientos 
del acuífero 23, y del Guadiana,  proveniente de 
sus Ojos, debido a la práctica inexistencia de 
desniveles en el terreno. El equilibrio entre 
aportaciones de aguas distintas superficiales y 
subterráneas de distinta calidad y estacionalidad, 
confieren a este humedal manchego sus 
características más sobresalientes, una gran 
diversidad de vida, lo que le distingue del resto 
de tablas fluviales. Las Tablas de Daimiel son el 
último representante de tabla fluvial, ecosistema 
típico de la Llanura central de la Península 
Ibérica. “Tabla” es un topónimo por el que se 
conocen en la región a los sistemas de 
inundación fluvial, provocadas por una 
topografía llana que impide dar a las aguas de los 
ríos la potencia erosiva necesaria para encajar sus 
cauces, que en la región Manchega han ido 
íntimamente ligadas a las descargas de aguas 
subterráneas.  

Los niveles mínimos de inundación coinciden con 
el estío, al disminuir los aportes y al ser máxima la 
pérdida de agua del suelo debida a la 
evaporación directa o a la transpiración de las 
plantas. Es, por tanto, en la época estival, cuando 
los caudales del Acuífero 23 resultan más 
importantes para Las Tablas de Daimiel, 
pudiendo llegar a representar hasta el 80% de las 
aportaciones durante el verano. 

UN POCO DE HISTORIA 

Los más antiguos pobladores vivieron en Las 
Tablas hace unos 3.500 años, se trata del Bronce 

de La Mancha, y más tarde serían nuevamente 
habitadas por los íberos, y posteriormente por los 
romanos y los visigodos.  

La zona será otorgada a la Orden de Calatrava 
desde su fundación en 1158, aunque algunos 
autores indican que los primeros propietarios 
fueron los templarios.  Estos caballeros de vida 
religiosa pronto impondrán en la Dehesa de 
Zacatena su poder y la administrarán durante 
toda la Edad Media y buena parte de la Edad 
Moderna.  

De su riqueza para la caza, da testimonio la 
primera descripción que se da en el "Libro de la 
Caza", de 1325, del Infante Don Juan Manuel y 
las "Relaciones Topográficas” mandadas hacer 
por Felipe II en 1575, donde se tiene la primera 
noticia de la historia de la preservación del paraje, 
fruto de las aficiones cinegéticas de Felipe II. Fue 
el propio Felipe II quien ordenó “(…) que se 
guardase muy bien (…)”. Describe así el agua y la 
tierra de Daimiel: "(…) de los nombres de los ríos 
que pasaren por el dicho pueblo el más principal 
es el Guadiana, el qual naze dos leguas buenas 
de la dicha villa de Daimiel, hacia el levante (…) 
que en la parte que naze se dize los Ojos de 
Guadiana (…) es grande golpe de agua (…) Y este 
río que ansí nació en los Ojos de Guadiana va 
desde allí muy ancho, lleno de cieno e de eneas y 
carrizo (…)”. 

Desde mediados del siglo XIX, Las Tablas de 
Daimiel, así como otros humedales de la zona, se 
explotan económicamente como espacio de caza 
de aves acuáticas, el General Prim en 1870 y el 
rey Alfonso XII en 1875 cazaron en estos parajes. 

La Ley de 24 de Junio de 1918 sobre desecación 
y saneamiento de lagunas, marismas y terrenos, o 
Ley Cambó, dice que estos lugares se contemplan 
como superficies necesitadas de desecación, 
fomentándose a tal fin la actividad de los 
particulares e incluso, en determinados 
supuestos, declarando obligatoria la desecación. 

En 1956 se promulga la Ley de Desecación de 
Márgenes del Gigüela, Záncara y Guadiana, 
donde se concretaron los primeros proyectos de 
drenaje de gran envergadura y alcance, que 
suponían la desecación de unas 30.000 ha 
marginales del Guadiana y del Gigüela, una ley 
que se mantuvo en vigor hasta 1973, fecha en 
que se declaró a  las Tablas de Daimiel Parque 
Nacional.  

En 1.963, la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, promovió el 
llamado Proyecto MAR, una plan destinado a la 
custodia y rescate de las áreas húmedas del 
continente europeo, que iniciaba sus pasos con 
un catálogo de los lugares de mayor valor al 
respecto, dio a Las Tablas el calificativo de 

http://palomatorrijos.blogspot.com/search/label/Acu%C3%ADfero%2023
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preferente, recomendando al Gobierno su 
mantenimiento y protección. 

A partir de 1.967, se aceleran las obras de 
canalización de los ríos manchegos, entre ellos el 
Gigüela, y en los marjales del Guadiana 
comienzan descender gravemente los niveles de 
las aguas. La alarma que produjeron estos 
hechos motivaron un activo movimiento en el 
que participaron científicos, y del que se hizo eco 
el Estado a través del ICONA.  

A comienzos de los 70 había ya una extensión 
muy importante de regadío que acabaría con la 
riqueza piscícola y cangrejera, y con una tierra no 
apta para cultivo, por ser demasiado salina. 
También se desecaron varias lagunas naturales 
que se convirtieron en tierra yerma. En Febrero 
de 1.973 se anuncia la creación del Parque 
Nacional de Las Tablas de Daimiel, con un área 
de 1.820 Ha que fue ampliada a 1928 Ha en 
1980.  

Ni siquiera la declaración de Parque Nacional 
consiguió frenar la desecación. A pesar de esta 
declaración se inició la perforación sistemática de 
pozos en todo el entorno. Entre la década de los 
70-80, la superficie regada pasó de unas 25.000  
a más de 125.000 ha, pasando pequeñas 
explotaciones vinícolas a grandes extensiones de 
maizales y otros cultivos de regadío intensivo. 

En 1980 la UNESCO designó, al conjunto Parque 
Nacional de las tablas de Daimiel y Parque 
Natural Lagunas de Ruidera, Reserva de la 
Biosfera.  

En 1985, la Ley de Aguas, dice que el propietario 
del fundo no puede realizar cualquier obra que 
tenga por finalidad la extracción o 
aprovechamiento del agua, ni perturbe su 
régimen ni deteriore su calidad, con la salvedad 
de que se podrán utilizar aguas subterráneas, 
cuando el volumen total anual no sobrepase los 
7.000 metros cúbicos. En los acuíferos que hayan 
sido declarados como sobreexplotados, o en 
riesgo de estarlo, no podrán realizarse nuevas 
obras de las amparadas por este apartado sin la 
correspondiente autorización. 

En 1986 se produce un grave incendio en el 
Parque Nacional y hay constancia del primer 
incendio de la turba del subsuelo.  

El 27 de febrero de 1987 la unidad 
hidrogeológica de la Mancha Occidental 
(Acuífero 23) fue declarada provisionalmente 
sobreexplotada. Y en invierno de ese mismo año 
tuvo lugar la primera aportación de agua a Las 
Tablas procedente del trasvase Tajo-Segura (TTS) 
a través del Gigüela. Aportación que se repetiría 
durante cuatro temporadas.  

El año 1988 supuso un respiro por las intensas 
lluvias de la primavera, que casi llegaron a cubrir 
de agua la totalidad de la superficie del Parque. 
En este mismo años hay un récord de 
extracciones: 570 Mm3. Es el año en que acaba el 
plazo para legalilzar las extracciones. 

El 28 de junio de 1989 la unidad hidrogeológica 
Campos de Montiel (Acuífero 24) fue declarada 
provisionalmente sobreesplotada. 

De 1990 a 1995 fue un periodo de severa sequía, 
siendo esta última, con diferencia, la más aguda 
en intensidad. A finales de 1993 la situación era 
otra vez desesperada, el Parque tenía 
encharcadas 70 de sus 1.928 hectáreas y 17.000 
carpas murieron. En 1994 el Tribunal Supremo 
reconoció el dominio público de la zona de los 
Ojos del Río Guadiana, en Ciudad Real.  En 1994 
el Acuífero 23 fue declarad definitivamnet 
sobreexplotado. 

 

Imagen 3. Evolución de las temperaturas y las 
precipitacones desde 1910 al 2000. 

En 1996 y 1997, dos inviernos seguidos de 
abundantes lluvias, hicieron que se desbordaran 
ríos y arroyos, y el Parque pasó de estar 
prácticamente seco a totalmente inundado, 
recobrando un esplendor casi olvidado.  A 
mediados de febrero de 1997, dieciséis expertos 
de la Ecología Nacional visitaron y analizaron la 
situación de Las Tablas y llegaron a la conclusión 
de que “Las Tablas son un enfermo en coma, 
porque las lluvias habían devuelto la esperanza al 
Parque Nacional, pero no la vida”. 

En enero de 2002, Las Tablas tenían encharcadas 
sólo unas 350 de sus 1928 Ha. La CHG estimó 
que en el año 2002 había unos 20.000-30.000 
pozos ilegales. En 2005 esta misma fuente 
elevaba la cifra a 60.000. En estas condiciones 
cualquier restricción quedaba inservible. 
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En 2007, el Instituto Geológico y Minero de 
España alertó de que de proseguir la sequía la 
turba del subsuelo formada durante 300.000 
años entraría en combustión. Durante este año 
las superficie encharcada apenas alcanzaba un 
promedio del 1-5 %, y en el mes de noviembre las 
principales ONGs ambientales españolas 
enviaron al Director General de la UNESCO una 
solicitud formal de revisión de la declaración 
como Reserva de la Biosfera de La Mancha 
Húmeda a causa de la crónica degradación de las 
Tablas de Daimiel y de otros humedales de la 
zona.  

Durante el 2009 se desencadenan una serie de 
incendios en el subsuelo de Las Tablas, que hace 
crecer la alarma social. El MMA admite que el 
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel sufre un 
"proceso de degradación irreversible que se 
presente como un punto de no retorno en su 
conservación". 

ACCIONES LLEVADAS A CABO PARA PALIAR 
LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA 

Desde 1983 se ha intentado resolver el problema 
de tres maneras: 

1. En 1983 se aprobó el Plan de Regeneración 
Hídrica para las Tablas de Daimiel. Éste 
consistía en la construcción de una serie de 
pozos, que en situaciones de emergencia, 
permitiría obtener el agua necesaria para 
asegurar una lámina de agua mínimas, 
mediante la utilización de las aguas del TTS, y 
la construcción de la Presa Central del 
Morenillo, para dotar al Parque de un 
dispositivo que controlase los volúmenes de 
agua procedentes del exterior, y asegurar 
unos máximos y mínimos encharcados. 

2. En marzo de 1993 la Comisión Europea 
aprobó un programa agroambiental zonal 
para compensar la disminución de rentas 
producida por la reducción del regadío. Este 
plan suponía incentivar el abandono del 
regadío, compensando a los agricultores que 
voluntariamente dejaran de extraer agua del 
acuífero. Se estima que unos 3.000 
agricultores hacia 1997 se acogieron a este 
Plan. Se ofreció la posibilidad de reducir los 
bombeos un 25%, 75% ó un 100%. La 
mayoría optó por el 75% y recibieron 
indemnizaciones directas en proporción al 
ahorro de agua.  

3. En 2007 aparece el último borrador del Plan 
Especial del Alto de Guadiana (PEAG), aún 
pendiente de aprobación. El PEAG pretende 
adquirir derechos de agua, mediante 
compraventa, expropiación forzosa u otros 
procedimientos, de los terrenos a menos de 
10 km de los acuíferos 23 y 24, así como en la 
proximidad de los Ojos. También pretende 
limitar la cesión de derechos de agua e 

imposibilitar la transferencia o venta de 
derechos de pozos que se encuentren 
efectivamente secos, e impedir que puedan 
autorizarse estas actuaciones cuando vayan a 
tener por consecuencia que se amplíen, 
profundicen o instalen nuevos pozos o nuevas 
superficies de regadío sobre espacios 
naturales protegidos y adyacentes. También 
promueve el cambio a la agricultura de 
secano. 

 
Tabla 1. Volúmenes derivados hacia el PNTD 

procedentes del Acueducto Tajo-Segura  
Año hidrológico Mm3 derivados hacia las 

Tablas de Daimiel 
1988-89 12,10 

1989-90 13,30 
1990-91 15,80 
1991-92 17,80 
1992-93 6,50 
1993-94 0,00 
1994-95 15,00 
1995-96 0,00 
1996-97 30,00 
1997-99 0,00 
1999-00 26,00 
2000-01 20,00 
2001-02 20,00 
2002-03 25,00 
2003-04 15,00 
2004-06 0,00 
2006-07 10,00 

CONCLUSIONES 

Desde su declaración en 1980, la Mancha 
Húmeda se ha ido degradando progresivamente, 
perdiendo los valores naturales que dieron lugar 
a su catalogación como Reserva de la Biosfera. 

En el caso de los acuíferos subterráneos de La 
Mancha, que sirven de soporte tanto a espacios 
de especial valor ecológico, como a la propia 
economía agraria que se desarrolla en esta zona, 
hay un claro ejemplo de afección: las 
extracciones de agua subterránea carentes de 
planificación, llevadas a cabo por ciertos agentes 
en su propio beneficio a corto plazo, y que han 
derivado en daños sobre el colectivo social. Hay 
que destacar el deterioro de las zonas húmedas 
asociadas a los acuíferos 23 (Tablas de Daimiel) y 
24 (Lagunas de Ruidera) y la caída en los niveles 
freáticos con el resultado de mayores costes de 
extracción para el conjunto de los usuarios. La 
ausencia de coordinación en la utilización de las 
aguas subterráneas ha aunado la regla de 
captura (guerra de pozos) como guía para la 
extracción y uso del recurso agua. Hasta el 
momento, se han desestimado aquellas opciones 
que abogan por un comportamiento cooperativo 
como única manera de asegurar la pervivencia, 
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generación tras generación, de un espacio 
determinado. Dichas opciones no consistirían en 
un parón ecológico, sino en una mejor 
comprensión de la ciencia compartida o 
"conciencia", igual que la agricultura ecológica no 
es regresar al pasado, sino diseñar el futuro 
teniendo en cuenta las interrelaciones entre los 
ecosistemas. 

La Ley de 1918, sobre desecación y saneamiento 
de lagunas, marismas y terrenos pantanosos, así 
como la Ley de 1956, sobre saneamiento y 
colonización de las márgenes de los ríos 
manchegos, son dos claros exponentes de cómo 
con el paso del tiempo se ha producido un 
cambio en los objetivos de la política pública. 
Mientras estas dos leyes inciden en la importancia 
de extender la superficie cultivable a costa de las 
zonas húmedas, en la actualidad, las directrices 
conservacionistas de los espacios naturales 
presionan en la dirección de cuidar la 
biodiversidad y de su utilización con fines 
científicos o de esparcimiento. 
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EXTRACCIÓ DELS COMPOSTOS 
ORGANOCLORATS PRESENTS A L’AIGUA 
Roser Plans Santamaria  
 
 
Resum 

Els compostos organoclorats són substàncies 
químiques molt importants per a la societat, ja 
que s’utilitzen en una gran varietat de processos 
productius, per exemple com a pesticides, com a 
dissolvents (molt utilitzat en la indústria 
paperera), com a desgreixant de metalls, rentat 
en sec, etcètera. Aquesta gran diversitat 
d’aplicacions és el què fa que siguin productes 
molt difícils de substituir, el què porta un 
inconvenient associat, i és el fet que són 
productes que tenen efectes molt perjudicials per 
al medi ambient i els éssers humans si s’hi 
introdueixen. La seva perillositat deriva de la gran 
capacitat de persistir en el medi ambient, però un 
problema molt més important és el fet que es 
poden introduir fàcilment a la cadena tròfica, on 
es bioacomulen al teixit gras dels animals, i 
posteriorment, es poden introduir als humans a 
través de l’alimentació. Així doncs, es coneix molt 
bé el perill que representa per a les persones i 
l’entorn, i per tant, cal regular les quantitats 
màximes que se’n poden emetre alhora que 
s’han de tractar correctament els corrents 
aquosos que els contenen. A nivell legislatiu, 
existeixen diverses normatives i reglamentacions 
que estipulen uns nivells màxims d’emissió 
d’aquests contaminants al medi, tant a nivell 
europeu com de l’estat espanyol. En aquest 
article es presenten tres articles on es tracta la 
descontaminació de corrents aquosos 
contaminats amb organoclorats i la seva 
extracció per diferents mètodes. Una vegada 
analitzats, se’n fa una síntesi per tal de veure quin 
és el mètode que pot aportar més avantatges a 
l’hora de realitzar l’eliminació dels organoclorats. 

Los compuestos organoclorados son sustancias 
químicas muy importantes para la sociedad ya 
que se utilizan en una gran variedad de procesos 
productivos, como por ejemplo, como pesticidas, 
como disolventes (muy utilizado en la indústria 
papelera), como desgrasante de metales, lavado 
en seco, etcétera. Esta gran diversidad de 
aplicaciones es lo que provoca que sean 
productos muy difíciles de sustituir, lo que 
conlleva un inconveniente asociado, y es el 
hecho que son productos muy perjudiciales para 
el medio ambiente y los seres humanos si se 
introduce en él. Su peligrosidad deriva de la gran 
capacidad para persistir en el medio ambiente, 
pero un problema mucho más importante es el 
hecho que se pueden introducir fácilmente en la 
cadena trófica, donde se bioacomulan en los 

tejidos grasos de los animales, i posteriormente, 
se pueden introducir a los seres humanos a 
través de la alimentación. Así pues, se conoce 
muy bien el peligro que representan para las 
personas y el entorno, y por lo tanto, es necesario 
regular las cantidades máximas que se pueden  
verter a la vez que se han de tratar correctamente 
los corrientes acuosos que los contienen. A nivel 
legislativo, existen diversas normativas y 
reglamentaciones que estipulan unos niveles 
máximos de emisión de estos contaminantes al 
medio, tanto a nivel europeo como a nivel del 
estado español. Este artículo presenta tres 
artículos donde se trata la descontaminación de 
corrientes acuosos contaminados con 
compuestos organoclorados i su extracción 
mediante distintos métodos. Una vez analizados, 
se hace una síntesis para ver que método es el 
que puede aportar más ventajas en el momento 
de realizar la extracción de los compuestos 
organoclorados. 

INTRODUCCIÓ 

Els compostos organoclorats són substàncies 
molt importants per a la societat, ja que s’utilitzen 
en mots processos industrials i per a una 
diversitat d’aplicacions molt important. Entre 
aquests compostos en destaquen els clorfenols i 
els derivats clorats de l’etilè i el metà. Alguns 
exemples d’aplicacions és l’ús com a pesticides, el 
desgreixament de metalls, el rentat en sec, l’ús en 
la indústria paperera, etcètera. 

Però a més a més dels problemes derivats del seu 
ús, no es pot oblidar que també s’ha de tenir 
molta cura durant el transport, el control i 
l’eliminació. Aquests aspectes són importants 
perquè els organoclorats són compostos 
d’elevada toxicitat i els seus efectes sobre la salut 
humana, sobre els ecosistemes i el medi ambient 
són molt importants. 

Cal destacar que les principals fonts productores 
d’aquests contaminants clorats són: els pesticides, 
tractament de la fusta, les aigües residuals de 
plantes de gas de carbó, siderúrgies i refineries, 
els processos d’enblanquiment de la pulpa i el 
paper, la cloració d’aigua i la incineració 
inadequada de resudus orgànics. 

Un altre aspecte molt important a considerar és el 
fet que la crema de productes contaminats amb 
compostos clorats produeixen una quantitat de 
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dioxines i altres productes tòxics que poden tenir 
conseqüències importants a la salut de les 
persones. 

Per a l’extracció dels compostos clorats de l’aigua, 
existeixen diferents mètodes, com per exemple 
els fangs activats, la biodegradació 
(principalment anaeròbia), la retenció en 
adsorbents, la fotoeliminació, l’oxidació asistida, 
la reducció i la incineració. 

Degut a la gran varietat de fonts de 
contaminació, cal conèixer bé les característiques 
de cada efluent per poder decidir quin mètode és 
el més apropiat per a l’eliminació d’aquests 
compostos, per a la descontaminació de l’aigua, 
tenint en compte també quin és l’ús final per al 
qual es vol. 

OBJECTIUS 

En el present article es fa una breu descripció dels 
efectes dels contaminants organoclorats sobre les 
persones i ecosistemes i en el medi ambient per 
tal de mostrar la importància de realitzar els 
prcessos de descontaminació de les aigues. 

Seguidament es presenten alguns sistemes 
utilitzats per a la descontaminació d’aigües amb 
organoclorats. Amb això es pretén establir si 
existeix algun mètode preferible per les seves 
característiques per a la neteja d’aigües 
contaminades. 

METODOLOGIA 

Per al desenvolupament d’aquest anàlisi la 
metodologia utilitzada és basa en la recerca 
d’informació bibliogràfica i l’anàlisi de diferents 
articles relacionats. 

Amb la informació analitzada dels articles es 
pretén establir si existeixen mètodes de 
descontaminació  dels organoclorats a l’aigua 
preferibles. 

ELS COMPOSTOS ORGANOCLORATS: 
CARACTERÍSTIQUES I PERILLOSITAT 

Els compostos organoclorats és compostos 
orgànics semi-volàtis que es caracteritzen per: 

1. La seva estabilitat química en el medi ambient. 
Això fa que siguin resistents a la degradació 
química, biològica i fotolítica i per tant, poden 
romandre inalterats durant llargs períodes de 
temps. 

2. Capacitat de bioacomulació en els teixits 
grassos. 

3. Capacitat de dispersar-se llarges distàncies de 
la font d’emissió a causa de la seva gràn 
resistència. 

4. Elevada toxicitat. Existeixen estudis com ara 
els que es desenvolupen des del prograna 
INMA, que demostren els seus efectes sobre la 
salut com per exemple, efectes neurotòxics i 
en el desenvolupament dels infants.  

5. Són contaminants nous, és a dir, no existeixen 
prèviament en el medi ambient, el que 
provoca que els animals i les plantes no 
tinguin un sistema metabòlic preparat per 
poder-los assimilar i fa que es bioacomulin. 

Aquestes característiques confereixen una 
perillositat als organoclorats que ha portat ha 
incloure’ls a nombroses llistes de prohibició de 
pròductes com les del Programa de Medi 
Ambient de les Nacions Unides, la Comunitat 
Europea o l’Agència de Protecció del Medi 
Ambient d’Estats Units (EPA). 

Així doncs, es pot comprobar que l’extracció dels 
contaminants clorats de les aigües és de vital 
importància per a la salut de les persones, els 
ecosistemes i el medi ambient en general. 

ARTICLE 1: TRACTAMENT D’EFLUENTS 
AQUOSOS CONTAMINANTS AMB COMPOSTOS 
ORGÀNOCLORATS 

Aquest article fa una exposició general de la 
problemàtica actual dels contaminants 
organoclorats. Explica breument el marc legislatiu 
que regula els nivells màxims d’alguns d’aquests 
compostos, i presenta les diferents metodologies 
que s’utilitzen per a l’eliminació dels 
organoclorats. 

Marc legal: 

Els corrents aquosos que contenen aquest tipus 
de contaminants han de ser tractats com a 
residus perillosos, ja que representen una font de 
substàncies perilloses tant per als humans com 
pel medi ambient. 

L’origen d’aquests corrents són principalment les 
indústries, tot i que les aigües subterrànies també 
poden ser contaminades a causa de la percolació 
dels pesticides. 

Degut a que són compostos liposolubles tenen 
tendència a acomularse al teixit gras, i els seus 
efectes són bioacumulatius. Això, junt amb que la 
major part dels contaminants organoclorats són 
substàncies cancerígenes i que es poden 
desplaçar molt, fa que aparegui la necessitat de 
regular els nivells permesos en les aigües. 

A Espanya existeixen diverses normatives que 
estableixen els valors màxims permesos de 
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substàncies nocives o perilloses dels diferents 
vessaments. A la taula que es mostra a 
continuació es presenten alguns d’aquests valors: 

Taula 1: Valors límits establerts per la normativa 
espanyola. 

 

Per assolir aquests nivells, cal realitzar un 
tractament específic de l’aigua el qual pot variar 
en funció del cabal i les característiques del 
mateix. 

Existeixen diversos articles on es demostra la 
presència de compostos organoclorats en aigües 
superficials i subterrànies en diferents llocs 
d’Europa i Estats Units. Una de les fonts més 
importants d’aquest tipus de contaminació són 
les indústries papereres, i entre els productes 
abocats destaques els clorfenols, les resines 
àcides clorades i els hidrocarburs clorats. 

Alternatives de tractament de compostos clorats: 

L’article presenta els diferents tractaments als 
quals es poden sotmetre els compostos 
organoclorats per tal d’extreure’ls de l’aigua. A 
continuació s’expliquen alguns d’aquests 
tractaments. 

1. Mètodes tradicionals d’eliminació 

Consisteix en realitzar una desorció amb aire (per 
arrossegament) i l’adsorció amb carbó activat. Un 
inconvenient important d’aquest tractament és 
que requereix un tractament posterior del corrent 
de desorció o del carbó activat ja que el 
contaminant no és eliminat sinó adsorbit. 

2. Mètodes biològics 

Són els que requereixen un cost econòmic 
menor, i poden treballar tant en condicions 
aeròbies com anaeròbies. Els encarregats 
d’eliminar els compostos organoclorats són els 
microorganismes. Tot i així, els microorganismes 
treballen en unes condicions de pressió i 
temperatura que s’han de controlar i mantenir 
estables. 

Tot i aixó, presenten un inconvenient a causa de 
l’elevada persistència d’aquests compostos, i és 

que els microorganismes requereixen períodes de 
temps elevats, per tant elevat temps de 
residència, per realitzar l’eliminació. A més a més, 
també s’ha de considerar que requereixen un 
període d’aclimatació per començar a actuar. 

3. Processos avançats d’oxidació 

Aquests processos es basen en l’oxidació química 
mitjançant diferents oxidants. Tot i així, l’oxigen 
segueix sent l’oxidant més comú. Actualment 
també s’està començant a treballar en “processos  
avançats d’oxidació” basant en l’ús del radical 
hidroxil (amb alt poder oxidant) i que podrien ser 
més eficaços que l’oxidació convencional. 

El què es pretén amb aquest mètodes és 
transformar les substàncies orgàniques en 
substàncies inorgàniques o en substrats fàcilment 
biodegradables. 

Alguns inconvenients d’aquest mètode és la 
necessitat d’utilitzar reactius cars i que en cas que 
l’efluent presenti una demànda química d’oxigen 
elevada també es necessiten quantitats 
importants d’aquests reactius, i per tant, seran 
més rentables altres tractaments. 

4. Oxidació amb aire humit 

Es basa en la realització de l’oxidació amb oxigen 
molecular en fase líquida a temperatures i pressió 
elevades. Aquest procés augmenta el contacte 
entre loxigen molecular i la matèria orgànica a 
oxidar (organoclorats). 

Serveix per a qualsevol tipus d’efluent i pot 
eliminar càrregues orgàniques importants. A més, 
no te efectes importants pel medi ambient, és un 
procés tancat i, tot i que cal una inversió 
important per inicia-lo, una vegada operatiu és 
un procés econòmic. 

Els problemes que presenta aquest procés són, 
per una banda les elevades pressions i 
temperatures i per l’altra, que en el cas dels 
compostos organoclorats no es realitza la 
mineralització complerta, sinó que es formen 
compostos amb estats orgànics parcialment 
oxidats i això fa que puguin ser productes més 
tòxics als inicials. 

5. Mètodes reductius de tractament amb agents 
diferents a l’hidrogen 

Aquest mètode aprofita que les molècules 
clorades són més susceptibles a ser reduïdes que 
les homòlogues no halogenades. Les molècules 
clorades es transformen en hidrocarburs com a 
resultat de l’eliminació del clor. Aquesta reducció 
disminueix molt la toxicitat i augmenta la 
volatilitat, per tant, afavoreix la desorbció. 
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Aquest procés es senzill, ja que no requereix un 
elevat nombre d’equips i té uns costos operatius i 
d’inversió força reduïts. A més, les condicions de 
treball és a pressió i temperatura ambient fan que 
sigui més favorable. 

6. Hidrodecloració catalítica 

És un tractament reductiu dels compostos 
organoclorats mitjançant l’hidrògen com agent 
reductor. Degut a la gran inèrcia química 
d’aquest gas, en condicions moderades de 
pressió i temperatura, és necessària la utilització 
de catalitzadors per poder realitzar la reacció. La 
reacció típica de hidrodecloració és la que es 
mostra a continuació: 

CxHyClz + zH2  CxHz+y + zHCl 

Els processos d’hidrodecloració catalítica en medi 
aquós presenten un potencial molt prometedor 
per l’eliminació d’aquests efluents aquosos, tot i 
que també tenen limitacions. Destaca l’increment 
dels costos que suposa la utilització de 
catalitzadors i la necessitat de canviar-los 
periòdicament degut a la seva pèrdua 
prograssiva d’activitat. 

A més, l’hidrogen com agent reductor requereix 
que es prenguin mesures de seguretat especials 
degut a la seva perillosotat. 

Tot i així, l’elevada selectivitat i les moderades 
condicions de treball destaquen entre els seus 
avantatges. 

Així doncs, aquest article mostra que existeixen 
una gran varietat de processos que es poden 
utilitzar per a l’eliminació dels compostos 
organoclorats de l’aigua, però l’elecció del 
mètode dependrà de caractarístiques químiques 
de l’efluent però també d’operació del procés i 
econòmiques. 

ARTICLE 2: COMPARACIÓ DEL RENDIMENT DE 
TÈCNIQUES D’EXTRACCIÓ DE FASE SÒLIDA PER 
RECUPERAR COMPOSTOS ORGANOFOSFATS I 
ORGANOCLORATS DE L’AIGUA 

L’absorció representa un medi convenient per a 
la retenció i l’aïllament de la matèria orgànica de 
grans volums d’aigua en comparació als sistemes 
d’extracció líquid-líquid.  Els dos principals 
processos d’extracció en fase sòlida són: 

L’adsorció de la substància dissolta en un suport 
sòlid 

La compartimentació de compostos dissolts 
preferentment en un adsorbent líquid. 

Per a l’extracció en fase sòlida dels organoclorats, 
l’ús d’un sorbent de silici de fase enganxada 
presenta algunes avantatges respecte les resines 
polimèriques. Per una banda, no necessiten ser 
rentades (netejades) tant extensament, ja que 
durant l’anàlisi tenen menor quantitat 
d’interferències cromatogràfiques. Al mateix 
temps, això permet realitzar un anàlisi més ràpid i 
per tant, utilitzar una menor quantitat de 
solvents. 

Per altre banda, les resines polimèriques són més 
econòmiques, i permeten l’extracció i 
descontaminació de grans volums d’aigua amb 
unes taxes de cabal més elevades. 

En aquest article exposen també que a causa de 
les grans quantitats d’aigua que són adsorbides 
per les resines fan que sigui necessari l’utilització 
de solvents per extreure-la de la columna i 
aquests són miscibles en l’aigua, i per tant, 
després també s’han de separar. 

En el cas de l’adsorció amb silici, un factor que es 
destaca és que l’elució dels diferents 
contaminants no es pot fer de forma seqüencial 
degut a les menors polaritats dels compostos 
organoclorats i per tant, s’han d’extreure de la 
columna conjutament. 

Si es comparen les rsines polimèriques amb el 
sorben de silici de fase enganxada es veu que en 
les resines hi ha un major nombre 
d’interferències. A més, durant el procés es 
requereix una major quantitat de resina 
adsorbent per a eliminar els contaminants de 
l’aigua que en el cas del sorbent de silici. Això es 
pot deure a les diferències en les característiques 
dels materials com ara la selectivitat, la 
hidrofobicitat dels contaminants, etcètera. 

En definitiva, l’ús de resines amb macroretícules 
per a la determinació de compostos 
organofosfats i organoclorats no és del tot 
satisfactori, probablement a causa de l’adsorció 
irreversible o la degradació química. 

Les eficiències de recuperació d’analits del 
carboni unit al sílice depèn de la polaritat dels 
compostos, i aconseguir una bona recuperació 
dels mateixos és possible per a compostos en 
concentracions elevades. 

Aquest estudi proporciona una base per a 
l’anàlisi de mostres d’aigua amb extracció en fase 
sòlida, tot i que la influència dels compostos 
orgànics dissolts biogènics per a les 
recuperacions de compostos organoclorats 
encara és un camp força desconegut. 

ARTICLE 3: ELIMINACIÓ DE COMPOSTOS 
ORGANOCLORATS PER A POTABILITZACIÓ 
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D’AIGUA MITJANÇANT PROCESSOS 
D’ADSORCIÓ – REGENERACIÓ EN CARBÓ 
ACTIVAT 

Com a conseqüència de l’ús de l’aigua es 
produeix la seva contaminació per diversos tipus 
de substànceis, entre elles, els compostos 
organoclorats. Aquests compostos són molt 
utilitzats com a pesticides i dissolvents entre altres 
aplicacions, i en mols casos no és possible 
substituir-los. 

Tot i que les concentracions d’organoclorats en 
els corrents aquosos sol ser petita és molt 
important degut a la seva elevada toxicitat, 
elevada persistència al medi, la capacitat de 
contaminar altres corrents naturals i la capacitat 
d’entrar a la cadena tròfica on es bioacomulen. 

Aquests motius fan necessari el tractament dels 
efluents aquosos, però el tractament a aplicar 
variarà en funció de moltes característiques. Un 
dels més utilitzats és l’adsorció en fase líquida 
sobre carbó activat. 

L’adsorció és un fenòmen superficial que implica 
un adsorbent i un adsorbit degut a l’aparició de 
forces d’interacció entre ambdós. El procés de 
descontaminació d’aigües amb compostos 
organoclorats és un procés bàsicament físic on 
els compostos queden retinguts, no es 
destrueixen, i posteriorment es poden desorbir 
els contaminants una vegada saturat el carbó 
activat. 

Un paràmetre molt important per tal que el 
procés sigui exitós és la capacitat de l’adsorbent, 
la qual depèn de diversos paràmetres els quals es 
mostren en l’esquema següent: 

 

Una vegada complertes les característiques 
necessàries, es pot realitzar l’adsorbció dels 
compostos organoclorats.  

Però una vegada saturat el carbó actiu, s’ha de 
realitzr la desorbció del contaminant. Aquest es 

pot fer ralitzant el procés invers al de l’adsorció. 
Tot i així, hi ha diferents mètodes que permeten 
regenerar el carbó actiu per poder reutilitzar-lo. 

Els més utilitzats són: el tractament biològic, 
l’extracció amb dissolvents i la regeneració 
tèrmica.  

Quan els contaminants actius es troben en 
concentracions tòxiques per als llods actius (o bé 
no són contaminants biodegradables), no es pot 
utilitzar el tractament biològic. Pel què fa a 
l’extracció amb dissolvents, a menys que els 
compostos extrats tinguin un alt valor afegit, no 
és viable econòmicament. 

Per altra banda, degut a que l’extracció dels 
contaminants organoclorats dels corrents 
aquosos no els destrueix sinó que els reté, els 
processos de regeneració tèrmica del carbó 
activat i l’oxidació humida permeten recuperar el 
carbó activat alhora que destrueixen els 
contaminants. 

L’oxidació humida resulta un procés força 
favorable, ja que aconsegueix un grau de 
regeneració del carbó activat elevat i restaura les 
seves propietats i l’estructura porosa de l’original. 

D’altra banda, pel què fa als equips necessaris per 
a l’adsorció dels organoclorats mitjançant aquest 
procés, els equips existents consten de dues parts: 
un sistema de contacte on es realitza l’adsorció i 
un sistema de regeneració del carbó. Els dos 
sistemes més comuns d’equips utilitzats són, per 
una banda un sistema amb diverses etapes que 
permet reduir l’ús de carbó (figura 1.1) i per altra 
banda,  un sistema de llit fix on, una vegada 
saturat el carbó, es substitueix per carbó fresc 
(figura 1.2). 

Per tant, el sistema de llit fix implicarà un major 
cost econòmic, tot i que el resultat final serà el 
mateix. 

COMPARACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 
DESCONTAMINACIÓ/SEPARACIÓ PRESENTADES 

La descontaminació dels efluents aquosos és una 
fase fonamental per tal d’eliminar els compostor 
organoclorats, ja que la presència d’aquests 
implica una sèrie de riscos molt elevats tant per al 
medi ambient com per a la salut de la fauna i, per 
tant, dels éssers humans. 

Una vegada analitzats els tres articles i les 
avantatges i inconvenients dels diferents mètodes 
d’extracció dels contaminants organoclorats dels 
corrents aqüosos, la taula 1presenta un resum a fi 
de poder comparar-los: 
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CONCLUSIONS 

Després d’analitzar les diferents alternatives, es fa 
evident la necessitat d’analitzar i caracteritzar bé 
el cabal a descontaminar, ja que les seves 
propietats són les que faran que sigui millor 
utilitzar un procés o un altre. 

Tot i així, actualment, l’adsorció i regeneració del 
carbó activat és el mètode que més s’utilitza, tot i 
que els nous sistemes que s’estan desenvolupant 
i provant, obren les portes a aconseguis una 
descontaminació més eficient. 
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Figura 1. 1 Sistema multietapa. 

Figura 1.2: Sistema de llit fix 1 
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Tabla 1. Resumen comparativo de los sistemas de separación. 
Sistema de separació Avantatges Inconvenients 

Mètodes tradicionals d’eliminació Bones taxes d’elimicació 
d’organoclorats, tant amb la desorció 
amb aire com en l’adsorció en carbó 
activat. 

Necessari un tractament posterior dels 
corrents de desorció ja que el 
contaminant no es destrueix. 
Encariment del preu. 

Mètodes biològics Són els que suposen un menor cost 
econòmic, ja que els microorganismes 
són els que fan la destrucció del 
contaminant. Les condicions d’operació 
són menys dràstiques: temperatura i 
pressió ambient 

Amb processos químics 
s’aconsegueixen millors taxes de 
depuració. Cal aclimatar els 
microorganismes, i això incrementa el 
temps d’operació. 

Processos avançats d’oxidació Activitat superior que en els processos 
d’oxidació clàssica. 

Ús de reactius cars, dels quals se’n pot 
incrementar el consum si l’efluent té 
una elevada DQO. 

Oxidació amb aire humit Augment del contacte entre oxigen 
molecular i els organoclorats. Procés 
tancat i econòmic en les condicions 
d’operació. 

Elevada inversió inicial. Condicions de 
treball a elevades pressions i 
temperatura. No fa la mineralització 
complerta, sinó compostos parcialment 
oxidats que poden ser més tòxics. 

Mètodes reductius de tractament amb 
agents diferents a l’hidrogen 

La transformació dels organoclorats a 
hidrocarburs disminueix la seva 
toxicitat i augmenta la volatilitat, fent 
més fàcil la seva desorbció. Baix 
nombre d’equips necessaris i baixa 
inversió inicial i costos d’operació. 

Requereix l’adició de quantitats 
importants de metalls, una part dels 
quals es poden oxidar i són difícils 
d’extreure del corrent aquos. 

Hidrodecloració catalítica Es poden obtenir unes taxes 
d’eliminació més elevades que en els 
mètodes convencionals. Moderades 
condicions de separació i alta 
selectivitat del procés. 

Requereix un catalitzador i pot fer 
augmentar-ne el preu. 

Extracció de fase sòlida amb resines 
adsorbents 

Més econòmiques que la fase sòlide 
amb silici. Permet netejar majors cabal 
aquosos contaminats. 

Es necessita una major quantitat de 
sorbent er realitzar el procés. 

Extracció de fase sòlida amb adsorbent 
de silici 

Menor quantitat d’interferències 
cromatogràfiques, conseqüentment 
requereixen menys rentat que les 
resines polimèriques. Anàlisi més ràpid i 
per tant, menor quantitat de sorbents 
requerits. 

L’extracció dels contaminants no es pot 
fer de forma seqüencial. 

Adsorció – Regeneració de carbó 
activat 

És el més utilitzat actualment. El cost 
econòmic no és gaire elevat. 

Hi ha nous sistemes de 
descontaminació amb els quals 
s’aconsegueixen millors eficiències. 
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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 
SECTOR TEXTIL 
Raquel Rodríguez Urioz  
 
 
RESUMEN 

Las industrias textiles producen grandes 
cantidades de aguas residuales en sus procesos 
de tintura y acabados. Dichos efluentes muestran 
como característica común su elevada coloración. 
El elevado consumo de colorantes reactivos,  
incrementa el problema ambiental y estético 
producido por las aguas residuales coloreadas. 
Les industries tèxtils produeixen grans quantitats 
d’aigües residuals en els seus processos de tintura 
i acabats. Aquests efluents mostren com 
característica comú la seva elevada coloració. El 
elevat consum de colorants reactius, incrementa 
el problema ambiental i estètic produït per les 
aigües residuals acolorides.  

INTRODUCCIÓN 

La industria textil procesa diferentes fibras. La 
naturaleza diversa de las mismas, la gran 
variedad de procesos, productos y maquinaria 
que utiliza, motiva que las industrias sean 
numerosas y variadas. Cada una de las 
actividades que se realizan genera agua residual 
de características muy variables. Sin embargo, 
esta diferencia es más cuantitativa que cualitativa. 
Por otro lado, desde la obtención del primer 
colorante sintético, los fabricantes de colorantes 
han investigado la obtención de colorantes con 
matices más brillantes y mayor solidez a la luz, al 
agua, al jabón, etc,  Estas investigaciones y 
avances en la composición de los colorantes ha 
hecho a su vez que la eliminación de estos sea 
más dificultosa. Por ello, los estudios de 
eliminación de colorantes se realizan 
paralelamente a los estudios de nuevos 
colorantes 

Las aguas residuales que se producen en la 
industria de fibras naturales son generalmente 
coloreadas. Hasta ahora, el proceso de 
depuración más habitual en España para los 
efluentes textiles ha sido el de coagulación-
floculación, probablemente debido a la 
idoneidad de este proceso para eliminar el color 
(más del 95%) y también por su flexibilidad. Sin 
embargo la tendencia actual es decantarse hacia 
la construcción de depuradoras biológicas. Éstas 
dan mejores rendimientos en la reducción de 
DQO y DBO, aunque no suelen conseguir la 
eliminación del color, dado que la mayoría de los 
colorantes no son biodegradables. 

En los útimos años se ha incrementado el uso de 
las técnicas electroquímicas en el tratamiento de 
efluentes industriales. Generalmente, estas 
técnicas se basan en la destrucción de 
compuestos orgánicos por oxidación. Ofrecen las 
ventajas de operar a baja temperatura, de dar 
lugar a procesos limpios y en muchos casos, de 
no añadir reactivos a las aguas residuales. 

OBJETIVO 

El objetivo principal de este trabajo es la de 
analizar  diferentes alternativas de tratamientos 
de aguas residuales textiles para disminuir la 
carga contaminante de estos efluentes. Para ello 
se tratara los siguientes temas: 

1. Definir el consumo y coste del agua. 
2. Definir la contaminación de las aguas 

residuales textiles 
3. Definir los procesos de depuración de los 

efluentes textiles. 

ANTECEDENTES 

La línea clásica de tratamiento de una EDAR 
fisicoquímica, en la Industria Textil de tintes y 
acabados constaban de un tamizado, balsa de 
homogeneización y un proceso de coagulación 
química, seguido de una separación de los 
fangos generalmente por medio de un 
decantador. Este tipo de tratamiento obtenía 
muy buenos resultados sobre la eliminación del 
color y de la materia en suspensión, pero no se 
obtenían buenos resultados en la eliminación de 
la matéria orgánica (reducción de la DQO del 
orden del 75%). Por ello, y por el establecimiento 
de límites de vertido cada vez más estrictos, se ha 
generado la necesidad de construir EDARs 
biológicas, con las que se obtienen reducciones 
de la DQO del orden del 90%. 

Por otro lado, en los últimos años se observa un 
incremento importante en la aplicación de las 
técnicas electroquímicas al tratamiento de aguas 
residuales textiles. Dichos procesos son limpios, 
operan a temperatura ambiente y en la mayoría 
de casos no necesitan de la adición de reactivos. 
Por estas razones el tratamiento electroquímico 
de efluentes textiles es un buen método para la 
eliminación de color, especialmente cuando las 
aguas contienen colorantes reactivos. 
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CONSUMO Y COSTE DEL AGUA 

Los consumos de agua en una empresa textil son 
muy elevados y variados, según el proceso, la 
maquinaria utilizada y el tipo de material teñido.  

A continuación en la Tabla 1 tenemos algunos 
consumos de agua en función del tipo de fibra 
con la que se trabaja y según el 
acondicionamiento que se realiza. 

Tabla 1. Consumo de agua en la Industria Textil 
Tipo de fibra/acondicionamiento Consmo medio de agua en l/kg de material 

a) según tipo de fibra  
Algodón 50-120 

Lana 75-250 
Fibras sintéticas 10-100 

b) según el acondicionamiento  
Floca/hilado 100-200 

Malla 80-120 
Estampado 0-400 

 
 
El coste del agua para la Industria Textil en 
Cataluña es muy variable. Depende de la 
ubicación de la industria, el consumo de red, del 
coste de ablandamiento del agua, del tipo de 
tratamiento del efluente y de los cánones de 
saneamiento. 

Debido a estos consumos y costes de la Industria 
Textil tiene una importante relevancia el reciclar o 
reutilizar el agua y por ello es de gran 
importancia los estudios de tratamiento de aguas 
residuales textiles. 

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 
TEXTILES 

Las aguas residuales que se producen en la 
industria textil se caracterizan por: 

1. Su gran variabildad de caudal y carga 
contaminante. 

2. Bajo contenido en materias coloidales y en 
suspensión. 

3. La mayor parte de su contaminación está en 
forma soluble. 

4. Generalmente son coloreadas. Materia 
organica no biodegradable. 

5. Su carga orgánica media es aproximadamente 
el doble que la de un agua residual urbana. 

6. Generalmente  no contienen productos 
tóxicos. 

7. Son deficitarias en nutrientes 
8. Exentas de microorganismos patógenos. 

PROCESOS DE DEPURACIÓN DE LOS 
EFLUENTES TEXTILES 

Los procesos empleados para el tratamiento de 
efluentes textiles pueden ser diversos. Los 
estudiados en este trabajo son los siguientes: 

1. Proceso de coagulación química. 

En España habitualmente se han construido 
plantas de coagulación química para tratar los 
efluentes textiles, probablemente por ser 
insensibles a los productos tóxicos, a las 
variaciones de pH y de caudal, a la vez que son 
más eficaces para eliminar el color. Sin embargo, 
muchas de ellas alcanzan bajos rendimientos en 
la eliminación de la materia orgánica disuelta y la 
toxicidad, lo cual puede afectar muy 
desfavorablemente al Canon de Saneamiento 
que tendrán que pagar estas industrias por la 
contaminación no eliminada en la planta 
depuradora. Estos bajos rendimientos en la 
eliminación de DQO y DBO son debidos a que el 
proceso requiere de un control adecuado de 
homogeneización y aireación, lo cual dificulta el 
proceso. Además estos procesos de coagulación 
química requieren de una gestión de fangos, ya 
que su generación es elevada. En la Figura 1 se 
muestra el proceso de coagulación química 
desarrollado y patentado por Veolia Water 
Solutions & Technologies. 

2. Combinación de filtro percolador con un 
proceso de coagulación química. 

La función principal del filtro percolador es la 
oxidación bilógica de la fracción orgánica soluble 
y coloidal. A medida que se biodegradan los 
compuestos orgánicos, se crea una película sobre 
el relleno formada principalmente por  

bacterias, protozoos, algas, hongos y nemátodos 
que son los responsables de la descomposición 
de la materia orgánica y la oxidación de algunos 
compuestos inorgánicos como sulfitos, amonio, 
etc. Los resultados obtenidos mediante este 
proceso son globalmente buenos y su coste es 
moderado. Uno de los factores a favor de los 
filtros percoladores es su menor consumo de 
espacio y energía respecto de los sistemas de 
fangos activados que veremos a continuación. 
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Figura 14 Proceso de coagulación química 

 

La combinación de un filtro percolador con un 
proceso de coagulación química permite 
aumentar los rendimientos de eliminación de 
DQO, DBO y del color característica de esta 
agua residuales textiles. 

Existen diversos tipos de filtros percoladores, y la 
clasificación se realiza según la carga orgánica 
aplicada. Esta clasificación se muestra en la Tabla 
2 donde también figuran  valores orientativos de 
las cargas y rendimientos que se pueden 
obtener con estos filtros . 

3. Proceso biológico de fangos activados.  

Este proceso consiste en el desarrollo de un 
cultivo bacteriano disperso en forma de flóculo 
en un depósito agitado, aireado y alimentado 
con el agua residual, que es capaz de 
metabolizar como nutrientes los contaminantes 
biológicos presentes en el agua. La agitación 
evita sedimentos y homogeiniza la mezcla de los 
flóculos bacterianos con el agua residual. La 
aireación requerida tiene por objeto suministrar 
el oxígeno necesario tanto para las bacterias 
como para el resto de los microorganismos 
aerobios. El oxígeno puede provenir del aire, de 

un gas enriquecido en oxígeno o de oxígeno 
puro. El proceso de depuración se lleva a cabo 
por los microorganismos, que se desarrollan 
sobre la materia orgánica, y con la presencia 
requerida de nutrientes (nitrógeno y fósforo, así 
como otros oligoelementos).  

Este proceso tiene altos rendimientos de 
eliminación de DQO y DBO, pero por otro lado 
tiene bajos rendimientos de eliminación del 
color. Por ello el tratamiento biológico por si sólo 
no es adecuado para efluentes textiles, ya que la 
mayoría de estos efluentes presentan coloración. 

En la Figura 2 se muestra un proceso de fangos 
activados. Este proceso consta de un reactor 
biológico, donde tiene lugar la degradación 
biológica de la materia orgánica. 

MO + O2 + microorganismos   CO2 + H2O +  

+  nuevos microorganismos. 

Por otro lado, el proceso de fangos activados 
consta de un decantador de fangos. Esta 
decantación permite la optimización del 
proceso, mediante la recirculación de los fangos 
al reactor bilógico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B3culo_(ingenier%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
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 Figura 15 Proceso de fangos activados 

4. Procesos electroquímicos. 

Como ya se ha comentado anteriormente, los 
procesos electroquímicos estan aumentando en 
los últimos años debido a diversas características 
y ventajas frente a los otros procesos de 
tratamiento de efluentes textiles. 

El tratamiento electroquímico puede ser 
utilizado como un pretratamiento antes de 
aplicar un tratamiento biológico, como 
tratamiento final para eliminar la materia 
orgánica o como tratamiento terciario o de 
afino. 

Las técnicas electroquímicas se basan en la 
electrólisis de los efluentes. Las moléculas se 
fragmentan parcialmente para evitar un elevado 
consumo de energía. En general, la destrucción 
de los compuestos orgánicos de los efluentes se 
alcanza mediante tratamientos electroquímicos 
de oxidación, que pueden tener lugar de forma 
directa en el ánodo y/o de forma indirecta 
debido a especies generadas en el ánodo, 
aunque de forma simultánea también se pueden 
dar procesos de reducción en el cátodo si 
ambos, ánodo y cátodo no están separados 
físicamente. 

Durante el proceso de tintura con colorantes 
reactivos se requiere de la adición de grandes  

concentraciones de sales para obtener una 
mejor fijación y agotamiento del colorante 
(hasta 80 g/ l de cloruro sódico o sulfato sódico).  

Estas sales actúan como electrolito durante el 
proceso electroquímico. Se han realizado 
estudios con electrodos de Titanio/óxidos de 
platino para la decoloración de efluentes 
sintéticos de colorantes reactivos y los resultados 
fueron satisfactorios, especialmente cuando se 
utlizaba NaCl como electrolito de tintura.  La 
mejora de la eficacia por el uso de NaCl como 
electrolito es debido a las especies Cl2, ClO- y a 
otras especies oxidantes formadas a partir de la 
oxidación del Cl-. 

Para los efluentes textiles es adecuado una 
combinación de tratamiento biológico con 
electroquímico,  este proceso se muestra en la 
Figura 3. Con esta combinación de procesos se 
intenta aumentar el rendimiento de la 
depuración. El proceso electroquímico permite 
eliminar el color y disminuir la DQO, para así 
conseguir mayores rendimientos en el proceso 
bilógico, ya que con el proceso electroquímico 
se consigue aumentar la biodegradabilidad del 
efluente (DQO/DBO) 

 

Figura 16 Combinación proceso electroquímico 
y biológico 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS 
PROCESOS DE TRATAMIENTOS 

Todos los procesos de tratamiento de efluentes 
textiles presentan una serie de ventajas e 
inconvenientes.  

1. Proceso de coagulación química. 

La ventaja principal de estos procesos es la gran 
eficiencia en la eliminación del color, además 
este proceso es insensible a cargas de 
contaminantes tóxicos, a variaciones de pH y de 
caudal , pero el inconveniente es que requiere la 
adición de reactivos al efluente y además su 
rendimiento en la eliminación de materia 
orgánica disuelta y de toxicidad son muy bajos. 

2. Combinación de filtro percolador con un 
proceso de coagulación química. 

Para rendimientos de eliminación de DBO5 de 
hasta el 85-90%, el filtro percolador presenta 
una inversión y un mantenimiento más reducido 
que otros procesos. Además  es menos sensible 
a variaciones de carga contaminante o a la 
presencia de tóxicos. Pero por otro lado, estos 
filtros tienen el inconveniente de la aparición de 
olores e insectos y son sensibles a bajas 
temperaturas, requiriendo mayor aireación en 
invierno. 

Purga 
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Por otra parte la combinación de estos filtros con 
el proceso de coagulación química hace 
aumentar los rendimientos de reducción de 
DBO, DQO y color. 

3. Proceso biológico de fangos activados.  

Estos procesos permiten altos rendimientos de 
eliminación de la DBO, pero bajos rendimientos 
de color. Además los costes de construcción y 
explotación son mayores que los filtros 
percoladores y además requieren mayor espacio. 

4. Procesos electroquímicos. 

La oxidación electroquímica presenta una serie 
de características especialmente ventajosas: 

1. El sistema permite incrementos de la 
capacidad del tratamiento.  

2. El coste energético depende directamente de 
la DQO (mg O2/L). En la mayoría de los otros 
métodos conocidos, el coste energético 
depende del volumen a tratar y no de la 
DQO.  

3. Permite la desalinización de las aguas 
tratadas. Permite el tratamiento bajo 
condiciones salinas elevadas.  

4. No produce contaminación atmosférica.  
5. Permite el tratamiento de residuos con una 

alta toxicidad. Reducciones superiores al 95%.  
6. Se recupera hidrógeno (ver Figura 3), que 

puede ser utilizado como fuente para 
reducciones de compuestos orgánicos o bien 
como combustible ya que puede representar 
el 15-20% aproximadamente del coste 
energético total del proceso.  

7. Siendo el único tipo de energía consumida 
en el tratamiento la eléctrica, para obtener un 
bajo coste de la misma, es generalmente 
rentable instalar equipos de cogeneración. 
Así se obtiene un excedente importante de 
energía térmica (vapor, agua caliente) que se 
aprovecha.  

8. El proceso electroquímico trabaja a presión 
atmosférica y a temperatura inferior a 100oC.  

9. Este proceso se muestra especialmente 
interesante en rangos de DQO desde 500 a 
200.000 mg O2/l, y con efluentes en los que 
el tratamiento biológico puede ser un 
inconveniente (diversidad de efluentes y 
naturaleza, baja biodegradabilidad, 
inhibidores, salinidad, rendimiento). 

En la Tabla 3 se muestra un resumen de los 
procedimientos estudiados y sus ventajas e 
inconvenientes. 

Con el presente trabajo se han observado la 
gran variabilidad de tratamientos para efluentes 
textiles. Además se ha podido comparar estos 
tratamientos desde un enfoque económico y de 
rendimientos de eliminación. 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones más relevantes del presente 
trabajo son las siguientes: 

1. El proceso electroquímico es un proceso 
adecuado para la eliminación de colorantes 
reactivos de las aguas residuales. 

2. La combinación de procesos permite 
aumentar el rendimiento de eliminación de la 
materia orgánica biodegradable y no 
biodegradable , así como el color de los 
efluentes textiles. 

3. Los procesos de menor coste y que requieren 
menor espacio son los de filtro percolador y 
los electroquímicos. 

La evolución de las Industrias Textiles, en 
relación a sus métodos de tintura y acabados, ha 
provocado cambios estructurales y de 
funcionamiento de los tratamientos que se 
realizan a las aguas residuales. Estos cambios 
iran evolucionando siempre que evolucionen las 
mejores técnicas operacionales de estas 
industrias. Pero por otro lado los cambios 
provocados en los tratatmientos de las aguas 
residuales no sólo vienen influenciados por la 
evolución de las empresas textiles, sino también 
a un aumento de exigencias legislativas más 
restrictivas. 
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Tabla 3 Ventajas e inconvenientes de los procesos de tratamientos de efluentes textiles., 
Coagulación química Filtro percolador 

Ventajas Inconvenientes Ventajas  Inconvenientes 
Altos 

rendimientos 
eliminación color 

Bajo rendimiento en la 
eliminación de materia 

disuelta y toxicidad 

Bajo consumo energético Aparición de olores e 
insectos si existen 
zonas sin mojar 

Baja sensibilidad a 
variaciones de 
pH, caudal, de 

carga 
contaminante 

Adición de reactivos y 
requerimiento de 
espacio elevado 

Menor sensibilidad a las 
variaciones de carga de 

contaminante o a la 
presencia de tóxicos 

Sensibilidad superior a 
bajas temperaturas 

Fangos activados Electroquímica 
Ventajas Inconvenientes Ventajas  Inconvenientes 
Elevado 

rendimiento en la 
eliminación de 

DBO 

Bajos rendimientos en 
la eliminación del color 

Elevados rendimientos de 
eliminación del color, y baja 
sensibilidad a las variaciones 

del efluente 

Bajo rendimiento en 
la eliminación de DBO 

 Elevados costes y 
requerimiento de 

espacio 

Permite desalinización e 
incrementos de la 

capacidad de tratamieto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2 Comparación de los diferentes tipos de filtros percoladores 
Características Baja carga Media Carga Alta carga 

Carga hidráulica 
(m3/m2 ·día) 

1-4 4-9 9-40 

Carga orgánica 
(kg DBO5/ m3 · día) 

0,08-0,4 0,24-0,48 0,4-4 

Recirculación mínima frecuente siempre 
Presencia de insectos moderada ligera ligera 

Alimentación intermitente variable continua 
Profundidad (m) 1,8-2,4 1,8-4 1-9 

DBO5 eliminada (%) 80-95 50-95 50-90 
Calidad del efluente Buena nitrificación Ligera nitrificación Escasa nitrificación 
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RESUMEN 

El gran impacto que provocan las descargas 
desde sistemas de saneamiento unitarios sobre la 
calidad del agua de los ríos, y las medidas de 
protección dictadas a partir de la Directiva Marco 
del Agua, nos lleva a un cambio de concepto en 
la gestión de los drenajes en el ámbito urbano, y 
a la búsqueda de nuevos criterios para conseguir 
el grado de protección requerido. 
El gran impacte que provoquen les descàrregues 
des de sistemes de sanejament unitaris sobre la 
qualitat de l'aigua dels rius, i les mesures de 
protecció dictades a partir de la Directiva Marc de 
l'Aigua, ens porta a un canvi de concepte en la 
gestió dels drenatges en l'àmbit urbà, i a la 
recerca de nous criteris per aconseguir el grau de 
protecció requerit.  

INTRODUCCIÓN  

Los estudios de drenaje urbano se han centrado 
hasta hace relativamente poco, en los problemas 
asociados sólo a la cantidad de agua caída sobre 
un área urbana. En virtud a ello, las redes de 
drenaje se han diseñado tradicionalmente, 
basándose en criterios hidráulicos e hidrológicos, 
con el objetivo del control de inundaciones y 
principalmente la prevención de daños 
económicos y humanos. 

Las redes de alcantarillado unitarias están 
dotadas de estructuras de alivio de aguas que 
permiten regular los caudales máximos que se 
incorporan en tiempo de lluvia, y que se 
denominan Descargas de Sistemas Unitarios 
(DSU) de alcantarillado, o Combined Sewer 
Overflow (CSO) en términos anglosajones. 

La insuficiencia de drenaje de la red se manifiesta 
como descargas o vertidos  al medio receptor de 
modo intermitente durante los sucesos de lluvia. 

 El funcionamiento de estos elementos produce 
un alivio de caudales transportados por el 
sistema, que arrastra gran cantidad de 
contaminantes al medio (río, mar, etc.), sin pasar 
por ningún tipo de tratamiento, siendo estos una 
de las principales fuentes actuales de 
contaminación en los medios receptores. 

Aunque en periodos cortos, los vertidos en 
tiempo de lluvia pueden afectar 
significativamente los estándares de calidad del 

agua del medio receptor, con impactos que 
pueden ser desproporcionados (Gomez,M. 2008), 
teniendo en cuenta que las diluciones de los 
vertidos son variables. 

Considerando que diseñar una red de 
alcantarillado que sea capaz de transportar todo 
el caudal generado por una lluvia caída, 
independiente del periodo de retorno supone  
un elevado coste económico, en épocas de lluvia 
no podrán evitarse incondicionalmente los 
problemas de sobrecarga del sistema de drenaje, 
y las consecuentes descargas de las estructuras 
de alivio. 

Varios estudios realizados en la última década 
(Mulliss R., 1997; Suarez J., Cagiao J 2005; 
Vilmantè K., 2009) muestran que las aguas de las 
descargas de los sistemas unitarios llevan 
asociado un problema de carga contaminante 
que no resulta despreciable. Debido a ello y a 
que en el último tiempo ha cobrado un mayor 
interés el preservar los objetivos de calidad de las 
aguas, se torna una necesidad realizar  gestiones 
integradas dentro del ciclo del agua en el medio 
urbano, que permitan prevenir y reducir los 
problemas de contaminación de los recursos 
hídricos.  

OBJETIVOS 

El objetivo del presente trabajo es, mediante una 
revisión bibliográfica de estudios realizados hasta 
la fecha, dar a conocer  la importancia de la 
contaminación generada por las DSUs de 
alcantarillado, principalmente en ríos de régimen 
mediterráneo, como lo son los ríos de Cataluña. 

Con el propósito de hacer una reflexión sobre las 
implicaciones al medio ambiente de estas 
desacargas, se: 

1. Evalúan problemas generados en el medio 
receptor a partir de las DSU. 

2. Analizan criterios apropiados de evaluación 
de los impactos generados en ríos 
mediterráneos. 

3. Dan a conocer técnicas de gestión integrada 
como solución a los problemas de drenaje 
urbano. 
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS 
DESCARGAS DE SISTEMAS UNITARIOS EN 
TIEMPO DE LLUVIA 

Un problema inherente al crecimiento de las 
ciudades es la progresiva impermeabilización del 
suelo, situación que afecta en forma directa su 
capacidad de retención, modificando de manera 
importante los hidrogramas de escurrimiento 
superficial en una cuenca urbana, en cuanto a un 
aumento de volumen, incremento de la 
velocidad de flujo y reducción de los tiempos de 
concentración. Estos efectos, combinados, 
producen el aumento de los caudales pico de 
descarga, que se asocian a problemas de 
inundación por incapacidad de desagüe de las 
redes de alcantarillado existentes.  

Si una cuenca rural dada se somete en el tiempo 
a un proceso de urbanización, las consecuencias 
de la mayor impermeabilidad traerán aparejados 
entonces cambios en el hidrograma de 
escorrentía de una lluvia, mostrando una  
duración menor, y un mayor caudal punta 
(Figura 1). (Gomez, M. 2008) 

 
Figura 17. Comparación esquemática entre 
el hidrograma de caudales para una cuenca rural 
y una urbana la misma forma, área y pendiente. 

Una red unitaria de saneamiento se dimensiona 
para recoger y conducir, lo más rápidamente 
posible, hacia un determinado punto, la suma del 
caudal de aguas residuales y pluviales.  

El hecho de que en la cuenca urbana se 
presenten grandes caudales punta en cortos 
espacios de tiempo conduciría a la construcción 
de sistemas de drenaje de gran tamaño. Dado 
que las redes unitarias están dimensionadas para 
periodo de retorno pequeños que corresponden 
a lluvias frecuentes, los elementos de descarga 
permiten contemplar la infrecuente probabilidad 
de utilizar la máxima capacidad de tratamiento 
en las EDARs y de proveer al sistema de grandes 
redes de lacantarillado. (Lau, J. 2002) 

Las Descargas del Sistema Urbano de drenaje 
(DSUs) son estructuras de alivio usadas para 
derivar, fuera de la red y hacia un medio receptor 
externo cercano, el exceso de agua en la red de 
alcantarillado, cuando el flujo originado por 

escorrentía pluvial en combinación con el flujo de 
aguas residuales supera la capacidad de diseño 
del colector. 

El otro gran problema de debemos considerar 
actualmente es el importante impacto en la 
degradación de la calidad de las aguas del medio 
receptor, producido por el vertido de las aguas 
de escorrentía.  

En la mayoría de los casos resulta inevitable 
durante la ocurrencia de precipitaciones, los 
vertidos directos al medio de un agua sin 
tratamiento. El mayor peligro se produce cuando 
una lluvia de mediana intensidad provoca un 
caudal ligeramente superior a la capacidad de la 
planta de tratamiento. (Gomez, M. 2008) En estas 
condiciones el grado de dilución de la descarga 
al medio receptor es mucho menor que en un día 
de lluvia intensa, y por lo tanto las 
concentraciones de materias contaminantes son 
mucho más elevadas y potencialmente más 
peligrosas.  

Si a ello sumamos el hecho de que, debido a una 
larga estación seca, muchos de los ríos de la 
región Mediterránea presentan un caudal 
circulante escaso (Munné,A.; Prat,N. 2000), la 
capacidad de dilución del medio receptor es 
reducida, acentuándose los problemas de 
contaminación de los cauces.  

PROCESOS A CONSIDERAR EN EL ESTUDIO DE 
LA ESCORRENTÍA SUPERFICIAL 

En un área urbanizada debido a las actividades 
humanas en la cuenca, se genera deposición de 
polvo, arenas, metales pesados, tóxicos y 
contaminación bacteriológica sobre las 
superficies de las calles y áreas impermeables 
como azoteas, plazas, etc., con un efecto 
acumulativo durante el periodo seco, que en 
inglés se denomina “buildup”. En el análisis de 
este proceso debe tenerse en cuenta que el 
manteminiento y conservación de calles influye 
de modo significativo en la carga contaminante 
acumulada. 

Durante un suceso de precipitación ocurre el 
efecto de primer lavado, o “first flush”, en el cual 
una fracción significativa de los contaminantes, 
acumulado en tiempo seco, es arrastrada por un 
pequeño volumen inicial de agua de escorrentía 
superficial. (Davis, A. 2005; Gomez, M. 2008) 

La mayor carga contaminante entonces está 
asociada a los primeros minutos de lluvia. El 
primer flujo de agua transporta en general las 
concentraciones más altas y por lo tanto un 
riesgo contaminante mucho mayor.  
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Si se puede determinar la relación entre el 
hidrograma de caudal circulante por la red de 
alcantarillado generado por el suceso de lluvia y 
la evolución temporal de la carga contaminante 
(el denominado polutograma), como el 
esquemáticamente presentado en la Figura 2., 
podría diseñarse un sistema para interceptar, 
almacenar y tratar sólo el volumen, 
correspondiente a una pequeña poción de las 
primeras aguas de escorrentía, lo que permitiría 
lograr un gran impacto en la mejora de la calidad 
del agua vertida al medio receptor desde las 
DSUs. (Gomez, M. 2008)  

 
Figura 18. Esquemas de hidrograma y 

polutograma para un suceso de lluvia, sobre la 
base de un tiempo seco previo. 

El entendiemiento del proceso y la cuantificación 
del efecto de primer lavado, si bien es compleja 
por los procesos de acumulación que intervienen, 
permite predecir el impacto medioambiental en 
las aguas receptoras y diseñar prácticas de 
tratamiento eficiente. 

OTRAS CONSIDERACIONES EN LOS PROCESOS 
DE CONTAMINACIÓN EN TIEMPO DE LLUVIA 

Como se ha visto, la contaminación asociada a un 
suceso de DSU no es sólo la que proviene de las 
aguas residuales domésticas e industriales, que sí 
proporcionan una gran parte de algunos 
contaminantes como los nutrientes o la DBO, 
sino que se ve incrementada por los materiales 
que son lavados y arrastrados por la escorrentía 
superficial (Puertas, J., Suarez, J 2001) 

Por otro lado, bajas velocidades o la existencia de 
elementos que causen interferencias en el 
escurrimiento en las redes de alcantarillado 
durante el periodo seco, producen un efecto 
acumulativo de sedimentos altamente 
contaminantes en el interior de los conductos, 
cuyo arrastre se produce también como efecto 
del primer flujo durante un suceso de lluvia. 
(Gomez, M. y Navarro, J. 2006). En el análisis de 
este parámetro y en relación al grado de 
contaminación, debe tenerse en cuenta que para 
conductos con velocidad de escurrimiento muy 
bajas, el proceso de lavado durante un evento de 

precipitación es ineficaz, y no se limita al 
comienzo de la escorrentía. (Tremprano, J. 1997) 

Debido a la gran variabilidad de los sucesos de 
lluvia, características de las cuencas urbanas, las 
particularidades de las aguas residuales, prácticas 
de mantenimiento, etc., las características de las 
aguas transportadas por el sistema de 
alcantarillado en tiempo de lluvia tienden a ser 
altamente variables de un lugar a otro. 

La degradación de la calidad química, física y 
biológica de las aguas receptoras de descargs 
urbanas ha sido largamente documentada, pero 
la incorporación de aliviaderos en los sistemas de 
drenaje unitarios en areas urbanas ha persistido 
hasta la  actualidad debido al costo que significa 
proveer de suficiente capacidad al sistema para 
transportar y tratar toda la descarga durante un 
evento de lluvia, como así también prevenir 
inundaciones. (Mulliss, D. 1997). 

APLICABILIDAD DE LA DILUCIÓN COMO 
CRITERIO DE DISEÑO DE LAS DSUS 

Históricamente el criterio de diseño de un 
aliviadero se ha basado en la dilución. La 
hipótesis básica es que las aguas de lluvia 
procedentes de la cuenca urbana están limpias, y 
los aliviaderos se calculan para conseguir un 
grado de dilución de diseño, en el instante que se 
alcanza el umbral de vertido.  

Muchas autoridades no consideran las descargas 
desde sistemas de drenaje urbano como un gran 
problema porque creen que las superficies de 
escorrentía están relativamente limpias, sin 
embargo los estudios realizados muestran 
conclusiones opuestas a esa hipótesis. 
(Karlaviciené, D. 2009) 

El diseño basado exclusivamente en criteros de 
dilución es poco recomendable frente a la 
protección ambiental. (Temprano,J. y Surez,J. 
1997), en primer lugar, porque las aguas de lluvia 
distan mucho de carecer de contaminantes, y en 
segundo lugar porque no es posible dar un valor 
fijo al grado de dilución ya que este depende de 
las caracterísitcas de la cuenca drenante, de la 
red y del medio receptor.  

Particularmente en la región Mediterránea, las 
pequeñas corrientes de agua son más sensibles a 
las descargas desde sistemas unitarios porque el 
caudal de agua descargada desde el aliviadero es 
mayor en el periodo cuando el caudal circulante 
por el río es el menor (Karlaviciené, D. 2009).  

La calidad biológica del agua no puede 
recuperarse aguas abajo de las DSUs si la 
corriente no tiene un flujo natural debido a las 
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limitaciones climáticas o de uso intensivo de los 
recursos hídricos (Munné,A.; Prat,N. 2000), 

En este contexto es interesante recordar el 
siguiente párrafo escrito por Schoklistsh (1968):  

“Las condiciones para que las aguas negras 
diluidas por las aguas pluviales se puedan 
conducir por un aliviadero inmediatamente al río, 
dependen de la naturaleza de éste y de la 
relación con el caudal a introducir. Una 
comparación del contenido de oxígeno en el río 
con la cantidad de oxígeno biológico que el agua 
necesita, permite fijar la posibilidad o condiciones 
en las cuales es tolerable la evacuación de agua 
por el aliviadero.” 

PARÁMETROS  CONTAMINATES DE LA CALIDAD 
DEL AGUA EN VERTIDOS EN TIEMPO DE LLUVIA 

Como ya se ha dicho, las descargas al medio 
receptor en tiempo de lluvia producen un efecto 
contaminante. Las consecuencias de esa 
contaminación pueden ser instantáneas o 
diferidas en el tiempo, y pueden resultar nocivas 
para el medio acuático y para sus usos habituales 
aguas debajo de las descargas. (Gomez, M. y 
Navarro, J. 2006) 

La contaminación producida por estas descargas 
está firmemente determinada por las 
características de las aguas residuales urbanas en 
tiempo seco, por los usos del suelo o actividades 
que se realizan en la superficie urbana, por el 
arrastre de sedimentos depositados en las 
conducciones y elementos auxiliares de la red de 
alcantarillado durante periodos secos. (Suarez J., 
Cagiao J 2005), por las prácticas de 
mejoramiento de gestión que se lleven a cabo y 
de otros parámetros. Sin embargo existen 
algunas tendencias en cuanto a los 
contaminantes usuales en las redes de 
alcantarillado urbano. (Davis, A. 2005) 

Entre los contaminantes más habituales en las 
DSUs, se tienen: 

1. Sólidos suspendidos: Son los contaminantes 
más básicos en una DSU. Usualmente 
contiene una diversidad alta y gran cantidad 
de contaminantes diferentes. (Davis y McCuen 
2005; Karlaviciené, D. 2009). Su presencia 
dependerá de la existencia de materiales 
sólidas erosionables en la cuenca. Los efectos 
de una concentración elevada de sólidos en 
suspensión (SS) en el agua de escorrentía 
vertida sobre el medio receptor son un 
aumento en la turbiedad, que reduce el paso 
de luz y altera el crecimiento de la flora 
acuática; la acumulación en zonas de fondo, 
que alteran la morfología del cauce; las 

afectaciones a la fauna y alteraciones estéticas 
del medio. 

2. Materia orgánica/demanda de oxígeno: El 
oxigeno disuelto en el agua, necesario para la 
vida acuática, se consume en parte por las 
reacciones de oxidación de la materia 
orgánica. Las consecuencias de una mayor 
demanda frente a la producción de oxígeno 
pueden ser la reducción de este por debajo de 
los umbrales de supervivencia de algunas 
especies animales. 

3. Sustancias patógenas: El agua de escorrentía 
puede contener cantidades importantes de 
bacterias y otros elementos como virus. Se 
detectan muchas veces altos niveles de 
coliformes en la escorrentía urbana debido a 
los desechos de las aves y animales 
domésticos que se acumulan en zonas 
impermeables. Las consecuencias de su 
presencia en las DSUs supone problemas de 
salubridad. 

4. Nutrientes: El nitrógeno y el fósforo son los 
principales problemas en la escorrentía. Los 
altos niveles de nutrientes contribuyen a los 
problemas de eutrofización de las aguas.  

5. Metales pesados: Los metales que pueden 
representar un problema en función de sus 
concentraciones son: Cobre, Plomo, Cadmio, 
Níquel, Cromo y Zinc, que son elementos 
tóxicos para los seres humanos y algunas 
especies de plantas y animales. Aunque no 
son especialmente peligrosos, también se 
presentan cantidades importantes de Hierro y 
Manganeso, que pueden producir coloración 
en las aguas, y se controlan otros elementos 
que pueden estar presentes como: Arsénico, 
Bario, Mercurio, Plata y Selenio. Los intervalos 
de concentraciones de metales en aguas de 
escorrentía son amplias, dependiendo 
principalmente del uso del suelo en la cuenca 
urbana, de la densidad de tráfico de vehículos 
y de emisiones industriales.  

6. Sustancias tóxicas: Otros contaminantes que 
pueden presentarse en la escorrentía son 
compuestos plásticos, fenoles, grasas, aceites, 
herbicidas, cloruros, hidrocarburos aromáticos 
petróleos y gasolinas. 

MARCO NORMATIVO: DIRECTIVA MARCO DEL 
AGUA 

Actualmente la norma comunitaria básica en 
materia de aguas es la Directiva 2000/60/CE 
Marco para las acciones Comunitarias en el 
Campo de la Política de Aguas (DMA), que 
establece un marco para la protección de las 
aguas (superficiales continentales, de transición, 
costeras y subterráneas), para prevenir o reducir 
su contaminación, promover su uso sostenible, 
proteger el medio ambiente, mejorar el estado de 
los ecosistemas acuáticos y atenuar los efectos de 
las inundaciones y sequías. 
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El desarrollo de la Directiva Marco implica una 
mayor protección de la calidad del agua , ya que 
no solo consolida las obligaciones ya existentes 
de control de contaminación puntual y difusa, 
sino que amplia dicha protección estableciendo 
un objetivo medioambiental relativo al “estado 
ecológico” de las aguas superficiales.  

La DMA establece además la necesidad de 
identificar y valorar las presiones e impactos que 
sufren los medios acuáticos, entre las que se 
encontraban los vertidos de aguas residuales o 
aguas contaminadas.  

Como resultado particular para Cataluña, en el 
marco del calendario de trabajos que se han de 
llevar a cabo con el fin de implantar 
progresivamente los objetivos y requerimientos 
de la DMA, la Agencia Catalana del Agua ha 
elaborado un documento, conocido como 
documento IMPRESS(Agencia Catalana del Aigua 
2005), que integra la caracterización y definición 
de las masas de agua y el riesgo de 
incumplimiento de objetivos de la Directiva 
Marco del Agua. (Figura 3). 

 

Figura 19. Riesgo de incumplimiento de la 
Directiva de Agua por DSU. Julio 2005. Fuente: 

Documento IMPRESS Agencia Catalana del Agua. 

Debido al régimen hidráulico particular de los 
ríos de la región Mediterránea, la valoración de 
las presiones se ha realizado en función del 
volumen de escorrentía superficial y la 
concentración media de contaminantes, para los 
que se ha considerado básicamente DQO, Plomo 
y Zinc. (Agencia Catalana del Aigua 2005).  

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL MEDIO RECEPTOR  

Una gran parte de la normativa española de 
calidad de agua se basa en el establecimiento de 
estándares de cumplimiento de percentiles 

anuales de calidad (Suarez J., Cagiao,J. 2005), los 
que permiten asegurar un adecuado nivel de 
protección contra los vertidos continuos, pero no 
para los intermitentes.  

Para evaluar el impacto de las descargas de 
sistemas unitarios en tiempo de lluvia surge 
entonces la necesidad de plantear estandares de 
vertidos no continuos.  

Aunque en España no se ha adoptado una 
estrategia clara o se han establecido directrices 
que permitan considerar el carácter excepcional 
de las DSUs. (Suarez,J. Cagiao,J. 2005), hay dos 
tendencias generales en las legislaciones de otros 
países que considearan el impacto ambiental que 
provocan los vertidos desde las redes de 
alcantarillado unitarias sobre los cauces (Gomez, 
M. 2008): 

1. Estándares de emisión. Estudian e imponen 
restricciones a los vertidos que se realizan, 
evalúan su frecuencia, volumen, carga 
contaminante, etc. El problema de aplicación 
se produce porque un mismo tipo de vertido 
puede provocar efectos radicalmente 
diferentes sobre un río u otro, atendiendo por 
ejemplo al caudal que circula. 

2. Objetivos de calidad ambiental. Son objetivos 
que se plantean no sobre los vertidos sino 
directamente sobre el medio. Se evalúa la 
capacidad del medio receptor para adaptarse 
a los contaminantes y además puede 
especificar qué impactos son tolerables en 
función del río. 

En la actualidad, la referencia de trabajo más 
utilizada es el Manual de Contaminación Urbana 
(Urban Pollution Management, UPM) 
desarrollado en el Reino Unido. Este manual, 
basado en investigaciones eco-toxicológicas, 
trabaja con estándares de vertido para tiempo de 
lluvia directamente relacionados con las 
situaciones que causan impacto sobre los 
ecosistemas fluviales, y establece una serie de 
niveles RE (River Ecosystem) de 1 a 5 en función 
de los valores de oxigeno disuelto, DBO y 
amonio.  

El problema de los vertidos discontinuos afecta 
fundamentalmente  a la calidad de los medios 
tipo RE1 y RE2, donde se plantea la conservación 
de la vida psícola, y en donde un vertido de DSU 
puede tener grandes consecuencias.  Ante la 
necesidad de plantear estándares de protección 
pare estos medios, suegen los FIS (Fundamental 
Intermittent Standards) que se muestran en la 
Tabla 1. que se refieren a tres niveles de 
protección diferentes para episodios de lluvia 
independientes de hasta 1 año de periodo de 
retorno. (Gomez, M. 2008) y se expresan en 
términos de concentración y duración asociados 
a un rango de periodo de retorno.  
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IMPACTO AMBIENTAL SOBRE LOS CAUCES 

El impacto ambiental es el resultado de una 
presión sobre el estado de la masa de agua. Este 
efecto depende de la susceptibilidad del medio y 
de los objetivos medioambientales que se 
quieran o deban alcanzar.   

El impacto de las sucesivas DSU en los medios 
receptores fluviales puede ser de tipo químico, 
bioquímico, higiénico, estético, hidráulico e 
hidrológico. (Suarez J., Cagiao J 2005). Además, 
como se muestra en Tabla 2, se pueden clasificar 
en función de la duración en agudos, diferidos en 
el tiempo e impactos por efectos acumulativos.  

El principal efecto agudo en el medio receptor es 
el descenso inmediato del oxígeno disuelto tras 
una descarga, ya que desde una DSU se pueden 
verter cantidades importantes de contaminantes 
demandantes de oxígeno. (Suarez,J. Cagiao,J. 
2005). Los contaminantes tóxicos (metales 
pesados, pesticidas, hidrocarburos, etc.) pueden 
llegar a producir impactos inmediatos en el 
medio receptor cuando las concentraciones son 
suficientemente altas. (Suarez,J. Cagiao,J. 2005). 
El amonio por ejemplo es fuertemente tóxico 
para la vida psicola. Así también es importante la 
contaminación higiénica debida a las bacterias 
fecales y virus.  

A más largo plazo, las descargas con elevadas 
concentraciones de sólidos en suspensión 
inhiben la actividad biológica al reducir la 
penetración de la luz, y al sedimentar cubren el 
substrato del fondo con capas anaeróbicas de 
materiales finos. Además, como consecuencia de 
la acumulación de nutrientes vertidos desde las 
sucesivas descargas de los aliviaderos, y que se 
suman a los ya aportados por las EDARs, se 

originan  procesos de eutrofización que provocan 
el desequilibrio de los ecosistemas. (Suarez,J. 
Cagiao,J. 2005). 

Tabla 1. Tipología de impactos generados por las 
DSUs en tiempo de lluvia. Fuente (Suarez,J.; 

Cagiao,J. 2005). 

Escala 
temporal Caracterización Variable indicadora 

A
g

u
d

o
   

   
   

(m
in

u
to

s,
 h

o
ra

s)
 

Hidráulica caudal, erosión del fondo, 
tensiones tangenciales 

Química sustancias tóxicas (NH3) 

Física sólidos en suspensión 

Bioquímica descenso de OD en el agua 

Higiénica bacterias, virus 

Estética materia flotante, olores 

D
ife

rid
o

   
 

(d
ía

s,
 e

m
an

as
) 

Hidráulica capacidad de transporte de 
sedimentos 

Química sustancias tóxicas (NH3, NO2) 

Bioquímica descenso de OD en los 
sedimentos 

Higiénica bacterias, virus 

Estética flotantes, detritos, aceites 

A
cu

m
u

la
tiv

o
 

(m
es

es
, a

ñ
o

s)
 

Hidrológica régimen de caudales, 
morfología 

Química 
metales pesados, orgánicos 

habituales, sedimentos 
orgánicos e inorgánicos 

Bioquímica descenso de oxígeno 
(eutrofización) 

La exposición prolongada a contaminantes 
tóxicos puede provocar efectos crónicos en la 
vida acuática debido a la absorción acumulativa  
de estos elementos. (Suarez,J. Cagiao,J. 2005). 

Existen al mismo tiempo otros problemas que 
afectan notablemente la sensibilidad de las 
personas en general, y es el que está asociado a 

 

Tabla1.  Estándares intermitentes para oxigeno disuelto y amonio no ionizado 
propuestos en el Urban Pollution Management. 

1 h 6 h 24 h 1 h 6 h 24 h 1 h 6 h 24 h

1 mes 5 5,5 6 4 5 5,5 3 3,5 4

3 meses 4,5 5 5,5 3,5 4,5 5 2,5 3 3,5

1 año 4 4,5 5 3 4 4,5 2 2,5 3

1 mes 0,065 0,025 0,018 0,150 0,075 0,030 0,175 0,100 0,050

3 meses 0,095 0,035 0,025 0,225 0,125 0,050 0,250 0,150 0,080

1 año 0,105 0,040 0,030 0,250 0,150 0,065 0,300 0,200 0,140

Ecosistemas marginales de 
ciprínidos.

concentración de Oxigeno Disuelto (mg/l)

concentración de Amoníaco (mg/l)

Periodo de 
retorno

Ecosistema adecuado para 
Salmónidos

Ecosistema adecuado para 
Ciprínidos
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la contaminación estética debido al vertido de 
basura flotante y aceites.  

Por otro lado, es importante considerar que la 
susceptibilidad de la masa de agua superficial 
depende de muchos aspectos pero 
principalmente del caudal de agua circulante . 

En la región mediterránea, los sistemas fluviales 
presentan la singularidad de una marcada 
irregularidad en el régimen de caudales. Mientras 
que en general los ríos europeos presentan un 
régimen de flujo más o menos estable en el 
tiempo, los ríos mediterráneos se caracterizan por 
una acentuada intermitencia y temporalidad del 
flujo, con súbitas crecidas y con marcados 
períodos de sequía.  

Teniendo en cuenta que en esa situación muchas 
veces el caudal transportado por los no es 
importante frente al caudal vertido desde una red 
de alcantarillado durante el tiempo de lluvia, la 
capacidad de dilución y depuración del medio 
receptor es reducida, acentuándose los 
problemas de contaminación de los cauces. 

Es importante que la valoración de la 
contaminación considere la sinergia entre los 
impactos de las descargas urbanas y las 
condiciones del medio receptor. (Suarez,J., 
Cagiao,J. 2005) 

El régimen hidráulico de circulación del río 
supone además una evolución a lo largo del 
mismo de la carga contaminante, mediante 
procesos de transporte. En virtud de ello es 
necesario analizar también las consecuencias de 
los vertidos, aguas abajo de los mismos, y sus 
variaciones en el tiempo, verificando que los 
estándares de contaminación se encuentren 
dentro de los valores permitidos de acuerdo a los 
diferentes usos del medio fluvial. 

ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Las demandas en cuanto a la calidad de los 
medios receptores han ido cambiando con más 
intensidad en los últimos años. La creciente 
preocupación de la sociedad por la conservación 
del medio ambiente plantea nuevos objetivos 
para los que es necesario establecer nuevas 
estrategias y desarrollar tecnologías que 
satisfagan las nuevas demandas. (Suarez,J. 
Cagiao,J. 2005) 

El problema de la contaminació producida por las 
aguas pluviales urbanas ha hecho necesaria la 
aparición del alternativas a los sistemas 
tradicionales de tratamiento, como un cambio de 
criterio en la gestión, planteando una visión 
integral del sistema que minimice los impactos y 
permita alcanzar los objetivos de transporte y  

calidad del agua (Puertas, J. 2008). Queda clara 
la necesidad que el nuevo criterio considere las 
relaciones que se establecen entre lluvia, 
superficie de la cuenca, sistema de colectores, 
estación depuradora y medio receptor, de un 
modo integrado.  

Estas nuevas formas de concebir la gestión de 
pluviales, conocida como “Técnicas de gestión de 
escorrentía urbana” (TGEU) o en inglés 
denominadas “Best Management Practices”, son 
actuaciones que, mediante medidas como la 
potenciación de la infiltración o retención 
temporal de volúmenes de lluvia, permiten 
disminuir el caudal de agua que circula por la red 
de drenaje, y evitan o reducen de ese modo los 
volumenes de descargas al medio y la 
contaminación asociada. 

Las TGEU pueden consistir en (Suarez,J. Cagiao,J. 
2005): 

1. Construcción de nuevas infraestructuras, por 
ejemplo los depósitos de retención 
subterráneos o superficiales. 

2. Modificación de prácticas de diseño 
tradicionales, como lo son los pavimentos 
porosos (que disminuyen la entrada de 
escorrentía), y los sistemas de control en 
tiempo real. 

3. Modificación de hábitos, como por ejemplo 
limpieza de la cuenca o limpieza de 
sedimentos en sumideros y conductos de 
redes de alcantarillado. 

Las medidas más efectivas para el control de la 
contaminación de la escorrentía urbana son las 
que reducen el caudal máximo y el volumen de 
escorrentía.  

Los depósitos de retención también conocidos 
como tanques de tormenta, son estructuras en 
donde se almacena temporalmente el flujo de 
agua durante un evento de lluvia, y desde donde  
luego se deriva a la EDAR para su tratamiento 
cuando la capacidad de ésta está nuevamente 
disponible (Lau, J. 2002). Estas infraestructuras 
tienen entonces una doble función: laminar las 
puntas de caudal que llegan a la EDAR y 
minimizar los contaminantes que se vierten al 
medio receptor. (Suarez J., Cagiao J 2005). Es 
decir que permiten la mejora de las condiciones 
de los vertidos al reducir su volumen, frecuencia y 
toxicidad.  

Los diseños de los depósitos de retención pueden 
conseguir además cierto grado de depuración 
previo al vertido, mediante decantación estática o 
de vórtice, u otras técnicas de depuración a más 
largo plazo como vertido a humedales, lagunas, 
etc. (Temprano,J. 1997). 
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Aprovechar la capacidad de almacenamiento en 
la red de drenaje, disponiendo elementos de 
control y regulación como compuertas, etc. 
también es una alternativa. Mediante sistemas de  
control en tiempo real de las redes de 
alcantarillado, que permitan prolongar el 
recorrido de las aguas hasta llegar a la EDAR, se 
produce la laminación de los hidrogramas, 
reduciendo los volúmenes de descargas. Su 
aplicación a futuro se espera que se centre en las 
cargas contaminantes o incluso en la calidad de 
agua de los medios receptores, en lugar de 
basarse exclusivamente en los volumenes de 
aguas transportadas. 

En lugar de aplicar exclusivamente conceptos 
hidráulicos para el drenaje, las TGEU buscan 
reducir la escorrentía y la contaminación de las 
aguas previamente a su incorporación a la red de 
saneamiento. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la actualidad la protección de los recursos 
hídricos y su gestión sostenible es uno de los 
principales desafíos.  

La gestión de la contaminación asociada a la 
escorrentía urbana es un problema de difícil 
solución, sobre todo si se tiene en cuenta la 
naturaleza estocástica de las lluvias y los 
regímenes hidrológicos particulares de los ríos.  

No debe perderse de vista que si bien el objetivo 
principal de la red de alcantarillado es drenar, 
eliminando de las superficies las aguas de lluvia, 
ello debe cumplirse salvaguardando las 
condiciones del medio al que esas redes vierten, 
con criterios de portección adecuados que 
tengan en cuenta los objetivos ambientales. 

Pretender que todo el flujo de escorrentía urbana 
se depure antes de su vertido al medio, implica 
diseñar instalaciones de tratamiento y 
depuración varias veces superiores a las ya 
existentes, a un coste desproporcionado. Para 
resolver los problemas de contaminación, es 
necesario tener en cuenta que no se puede 
aspirar a diseñar un sistema de saneamiento 
unitario, a un coste económicamente asumible, 
con el objetivo de conseguir “vertido cero” en 
tiempo de lluvia.  

Para lograr la reducción del impacto 
contaminante sobre los cauces naturales 
procedentes de las DSUs, debe ponerse mayor 
atención en el desarrollo e implementación de 
medidas de prevención, que analicen en forma 
conjunta los aspectos de cantidad y calidad de 
agua. 

Los sistemas de sanemiento deben proyectarse 
bajo una visión más global, bajo un concepto de 
sistemas integrados o integrales de saneamiento,  

Y finalmente, es recomendable que el 
planteamiento sobre la capacidad de admisión 
desde el punto de vista de la calidad de los 
vertidos en el medio receptor, no sólo se realice 
en el punto de descarga sino también en las 
zonas aguas abajo de estas, que pueden verse 
afectadas en sus usos. 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALDE LA 
CEMENTERA DE LOS HAITISES POR EL PNUD 
Gabriel Suero Ruiz 
 
 
Resumen 

La Secretaria de Estado de Medio Ambiente de 
la Republica Dominicana (SEMARENA), había 
otorgado una concesión minera al Consorcio 
Minero Dominicano, para la ubicación de una 
planta de cemento Portland y la explotación de 
la caliza como materia prima en la zona de los 
Haitises, provincia Monte Plata, Rep. 
Dominicana. Debido a una revolución total, 
nunca visto por parte de la ciudadanía, -huelgas, 
manifestaciones, campamentos de solidaridad, 
conciertos, etc..- el gobierno, representado por el 
Secretario  de Medio Ambiente, Jaime David 
Fernández Mirabal, el 22 de Junio del 2009 
decidió solicitar al Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo PNUD, reevaluar la licencia 
otorgada, y de este modo el gobierno 
dominicano, representado por el presidente de 
la Republica Dr. Leonel Fernández Reyna y el 
Secretario de Medio Ambiente se acogerían a la 
decisión final que arrojen los resultados del 
informe del PNUD. 
La Secretària d'Estat de Medi Ambient de la 
Republica Dominicana (SEMARENA), havia 
atorgat una concessió minera al Consorci Miner 
Dominicà, per a la ubicació d'una planta de 
ciment Portland i l'explotació de la calcària com 
a matèria primera a la zona dels Haitises, 
província Monte Plata, Rep. Dominicana. A causa 
d'una revolució total mai no vist per part de la 
ciutadania -vagues, manifestacions, campaments 
de solidaritat, concerts, etc.. - el govern, 
representat pel Secretari de Medi 
Ambient, Jaime David Fernández Mirabal, el 22 
de Juny del 2009 va decidir sol·licitar al 
Programa de Nacions Unides per al 
Desenvolupament PNUD, reavaluar la llicència 
atorgada, i d'aquesta manera el govern 
dominicà, representat pel president de 
laRepublica Dr Leonel Fernández Reyna i el 
Secretari de Medi Ambient s'acollirien a la decisió 
final que llancin els resultats de l'informe 
del PNUD. 

INTRODUCCIÓN 

La licencia otorgada al Consorcio Minero 
Dominicano, para la ubicación de una planta de 
cemento Portland y la explotación de la caliza 
como materia prima en una de las zonas mas 
delicadas de la Republica Dominicana, ha creado 
gran controversia entre diferentes áreas sociales, 
llegando al punto de acudir a las Naciones 

Unidas para la evaluación y decisión del 
otorgamiento de la licencia minera en esa zona 
de Los Haitises; que por sus cualidades 
ambientales se considera el pulmón del caribe. 
Cabe destacar que no solo es el pulmón mas 
importante, sino que con un área de 1617 km2  
es el lugar donde cuenta con mayores 
cantidades de agua subterráneas de la isla, por 
sus condiciones geomorfológicas de tipo 
kársticas, permitiendo el flujo de agua con 
mayor facilidad y con condiciones favorables 
para la preservación de la misma; del mismo 
modo matizar que con cualidades similares a las 
de Los Haitises solo hay 3 mas en el planeta 
tierra –Vietnam, Cuba y Yugoslavia-. De estos 
acuíferos dependerá la parte Noreste de la 
Republica Dominicana, lo cual alberga 
aproximadamente el 50% de la población total y 
donde se encuentra el motor principal de la 
economía de la nación, sus playas. 

En respuesta a esta solicitud, el PNUD conformó 
un equipo de expertos para la evaluación 
solicitada de manera integral y multidisciplinaria, 
en aspectos legales ambientales, en las áreas de 
hidrogeología y acuíferos kársticas del Caribe; 
biodiversidad y áreas protegidas; ordenamiento 
ecológico del territorio; salud pública y 
ambiental; aspectos sociales, económicos y 
culturales. Para la selección de este equipo se 
contó con la siguiente agencias del Sistema de 
Naciones Unidas:  

1. -Programas de la Naciones Unidas Para el 
desarrollo (PNUD) 

2. -Programas de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) 

3. -Organización Panamericana de la Salud y 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) 

4. -Organización de las Naciones Unidas para 
La Agricultura y la Alimentación (FAO) 

5. -Organización de la naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Este equipo de diez personas estaba a cargo del 
Sr. Juan Mayr Maldonado. 

OBJETIVO 

Los objetivos del presente articulo son los sgte.: 

1. Método utilizado para la adquisición de 
información de parte del PNUD. 
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2. Citar los resultados por parte de la evaluación 

de impacto ambiental del PNUD. 
3. Analizar brevemente cada resultado. 
4. Citar la respuesta por parte de la Secretaria 

de Estado de Medio Ambiente, con relación 
al estudio realizado por el PNUD. 

5. Demostrar mediante un pequeño análisis la 
deficiencias para otorgamientos de licencias  
ambientales en la Republica Dominicana. 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO UTILIZADO PARA LA ADQUISICIÓN 
DE INFORMACIÓN 

Los trabajos realizados entre los meses de Julio y 
Noviembre 2009, consistió en una agenda 
sumamente apretada, lo cual abarcaba todos los 
objetivos por parte del equipo de expertos del 
PNUD, para poder llevar a cabo dicha 
evaluación.  

Se consultaron todos los sectores: 
ONGs/Sociedad Civil; Técnicos de la Academia 
de Ciencias; Sector Privado; Publico en general; 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; Secretaria de Industria y 
Comercio-Dirección General de Minería-Servicio 
Geológico; Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo –INTEC (universidad)-; Universidad 
Autónoma de Santo Domingo –UASD-; Cámara 
de Diputados; Campesinos de Municipio de 
Gonzalo (localidad donde se pensaba poner la 
cementera); Asociación Dominicana de 
Cemento –ADOCEM; Federación Nacional de 
Constructores –FENACON-; Museo del Hombre 
Dominicano (Hidrogeología de los Haitises: 
Estado del Arte y perspectivas futuras). 

De este modo todos daban sus diferentes 
puntos de vista, dando esto una participación 
democrática a todos los sectores para llegar a 
conclusiones mas claras y concretas, sin aferrarse 
a un solo lado de la moneda.  

Estas entrevistas duraron aproximadamente 3 
semanas intensas. Mas de 550 dominicanos y 
dominicanas, adultos, jóvenes, niñas y niños 
tomaron parte de este proceso, incluyendo a 
tomadores de decisiones que representaban, 

personal de nivel técnico, así como público en 
general. 

Se escucharon todas las partes y se analizaron 
uno por uno, tomando en cuenta, no solo la 
sostenibilidad ambiental, sino en el aspecto 
social, legal, político y económico. 

Para esta evaluación se han analizado mas de 
150 refencias bibliográficas y mas de 70 
documentos que fueron entregados en el 
periodo de consultas por diferentes instituciones 
publicas y privadas, así como colectivos de 
académicos, todo concerniente a este tema; 
desde información de Los Haitises y sus zonas 
protegidas, hasta los documentos depositados 
para la adquisición de la licencia ambiental por 
parte del Consorcio Minero Dominicano, 
empresa solicitante. 

Después de varios meses de intensos estudios, 
cada experto realizó de forma individual un 
análisis desde su visión sectorial, y al mismo 
tiempo se realizó una evaluación global e 
intersectorial utilizando un análisis 
multidisciplinario. El informe consta de 2 
volúmenes, donde en el primer volumen se 
incluye un resumen ejecutivo y presentan los 
antecedentes, los objetivos, la metodología, la 
conclusión general de los análisis sectoriales así 
como el análisis del proceso de otorgamiento de 
la licencia, la viabilidad y la pertinencia. 

En el segundo volumen se presenta los informes 
sectoriales realizados por los diferentes 
consultores en el marco de la Misión. Donde se 
incluye un capitulo final con las 
recomendaciones sectoriales así como una 
sección de anexos que contiene una 
bibliográfica especializada, una relación de las 
reuniones y listas de participantes y los 
documentos generados y entregados durante el 
proceso. 

De acuerdo a las evaluaciones hechas por las 
diferentes agencias de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) liderada por el PNUD, 
se arrojaron los siguientes resultados, en cuanto 
al proceso de otorgamiento de una licencia 
ambiental para la instalación de una cementera 
en la zona de Los Haitises.  

1. “Carencia de constancia de registro; a lo 
largo de la solicitud, los documentos y las 
comunicaciones carecen de constancia de 
registro por parte de la Secretaria de Estado 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARENA).” 

2. “Entrega del Estudio de Impacto Ambiental 
(EsIA); El EsIA fue depositado por parte del 
Consorcio Minero Dominicano en la 
SEMARENA al día siguiente de haber recibido 
por parte de la misma los términos de 
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referencia necesarios para la elaboración de 
dicho estudio.” 

3. “Informalidad del Procedimiento: Se 
sostuvieron reuniones entre las partes, en las 
cuales se arribaron acuerdos que no cuentan 
con un soporte formal que justifique las 
decisiones tomadas, ni aclaran el grado legal 
de dichos acuerdos. En adición se puede 
también notar falta de rigurosidad en el 
cumplimiento de algunos procesos internos 
por parte de los comités designados para el 
proceso. 

4. “No se consideró la conservación del 
patrimonio cultural como un objeto jurídico a 
proteger; El estado dominicano ha ratificado 
la Convención (Convenció sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural; UNESCO 1972)  sobre las medidas 
que deben adoptarse para prohibir e impedir 
importación, la exportación y la transferencia 
de propiedad ilícita de bienes culturales. La 
Convención establece, que se consideran 
como bienes culturales los objetos que hayan 
sido expresamente determinados por cada 
estado como una importancia para la 
arqueología, la prehistoria, (…). El patrimonio 
cultural es un objeto jurídico a proteges, ellos 
son bienes construidos que forman parte del 
patrimonio histórico y constituyen elementos 
esenciales para la identidad y el desarrollo 
espiritual de un pueblo. Dentro de las 
preocupaciones del derecho ambiental, 
nacional e internacional, el ambiente 
“cultural” es ampliamente considerado. Cabe 
señalar: A) Por parte del Consorcio Minero 
Dominicano no se cuenta con ningún 
documento técnico-científico en relación a la 
conservación del patrimonio cultural, como 
lo es la cueva de Rubencindo, ni con una 
evaluación arqueológica de la zona. B)Por 
parte de la Secretaria de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales no se 
consideró el articulo 16 de Reglamento del 
Sistema de permisos se deberá consultar la 
opinión de organismos de gobierno central 
relacionados con el proyecto o los recursos a 
ser afectados, y/o expertos en el área, según 
sea necesario.“ 

5. “Inobservancia del Derecho Internacional; se 
han ignorado principios de Derecho 
internacional que la Ley No.64-00 incorpora 
(como el Principio de Precaución) y que se 
encuentra integrados al régimen jurídico del 
país en los diferentes tratados y Acuerdos 
Internacionales aprobados y ratificados por el 
Estado de la Republica Dominicana, 
conforme lo establece la Constitución en su 
articulo 3. 

En el mismo orden concluyen que el estudio de 
impacto ambiental realizado por la empresa 
Desarrollo Agropecuario Gómez y Rojas C. Por 
A., (DESAGRO) para el Consorcio Minero 

Dominicano tiene mas carencia que virtudes y, 
no cumple con la rigurosidad necesaria dada a 
la complejidad del caso. 

 
Vallerie Jullian. Coordinadora PNUD Residente en Rep. 
Dominicana. Dando las explicaciones el día del veredicto. 

-Falta de consideración de los acuíferos kársticas. 
El Estudio de Impacto Ambiental ignoró la 
existencia de un acuífero local y solo menciona 
la existencia de un acuífero regional profundo.  

-Abunda en detalles no relevantes y carece de 
aspectos básicos. En general se puede apreciar 
que el Estudio de Impacto Ambiental fue 
realizado para cumplir con los Términos de 
Referencia. Sin embargo el mismo no permite 
hacer una evaluación precisa de las 
implicaciones de desarrollar el proyecto de la 
fábrica de cemento Portland en la zona kársticas 
de los Haitises. Abunda en detalles sobre 
aspectos que no son relevantes y deja de lado 
aquellos que pudieron ser básicos para un 
análisis mas preciso de las interacciones del 
proyecto y el entorno que se pretende instalar. 
La descripción del proyecto se basa en la 
información proporcionada por la empresa 
promotora y en ella hay una serie de 
imprecisiones, nuevamente algunas de mayores 
importancia que otras. 

-Imprecisiones Técnicas del Proyecto. Con 
relación a la descripción del medio ambiente, 
hay una mezcla de elementos en la descripción 
del proyecto –con base en la información 
donada por el Consorcio Minero Dominicano- y 
de las características físicas y biológicas de la 
zona. Tal es el caso, por ejemplo, de las 
emisiones a la atmosfera, que se consideran de 
manera general y no se analizan de manera 
especifica para el caso de la fabrica de cemento 
Portland en la zona considerada, sobre el que se 
debe establecer la Línea Base. 

-Falta de especificidad del Plan de Manejo y 
Adecuación Ambiental (PMAA).Con respecto al 
PMAA, que forma parte del Estudio de Impacto 
Ambiental, se nota que las medidas técnicas 
encaminadas hacia la corrección, compensación, 
se plantean de manera enunciativa, general y sin 
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hacer las precisiones requeridas para esta fase 
del estudio. 

-Ausencia de análisis de alternativas. No hay 
apartado de conclusiones en el que se haga un 
balance acerca del desarrollo regional y la 
inclusión del proyecto en la región. Tampoco se 
habla de la sensibilidad del área con relación a la 
percepción social de la zona, más allá de su mera 
condición ecológica y el valor emblemático del 
PNLH para la población dominicana. 

-Insuficientes análisis de la zona y de la región. 
No hay apartado de conclusiones en el que se 
haga un balance acerca del desarrollo regional y 
la inclusión del proyecto en la región. Tampoco 
se habla de la sensibilidad del área con relación 
a la percepción social de la zona, más allá de su 
mera condición ecológica y el valor emblemático 
del PNLH para la población dominicana. 

-Falta de consideración del impacto sobre la 
salud. A pesar que los Términos de Referencia 
demandan identificar “todas y cada una de las 
acciones susceptibles de generar impactos 
ambientales” que puedan tener un impacto 
“sobre la salud humana por las emisiones de 
gases, partículas e incremento de ruido” y 
“caracterizar la cantidad y calidad de los datos 
disponibles”, el estudio de impacto ambiental no 
presenta ningún análisis de los impactos 
potenciales del proyecto sobre la salud humana.  

-Baja calidad de la cartografía. La descripción de 
las diferentes áreas que conforman la planta 
productora de cemento, y toda la 
representación cartográfica del estudio a la que 
se ha tenido acceso, dada a su escala (1:50,000 
solicitada en los Términos de Referencia) no 
permite conocer ni constatar con suficiente 
precisión lo que se describen el texto. De 
especial relevancia resultan los mapas regionales 
en donde se establece el diagnostico del área, su 
descripción, la representación cartográfica de las 
reas de riesgo, y los limites de las concesión y 
área de aprovechamiento minero, los que, al 
estar a escala 1:50,000 no brindan la precisión 
necesaria para una correcta evaluación. 
También se observan que algunos planos 
temáticos son presentados en otra escala, pero 
esto no mejora la representación cartográfica del 
proyecto. 

-Inadecuado análisis del ordenamiento 
ecológico del territorio. Todo el capitulo 
referente al ordenamiento ecológico del 
territorio carece de contexto y es solo una 
referencia general a lo que debe ser un modelo 
de ordenamiento del territorio, sin considerar 
que mucho de lo ahí expresado es inconsistente 
con las categorías de análisis solicitadas en los 
Términos de Referencia, mezclado políticas de 

uso que en algunos puntos resultan incluso 
contrapuestas. 

-Falta de rigor metodológico en la evaluación de 
los impactos ambientales. La técnica empelada 
para estimar los impactos ambientales del 
proyecto carece de rigor metodológico por dos 
motitos: a) las limitaciones propias de la 
ecuación seleccionada para obtener el “valor de 
impacto ambiental” y b) la ausencia de sustento 
científico en la evaluación. En efecto, en 
ninguno de los impactos identificados y 
evaluados se muestran evidencias empíricas 
relacionadas con los cinco criterios (Intensidad, 
Extensión, Duración, Tiempo y Reversibilidad) de 
impacto ambiental. Específicamente, el análisis 
de sensibilidad basado en los mismos no permite 
demostrar que la valoración de impactos se 
realizó dentro de los niveles de incertidumbre 
razonables. Esta omisión le resta credibilidad a 
las conclusiones del Estudio de Impacto 
Ambiental. Además, se destaca el hecho de que 
las funciones de valor no están justificadas 
técnica ni teóricamente. Esta falta de rigor derivó 
en errores metodológicas severos en la 
aplicación de las funciones de valor. Así mismo, 
resulta prácticamente imposible replicar como se 
obtienen el resultado que se describe en las 20 
fichas de los impactos ambientales reportados 
en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Sobre la Viabilidad del Proyecto 

Acuíferos Kársticas No viable 

Biodiversidad y Las Áreas 
Protegidas No viable 

Ordenamiento Ecológico del 
territorio 

No 
viable 

Salud Humana No viable 

Socioeconómica No viable 

Patrimonio Cultural No viable 

Sobre la viabilidad de ejecutar el proyecto, 
explotar las rocas calizas e instalar una fabrica de 
semento Portland en el distrito municipal de 
Gonzalo, Provincia de Monte Plata, se ha llegado 
a la conclusión de que el proyecto no es viable, 
las consideraciones anteriores.  
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Desde la perspectiva de los acuíferos kársticas, se 
considera que el proyecto no es viable debido a 
que no existe la información suficiente para 
caracterizar y evaluar el comportamiento de uno 
de los principales acuíferos del país ante posible 
impacto provocado por el proyecto. Por otro 
lado, es importante destacar que en el esquema 
constructivo de la cantera propuesto en el 
Estudio de Impacto Ambiental se desconoció la 
existencia del acuífero superficial, que suple de 
agua a las comunidades locales y es de 
importancia para los procesos ecológicos del 
lugar, el cual se verá impactado por la extracción 
de piedra caliza en la zona de cantera. 
Finalmente, el análisis para la identificación de 
los posibles impactos ambientales del proyecto 
sobre los acuíferos, que es uno de los objetivos 
fundamentales del Estudio de Impacto 
Ambiental, no se llevó a cabo con el rigor 
necesario, por lo que hay serias deficiencias en la 
integración, análisis y evaluación de los posibles 
impactos ambientales generados por el 
establecimiento del proyecto en su conjunto. 

Desde la perspectiva de la biodiversidad y las 
áreas Protegidas, y acogiéndonos al principio de 
precaución, la instalación de la fábrica 
cementera en la ubicación planteada no es 
viable. Esto es así ya que en el Estudio de 
Impacto Ambiental, los análisis de flora y fauna 
del Parque Nacional de Los Haitises así como de 
las zonas de operación del proyecto, no son 
suficientemente profundos y extensos. No existe 
suficiente información acerca de los impactos 
concretos en la biodiversidad durante las 
diferentes fases del proyecto (construcción 
operación, cierre y abandono) tanto en las zonas 
de influencia directa como indirecta. El plan de 
Manejo de Adecuación Ambiental (PMAA) 
incluido en el Estudio de impacto ambiental no 
es claro, en cuanto a como será puesto en 
practica para cumplir con los objetivos de 
remediación y restauración de hábitats 
considerados. 

Desde la perspectiva del ordenamiento 
ecológico del territorio y debido a que no existe 
ordenamiento ecológico del territorio para la 
región resulta un tanto especulativo tratar de 
determinar la viabilidad del proyecto con 
respecto a la compatibilidad de los usos 
potenciales del territorio por los diferentes 
sectores. La viabilidad del proyecto dependería 
de que se generara un patrón de ocupación que 
contribuyera a disminuir el pasivo social que ha 
generado el desalojo de la población en torno al 
Parque Nacional de Los Haitises. Este pasivo se 
ha manifestado como la resistencia de una 
proporción considerable de los pobladores 
locales que consideran que sus derechos han 
sido violados por el proyecto. 

Desde la perspectiva de la salud humana, el 
proyecto no es viable porque el Estudio de 
Impacto Ambiental no proporciona ningún 
análisis sobre los riesgos potenciales a la salud 
humana provocados por el proyecto. En 
general, de manera teórica, se reconocen los 
impactos sobre la salud humana que tienen las 
plantas de cemento en términos de los 
componentes químicos emitidos y que son 
directamente transmitidos a las personas por el 
aire inhalado; los agentes químicos también 
pueden pasar a otros componentes del medio 
ambiente y así se distribuyen a los suelos, a la 
vegetación, al agua, etc. Consecuentemente la 
salud puede ser indirectamente afectada por 
diferentes vías. Sin embargo, el Estudio de 
Impacto Ambiental no presenta los impactos 
potenciales sobre la salud en el corto y/o largo 
plazo y por lo tanto, las definiciones en la escala 
de tiempos están ausentes. Tampoco en 
términos de impactos directos o indirectos, o de 
severidad (intensidad, reversibilidad), o de 
magnitud (número de personas afectadas y 
duración del impacto). 

Desde la perspectiva socio económica, la 
viabilidad del proyecto está entre “baja” y 
“media” debido a que la valoración total del 
proyecto para todos los actores involucrados, en 
términos de creación de capacidades e inclusión 
y participación es “muy baja”, en tanto que en 
términos de empleo, acceso a recursos 
productivo, acceso a servicios, encadenamientos 
productivos, creación de mercados y aumento 
de la producción la valoración es “baja”. 
Solamente en términos de participación política 
e infraestructura de trasporte el proyecto tiene 
una valoración “alta” y “media”, respectivamente. 

Desde el punto de vista del patrimonio cultural, 
el proyecto no es viable. La carencia de 
información sustancial referida al patrimonio 
cultural en el Estudio de Impacto Ambiental, así 
como la falta de información científica 
secundaria impide pronunciarse con rigurosidad 
sobre este aspecto. A pesar de que el patrimonio 
cultural es considerado con expresa relevancia, 
tanto en la legislación nacional del ámbito de la 
cultura no ha sido tomado en cuenta en el 
proceso seguido para el otorgamiento de la 
licencia ambiental con las peculiaridades y el 
énfasis necesario y en concordancia con la 
legislación vigente. 

Sin embargo después de todas estas 
conclusiones llegadas por parte del Estudio de 
Impacto Ambiental realizado por la ONU, la 
Secretaria de Estado de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARENA), 2 semanas 
mas tarde, emitió un informe por escrito en una 
rueda de prensa, donde explicaba sus 
objeciones: 
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 “que han recibido como producto un informe 
altamente ambiguo, que se presta a 
interpretaciones fácilmente manipulables.” Por 
otro lado “podrán existir razones de tipo social y 
políticas por las que la Secretaria de Estado de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales asuma la 
recomendación del PNUD y deje sin efecto la 
licencia para la construcción de la planta de 
cemento en ese lugar; pero el impreciso informe 
de esta institución no encontró y no mostró 
como habían denunciado grupos opositores al 
proyecto, las razones de violaciones o afecciones 
al ambiente y muy especialmente al Parque 
Nacional Los Haitises, para desestimarlo.”  

Como podemos ver  la respuesta arrojada por la 
Secretaria, muestra cierta ira e impotencia ante 
ese estudio de impacto ambiental realizado por 
el PNUD, porque muestra claramente que en la 
actualidad en la Republica Dominicana se hace 
lo que los políticos quieran, sin importarle las 
consecuencias que pueda traer consigo. 

En la Republica Dominicana, hay un grave 
problema con los otorgamientos de licencias 
ambientales. Realmente los requisitos que hay 
que cumplir para que sean otorgadas, 
frecuentemente son evadidos, siempre 
respaldado del clientelismo o el abuso de poder. 
Este ejemplo presentado en este articulo, ha sido 
uno de los mas importantes en la historia de la 
nación, donde se muestra la cruda realidad de 
que en Santo Domingo se hace lo que nuestros 
gobernantes les de la gana, por cumplir favores 
políticos o satisfacer sus necesidades personales, 
dejando en segundo plano las precariedades del 
pueblo dominicano. 

Casos como estos deberían de ser llevados a la 
justicia, ya que han cometido actos ilícitos, que 
supuestamente deberían, de alguna manera, ser 
penado por la ley; de este modo crearía un 
ejemplo para cualquier caso similar que pueda 
ocurrir en un futuro. Sin ser negativo, sino 
realista, estoy casi seguro que volverá a ocurrir. 

Pero, generalmente, como en el tema que nos 
compete ahora mismo, todos los involucrados 
tienen poder económico y/o político. Lo cual a lo 
largo de la historia de la Republica Dominicana 
estos han sido los dos escudos mas resistentes 
en contra de la evasión de ley. 

Momentos como estos, donde ha ganado la 
sostenibilidad y la conciencia del pueblo, son los 
que se deben aprovechar para seguir pujando 
porque la leyes se hagan cumplir.  

Jamás quisiera que en mi país, Republica 
Dominicana, se haga cumplir las leyes debido a 
organizaciones internacionales que se tienen 
que involucrar en nuestros menesteres, como en 
este caso. Pero si es la única manera de salir de 

la corrupción, impunidad, (…); sí que considero 
que deberíamos ser tolerantes ante posibles 
ayudas internacionales, hasta poner en orden el 
poder. 

Se debe crear conciencia y del mismo modo 
hacer respetar las leyes ambientales, sin importar 
los niveles sociales, económicos o políticos que 
pueda tener el que la solicite. 

Debemos evitar que el clientelismo se apodere 
de nuestros recursos naturales. 

 

Zona de los Haitises. Donde iba a ser colocada la 
planta de cemento. 

CONCLUSIONES 

Por razones de presiones por parte de los dos 
sectores –los que están a favor y en contra-, el 
gobierno decidió acudir al Programa de las 
naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para 
realizar una evaluación de una licencia otorgada 
al Consorcio Minero Dominicano, para la 
realización de una cementera en una de las 
zonas ambientalmente mas delicadas de la 
Republica Dominicana. 

En su informe el PNUD dio como respuesta un 
NO VIABLE en todos los aspectos, desde sus 
procesos de tramitación de documentos, hasta 
por las consecuencias que podrían causar la 
colocación de una cementera en la zona de Los 
Haitises.  

A lo que SEMARENA se mostró inconforme por 
los resultados, pero tuvo que acatarse al 
dictamen del PNUD de no permitir la 
localización de la cementera en ese lugar. 

Es la primera vez que en la Republica 
Dominicana los ambientalistas ganan una 
batalla de esta índole, porque en el pasado 
ganaba siempre el clientelismo, las relaciones 
y/o el poder. 

Esperemos que este sea el comienzo de una era 
de revolución  ambiental en la Republica 
Dominicana, donde se empiecen a respetar las 
legislaciones ambientales, que al final son las 
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que van a garantizar la sostenibilidad ambiental 
de la isla.  
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EL YODURO DE PLATA, ¿UNA SOLUCIÓN PARA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO? 
Andrea Torrents Gimeno 
 
RESUMEN 

El efecto invernadero antropogénico ha 
causado un aumento de las temperaturas, 
hecho que ha generado condiciones extremas 
en la meteorología. En el caso de España, han 
aumentado aún más las sequías y las granizadas 
son de carácter más violento, causando en 
ambos casos pèrdidas en la agricultura. Este 
artículo propone el yoduro de plata. 

L’efecte hivernacle antropogènic ha causat un 
augment de les temperatures, fet que ha 
generat condicions extremes en la meteologia. 
En el cas d’Espanya, han augmentat encara més 
les sequeres y les granisades són de carácter més 
violent, causant en ambdos casos pèrdues en 
l’agricultura. Aquest article proposa el iodur de 
plata. 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los 4.600 millones de años de 
historia de la Tierra las fluctuaciones climáticas 
han sido muy grandes. En algunas épocas el 
clima ha sido cálido y en otras frío y, a veces, se 
ha pasado brúscamente de unas situaciones a 
otras.  

Algunas épocas de la Era Mesozoica (225 - 65 
millones años BP) han sido de las más cálidas de 
las que tenemos constancia fiable. En ellas la 
temperatura media de la Tierra era unos 5ºC más 
alta que la actual. 

En los relativamente recientes últimos 1,8 
millones de años, ha habido varias extensas 
glaciaciones alternándose con épocas de clima 
más benigno, similar al actual. A estas épocas se 
les llama interglaciaciones. La diferencia de 
temperaturas medias de la Tierra entre una 
época glacial y otra como la actual es de sólo 
unos 5 ºC o 6ºC . Diferencias tan pequeñas en la 
temperatura media del planeta son suficientes 
para pasar de un clima con grandes casquetes 
glaciares extendidos por toda la Tierra a otra 
como la actual. Así se entiende que 
modificaciones relativamente pequeñas en la 
atmósfera, que cambiaran la temperatura media 
unos 2ºC o 3ºC (ver Figura 1) podrían originar 
transformaciones importantes y rápidas en el 
clima y afectar de forma muy importante a la 
Tierra y a nuestro sistema de vida. 

Figura 1: Variaciones de la temperatura global. 
Fuente: IPCC, 2007. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el CambioClimático (Nueva York, 9 de 
mayo de 1992) propuso una definición de 
cambioclimático que entiende por tal aquel 
cambio del clima atribuido directa 
oindirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósferamundial, y 
que se suma a la variabilidad natural del clima 
observada duranteperíodos de tiempo 
comparables. En este sentido, el clima de la tierra 
siempreha cambiado y lo va a seguir haciendo. 
Otro asunto es la atribución de la causaprincipal 
de sus variaciones, que hasta mediados del siglo 
XIX era achacable aprocesos estrictamente 
naturales, pero que tiene ahora en la acción 
antrópica –emisión de gases de efecto 
invernadero- un responsable directo de 
susalteraciones recientes. Una idea importante 
es que el sistema climático es untodo que 
incluye la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la 
geosfera y susinteracciones, de manera que la 
alteración de cualquier elemento puedeprovocar 
efectos a corto o a largo plazo en el 
funcionamiento del conjunto. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo son: 
1. Conocer cómo está variando la temperatura 

a lo largo de los últimos años y analizar las 
consecuencias a nivel global y de España. 

2. Analizar la viabilidad de la utilización del 
yoduro de plata como método para aliviar las 
épocas de sequías y disminuir los daños en 
los cultivos.  

 

http://www.proyectosalonhogar.com/Ciencias_ambientales/02Tierra/100PlanTier.html
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EL EFECTO INVERNADERO 

La radiación procedente del sol llega a la 
atmósfera terrestre en unacantidad que se 
calcula en 342 vatios por metro cuadrado 
(W/m2). Se trata deuna radiación primaria, casi 
toda ella perteneciente al espectro visible 
delespectro electromagnético. Este aspecto es 
importante destacarlo porqueademás de poseer 
un alto poder calorífico, es éste el intervalo de 
radiación alque se ha adaptado el ojo humano y 
que permite tener la visión (colores) de 
losobjetos que tenemos. A partir de este 
momento este paquete de radiaciónsolar 
experimenta una serie de procesos de absorción 
y reflexión por la propiacobertura atmosférica y 
por la superficie terrestre; de manera que, 
finalmente,las superficies terrestre u oceánica 
reciben un 50% del total de energía solarque 
originariamente había llegado a la atmósfera. 
Hay que recordar que cuantomás clara sea la 
superficie receptora mayor es el porcentaje de 
radiación quese reflejará. Es el denominado 
albedo planetario. Ver figura: 

Figura 2: Esquema balance energético (Olcina 
Cantos, J., 2000) 

Por su parte, la atmósfera terrestre y las 
superficies oceánicas ycontinentales emiten 
calor en forma de radiación infrarroja. Se trata 
de una radiación secundaria o derivada, por así 
decirlo, de la radiación solar primariaanalizada. 
Esta emisión radiactiva tiene un componente 
calorífico menor, porello en conjunto moviliza 
una mayor cantidad de radiación para 
poderequilibrar, de este modo, el balance 
global.Se entiende, como se ha señalado, que el 
balance energéticoplanetario es nulo; esto es, 
entradas y salidas de radiación se equilibran 
(vid.tabla adjunta). No obstante, si se confirma la 
actual hipótesis de cambioclimático por efecto 
invernadero este esquema experimentará 
modificaciones –si no lo está haciendo ya- 
puesto que la cantidad de energía calorífica que 
sedevolvería al espacio exterior sería menor, al 
quedar confinada la radiaciónterrestre en los 
primeros kilómetros de la troposfera debido a la 
presencia degases de efecto invernadero de 
origen humano (CO2, metano, etc.). De ahí 

ladenominación de “efecto invernadero”, puesto 
que dichos gases actuarían amodo del cristal de 
una estructura de invernadero, permitiendo la 
entrada deradiación solar, pero confinando 
entre sus paredes el calor producido en 
suinterior. Recientemente, James Hansen, 
director del Instituto Goddard deEstudios 
Espaciales de la NASA, ha calculado que la 
cantidad de energía queestaría dejando de salir 
a la atmósfera exterior dentro de este esquema 
debalance planetario, se podría cifrar en 1 
W/m2; cantidad que puede parecer 
insignificante, pero que sería ya la responsable 
del aumento térmico registradodesde hace tres 
décadas a nivel planetario. 

Los seresvivos pueden adaptarse a las subidas de 
temperatura que están señalando losmodelos 
climáticos para los próximos 50 o 100 años, pero 
no tanto a unaintensificación del carácter 
extremo de los fenómenos meteorológicos, 
fundamentalmente lluvias torrenciales, 
temporales y sequías (ver Figura 3). Este es, sin 
duda,el verdadero problema del cambio 
climático que se investiga. 

Figura 3: Efectos del cambio climático por efecto 
invernadero en las temperaturas y las 

precipitaciones de la cuenca mediterránea. 
Fuente: IV Informe IPCC, 2007. 

Por otro lado las tierras agrícolas se convertirían 
en desiertos y, en general, se producirían 
grandes cambios en los ecosistemas terrestres. 
Estos cambios supondrían una gigantesca 
convulsión en nuestra sociedad, que en un 
tiempo relativamente breve tendría que hacer 
frente a muchas obras de contención del mar, 
emigraciones de millones de personas, cambios 
en los cultivos, etc.   

PENÍNSULA IBÉRICA 

España se encuentra inmersa en un problema 
de sequía. El clima mediterraneo es de carácter 
subtropical y se caracteriza por sus inviernos 
templados, y los veranos secos y calurosos. El 
clima mediterráneo también es un clima con 
lluvias estacionales (ver Figura 4). No llueve en 
verano, lo que genera un gran estrés hídrico. Por 
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otro lado, los meses de invierno puede llegar a 
helar. Las precipitaciones anuales son 
intermedias entre las de los climas templado y 
tropical y las del clima subtropical (oscilan entre 
los 400 y 800 mm generalmente). En el 2005 se 
produjo una de las mayores sequías, de hecho 
pasará a la historia de la climatología por ser el 
año más seco de la historia desde que 
comenzaron a hacerse mediciones 
sistematizadas de lluvias, en 1947, según 
informa el Instituto Nacional de Meteorología 
(INM).  

Figura 4: Distribución anual de precipitaciones 
en la España Peninsular (1940-2005). Fuente: 

Ministerio de Medio Ambiente. 

Por otro lado, existe una creciente problemática 
que afecta a la agricultura. Jorge Olcina, 
climatólogo de la Universidad de Alicante (UA) 
predice que los fenómenos naturales adversos se 
extremarán por lo que se espera en España un 
probable incremento de tormentas y de 
episodios de granizo. 

En la península ibérica el granizo se produce de 
una forma peculiar. La zona con mayor 
frecuencia de precipitación en forma de granizo 
se da en el norte de España. En la franja 
cantábrica se suelen producir todos los años de 
cinco a diez días de granizo, mientras que el 
Pirineo catalán y algunas zonas de Castilla tienen 
alto riesgo de sufrir granizo varios días al año. 

Sin embargo, el granizo que cae en el norte de 
España es generalmente de tamaño pequeño y 
no suele producir daños. Las granizadas 
importantes se concentran en el valle del Ebro y 
litoral mediterráneo (entre Castellón y Murcia). 
Es en estos lugares donde el granizo adquiere 
mayores dimensiones en forma de pedriscos y se 
ocasionan enormes pérdidas económicas en 
cultivos frutales, viñedo y hortalizas.  

En España, como en el resto de la superficie 
terrestre, se habríaregistrado, también, en desde 
los años ochenta del pasado siglo una subida de 
las temperaturas (ver Figura 5) un descenso de 
la cobertura de hielo y nieve y un ascenso del 
nivel marino. Así, se manifiesta en el informe 

oficial delMinisterio de Medio Ambiente sobre 
evaluación preliminar de los impactos delcambio 
climático en nuestro país. 

Los modelos climáticos elaborados a escala 
peninsular indican unagravamiento de estas 
condiciones y un aumento de la irregularidad 
climática,aspecto por otra parte común en los 
climas de raigambre subtropical, como losque se 
dan en la mayor parte de las tierras ibéricas y los 
archipiélagos. Se haestimado un incremento 
térmico de 0,4º C por década en invierno y de 
0,6º Cen verano en el escenario más favorable, 
que sería más notable en el interiorpeninsular. 
Por su parte, la subida del nivel del mar, -uno de 
los aspectos quemás inquieta, dada la ocupación 
indebida de primeras líneas de costa que se 
hadado en nuestro país en los últimos cincuenta 
años-, se estima en 50 cm portérmino medio, 
aunque con mayor efecto en el litoral cantábrico 
y atlántico queen el mediterráneo. 

Figura 5: Evolución de la temperatura media de 
las máximas de 22 observatorios españoles 

durante el periodo 1850-2003, expresada como 
anomalías respecto a 1961-90 y suavizada con 

un filtro gaussiano de 13 años (Brunet et al, 
2006). 

También se ha producido una reducción del 
número de días denieve al año. Si comparamos 
la situación actual con la existente hace 150-
200años la reducción de precipitaciones se 
torna todavía más evidente. 

LA SEQUÍA EN ESPAÑA 

En tan solo diez años, la península ibérica ha 
registrado dos de los episodios más crudos de 
sequía desde que se registran datos 
meteorológicos. El primero coincidió con la 
Exposición Universal de Sevilla (1992) y acarreó 
restricciones a los abastecimientos de 11 
millones de españoles en la mitad sur peninsular. 
El que atravesamos ahora tiene lugar cuando el 
país bate su récord de población, con 44,1 
millones de habitantes, y el índice de crecimiento 
económico está entre los más altos de la Unión 
Europea. La sequía es un fenómeno natural 
cíclico que se registra en todos los países 
bañados por el Mediterráneo, tanto en su 
vertiente europea como en el norte de África. 
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España es uno de los espacios geográficos de 
Europa más afectado por los peligros de la 
naturaleza, merced a su propia posición 
geográfica, su carácter de península rodeada de 
mares, su topografía y la ocupación humana, de 
época histórica, que se ha dado en su territorio. 
Los perjuicios económicos ocasionados por 
acontecimientos atmosféricos extraordinarios 
representan, según años, entre 0,15 % y 1% del 
P.I.B., correspondiendo un elevado porcentaje 
de éstos (60- 75%) al sector agrario. En el 
período 1990-2000 las pérdidas anuales por 
riesgos de la naturaleza en España se ha elevado 
a 7.350 millones de €. 

Figura 6: Pérdidas económicas por peligros 
meteorológicos en la actividad agraria. Fuente: 

IGME y Consorcio de Compensación de Seguros. 
Final del formulario 

EXPERTOS APUESTAN POR UN ÍNDICE DE 
SEQUÍA UNIVERSAL 

Debido al cambio climático, la frecuencia y la 
magnitud de sequías probablemente 
incrementaran. En el “Lincoln Declaration on 
Drought Indices”, cuarente y cuatro expertos de 
todas las regions estan de acuerdo con el uso 
del índice meteorológico de sequía universal 
para un monitoreo de las sequías más eficiente y 
una gestión del riesgo del clima. 

Las sequías son periodos de deficiencia de 
precipitación con grandes impactos en la 
agricultura y en los recursos del agua. Los 
expertos consideran los diferentes tipos de 
sequía como: la sequía meteorológica, la 
agricultora y la hidrológica. El monitoreo y 
sistemas de alarmas para estos tres tipos de 
sequías requiere de índices estandarizados. 

Los expertos que participan en el “Inter-Regional  
Workshop on Indices and Early Warning Systems 
for Drought”, de la Universidad de Nebraska-
Lincoln, USA, del 8 al 11 de Diciembre del 2009 
hicieron un avance en el cual estaban todos de 
acuerdo en que el “Standardized Precipitation 
Index (SPI)” debería ser utilizada para 

caracterizar meteorológicamente las sequías por 
todos los “National Meteorological and 
Hydrological Services” de todo el mundo. 

El SPI es un índice basado en la probabilidad de 
precipitación para cualquier escala de tiempo 
usando los datos de precipitación a largo plazo. 
La sequía empieza a cuando el SPI es negativo y 
finaliza cuando éste se vuelve positivo. La 
temprana detección de las sequías y su 
intensidad, gracias al SPI, permitirá ayudar a los 
agricultores en cuanto a su cosecha y así 
intentar mejorar esta actividad. 

El “Inter-Regional Workshop on Indices” y “Early 
Warning Systems for Drought” ha sido 
esponsorizado conjuntamente por “School of 
Natural Resources and the National Drought 
Mitigation Centre of the University of Nebraska”, 
“World Meteorological Organization (WMO)”, el 
“U.S. National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA),” el “U.S. Department of 
Agriculture (USDA)”, y el “United Nations 
Convention to Combat Desertification 
(UNCCD)”. 

NUBES 

Una nube es un hidrometeoro que consiste en 
una masa visible formada por cristales de nieve o 
gotas de agua microscópicas suspendidas en la 
atmósfera. La nubes son gotas de lluvia sobre 
polvo atmosférico. Luego dependiendo de unos 
factores sus gotitas pueden convertirse en: lluvia, 
granizo o nieve. 

La clasificación de nubes de acuerdo con sus 
características visuales proviene de la 
Organización Meteorológica Mundial y viene 
recogida en el International Cloud Atlas. Los 
nombres oficiales de los diferentes tipos de 
nubes se dan en latín. Existen cuatro géneros 
(genera) fundamentales: 
1. Cúmulos (Cumulus): nubes de desarrollo 

vertical 
2. Estratos (Stratus): nubes estratificadas 
3. Nimbostrato (Nimbostratus): nubes capaces 

de formar precipitaciones 
4. Cirros (Cirrus):nubes de cristales de hielo 

Los grupos anteriores se encuentran en nubes 
de tipo bajo, medio o alto, y de desarrollo 
vertical, dando lugar a una clasificación de 16 
tipos. 

SIEMBRA DE NUBES 

Hoy en día ya se ha aplicado y se esta aplicando 
el método del yoduro de plata para minimizar 
los daños en cultivos así como para paliar la 
sequía.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Meteoro_%28meteorolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Nieve
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumulus
http://es.wikipedia.org/wiki/Stratus
http://es.wikipedia.org/wiki/Nimbostratus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirrus
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Este compuesto es altamente insoluble en agua 
y tiene una estructura cristalina parecida a la del 
hielo, permitiendo inducir la nucleación de 
cristales de hielo en el sembrado de nubes para 
provocar lluvia artificial. 

Para poder entender cómo se genera la lluvia 
artificial tenemos que remontarnos a años atrás, 
recordando que las nubes estan constituidas por 
gran cantidad de gotitas de agua. Estas se 
forman sobre partículas microscópicas a las que 
se denominan “núcleos de condensación” cuyos 
diámetros varian entre 0.0001 (núcleos de 
Aitken) y 10 micrómetros (aerosoles gigantes), y 
sus concentraciones entre 1 y 10 millones de 
partículas por cm3 (106 y 107 por cm3). 

Las pequeñas gotitas que se forman en el 
proceso de condensación deben aumentar su 
masa más de un millón de veces para alcanzar el 
tamaño de una gota de lluvia, que es del orden 
de un milímetro. 

La aplicación del yoduro de plata en las nubes se 
lleva a cabo rociándolas con este compuesto 
químico de manera que de una gota de agua 
pequeña, generada inicialmente alrededor de 
un núcleo de condensación, se le van 
agregando vapor de agua que le rodea 
alcanzando así la medida de una gota de lluvia, 
y es entonces cuando ésta caerá por acción de la 
gravedad, provocando así la deseada lluvia. 

Cuando las temperaturas son bajas, en una 
nube a medida que pasa el tiempo aumenta el 
tamaño del granizo. Por lo que si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, estos ‘trozos de 
hielo’ aumentarán su tamaño antes de que el 
granizo caiga al suelo afectando negativamente 
a los cultivos. 

Rociando en este caso las nubes con yoduro de 
plata, aumentaríamos el número de núcleos de 
condensación acelerando la formación de 
granizos, pero evitando que se formen grandes 
piedras y reduciendo al menos un 20% de la 
energía cinética del granizo, es decir el tamaño y 
la fuerza con la que cae el granizo. José Luis 
Sánchez, catedrático de la Universidad de León a 
partir de las campañas realizadas desde 1997 en 
el valle del Ebro, especialmente en Lleida ha 
elaborado un completo estudio sobre el tema, y 
cita lo siguiente "Los numerosos embriones de 
granizo compiten por el agua disponible y no 
pueden crecer. No es que haya menos, sino lo 
contrario: hay más, pero son más pequeños, lo 
que reduce los daños". 

Hay que destacar que el yoduro de plata puede 
aumentar las probabilidades de lluvia o 
minimizar los daños en los cultivos, pero no es 
100 % seguro ya que este compuesto no hace 
milagros. 

MÉTODOS DE APLICACIÓN 

El método es muy sencillo consiste en localizar 
un tipo de nubes determinado y bombardearlas 
con yoduro de plata, bien con una avioneta o 
desde el suelo por medio de  generadores que 
funcionan como estufas o con cohetes. 

ANTECEDENTES DEL YODURO DE PLATA 

Según indicó el Prof. Aguilar Peris (UCM y de la 
Universidad San Pablo-CEU), las primeras 
investigaciones sobre lluvia artificial fueron 
realizadas por dos científicos de General Electric 
en Nueva York, Vincent Schaafer e Irving 
Langmur, estos estudiaron la formación de hielo 
sobre las alas de los aviones. Las primeras 
pruebas consistieron en la pulverización de hielo 
seco en cumulonimbos. Posteriormente, otro 
investigador de General Electric, Bernard 
Vonnengut descubrió que el yoduro de plata 
poseía una estructura semejante a los cristales 
de hielo, y pensó que este compuesto debería 
ser mejor núcleo de condensación que el hielo 
seco. En la década de los 50 y 60 surgieron en 
Estados Unidos empresas dedicadas a producir 
lluvias artificiales bajo demanda, que obtuvieron 
resultados satisfactorios. Posteriormente, se han 
ensayado otros compuestos para las siembras, 
cloruro sódico, urea, etc. El hecho de que se 
utilizara esta técnica como arma bélica en la 
Guerra del Vietnam, determinó la aparición de 
sus primeros detractores. La modificación del 
régimen de lluvias, los efectos de las sustancias 
químicas empleadas sobre la flora y la fauna 
entre otras, son cuestiones que han 
determinado una cierta reticencia a adoptar una 
decisión definitiva sobre la conveniencia de 
utilizar esta técnica. 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SALUD 

Aún no se han observado efectos claros del 
yoduro de plata sobre la salud o medio 
ambiente. 

La plata tiene bastante afinidad con ligandos 
biológicos pero ésta en presencia de sales 
precipita, es decir, no llega a formar parte del 
organismo porque en caso que lo hiciera, al ser 
bastante afine con los ligandos biológicos 
igualmente precipitaria. En este último caso 
podemos decir que los compuestos que 
contienen plata pueden ser absorbidos por el 
sistema circulatorio y depositarse en diversos 
tejidos provocando argiria, es una afección que 
consiste en la coloración grisácea de la piel y 
mucosa que si bien no es dañina, es antiestética. 

La argiria es una enfermedad caracterizada por 
el cambio de color de la piel y otros órganos y 

http://www.fq.profes.net/archivo2.asp?id_contenido=23355
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel


138 Gestió de la Qualitat de l’Aigua, MEA 3ª Edición; 2009 – 2010 
 
 
tejidos (como la conjuntiva) del paciente, de su 
color natural a un color gris-azulado, siendo 
especialmente más acusado este cambio en las 
zonas expuestas. 

El posible efecto sobre la salud de la plata es 
objeto de discusión. Desde Hipócrates se conoce 
el efecto germicida de la plata y se han 
comercializado, y comercializan hoy día, diversos 
remedios para la gran variedad de dolencias 
aunque ningún estudio clínico ha demostrado 
su utilidad terapéutica como antibiótico. 

 

Figura 7: Efectos de la enfermedad de argiria 
causada por exposición prolongada a 

compuestos que contienen plata. Fuente: 
Wikipedia. 

Por otro lado el profesor que participó en 
CosmoCaixa en las Jornadas Eduard Fontseré, 
organizadas por la Asociación Catalana de 
Meteorología (Acam), insite en que el riesgo 
ambiental “está absolutamente descartado” y el 
coste es de “solo un euro por hectárea y año”.  

JUEGOS OLÍMPICOS DE BEIJING 2008 

En china ya se ha aplicado este método en 
varias ocasiones, para aliviar sequías, ayudar en 
la extinción de incendios, o simplemente 
despejar el cielo de nubes, 

Según las autoridades del país, este método es 
inocuo, ya que no altera la composición del 
agua. China cuenta ya con 7 mil cañones y 5 mil 
lanzacohetes para lanzar el yoduro, según 
explicó el experto Wang Bangzhong, uno de los 
Principales responsables de la administración 
meteorológica nacional. El país asiático es la 
nación que manipula con más frecuencia el 
clima en el planeta, según reconoce el propio 
gobierno chino: todas las divisiones 
administrativas del país han visto cómo se 
manipulaba el tiempo para extinguir incendios 
forestales o aumentar el nivel de agua de los 
embalses en tiempos de sequía, entre otros usos. 

 

Figura 8: Precipitaciones en Beijing para aliviar la 
sequía. Fuente: Diario Digital. 

Se usó lluvia artificial para garantizar cielos 
despejados y menor humedad relativa durante 
los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, ya que la 
capital china en verano suele estar envuelta en 
una calurosa niebla que podría reducir la 
vistosidad de la cita deportiva y disminuir el 
rendimiento de los atletas. El verano anterior a 
los Juegos Olímpicos ya se llevó a cabo una 
prueba en la ciudad para ver si estaba preparada 
para despejar su cielo, y así se provocó lluvia 
artificial, permitiendo dos días de cielos azules 
poco habituales en el estío pequinés. En total, la 
lluvia artificial supuso el 11 por ciento de las 
precipitaciones caídas en el 2007 en la capital 
china, que al día de hoy vuelve a estar cubierta 
de espesa niebla veraniega. 

Además, Pekín aumentó en 2006 las reservas de 
sus embalses en 29 millones de metros cúbicos 
gracias a la lluvia artificial, según datos de la 
Oficina de Manipulación del Tiempo local. 

ESPAÑA 

Durante 28 años se han quemado tres toneladas 
de yoduro de plata en las tierras del Ponent. 

Unas misteriosas avionetas que sobrevolaban la 
Catalunya central en el momento más álgido de 
la crisis de sequía y rociaban el cielo con un 
producto que “deshacía” las nubes cada vez que 
amenazaba la lluvia, al cabo de un tiempo se 
convirtieron el yoduro de plata, en el compuesto 
químico de moda. El caso provocó una alarma 
importante en comarcas como l’Anoia i el 
Solsones, donde se llegaron a organizar patrullas 
ciudadanas que vigilaban e incluso una avioneta 
se llevó un susto por un tiro de escopeta. Los 
Mossos d’Esquadra abrieron una investigación 
sobre el origen de estas avionetas que todavía 
no se ha cerrado. 

Pero el yoduro de plata si que es un viejo 
conocido en las tierras de poniente. Hace ya casi 
treinta años que se ha utilizado de manera 
continuada para evitar que los granizos dañen 
los cultivos, a través de una red de generadores 
de yoduro que instaló la Cámara Agraria 
Provincial de Lleida el mes de junio de 1976 y 
que envían el producto desde el suelo a la 
atmósfera con unos cañones quemadores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjuntiva
http://soyelguardian.wordpress.com/2008/11/04/durante-28-anos-se-han-quemado-tres-toneladas-de-ioduro-de-plata-en-las-tierras-del-ponent/
http://soyelguardian.wordpress.com/2008/11/04/durante-28-anos-se-han-quemado-tres-toneladas-de-ioduro-de-plata-en-las-tierras-del-ponent/
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MEDIO CENTENAR DE CAÑONES 

Inicialmente se instalaron 31, cifra que fue 
aumentando hasta 50, repartidos por las 
comarcas del Segria, el Pla de l’Urgell, l’Urgell, el 
sur de la Noguera y el norte de las Garrigues, 
con el objetivo de proteger de la piedra los 
cultivos de frutales y los cereales de regadío, 
mayoritarios en la zona. La red de quemadores 
de Ponent establece también dos cordones de 
seguridad de los sitios por donde llegan las 
tormentas más graves: Fraga (Baix Cinca), desde 
Ponent, y Mequinensa, la Granadilla y Maials del 
sur. 

Estos generadores han funcionado durante 28 
años, gestionados primero por la cámara y 
después por l’Agrupació de Defensa Vegetal 
(ADV) de las tierras de Ponent, hasta que en el 
2005 la Generalitat les retiró la principal fuente 
de financiamiento: el recibo anual que se 
cobraba obligatoriamente a través de la 
Diputació de Lleida. 

Durante estos años, los generadores han 
expulsado a la atmósfera más de 3.000 kilos de 
yoduro de plata. Según los datos de la ADV, 
entre los años 1990 i 2003 (no hay datos del 
2004, ultima campaña) se consumieron en la 
lucha contra la piedra 1.854 kilos de yoduro de 
plata, con una media de más de 100 kilos al año. 
En el periodo anterior, el volumen fue más 
elevado, ya que antes de 1996 no disponían de 
alertas en tiempo real, que hicieron reducir el 
número de días de encendido de los 
generadores y, por tanto, el consumo de yoduro. 

LAS PRIMERAS PRUEBAS SE HICIERON EN EL 
AÑO 1959 EN EL PENEDES I EL BAGES 

No sólo las tierras de Ponent han estado 
sometidas a la exposición del yoduro de plata 
como resultado de una actividad agraria cada 
vez más intensa y ligada a la tecnología química 
y genética. La empresa Chemicol hizo pruebas 
en el año 1959 en las comarcas del Penedes y en 
el Bages, y después las extendió en el 1964 al 
Solsones, donde instalaron una red de 39 
quemadores, según recoge la ADV Tierras de 
Ponent. Es en Lleida, pero, donde la práctica se 
consolido, con el soporte de la administración. 

PERSPECTIVA DE UN PAYES 

Pere Miró es un payes de Maials, en el sur de la 
comarca del Segria, que mira con desconfianza 
el cielo cada vez que ve una avioneta y que ha 
luchado durante los últimos años para que 
dejen de quemar los generadores de yoduro 
terrestres. “Nos envenenan la salud y nos 
desertizan la tierra”, afirma Miró. El tiene una 

explotación de almendros y otros cultivos de 
secano, y asegura que desde hace treinta años 
ha disminuido el régimen de lluvias tradicionales 
de la zona. “Era escaso, pero ahora la sequía es 
permanente”, dice. Según Miró, la quema de 
yoduro, que es un metal pesado, esta 
contaminando los otros vegetales, también los 
que cultivan otros payeses que no son fruteros. 
“Tengo almendros con las hojas rojas, y es por la 
porquería que lanzaban. Para salvar unos 
vegetales, resulta que estropean los otros”. Miró, 
además, atribuye al uso de yoduro un hipotético 
aumento de las enfermedades de la zona. 

CONCLUSIONES 

1. El efecto invernadero es el causante de las 
condiciones meteorológicas extremas 
actuales. 

2. La subida de temperaturas es una realidad en 
España. Vivimos en un territorio más cálido 
que hace dos décadas y una causa principal 
es el efecto invernadero. 

3. Todo el territorio español sufre en mayor o 
menor medida sequía. 

4. El sector agrícola se ve afectado tanto por la 
sequía como por los daños causados por las 
granizadas extremas. 

5. El yoduro de plata puede ayudar a paliar los 
efectos de las granizadas, así como a ayudar 
a generar lluvia. 

6. Parece que la siembra de nubes no provoca 
efectos en la salud ni en el medio ambiente. 
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