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 PRÓLOGO 
 
 
 
Esta publicación recoge la 4ª Edición de 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 
2010-11. 
 
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 4ª 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 4ª 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, enero de 2011. 
 
 
 
 
Rafael Mujeriego. 
Catedrático de Ingeniería Ambiental. 
 
 
 

 

 

 



ii Gestión de la Calidad del Agua, MEA, 4ª Edición 2010-2011 
 
 
 

 



Gestión de la Calidad de Agua, MEA, 4ª Edición 2010-2011 iii 
 
 
 

Índice 

ECOSISTEMAS NATURALES PROMUEVEN EL DESARROLLO SOSTENIBLE ... 1 
Alejandro Barbarossa Vall ................................................................................................................ 1 

LA REGENERACIÓN DEL AGUA ................................................................................... 9 
Xabier Barriola ..................................................................................................................................... 9 

ESTRATEGIAS PARA LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA .......................................... 17 
Luis Bravo ............................................................................................................................................17 

EXTRACCIÓ DE BOR EN MEDI SULFATS MITJANÇANT 2-BUTIL-2-ETIL-1,3-
PROPANODIOL ................................................................................................................ 25 

Marina Buendía Capdevila .............................................................................................................25 

LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS DE AGUA DULCE: EL ÍNDICE WEI . 33 
Alba Cánovas Creus .........................................................................................................................33 

TRIHALOMETANOS EN EL AGUA: CAUSAS Y CONSECUENCIAS ................... 41 
Maheri Contreras Fernandez .........................................................................................................41 

MÈTODE NO COMPENSATORI PER AVALUAR LA POBRESA HÍDRICA ........ 49 
Marta Fabra Pallàs ............................................................................................................................49 

LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SU PLANIFICACIÓN ................................................ 61 
Gaspar Jurado Morales ...................................................................................................................61 

TARIFAS Y PRECIOS DEL AGUA EN ESPAÑA ......................................................... 71 
Karla López Calderón .......................................................................................................................71 

CALIDAD BIOLÓGICA DE LAS AGUAS RECREACIONALES .............................. 81 
Maria Paula López Ruiz ...................................................................................................................81 

LA IMPORTANCIA DE IDENTIFICAR LOS HUMEDALES NACIONALES ......... 87 
José Aldiber Ovalle Collazos ..........................................................................................................87 

MOSTREIG I GESTIÓ DE SÒLS CONTAMINATS EN UNES INSTAL·LACIONS 
INDUSTRIALS ..................................................................................................................... 95 

Queralt Plana Puig ............................................................................................................................95 

LAS ALGAS: EL COMBUSTIBLE DEL FUTURO ..................................................... 103 
E. Ricardo Ponce Espejo ............................................................................................................... 103 

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA EN MOSCÚ........................ 111 
Elena Poturoeva ............................................................................................................................. 111 

APLICACIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR PARA DESALAR AGUA DE MAR
 ............................................................................................................................................. 119 

Violeta Quispe Coquil ................................................................................................................... 119 



iv Gestión de la Calidad del Agua, MEA, 4ª Edición 2010-2011 
 
 
 
RESCATE DE 33 MINEROS SEPULTADOS EN UNA MINA EN COPIAPÓ, 
CHILE. ................................................................................................................................ 129 

Gabriel Suero R. .............................................................................................................................. 129 

PRESÈNCIA I ELIMINACIÓ DELS NONILFENOLS ALS SEDIMENTS I ALS 
FANGS D’EDAR .............................................................................................................. 139 

Laura Tey Estragués ...................................................................................................................... 139 

EMPURIABRAVA: UNA ALTERNATIVA A LA BIODIVERSIDAD ..................... 147 
Carlos Tobalina Ramírez ............................................................................................................... 147 

El proyecto ¨MOSE¨: ¿puede salvar Venecia? ..................................................... 155 
Rong Zhao ....................................................................................................................................... 155 

 

 

 

 

 

 

 



 

ECOSISTEMAS NATURALES PROMUEVEN EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE  
Alejandro Barbarossa Vall 
 
 
 
RESUMEN 

La finca Veta la Palma, de 11.300 hectáreas de 
extensión, se encuentra situada en el término 
municipal de Puebla del Río (Sevilla) y ocupa gran 
parte de la zona sur de la Isla Mayor del 
Guadalquivir. La finca está rodeada por el río 
Guadiamar y forma parte del Espacio Natural 
Doñana. Hoy en día, la finca es un ejemplo de 
sostenibilidad y desarrollo ecológico, con la 
creación de un humedal artificial destinado a la 
acuicultura, además de otras actividades 
productivas que son desarrolladas atendiendo a 
la conservación y respeto hacia el medio 
ambiente. 
 
La finca Veta la Palma, de 11.300 hectàrees 
d'extensió, si troba situada al terme municipal de 
Pobla del Riu (Sevilla) i ocupa gran part de la 
zona sud de la Illa Major del Guadalquivir. La 
finca està envoltada per El riu Guadiamar i forma 
a instància de part de l'Espai Natural de Doñana. 
Avui dia, és la finca sense exemple de 
sostenibilitat i desenvolupament ecològic, amb la 
creació de les aiguamoll artificial destinat a l'estil 
d'Aqüicultura, a més de altres activitats 
productives . Que fill desenvolupades atenent a 
l'estil de conservació i respecte cap al medi 
ambient. 

INTRODUCCIÓN 

Isla Mayor, como núcleo central de las marismas 
del Guadalquivir, ha sufrido un largo  proceso 
histórico de transformación, debido a la 
evolución natural por la acumulación de 
sedimentos y la actividad humana. Desde 
mediados del siglo XIX, se ha intentado el 
aprovechamiento de la Isla, pero fue a principios 
del siglo XX, en 1926 cuando se empieza a usar 
para cultivo por la empresa británica Islas del Río 
Guadalquivir Limited. La principal actividad 
económica de la zona norte de Isla Mayor del 
Guadalquivir, fue el cultivo de arroz mientras que 
en la zona sur la ganadería extensiva fue 
preponderante, especialmente en los terrenos 
ocupados por la finca Veta la Palma. Hoy día la 
finca es propiedad del grupo empresarial 
Pesquerías Isla Mayor, S.A.(PIMSA). 

En 1990, siguiendo las directrices del Plan Rector 
de Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana 
(PRUG), PIMSA pone en marcha la actividad 

acuícola en la finca a partir de 600 ha inundadas 
con agua de gran calidad para la actividad, 
gracias principalemente a su contenido en 
crustáceos. Además 3.100 ha están dedicadas a 
la agricultura y 400 ha al cultivo de arroz, 
mientras que las restantes 4.600 ha se conservan 
para el mantenimiento de la marisma. 

El ambiente es propicio para la acuicultura por la 
riquísima cadena trófica de microalgas, larvas, 
crustáceos, peces y pájaros; desde la 
transformación de la finca en este reservorio 
natural de la marisma se ha logrado multiplicar 
por cuatro la población de aves en la zona, 
pasando de 20.000 individuos censados en 1990 
a 100.000 individuos en 2010, existiendo 
máximos de 600.000 en los meses de octubre y 
noviembre, debido a la migración de aves que se 
acercan al reservorio para anidar, reproducirse y 
alimentarse. La población de aves incluye 250 
especies, de las cuales 50 presentan algún tipo de 
ameneza a sus hábitas comunes, entre ellas la 
más representativa es el Flamenco Rosa. El 
humedal artificial juega un papel primordial en la 
conservación de aves Europeas y por esto se 
mantiene y promueve el establecimiento de las 
aves, aún a costa de casi la mitad de la 
producción acuícola. La finca Veta la Palma, 
vende mucho más que pescado, vende 
naturaleza y permite el libre flujo de un 
ecosistema único; por esta razón la presencia de 
las aves se califica de valor añadido a su 
producción global. 

OBJETIVOS 

El principal objetivo del trabajo es mostrar la 
capacidad de interacción entre sistemas 
productivos y los ecosistemas, combinando 
ciencia y tecnología en el mantenimiento del 
medio ambiente y la mayor eficiencia productiva 
en haras de promover el desarrollo sostenible.  

A continuación, se enumeran el resto de 
objetivos: 
1. Explicar la importancia de la Gestión del Agua 

en el proceso productivo de Veta la Palma. 
2. Relacionar la conservación del ambiente con 

el usos de modernos sistemas de producción y 
su implicación en la conservación del medio 
ambiente. 

3. Mostrar la relación entre la conservación del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible 
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VETA LA PALMA Y LA ACUICULTURA 

La acuicultura practicada en la finca constituye 
un conjunto de servicios ambientales para la 
hidrografía y ecología de las marismas del 
Guadalquivir. Las balsas de cultivo extensivo se 
caracterizan por su estabilidad en cuanto a 
superficie de inundación, de 3.200 ha, 
profundidad de 50 cm y caudal de renovación de 
1 hm3/dia en verano. Estas condiciones permiten 
amortiguar los cambios de salinidad y 
concentración de nutrientes del estuario, 
provocando un desarrollo masivo de microalgas 
capaz de asimilar los excedentes de nitrógeno y 
fósforo del agua. Además, la superficie inundada 
artificialmente juega un papel de extrema 
importancia en la protección de la fauna piscícola 
propia del estuario del Guadalquivir, tales como: 
especies migratorias como la anguila o los 
albures, otras que se establecen allí como parte 
de su ciclo natural como el lenguado, la corvina o 
la lubina y especies marinas como el boquerón o 
la acedía. 

De la finca salen 1.500 toneladas de género al 
año: lubinas (800 toneladas), corvinas, doradas, 
albures, camarones y anguilas por la cantidad 
restante. Estas especies engordan en 45 balsas, 
de las cuales un 75% suelen estar en 
funcionamiento mientras que el resto se 
encuentran en proceso de secado o llenado, para 
su mantenimiento y saneamiento. 

Al pie del Guadalquivir se toma el agua, las 
compuertas del punto de toma se abren y deja 
pasar el agua que se reparte por un entramado 
de canales de más de 300 km de longitud. 
Anteriormente, estas acequias se utilizaban para 
desecar el canal y usar la extensió de terreno 
para la producción de carne de res. La 
piscifactoría revirtió el proceso y lo convirtió en 
una actividad sostenible y que favorece la 
conservación del medio ambiente. 

Existen 16 bombas distribuidas por la red de 
canales para que el suministro de agua esté 
garantizado en toda la extensión de terreno 
inundable. De ellas, 13 bombas funcionan 24 
horas al día pero de fomar alterna y en paralelo, 
dependiendo de las necesidades de las balsas. A 
pleno rendimiento, el sistema de bombas de Veta 
la Palma es capaz de movilizar 1 hm3/día, que 
luego se devuelve al río por un sistema de tres 
puntos de vertido, con mayor calidad de la que 
tuvo al entrar al sistema. 

La maquinaria biológica, como le llaman en Veta 
la Palma la constituyen las especies que integran 
el ecosistema. Los flamencos, por ejemplo, hacen 
de filtradores, rastrillando el lecho de la balsa en 
busca de alimento, las algas absorben el 
nitrógeno y el fósforo y gran cantidad de materia 

orgánica es oxidada en el recorrido por los 
canales y se decanta en la balsas. 

Cada balsa tiene una extensión de 70 ha, 
interconectadas entre sí y con los ríos 
Guadalquivir y Guadiamar por canales y drenajes. 
En la cabecera de cada balsa existe un área de 
menor tamaño destinada a la decantación, 
confinamiento y pre-engorde de alevines. Las 
balsas son manejadas hidraúlicamente de 
manera que se puede controlar el agua de 
renovación procedente del estuario, con distinto 
grado de mezcla y recirculación según 
demanden las circunstancias ambientales y los 
ciclos de cultivo. 

La biodiversidad de las marismas, junto con la 
gestión hidraúlica de las balsas se traducen en 
una elevada productividad de crustáceos e 
invertebrados, que constituyen la base trófica de 
aves y peces durante todo el ciclo anual. Este 
proceso en conjunto hace que cada balsa se 
comporte como una biodepuradora del agua, 
convirtiendo la materia orgánica en biomasa que 
sustenta la actividad piscícola y la presencia de 
aves en la zona. 

En Veta la Palma, se utilizan las más modernas 
técnicas en el proceso de crianza, en la estación 
HATCHERY/NURSERY que posee distintas salas: la 
de reproductores, la de incubación, el larvario y 
dos salas de pre-engorde. En estas salas se 
controla la temperatura del agua, la salinidad, la 
luz, el Ph y la concentración de nutrientes, todo 
ello automáticamente mediante modernos 
sistemas de control. Sin embargo, la alimentación 
natural proporciona unas cualidades 
insuperables de frescura, textura y sabor que 
constituyen el valor agregado de la producción 
en Veta la Palma. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

En Veta la Palma,  la gestión del agua consume 
gran cantidad de energía en los procesos de 
llenado y vaciado de las balsas, estimándose este 
requerimiento energético en unos 500 kw/h. 
Con el propósito de hacer aún más sustentable la 
producción piscícola, se ha ideado un plan de 
ahorro energético junto con ENDESA, para 
instalar 3 parques de energía solar con una 
potencia de 100 megavatios y una instalación de 
aprovechamiento de biomasa que aún se 
encuentra en su fase de diseño, pero que sin 
embargo, apuntan hacia la autosuficiencia 
energética de Veta la Palma. 

Además se ha diseñado un plan de ajuste de 
equipos para determinar los usos más eficientes y 
así lograr el mayor ahorro energético posible. 
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INNOVACIÓN 

La instalación de acuicultura utiliza, en 
determinado momentos, suplementos 
alimenticios, elaborados por biólogos y 
suministrados por proveedores que garanticen la 
mayor calidad en sus productos; sin embargo, la 
meta de Veta la Palma es producir su propio 
pienso y así cerrar el círculo de producción 
acuícola. Usando sus propios recursos: 
camarones, microcrutáceos y microalgas. 

También se está investigando la cría y 
reproducción del Lenguado, muy difícil de 
realizar en cautiverio. Tras haber obtenido los 
permisos correspondientes, se ha implantado la 
cría de Esturiones, introduciendo tres especies no 
autóctonas del Guadalquivir, además de la 
vertiente comercial se intentará  preservar la 
especie original de la zona que se encuentra en 
peligro de extinsión en este momento. 

Por otra parte se está profundizando en el 
estudio de la producción natural de 
microorganismos acuáticos en la marisma, que 
favorecerían la calidad de los piensos 
alimenticios, la diversidad ecológica del 
ecosistema y repercutirían positivamente en la 
calidad del agua. 

GANADERÍA 

El ganado bovino criado de forma extensiva en la 
finca es resultado de cruces industriales de la raza 
autóctona Retinta con ejemplares de Santa 
Gertrudis, en particular Charolais y Limousin para 
la producción de carne de alta calidad, que posee 
certificación ecológica. 

Durante el período de cría se evita usar cualquier 
método intensivo de explotación, tales como: 
estabulación permanente, confinamiento 
prolongado, falta de libertad o amarre. No 
existen más de 1000 cabezas en una extensión 
de 4000 ha, por lo tanto el ganado tiene 
garantizados luz natural, alimento y espacio para 
su libre movimiento y aéras de reposo. 

La cría de ganado se lleva a cabo al Norte de la 
finca, donde se conserva el biotopo orginal de las 
marismas, con zonas de pastizal natural y 
parcelas de cultivo de plantas forrajeras con riego 
artificial. La ganadería extensiva permite la 
existencia de una nutrida población de aves 
esteparias como el alcaraván o la ganga común. 

Los pastos marismeños, son ricos en gramíneas y 
leguminosas, combinados con brotes tiernos de 
plantas halófitas. Esta alimentación es 
responsable de producir carne con cualidades 

nutritivas superiores y con contenido de 
colesterol más bajo que otras carnes. 

Cada dos años se realiza un saneamiento 
veterinario de la totalidad de reses y en ningún 
momento de la cría se utilizan estimuladores de 
crecimiento o apetito, urea o cualquier otra 
sustancia. Además los animales tienen una 
lactancia natural y no se usan técnicas de 
sincronización del celo ni manipulación genética. 

ECOLOGÍA 

Un estudio realizado por la Estación Biológica de 
Doñana, se señala que para mantener la 
abundancia y diversidad de aves acuáticas en 
Doñana, es evidente la necesidad de gestionar 
zonas protectoras para que proporcionen una 
alta biomasa de alimento para las aves. 

Veta la Palma está dentro de la circunscripción de 
la Reserva de la Biosfera de Doñana y de la Red 
Natura 2000, es además un Humedal RAMSAR de 
importancia internacional. 

La filosofía RAMSAR gira entorno al concepto de 
uso racional de los humedales y se define como 
el mantenimiento de las características 
ecológicas, mediante la implementación de 
enfoques por ecosistemas, dentro del contexto 
del Desarrollo Sostenible. En 1971 un conjunto 
de paises y organizaciones no gubernamentales  
discutió en la ciudad iraní de Ramsar la creciente 
preocupación por la pérdida y degradación de 
los hábitats de humedales de las aves acuáticas 
migratorias, estableciéndose un marco para la 
acción nacional y la cooperación internacional en 
pro de la conservación y uso racional de los 
humedales y sus recursos. 

La labor de Veta la Palma va más allá de la 
producción acuícola y en menor medida la 
ganadería y agricultura, intenta establecer 
necesario equilibrio entre las cualidades de las 
marismas y la capacidad de utilización de sus 
recursos. Según cifras de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, el riego consume 
el 80% del agua disponible, estimándose en 
665.000 ha los regadíos para el año 1999; la 
producción se concentra alrededor del cauce del 
río Guadalquivir produciendo hortalizas, 
algodón, maíz, fresas, olivas, cítricos y otras frutas. 
También existen 35.000 ha de arrozales en las 
marismas. 

La demanda de agua en promedio es de 3.578 
Mm3/año mientras que la capacidad de cubrir 
esta cifra por el agua del Guadalquivir es de 
3.357 Mm3/año, encontrándose sobre explotado 
tanto las rservas superficiales como los acuíferos 
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de la cuenca, factor este que ha originado la 
intrusión salina de las marismas. 

ECOSISTEMA EN RIESGO 

Un informe del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), y la Universidad 
de Córdoba y Granada exponen los peligros a los 
que se enfrentan las marismas del Guadalquivir 
producto de la creciente variabilidad de la 
pluviosidad en la zona, la contaminación 
producto de las zonas urbanas y la sobre 
explotación agrícola y la mala gestión de la 
cuenca. 

Según el estudio, el caudal de agua dulce es 
mínimo, inclusive a veces es inferior al caudal 
necesario para inundar los espacios conocidos 
como llanos mareales. La salinidad refleja valores 
altos hasta 40 km río arriba, la turbidez impide 
que el fitoplancton reciba la luz necesaria para su 
crecimiento, afectando así la cadena trófica de los 
peces. 

Las zonas agrícolas aprotan residuos orgánicos 
que originan la eutrofización de las aguas, 
aumentando los niveles de dióxido de carbono 
(CO2) en el agua, convirtiendo al río en fuente de 
emisión a la atmósfera. 

El informe explica que actualmente el caudal 
promedio es de 50 m3/s, sin embargo, la 
salinidad y la turbidez que presenta en este 
momento el estuario requieren de un caudal de 
250 m3/s para reducir los niveles actuales. 

Entre las medidas correctivas que propone el 
informe, se encuentran el drgado del río, la 
correcta gestión de la cuenca, el establecimiento 
de un Plan Rector que redimensione la 
ocupación de las zonas agrícolas, sobretodo de 
los arrozales que afectan los llanos mareales. 

PLAN ANDALUZ DE HUMEDALES 

La Consejería de Medio Ambiente, en el marco 
del Plan Estratégico Español para la Conservación 
y Uso Racional de los Humedales, concibe un 
modelo de gestión sostenible de los recursos 
naturales asociados a estos ecosistemas acuáticos 
como una herramienta que permita la 
conservación y restauración de los procesos 
ecológicos que determinan la funcionalidad de 
los humedales. 

En la actualidad existen 89 espacios declarados 
bajo distintas figuras de protección, siguiendo las 
directrices marcadas en el convenio RAMSAR, 
que permitan desarrollar sistemas ecológicos-
económicos ambientalmente sostenibles y que 

puedan aplicarse a otros ecosistemas parecidos a 
las marismas del Guadalquivir. 

Entre las metas que se plantea el Plan Andaluz de 
Humedales, se encuentran: restablecer los 
procesos ecológicos, funciones e interacciones 
bióticas y abióticas enmarcadas en un ecosistema 
sostenible, promover la diversidad biológica, 
realizar un seguimiento a la evolución de la fauna 
y la flora acuática y de tierra de las marismas. 

VETA LA PALMA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La explotación acuícola y arrocera llevada a cabo 
por Veta la Palma, propicia una estrecha relación 
entre la actividad productiva y la creación de 
hábitats para la avifauna acuática.  

Las marismas drenadas para su aprovechamiento 
agropecuario, constituyen áreas bien 
conservadas de indudable valor ecológico, 
cultural y paisajístico en las que abundan aves de 
hábitats esteparios y vertebrados superiores 
como gamos y ciervos. 

El modelo de gestión desarrollado en esta zona, 
ha permitido que Veta la Palma se convierta en la 
finca privada de mayor importancia para las aves 
acuáticas en toda Europa y en conjunto con una 
actividad económica productiva implicada en la 
preservación del medio ambiente, fue merecedor 
del Premio Andalucía de Conservación de la 
Naturaleza en 1997, otorgado por la Consejería 
de Medio Ambiente. 

 La acuicultura de Veta la Palma genera más de 
60 empleos directos y más de 250 indirectos; la 
filosofía que rige todo el proyecto es la 
sostenibilidad, dividido en tres vertientes 
principales: sostenibilidad ambiental, 
sostenibilidad social y sostenibilidad económica. 

La sostenibilidad ambiental, está basada en la 
producción que respeta y regenera el medio que 
le permite existir, estableciendo una coexistencia 
e interdependencia entre uno y otro. La mitad de 
la producción acuícola es consumida por las 
especies de aves que llegan de todas partes de 
Europa y el Norte de África, sin embargo, en Veta 
la Palma creen que esto se justifica en la 
naturalización del paisaje y la labor que realizan 
las aves de purificación del agua, rastrillando con 
sus picos el fondo del estuario, aumentando así el 
valor ecológico y la calidad de sus productos. 

La sostenibilidad social, se refiere a la 
tecnificación y automatización de procesos clave 
en el método de producción, también a los 
cursos de protección ambiental y la labor 
pedagógica que realiza Veta la Palma como parte 
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de su plan integral de conservación de las 
marismas del Guadalquivir. 

La sostenibilidad económica, referida a la 
búsqueda constante de la la optimización que 
permite tener un producto de calidad, que sea 
rentable y autofinanciable. 

La apuesta del equipo que gerencia Veta la 
Palma, está dirigida al público en general, pero 
específicamente a aquel que entiende que 
obtener productos de calidad y que respeten el 
medio ambiente es el camino hacia el nuevo 
modelo de producción que se requiere para 
detener el deterioro de los medios naturales que 
brindan fuente de riqueza, empleo, alimentos, 
recursos. 

En este momento se está desarrollando con la 
financiación del Fondo Europeo de la Pesca un 
proyectos de construcción de: Nave de 
preengorde y engorde de lubina y lenguado, 
Nave para Hatchery y Nursey para la cría y 
preengorde de alevines, proyecto de análisis de 
medidas hidroambientales de mejora de la 
explotación acuícola y sistema de preengorde 
con sistema de decantación previo. 

La intalación para cría y preengorde del 
Lenguado, consta de cuatro módulos para la cría 
y desarrollo larvario de alevines, alimentados por 
once circuitos hidraúlicos cerrados e 
independientes. Cuenta con los sistemas más 
modernos de recirculación, biodepuración, 
esterilización y control automático de los distintos 
parámetros de cultivo. 

Este proyecto tendrá una duración de tres años, 
su ejecución plantea la opción de conocer las 
posibilidades de uso de diversos recursos 
naturales presentes en el agua de la instalación 
de Veta la Palma para la alimentación y 
potenciación del lenguado y el establecimiento 
de un sistema natural de reproducción y hábitat. 

Además, tras la culminación del proyecto se 
dispondrá de un mayor conocimiento científico 
sobre la fisiología de la alimentación y sobre la 
viabilidad técnica de la posible eliminación por 
completo del uso de harinas de pescado en la 
formulación de dietas compuestas para el 
lenguado. 

La riqueza de las marismas del Guadalquivir, 
junto con la gestión hídrica de la explotación de 
Veta la Palma, se traducen en una elevada 
productividad natural que sirve de sustento 
trófico tanto para la producción acuícola como 
para la numerosa y diversa avifauna presente en 
la zona. 

El primer eslabón del complejo trófico de la 
marisma, lo componen poblaciones naturales de 
microalgas que son la base de los productos 
finales que salen de las piscinas acuicultoras. 
Debido a esta razón la empresa decidió levantar 
un proyecto de investigación que determine los 
factores que regulan los distintos procesos 
biológicos llevados a cabo por las microalgas en 
su crecimiento y síntesis de vitaminas y 
nutrientes. 

Este año se comenzará a utilizar el sistema de 
decantación especialmente diseñado para 
combatir los episodios recurrente de turbidez en 
el río. Se trata de un sistema complementario al 
existente, lo que supondrá una mejora en el 
sistema hidraúlico tanto en la gestión como en la 
calidad del agua. 

Desde julio de 2010 se aplica una normativa que 
reglamenta el sector acuícola en el ámbito 
europeo como respuesta al creciente deterioro 
de la capacidad de suministro de las costas para 
satisfacer las necesidades del mercado de los 
productos del mar. Especificamente se establecen 
normativas para la cría de peces, crustáceos, 
moluscos y algas. España es uno de los grandes 
productores de productos acuícolas, aportando 
350.000 toneladas al año al mercado. 

Entre las normativas se observan las siguientes 
directrices: las piscifactorías verdes utilizarán 
aguas sin contaminantes, preferirán el policultivo 
y tratarán de no servirse de organismos 
genéticamente modificados, mantendrán el 
comportamiento típico de las especies, sin 
acelerar el ritmo de crecimiento animal y la salud 
de los peces se basarán en medidas de 
prevención más que de medicación. 

ECO-TURISMO 

Parte de la creatividad que exige la nueva 
modalidad de sistemas de producción, 
combinando eficiencia productiva con 
conocimiento y sostenibilidad, se ha propuesto la 
implementación de nuevas formas de ingresos 
para las regiones protegidas. 

El turismo con carácter pedagógico toma cada 
vez más fuerza, siendo la filosofía de 
comprometer al turista no solo con las bellezas 
paisajísticas de una región o la diversión que le 
brinden sus bondades naturales, sino en acercar 
el conocimiento y la formación de conciencia en 
lo referente a conservación medio ambiental y 
responsabilidad social. 

Entre los postulados de esta nueva forma de 
promoción turística, se encuentran: 
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1. Difundir la necesidad de un consumo 

responsable entre la población. 
2. Facilitar el acceso a información sobre el ciclo 

de vida de los productos y del medio que los 
produce. 

3. Fomentar la conciencia ecológica entre los 
visitantes de los espacios naturales protegidos, 
indicando la responsabilidad de todos en su 
mantenimiento y preservación. 

EXPERIENCIA EXTRAPOLABLE 

La explotación no es extrapolable en sí por sus 
propias características y porque se necesita de un 
espacio físico muy grande, lo que se intenta 
exportar a otros sistemas de producción y 
ámbitos es la esencia del sistema de cultivo.  

Una esencia que consiste en recuperar una tierra 
perturbada e integrarla, haciendo de la 
acuicultura una fuente de ingresos más en el 
entorno al que pertenece Veta la Palma.  

Debido a esta razón, la empresa ha sido invitada 
a formar parte de un proyecto transnacional 
liderado por el Grupo de Acuicultura del Arco 
Atlántico Europeo, compuesto por distintas 
universidades y centros de investigación para 
promover el establecimiento de una zona de 
integración económica basada en la acuicultura. 

La visión integradora de la utilización de las 
características naturales y las ventajas que brinda 
un ecosistema determinado en la producción de 
determinados bienes o servicios, constituye el 
pilar fundamental de este nueva metodología de 
producción. 

NEGOCIO Y ENTORNO EN ARMONÍA 

Existe una profunda contradicción entre las 
explotación extensivas, la utilización desmedida 
de los nutrientes del suelo para la agricultura, el 
desgaste del suelo y la contaminación durante la 
cría de ganado y la inundación de suelos para el 
cultivo de arroz con la conservación del 
ambiente, la integración de especies y la 
preservación de las que se encuentran en riesgo 
de extinción, sin embargo, en Veta la Palma se ha 
logrado establecer una metodología de 
producción basada en las características propias 
del ecosistema de las marismas que permite la 
utilización a fondo de sus recursos sin perjudicar 
irreversiblemente el medio ambiente. 

Veta la Palma no es una empresa destinada a 
conservar el medio ambiente, su función es la 
producción de productos acuícolas, carne de res 
y productos agrícolas, su objetivo final es la 
producción de riqueza y la autofinanciación de 

sus proyectos, el éxito de su gestión viene a 
significar un avance en la demostración que la 
economía y la ecología no están reñidas por 
completo y que es posible lograr un equilibrio 
entre ellas. 

Si el modelo de utilización de las marismas del 
Guadalquivir se hubiese mantenido estático al 
modelo inicial rudimentario y de desecación del 
humedal durante el siglo XIX y parte del siglo XX, 
posiblemente la zona hoy no brindase cobijo a 
más de 600.000 individuos pertenecientes a 
distintas especies de aves ni representase un 
porcentaje importante en más de las 350.000 
toneladas de productos acuícolas que produce 
España al año, además de ser parte importante 
de la economía de Andalucía. 

La evolución es parte importante de los nuevos 
tiempos en lo referente a la utilización del medio 
ambiente y la disponibilidad de recursos 
naturales renovables o no. El aprovechamiento 
de las ventajas naturales que brindan los 
ecosistemas se constituye en una herramienta 
económica importante y a tener en cuenta en el 
diseño y puesta en marcha de proyectos de 
desarrollo. 

Nuevas formas de análisis económico medio 
ambiental pueden surgir en base a la clasificación 
de los ecosistemas y las determinación de la 
mejor y más sostenible forma de producción para 
determinado lugar, atendiendo a sus 
características naturales y las necesidades a 
satisfacer del mercado que le rodea o al que 
pertenece. 

La tecnología brinda capacidades para lograr 
integrar el desarrollo económico necesario para 
promover prosperidad y bienestar a una 
comunidad o sociedad en su conjunto y necesita 
de la participación activa del Estado en la 
fomentación de políticas que redireccionen los 
conocimientos y oportunidades de participación 
de los individuos en los nuevos modelos de 
desarrollo. 

La búsqueda de formas de optimización 
energética se constituyen en fuentes importantes 
de investigación, por ser este un campo en el que 
la ciencia aún tiene mucho que dar, apuntando 
hacia las particularidades de cada modelo de 
producción y desarrollo, la utilización de biomasa 
de residuo, las condiciones metereológicas y 
climáticas para la producción de energía solar y 
eólica son formas de aumentar el rendimiento de 
las instalaciones y aumentar su integración con el 
medio ambiente. 

La instalación de equipos cada vez más 
modernos y con menor requerimiento 
energético, menos capacidad de generación de 
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residuos y capacidad de utilización o tratamiento 
de los residuos generados, son parte 
fundamental del modelo de producción 
ecológica propuesta por el sector acuícola 
europeo. 

CONCLUSIONES 

El espacio natural Doñana, en las riberas del 
Guadalquivir estuvo durante mucho tiempo 
sometido a explotación intensiva de sus recursos, 
perjudicando con esto la capacidad de 
regeneración de sus ecosistemas. 

El desarrollo urbano y de la ganadería intensiva 
junto con la desecación del humedal, permitió el 
deterioro de las fuentes fluviales del Guadalquivir, 
poniendo en riesgo el suministro de agua dulce, 
permitiendo la intursión salina, aguas arriba 
incluso. 

El vertido de contaminantes urbanos y agrícolas 
al río, ha producido la eutrofización de las aguas, 
disminuyendo la concentración de O2 en ella y 
convirtiendo al río en fuente de emisión de CO2 
a la atmósfera. Además se ha perjudicado el 
desarrollo y evolución natural del fitoplancton 
producto de la turbidez que impide la pentración 
normal de la luz solar para que este plancton 
realice el proceso de fotosíntesis y se constituya 
en la base de la cadena trófica necesaria para la 
actividad acuícola. 

La ausencia durante gran parte del siglo XX de 
una política coherente de gestión de la cuenca 
del Guadalquivir facilitó la anarquía y perjudicó 
medio ambientalmente a la zona. 

El desarrollo de modelos productivos como el de 
Veta la Palma, basado en las características 
naturales del ecosistema de marismas, permite la 
autoregeneración del medio ambiente y la 
explotación conciente de los recursos del 
estuario. 

La promoción de productos de calidad, inmersos 
en un medio natural, con la menor perturbación 
posible, sometidos a una gestión ecológica han 
favorecido la obtención de productos de alta 
calidad y gran aceptación en el mercado, con la 
percepción de un valor añadido por parte del 
consumidor. 

La disposición a convertir todo el proceso 
productivo a su mayor eficiencia ecológica ha 
rendido frutos desde el punto de vista de 
aceotación de la producción acuícola y ha sido 
objeto de numerosas subvenciones por parte del 
Estado Español y la Comunidad Europea. 

El camino hacia la autogeneración de energía, a 
partir del aprovechamiento de las condiciones 
naturales y los residuos de biomasa obtenidos en 
el proceso de decantación de materia en 
suspensión están destinado a la autofinanciación 
del consumo eléctrico y la meta de reducción de 
emisiones de CO2 de la Consejería de Medio 
Ambiente. 

El desarrollo de naves de preengorde y cría de 
alevines del lenguado tiene una doble función, la 
de promover la comercialización de los productos 
originados a partir de su cría y la de repoblar el 
guadalquivir con una especie que se encuentra 
en peligro de extinción. 

El desarrollo de proyectos de investigación de 
microalgas y su función en el proceso de síntesis 
de vitaminas y nutrientes tiene como 
fundamento fortalecer la base de la cadena 
trófica sobre la que se sustenta la acuicultura 
llevada a cabo por Veta la Palma en Isla Mayor 
del Guadalquivir. 

Nuevas formas de generación de empleo y 
negocios como el Eco-turismo, son formas de 
integrar aún más a la sociedad y el nuevo modelo 
de producción basado en el respeto al medio 
ambiente. 

La capacidad de innovación en materia de 
Desarrollo Sostenible es muy grande, ya que no 
solo se deben seguir los procedimientos normales 
de investigación y análisis, sino que se debe dar 
margen a la creatividad y el ingenio con el 
propósito de permitir el avance de nuevas líneas 
de acción e integración entre el modelo 
económico y de explotación de recursos 
naturales existente y las nuevas necesidades de 
conservación y cuidado del medio ambiente. 
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LA REGENERACIÓN DEL AGUA 
 
Xabier Barriola 
 
 
 
RESUMEN 

En el mundo actual existe una creciente 
demanda de los recursos hídricos, el agua ha 
pasado a ganar la característica de escasa y es un 
recurso estratégico para la gestión de los países, 
tanto desarrollados como en vías de desarrollo. 
Gracias a esto se han creado nuevos sistemas que 
son capaces de reintroducir las aguas residuales 
al mundo terrestre, después de pasar por un 
proceso en el que se le devuelve a la calidad 
requerida para ser reutilizada. En este artículo se 
presentarán las características del proceso de 
regeneración del agua y se analizarán las 
ventajas que tiene para el planeta. 
 
Al món actual existeix una creixent demanda dels 
recursos hídrics, l’aigua ha passat a guanyar la 
característica d’escassa i és un recurs estratègic 
per a la gestió dels països, tant desenvolupats 
com en vies de desenvolupament. Gràcies a això 
s’han creat nous sistemes que són capaços de 
introduir les aigües residuals al mon terrestre, 
després de passar per un procés en el qual se lo 
retorna a la qualitat requerida per ser reutilitzada. 
En aquest article es presentaran les 
característiques del procés de regeneració de 
l’aigua i s’analitzaran els avantatges que té per al 
planeta. 

INTRODUCCIÓN 

El agua es la sustancia básica para la vida, no se 
pudiera haber desarrollado el planeta que 
conocemos hoy en día sin su presencia a lo largo 
de la superficie de la Tierra. Los usos que se le 
han dado a la misma se han ido desarrollando y 
evolucionando en conjunto con la humanidad. 
Después de los años sesenta la preocupación 
ambiental aumenta en la sociedad y comienza a 
hablarse de sostenibilidad.  

Los procesos en plantas para la potabilización y la 
depuración del agua se desarrollan en el siglo XX, 
debido a la necesidad de tener un agua de 
buena calidad y al vertido de aguas residuales en 
ríos y mares. Con el crecimiento de la población 
en el planeta, la demanda, tanto de agua como 
de alimentos, aumenta potencialmente, para 
satisfacerla se crean nuevos procesos para 
aumentar el abastecimiento de agua.  

Uno de esos procesos es la regeneración del 
agua, a través de una estación de regeneración 
de agua, que obtiene agua residual de las 
ciudades y después de un proceso extenso, le 
mejora la calidad y queda apta para otros usos. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este artículo es presentar 
el tema de regeneración del agua para darlo a 
conocer. A continuación se presentan el resto de 
objetivos: 
1. Concientizar a la población sobre el uso del 

agua 
2. Analizar las tecnologías de reutilización del 

agua 
3. Verificar la relación coste beneficio de esta 

tecnología 
4. Presentar las ventajas medioambientales que 

produce la regeneración del agua 

EL AGUA 

El agua está presente en un 70% de la superficie 
de la Tierra, debido a esto se le conoce como el 
planeta azul. La cuestión es que esta agua se 
encuentra en una mayor proporción en los 
océanos, la que tiene una característica salina. El 
agua salada representa un 97% del agua total de 
la Tierra, y el agua dulce, la que se puede 
consumir, sólo un 3%. Dentro de este porcentaje 
un 68,7% está en forma de hielo y glaciares, un 
30,1% en aguas subterráneas, un 0,3% en forma 
de agua superficial y un 0,9% en otras formas. El 
agua dulce superficial se divide en un 87% para 
lagos, un 11% para pantanos y un 2% para ríos 
(USGS, 2010).  

Si se ven estos porcentajes detenidamente se 
puede concluir que la cantidad de agua 
disponible para el consumo humano y animal es 
sólo una pequeña proporción de lo que hay en el 
planeta.  

En la figura 1 se presentan estos porcentajes de 
una manera esquemática. 
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Figura 1: Distribución del agua. 

 

Con estos porcentajes claros se puede buscar lo 
que representan en cantidades físicas de agua. 
En la tabla 1 se observa una estimación de la 
distribución del agua en kilómetros cúbicos 
realizada por la USGS. 

Tabla 1: Distribución del agua 

Fuente de agua Volumen de agua (km3) 
Océanos, mares y bahías 1.338.000.000 
Hielos, glaciares y nieve 24.064.000 
Agua superficial 23.400.000 
   Dulce 10.530.000 
   Salada 12.870.000 
Humedad del suelo 16.500 
Hielo y permafrost 300.000 
Lagos 176.400 
   Dulce 91.000 
   Salada 85.400 
Atmósfera 12.900 
Aguas de pantanos 11.470 
Ríos 2.120 
Agua biológica 1.120 

Si se ve la cantidad de agua superficial que hay 
en la Tierra se puede calcular cuánto necesitaría 
la población mundial sólo para satisfacer la sed 
por ejemplo, según un cálculo de la Universidad 
de Berkeley, el estimado de población mundial 
para el 1 de enero de 2011 es de 6.864.848.108; 
si cada persona necesita 1,5 litros de agua al día 
aproximadamente, se necesitarían 0,0103 km3 
para satisfacer las necesidades básicas de la 
población. Es curioso que sea tan poco en 
comparación con lo que hay y que siga habiendo 
sed. Hace falta recordar que la mayoría del agua 
se utiliza para el riego agrícola, pero aún así hay 

suficiente agua. El problema está en la 
distribución de la misma. 

Debido al crecimiento de la población se tiene 
que la demanda de agua aumenta, tanto para el 
consumo humano como para el riego agrícola, 
entonces para satisfacer estas necesidades 
crecientes se han desarrollado una cantidad de 
tecnologías con vistas al futuro. En conjunto con 
la búsqueda del desarrollo sostenible, que según 
el Informe de Brundtland se define como un 
desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la habilidad de 
satisfacer las necesidades de las generaciones 
futuras. 

RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN 

El término reciclaje es aplicado normalmente a las 
latas de aluminio, las botellas de vidrio y a los 
periódicos, pero en el mundo actual el agua 
puede ser reciclada también. La regeneración o 
el reciclaje del agua consiste en devolverle, 
parcial o totalmente, el nivel de calidad que tenía 
antes de ser utilizada en aprovechamientos 
urbanos, industriales o de otro tipo (Mujeriego, 
2005). 

A través del ciclo natural del agua, la Tierra ha 
reciclado y reutilizado agua por millones de años. 
El reciclaje del agua se refiere a proyectos que 
usan tecnologías para agilizar estos procesos 
naturales. Este método se caracteriza como 
planificado o imprevisto. Un ejemplo de reciclaje 
imprevisto ocurre cuando una ciudad toma el 
agua de un río, que recibe descargas de aguas 
residuales un poco más aguas arriba de esta 
ciudad. El agua de ese río ha sido reutilizada, 
tratada e impulsada al abastecimiento de agua 
un número de veces antes de que el último 
usuario aguas abajo sustraiga el agua. El agua 
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reciclada puede satisfacer demandas de agua, 
mientras sea adecuadamente tratada para 
asegurar su calidad.  

En los usos donde hay mayor probabilidad de 
exposición humana, más tratamiento es 
necesario. Cualquier fuente de agua que no sea 
propiamente tratada, generará problemas de 
salud que pueden salir de beberla o de ser 
expuesto al agua si contiene organismos 
patógenos u otros contaminantes. 

El agua regenerada es comúnmente utilizada 
para propósitos no potables, como agricultura, 
paisajes, parques, riego de campos. Otros usos 
incluyen refrigeración para plantas de energía y 
refinerías de petróleo, procesos industriales para 
papeleras y pinturas, el agua del retrete, control 
de polvo, actividades de construcción, mezcla de 
concreto y lagos artificiales 

Aunque la mayoría de proyectos de agua 
regenerada han sido desarrollados para satisfacer 
las necesidades de agua no potable, un número 

de proyectos utiliza el agua reciclada 
indirectamente para fines potables. Estos 
proyectos incluyen recargas de acuíferos y el 
aumento del agua superficial de reservas de 
agua. En los proyectos de recarga de agua 
subterránea, el agua regenerada se esparce o se 
inyecta en el acuífero para aumentar la reserva 
de agua subterránea, y para prevenir la intrusión 
salina en las zonas costeras (EPA, 2004). 

La reutilización indirecta potable se refiere a 
proyectos que descargan agua regenerada a un 
cuerpo de agua antes de ser reutilizada. La 
reutilización directa potable es la utilización de 
agua regenerada para beber justo después del 
tratamiento. Esta técnica ha sido utilizada sin 
problemas en Namibia, y no es aceptada en los 
EEUU (EPA, 2004). 

Hace falta decir que depedendiendo del 
tratamiento que tenga el agua se le podrá dar un 
uso diferente. En la figura 2 se muestran los tipos 
de tratamiento y los usos sugeridos para cada 
nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de proveer una fuente de agua 
confiable y localmente controlada, la 
regeneración de agua provee beneficios 
medioambientales. Al dar un fuente adicional de 
agua, el reciclaje de la misma puede ayudar a 
encontrar vías para disminuir la desviación del 

agua de ecosistemas sensibles. Otros beneficios 
incluyen la disminución de descargas de aguas 
residuales y la reducción y prevención de la 
contaminación. El agua regenerada puede ser 
usada para crear o mejorar humedales y hábitats. 

Sistema de 
recolección de 

agua 

Tratamiento 
primario: 
Sedimentación 

Tratamiento 
secundario: Oxidación 
biológica, desinfección 

Ningún uso 
recomendado 

Riego de plantas 
Aumento de corrientes 

Riego agrícola (no 
alimentos) 

Refrigeración 

Riego de paisajes 
Agua para el WC 

Riego agrícola (comida) 
Reutilización potable 

indirecta: Recarga 
acuíferos 

 

Tratamiento sugerido de reciclaje y uso 

Nivel creciente de tratamiento 

    

 Tratamiento terciario: 
Coagulación química, 

filtración, 
ó  

Figura 2: Tratamiento del agua 
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Las plantas, los animales y los peces dependen 
del flujo de agua que llega a sus hábitats para 
vivir y reproducirse. La falta de una corriente 
adecuada, como resultado de la desviación para 
fines agrícolas, urbanos e industriales, puede 
causar un deterioro de la calidad del agua y de la 
salud del ecosistema. Los usuarios del agua 
pueden suplementar sus demandas usando agua 
reciclada, que puede liberar cantidades 
considerables de agua para el ambiente e 
incrementar el flujo para los ecosistemas. 

En algunos casos el ímpetu para el reciclaje del 
agua no viene de una necesidad de agua, sino 
para eliminar o disminuir la descarga de aguas 
residuales al océano, al estuario o al río. Por 
ejemplo volúmenes altos de aguas residuales 
descargadas y tratadas de una estación del sur de 
San Francisco amenazaron el nivel de sal del 
agua (EPA, 2004). 

Los humedales proveen muchos beneficios, que 
incluyen hábitats para animales, mejoras de la 
calidad del agua, disminución de inundaciones y 
criaderos de peces. Para corrientes que han sido 
empeoradas o secadas por culpa de la desviación 
del agua, el flujo se puede aumentar con agua 
reciclada para sostener y mejorar el hábitat 
animal y acuático. 

Cuando los contaminantes son descargados al 
océano, a los ríos y a los demás cuerpos de agua, 
y son recortados, las cargas de contaminantes en 
estos cuerpos disminuyen. Más allá, en otros 
casos, sustancias que pueden ser contaminantes 
cuando se descargan en un cuerpo de agua 
pueden ser utilizadas beneficiosamente para el 
riego. Por ejemplo, el agua regenerada puede 
contener niveles más elevados de nutrientes que 
el agua potable. La aplicación de agua reciclada 
para riego agrícola puede proveer una fuente 
adicional de nutrientes y disminuir la necesidad 
de aplicar fertilizantes sintéticos. 

La regeneración del agua ha demostrado ser 
efectiva y exitosa en la creación de una fuente 
nueva y fiable de agua, sin comprometer la salud 
pública. La reutilización no potable es una 
práctica aceptada que seguirá creciendo. Sin 
embardo, en muchas zonas de los EEUU, los usos 
del agua reciclada se están expandiendo para 
satisfacer las necesidades del medio ambiente y el 
aumento de la demanda del agua. Los avances 
en la tecnología del tratamiento de aguas 
residuales y los estudios de salud de la 
reutilización indirecta potable dicen que la 
potabilización indirecta planeada será más 
común en el futuro (EPA, 2010). 

La regeneración de agua, como nueva fuente de 
suministro, constituye un componente esencial 
en la gestión integrada de los recursos hídricos, 

ya que realiza una gran contribución a la 
preservación de los recursos naturales y permite 
realizar una gestión sostenible del agua. 

ESTACIÓN DE REGENERACIÓN DE AGUA 

Como ejemplo se va a explicar la estación de 
regeneración de aguas del Baix Llobregat de 
Barcelona, esta planta tiene una capacidad media 
de tratamiento de 302.400 m3/día, fue 
inaugurada en junio de 2006 y es una de las 
mayores plantas de regeneración del mundo. Ella 
permite aumentar los recursos hídricos de 
Cataluña en 50 hm3 al año, y podría llegar hasta 
los 100 hm3 anuales en función de la demanda 
(Veolia, 2010). 

El proceso de regeneración de aguas se realiza 
mediante procedimientos patentados por la 
compañía Veolia, en el caso de Barcelona. Se 
explicará este proceso paso por paso. 

El agua de entrada proviene de la Estación de 
Depuración de Aguas Residuales del Baix 
Llobregat, situada al lado de la estación de 
regeneración. Lo primero que se le realiza a esta 
agua es un proceso de decantación lastrada, 
precedida de una floculación. El agua entra en 
un tanque donde se le agrega un coagulante, 
que pueden ser sales de hierro o de aluminio, 
para que se produzcan flóculos, después se le 
agrega microarena y los flóculos se estabilizan. Se 
quedan un tiempo en el tanque de maduración 
donde hay un mezclador que produce los 
gradientes óptimos de velocidad y permite que 
los flóculos crezcan y maduren. Después pasan al 
tanque de decantación con lamelas, que permite 
que el fango caiga y sea removido por unos 
rastrillos. Al final sale agua clarificada.  

En la figura 3 se coloca de una manera 
esquemática el proceso de coagulación, 
floculación y decantación. 

Este proceso es eficiente para remover sabor y 
olor asociado con el florecimiento de las algas. 
También se remueve la turbidez, el color, el 
carbono orgánico total, las algas, 
microorganismos patógenos, hierro, manganeso, 
etc. La capacidad máxima de tratamiento unitaria 
es de 4.800 m3/hora. 

Después de salir del proceso de coagulación, 
floculación y decantación; se pasa a una segunda 
etapa de filtración. Se utiliza un sistema de 
filtración superficial com microtamices de gran 
eficacia. Tiene una capacidad máxima unitaria de 
1.440 m3/hora y una malla de luz de paso de 10 
micras. En la figura 5 se puede observar dicho 
filtro. 
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Figura 4: Proceso ActiFlo. Fuente: Veolia.

 

Figura 5: Filtro 

Después de esto se realiza un proceso de 
desinfección con luz ultravioleta y cloro, para 
terminar de eliminar cualquier elemento no 
deseado en el agua y así llegar a cumplir con los 
requisistos de la respectiva legislación que rige la 
regeneración de agua, que en España está regida 
por el BOE núm. 294. 

Las ventajas de estas teconologías modernas 
desarrolladas por la compañía francesa Veolia 
son varias (Veolia, 2010): 
1. Proceso compacto que requiere mínimo 

espacio de implantación, pudiendo llegar a 
suponer un ahorro de espacio de hasta un 

80% comparado con procesos 
convencionales. 

2. Gracias a su compacidad, se reducen los 
costes de obra civil. 

3. Permite su instalación en plantas ya existentes, 
que requieran ampliar su capacidad de 
tratamiento y tengan limitado el espacio de 
ampliación 

4. La calidad del agua cumple con la legislación 
en materia de regeneración de aguas. 

5. El proceso trabaja por gravedad, lo que se 
traduce en minimización de las emisiones de 
CO2. 

Para terminar este ejemplo de la Estación de 
Regeneración de Aguas del Bais Llobregat, hay 
que decir que esta agua regenerada será 
utilizada para 6 cosas (Veolia, 2010): 
1. Mantenimiento ecológico del último tramo del 

río Llobregat 
2. Riego agrícola 
3. Mantenimiento de los humedales del Delta del 

Llobregat 
4. Inyección de acuíferos como barrera contra la 

intrusión salina 
5. Reutilización industrial 
6. Riego de zonas verdes y otros usos 

municipales 

Al ser una planta moderna y una de las más 
grandes del mundo, está más desarrollada y su 
agua bien podría ser utilizada para beber, como 
se dice en los puntos anteriores se está realizando 
una potabilización indirecta planeada, con la 
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recarga de los acuíferos. Hay una zona especial 
en la estación de regeneración de aguas del Baix 
Llobregat, donde se produce esta agua para los 
acuíferos, donde además de todos los procesos 
se pasa por unas membranas de ósmosis inversa 
para hacerla de una calidad aún mejor. En la 
figura 6 se muestra la salida del agua regenerada 
limpia. En esta figura se ve que el agua es 
dividida en tres tuberías diferentes, cada una 
tendrá una calidad distinta a la otra, por lo que 
serán utilizadas para usos diferentes. De todas 
maneras las tres aguas son transparentes y no 
presentan olor. 

COSTES 

El coste del agua regenerada en España se sitúa 
en torno a 0,06 euros/m3 a la salida de la planta, 
incluyendo gastos de amortización y de 
explotación y mantenimiento (Mujeriego, 2007). 
Para llegar a este valor de 0,06 euros/m3 se 
toman en consideración una cantidad de cosas. 
Un gran porcentaje es de amortización, ya que la 
inversión inicial para la compra de los equipos y 
la creación del espacio es alta; los demas gastos 
serían los que vienen adjuntos al sistema 
utilizado. Los reactivos que se necesitan para la 
coagulación, floculación y decantación hay que 
comprarlos periódicamente, ahí se tendría un 
gasto por el coagulante, el polielectrolito y las 
microarenas.  

Para la desinfección hay que comprar el 
desinfectante que normalmente es cloro. Para 
que todo el proceso funcione correctamente 
hace falta energía para las bombas y para la 
generación de la luz ultravioleta. Adicionalmente 
hace falta tener un número de operadores para 
que controlen y verifiquen que el proceso está 
funcionando correctamente, hay que añadir el 
mantenimiento preventivo de todas las 
instalaciones. Por último hay que hacer un 
análisis del agua cada cierto tiempo, para cumplir 
con lo establecido en la normativa. 

Si se regeneran 302.400 m3/día en la estación de 
regeneración de aguas del Baix Llobregat y se 
vende por 0,06 euros/m3. Se perciben unos 
18.144 euros/día. Como es una planta que 
funciona todos los días del año, tendrá un 
ingreso de 6.622.560 euros/año. Con todo este 
dinero se gestiona de una manera eficiente la 
planta. El beneficio obtenido debe ser invertido 
en mejoras para la misma planta, al tratarse de 
una infraestrutura perteneciente al estado.  

CATEGORÍAS DE LA REUTILIZACIÓN 

La reutilización de aguas residuales puede venir 
de distintas fuentes. Por ejemplo: la reutilización 

del agua gris, esta es el agua residual no tratada 
que sale de las casas que no ha tenido contacto 
con desechos, incluye el agua de las bañeras, 
duchas, lavamanos y lavadoras, no incluye el 
agua residual de la cocina o de los lavaplatos, ya 
que pueden tener contaminantes por la comida. 
Si es separada correctamente, debe haber un 
gasto en el sistema de separación y distribución 
de tuberías, es normamalmente reutilizada sin 
pretratamiento para riego agrícola y de paisajes, 
o para regar jardines. También se reutilizan los 
efluentes de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales como fue explicado anteriormente, 
con todos sus fines: riego agrícola, paisajístico, 
aplicaciones urbanas, mejora de las corrientes, 
industrias, y la reutilización potable. 

BENEFICIOS DE LA REUTILIZACIÓN 

La reutilización del agua no sólo trae el beneficio 
de tener un mayor abastecimiento de agua a la 
ciudad o al campo. Detrás de los usos explicados 
anteriormente hay una serie de beneficios 
medioambientales que serán explicados. 

Al utilizar el agua regenerada como agua de 
riego para fines agrícolas y paisajísticos, se crea 
una conservación y una distribución más racional 
de los recursos de agua dulce que existen; se 
reducen las necesidades de fertilizantes artificiales 
y así se reduce la descarga industrial y el gasto de 
energía; finalmente se reduce la contaminación 
que reciben los cuerpos de agua. 

Al utilizar el agua regenerada para el sector 
industrial se reducen potencialmente los costes 
de producción gracias a la recuperación de 
materiales en el agua residual; hay una menor 
carga administrativa debido a la reducción de la 
toxicidad del agua residual y el volumen que sale 
de la industria; la recuperación de calor después 
de los procesos de refrigeración, reducen los 
impactos de efluentes con altas temperaturas al 
ecosistema (GESAP, 2010) 

AL utilizar el agua regenerada para el relleno de 
acuíferos, se incrementa la cantidad de agua 
subterránea, que queda disponible para sustraer 
en cualquier momento, aunque normalmente el 
agua regenerada se utiliza para generar una 
barrera contra la intrusión salina, que es algo 
perjudicial para cualquier acuífero, ya que si la sal 
llega a entrar esta agua ya no sería potable, y el 
proceso de desalación es costoso y está en 
desarrollo. 

CONCLUSIONES 

Es cierto que el coste inicial para la construcción 
de una estación de regeneración es alta, pero los 
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beneficios que se obtienen gracias a ella son 
altos, no tanto a nivel económico, pero sí a nivel 
ambiental, que es algo que se tiene que tomar en 
consideración en el mundo de hoy en día. 

Sería conveniente que el proceso de 
regeneración de agua fuera presentado en todos 
los lugares del mundo, para ver si es aceptado y 
puesto en práctica sin problemas. También sería 
importante implantarlo en zonas donde los 
recursos hídricos son más escasos, ya que está 
demostrado que esta agua puede ser ingerida 
por el ser humano sin problemas. Es un 
tratamiento completo y arduo que elimina las 
bacterias y le devuelve la calidad al agua, como si 
se tratara del proceso de autodepuración de un 
río. 

Para esto hay que romper el paradigma de que el 
agua regenerada de las aguas residuales podría 
causar problemas para la salud humana, todos 
los países han establecido normativas que 
controlan fuertemente la regeneración del agua 
para asegurar su calidad y prevenir cualquier 
riesgo que podría causar para la salud humana. 
Lo que hace falta es promover este proceso a 
través de los medios de comunicación para que 
la población crea en estos métodos modernos e 
innovadores. 

Estados Unidos ha sido uno de los países 
pioneros en estas tecnologías, este proceso se ha 
utilizado en varias ciudades de ese país, para la 
búsqueda del vertido cero, es decir, la eliminación 
de la descarga de aguas residuales al mar o al 
océano, para así mitigar el efecto de ésta sobre 
los ecosistemas marinos. 

Como la demanda de agua aumenta en conjunto 
con las necesidades ambientales, la regeneración 

de agua jugará un rol mayor en el 
abastecimiento de agua en el futuro. Trabajando 
juntos en todo el mundo se pasarán los 
obstáculos que surjan, la regeneración del agua 
en conjunto con la conservación del agua puede 
ayudar a preservar y a gestionar sosteniblemente 
los recursos vitales de agua para no poner en 
peligro la sostenibilidad del planeta Tierra. 
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RESUMEN 

En variados y aún más lugares la disponibilidad 
de recursos de agua dulce es cada vez más 
limitada y la reutilización se está convirtiendo en 
una opción importante. Para muchas 
aplicaciones industriales, la disponibilidad de 
agua es esencialmente una “condición para 
operar”. Una etapa importante de alto consumo 
de agua en muchas industrias de procesos 
químicos (CPI) es en las calderas. Como tal, una 
opción muy atractiva en zonas con estrés hídrico, 
puede ser la reutilización del agua que es 
purgada de los sistemas de refrigeración o torres 
de enfriamiento como Make-Up (o renovación) 
en las calderas de alta y baja presión. Otra opción 
que toma fuerza es la regeneración de aguas 
residuales municipales para usos industriales. En 
este artículo se revisa y discuten las opciones 
tecnológicas claves, las ventajas y desventajas de 
técnicas de membranas para la reutilización del 
agua en estos usos industriales. 
 
In more and more locations, the availability of 
fresh water resources is limited and water reuse is 
becoming increasingly important. For many 
industrial applications, the availability of water is 
essentially a “license to operate”. A large 
component of the water consumption in many 
chemical process industries (CPI) is high- and low-
pressure boiler water. As such, reusing cooling 
water blowdown — water discharged from the 
cooling water system— for boiler water makeup 
can be a very attractive option in water-stressed 
areas. Another option gaining attention is 
recycling municipal wastewater for industrial 
uses. In this article, the technology options, 
advantages and disadvantages of using 
membranes to reuse water for these key 
industrial applications are discussed. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 
1. Dar a conocer fuentes de agua de proceso 

rentables para su reutilización 
2. Entregar información sobre tecnologías de 

tratamiento y eficientes configuraciones 
3. Proponer combinaciones de tratamiento para 

la reutilización de aguas de procesos según su 
fuente 

 
 

LAS MOTIVACIONES PARA REUTILIZAR 

La reutilización de agua tiene varias 
estimulaciones. En primer lugar, la necesidad de 
reutilizar el agua está relacionada con la 
disponibilidad de agua dulce, que depende del 
entorno natural, el clima, la contaminación 
industrial y urbana relacionada con su uso. La 
posibilidad del tratamiento de agua en 
comparación con el precio del agua dulce es un 
controlador para su reutilización en las zonas 
donde los costos y la disponibilidad son similares. 
En las regiones donde el agua dulce es 
relativamente barata, por desgracia, la 
conservación y reutilización del agua son de baja 
prioridad. 

En segundo lugar, el crecimiento demográfico y 
la urbanización, que van de la mano con la 
industrialización y la mejora del nivel de vida, 
crean un desequilibrio entre la oferta local de 
agua y la demanda. Esto está ocurriendo 
actualmente por ejemplo en Asia y está 
influyendo en las políticas que estimulan la 
reutilización de agua. A pesar de que existen 
algunos problemas prácticos en estas regiones; 
(1) La oferta de equipos de tratamiento de tipo 
modular no son muy cotizadas aun cuando los 
espacios libres son cada vez más limitados a nivel 
urbano e industrial y (2) Las especificaciones de 
calidad tan restrictivas dificultan el desarrollo de 
tecnologías de reúso de agua. 

Las tecnologías de membrana representan una 
alternativa de tratamiento de agua confiable y 
eficiente. La variedad de tipos de membrana 
posibilitan la versatilidad de tratamientos según 
la calidad y necesidades específicas, como se 
muestra en la Figura 1. En la Figura 2 .se observa 
las variadas multicapas de estas tecnologías que 
permiten el tratamiento exitoso de las aguas 
residuales. 

CARACTERISTICAS DEL AGUA DE  PURGA EN 
TORRES DE ENFRIAMIENTO 

Las purgas de agua en torre de refrigeración a 
menudo son descargadas en el sistema de 
alcantarillado sanitario, sin embargo, para las 
centrales eléctricas, refinerías de petróleo, plantas 
petroquímicas y químicas, así como las plantas de 
síntesis de gas natural, esta purga de agua es 
reconocida como la mejor fuente disponible para  
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su reutilización debido al gran volumen que está 
disponible y las variadas opciones tecnológicas 
de tratamiento (reacondicionamiento) han 

madurado y demostrado que son capaces de 
alcanzar la calidad de agua adecuada. 

 

Figura 1: Las membranas se utilizan en un amplio espectro de aplicaciones de filtración 

 

El principal desafío técnico de reutilizar el agua 
de purga es su pH inestable, con alto contenido 
de sal (debido a los sólidos disueltos totales o 
TDS), alta dureza (alta concentración de Ca+2) y 
elevada alcalinidad (HCO-3). En ocasiones la 
purga contiene altos niveles de silicio, sulfatos 
(SO4

-2), demanda química de oxígeno (DQO) y a 
menudo altos niveles de sólidos en suspensión 
(TSS). La calidad del agua varía 
considerablemente según la región geográfica, 
ya que la fuente de alimentación para torres de 
refrigeración es agua superficial. 

En una torre de refrigeración, el calor absorbido 
es liberado a la atmósfera por la evaporación de 
parte del agua de enfriamiento en mecánica de 
tiro forzado o de tiro inducido. Más del 90% de 
toda el agua utilizada por el sector y cerca de dos 
tercios de las aguas residuales totales generadas 
en las CPI’s de EE.UU. provienen de las 
operaciones de enfriamiento. La velocidad de 
circulación del agua en torres de enfriamiento en 
una central eléctrica típica de 700 MW de carbón 
es cerca de 71.600 [m3/h], la cual requiere de un 
MAKE-UP (reposición) de un 5% (3.600 m3/h). 

En las refinerías de petróleo, el agua de 
refrigeración puede representar hasta el 50% de 
la demanda total de agua dulce. En una refinería 
típica de gran capacidad, que procesa 40.000 

toneladas métricas (tm) de petróleo crudo por día 
(300.000 barriles por día), circulan alrededor de 
80.000 [m3/h] de agua a través de su sistema de 
torre de enfriamiento de los cuales la mitad debe 
ser repuesta. 

 

Figura 2: Esta membrana OI espiral consta de dos 
membranas con un separador de canales de 
salmuera en el lado de la alimentación y un 
espaciador canal en el lado de filtrado, que 

permiten que el agua producida vaya al centro 
del elemento 

En los sistemas abiertos de refrigeración, la 
concentración de sales minerales aumenta a 
medida que se produce la evaporación. Cuando 
su concentración excede la solubilidad, comienza 
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el ensuciamiento y la formación de incrustaciones 
en las superficies de intercambiador de calor. El 
agua circula a través del sistema de refrigeración 
numerosas ocasiones antes de que se sature y 
deba ser purgada del sistema. Esta descarga de 
agua es controlada por un sensor de 
conductividad y una válvula de purga en el 
depósito, que permite vigilar el límite de 
concentración de sales y los contaminantes 
disueltos. El volumen descargado debe ser 
repuesto con agua fresca. Claramente, la gestión 
de la purga en torres de enfriamiento es 
necesaria para evitar la contaminación, la 
ampliación espacial y para el uso eficiente del 
recurso hídrico. El consumo de agua de las torres 
de refrigeración puede reducirse 
significativamente mediante la minimización de la 
purga, en coordinación con una operación y un 
programa de mantención integral. Cuando la 
purga se reduce al mínimo, aumenta la 
concentración de sales por lo cual la posibilidad 
de reducción del Make-Up y su potencial ahorro 
está supeditado a la calidad del agua de 
alimentación. 

La mayoría de las impurezas en el agua de 
refrigeración son alcalinas, por lo general en 
forma de Ca+2, Ba+2, Sr+2 y Mg+2 asociadas con el 
bicarbonato y sílice. Cuanto mayor sea la 
concentración de estas impurezas, mayor será el 
valor del pH del agua. Estas impurezas, 
especialmente el bicarbonato de calcio, son 
insolubles a valores más altos de pH. Para 
regularlo, se añade ácido (generalmente 
sulfúrico) a la circulación de agua para 
disminuirlo y aumentar la solubilidad de las 
impurezas, posibilitando su eliminación a través 
de la purga adecuada del sistema. Además las 
sales corrosivas, que son parte de los sólidos 
disueltos (sulfatos y cloruros), se controlan 
mediante la purga y realimentación de agua 
fresca al sistema. La corrosión es minimizada 
mediante la adición de un inhibidor de la 
corrosión que reacciona con la superficie 
metálica expuesta del equipo. 

A pesar de las distintas calidades de la purga de 
las torre de enfriamiento, a menudo es 
recirculada y reutilizada como Make-Up de las 
calderas. 

CALIDAD DEL AGUA PARA LAS CALDERAS 

La calderas se clasifican principalmente por los 
sistemas de baja presión (<600 psig), presión 
media (600-2.400 psig) y alta presión (> 2.400 
psig). Para utilizar el agua en esta aplicación es 
necesario un tratamiento previo. El tipo de 
operación de reacondicionamiento depende de 
los parámetros de funcionamiento. 

Baja presión: Para las calderas de baja presión de 
vapor, por debajo de 600 psig (41 bares), el agua 
de alimentación a la caldera es tratada para 
prevenir la formación de escamas duras y la 
corrosión de las paredes expuestas. La adición de 
productos químicos, tales como fosfato, se utiliza 
junto con la filtración de partículas de gran 
tamaño y la descarbonatación. 

Media presión: Para las calderas de media presión 
con presiones de vapor de 600 a 2400 psig (41 a 
165 bar), el control de la sílice, el control de la 
corrosión y la eliminación de las partículas son 
obligatorios. Controlar la sílice es necesaria para 
evitar la volatilización y depósito en las palas de la 
turbina. El make-up con agua desmineralizada 
mediante una cama aniónicapermite controlar 
los niveles de sílice en el agua. El control de la 
corrosión se hace principalmente mediante la 
adición de fosfatos o usando los tratamientos de 
volatilización (AVT). Los AVT utilizan amoniaco u 
otras aminas volátiles (morfolina, mono-
etanolamina) para ajustar el pH del agua. El 
“barrido”de la condensación se utiliza a menudo 
para eliminar los productos de corrosión del 
condensado que regresa de la turbina. Para ello 
se utiliza una resina de cationes de lecho 
profundo en forma de sodio o de aminas y con 
un filtro de partículas para eliminar las durezas. 

Muchos sistemas en el rango de presión media 
no requieren reacondicionar el condensado, pero 
hay excepciones. Por ejemplo, en las plantas 
nucleares impulsadas por reactores de agua 
hirviendo (BWR) históricamente han tenido 
políticas de “cero sólidos”en sus sistemas, a pesar 
de que las calderas que utilizan operan a 1.250 
psi (86 bar). Ellos tienen requisitos rigurosos de 
calidad de agua de alimentación y condensado. 
Ni la AVT ni la química del fosfato es práctico en 
los sistemas primarios BWR, ya que el 
condensado que circula por el reactor nuclear 
tiene el potencial para la radiactividad inducida. 

Alta presión: A medida que aumenta la presión 
de la caldera más allá de 2450 psig (169 bar), la 
desmineralización de las agua de reposición se 
convierte en obligatoria para satisfacer los 
requisitos de calidad. El tratamiento químico AVT 
de la calderas generadoras de vapor, desplaza a 
las técnicas de tratamiento de fosfato, para elevar 
el pH y control de la corrosión a altas 
temperaturas y en las zonas húmedas de 
vapor/condensado. El rango de pH óptimo 
depende de los materiales de construcción, por lo 
menos 9,3 para todos los sistemas férreos y entre 
8,8 y 9,2 para los sistemas de cobre. Para las 
calderas de alta presión, el reacondicionamiento 
del condensado es una operación crítica para la 
eliminación de elementos corrosivos solubles e 
insolubles y para la eliminación de los iones 
contaminantes. 
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En América del Norte, las plantas de reactores de 
agua a presión (BWR) que utilizan generadores 
de recirculación de tipo de vapor (RSG) han 
centrado su ciclo secundario, el programa de 
química del agua, en la minimización de 
productos corrosivos insolubles y del sodio para 
el control de cloruros en las áreas de generación 
de vapor donde existen grietas en los tubos. Un 
cambio a la utilización de aminas orgánicas 
(monoetanolamina en la mayoría de los casos) 
para el control del pH y los cambios de 
procedimiento en el proceso de regeneración de 
resina han sido fundamentales para lograr las 
mejoras deseadas en la química del agua del ciclo 
secundario. Además de la química AVT, la 
hidracina se agrega para eliminar pequeñas 
cantidades de oxígeno disuelto y mantener las 
condiciones reductivas. 

PREPARACIÓN DEL AGUA DE CALDERA 

Existen varias formas para preparar agua de 
caldera. El método más conocido es el uso de 
resinas de intercambio catiónicas de ácido fuerte 
(en la forma H+ o Na+), seguida de las resinas de 
intercambio aniónico de base fuerte (OH- o Cl-) 
para eliminar los iones. Seguido de una etapa con 
lecho mixto. 

Las principales consideraciones para la operación 
de desmineralización mediante resinas de 
intercambio iónico están en función del factor 
económico, la calidad y la fiabilidad de los 
resultados de la resina y en reducir al mínimo los 
costos ambientales. Las principales variables en la 
determinación económica de operación son los 
costos asociados con la regeneración, 
neutralización de los residuos y su eliminación, así 
como, la sustitución y eliminación de resina. La 
experiencia de campo y pruebas de laboratorio 
muestran que las resinas de intercambio iónico 
de tamaño uniforme de partículas ofrecen 
numerosas ventajas sobre resinas con una 
distribución Gaussiana convencional. Estas 
ventajas incluyen, pero no se limitan a, una 
mayor eficiencia de regeneración, mayor 
capacidad operativa, reducción de las fugas y 
mejores características de enjuague.  

El segundo método utiliza membranas de 
ósmosis inversa en una recuperación del 70-75% 
de agua para eliminar más del 99% de todos los 
iones presentes. Como segundo paso intermedio 
obtener una mejor regeneración del Make-up de 
la caldera, se utiliza el intercambio iónico de 
lecho mixto o la electrodesionización (EDI). 

Electrodesionización: es un proceso continuo y 
sin productos químicos utilizado para la 
eliminación de las especies ionizadas y ionizables 
del agua de alimentación mediante la aplicación 

de corriente continua (CC). La EDI puede 
producir agua de alta pureza con una resistividad 
de 18 (mΩ/cm) y un rechazo con alto contenido 
en sílice y boro. Como resultado, la EDI puede 
sustituir en el intercambio iónico convencional de 
lecho mixto, la necesidad de almacenar y 
manipular productos químicos peligrosos que se 
utilizan para la regeneración de la resina y las 
correspondientes necesidades de neutralización y 
eliminación de los residuos. La corriente continua 
se aplica a través de las células y el campo 
eléctrico divide un pequeño porcentaje de las 
moléculas de agua (H2O) en hidrógeno (H+) e 
hidroxilo (OH-). Los iones H+ y OH- se unen a los 
cationes y aniones de la resina, regenerándola 
continuamente. Dado que los iones de 
hidrógeno tienen una carga positiva y los iones 
hidroxilo; negativa, cada uno de ellos migra a 
través de la resina respectiva, luego pasan a 
través de la membrana permeable 
correspondiente y se depositan debido a la 
atracción iónica al cátodo o ánodo. Las 
membranas catiónicas son permeables sólo a los 
cationes y no permiten el paso a los aniones al 
agua, y las membranas aniónicas no 
permitiránque los cationes y el agua pase. Los H+ 

y OH- se acumulan en la cámara de concentrado 
para producir agua. Los iones contaminantes, 
disueltos en el agua de alimentación, se unen a 
sus respectivas resinas de intercambio iónico, 
desplazando a los iones H+ y OH-. Una vez dentro 
de la capa de resina, los iones participan en la 
migración de otros iones y atraviesan la 
membrana hacia las cámaras de concentrados. 
Los iones contaminantes quedan atrapados en la 
cámara y luego son eliminados del sistema. 

En muchos sistemas industriales, la ósmosis 
inversa (OI) (Figura 3) sirve como pre-tratamiento 
para el tratamiento con resina de intercambio 
iónico. Cuando se instala antes de las camas de 
resina, la OI reduce los costos de operación 
drásticamente. Por ejemplo, el pre-tratamiento de 
agua para el Make-Up de la caldera elimina sílice, 
sólidos disueltos y el carbono orgánico total 
(COT). Esto extiende la vida útil de las resinas y 
reduce el uso de regeneración química, manejo 
de residuos y los costes de mantenimiento. Los 
elementos de OI también son utilizados con 
frecuencia en sistemas de osmosis inversa de 
doble paso para producir agua de alta pureza en 
un sencillo proceso continuo. 

PURGA COMO EL MAKE-UP DE LA CALDERA 

En la actualidad, la mayoría de las nuevas 
centrales de generación de energía a base de 
combustibles fósiles y también en algunas 
existentes, ya emplean la reutilización de aguas 
residuales. Existen principalmente tres tipos de 
sistemas de reutilización: ablandamiento químico, 
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ósmosis inversa de alta eficiencia y ultrafiltración 
combinada con OI. 

 

FIGURA 3: Este es un ejemplo de una fibra de 
vidrio de ósmosis inversa (OI) de membranas 

Ablandamiento químico: El ablandamiento con 
cal se puede utilizar para eliminar la dureza 
mediante la adición de carbonato de cal 
hidratada: 

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2→ 2CaCO3 + 2H2O (1) 

Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2→ Mg(OH)2 + 2CaCO3 + 2H2O (2) 

Como resultado el calcio, bario, estroncio y las 
sustancias orgánicas se reducen 
significativamente. Coloides y sólidos en 
suspensión se pueden eliminar mediante la 
adición de coagulantes y floculantes justo antes 
de la dosificación de cal. 

La dureza no carbonatada de calcio puede ser 
reducida aún más por la adición de carbonato de 
sodio o “ceniza de soda”: 

CaCl2 + Na2CO3→ 2NaCl + CaCO3 (3) 

El proceso con sosa también se puede utilizar 
para reducir la concentración de sílice. Cuando se 
agrega aluminato de sodio y cloruro férrico, al 
precipitado se incluyen el carbonato de calcio y 
un complejo con el ácido silícico, óxido de 
aluminio y hierro. Después del paso de 
clarificación, se lleva a cabo una operación OI. 
Esto requiere un ajuste del pH y filtros en una 
etapa anterior, a fin de proteger las membranas 
de Ósmosis Inversa. Un sistema de ósmosis 
inversa convencional pueden tolerar 150 [mg/l] 
de sílice en el agua de alimentación. 

Con el proceso de eliminación con cal-ácida a 60-
70 °C, la sílice se puede reducir a 1 [mg/l] 
mediante la adición de una mezcla de óxido de 
magnesio y cal porosa. Este proceso requiere de 

un reactor con una alta concentración de 
partículas precipitadas que sirven como núcleos 
de cristalización. Esto se consigue normalmente 
en clarificadores de contacto sólido de flujo 
ascendente. Coagulantes de hierro con o sin 
floculantes poliméricos (aniónicos y no iónicos) se 
puede utilizar para mejorar la separación sólido-
líquido. 

Las ventajas del ablandamiento con cal son la 
alta eficiencia de remoción de dureza y 
alcalinidad, y menor potencial de ampliación de 
membranas de ósmosis inversa lo que significa 
una menor frecuencia de limpieza, lo que hace a 
esta técnica adecuada para la reutilización de 
aguas residuales a gran escala. Las desventajas 
son la gran superficie, mano de obra y la 
necesidad de ajustar el pH y los medios filtrantes 
antes de la OI. Aún más, son los potenciales 
riesgos de adicionar dureza residual si sólo se 
aplica cal y la posibilidad de obstruir los filtros 
posteriores debido a la lentitud de reacción. 

RO de alta eficiencia: El aumento de la eficiencia 
del proceso de OI se obtiene mediante la 
combinación de varias etapas de tratamiento 
probadas en la industria en un solo proceso que 
tiene la capacidad de tratamiento de aguas 
dificultosa a altos caudales y elevadas 
recuperaciones. 

En el primer paso, el agua de alimentación pasa 
por un ácido débil catiónico (WAC), el 
ablandamiento parcial con un catión ácido fuerte 
(SAC) completa el ablandamiento, seguido de 
inyección de productos químicos para aumentar 
el pH. Cuando los iones de hidrógeno son 
intercambiados con iones de dureza, se consigue 
una dureza y equilibrada relación con la 
alcalinidad durante el proceso, mejorando la 
eficiencia del WAC. Los iones de hidrógeno 
también reducen el pH, haciendo que el flujo de 
agua sea ácido provocando la conversión de 
gran parte de la alcalinidad en ácido carbónico y 
CO2. La adición de más ácido en este momento 
convierte al resto de la alcalinidad en CO2. 
Seguido de la desgasificación (tales como la 
eliminación de dióxido de carbono y otros gases). 
En esta etapa, el pH se puede aumentar a 10,5, lo 
que aumentará la solubilidad de los silicatos y 
destruye los componentes biológicos. A 
continuación, el agua de alimentación entra en 
las membranas de Ósmosis Inversa. Estas 
membranas deben ser de suficiente calidad y 
robustez para soportar la operación a alto pH 
(Figura 4). En estas condiciones, hay poca o 
ninguna incrustación o contaminación. Esto 
permite que la operación recupere de 85-95% de 
agua, con respecto a OI convencional que es de 
75%. 
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Las ventajas de este proceso OI más eficientes 
incluyen la eliminación de dureza total (más del 
99,5%) y la importante extracción de sílice 
combinado con la recuperación de agua de alta 
calidad sin el riesgo de incrustaciones. Esta 
operación evita la contaminación biológica y 
orgánica por bacterias, virus, esporas y las 
endotoxinas resultan saponificados en estas 
condiciones de funcionamiento. La eliminación 
de componentes de incrustación en las etapas de 
pre-tratamiento elimina la necesidad de 
inhibidores en la OI de alta eficiencia. La 
combinación de la WAC y SAC aumenta la 
eficiencia de regeneración de lechos de resinas. 
Las desventajas de esta tecnología son el alto 
costo de los productos químicos de regeneración 
y los derechos de licencia, junto con la mayor 
complejidad del sistema. 

 

FIGURA 4. El control de calidad se aplica durante 
la fabricación de la membrana. Aquí una hoja de 
la membrana está siendo desplegada en la planta 

de fabricación. 

Coagulación seguida de UF y OI: esta tecnología 
de tratamiento terciario se basa en la 
coagulación-floculación y clarificación seguida de 
las técnicas de membrana ultrafiltración (UF) y OI. 
Esta configuración del proceso se ha diseñado 
para el tratamiento de aguas crudas que 
contienen altas concentraciones de materia en 
suspensión que contiene en un alto índice de 
densidad de sedimentos (SDI). Las técnicas 
clásicas de coagulación-floculación se utilizan 
para crear flóculos de hidróxido y depositarlos en 
cámaras de reacción diseñados específicamente 
para eliminar las partículas en suspensión de gran 
tamaño. Estos lodos de hidróxido se retiran, y el 
agua sobrenadante se trata más a fondo 
mediante filtración. Para el proceso de 

coagulación-floculación, se pueden utilizar un 
clarificador de tipo sólido-contacto o un reactor 
compacto de coagulación-floculación. 

En una segunda operación, la ultrafiltración (UF) 
las membranas elimina prácticamente todos la 
materia suspendida y compuestos orgánicos 
disueltos, en función de la masa molecular de 
corte de la membrana. Por lo tanto, se puede 
lograr un SDI<1 con un buen diseño y un 
mantenimiento adecuado del sistema. La 
configuración de membranas más utilizada en la 
UF es la de fibras huecas (Figura 5), la cual 
funciona de dos maneras diferentes, el flujo de 
alimentación pueden ser: de afuera hacia 
adentro o de adentro hacia afuera. 

 

FIGURA 5: Membranas de ultrafiltración de fibra 
hueca. 

En las configuraciones de alimentación de fuera 
hacia adentro, hay más flexibilidad en la cantidad 
de flujo de alimentación alrededor de las fibras 
huecas, mientras que para las configuraciones de 
dentro hacia fuera la caída de presión a través del 
interior de las fibras huecas es una limitación, sin 
embargo, establecen una distribución de flujo 
uniforme a través del orificio de la fibra. Los 
sistemas de UF suelen ser operado en modo de 
flujo cruzado para una mayor recuperación y un 
alto índice de flujo. Las técnicas de limpieza se 
realizan con frecuencia mediante lavado con aire 
de fregado, de forma continua para reducir el 
ensuciamiento. El último paso consiste en una 
configuración clásica de OI que opera en una 
recuperación de agua de 70-75%. 

Las ventajas de la combinación de tecnologías UF 
y OI son altamente eficientes para la remoción de 
sólidos en suspensión, además de su gran 
potencial de automatizarlas y ampliar las 
unidades de filtración por membrana. Las 
desventajas incluyen un número limitado de tipos 
de agua que se aplican debido a la falta de una 
etapa de eliminación de dureza y alcalinidad 
como pre-tratamiento. Las formas clásicas para 
evitar que se ensucien las membranas son a 
través del ajuste del pH antiincrustante, las cuales 
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utilizan una gran cantidad de productos 
químicos. Sin esta constante limpieza la 
recuperación de las unidades de OI es 
relativamente baja y cada vez menos eficiente. 

La selección de membranas para ósmosis inversa 
es altamente dependiente de los requisitos de 
calidad del permeado de agua. Según el tipo de 
caldera a alimentar, la necesidad de eliminar los 
TDS y los ciclos de concentración. Membranas 
más resistentes al ensuciamiento son elegidas si 
el agua de Make-Up tiene alta tendencia a la 
contaminación biológica o crecimiento 
microbiano. 

La recuperación típica de un sistema de ósmosis 
inversa es igual o inferior al 70-75% (excepto para 
el proceso más eficiente que se mencionaron 
anteriormente). Y la mayoría de las plantas 
experimentan un aumento significativo en la 
frecuencia de limpieza cuando la recuperación 
del sistema es del 80%. Sin lugar a dudas, una alta 
recuperación hará que se obtenga un rechazo de 
concentración más alta y aumenta la razón de 
ensuciamiento, lo que aumenta el riesgo 
operacional. En el caso del proceso de OI más 
eficiente descrito, la recuperación puede ser tan 
alta como 90%, pero las membranas robusta de 
OI deben ser elegidas para soportar la exposición 
prolongada a un pH elevado. 

En general, se puede decir que la recuperación 
máxima del sistema y el flujo sostenible 
dependerán de las condiciones reales del agua, 
las condiciones de pre-tratamiento y de 
extracción, que están interrelacionadas con la 
frecuencia de limpieza y los tipos de membrana 
de recambio. 

Los sistemas de ósmosis inversa con una mayor 
resistencia al ensuciamiento orgánico y 
contaminación biológica y de fácil ampliación, 
son preferidos en la reutilización de purga de 
torre de enfriamiento como make-up de caldera. 
Su mayor tolerancia al pH permitirá una vida 
operativa más larga. Los sistemas grandes 
requieren de membranas de bajo consumo de 
energía con un alto rechazo de sal y 
potencialmente podrían beneficiarse utilizando 
elementos de 16” donde la disponibilidad de 
espacio es una limitación. 

Se espera que los productos de UF con un 
tamaño de poro más pequeño sean capaces de 
eliminar más eficazmente el COT. Un flujo más 
alto reducirá los costes de funcionamiento 
globales y de capital. Por otra parte, simplificando 
y mejorando los protocolos de limpieza de las 
membranas, establecerán a la tecnología de UF 
como una solución de primera clase en la 
reutilización de agua industrial. 

AGUA MUNICIPALCOMO FUENTE 

Debido a la creciente escasez de agua y la 
consiguiente competencia por los recursos de 
alta calidad de agua dulce, el uso de fuentes de 
agua convencionales para refrigeración industrial 
y para caldera puede ser limitado o restringido. 
Sin embargo, el agua regenerada es una fuente 
constante de agua con poca competencia. Como 
resultado, el uso de las aguas residuales tratadas 
de las plantas municipales de tratamiento puede 
ser una valiosa estrategia de diversificación de 
abastecimiento de agua industrial, incluidos los 
de refrigeración y agua de la caldera. Además, la 
diferencia de los costos de agua potable y aguas 
residuales está impulsando al usuario final a 
reciclar y reutilizar sus recursos hídricos. 

Los beneficios adicionales del reúso de aguas 
residuales municipales son que los efluentes 
tratados de las zonas altamente urbanizadas son 
más estables que la calidad de agua dulce 
superficial y, por tanto, se requiere menos 
mantenimiento y control de los procesos de 
tratamiento. Por último, los permisos y las cargas 
administrativas son a menudo más limitantes 
para la reutilización de los recursos hídricos 
convencionales. Además, la aceptación pública 
de este régimen de reutilización cada vez es 
mayor. 

La regeneración de agua municipal para el uso 
industrial del agua (principalmente el uso del 
agua de refrigeración) tiene una larga 
trayectoria. La primera instalación se introdujo en 
la década de 1940, mientras que la mayoría de 
las instalaciones comenzaron a funcionar en la 
década de 1990 en Norteamérica y Europa 
debido al estrés hídrico y una mayor aplicación a 
gran escala de la tecnología de ósmosis inversa.  

Hoy en día, este régimen de reutilización está 
presente en todos los continentes. En general, las 
tres principales soluciones de tecnología de 
membrana para el tratamiento de efluente 
terciario para uso de agua industrial son: 
1. El uso de pre-tratamiento de UF del efluente 

antes de OI para su uso del agua en 
refrigeración. 

2. El pulido posterior a la OI del efluente 
mediante intercambio iónico o electro-
desionización, para agua de alimentación de 
la caldera. 

3. El uso de biorreactores de membranas (MBR) 
como tratamiento previo a la OI se espera que 
sea utilizado con mayor frecuencia en el 
futuro como una solución de baja huella (bajo 
impacto ambiental) para la recuperación de 
aguas residuales in-situ. 
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EXTRACCIÓ DE BOR EN MEDI SULFATS 
MITJANÇANT 2-BUTIL-2-ETIL-1,3-PROPANODIOL 
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RESUM 

Cada cop més, la nostra societat pren més 
consciència i s’involucra més amb la protecció del 
medi ambient, el desenvolupament industrial ha 
fet que augmenti de forma progressiva 
l’abocament de substàncies contaminants a les 
nostres aigües. Per aquesta raó s’han creat una 
nombrosa quantia de normes i controls que 
s’encarreguen de comprovar i verificar la 
concentració d’aquests contaminants a les 
aigües. En canvi, no s’ha seguit aquest control 
amb el bor, tot i que és una substància molt 
utilitzada per tots nosaltres, tant en la vida 
quotidiana on el podem trobar als sabons i 
produtes de neteja, com a l’agricultura, com a la 
indústria. Segons l’annex II de la Llei 26-20-93, 
num.10/1993, s’estableix un valor màxim 
instantani d’abocament de 3 mg/l per al bor, 
prohibint la seva dilució per aconseguir nivells de 
concentració que possibilitin la seva evacuació al 
sistema integral de sanejament. 

INTRODUCCIÓ 

A la indústria, i concretament al camp de la 
mecanització mecànica, s’utilitza la taladrina, que 
és una substància molt tòxica, que conté entre 
d’altres, concentracions de bor, i serveix per a 
refrigerar i lubricar la zona de contacte entre la 
màquina que s’utilitza i la peça qie s’està 
construint. Amb el pas el pas del temps aquesta 
taladrina va perdent les seves propietats 
fisicoquímiques degut a les altes condicions de 
temperatura a les que s’arriba durant el procés i 
per l’acumulació de substàncies contaminants 
que s’hi adhereixen a ella i la fan malbé. 

Per llei està totalment prohibit abocar la taladrina 
al clavegueram i, per desfer-nos d’ella, s’ha de 
portar a una planta depuradora. Però 
desgraciadament hi ha qui fa cas omís i es desfà 
d’aquesta tirant-la al clavegueram, un cop 
aquesta es fa malbé. Degut a això, aquestes 
arriben a l’aigua de mar i creen un problema molt 
greu per al planeta i pels éssers que hi vivim. 

OBJECTIUS 

Los objetivos de este estudio son los siguientes: 
1. Eliminar el bor de solucions aquoses 

mitjançant un procés d’extraccions líquid-

líquid i un procès de membranes planes 
líquides suportades. 

2. Trobar un procés de depuració de les aigües 
de les taladrines  

3. Recuperar el bor que contenen aquestes 
aigües. 

EL BOR 

El bor en sí mateix no és una substància ni tóxica, 
ni contaminant, i fins i tot, en molts casos, arriba a 
ser una substància assencial. El problema es troba 
quant aques, apareix en altes concentracions a 
qualsevol indret del planeta. Degut a 
l’abocament exhaustiu de residus que contenen 
bor, a l’aigua del mar, estem ocasionant un 
problema molt greu, ja que aquest té tendència a 
acomular-se al teixit dels animals i dels vegetals 
(sobretot a la dels cítrics). 

Aquesta acumulació és deguda, a que sovint, 
hem de fer ús de l’aigua del mar per tal de poder 
atendre a les necessitats aqüíferes de la pblació; 
és per això que procedim a la seva dessalinització. 
En aquest procès és impossible eliminar l’àcid 
bòric que pot contenir l’aigua. Així es com entra a 
la cadena alimentària, o bé, a través de la ingesta 
directa de l’aigua, o també, menjant aquells 
vegetals que hagin estat regats per aquest tipus 
d’aigua. 

A més s’ha de dir que l’àcid bòric, substància tan 
difícil d’eliminar de l’aigua, te tot un seguit 
d’aplicacions industrial molt importants com són 
les següents: 

Si s’utilitza a concentacions elevades i degut a la 
seva gran toxicitat, es comporta com un excel·lent 
insecticida i herbicida.  

Agricultura  

Si es barreja amb aigua, te la capacitat de 
preveure els riscos d’incendis de la vegetació 
morta i seca. 

A concentracions molt baixes, conté propietats 
molt beneficioses per als conreus, ja que es un 
element essencial que contribueix en el 
creixement de les collites i s’utilitza com a 
fertilitzant. 

Farmàcia 
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S’utilitza molt en aquest camp com a component 
antisèptic, i en particular a aplicacions i rentats de 
la pell. A més des de fa poca anys, també s’utilitza 
com a component que combat l’acné de la pell, i 
sobretot, per a curar i desinfectar cremades de 
caràcter lleu.  

Una altra aplicació en aquest camp es que  
s’utilitza com a desinfectant dels productes 
infantils i com a conservant de productes 
farmacéutics i cosmètics. 

S’utilitza l’àcid bòric com a component per a 
millorar ertes propietats del vidre com pot ser el 
color, la duresa, la brillantor. També s’utilitza per a 
la creació del vidre de pyrex i del vidre òptic. 

Indústria del vidre i esmalts 

S’utilitza molt en aquest camp pe a reduir la 
possibilitat d’accidents nuclears, degut a que si es 
barreja amb aigua i es diposita dins els dipòsits 
nuclears, reacciona i actua com a nucli de 
condensació de productes de fisió, al condensar 
els vapors provinents del bor. 

Indústria nuclear 

Com s’ha pogut comprobar el bor és una 
substància molt utilitza per la societat, ja que ens 
apofitem de les seves propietats degut a que ens 
aporta beneficis que a la llarga l’únic que aporta 
és una enorme problemàtica de salud i de media 
ambient. És degut a aquesta problemàtica que 
s’ha proposat fer aquest projecte per a veure si és 
possible l’eliminació del bor de les aigües del mar, 
mitjançant dues teconologies totalment diferents. 
La primera d’elles és una tecnologia que s’utilitza 
des de fa anys, però que encara no s’ha trobat la 
manera exacta d’utilizar-la. La segona d’elles és 
una tecnologia innovadora que s’aplica des de fa 
pocs anys. 

EXTRACCIÓ LÍQUID-LÍQUID 

La primera tecnologia amb la que s’ha treballat és 
l’extracció líquid-líquid, que és una operació 
unitària de transferència de matèria, la qual es 
basa en la transferència d’un o varis soluts entre 
la fase orgànica i la fase aquosa, quan aquestes 
entren en contacte. Denominem extracte a la 
fase que està composada per l’extractant i pel 
solut separat, i refinat, que és la fase 
d’alimentació després del contatcte. 

L’extracció s’ha de completar amb dues 
operacions més, que són l’stripping i el rentat. 

L’objectiu principal de l’stripping és  aconseguir 
extreure tot el solut de la fase orgànica per 
l’extracció, per fer això es posa en contacte amb 

una nova fase aquosa, fent que entrin en 
contacte mitjançant una bona agitació. Després 
es procedeix a separar les fases que s’originin. 

El rentat és l’última operació a realitzar. Aquest 
serveix per a separar el solut que ha pogut 
quedar-se a l’extracte, fent que aquest torni a 
tenir les condicions inicials i es pugui reutilitzar la 
fase orgànica. 

Hi ha diversos factors que poden influir, en el 
procés d’extracció, en la fase aquosa: 
1. La concentració d’agents salins. Serveixen per 

a afavorir la solvatació i augmenten la densitat 
de la fase aquosa per agilitzar la separació 
entre les dues fases.  

2. El pH és un paràmetre molt important, ja que 
s’ha de saber en quin rang es pot treballar, 
perquè aquest pot arribar a detenir el procés 
d’extracció. 

Pel que fa a la fase orgànica: 
1. L’agent extractant és el principal responsable 

del transport del solut. Ha de ser soluble amb 
la fase orgànica i insoluble amb la fase 
aquosa. Ha de tenir gran selectivitat pel solut 
que ha d’extreure. 

2. El dissolvent orgànic ha de ser immiscible amb 
a la fase aquosa. 

3. El modificador de fase optimitza la separació 
de les fases ja que ajuda a la reutilització de la 
fase orgànica. 

La fase aquosa que s’ha utilitzat als assaigs conté 
bor (solut) que s’obté de l’àcid bòric, i com a 
agent salí s’ha utilitzat sulfat de sodi. Per altra 
banda, la fase orgànica s’ha composat per un 
extractant, com és el 2-butil-2-etil-1,3-propanodiol 
(BEPD). Com a modificador de fase s’ha utilitzat el 
decanol i s’han fet proves amb el tributil fosfat 
(TBP) i, en major part, el decanol. El dissolvent 
orgànic ha estat el querosè. 

PROCÉS DE MEMBRANES 

Aquesta és una tecnologia molt nova i dinàmica.  
Es pot definir que una membrana és una regió 
material que actua com a barrera entre dos fluids, 
i que permet que passin únicamant, certs ions o 
molècules a travès d’ella per difussió. 

Hi ha certes variables o condicions que 
afavoreixen o desfavoreixen el pas d’aquests ions 
o molècules, com són  la permeabilitat de la 
membrana, la solubilitat, la química d’aqeusta, la 
temperatura a la que es troben les molècules a 
qualsevol banda de la membrana, la 
concentració d’aquestes i la pressió.  

Existeixen un gran nombre de membranes de 
diferents tipus i formes, totes aquestes diferencies 



Extracció de bor en medi sulfats mitjançant 2-butil-2-etil-1,3-propanodiol 27 
 
 
 
es troben degut a la seva naturalesa, estructura, 
morfología i el mecanisme que utilitzen per a la 
transferència.  Cada una d’aquestes diferències 
fan que cada tipus de membrana tingui un 
funcionament diferent i tingui una utilitzat 
diferent. En aquesta cas s’han utilitzat les 
membranes líquides suportades (SLM), que són 
un grup de membranes molt  especial, ja que a 
diferència de les demés,  el material que funciona 
com a barrera pels dos fluids que entren en 
contacte, és un altre fluid.  

Aquest procés es pot comparar perfectament 
amb el procés d’extracció líquid-líquid, ja que 
tenen la mateixa finalitat, però en aquest cas amb 
una lleugera avantatge, i és que en el procés de 
membranes líquides es sintetitza el treball. 
Aquesta síntesi és deguda a que l’extracció de 
bor es fa en un mateix i únic pas, i no en tres 
passos com e fa a l’extracció líquid-líquid. És en 
aquest cas on els processos d’extracció i 
d’stripping es fan simultàneament i no es 
necessari que s’arribi a l’equilibri. La fase orgànica 
que actua realment com a membrana, impregna 
un suport polimèric que la sosté. 

 
Figura 1.Membrana líquida suportada. 

PART EXPERIMENTAL 

L’objectiu d’aquesta part és determinar les millors 
condicions de treball de la fase orgànica, en 
l’extracció líquid-líquid, i així poder utilitzar-la al 
procés de membranes líquides suportades. 

Eliminació de bor mitjançant extracció líquid-
líquid 

El procediment de tots els assaig ha sigut el 
mateix: Addicionar 10 mL de solució aquosa i 10 
mL d’orgànica (a cada experiment la 
concentració d’aquestes era diferent). Agitar 
mecànicament durant 20 minuts a 140 rpm. 
Després d’això es deixen reposar, i gràcies a la 
gravetat es diferencien dues fases. Llavors es 
procedeix a separar la fase aquosa de l’orgànica, 
per decantació. La fase aquosa es guarda a un 
tub i s’etiqueten les seves condicions inicials. 

A l’etapa d’stripping i rentat es segueixen els 
mateixos passos. La única diferència es troba a les 
fases aquoses, que tenen diferents 

concentracions. Les mostres obtingudes 
s’analitzen mitjançant l’espectofotometria 
d’absorció molecular amb el mètode de 
l’Azomethine H. 

Elecció del millor modificador de fase 

Per decidir quin és el millor modificador de fase, 
s’han estudiat dos d’ells i s’ha comprovat amb 
quin d’ells s’aconsegueix, que després de 
successives extraccions, el percentatge 
d’extracció sigui el més constant possible. 
Concretament els modificadors de fase utilitzats 
són el tributil fostat (TBP) i el decanol. 

La fase aquosa conté 1000 mg/L de bor i 0.5M de 
sulfat de sodi, i l’orgànica és la que s’ha variat, 
afegint 0.265 M de BEPD i diferents 
concentracions de modificadors de fase. Els 
resultats es mostren a la Figura 2: 
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Figura 2. Valors d’ extracció obtingudes en l’ 

elecció del modificador de fase 

Després de realitzar aquestes proves s’ha 
comprovat que el millor modificador de fase és el 
decanol, ja que compleix els requisits abans 
esmentats, i es descarta el TBP com a tal.  

Variació de la concentració d’extractant 

Ara es procedeix a observar com varia el 
percentatge d’extracció quan es varia la 
concentració d’extractant, que va de 0 a 0.6M, i 
amb un percentatge de decanol fix del 35% i una 
fase aquosa amb 1000 mg/L de bor i 0.5 M de 
Na2SO4. A la figura 3 es constata que un 
augment en la concentració d’extractant 
condueix a un augment en el percentatge 
d’extracció.  
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Figura 3 . Efecte de la concentració d’extractant 

en el percentatge d’extracció. 
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Efecte del decanol amb concentracions 
conegudes d’extactant 

En aquest apartat del projecte es vol estudiar 
quin és l’efecte que té el decanol, quan se li varia 
les concentracions, davant l’extractant.  

S’han fet dos estudis amb diferents fases 
orgànica, que concretament són les següents:  
1. Pel primer estudi la fase orgànica conté una 

concentració de 0.3M de BEPD i percentatges 
de decanol de 20%, 40%, 60%, 80% i 100%.  

2. El segon estudi la fase orgànica conté 0.6M de 
BEPD i percentatges de decanol de 20%, 40%, 
60%, 80% i 100%.  

A les següents figures es mostren els resultats 
trobats: 
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Figura 4. Percentatges d’extracció amb 0.3M  i 0.6 

M de BEPD i diferents percentatges de decanol 

Observant la figura es pot veure que, com ja s’ha 
dit abans, sempre que hi hagi una major 
concentració de BEPD, hi haurà major extracció. 
Per altra banda, s’observa que el decanol influeix 
negativament a l’extracció. Això es degut a que 
l’extractant i el decanol al entrar en contacte es 
solvaten, desafavorint l’extracció. 

Efecte del decanol amb absència d’extractant 

A l’anterior apartat s’ha estudiat quin era el 
comportament que té el decanol davant el BEPD. 
Ara s’estudiarà quina influència té el decanol en 
l’extracció quan actua sol. Per aquest assaig 
únicament s’han preparat solucions orgàniques 
que contenen diferents percentatges de decanol 
de 0%, 20%, 40%, 60%, 80% i 100%. A la figura 5 
es mostren els resultats trobats. 

Es comprova que a mesura que augmenta la 
concentració de decanol, també augmenta el 
percentatge d’extracció. A més es pot veure que 
sense de decanol també hi ha un petit 
percentatge d’extracció. Aquí és on entra en joc 
el querosè, que ell per si sol també extreu. 
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Figura 5. Percentatges d’extracció amb diferents 

concentracions de decanol. 

Isotermes d’extracció 

L’objectiu d’aquest assaig és obtenir l’isoterma 
d’extracció per aquest sistema i determinar com 
es distribueix el bor entre la fase aquosa i la fase 
orgànica.  

Les fases aquoses d’aquest assaig contenen 
diferents concentracions inicials de bor, 500, 
1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 7000, en mg/L. En 
canvi la fase orgànica conté en un assaig 0.3M 
d’extractant i 35% de decanol en querosè. I per 
l’altre, 0.6M d’extractant i 35% de decanol en 
querosè. Els resultats obtinguts al realitzar les 
isotermes es mostren a continuació, a la figura 6:  
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Figura 6. Isotermes d’extracció 

S’observa com la corba té tendència a estabilitzar-
se a mesura que augmenta la concentració de 
bor de la solució aquosa. S’arriba a un punt on la 
concentració de bor admissible a la fase orgànica 
es mantindria constant i no hi hauria més 
extracció. No s’ha pogut determinar aquest punt 
degut a que a concentracions més altes el bor 
precipita. 

Efecte de la força iònica 

L’últim assaig d’aquesta part és estudiar si la força 
iònica influeix en l’extracció. Per a realitzar aquest 
experiment s’han fet proves amb tres forces 
iòniques diferents, les quals són de 0.25, 0.5 i 
0.75. 

La fase aquosa de cada una d’elles està composta 
per 1000 mg/L de bor, amb l’única diferència que 
cada una d’elles conté diferents concentracions 
de sals provinents del sulfat de sodi. La fase 
orgànica en totes elles és la mateixa, 0.6M de 
BEPD i percentatges de decanol de 20%, 40%, 
60%, 80% i 100%. A continuació es representen 
els resultats obtinguts en aquest experiment. 
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MODEL MATEMÀTIC 

El bor, en aquest procés, s’extreu en forma d’àcid 
bòric quan es fa reaccionar amb l’extractant. 
D’aquesta manera, la reacció  i la constant 
d’extracció es poden escriure com: 

3 3 3 3 nH BO  + nE  H BO EK→←  
 

[ ]
3 3 n

e n

3 3

H BO E
K =

H BO E

  
 ⋅    

On les espècies amb barret representen les 
espècies que es troben a la fase orgànica i n és el 
coeficient estequiomètric de l’extractant. 

Es defineix (D) com el coeficient de distribució del 
bor, la relació entre la concentració de bor a la 
fase orgànica i la fase aquosa.  

[ ]
[ ]33

33

BOH
BOH

D =  

Sabent que: 

[ ] [ ]EnBOHBOH 3333 =    

 

La constant d’extracció ara es pot reescriure de la 
següent manera: 

[ ]nBE
E

DK =  

Si linialitzem l’expressió: 

[ ]
[ ]ELnnLnKLnD

ELnnLnDLnK

BE

BE

⋅+=

⋅−=
 

Mitjançant la representació gràfica de ln D en 
front ln E, es pot trobar el coeficient 
estequiomètric (n) corresponent al pendent de la 
recta i l’ordenada a l’origen ens proporciona el 
valor de la constant d’extracció. 

Així es determina:  

[ ] [ ] [ ]333333 BOHinicialBOHBOH −=  

On: 

[ ]inicialBOH 33  és la concentració 

d’àcid bòric a la fase aquosa. 

 [H3BO3] és la concentració de 
solut que queda a la fase aquosa després de 
l’extracció. 

[ ]33BOH  és la concentració d’àcid bòric 

a la fase orgànica. 

[ ] [ ]lligatEnBOH =33  

On: 

[ ] =lligatE  és la concentració 
d’extractant que ha reaccionat amb l’àcid bòric. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
n
BOH

inicialElligatEinicialElliureE 33−=−=

On: 

[ ] =inicialE  és la concentració inicial 
d’extractant. 

[ ] =lliureE és la concentració d’extractante que 
no queda lligada amb l’extractant, després de 
l’extracció, a la fase orgànica. 

Un cop descrites totes les reaccions i les relacions, 
es procedeix a determinar el coeficient 
estequiomètric de la reacció.  
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Figura 7. Efecte de la força iònica 

 

Com es pot comprovar a la figura, la força iònic 
no influeix en el percentatge d’extracció, en el 
rang estudiat. 

y = 0,7335x + 1,1751
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Figura 8. Determinación del pendent de la recta 
per a la reacció d’extracció de l’àcid bòric amb 

BEPD. 

L’equació del gràfic és la següent: 

ln D = 0.7335·ln [BEPD]+ 1.1751 
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El pendent és 0.7335 un valor molt aproximat a 
1. Per aquesta raó es pot dir que l’ordre de la 
reacció és (1:1). Llavors es cumpleix el següent: 

3 3 3 3H BO  + E  H BO EK→←  

Tal com s’ha descrit a la part experimental hi ha 
altres components de la fase orgànica que tambe 
extremen acid bòric, a aprt de la reaccio entre el 
decanol i l’extactant  

Així entren en joc dues reaccions d’extracció més 
que són les següents: 

Pel decanol  

[ ]
[ ][ ]DBOH

DBOH
K

DBOHDBOH

BD

KBD

33

33

3333

=

→←+
 

Pel querosè 

[ ]
[ ][ ]KBOH

KBOH
K

KBOHKBOH

BK

KBK

33

33

3333

=

→←+
 

I per la reacció entre l’extractant i decanol: 

[ ]
[ ][ ]DE

EDK

EDDE

ED

KBD

=

→←+
 

A part d’utilitzar aquestes equacions, també s’han 
d’utilitzar els balanços de matèria de cada una de 
les espècies. D’aquesta manera totes les constants 
queden determinades. 

Ajustant els valors del %E obtinguts del model als 
valors del %E experimentals, s’han pogut 
determinar els valors de les constant. aquests són 
els següents: 

La resolució ha estat realitzada amb l’ajuda d’un 
sistema iteratiu de resolució, amb el soport de la 
macro SOLVER incluida en l’excel per minimitzar 
l’error entre els valors teòrics i els experimentals. 

KBE=9.08836          KBK=0.03126 

KBD=0.04787         KED=0.75007 

AVANTATGES I INCONVENIENTS DE 
L’EXTRACCIÓ LÍQUID-ÍQUID 

Uns dels avantatges que trobem en el procès 
d’extracció líquid-líquid és que és una tècnica 
molot pràctica, senzilla, que dóna resultats molt 
ràpidament i que té un ventall ample 
d’aplicacions amb un rendiment i eficàcia molt 
elevada.  

També es pot dir que es poden utilitzar un 
nombrós número de dissolvents i d’extractants, 
facilitant així poder trobar un d’adequat per al 
compost que es vol extreure. 

Entre els inconvenients mes significatius es troba 
que és un procés que es duu a terme en tres fases 
(extracció, stripping i rentat). També dir que es 
produeixen pèrdues de components, A més 
s’utilitza gran quantitat de dissolvents que molts 
cops són tóxics i contaminants. L’últim 
inconvenient que es troba és que durant el 
procés es poden fromar emulsions que molts 
cops podern se difícils d’eliminar. 

ELIMINACIÓ DE BOR MITJANÇANT PROCESSOS 
DE MEMBRANES 

L’objectiu d’aquesta apartat és comprovar si es 
pot transportar bor mitjançant la tecnologia de 
membranes, com a tècnica d’eliminació d’aquest 
dels efluents que el continguin. 

El procediment dels següents experiments s’han 
dut a terme de la mateixa manera. L’única 
diferencia entre ells es la fase orgànica, és la dir la 
que fa la funció de membrana. S’han realitzat en 
un equip format per dos compartiments de 210 
ml de capacitat, cada un, que estan separats per 
una membrana.  

El suport físic de la membrana ha d’estar un dia 
sumergida en la fase orgànica. Quant ha passat 
aquest temps, es fica la membrana entre els dos 
compartiments de l’equip. Es aquí quan es plenen 
els dos compartiments amb les solucions 
corresponents. Un es plena amb solució 
d’alimentació (1000 mg/l de bor i 0.5M de sulfat 
de sodi) i l’altre amb la solució d’stripping (0.1M 
de NaOH i 0.2M de NaCl). 

Aquest sistema es deixa treballant durant 10h a 
1400 rpm prenent mostra cada hora i mitja.  

En els experiments s’ha estudiat la influència de la 
concentració d’extractant en la membrana 
mantenint en tots els casos la concentració de 
decanol i de querosè. Les dissolucins  orgàniques 
han estat doncs,  0, 0.15, 0.3, 0.45, 0.6 M de 
BEPD i 35% decanol en querosè. 
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A continuació a les figures, de la 9 a la 13, es 
mostren els resultats d’aquests assaigs per cada 
concentració de BEPD utilitzada: 
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Figura 9. Fase orgànica amb 0M BEPD 
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Figura 10. Fase orgànica amb 0.15M BEPD 
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Figura 11. Fase orgànica amb 0.3M BEPD 
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Figura 12. Fase orgànica amb 0.45M BEPD 
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Figura 13. Fase orgànica amb 0.6M BEPD 

A mesura que augmenta la concentració 
d’extractant la transferència de bor d’una cel.la a 
l’altra és més ràpida. 

MODEL DE TRANSPORT DE LES MEMBRANES 
LÍQUIDES SUPORTADES 

Es realitza un balanç de matèria de l’àcid bòric, a 
la fase d’alimentació,on  l’acumulació (A) és igual 
a l’entrada (E) més la producció (P), menys la 
sortida (S) i menys el que es consumeix (C). 

A = E  + P  - S - C  

El terme de sortida correspon als mols d’àcid 
bòric transferits. L’equació de velocitat per a l’àcid 
bòric es la següent: 

[ ]
N

dtA
BOnHd

−=
·

33  

On:  

N és la velocitat de transport de l’àcid bòric 
(mol/h). 

t és el temps (hores) 

A és l’àrea de la membrana (cm2) 

n són els mols d’àcid bòric 

Tenint en compte que la transfèrencia d’una 
espècie està regida per la llei de Fick. 

N = -Kdc/dx 

es pot arribar a: 

( )
)( 21

.. CCPA
dt

dCV
dt

VCd bòricàcbòricàc −−=
⋅

=
 

On: 

V és el volum (cm3). 

P és la permeabilitat de l’àcid bòric (cm/h) 

Càc. bòric és la concentració en mol/l d’àcid bòric 

C1 és la concentració en mol/L d’àcid bòric de la 
solució d’alimentació. 

C2 és la concentració en mol/l d’àcid bòric de la 
solució d’stripping. 

Separant variables i considerant que c2 = 0, ja 
que a la solució stripping no hi ha àcid bòric, 

dt
V
PA

C
dC bòricÀc ⋅−=

1

.

 

A l’integrar queda que: 

1

10

C PAln  = - t
C V

⋅
 

On C10 és la concentració inicial d’àcid bòric a 
l’alimentació. 
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A taula 1 es mostra el valor de les permeabilitats 
obtingudes a cada assaig: 

 [BEPD] mg/L Permeabilitat cm/h 

0 
0,15 

 

1.97·10-6 

2.74·10-6 

 
0,30 3.04·10-6 
0,45 
0.6 

3.61·10-6 

4.54·10-6 

 

Taula 1. Taula de les permeabilitats 

En aquests assaig s’ha comprovat que la 
permeabilitat de la membrana augmenta a la 
vegada que ho fa la concentració d’extractant.  

AVANTATGES I INCONVENIENTS DELS 
PROCESSOS DE MEMBRANA 

1. El primer dels avantatges es que en aquest 
procés s’utilitza molt poca quantitat de solució 
orgànica, per aquesta raó són molt bones per 
a treballar amb soluciones que tinguin preus 
elevats. 

2. Les membranes són motl sel·lectives i, com a 
conseqüència s’obtenen grans separacions de 
material i un molt bon rendiment. 

3. Tenen un consum molt baix d’energia. 
4. L’extracció i la recuperació del solut es fa en 

una mateixa etapa. 
5. Les solucions aquoses gairebé no pateixen 

cap risc de contaminació. 

Per altra banda només s’ha tobat un únic 
inconvenient el qual és que es pot trobar que es 
formin emulsions degut a que interacciona la 
membrana amb la soluci´p aquosa i per aquesta 
raó hi ha una pérdua de fase orgànica. Tot aixó 
pot originar que hi hagi contaminació a les 
solucions aquoses i també la conseqüent pérdua 
de material extractant. 

CONCLUSIONS 

1. Després de fer nombrosos assaigs amb 
diferents extractants de la mateixa família, es 
pot determinar que el nostre extractant 
(BEPD) és el que ofereix percentatges 
d’extracció de bor més alts i més constants, 
després de realitzar successives extraccions, 
amb el decanol com a modificador de fase en 
querosè. 

2. El percentatge d’extracció de bor augmenta 
augmenta la concentració d’extractant. 

3. S’ha demostrat que el decanol i el querosè, 
que són els altres dos components que 
formen la fase orgànica, influeixen en 

l’extracció del bor, ja que ofereixen un petit 
percentatge d’extracció. Essent aquest d’un 
12%. 

4. També s’ha trobat que, per una concentració 
fixa d’extractant, a mesura que augmenta la 
concentració del modificador de fase 
(decanol), el percentatge d’extracció 
disminueix. Això és degut a que aquests dos 
reactius, a l’entrar en contacte, es solvaten 
desafavorint l’extracció, ja que la concentració 
de l’extractant disponible per a reaccionar 
amb el bòric, disminueix. 

5. S’ha proposat mitjançant els valors 
experimentals dels assaigs fets per la 
tecnologia de l’extracció líquid-líquid que 
aquest sistema de separació de bor té lloc 
principalment per la reacció d’extracció amb 
l’extractant, però també s’extreu àcid bòric a 
través del decanol i del querosè, en menys 
extensió. Mitjançant la macro SOLVER de 
l’excel, s’han determinat els valors de totes les 
constants d’extracció.  

6. Aquest model serveix per a prediure el 
comportament de qualsevol extracció l’iquid-
líquid que es faci per l’absorció de l’àcid bòric, 
a qualsevol condició del medi, utilitzant aquest 
sistema. 

7. Als assaig realitzats mitjançant la tecnologia 
de membranes s’ha determinat que la 
permeabilitat augmenta a la vegada que 
augmenta la concentració d’extractant. Per 
aquesta raó es pot dir que aquesta tecnologia 
és viable i efectiva per a eliminar bor als 
efluents que el continguin. 
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LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS DE AGUA 
DULCE: EL ÍNDICE WEI  
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RESUMEN 

El marco legislativo Europeo referente al Medio 
ambiente dictamina una serie de 
recomendaciones para los usos y la explotación 
de los recursos de agua dulce. Aún así, la 
implementación de estas directrices de modo 
cuantificable y medible es un problema que a día 
de hoy se está intentando estandarizar a la vez 
que mejorar. 
El marc legislatiu Europeu referent al Medi 
Ambient dictamina una sèrie de recomanacions 
per als usos i l’explotació dels recursos d’aigua 
dolça. Tot i això, la implementació d’aquestes 
directrius de manera quantificable i mesurable és 
un problema que a dia d’avui s’està intentant 
estandarditzar en la mateixa mesura que millorar.  

INTRODUCCIÓN 

¿Es el agua dulce un recurso renovable? Según el 
punto de vista de la economía, el agua 
subterránea, por ejemplo, no es renovable 
porque no se rellena regularmente y no da 
servicio indefinidamente; pero sí lo es des del 
punto de vista del hidrólogo, cuyos conceptos 
difieren mucho de los meramente económicos 
(H. A. Loáiciga, 2007). 

Las preocupaciones se basan en el uso ineficiente 
del agua y en sus consecuencias 
medioambientales y socio-económicas: caudales 
de río bajos, escasez, salinización de aguas dulces 
en zonas costeras, problemas de salud humana, 
pérdida de zonas húmedas, desertización y 
reducción en la producción de alimentos. 
Aunque a nivel nacional muchos países de la 
OECD muestran un uso sostenible de los recursos 
de agua, muchos de ellos aún se enfrentan a 
problemas de cantidad de agua al menos a 
escala estacional o local. También tienen 
regiones extensas áridas o semi-áridas donde el 
agua es una restricción para el desarrollo 
sostenible y para la agricultura sostenible (OECD, 
2004). 

El reto principal es asegurar una gestión de los 
recursos de agua sostenible, evitando la 
sobreexplotación y la degradación, para así 
mantener una oferta adecuada de agua dulce 
para una calidad adecuada para el uso humano y 
para poder sostener todos los ecosistemas. Esto 
implica reducir pérdidas, usar tecnologías más 

eficientes e incrementar el reciclaje, así como 
aplicar un enfoque integrado de la gestión de los 
recursos de agua dulce por cuenca hidrográfica. 
Requiere, además, aplicar el principio de “el 
usuario paga” para todo tipo de usos (OECD, 
2004). 

La ejecución ambiental puede realizarse tanto 
frente objetivos domésticos como a acuerdos 
internacionales. La Agenda 21, adoptada en la 
UNCED (Rio de Janeiro, 1992), considera 
explícitamente temas como la protección y la 
preservación de los recursos de agua dulce. Esto 
se reafirmó más tarde en la WSSD 
(Johannesburgo, 2002).  

OBJETIVOS 

Este trabajo tiene como objetivos: 

1. Definir qué es el índice WEI y para qué se 
utiliza 

2. Describir un marco contextual cuanto a las 
necesidades del índice WEI, tanto a nivel 
medioambiental como legislativo 

3. Describir unos posibles precursores del índice: 
cómo ha ido surgiendo la necesidad de medir 
y estandarizar 

4. Evaluar el análisis de resultados después de la 
aplicación de este índice para todos los países 
de la Comunidad Europea. 

EL ÍNDICE WEI (WATER EXPLOITATION INDEX) 

El WEI (Water Exploitation Index) o Índice de 
Explotación de Agua, fue definido por las 
Naciones Unidas, dentro de la Comisión 
Económica Europea (2006). A continuación se 
describe su definición, propósito y alcance, así 
como su justificación, que también viene 
complementada por las necesidades expuestas 
en la introducción y en el marco legistlativo del 
siguiente apartado. 

Descripción general 

Existen básicamente tres medidas creadas por la 
Comisión Económica Europea (de aquí en 
adelante: UNECE): el volumen total de las aguas 
dulces superficiales y subterráneas extraídas 
anualmente: (1) total, (2) por actividad 
económica (de acuerdo con ISIC, International 
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Standard Industrial Classification) y (3) como 
porcentaje de las fuentes de agua dulce 
renovables (el índice de explotación de agua, o 
WEI). Las unidades de medida son metros 
cúbicos/año por el volumen total y el volumen 
por actividad económica, % para el WEI (UNECE, 
2006). 

Relevancia para la política medioambiental 

Este indicador provee, en relación con el total de 
recursos disponibles para extracción, una medida 
de la presión en el medio ambiente en términos 
de extracción de los recursos de agua dulce. 
Puede reflejar la extensión de la escasez de 
recurso de agua y la distribución de agua 
extraída entre diferentes actividades económicas. 

Los recursos de agua dulce son de elevada 
importancia tanto económica como 
medioambiental. Se ejercen presiones en los 
recursos de agua dulce por sobreexplotación y 
por degradación del medio ambiente. Ya que la 
calidad de agua está fuertemente relacionada a 
la cantidad de agua, la relación de la extracción 
de agua dulce frente a la renovación de stock es 
un tema principal en la gestión sostenible de los 
recursos. El indicador puede mostrar en qué 
medida las fuentes de agua dulce están siendo 
utilizadas, luego puede servir para ajustar 
políticas de oferta y demanda del agua. Cambios 
en el WEI ayudan a analizar cómo los cambios en 
la extracción afectan a las fuentes de agua dulce 
bien realizando una presión sobre ellas o 
haciéndolas más sostenibles. El umbral del índice 
WEI que distingue entre una región sin estrés o 
con estrés se sitúa en el 20%. El estrés severo de 
agua puede ocurrir cuando el WEI excede el 40% 
(UNECE, 2006). 

Metodología y directrices 

El agua se extrae por entidades públicas o 
privadas, cuya función principal es proveer agua 
para diferentes usos. También puede ser 
directamente extraída de ríos, lagos, pozos o 
fuentes por parte de industrias, granjeros, 
particulares y otros para su propio uso. El 
indicador incorpora datos de la extracción de 
agua dulce, analizado de acuerdo a la actividad 
principal de quien la extrae, definido por ISIC. La 
cantidad de agua extraída es o bien medida o 
bien calculada en la base de consumo energético 
de bombas de extracción. En algunos casos es 
necesario aplicar un método de cálculo usando 
métodos para algunos usuarios (particulares y 
agricultura). El índice WEI da una buena idea a 
nivel nacional de las presiones en los recursos en 
un formato entendible, y muestra las tendencias 

en el tiempo. Las metodologías y estándares de 
acuerdo internacional usados son, entre otros, el 
cuestionario de Estadística Ambiental, 
desarrollado por UNSD/UNEP. 

Umbral de alerta 

El umbral de alerta para distinguir una región 
que sufre “estrés” de agua o una que no lo sufre, 
se situa alrededor del 20% (Raskin et al. 1997). Un 
“estrés severo” puede ocurrir cuando el WEI 
supera un 40%, indicando fuerte competición por 
el agua pero no suficientemente extracción como 
para tener crisis de agua frecuentes. Algunos 
expertos afirman que 40% es un umbral bajo, y 
que se podría considerar el de 60% como severo. 
Otros afirman que los ecosistemas de agua dulce 
no pueden permanecer sanos si las aguas de la 
cuenca del río se extraen tan intensamente como 
en un WEI de 40%.  

Fuentes de datos e informes 

Muchos países de la EECCA (Eastern Europe, 
Caucasus and Central Asia) tienen bases de datos 
que ofrecen series de datos bastante completos 
en términos de extracción de agua dulce, 
basadas en informes por parte de empresas y 
otras organizaciones relevantes. Estos datos se 
recogen en los cadastros de agua, y los datos 
referentes a extracción de agua se publican en 
informes anuales de medio ambiente o bien en 
anuarios estadísticos. En muchos países esta 
información es de acceso público, y las agencias 
de estadística entregan los datos a la base de 
datos de Estadística Ambiental de la UNSD. 

PRECEDENTES DEL ÍNDICE WEI 

Antes de redactarse las leyes debe haber un 
previo estudio de cómo se van a implementar. Un 
posible precedente al WEI podría encontrarse en 
un estudio realizado por Y. Gao et al. (1997) a 
nivel local en la cuenca de Hanzhong, China, de 
toma de decisiones basado en un modelo 
matemático que incluye varios índices 
relacionados con el agua. Estos índices usados 
son, entre un total de 33: disponibilidad de 
recursos de agua, cantidad de agua en las 
reservas naturales, cantidad de agua desviada de 
los ríos, población en ciudad, población rural, 
consumo de agua para uso doméstico, comsumo 
de agua para industria, consumo de agua para 
irrigación, etc. El objetivo de este estudio era 
configurar cinco escenarios de futuro para la 
explotación de recursos de agua, ver el escenario 
óptimo y de él sacar las políticas aplicadas. 
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Otro caso similar y más reciente es el del 
Observatorio de las zonas pantanosas del 
Mediterráneo (MWO, 2007), que ha desarrollado 
junto con Plan Bleu una serie de indicadores que, 
de forma similar al WEI, analizan la explotación 
de los recursos renovables. Su indicador mide 
exactamente lo mismo que el índice WEI, con la 
puntualidad que las extracciones consideradas 
incluyen las pérdidas brutas por transporte. Los 
recursos de cada país se definen por los recursos 
superficiales y subterráneos o bien los que entran 
en el territorio por parte de otros países. Los 
recursos de agua anuales se calculan en base a 
una media a largo plazo (30 años). Los datos 
utilizados procedían de FAO-Aquastat, Eurostat, 
World Resources Institut y Plan Bleu. 

Un poco antes de la creación del WEI, la OECD 
(2004) propone una serie de 10 índices de 
importancia medioambiental. Uno de estos 
índices es la intensidad de uso de los recursos de 
agua. Para ello, han presentado los indicadores 
mostrados en la Figura 1, que revelan la 
intensidad de uso de los recursos de agua, 
expresados en extracciones brutas por cápita, 
como un porcentaje del total de recursos 
renovables de agua dulce (se incluyen los 
caudales procedentes de países vecinos) y 
también como un porcentaje de recursos 
internos (precipitaciones, evapotranspiración) a 
principios de la década 2000-2010. 

Cuando se interpreta este indicador, se debe 
saber que una cuestión importante acerca de la 
gestión sostenible de los recursos de agua es 
relacionar la extracción del recurso en si con la 
renovación del mismo. Se debe tener en cuenta, 
asímismo, que tan sólo deja comprender aspectos 
cuantitativos sobre recursos de agua, y que a 
nivel nacional puede emmascarar diferencias 
territoriales significativas. Se debería 
complementar con información a nivel regional o 
local. Este indicador se debe leer en conexión con 
los demás indicadores propuestos (ver tabla 1), 
concretamente los indicadores referentes a los 
precios de oferta de agua y a la calidad de agua. 

Fig. 1. Indicadores referentes al consumo de recursos renovables de agua (OECD, 2004) 

Fig. 2. Evolución de extracciones de agua por 
diferentes sectores (OECD, 2004) 
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Las conclusiones de este estudio son que muchos 
países de la OECD han ido aumentando sus 
extracciones de agua desde los años 1970 como 
respuesta a la demanda de los sectores 
energéticos y agricultores, tal y como se muestra 
en la Figura 2. Desde los 80, algunos países han 
estabilizado sus extracciones a través de mejoras 
en las técnicas de irrigación y en reducción de 
pérdidas en tuberías, la reducción de industrias 
con uso intensivo de agua (minería, acero), 
aumento de tecnologías de producción más 
limpias. Aun así, el crecimiento demográfico ha 
llevado a un augmento global de las extracciones 
de agua, en particular por la oferta pública. 

Los indicadores del uso de recurso de agua 
muestran variaciones grandes entre países y 
dentro de un mismo país. El indicador nacional 
puede, entonces, conceder usos insostenibles en 
algunas regiones o períodos, y mucha 
dependencia de agua de otras cuencas. En zonas 
áridas, los recursos de agua dulce pueden estar 
limitados hasta un punto que la demanda de 
agua sólo se puede cubrir sobrepasando los 
límites de uso sostenible en términos de cantidad. 
A escala mundial, se estima que la demanda de 
agua ha incrementado más que el doble de la 
velocidad de crecimiento de la población en el 
último siglo. La agricultura es el usuario más 
grande a nivel mundial, y las extracciones 
globales para irrigación se estima que han 
crecido hasta un 60% desde 1960. 

Tabla 1. Conjunto de indicadores ambientales 
clave de la OECD 

Indicadores de 
recursos 

 Medibilidad de los datos  

Presiones: 
intensidad del uso 
de los recursos 
naturales 

Condiciones: 
frecuencia, 
duración y 
extensión de 
escasez de agua 

Respuestas: 
precios y cargos al 
usuario para el 
tratamiento de 
aguas residuales 

Información de las cuentas 
de recursos de agua, 
disponible para los países 
OECD 

Se necesita más trabajo 
para mejorar la 
consistencia de datos, los 
métodos de estimación e 
introducir datos a nivel sub-
nacional, así como la 
distribución espacial de la 
intensidad del uso de los 
recursos. 

 

 

POLÍTICAS EUROPEAS RELACIONADAS  

Cuanto a políticas relacionadas con los recursos 
de agua dulce y su explotación, a nivel regional 
existe la Convention on the Protection and Use of 
Transboundary Watercourses and International 
Lakes (UNECE, 2002). A nivel subregional, la 
Estrategia Ambiental EECCA requiere la 
preparación y la implementación de programas 
para gestión del agua integrada (UNECE, 2006). 
Pero se van a destacar dos principales políticas 
tomadas por parte de la unión europea: la 
directiva marco de agua y Sexto Programa de 
Acción Comunitario en Materia de Medio 
Ambiente  de la Unión Europea. 

Directiva Marco de Agua 

Muchos trabajos se están enfocando de cara a 
aspectos de calidad del agua, tanto química 
como biológicamente, ya que marcados unos 
parámetros cuantitativos es más fácil estandarizar 
métodos de monitoraje y de medida (P. 
Quevauviller et al, 2007). Pero son pocos los que 
tratan temas de explotación de los ríos y 
acuíferos, pues los términos cualitativos se deben 
cuantificar, en cierto modo, antes de aplicar una 
metodología estándar de estudio y así poder 
comparar entre regiones y países de la Unión 
Europea. Aún así, el Comité Europeo de 
Estandarización (CEN) está desarrollando 
actividades que son directamente o 
indirectamente relevantes hacia políticas de 
aguas subterráneas. Ejemplos de ello son los 
Comités Técnicos 230 para agua, 292 para 
residuos y 345 para suelo. En este contexto, se 
están estableciendo contactos regulares sobre la 
estandarización, comunidades científicas y de 
políticas, aunque la coordinación entre las 
actividades no siempre es operacional (P. 
Quevauviller, 2005).  

Dentro de la unión Europea, la directiva Marco 
de Agua (2000/60/CE) obliga a los Estados 
Miembros promover un uso sostenible basado en 
proteger a largo plazo de los recursos de agua 
disponibles y en asegurar un balance entre la 
extracción y la recarga de acuíferos, con el 
objetivo de alcanzar un “buen estado de aguas 
subterráneas” en 2015. Los objetivos propuestos 
también se establecen por vía internacional con 
tratados entre países ribereños (UNECE, 2006). 

Sexto Programa de Acción Comunitario en 
Materia de Medio Ambiente  de la Unión 
Europea 

Este programa viene dentro de la Decisión n° 
1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 22 de julio de 2002.  
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En el artículo 1 se define el ámbito del Programa, 
basado en una evaluación de la situación 
medioambiental y de las tendencias imperantes, 
incluyendo situaciones emergentes y 
fomentando el desarrollo sostenible. El período 
del programa abarca 10 años desde la fecha de 
inicio, y en su expiración se deberían haber 
adoptado sus objetivos y metas.  

En el artículo 7 -que abarca los objetivos y 
ámbitos prioritarios de actuación sobre el medio 
ambiente y la salud y la calidad de vida- se marca 
como objetivo referente a las fuentes de agua, el 
de “lograr niveles de calidad de las aguas 
subterráneas y superficiales que no den lugar a 
riesgos o efectos significativos en la salud 
humana y el medio ambiente, y asegurarse de 
que el ritmo de extracción de recursos hídricos 
sea sostenible a largo plazo”  

Referente a este objetivo, vienen ligadas una serie 
de actuaciones prioritarias sobre el uso sostenible 
y la calidad elevada del agua, que entre otras, 
son: 
1. Garantizar un elevado nivel de protección de 

las aguas superficiales y subterráneas, 
evitando la contaminación y promoviendo 
una utilización sostenible del agua, 

2. Trabajar en pos de la completa aplicación de 
la Directiva marco sobre aguas con el objetivo 
de lograr, para este recurso, unas buenas 
condiciones desde los puntos de vista 
ecológico, químico y cuantitativo, así como su 
gestión consecuente y sostenible, 

3. Desarrollar medidas destinadas al cese de los 
vertidos, las emisiones y los escapes de 
sustancias peligrosas prioritarias, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Directiva marco sobre 
aguas. 

APLICACIÓN DEL ÍNDICE WEI AL CASO 
EUROPEO 

La agencia Europea para el medio ambiente 
(EEA) ha aplicado el índice WEI para publicar los 
datos de sus resultados, analizando y 
comparando a todos los países de la Comunidad 
Europea. A continuación se muestra el extracto 
de su estudio actualizado el 2010, con una 
justificación del método, el análisis de resultados 
y la incertidumbre del método utilizado.  

Alcance 

Este estudio se caracteriza por:  
1. Rango temporal de datos:1990-1992, 1994-

1995, 1997-2007 
2. Zonas estudiadas: Estados miembros de la UE, 

Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein, Reino 
Unido, Turquía. 

3. Los sectores económicos estudiados son: 
irrigación, refrigeración energética, demanda 
pública e industria manufacturera 

4. Para el estudio por sectores se dividen los 
países en 4 zonas: países del Este, países del 
oeste, países del sur y Turquía. 

Justificación de la elección de este índice 

El monitoraje del uso eficiente del agua en 
diferentes sectores económicos a nivel nacional, 
regional y local es importante para asegurar que 
las velocidades de extracción sean sostenibles a 
largo plazo. Esto es un objetivo del Sexto 
Programa de Acción Comunitario en Materia de 
Medio Ambiente  de la Unión Europea (European 
Comission, 2010). 

La extracción de agua como porcentaje del 
recurso de agua dulce da una buena foto a nivel 
nacional de las presiones ejercidas sobre los 
recursos de una manera entendible y fácil de 
determinar, y que muestra tendencias a lo largo 
del tiempo. El WEI muestra cómo la extracción 
total de agua ejerce presión en los recursos de 
agua identificando países con alta abstracción en 
relación a los recursos disponibles y que por lo 
tanto son propensos a sufrir estrés de agua. 

Cambios en el WEI ayudan a analizar cómo los 
cambios en el impacto de extracción en los 
recursos de agua dulce, incrementando presión 
sobre ellos o haciéndolos más sostenibles 
(EEA,2010).  

Cálculo del Índice de explotación de agua 
(EEA,2010) 

1. Se han extraído datos de: el último dato de 
Eurostat (actualizado 22/07/2005) sobre el 
total de extracción de agua de agua dulce 
(totABS) y de la media anual de largo plazo de 
los recursos renovables (LTAA). 

2. Para cada país se han establecido los valores 
de control de calidad de 1990 y 2002 sobre 
totABS y LTAA. En algunos casos, valores 
sospechosos se han comprobado frente a 
fuentes nacionales de información. 

3. Una vez los datos se han completado, se 
calcula el WEI por cada país y año, como la 
extracción de agua anual entre la LTAA (long-
term annual average available volume) de los 
recursos de agua dulce, expresado en 
porcentaje. 

WEI = totABS / LTAA x 100 

Donde los datos se han tomado con medias de 
un período de 20 años consecutivos. Unidades 
del WEI = % 
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Cálculo de los sub-indicadores de extracción de 
agua por sectores (EEA,2010) 

1. Se han extraído los últimos datos de Eurostat 
sobre la extracción total de agua por sectores 
y fuentes. 

2. Se establecen valores de control de calidad 
para cada país y sector para 1990 y 2002.  

3. Después los datos se ordenan por las cuatro 
regiones europeas y las sumas se calculan por 
cada región. 

4. Se elaboran los cuatro gráficos y tablas 
correspondientes. 

Interpretación de resultados 

Según se extrae de la figura 3, en Europa hay 
cinco países que se consideran con “estrés” de 
agua son Chipre, Bélgica, España, Italia y Malta, 
representando un 19,5% de la población 
europea. No obstante, se tienen que tener en 
cuenta los usos no consuntivos en Bélgica, que 
hacen aumentar tanto su WEI. Para España, Italia 
y Malta su uso es casi todo consuntivo 
(especialmente para irrigación) y por lo tanto hay 
más presión en estos países. 

El WEI generalmente ha decrecido en los 24 
países en los últimos 10-17 años, representando 
un descenso total del 12% de extracción de agua. 
Mucha parte de la disminución ha sido en los 
países del este, como resultado de la disminución 
en la mayoría de sus sectores económicos. Esta 
tendencia fue el resultado de cambios 

económicos e institucionales. De todos modos, 
hay 5 países que incrementaron su WEI durante 
el periodo 1997-2000: Holanda, Grecia, Finlandia, 
Eslovenia y Turquía. 

De la figura 4 se concluye que todos los sectores 
económicos requieren agua para su desarrollo. 
La agricultura, la industria y muchas formas de 
producción de energía no serían posibles sin 
agua. En Europa, el 45% de extracción de agua 
dulce sirve para enfriar en producción de 
energía, seguido de la agricultura, 22%; demanda 
de agua pública, 21% y la industria, 12%. En los 
países del sur de Europa la agricultura significa 
más de la mitad de las extracciones, llegando 
hasta un 80% en algunos países;  mientras que 
en el oeste de Europa más de la mitad del agua 
extraída se usa para enfriamiento. 

Estos sectores difieren significativamente en su 
uso consuntivo de agua. Casi toda el agua usada 
como refrigerante se puede retornar. En 
contraste, el consumo para regadío supone una 
evaporación en la que sólo el 30% de lo extraído 
se puede retornar. 

Incertidumbre del método 

Los datos a nivel nacional no pueden reflejar las 
situaciones de estrés de agua a nivel regional o 
local. El indicador no refleja ni siquiera la 
distribución espacial de los recursos y puede 
emmascarar, por lo tanto, riesgos de estrés de 
agua a niveles regional y local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 3. Índice WEI para los países analizados por la Agencia Europea de Medio Ambiente (2010) 
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Se debe tomar precaución al comparar entre 
países, pues cada uno usa diferentes definiciones 
y procedimientos para estimar el uso del agua 
(algunos incluyen el agua de refrigeración, otros 
no), y los recursos de agua dulce, en particular, 
caudales internos. Algunos datos, como los de 
extracción de agua para la refrigeración, no 
corresponden a los usos especificados. 

El uso sectorial del agua no siempre refleja la 
importancia relativa de los sectores en la 
economía del país, sino que es más bien un 
indicador de en qué sectores se deben focalizar 
las medidas medioambientales para mejorar la 
protección al medio ambiente. 

Incertidumbre de datos 

Los datos tienen que ser considerados con 
reservation debido a la falta de definiciones 
comunes europeas y procedimientos para 
calcular la extracción de agua y los recursos de 
agua dulce. Hoy en día se están llevando a cabo 
estudios entre Eurostat y la EEA para estandarizar 
definiciones y metodologías para estimar datos. 

Los datos no son disponibles para todos los 
países considerados, especialmente para 2000 y 
el 2002, y la serie de datos del 1990 no está 
completa. También faltan datos referentes a usos 
de agua en algunos años y para algunos países, 

especialmente en las zonas nórdicas y países del 
sur. 

Los futuros estudios deberán tener en cuenta las 
condiciones climáticas, y requerirán el uso de 
datos más disgregados tanto a nivel espacial 
como geográfico. 

Incertidumbre racional 

Se necesitan indicadores de la evolución de los 
recursos de agua dulce para cada país (por 
ejemplo, usando información de tendencias en 
vertidos en estaciones de medida representativas 
por países). Si las extracciones de agua 
subterránea se consideran separadamente de las 
superficiales, sería necesario tener indicadores de 
la evolución de un mismo recurso de agua 
subterránea (por ejemplo usando información de 
los niveles de agua con piezómetros). Se podrían 
desarrollar estimaciones mejoradas de extracción 
de agua considerando los usos implicados en 
cada sector económico. A nivel espacial hay 
notables diferencias entre usos de agua por 
países. Así, la evaluación de los indicadores se 
debería basar como mínimo a escala nacional, 
aunque sería preferible tener datos a nivel de 
cuenca, si estos fueran disponibles. 

 
 

 

CONCLUSIONES 

1. Sobre la información encontrada, cabe 
mencionar que los informes hechos a día de 
hoy usando el índice WEI son pocos, y casi 
todos pertenecen a estamentos Europeos. De 

ahí se interpreta que no es un índice todavía 
muy extendido y usado. 

2. Existen más estudios sobre calidad de agua 
que sobre cantidad, y se debería hacer más 
hincapié en las herramientas, metodologías y 
monitorización tanto a nivel local, regional 
como estatal; pues la legislación Europea 

Fig. 4. Índice WEI para los distintos sectores económicos analizados 
 por la Agencia Europea de Medio Ambiente (2010) 
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exige unos mínimos y se deben poder 
cuantificar. 

3. Sobre el índice WEI, es una herramienta útil 
para dar una buena imagen o fotografía del 
estado de un país en términos de explotación 
de recursos de agua dulce, pero sólo es útil 
para compararse entre países, o para marcar 
un umbral, como bien ya se prevé, de alerta o 
situación severa. Otra de sus debilidades es 
que no detecta problemas a pequeña escala, 
tanto espacial como temporal, y por lo tanto 
no permite focalizar situaciones de 
emergencia. 

4. Del estudio hecho por la OECD, decir que es 
bueno tener varios índices para poder 
comparar entre diferentes factores, ya que 
con un solo índice o indicador se pueden 
malinterpretar los resultados.  

5. Del estudio hecho por la EEA, se extrae que 
durante los últimos 10-17 años, el WEI ha 
descendido en los 24 países de la EEA, como 
resultado del ahorro de agua y las medidas de 
eficiencia de agua. 

6. Del estudio hecho por la EEA, se extrae que la 
extracción total de agua ha disminuido un 
12%, pero un 20% de la población en Europa 
todavía vive en países en situaciones de 
“estrés de agua” (aprox. 113 millones de 
habitantes). 

7. El estudio hecho por la OECD en 2004 
concuerda bastante con los resultados de la 
EEA, de modo que los datos que han utilizado 
son robustos, o bien los métodos son 
parecidos. Aun así, los datos de la OECD 
procedían de los años 70-80 en la que hubo 
un gran crecimiento de explotación de 
recursos de agua; mientras que el estudio de 
la EEA ve una pequeña tendencia a la 
disminución en los últimos años. 

8. Se debe continuar bajo esta línea de análisis, y 
a base de cuantificar la explotación de las 
fuentes de agua dulce, poder implementar 
mejoras en la gestión sostenible de recursos 
renovables de agua. 
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RESUMEN 

Los trihalometanos son los sub-productos de la 
cloración que resultan del proceso de 
desinfección del agua cuando se mezcla la 
materia orgánica con compuestos clorados. La 
desventaja de los THMs es que son propensos a 
generar cáncer de vejiga y otros efectos adversos 
en la salud cuando hay exposición prolongada  a 
altas concentraciones. Actualmente se emplean 
variedad de técnicas como la desinfección con 
cloroaminas para evitar la presencia de THMs en 
las aguas de consumo público.  
Els trihalometans són els subproductes de la 
cloració, que resulten del procés de desinfecció 
de l'aigua quan es mescla la matèria orgànica 
amb compostos clorats. L'inconvenient dels THMs 
és que són propensos a generar càncer de bufeta 
i altres efectes adversos en la salut quan existeix 
exposició perllongada a altes concentracions. 
Actualment, s'utilitzen gran varietat de tècniques, 
com ara la desinfecció amb cloroamines per 
evitar la presència de THMs en aigües de consum 
públic. 

INTRODUCCIÓN 

Con la finalidad de evitar brotes epidémicos de 
enfermedades que pueden estar contenidas en el 
agua de consumo público, se ha utilizado el 
proceso de desinfección, como la herramienta 
primordial para lograr tal fin. Actualmente en 
muchos países se encuentran erradicadas gran 
cantidad de enfermedades como resultado de la 
eliminación de numerosos microorganismos 
presentes en el agua de consumo, mediante la 
utilización de agentes higienizantes y 
potabilizantes. 

El principal compuesto que ha sido utilizado en 
muchos paises para la desinfección del agua de 
consumo ha sido el cloro, por ser un compuesto 
de fácil acceso y utilización, y además por ser de 
bajo costo. Sin embargo, en los últimos años, se 
ha detectado la presencia de subproductos de la 
cloración, entre ellos los trihalometanos (como el 
cloroformo), los cuales son nocivos para la salud 
cuando se consumen en períodos largos de 
exposición y a altas concentraciones. Los 
trihalometanos, son compuestos volátiles que 
pueden incorporarse al cuerpo humano por 
ingestión al consumir agua del grifo, por 
inhalación de los vapores liberados en las duchas 

o por adsorción dérmica durante el baño o la 
ducha. 

Actualmente se están desarrollando alternativas 
de desinfección del agua, para evitar la formación 
de los trihalometanos, ya que el conocimiento de 
la presencia de estos compuestos en el agua 
domiciliaria a generado desconfianza en cuanto 
a la calidad de las aguas de consumo de España. 

OBJETIVOS 

Debido al auge que ha tenido el conocimietno de 
la presencia de trihalometanos en el agua de 
consumo doméstico, y los efectos que tienen 
estos compuestos sobre la salud humana, se 
desarrolla el presente trabajo con la finalidad de 
describir los aspectos más importantes 
relacionados con ellos respecto a como se 
producen, las consecuencias que generan y los 
métodos y técnicas para  prevenirlos. 

Los objetivos específicos de este estudio son: 
1. Definir qué son los trihalometanos y su 

participación en el proceso de desinfección 
del agua. 

2. Estudiar los efectos de los trihalometanos en 
la salud humana. 

3. Estudiar la problemática de la presencia de 
trihalometanos en las aguas de España. 

4. Describir los métodos de para la prevención y 
eliminación de trihalometanos en las aguas de 
consumo. 

DEFINICIÓN DE LOS TRIHALOMETANOS 

Los trihalometanos  THMs son una clase de 
compuestos orgánicos volátiles provenientes de 
la molécula de metano CH4 , donde tres átomos 
de hidrógeno son sustituidos por átomos de 
elementos halogenados, como: cloro, bromo, 
fluor y/o yodo. Los trihalometanos más comunes 
son el trifluormetano, el troclorometano, el 
clorodifluormetano, entre otros, tal como se 
aprecia en la figura 1.  

Los THMs son los subproductos que se forman 
durante el proceso de potabilización de las 
aguas, como resultado de la reacción de la 
materia orgánica con el cloro utilizado para la 
desinfección. La cantidad de trihalometanos 
formados dependerá directamente del grado de 
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“suciedad” que persista en el agua 
posterioremente a la fase de eliminación de la 
carga orgánica previo a la potabilización. 

 

Figura 1. Trihalometanos más comunes. 

NECESIDAD DE LA DESINFECCIÓN DEL AGUA 

La purificación del agua es un proceso que se 
lleva a cabo en las primeras fases de tratamiento 
de agua, con la finalidad de eliminar la mayor 
parte de los microorganismos patógenos. Sin 
embargo, existen gran cantidad de estos 
microorganismos que no son eliminados en esas 
fases previas por lo que se hace necesaria la 
desinfección para garantizar la salud humana. 

Los microorganismos patógenos en el agua se 
caracterizan por ser organismos vivos que no se 
disuelven en el agua sino que se manifiestan 
como sólidos en supensión o se añejan a 
sustancias coloidales. Éstos se clasifican en: 
bacterias, virus y protozoos parásitos. En las 
aguas superficiales y subterráneas se dan a lugar 
las bacterias y los virus, mientras que los 
protozoos parásitos son únicamente comunes en 
las aguas superficiales.  

Las aguas contaminadas con microorganismos 
patógenos pueden causar problemas de 
infección. La precencia de bacterias, virus y 
protozoos parásitos en el agua puede deberse a  
múltiples factores. Uno de ellos es la formación 
de éstos microorganismo en las heces fecales de 
animales y humanos, las cuales pasan a formar 
parte del sistema de aguas residuales, 
contaminándolas. Por otra parte, la aplicación de 
fertilizantes en las tierras, cuando se generan 
lluvias, éstas pueden ocacionar la escorrentía de 
estos compuestos hasta las aguas subterráneas y 
producir la contaminación biológica. Finalmente, 
como los microorganismos patógenos no solo se 
encuentran en las heces fecales si no tambien en 
las aguas naturales, éstos se pueden desarrollar 
en los sistemas de distribución de agua. 

 

DESINFECCIÓN DEL AGUA Y TRIHALOMETANOS 

La desinfección es el mecanismo mediante el cual 
se inactivan los microorganismos patógenos 
presentes en el agua. Existen varias formas de 
disinfección como la ebullición, la cloración, la 
ozonisación y el empleo de rayos ultravioletas. 
Una de las formas comúnmente utilizada es la 
cloración mediante el uso del cloro libre (Cl2), el 
cual al entrar en contacto con el agua genera las 
reacciones de hidrólisis y disociación 
produciendo el ácido hipocloroso (HOCl-) según 
la ecuación 1, el cual es un compuesto covalente 
y neutro que mata fácilmente a los 
microorganismos atravesando las membranas de 
sus células. 

   (1) 

La desinfección del agua por medio de la 
cloración es relativamente barata en 
comparación con las otras formas de 
desinfección. Sin embrago, ésta presenta una 
desventaja significativa, la creación de 
subproductos contaminantes, como los 
acetonitrilos halogenados, los aldehídos 
halogenados, las cetonas halogenadas, los 
fenoles clorados, y los trihalometanos que se 
producen cuando el ácido hipocloroso recciona 
con la materia orgánica presente en el agua. Los 
subproductos principales que se forman en la 
deseinffección con cloro son: el cloroformo 
(CHCl3), el bromodiclorometano (CHBrCl2), el 
dibromoclorometano (CHBr2Cl) y el bromoformo 
(CHBr3). 

La formación de trihalometanos durante el 
proceso de desinfección del agua con cloro libre, 
se basa en un complicado mecanismo de 
reacción en el que las especies químicas que el 
halógeno forma con el agua reaccionan con los 
derivados del humus (sustancia compuesta por 
productos orgánicos como resultado de la 
descomposición de sus restos) que el medio 
habitualmente contiene. El fenómeno de 
formación se puede representar en primer lugar 
por una reacción de halomorfo () como se 
aprecia en la ecuación 2, y en segundo lugar por 
una reacción de hidrólisis como se aprecia en la 
ecuación 3. 

   (2) 

    (3) 

La formación y concentración de los 
trihalometanos depende de seis factores 
fundamentales, como son: la temperatura, el pH, 
el cloro residual, las sustancias húmicas, la 
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concentración de bromo y el tiempo de contacto 
del cloro. Al aumentar la temperatura a pH 
constante se favorece la producción de THMs, a 
su vez a mayor pH aumenta la producción de 
trihalometanos por acción catalítica del 
haloformo. Por su parte, la concentración de 
cloroformo aumenta directamente con el residual 
del cloro, y a mayor cantidad de derivados de 
humus mayor es la posibilidad de formación de 
THMs. 

Los trihalometanos únicamente no se forman en 
el proceso de tratamiento del agua, también se 
pueden dar a lugar en las tuberías de distribución 
de agua potable, ya que las reacciones de 
formación de los mismos, que depende tanto de 
la concentración de las sustancias húmicas como 
del cloro residual, se pueden seguir desarrollando 
en el sistema de distribución. 

EFECTOS DE LOS THMS EN LA SALUD HUMANA  

La desinfección del agua potable mediante la 
utilización de cloro reduce en gran medida el 
riesgo de contraer enfermedades transmitidas 
por el agua, por lo cual ha sido el compuesto 
utilizado en todo el mundo, durante muchos 
años, para garantizar la desinfección del agua. 
Sin embargo, en los últimos 30 años se ha 
descubierto que compuestos químicos producto 
de las desinfección con cloro son de alto riesgo 
para el organismo. 

En Estados Unidos, desde 1974, se han realizado 
una serie de estudios descriptivo-geográficos y 
epidemiológico-análiticos (casos-controles), con el 
propósito de evaluar la relación entre cáncer y la 
calidad del agua potable. Ambos tipos de 
estudios difieren en su diseño, metodología y, por 
lo tanto, no son comparables los resultados y 
posibles asociaciones de casos de cáncer con 
consumo de agua clorada. Los estudios de 
carácter geográfico-descriptivo fueron los 
primeros en desarrollarse; y posteriormente 
surgió la necesidad de desarrollar los estudios 
epidemiológico-análiticos, que considerasen las 
estimaciones sobre la magnitud del riesgo, 
tomando en cuenta las exposiciones individuales 
y otros posibles factores. Los resultados de los dos 
tipos de estudios han demostrado un incremento 
de poca significación en el riesgo de contraer 
cáncer de vejiga y colon. A pesar de que en cada 
generación de investigaciones se alcanza mayor 
calidad en sus diseños y análisis, aun no se puede 
inferir con plena certeza la existencia de una 
relación causal cáncer-agua clorada, debido a 
que todavía existen diversas deficiencias en el 
diseño y en la metodología de la investigación, 
cuyos resultados podrían disminuir o elevar la 
magnitud real del riesgo de contraer cáncer. 

La exposición a los efectos negativos de los 
trihalometanos presentes en el agua puede ser 
por varias vías, tanto por la ingesta directa como 
por la inhalación o contacto con la piel. Según el 
estudio realizado por Chowdhury S. y 
Champagne P. 2009 se demostró la incidencia de 
cáncer en un grupo de personas de varias 
ciudades de Canadá por la exposición a duchas 
prolongadas con temperaturas del agua 
comprendidadas entre los 35-45 ºC. Por otra 
parte, una importante fuente de exposición a los 
THMs la constituyen las piscinas, las cuales son 
utilizadas por gran cantidad de usuarios 
españoles como medio recreativo y de 
ejercitación, presentando en muchas ocaciones 
altas concentraciones que superan el límite 
propuesto por la legislación (Font-Rivera 2010).  

Otro estudio, de carácter descriptivo-geográfico, 
realizado en varias ciudades de  Canadá, con 
10.000 habitantes como mínimo, demostró una 
posible relación entre contaminantes específicos 
del agua potable y el riesgo de contraer cáncer 
(Wigle et al.1986) 

Desde el descubrimiento del cloroformo en el 
agua desinfectada con cloro, se han llevado a 
cabo numerosos experimentos y estudios 
epidemiológicos y de laboratorios tanto en 
humanos como en animales, los cuales han 
demostrado que la exposición a grandes dosis de 
cloroformo es cancerígena. Dichos experimentos 
se han basado en la exposición humana a 
cantidades de agua con pequeñas pero 
prolongadas dosis de los subproductos 
clorinados y a la exposición de combinación de 
los subproductos en animales para evaluar la 
toxicidad. 

Numerosos estudios de caso-control han 
concluído que agua potable clorinada implica 
mayores riesgos de cáncer anal, de hígado y de 
vejiga. Mientras que el riesgo de cáncer intestinal 
y de colon no es significativo, pero aumenta al 
aumentar las concentraciones de los 
subproductos clorinados de la desinfección. Este 
riesgo aumenta en personas con antecedentes 
genéticos y mayores de 60 años de edad. 

Otras investigaciones han demostrado que 
concentraciones elevadas de trihalometanos en 
el organismo generan fuertes daños en los 
riñones e hígado. También se ha demostrado que 
la ingesta de agua con altas concentraciones de 
trihalometanos genera daños en las funciones 
reproductoras, es decir, disminución en la 
fertilidad, mal parto; así como también lesión en 
el desarrollo fetal dentro del útero e 
inmediatamente después del parto. 

El Consejo Nacional de Investigaciones de los 
Estados Unidos, respecto a los ensayos de 
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laboratorio con animales, reporta datos de 
pruebas realizadas utilizando una dosis única de 
cloroformo concluyendo que con 1 dg/L, el 
riesgo de contraer cáncer es de 
aproximadamente 1 en 10 millones, con un nivel 
de confianza de 95%, dato obtenido por 
extrapolación de pruebas realizadas en animales 
de experimentación. Según el limite regulado por 
la Environmental Protection Agency (EPA) de los 
Estados Unidos para 100 dg/L de THMs, el riesgo 
se incrementa a 1 cada 100,000. 

Dada la preocupación por los efectos generados 
por los trihalometanos a largo plazo en la salud 
humana, la normativa de la Comunidad Europea 
establece que no se deben superar los cien 
microgramos de trihalometanos por litro de agua 
para el consumo. Por su parte, en España, el Real 
Decreto 140/2003 del 7 de Febrero del 2.003 
marca los límites de contaminación legalmente 
permitidos. Mientras que en Estados Unidos la 
Environmental Protection Agency (EPA) ha 
establecido legalmente un máximo de 80 µg/l. 

Los oficiales de salud pública advierten que los 
riesgos a la salud de los THMs son pequeños 
comparados con los riesgos asociados con las 
enfermedades propagadas a través del agua. De 
tal manera que es importante continuar con el 
proceso de desinfección, a menos que éste 
pueda ser sustituido por una alternativa efectiva 
para asegurar un suministro de agua más seguro.  

TRIHALOMETANOS EN LAS AGUAS DE ESPAÑA 

En España se ha demostrado, mediante varios 
estudios, la presencia de concentraciones 
relativamente elevadas de trihalometanos en el 
agua del grifo de diversas ciudades de la 
vertiente mediterránea. Un estudio reciente 
destaca a Sabadell, Alicante, Barcelona y Manresa 
por las concentraciones alcanzadas, con un valor  
medio de 61 μg/ml en el área metropolitana de 
Barcelona. El origen de estas concentraciones se 
puede relacionar con una elevada carga de 
contaminantes orgánicos en las fuentes de agua 
captada. Por otra parte se tiene que el suministro 
de agua en la ciudad de Barcelona es complejo, 
al proceder tanto del río Ter como del Llobregat, 
los cuales tienen características fisicoquímicas 
muy diferentes. Los diversos barrios de la ciudad 
de Barcelona no reciben la misma agua, sino que 
el suministro depende de la zona (Calderon J. et 
al. 2001). 

Por otra parte, estudios recientes han 
demostrado la presencia de trihalometanos en 
concentraciones relativamentes elevadas en las 
aguas de consumo domiciliario de la ciudad de 
Barcelona que procede del río Llobregat, a 

diferencia de las aguas procedentes del río Ter, 
en donde se encontaron concentraciones bajas.  

Uno de los principales trihalometanos 
encontardo en las aguas procedentes del 
Llobregat fueron los compuestos bromados, lo 
cual sugiere que en buena parte los compuestos 
halogenados están ya presentes en las aguas 
superficiales antes de su captación para el 
consumo. En la cuenca del río Llobregat se ubica 
una zona rica en minas de potasa, que aflora a la 
superficie en esta zona, lo cual comporta la 
presencia de abundantes sales de potasio en las 
aguas procedentes del Llobregat, lo que 
condiciona su alta conductividad. 

Dada la asociación del cancér de vejiga con los 
trihalometanos, se han evaluado los niveles de 
THMs en 4 áreas de España y se ha calculado el 
riesgo de cáncer de vejiga atribuible a dicha 
exposición. En este estudio, se analizaron los 
niveles de THMs en 111 muestras de agua 
potable en 4 áreas de España utilizando 
cromatografía de gases. Los resultados fueron 
que los niveles de THMs más altos se encuentran 
en la franja mediterránea, con niveles medios de 
81, 80, 61 y 52 μg/l en Sabadell, Alicante, 
Barcelona y Manresa, respectivamente. Los 
valores más bajos se encuentran en Tenerife y 
Asturias, con 7 y 20 μg/l, respectivamente. Los 
niveles de THMs identificados son altos en 
comparación con otros países de la Unión 
Europea.  

La calidad de las aguas en la fuente de origen es 
el principal determinante de la cantidad de 
subproductos de la cloración generados y explica 
las diferencias observadas entre las áreas de 
España estudiadas. Las aguas subterráneas 
(pozos y minas), con menor cantidad de 
precursores orgánicos y menor cloro requerido 
respecto a las superficiales, darán niveles bajos de 
subproductos de la cloración. Esto se refleja en 
los niveles de THMs en las diferentes áreas de 
España. En Tenerife, donde el agua potable es de 
origen subterráneo, se encuentran los niveles 
más bajos. El resto de áreas utilizan agua 
básicamente superficial, pero se observa una 
diferencia significativa entre los niveles de 
Asturias y los de la franja mediterránea (Sabadell, 
Alicante, Barcelona y Manresa), donde la 
formación de THMs es mayor debido a la peor 
calidad de las aguas superficiales. 

MÉTODOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE 
TRIHALOMETANOS EN EL AGUA. 

Hoy en día, el hipoclorito, junto con otras 
sustancias cloradas, son los desinfectantes más 
utilizados y, aunque existen otras alternativas, su 
sustitución por otro agente puede que no sea 
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aplicable en todos los casos por motivos técnicos. 
Durante varios años, se ha señalado el riesgo de 
acumulación de THMs en el agua por la 
combinación entre materia orgánica del agua y 
derivados halogenados (cloro o flúor, bromo, 
yodo). Se trata de un proceso habitual asociado a 
la desinfección previa al consumo de agua, que 
es necesaria para prevenir la aparición de 
infecciones de origen hídrico. Una de las 
soluciones al problema es la de sustituir el 
desinfectante por otro compuesto o la remoción 
de la materia orgánica previo a la desinfección. 
Dentro de las técnicas que se pueden utilizar 
como sustitución del método de desinfección con 
cloro, se encuentran: 

Desinfección con cloroaminas 

Las cloroaminas fueron catalogadas como 
desinfectantes en la primera década del siglo XX, 
cuando se comprobó que la desinfección con 
cloro se realizaba en dos fases. En la primera fase, 
cuando el cloro oxida una serie de sustancias en 
el agua desaparece rápidamente, y en la segunda 
fase, cuando se encuentra presente el amoníaco 
en el agua, la acción bactericida continua a pesar 
de la desaparición del cloro libre, debido a la 
acción de las cloroaminas formadas. 

Con la finalidad de aportar un desinfectante 
residual al agua, que fuese más persistente que el 
cloro libre, se empleó la combinación del 
amoniaco con el cloro en el proceso de 
tratamiento de aguas, conocido el procesos con 
el nombre de cloración con cloro combinado o 
cloraminación. Este proceso tiene la ventaja de 
de evitar ciertos sabores de algunos compuestos 
clorados, así como también de no formar, o 
formar en menor grado los subproductos de la 
desinfección, como son los trihalometanos. 

Las cloroaminas, al ser más estables que el cloro 
libre, resultan muy eficientes para controlar el 
recrecimiento bacteriano en la red de 
dsitribución de agua y además evita las 
corrociones en la misma. 

Cuando el agua objeto de la cloración contiene 
amoníaco u otros compuestos amoniacales, se 
forman los compuestos de adición conocidos 
como las cloroaminas. Las reacciones de 
formación de las cloroaminas son las siguientes: 

  (4) 

  (5) 

  (6) 

La formación de una u otra cloroamina y la 
velocida de reacción dependerá del pH del agua, 
la temperatura y la relación cloro/amoníaco. 

Figura 2. Especies de cloraminación en función 
del pH. 

En la figura anterior se muestra la relación de las 
distintas especies formadas en la cloraminación 
en función del pH. La formación de la 
monocloroamina predominará a pH superior a 7 
y a una relación molar de cloro/amoniaco menor 
o igual a uno, con una tasa máxima de formación 
a pH 8.3. Por su parte, la dicloroamina tiene una 
tasa de formación más baja, alcanzando un 
máximo a pH 4.5. Por debajo de valores de pH de 
4 sólo se forman la tricloroamina y el tricloruro de 
nitrógeno. Por lo tanto, a los pH normales de 
tratamiento de agua, que estan entre los valores 
de 7 y 8, la principal cloroamina que se encuentra 
presente es la monocloamina, mientras que la 
dicloroamina no representará un porcentaje 
significativo en el total, a menos que la relación 
molar cloro/amoníaco sea mayor que 1 y menos  
aún la tricloroamina. 

Las reacciones de óxido-reducción del amoníaco 
y el cloro se presentan en el sentido de reducción 
del cloro y oxidación del amoníaco. Para que el 
proceso se de por completo y haya desaparecido 
tanto el amoníaco como el cloro oxidante, la 
relación molar de cloro/amoníaco debe ser de 
2/1. A este punto se le conoce como punto de 
inflección. En la figura 3, se representa 
gráficamente la evolución de estas reacciones, en 
donde se aprecia que entre los puntos A y B la 
relación molar de cloro a amoníaco es menor que 
uno y el cloro que ha reaccionado con el 
amoníaco pasa a ser casi totalmente 
monocloroamina, que es máxima en el punto B.  
Al pasar del punto B las monocloroaminas pasan 
a dicloroaminas y tricloraminas hasta llegar al 
punto de inflexión, donde las cloroaminas 
habrán sido eliminadas. A pertir del punto de 
inflección, todo el cloro que se continue 
añadiendo quedará en forma de cloro residual 
libre y la monocloroamina se convertirá en 
nitrógeno gas.  
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Figura 3. Evolución del amoníaco en la formación 
de las cloroaminas  

Para la formación de monocloroaminas la 
relacción óptima empleada de cloro/amoníaco es 
de 4/1 en peso. Con esta relación se garantizará 
que la monocloroamina generará menos 
problemas de sabores y olores que la di y 
tricloroamina, que se formaran a más altas 
relaciones de cloro/amoníaco o a más bajos 
valores de pH. 

La capacidad bactericida de las cloroaminas es 
consecuencia directa del grado de hidrílisis de 
éstas y también de la propia cloroamina no 
hidrolizada. La formación de una pequeña 
cantidad de ácido hipocloroso se debe a la 
pequeña constante de hidrólisis de la cloroamina, 
pero a medida que desaparece el HClO, la 
hidrólisis contínua de la cloroamina proporciona 
más ácido hipocloroso y amoníaco.  

En Estados Unidos, como consecuencia de las 
mayores restricciones para la limitación de la 
formacion de subproductos de desinfección, 
existen muchas instalaciones de tratamiento de 
aguas que utilizan las cloroaminas. La USEPA 
sugiere que el uso de cloroaminas ha logrado 
reducir los trihalometanos totales entre un 40% y 
80%. Por su parte, en Europa no se encuentra 
muy extendido el uso de cloroaminas, sólo la 
ciudad de Madrid lo emplea como desinfectante 
secundario desde hace 35 años. Esto debido a las 
restricciones de la Directiva Unión Europea, que 
admite un máximo de contenido de amoníaco de 
0.5 mg/l, considerando las formas de amoníaco 
de combinación para cloroaminas, lo cual es 
sobrepasado cuando se toma en cuenta la 
relación óptima  cloro/amoniaco de 4/1 que 
corresponde a 2mg/l. 

Dentro de las ventajas del uso de cloroaminas se 
pueden nombrar: no reaccionan con los 
compuestos orgánicos para la formación de los 
trihalometanos, son muy efectivas para el control 
de la biofilm por su capacidad de penetración en 
la misma, disminuye algunos olores y sabores que 
se podrían ocacionar de las reaccdiones del cloro 
libre con la materia orgánica, son más estables y 

de más duración por lo que proporcioan una 
mejor protección contra el recrecimiento de 
bacterias en los grandes abastecimientos y redes, 
son de fácil preparación y evitan la instalación de 
estaciones de recloración en períodos de altas 
temperaturas. 

En cuanto a las desventajas se tiene: actúa como 
nutriente de las bacterias nitrificantes, por el 
exceso de aminíaco y el alto tiempo de retención 
en ciertas zonas, lo que convertirá al amoniaco 
en nitritos y nitratos que ocasionan efectos 
adversos en la salud y el recrecimiento 
bacteriano; posee menor capacidad de oxidación 
y desinfección, no oxida a ciertas sustancias 
presentes en el agua como el hierro, manganeso 
y sulfuros; generan algunos otros subproductos 
en menores cantidades como el cloruro de 
cianógeno; su preparación se debe hacer in situ . 

Filtración biológica sobre carbón activado 

Es un tratamiento alternativo para remover la 
materia orgánica natural. Este método promueve: 
la disminución de la demanda de cloro, la 
disminución de los precursores de los 
trihalometanos, y la disminución de carbono 
orgánico asimilable que favorece el recrecimiento 
de microorganismos en la red de distribución. 

El componente principal de este tipo de filtros es 
el carbón activo, un material estable, inerte y 
extremadamente poroso, obtenido a partir de 
materiales con alto contenido en carbono, como 
carbón mineral o productos vegetales. 

 El fenómeno por el que el material atrae y 
retiene las partículas no deseadas es el fenómeno 
físico de la adsorción. La superfície del carbón 
activo es no-polar, y por ello retiene los 
elementos más hidrofóbicos y con más afinidad 
por el carbono, es decir, especialmente las 
moléculas orgánicas. Como la cantidad de poros 
libres es limitada, las cavidades se van saturando 
hasta que llega un momento en que el filtro deja 
de ser efectivo. Dado que las partículas quedan 
retenidas por un fenómeno de superfície causado 
por fuerzas físicas débiles, la adsorción, es posible 
su reversibilidad, normalmente mediante 
desorción térmica, aplicando calor y presión, 
como se suele hacer a nivel industrial. 

Remoción con torres de aireación 

La aireación es una técnica que se utiliza en el 
tratamiento de aguas, la cual exige una fuente de 
oxígeno, y se conoce con el nombre de 
purificación biológica aeróbica del agua. En este 
proceso se coloca el agua en contacto con 
pequeñas gotas de aire para proporcionarle 
oxígeno. La aireación tiene varios propósitos 
entre los que destacan: incrementar el nivel de 
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oxígeno disuelto, disminuir la concentración de 
dióxido de carbono, sulfuro de hidrógenos, 
metanos y otros gases no desados, promover y 
acelerar la oxidación del hierro y manganeso, y 
así como también corregir las características de 
olor y sabor ocacionadas por la presencia en el 
agua de sustancias orgánicas volátiles. 

Los principales factores que influyen en el 
proceso de aireación son la temperatura, la 
presión y la superficie de contacto. En este 
proceso los sistemas más comunmente utilizados 
suelen ser aireación por cascada, inyección, 
surtidor y contacto.  

 

Figura 4. Remoción de trihalometanos con torres 
de aireación 

Osmosis inversa 

La ósmosis inversa funciona a partir de las 
diferentes presiones osmóticas a ambos lados de 
una membrana semipermeable. La propia 
presión del agua de red permite que el agua 
atraviese la membrana osmótica pasando al otro 
lado e impide el paso de los contaminantes como 
metales pesados, exceso de sales, sustancias 
tóxicas, pequeñas partículas, compuestos 
orgánicos, microorganismos, etc. La efectividad 
del proceso de osmosis inversa está sobre el 90-
95% dependiendo de cada contaminante.  

Otros de los mecanismo que se pueden emplear 
para garantizar bajas concentraciones de 
trihalometanos en al aguas pueden ser cambiar 
el tipo de desinfectante, reducir las dosis de cloro 
utilizadas en el proceso de cloración o cambiar el 
método de desinfección, es decir, utilizar los rayos 
UV o la desinfección con ozono. 

CONCLUSIONES 

Al describir los aspectos más importantes 
relacionados con la formación de trihalometanos 
a partir del proceso de desinfección, respecto a 
como se producen, las consecuencias que 
generan y los métodos y técnicas para  

prevenirlos se pueden formular las siguientes 
conclusiones: 
1. Los trihalometanos (el cloroformo y 

bromoformo) son unos de los subproductos 
más  importantes de la desinfección del agua 
a partir de compuestos clorados. 

2. La cantidad de materia orgánica presente en 
el agua extraída de la fuente, es un factor 
importante en la determinación de la 
concentración de trihalometanos presentes 
en el agua de consumo domiciliario. 

3. En España se han realizado estudios que 
demuestran la presencia de concentraciones 
elevadas de trihalometanos en las aguas de 
consumo 

4. Los trihalometanos presentes en el agua de 
consumo tienen cierta relación con los 
problemas de cáncer de vejiga cuando existe 
exposición prolongada y a altas 
concentraciones, sin embargo es necesaria la 
realización de mayor cantidad de análisis y 
estudios para determinar a ciencia cierta la 
relación trihalometanos-cáncer. 

5. Es posible disminuir las concentraciones 
elevadas de trihalometanos en las aguas de 
consumo utilizando los métodos de: 
desinfección con cloroaminas, utilización de 
torres de aireación, filtrado biológicamente 
activo con carbón activado, empleo de 
membranas para osmosis inversa, entre otros.  
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RESUM 

Existeixen diverses qüestions socials, 
econòmiques i ambientals que afecten a la 
capacitat de les persones per accedir a aigua 
potable i a sanejament millorat. Aquest article 
tracta d’avaluar la utilitat per a la formulació de 
polítiques d’un índex de pobresa hídrica (WPI) 
que integra en un sol número totes aquestes 
qüestions, expressades mitjançant indicadors. 
Existen varias cuestiones sociales, económicas y 
ambientales que afectan a la capacidad de las 
personas para acceder a agua potable y a 
saneamiento mejorado. Este artículo trata de 
evaluar la utilidad para la formulación de políticas 
de un índice de pobreza hídrica (WPI) que 
integra en un solo número todas estas 
cuestiones, expresadas mediante indicadores. 

INTRODUCCIÓ 

La gestió inadequada de l’aigua soscava tant el 
capital humà, a través de la morbiditat, com el 
capital natural, a través de la contaminació, 
proporcionant una disfunció important per al 
creixement del benestar. Així doncs, gestionar 
adequadament els recursos hídrics té un paper 
important en la mitigació de la pobresa en els 
països en vies de desenvolupament. 

Per altra banda, l’aigua és considerada cada 
vegada més com un dels recursos més 
críticament estressats, i requereix l’atenció dels 
responsables polítics, els administradors de 
recursos i els governs. Així doncs, calen marcs 
polítics apropiats com a eines essencials per 
donar suport al canvi de comportament i 
promoure la sostenibilitat. 

Per a la formulació de polítiques és essencialment 
necessari accedir a informació consistent que 
permeti un seguiment acurat recolzat per la 
ciència interdisciplinària rigorosa. Aquest 
seguiment depèn principalment d’un conjunt 
d’indicadors fiables i objectius. 

De la mateixa manera, amb recursos limitats (en 
països de renda baixa), la seva assignació 
requereix que es dugui a terme una 
transparència de decisions i que s’avaluïn les 
prioritats per tal que l’aigua es pugui entregar allà 

on més es necessiti. D’aquesta manera s’obtindria 
una distribució més equitativa d’aquest recurs. 

Els indicadors d’acompliment són una part 
important del procés d’avaluació de l’assoliment. 
S’han convertit en una eina política important, 
que permet fer judicis sobre l’eficàcia de la 
política governamental tant als professionals com 
al públic en general. 

Els índexs són una agregació d’indicadors amb la 
finalitat de centrar l’atenció i simplificar el 
problema. Tenen un atractiu polític considerable. 
Causen un major impacte en la ment i criden més 
l’atenció pública que una llarga llista d’indicadors, 
combinats amb una anàlisi qualitativa. Són més 
cridaners. El propòsit d’un índex és polític, no 
estadístic. 

OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquest article és avaluar la utilitat 
d’un índex de pobresa hídrica i desenvolupar un 
enfocament multicriteri no compensatori per 
assegurar la no compensació entre dos o més 
indicadors que avaluen cadascun d’ells un 
objectiu legítim. 

Els objectius específics de l’article són: 
1. Desenvolupar un mètode no compensatori 

que permeti ordenar diferents localitats 
segons la seva disponibilitat de recursos 
hídrics en quantitat l’aigua, la seva 
disponibilitat de recursos hídrics en qualitat 
l’aigua, el seu accés a aigua potable, el seu 
accés a sanejament millorat, la seva capacitat 
humana i institucional per gestionar el sector 
de l’aigua, el seu ús d’aigua, tant per 
consums domèstics com industrials i agrícoles 
i els seus impactes sobre la integritat 
ecològica. 

2. Comparar la utilitat de tractar les dades 
hídriques conjuntament i finalment expressar 
la pobresa hídrica mitjançant un únic índex i 
la utilitat de tractar aquestes dades 
separadament segons els diferents aspectes 
hídrics. 

3. Comparar la utilitat dels mètodes que donen 
resultats d’ordenació i la dels que donen 
resultats numèrics per avaluar la pobresa 
hídrica. 
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4. Avaluar la prioritat per resoldre els indicadors 

d’estat, de pressió i de resposta de l’índex e-
WPI. 

REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

P. Lawrence, J. Meigh i C. Sullivan (2002) afirmen 
que hi ha un fort vincle entre “pobresa hídrica” i 
“pobresa de renda”. La manca d’un 
subministrament d’aigua adequat i fiable 
condueix a baixos nivells de producció i de salut. 
Fins i tot quan l’abastament d’aigua és suficient i 
fiable, la renda de les persones pot ser massa 
baixa per pagar els costos d’aigua potable i això 
els portaria a utilitzar fonts d’abastament d’aigua 
inadequades i poc fiables. 

Així doncs, aquests autors sostenen que el marc 
conceptual subjacent de l’índex de pobresa 
hídrica ha d’abastar la disponibilitat d’aigua, 
l’accés a l’aigua, la capacitat per mantenir l’accés, 
l’ús de l’aigua i els factors ambientals que 
influeixen en la qualitat de l’aigua i l’ecologia que 
l’aigua sosté. 

Lawrence et al. (2002) defineixen cadascuna 
d’aquestes facetes de la pobresa hídrica com: 

1. Disponibilitat d’aigua: recursos hídrics 
superficials i subterranis que poden ser 
utilitzats per comunitats i països. 

2. Accés a aigua potable per beure i cuinar, a 
aigua pel reg de cultius i a aigua per usos no 
agrícoles. 

3. Capacitat: inclou tant la renda que permet la 
compra d’aigua millorada, com l’educació i la 
salut que interactuen amb la renda i indiquen 
una capacitat per exercir pressió sobre les 
autoritats i per gestionar un subministrament 
d’aigua. 

4. Ús: usos domèstics, agrícoles i no agrícoles. 
5. Factors ambientals que puguin afectar a la 

regulació i que això afecti a la capacitat. 

C. Sullivan (2002) destaca que un índex a nivell 
nacional pot no dir res sobre les diferencies 
regionals en l’accés, i els índexs regionals poden 
no indicar res sobre les diferències entre les 
poblacions rural i urbana o entre gèneres. Una 
manera d’abordar això pot ser utilitzar conjunts 
de dades geo-referenciades, que permeten que la 
informació de qualsevol lloc es vinculi amb tots 
els altres tipus de dades d’aquell lloc. 

R. Giné i A. Pérez (2008) desenvolupen un índex 
de pobresa hídrica (e-WPI) que inclou indicadors 
específics per avaluar d’alguna manera la 
probabilitat que es mantingui l’abastiment i 
sanejament d’aigua.  

L’índex e-WPI utilitza el model Pressió – Estat – 
Resposta introduït l’any 1993 per la OCDE. 

Aquest model distribueix els indicadors  en una 
matriu de causalitat de tal manera que facilita la 
identificació de les relacions causa/efecte entre 
els paràmetres. 
1. Els indicadors de pressió mesuren les 

pressions directes i indirectes que les activitats 
humanes exerceixen sobre el medi, 
particularment sobre els recursos hídrics.  

2. Els indicadors d’estat descriuen la situació 
actual sobre les principals qüestions que 
afecten a la pobresa hídrica i, com a tals, 
reflecteixen l’objectiu final de les polítiques del 
sector hídric.  

3. Els indicadors de resposta mostren el grau en 
el que la societat respon a les preocupacions 
del sector hídric. 

Per al càlcul de l’índex e-WPI (enhanced Water 
Poverty Index) s’utilitza un indicador per cada 
tipus de paràmetre (pressió, estat i resposta) i per 
cada una de les qüestions principals del sector 
hídric: 
1. Disponibilitat de recursos hídrics en quantitat 

l’aigua (R1) 
2. Disponibilitat de recursos hídrics en qualitat 

l’aigua (R2) 
3. Accés a aigua potable (A1) 
4. Accés a sanejament millorat (A2) 
5. Capacitat humana i institucional per 

gestionar el sector de l’aigua (C) 
6. Ús d’aigua per consums domèstics, industrials 

i agrícoles (U) 
7. Impactes sobre la integritat ecològica (M) 

A continuació es descriuen els diferents 
indicadors utilitzats, així com els seus criteris de 
puntuació (Taules 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7): 
1. Recursos en quantitat d’aigua (R1) 

1.1. PP: Taxa anual de creixement de la 
població (CP) en els darrers 2 anys, en % 
i ponderada per població 

1.2. PE: Disponibilitat de l'aigua de la conca 
(equilibri entre l’ús i la demanda) 

1.3. PR: Valor de l’indicador d’educació de 
l’IDH de la conca, ponderada per 
població 

Taula 1.  Criteris de puntuació dels indicadors R1. 

R1 Valor Puntuació 

PP 

CP > 4% 0 
4% > CP > 2% 0,25 
2% > CP > 0% 0,50 
0% > CP > -2% 0,75 

-2% > CP 1,00 

PE 

Molt escassa 0 
Escassa 0,25 

Acceptable 0,50 
Bona 0,75 

Excel·lent 1,00 

PR 
HDI < 0,45 0 

0,45 < HDI < 0,60 0,25 
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0,60 < HDI < 0,75 0,50 
0,75 < HDI < 0,90 0,75 

HDI > 0,85 1,00 
 
2. Recursos en qualitat d’aigua (R2) 

2.1. PE: Qualitat de l'aigua de la conca, per a 
ús domèstic 

Taula 2. Criteris de puntuació de l’indicador R2. 

R2 Valor Puntuació 

 
PE 

Molt escassa 0 
Escassa 0,25 

Acceptable 0,50 
Bona 0,75 

Excel·lent 1,00 
 
3. Accés a aigua potable (A1) 

3.1. PP: Variació en l'accessibilitat a l'aigua 
potable en els darrers 2 anys, ponderada 
per població 

3.2. PE: % de població amb accés a aigua 
potable (PAA), ponderat per població 

3.3. PR: Millora en la infraestructura hídrica 
adequada de la conca 

Taula 3. Criteris de puntuació dels indicadors A1. 

A1 Valor Puntuació 

PP 

ŀ < -10% 0 
-10% < ŀ < 0% 0,25 
0% < ŀ < 10% 0,50 

10% < ŀ < 20% 0,75 
ŀ > 20% 1,00 

PE 

PAA < 35% 0 
35% < PAA < 50% 0,25 
50% < PAA < 65% 0,50 
65% < PAA < 80% 0,75 

PAA > 80% 1,00 

PR 

Molt escassa 0 
Escassa 0,25 

Acceptable 0,50 
Bona 0,75 

Excel·lent 1,00 
 
4. Accés a sanejament millorat (A2) 

4.1. PP: Variació en l'accessibilitat al 
sanejament millorat en els darrers 2 
anys, ponderada per població 

4.2. PE: % de població amb accés a 
sanejament millorat (PAS), ponderat per 
població 

4.3. PR: Millora en el tractament adequat 
d'aigües residuals de la conca 

 
5. Capacitat (C) 

5.1. PP: Variació del valor de l’indicador 
d’educació de l'IDH en les dones de la 
conca en els últims 2 anys, ponderada 
per població 

5.2. PE: IDH de la conca, ponderat per 
població 

5.3. PR: Ingressos per càpita diaris a la conca, 
en US $ (In) 

6. Ús (U) 
6.1. PP: Malalties relacionades amb l'aigua a la 

conca (Mra) ponderada per la població 
6.2. PE: Ús agrícola de l'aigua (UA), 

expressada com la proporció de terres 
de regadiu amb el total de terra 
conreada 

6.3. PR: Eficiència en l'ús de l'aigua 

Taula 4. Criteris de puntuació dels indicadors A2. 

A2 Valor Puntuació 

PP 

ŀ < -10% 0 
-10% < ŀ < 0% 0,25 
0% < ŀ < 10% 0,50 

10% < ŀ < 20% 0,75 
ŀ > 20% 1,00 

PE 

PAS < 35% 0 
35% < PAS < 50% 0,25 
50% < PAS < 65% 0,50 
65% < PAS < 80% 0,75 

PAS > 80% 1,00 

PR 

Molt escassa 0 
Escassa 0,25 

Acceptable 0,50 
Bona 0,75 

Excel·lent 1,00 

Taula 5. Criteris de puntuació dels indicadors C. 

C Valor Puntuació 

PP 

ŀ < -10% 0 
-10% < ŀ < 0% 0,25 
0% < ŀ < 10% 0,50 

10% < ŀ < 20% 0,75 
ŀ > 20% 1,00 

PE 

IDH < 0,4 0 
0,40 < IDH < 0,55 0,25 
0,55 < IDH < 0,70 0,50 
0,70 < IDH < 0,85 0,75 

IDH > 0,85 1,00 

PR 

In < 1 0 
1 < In < 2,5 0,25 
2,5 < In < 5 0,50 
5 < In < 10 0,75 

In > 10 1,00 
 
7. Medi Ambient (M) 

7.1. PP: Impacte per fonts de contaminació 
(IFC) (nombre de fonts · impacte 
individual) 

7.2. PE: % d'àrea de conca amb vegetació 
natural (Av) 

7.3. PR: Adequació del marc institucional 
ambiental de les conques 

R. Giné i A. Pérez (2008) proven el seu indicador 
e-WPI a la conca Catamayo – Riu Chira, 
compartida per Perú i Equador. Concretament la 
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proven a les sub-conques Quiróz, Chipillico i 
Chira.  

 

Taula 6. Criteris de puntuació dels indicadors U. 

U Valor Puntuació 

PP 

Mra > 20% 0 
20% > Mra > 10% 0,25 

10% > Mra > 0 0,50 
0 > Mra > -10% 0,75 

-10% > Mra 1,00 

PE 

UA > 85% 0 
85% > UA > 70% 0,25 
70% > UA > 55% 0,50 
55% > UA > 40% 0,75 

40% > UA 1,00 

PR 

Molt escassa 0 
Escassa 0,25 

Acceptable 0,50 
Bona 0,75 

Excel·lent 1,00 

Taula 7.  Criteris de puntuació dels indicadors M. 

M Valor Puntuació 

PP 

IFC > 100 0 
100 > IFC > 75 0,25 
75 > IFC > 50 0,50 
50 > IFC > 25 0,75 

25 > IFC 1,00 

PE 

Av < 15% 0 
15% < Av < 30% 0,25 
30% < Av < 45% 0,50 
45% < Av < 60% 0,75 

Av > 60% 1,00 

PR 

Molt escassa 0 
Escassa 0,25 

Acceptable 0,50 
Bona 0,75 

Excel·lent 1,00 

La Taula 8 mostra les dades obtingudes de cada 
indicador per a la sub-conca Quiróz. 

Taula 8.  Dades de la sub-conca Quiróz per a cada 
indicador. 

Quiróz PP PE PR 
R1 0,33% Acceptable 0,59 
R2 - Bona - 
A1 29,47% 18,35% Escassa 
A2 14,38% 27,08% Molt escassa 
C 13,87% 0,48 2,39 
U 8,01% 49,56% Escassa 
M 55 51,8% Escassa 

La Taula 9 mostra les dades obtingudes de cada 
indicador per a la sub-conca Chipillico i la Taula 

10 mostra les dades obtingudes per a la sub-
conca Chira. 

Finalment, l’índex e-WPI s’obté fent el promig de 
totes les puntuacions dels paràmetres dels 
indicadors R, A, C, U i M per a la conca. El càlcul 
de la puntuació del paràmetre d’estat de R es 
calcula fent el promig de les puntuacions dels 
paràmetres d’estat dels indicadors R1 i R2. 
Anàlogament, les puntuacions dels paràmetres 
de pressió, d’estat i de resposta d’A s’obté amb els 
promitjos de les puntuacions dels paràmetres de 
pressió, d’estat i de resposta dels indicadors A1 i 
A2, respectivament.  

Taula 9. Dades de la sub-conca Chipillico per a 
cada indicador. 

Chipillico PP PE PR 
R1 0,62%  Escassa 0,65  
R2 - Bona  - 
A1 22,75%  25,77%  Escassa 
A2 18,87%  39,25%  Molt escassa 
C 14,29%  0,46  2,90  
U 8,01%  67,29%  Escassa 
M 28  60,8%  Escassa 

Taula 10. Dades de la conca Chira per a cada 
indicador. 

Chira PP PE PR 
R1 1,47%  Molt escassa 0,76  
R2 - Molt escassa - 
A1 10,95%  67,97%  Escassa 
A2 11%  81,78%  Escassa 
C 9,31%  0,57  2,38  
U 8,01%  99,91%  Escassa 
M 286  70,4%  Escassa 

R. Giné i A. Pérez (2008) finalment obtenen que 
la sub-conca Quiróz té un índex e-WPI de 0,458, 
la sub-conca Chipillico, de 0,475 i Chira de 0,442. 

Els autors, no obstant, afirmen que la informació 
està en  el components enlloc de en el nombre 
únic final. Encara que els resultats finals de l’e-WPI 
de les tres sub-conques són similars, si es fa un 
anàlisi centrat en els cinc components de l’índex 
o en una posició específica dins la cadena causal, 
es poden obtenir diferents conclusions. Cal 
destacar que quan s’observen els indicadors per 
separat ofereixen una bona visió de la situació en 
el seu camp, però que quan es fusionen en un sol 
component es perd més informació que la que es 
guanya. 

R. Giné i A. Pérez (2008) també indiquen que 
l’índex e-WPI agrega dimensions molt diferents 
que inclouen dades físiques, socials i 
econòmiques. Si es decideix que un augment en 
els resultats econòmics no pot compensar una 
pèrdua de cohesió social, o un empitjorament de 
la sostenibilitat ambiental, no és adequada ni 
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l’agregació lineal ni la geomètrica. Un 
enfocament multicriteri no compensatori podria 
assegurar la no compensació mitjançant la cerca 
d’un compromís entre dos o més objectius 
legítims. 

MÈTODES 

Per tal d’avaluar la pobresa hídrica s’ha escollit el 
mètode ELECTRE. Aquest mètode de solució 
multicriteri és fonamentalment no compensatori. 
És a dir, una puntuació molt dolenta en un criteri 
no pot ser compensat per bones puntuacions en 
altres criteris. 

El mètode ELECTRE III utilitza llindars 
d’indiferència i de preferència. Suposem que 
existeixen criteris definits, gj, j = 1,2, ..., r i un 
conjunt d’alternatives, A. Una modelització 
tradicional de la preferència assumeix les 
següents dues relaciones entre les dues 
alternatives (a, b) pertanyent a A:  

aPb             g(a) > g(b) 

aIb              g(a) = g(b) 

On aPb significa “a és preferit a b” i aIb significa “a 
és indiferent a b”.  

Els metodes ELECTRE introdueixen el concepte 
d’un llindar d’indiferència, q, i les relacions de 
preferència es defineixen com: 

aPb             g(a) > g(b) + q 

aIb              |g(a) - g(b)| ≤ q 

On aPb significa “a és preferit a b” i aIb significa “a 
és indiferent a b”.  

També introdueix una zona d’amortiment entre 
la indiferència i la preferència estricta. Aquesta 
zona es modela mitjançant un llindar de 
preferència, p. Així doncs, tenim un model de 
doble llindar que mesura la preferència feble: 

aPb                g(a)-g(b) > p 

aQb               q < g(a)-g(b) ≤ p  

aIb                 |g(a) - g(b)| ≤ q  

On aPb ara significa “a és fortament preferit a b”, 
aQb significa “a és feblement preferit a b” i aIb 
significa “a és indiferent a b i b a a”.  

Usant llindars, el mètode ELECTRE pretén 
construir una relació de superació S. Dir aSb 
significa que “a és almenys tan bona com b” o “a 
no és pitjor que b”. Llavors cada parell 

d’alternatives s’examina per verificar si l’afirmació 
aSb és vàlida o no. 

Finalment ELECTRE ordena les alternatives per 
preferència, mitjançant els llindars establerts per a 
cada criteri. 

En aquest article es pretén avaluar la preferència 
(urgència) d’actuació per a cada un dels conjunts 
de 3 indicadors (pressió, estat i resposta), és a dir, 
els conjunts R1, R2, A1, A2, C, U i M. 

En conseqüència, les alternatives són les sub-
conques Quiróz, Chipillico i Chira, i els criteris són 
els indicadors de pressió, estat i resposta de cada 
conjunt. 

S’ha considerat que els indicadors d’estat tenen 
un pes del 50% i els de pressió i de resposta un 
pes de 25% cadascun, ja que els indicadors 
d’estat són els que marquen el compliment dels 
objectius finals, i els de pressió i de resposta 
descriuen les circumstàncies que fan que sigui 
més o menys favorable que es compleixin i es 
mantinguin els objectius finals. 

Per al nostre estudi es pren per a cada indicador 
un llindar constant d’indiferència de 0,2 i un 
llindar constant de preferència de 0,5. Això 
significa que amb una diferència menor de 0,2 la 
preferència es manté constant. Aquesta afirmació 
té sentit, ja que l’increment mínim de les 
puntuacions de tots els criteris és de 0,25. Un 
llindar de preferència de 0,5 significa que per 
diferències entre 0,2 i 0,5 la relació entre 
alternatives és de preferència feble, i que per 
diferències de puntuació majors a 0,5 la relació és 
de preferència forta. No s’han aplicat llindars de 
vet. 

Les dades utilitzades són les presentades a l’article 
de R. Giné i A. Pérez (2008), amb els mateixos 
criteris de puntuació proposats. 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

Les qüestions que abarca l’índex de la pobresa 
hídrica són molt diversos i tenen solucions 
específiques. És per això que a continuació 
s’avaluen per separat els problemes de 
disponibilitat de recursos hídrics en quantitat 
l’aigua (R1), de disponibilitat de recursos hídrics 
en qualitat l’aigua (R2), d’accés a aigua potable 
(A1), d’accés a sanejament millorat (A2), de 
capacitat humana i institucional per gestionar el 
sector de l’aigua (C), d’ús d’aigua per consums 
domèstics, industrials i agrícoles (U) i d’impactes 
sobre la integritat ecològica (M).  

S’ha desenvolupat un mètode amb ELECTRE per 
a cada una d’aquestes qüestions que classifiqui 
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les 3 sub-conques segons la prioritat d’intervenció 
per resoldre-les. 

Els criteris per determinar la prioritat de cada 
alternativa seran l’indicador de pressió, el d’estat i 
el de resposta de cada problema. S’evita així 
qualsevol agregació d’indicadors i, per tant, la 
pèrdua d’informació que se’n pugui derivar. 

1. Ordenació de les sub-conques segons la 
disponibilitat de recursos hídrics en quantitat 
d’aigua 

La matriu d’acompliment amb les puntuacions 
dels indicadors de disponibilitat de recursos 
hídrics en quantitat l’aigua (R1) es mostra a la 
Taula 11. 

Taula 11. Matriu d’acompliment per a R1. 

Alternatives R1P R1E R1R 
Quiróz 0,75 0,5 0,25 

Chipillico 0,5  0,25  0,5  
Chira 0,5  0  0,75  

La Figura 1 mostra la classificació de les 3 sub-
conques obtinguda per avaluar la prioritat de la 
intervenció per resoldre els problemes de 
disponibilitat de recursos hídrics en quantitat 
l’aigua (R1).  

 

Figura 1. Ordenació de les 3 sub-conques per R1. 

Com podem veure, Chira té més prioritat que 
Chipillico. Això segurament es deu a que la 
disponibilitat de l'aigua (estat) per Chira, és a dir, 
l’equilibri entre l’ús i la demanda, és molt escassa. 
L’ús actual d’aigua és molt inferior a la demanda 
d’aigua per la població d’aquesta sub-conca. 

Tot i que Quiróz té la pitjor puntuació per al valor 
de l’indicador d’educació de l’IDH de la conca 
(resposta) és la sub-conca amb menys prioritat. 
En ella la intervenció no és tan urgent perquè té 

un major equilibri entre l’ús i la demanda (estat) i 
una menor taxa anual de creixement de la 
població (pressió). 

2. Ordenació de les sub-conques segons la 
disponibilitat de recursos hídrics en qualitat 
d’aigua 

La Taula 12 mostra la matriu d’acompliment amb 
les puntuacions de l’únic indicador de 
disponibilitat de recursos hídrics en qualitat 
l’aigua (R2). 

Taula 12. Matriu d’acompliment per a R2. 

Alternatives R2E 
Quiróz 0,75 

Chipillico 0,75 
Chira 0 

Com mostra la Figura 2, Chira té més prioritat 
respecte a Quiróz i Chipillico. Això es deu a que la 
qualitat de l'aigua de la conca per a ús domèstic 
és molt escassa per a Chira i, en canvi, és bona 
per a les altres sub-conques. 

 

Figura 2. Ordenació de les 3 sub-conques per R2. 

3. Ordenació de les sub-conques segons l’accés 
a aigua potable 

La Taula 13 mostra la matriu d’acompliment amb 
les puntuacions dels indicadors d’accés a aigua 
potable (A1). 

Taula 13. Matriu d’acompliment per a A1. 

Alternatives A1P A1E A1R 
Quiróz 1 0 0,25 

Chipillico 1  0  0,25  
Chira 0,75  0,75  0,25  

Com mostra la Figura 3, les conques Quiróz i 
Chipillico tenen més prioritat que Chira.  

Això es deu a que el percentatge de població 
amb accés a aigua potable (estat) per a Quiróz i 
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Chipillico és inferior al 35% i, en canvi, per a Chira 
aquest percentatge es troba entre el 65 i el 80%. 

No obstant, l'accessibilitat a l'aigua potable en els 
darrers 2 (pressió) ha augmentat en menor 
mesura a Chira (entre el 10 i el 20% d’augment) 
que a Quiróz i Chipillico (augment superior al 
20%). 

 

Figura 3. Ordenació de les 3 sub-conques per A1. 

4. Ordenació de les sub-conques segons l’accés 
a sanejament millorat 

La Taula 14 mostra la matriu d’acompliment amb 
les puntuacions dels indicadors d’accés a 
sanejament millorat (A2). 

Taula 14. Matriu d’acompliment per a A2. 

Alternatives A2P A2E A2R 
Quiróz 0,75 0 0 

Chipillico 0,75  0,25  0  
Chira 0,75  1  0,25  

La Figura 4 indica que les conques Quiróz i 
Chipillico tenen més prioritat que Chira. Això es 
deu al baix percentatge de població amb accés a 
sanejament millorat (estat) que és inferior al 35% 
per a Quiróz i entre 35 i 50% a Chipillico. La petita 
diferència entre les puntuacions per aquest 
indicador d’aquestes dues conques no és prou 
significativa com per afirmar que una té més 
prioritat que l’altra. En canvi, a Chira és superior 
al 80%. 

La superioritat de Chira també es pot deure a que 
la seva millora en el tractament adequat d'aigües 
residuals de la conca (resposta) és una mica millor 
a la corresponent a Quiróz i Chipillico, que és 
molt escassa. 

 

Figura 4. Ordenació de les 3 sub-conques per A2. 

5. Ordenació de les sub-conques segons la 
capacitat humana i institucional per 
gestionar l’aigua 

La Taula 15 mostra la matriu d’acompliment amb 
les puntuacions dels indicadors que avaluen la 
capacitat humana i institucional per gestionar 
l’aigua (C). 

Taula 15. Matriu d’acompliment per a C. 

Alternatives CP CE CR 
Quiróz 0,75 0,25 0,25 

Chipillico 0,75 0,25 0,25 
Chira 0,5 0,5 0,5 

La Figura 5 ens indica que les tres comunitats 
tenen la mateixa prioritat. És a dir, les prioritats no 
difereixen prou per afirmar que una és superior a 
l’altra.  

 

Figura 5. Ordenació de les 3 sub-conques per C. 

No obstant, podem observar a la Taula 22 que 
l’IDH de la conca (estat) és superior a Chira que a 
Quiróz i Chipillico. També els ingressos per càpita 
diaris a la conca (resposta) són majors a Chira 
que a les altres dues comunitats. Chira, però, 
presenta un menor augment del valor de 
l’indicador d’educació de l'IDH en les dones de la 
conca en els últims 2 anys (pressió) que les 
conques Quiróz i Chipillico. 
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6. Ordenació de les sub-conques segons l’ús 

d’aigua 

La Taula 16 mostra la matriu d’acompliment amb 
les puntuacions dels indicadors que avaluen el 
seu ús d’aigua, tant per consums domèstics com 
industrials i agrícoles (U).  

Com mostra la Figura 6, Chira té més prioritat 
respecte a Quiróz i Chipillico. Això es deu a que la 
proporció de terres de regadiu amb el total de 
terra conreada (estat) és major al 85 % i, per tant, 
l’ús agrícola de l'aigua és molt elevat.  

Taula 16. Matriu d’acompliment per a U. 

Alternatives UP UE UR 
Quiróz 0,5 0,75 0,25 

Chipillico 0,5 0,5 0,25 
Chira 0,5 0 0,25 

 

Figura 6. Ordenació de les 3 sub-conques per U. 

En canvi, Chipillico té una proporció de terres de 
regadiu (estat) entre 55 i 70% i Quiróz entre 40 i 
55%. La petita diferència entre les puntuacions 
per aquest indicador d’aquestes dues conques no 
és prou significativa com per afirmar que una té 
més prioritat que l’altra. 

7. Ordenació de les sub-conques segons els 
impactes sobre la integritat ecològica 

La Taula 17 mostra la matriu d’acompliment amb 
les puntuacions dels indicadors que avaluen els 
seus impactes sobre la integritat ecològica (M). 

Taula 17. Matriu d’acompliment per a M. 

Alternatives MP ME MR 
Quiróz 0,5 0,75 0,25 

Chipillico 0,75 1 0,25 
Chira 0 1 0,25 

La Figura 7 mostra que Chira té més prioritat que 
les altres dues conques. Això es deu a que els 
seus impactes per fonts de contaminació (IFC), és 

a dir, el nombre de fonts multiplicat pel seu 
impacte individual (pressió), és molt elevat.  

Els impactes per fonts de contaminació (pressió) 
de Quiróz són una mica més elevats que els de 
Chipillico. A més el percentatge d'àrea de conca 
amb vegetació natural (estat) de Quiróz es troba 
entre el 45 i el 60%, i per a Chipillico i Chira és 
major al 60%. No obstant, les petites diferències 
entre les puntuacions per aquests dos indicadors 
de les conques Quiróz i Chipillico no és prou 
significativa com per afirmar que una té més 
prioritat que l’altra. 

8. Avaluació de la utilitat de tractar les dades 
conjuntament o separadament per qüestions 
hídriques 

Finalment, la Taula 18 resumeix els nivells de 
prioritat de les tres sub-conques per a cada 
qüestió hídrica. 

 

Figura 7. Ordenació de les 3 sub-conques per M. 

Taula 18. Nivells de prioritat segons qüestió 
hídrica i sub-conca. 

Qüestions 
hídriques 

Nivell de prioritat 
Quiróz Chipillico Chira 

R1 3 2 1 
R2 2 2 1 
A1 1 1 2 
A2 1 1 2 
C 1 1 1 
U 2 2 1 
M 2 2 1 

e-WPI 2 3 1 

L’índex e-WPI dóna un sol resultat que no explica 
res sobre quins són els problemes específics per a 
cada comunitat, ni de com s’han de resoldre. Si 
donem prioritat a una sub-conca per a totalitat de 
qüestions que afecten a la pobresa hídrica 
assignaríem d’una forma poc eficaç els recursos. 
Com podem veure a la Taula 18, les prioritats de 
cada comunitat varien en funció dels diferents 
aspectes hídrics.  
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La conca Chira té prioritat sobre les altres en 
quant a disponibilitat de recursos hídrics en 
quantitat l’aigua (R1), disponibilitat de recursos 
hídrics en qualitat l’aigua (R2), ús d’aigua, tant 
per consums domèstics com industrials i agrícoles 
(U) i impactes sobre la integritat ecològica (M). 

No obstant, les conques Quiróz i Chipillico tenen 
prioritat sobre Chira en quant a accés a aigua 
potable (A1) i accés a sanejament millorat (A2). 

Podem concloure que l’obtenció d’un sol resultat 
a partir de dades tan diverses com les relatives a 
la disponibilitat de recursos hídrics en quantitat 
l’aigua, la disponibilitat de recursos hídrics en 
qualitat l’aigua, l’accés a aigua potable, l’accés a 
sanejament millorat, la capacitat humana i 
institucional per gestionar l’aigua, l’ús d’aigua per 
consums domèstics, industrials i agrícoles i sobre 
els impactes sobre la integritat ecològica no 
permet reflectir quins són els problemes hídrics 
d’una regió. Per tant, no aporta cap informació 
sobre com s’han de resoldre aquestes qüestions. 

Tractar les dades d’aquests 7 aspectes 
separadament permet avaluar millor la 
problemàtica de cada regió i, per tant, assignar 
millor els recursos per a resoldre els problemes 
específics.   

9. Avaluació de la utilitat d’un mètode que doni 
resultats d’ordenació o resultats numèrics 

El mètode ELECTRE III no és sensible a 
deficiències comunes a les alternatives. El resultat 
serà el mateix en el cas que tinguem per a un 
indicador una puntuació de 10 per totes 
alternatives i en el cas que tinguin totes una 
puntuació de 0. 

Amb aquest mètode no es senzill fer diferents 
comparacions relatives a la pobresa hídrica de 
diferents regions. Les dades s’han d’introduir 
manualment i no és pràctic per a avaluar la 
pobresa hídrica per a un conjunt canviant de 
comunitats.  

Podem concloure que els mètodes d’ordenació 
no permeten avaluar en quin grau els diferents 
aspectes hídrics són deficients, sinó que l’únic 
que fan és comparar les diferents puntuacions 
entre regions i ordenar-les.  

Els mètodes d’ordenació no són pràctics per a la 
comparació internacional de pobresa hídrica, ja 
que admeten un conjunt limitat d’alternatives. 

Els mètodes que assignen resultats numèrics 
permeten una comparació internacional de 
pobresa hídrica molt senzilla, amb la simple 
comparació de números. 

10. Avaluació de les deficiències presentades en 
les diferents sub-conques i de la prioritat per 
resoldre els indicadors d’estat, de pressió i de 
resposta 

Per tal d’efectuar una bona assignació de 
recursos, és important no només tenir en compte 
les prioritats entre les diferents sub-conques, sinó 
també tenir en compte tots aquelles puntuacions 
d’indicadors inferiors al 5.  

Els aspectes a millorar per tenir puntuacions 
inferiors a 5 són: 
1. Per a les tres sub-conques: 

1.1. La millora en la infraestructura hídrica 
adequada és escassa a les 3 sub-
conques (A1R) 

1.2. La millora en el tractament adequat 
d'aigües residuals és escassa a Chira i 
molt escassa a Chipillico i a Quiróz (A2R) 

1.3. L’eficiència en l'ús de l'aigua és escassa 
per a les 3 sub-conques (UR) 

1.4. L’adequació del marc institucional 
ambiental és escassa a les 3 sub-conques 
(MR) 

2. A Chipillico i a Quiróz: 
2.1. El percentatge de població amb accés a 

aigua potable és inferior al 35% a les 
dues sub-conques (A1E) 

2.2. El percentatge de població amb accés a 
sanejament millorat és inferior al 35% a 
Quiróz i es troba entre el 35 i el 50% a 
Chipillico (A2E) 

2.3. L’IDH es troba entre 0,40 i 0,55 a les dues 
sub-conques (CE) 

2.4. Els ingressos per càpita diaris es troben 
entre 1 i 2,5 US $ a les dues sub-conques 
(CR) 

3. A Chipillico i a Chira: 
3.1. La disponibilitat d'aigua, és a dir, 

l’equilibri entre l’ús i la demanda, és 
escassa a Chipillico i molt escassa a Chira 
(R1E) 

4. Només a Chira: 
4.1. La qualitat de l'aigua de la conca per a ús 

domèstic és molt escassa (R2E) 
4.2. La proporció de terres de regadiu amb el 

total de terra conreada és major al 85% 
(UE) 

4.3. El seu impacte total per fonts de 
contaminació és molt elevat (MP) 

5. Només a Quiróz: 
5.1. L’indicador d’educació de l’IDH de la 

conca es troba entre 0,45 i 0,60 (R1R) 

Chipillico té una puntuació inferior a 0,5 en 
quatre indicadors d’estat, i Chira i Quiróz en tres 
indicadors d’estat.  

Els indicadors d’estat descriuen la situació actual 
sobre les principals qüestions que afecten a la 
pobresa hídrica. Per tant, primerament caldrà 
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resoldre les deficiències d’aquests indicadors, que 
són primordials per a la vida en aquestes 
conques. 

Podem observar que només en una comunitat hi 
ha un indicador de pressió amb una puntuació 
inferior a 0,5. Es tracta de l’impacte total per fonts 
de contaminació, que és molt elevat a Chira.  

Els indicadors de pressió mesuren les pressions 
directes i indirectes que les activitats humanes 
exerceixen sobre els recursos hídrics. Després de 
resoldre els problemes d’estat, doncs, caldrà 
resoldre els de pressió per tal que aquests no 
puguin empitjorar l’estat de les diferents 
qüestions hídriques. 

Podem observar que la majoria d’indicadors de 
resposta són comuns a les 3 conques. És 
necessària una actuació comuna per a aquestes 
regions.  

Els indicadors de resposta mostren el grau en què 
la societat respon a les qüestions hídriques. Un 
cop resolts els problemes d’estat i de pressió, per 
últim caldrà resoldre les qüestions de resposta, la 
funció de les quals és mantenir l’estat en el temps. 
Es tracta, doncs, dels criteris de sostenibilitat. 
Només així podrem assegurar el manteniment de 
les millores dels diferents indicadors d’estat. 

CONCLUSIONS 

L’objectiu d’aquest article és avaluar la utilitat 
d’un índex per a la pobresa hídrica. Per fer-ho es 
compara la utilitat de tractar les dades 
conjuntament i la de tractar-les separadament 
per qüestions hídriques. També es compara la 
utilitat dels mètodes que donen resultats 
d’ordenació i la dels que donen resultats 
numèrics. Finalment, s’avalua la prioritat per 
resoldre els indicadors d’estat, de pressió i de 
resposta de l’índex e-WPI. 

Els resultats obtinguts a l’estudi realitzat han 
permès obtenir les conclusions que apareixen a 
continuació: 
1. Conclusions relatives a la comparació entre la 

utilitat de tractar les dades conjuntament i la 
de tractar-les separadament per qüestions 
hídriques: 
1.1. L’obtenció d’un sol resultat a partir de 

dades tan diverses com les relatives a la 
disponibilitat de recursos hídrics en 
quantitat l’aigua, la disponibilitat de 
recursos hídrics en qualitat l’aigua, 
l’accés a aigua potable, l’accés a 
sanejament millorat, la capacitat 
humana i institucional per gestionar 
l’aigua, l’ús d’aigua per consums 
domèstics, industrials i agrícoles i sobre 

els impactes sobre la integritat ecològica 
no permet reflectir quins són els 
problemes hídrics d’una regió. Per tant, 
no aporta cap informació sobre com 
s’han de resoldre aquestes qüestions. 

1.2. Tractar les dades d’aquests 7 aspectes 
separadament permet avaluar millor la 
problemàtica de cada regió i, per tant, 
assignar millor els recursos per a resoldre 
els problemes específics.   

2. Conclusions relatives a la comparació de la 
utilitat dels mètodes que donen resultats 
d’ordenació i la dels que donen resultats 
numèrics: 
2.1. Els mètodes d’ordenació no permeten 

avaluar en quin grau els diferents 
aspectes hídrics són deficients, sinó que 
l’únic que fan és comparar les diferents 
puntuacions entre regions i ordenar-les.  

2.2. Els mètodes d’ordenació no són pràctics 
per a la comparació internacional de 
pobresa hídrica, ja que admeten un 
conjunt limitat d’alternatives. 

2.3. Els mètodes que assignen resultats 
numèrics permeten una comparació 
internacional de pobresa hídrica molt 
senzilla, amb la simple comparació de 
números. 

3. Conclusions relatives a la prioritat per 
resoldre els indicadors d’estat, de pressió i de 
resposta de l’índex e-WPI: 
3.1. La resolució dels problemes relatius als 

indicadors d’estat, que descriuen la 
situació actual sobre les principals 
qüestions que afecten a la pobresa 
hídrica, és la més urgent. 

3.2. Seguidament caldrà resoldre els 
problemes relatius als indicadors de 
pressió per tal que no puguin empitjorar 
l’estat de les diferents qüestions 
hídriques. 

3.3. Per últim caldrà resoldre els problemes 
relatius als indicadors de resposta per tal 
d’assegurar el manteniment de les 
millores dels diferents indicadors d’estat. 

RECOMANACIONS 

Com a resultat de les conclusions obtingudes, a 
continuació es presenten les recomanacions 
proposades de cara a estudis posteriors per 
avaluar la pobresa hídrica: 
1. Amb objecte d’avaluar la problemàtica de 

cada regió i assignar d’una manera efectiva 
els recursos per a resoldre llurs problemes 
específics es recomana que s’avaluïn els 
diferents aspectes de pobresa hídrica 
separadament per les qüestions relatives a la 
disponibilitat de recursos hídrics en quantitat 
l’aigua, la disponibilitat de recursos hídrics en 
qualitat l’aigua, l’accés a aigua potable, 
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l’accés a sanejament millorat, la capacitat 
humana i institucional per gestionar l’aigua, 
l’ús d’aigua per consums domèstics, 
industrials i agrícoles i sobre els impactes 
sobre la integritat ecològica. 

2. Amb objecte de poder comparar la pobresa 
hídrica internacionalment i poder avaluar el 
grau en el que els diferents aspectes hídrics 
són deficients es recomana que s’utilitzi un 
mètode que doni resultats numèrics en 
l’avaluació dels diferents aspectes de pobresa 
hídrica. 

3. Amb objecte de preservar la cadena causal 
dels diferents aspectes hídrics es recomana 
conservar els paràmetres de pressió, d’estat i 
de resposta per avaluar els diferents aspectes 
hídrics. 
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RESUMEN 

El agua, y los recursos hídricos en general, no son 
únicamente esenciales para la vida, son además 
motor para el desarrollo de las personas y las 
sociedades. Esta importancia, hace necesaria una 
gestión adecuada de dichos recursos. Para ello 
debe realizarse una buena planificación 
hidrológica que logre satisfacer la demanda de 
los usuarios, de una manera sostenible, es decir, 
que no comprometa las necesidades de los 
recursos por las generaciones futuras. En este 
artículo se detallan algunas herramientas para 
una buena planificación hidrológica, como la 
gestión integral de los recursos hídricos, la 
cuenca hidrográfica como base para la gestión, o 
la desalinización. 
L’aigua i els recursos hídrics en general, no són 
únicament essencials per la vida, són a més a 
més, motor pel desenvolupament de les persones 
i les societats. Aquesta importància fa que sigui 
necessària una gestió adient d’aquests recursos. 
Per aquest motiu, es fa necessari realitzar una 
planificació hidrològica que aconsegueix satisfer 
la comanda dels usuaris, de manera sostenible, és 
a dir, sense comprometre les necessitats dels 
recursos per les generacions futures. En aquest 
article es parla sobre algunes eines per a la 
realització d’una bona planificació hidrològica, 
com la gestió integral dels recursos hídrics, l’ús de 
la conca hidrogràfica com a base per a la gestió 
de l’aigua, o la dessalinització.  

LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Según dice el Preámbulo de la Ley de Aguas “el 
agua es un recurso natural, escaso, indispensable 
para la vida y para el ejercicio de la inmensa 
mayoría de las actividad económicas, es 
irremplazable, no ampliable por la voluntad del 
hombre, irregular en su forma de presentarse en 
el tiempo y en el espacio, fácilmente vulnerable y 
susceptible de usos sucesivos”. 

Teniendo en cuenta las diferentes formas en que 
se puede encontrar el agua en cada una de estas 
localizaciones, su presencia en ríos, lagos, 
océanos,… el flujo establecido entre ellos a lo 
largo de todo el ciclo hidrológico, y pese a los 
muchos estudios que se han llevado a cabo, son 
muchas las dificultades que impiden la 
cuantificación correcta de la cantidad de agua 
existente. De todas maneras, es sólo una parte, 

que se entiende como cantidad de agua 
disponible o renovable a corto o medio plazo, la 
que nos interesa. Es la que forma parte de lo que 
denominamos recursos hídricos. 

Generalmente, se entinde como recurso hídrico, 
el agua libre existente en la atmósfera, sobre la 
superficie terrestre, y en las zonas poco 
profundas de la corteza terrestre, las aguas 
subterráneas. Este es el que está disponible para 
su uso, explotación y/o aprovechamiento, de 
forma inmediata. 

Un 70% de la superficie de la tierra es agua, pero 
la mayor parte de ésta es oceánica. En volumen, 
sólo 3% de toda el agua del mundo es agua 
dulce, y en su mayor parte no se halla 
generalmente disponible (39, 57). Unas tres 
cuartas partes de toda el agua dulce se halla 
inaccesible, en forma de casquetes de hielo y 
glaciares situados en zonas polares muy alejadas 
de la mayor parte de los centros de población; 
sólo un 1% es agua dulce superficial fácilmente 
accesible. Ésta es primordialmente el agua que se 
encuentra en los lagos y ríos y a poca 
profundidad en el suelo, de donde puede 
extraerse sin mayor costo. Sólo esa cantidad de 
agua se renueva habitualmente con la lluvia y las 
nevadas y es, por tanto, un recurso renovable. 
(ver Imagen 1). En total, sólo un centésimo del 
uno por ciento del suministro total de agua del 
mundo se considera fácilmente accesible para 
uso humano. 

 

Imagen 1. Distribución de los recursos hídricos en 
el planeta. 
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El recurso del agua dulce se renueva 
continuamente, y a una velocidad tal, que le 
confiere la cualidad de recurso “renovable”. De 
un tiempo a esta parte, la sociedad humana ha 
comenzado a percibir los primeros síntomas de la 
falsa idea de inextinguibilidad del agua. A 
medida que ha crecido la población mundial y 
con ella las necesidad del hombre, ha crecido de 
igual manera las demandas hidráulicas, de tal 
manera que supera la tasa de renovación del 
agua dulce. 

LA CRISIS DEL AGUA 

Necesidades básicas 

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

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 sus 
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. 

Ahora bien, pese a que el acceso al agua es una 
necesidad humana básica al mismo tiempo que 
un derecho humano fundamental, más de mil 
millones de personas se ven privadas del derecho 
a un agua limpia, y la mayor parte de los ellos 
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. Además, unos 
2.600 millones no tienen acceso a un 
saneamiento adecuado.  

Estas impresionantes cifras reflejan tan sólo una 
de las dimensiones del problema. Cada año 
mueren cerca de 1,8 millones de niños como 
consecuencia directa de la diarrea y otras 
enfermedades causadas por el agua sucia y por 
un saneamiento insuficiente 

Indicadores de los recursos hídricos 

Cuando se habla de crisis del agua o de escasez 
de agua, además de los valores anteriormente 
mencionados sobre las necesidades básicas para 
las personas, se hace necesario hablar del 
Programa Mundial de Evaluación de los Recursos 
Hidricos (WWAP), el cual dirige sus esfuerzos a la 

creación de indicadores para el sector hídrico. 
Dichos indicadores suelen hacer referencia a la 
cantidad de agua disponible para un país, 
teniendo en cuenta parámetros como la 
población, las actividades económicas e 
industriales que en él se desarrollan, etc. para lo 
que se han creado distintos coeficientes, índices o 
indicadores (existe en la bibliografía una gran 
diversidad de nomenclaturas). 

Dichos coeficientes, índices o indicadores (el 
nombre varía según la bibliografía) en términos 
generales, hacen referencia a la cantidad de 
agua disponible por habitante de una región y 
año, pero todos ellos tienen connotaciones 
distintas, políticas, económicas, sociales, etc. 
Depende en parte, del ente (gobierno, ONG,…) 
que haya realizado la investigación. En 
consecuencia, el nombre cambia, oteniéndose así 
distintos índices como el Coeficiente de 
disponibilidad de agua, el Índice de estrés hídrico 
relativo o el Índice de pobreza del agua (WPI). 

Índice de disponibilidad del agua (TARWR). Es un 
índice que refleja los recursos hídricos teóricos 
disponibles para el desarrollo por año, 
provenientes de los suministros de agua 
renovable: que es la escorrentía local disponible 
(precipitación menos evaporación) repartida por 
arroyos, ríos y aguas subterráneas poco 
profundas, dentro de un país. Se divide por el 
número de habitantes del país y se obtiene la 
cantidad de agua disponible por habitante y año: 

Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛 =

𝐻𝐻2𝑂𝑂 𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒í𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑛𝑛í𝑑𝑑
𝑛𝑛ñ𝑑𝑑�

𝑛𝑛º ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑛𝑛í𝑑𝑑
 

 

El índice TARWR proporciona el valor teórico 
máximo de agua disponible de un país. Se viene 
utilizando desde 1989 para realizar evaluaciones 
de escasez de agua y estrés hídrico. 

En el caso de España, y en muchos de los países 
de la zona del Mediterráneo, el índice es de unos 
2.500-2.600 m3/habitante•año, aproximada-
mente. Según estos valores, España no se 
encontraría dentro de la franja de países con un 
índice de tensión hídrica importante. 

El problema con este índice, es que el agua dulce 
mundialmente disponible no está equitativa-
mente distribuida en el mundo, ni en todas las 
estaciones del año, ni de año a año, por lo que 
no es completamente representativo. 

Índice de estrés hídrico. Pueden calcularse índices 
de estrés hídrico de alta resolución basándose en 
el ratio de uso total del agua (suma de la 
demanda doméstica, industrial y agrícola o DIA) 
respecto del suministro de agua renovable. Las 
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unidades son las mismas que en el índice de 
disponibilidad del agua. 

Este índice define dos franjas de disponibilidad de 
agua diferenciadas. Se dice que un país se 
encuentra en una situación de tensión hídrica si 
los valores de agua disponible se encuentran 
entre 1.000 y 1.700 m3 de agua por habitante y 

año. Mientras que si el valor disminuye por 
debajo de 1.000 m3 de agua, el país se enfrenta a 
una situación de escasez, la cual si no se remedia 
puede llegar a ser crónica, amenazando 
seriamente actividades que dependan 
directmente de la disponibilidad del agua, como 
la producción de alimentos, el desarrollo 
económico, y dañando los ecosistemas. 

 

Imagen 2. Proyección del índice de tensión hídrica en el mundo para le año 2025 

 

Previsiones futuras 

Los recursos hídricos, en general, están 
disminuyendo, y esto se debe a una serie de 
circunstancias, como el aumento de la población 
mundial, el aumento del consumo debido a la 
mejora de la calidad de vida, la disminución de 
las precipitaciones o la irregularidad de las 
mismas debido al cambio climático, la 
disminución de las reservas de agua dulce del 
planeta debido a la sobreexplotación, y la 
contaminación de algunas. 

Se considera que, mundialmente, se dispone de 
12.500 a 14.000 millones de metros cúbicos de 
agua (12.500 a 14.000 kilómetros cúbicos) por 
año para uso humano. Esto representa unos 
9.000 metros cúbicos por persona por año, 
según se estimó en 1989. Se proyecta que en el 
año 2025 la disponibilidad global de agua dulce 
per cápita descenderá a 5.100 metros cúbicos 
por persona, sólo al sumarse otros 2.000 millones 

de habitantes a la población mundial. Aun 
entonces esta cantidad sería suficiente para 
satisfacer las necesidades humanas si el agua 
estuviera distribuida por igual entre todos los 
habitantes del mundo. 

Con esta disminución de la disponibilidad global, 
los valores de los índices y coeficientes 
anteriormente comentados se verán 
modicicados. Por ejemplo, el Instituto Sueco del 
Medio Ambiente (Stockholm Environment 
Institute) ha pronosticado que, teniendo en 
cuenta el actual ritmo de crecimiento de la 
población mundial, así como las tendencias de 
desarrollo y los cambios climáticos, para el 2025, 
el porcentaje de la población mundial que vivirá 
en países con una tensión hídirca importante se 
incrementará en aproximadamente un 30%. 
(respecto de los datos del 1995), porcentaje 
equivalente a unos 2.800 millones de personas 
(de 48 países). Para el año 2050, la cifra se prevé 
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aún mayor, alcanzando unos 4.000 millones de 
personas (de 54 países). 

 

Imagen 3.Predicción de la población en situación 
de situación crítica para el año 2050 

Por todo ello, que se deba hacer una gestión 
adecuada del agua. Para realizar una buena 
gestión del agua, se deben seguir unos principios 
y aplicar una serie de medidas, mediante las 
cuales establecer una planificación hiddrlógica 
adecuada. 

Existe una serie de herramientas, mediante las 
cuales se puede llegar a ese objetivo. Los 2 
principios esenciales que deben seguirse son: 
Tomar la cuenca hidrográfica como unidad 
básica de gestión, y establecer una Gestión 
Integrada de los Recursos hídricos. Además, 
gestionarse dentro de un marco jurídico 
adecuado, el cual, está sustentado mediante 
medidas como la Directiva Marco del Agua. 

PLANIFICACIÓN HIDROLÍGICA 

Según el artículo 38.1 de la Ley de Aguas los 
objetivos de la planificación hidrológica son 
“conseguir el buen estado ecológico del dominio 
público hidráulico y la satisfacción de las 
demandas de agua, el equilibrio y armonización 
del desarrollo regional y sectorial, incrementando 
las disponibilidades del recurso, protegiendo su 
calidad, economizando su empleo y 
racionalizando sus usos en armonía con el medio 
ambiente y los demás recursos naturales”. 

1er objetivo: básicamente consiste en conocer 
con el máximo grado de detalle posible, de 
cuánta agua se dispone, y cuánta se necesita. La 
planificación consiste en, una vez conocida esta 
información, asignar recursos en función de 
determinados objetivos como su optimización y 

racionalización. Es pues, una consecuencia de la 
escasez, y más concretamente de una posible 
escasez futura, la que ha hecho que se deba 
hablar de una gestión sostenible de los recursos 
hídricos, y pasar de una mera administración de 
éstos, a una planificación global e integral para el 
desarrollo de los países y de sus futuras 
generaciones. 

2º objetivo: la defensa contra las situaciones 
hidrolígicas extremas, inundaciones, sequías, etc. 
Estos fenómenos, cada vez más típicos en nuestro 
país (y en todos de la misma zona climática) 
tienen efectos muy perjudiciales para los países, y 
se necesitan elevadas inversiones para reparar los 
desperfectos que causan, por lo que la 
planificación hidrológica tiene como objetivo 
luchar para erradicarlas. 

3er objetivo: otro objetivo de la planificación 
hidrológica es la de encontrar el equilibrio entre 
el desarrollo regional y sectorial. Con la adecuada 
planificación se pretende es satisfacer las 
demandas que se originene desde los distintos 
sectores econ´micos e la región, ya que este 
recurso es fundamental para cualquier actividad 
económica industrial. Es por lo tanto, motor del 
desarrollo económico del país. 

Existen una serie de principios básicos y 
herramientas en los cuales debe fundamentarse 
una adecuada planificación de los recursos 
hidrológicos. Los dos primeros son la 
planificación integral y la cuenca hidrográfica 
como unidad básica de gestión. 

Gestión integral de los recursos hídricos 

Se dice que el aprovechamiento de los recursos 
hídricos de un territorio pasa por tres estados: 

Aprovechamiento inconexo. Se caracteriza por 
una abundacia del recurso disponible sobre la 
cantidad demandada tal que, suele ser suficiente 
con utilizar las aguas superficiales, teniendo que 
invertir únicamente en infrastructuras que 
permitan transportar el agua de donde se 
encuentra de forma natural a donde se neceiste. 

El segundo estadio de aprovechamiento de los 
recursos hídricos aparece cuando se alcanza un 
porcentaje de utilización de entre el 50 y el 60% 
de los recursos disponibles para una unidad 
geográfica. A partir de este momento, empiezan 
a aparecer las obras para la regulación del 
recurso (a diferencia de las de distribución del 
estadio anterior) con el fin de intentar garantizar 
la disponibilidad de recurso presentes y futuras 
para sus diferentes usos. Además, se hace 
necesario el aprovechamiento de las aguas 
subterráneas. Por otro lado, las obras y la 
planificación requieren del análisis de los recursos 
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y las demandas de la cuenca en su conjunto, a 
partir de este momento se deja de trabajar de 
forma individualizada, como en la etapa anterior, 
y se trabaja sobre un aprovechamiento integral. 
En este estadio del aprovechamiento de los 
recursos empiezan a aparecer las primeras 
disputas y conflictos por el uso del agua. 

Se entra en la tercera y defintiva etapa del 
aprovechamiento del agua en el momento en 
que las demandas consuntivas de una unidad 
geográfica resultan iguales o superiores a las 
disponibilidades de recursos propios. Empieza a 
afrontarse entonces el aprovechamiento 
conjunto de varias cuenas hidrgráficas, 
conisderando la realización de los transvases 
necesarios, además de la utilización de 
mecanismos no convencionales para aumentar el 
volumen disponible de recurso (desalación, 
regeneració de aguas residuales, etc.). se trata de 
la 

La cuenca hidrográfica 

etapa de aprovechamiento integral. 

Determinar la cantidad de recursos hídricos 
disponibles para una región o país, pasa 
irremediablemente por la necesidad de definir 
una unidad básica de gestión. 

El concepto de cuenca hidrográfica junto con su 
parte subterránea, el acuífero, es el ámbito 
geográfico en el que el agua desarrolla una parte 
importante del ciclo hidrológico, la fase más 
próxima al ser humano, y en la que entra en 
contacto de forma directa o indirecta con él, y 
donde nosotros, intentamos extraer el máximo 
provecho de este elemento. Es durante estos 
procesos de interacción con las personas, cuando 
el agua puede verse afectada. 

Las cuencas hidrográficas transfronterizas 

Las cuencas internacionales que afectan al 
territorio de dos o más países ocupan el 45,3 % 
de la superfície de la Tierra, albergan alrededor 
del 40 % de la población mundial y representan, 
aproximadamente, el 60 % del caudal total de los 
ríos del mundo. 

El gran número de ríos compartidos y la creciente 
escasez de agua para una población en aumento 
está haciendo crecer la tensión entre los 
gobiernos en cuanto a la gestión de los recursos 
hídricos. Es por esto que el argumento de que las 
“guerras por agua” son el siguiente motivo por el 
que los países entraran en conflicto, es un 
extremo de una realidad que, sin embargo, 
sugiere que los países deben de trabajar 
cooperativamente en sus cuencas para evitar los 
impactos negativos por la escasez de agua y la 
incertidumbre de su flujo derivado de cambios 
climáticos o de cambios en la demanda.  

Los gobiernos deben de elaborar acuerdos 
institucionales para la adecuada gestión de 
aquellos recursos compartidos. Para formalizar un 
sistema de asignación de recursos hídricos entre 
los países, se ha demostrado que la cooperación, 
en la forma de acuerdos institucionales, mejoran 
el bienestar de la cuenca en su conjunto. 

Sin embargo, incluso aún cuando existe un 
acuerdo formal, condiciones inciertas, 
variabilidad en el flujo de agua o cambios en la 
demanda de agua o de la infraestructura, 
pueden cambiar las condiciones iniciales del 
acuerdo formal y hacer que el acuerdo sea 
insostenible generando un grado de conflicto no 
deseado. Un régimen alternativo que permita 
soluciones temporales cuando las condiciones 
iniciales han cambiado, es una solución para 
mantener los acuerdos formales en el tiempo. 

Se han reportado una innumerable cantidad de 
incidentes tanto nacionales como interna-
cionales, relacionados con la gestión del agua en 
cuencas hidrográficas transfornterizas, como 
puede comprobarse en la siguiente tabla. 

La gobernabilidad del agua 

La cuenca es una unidad, y no reconoce 
divisiones políticas o administrativas. Al 
desplazarse,el agua fluye atravesando campos, 
ciudades, otros campos, provincias enteras, e 
incluso países, sin distinguir jurisdicciones 
administrativas. De esta manera, las fronteras 
cortan los ríos/lagos/acuíferos, provocando que 
su gestión deba realizarse desde diferentes 
administraciones.  

¿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. 
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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”.  

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 

Rio Cauveri Cantidad 
India. Enfrentamientos violentos entre el estado de Tamil Nadu 

y el de Karnataka, tras la resolución de un tribunal para la 
distribución de las aguas para riego del río Cauveri. 

Rio Okavango Cantidad 

En la cuenca del río Okavango, mientras que Bostwana 
demandaba el agua para mantener la industria turísitca, aguas 

arriba Namibia luchaba por abastecer de agua potable a la 
capital. 

Rio Mekong Cantidad 
Más de 25.000 personas afectadas tras la construcción de la 

presa de Pak Mum, por la reducción de pesquerías. 

Rio Rihn Calidad 

El vertido de las industrias al cauce del río, provocaba el 
frecuente dragado de su fondo para la eliminación de los lodos 

contaminados que se depositaban en él. La problemática 
desembocó en discusiones para la depuración de 

responsabilidades. 
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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) 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. 

Marco jurídico 

Una herramienta importante para la gestión 
adecuada de los recursos hídricos es la legislación 
vigente referente a estos temas, es la encargada 
de fijar el marco legal e institucional en el que se 
basa la planificación hídrica . 

A nivel estatal, la planificación hidrológica recae 
sobre el Estado, la administración central, y más 
concretamente, en el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. El referente 
legal obligado a nivel nacional es la ley 29/1985, 
conocida como Ley de Aguas, actualizada y 
modificada por la Ley 46/1999. Dicha ley, prevé 
el modo, manera y carácter de la planificación 
hidráulica estatal, concretada en los llamados 
Planes Hidrologicos, documentos que recogen 
las medidas necesarias para la gestión de los 
recursos.  

A nivel europeo, la Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CE), es el documento legal de 
referencia, que condciona la gestión de los 
recursos de los estados miembros de la Unión 
Europea.  

A finales de 2000, la Comisión y el Parlamento 
europeos, aprobaron y publicaron la Directiva 
Marco del Agua (2000/60/CE) (DOCE, 2000) 
transpuesta al ordenamiento jurídico estatal, el 
texto refundido de la Ley de Aguas 1/2001 de 20 
de julio, por el artículo 129 de la Ley 62/2003 de 
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social (BOE núm. 
313, de 31 de diciembre de 2003). 

Esta normativa europea intenta proporcionar un 
marco de actuación común para la gestión del 
agua en todos los Estados miembros de la Unión 
Europea. El agua deja de verse exclusivamente 
como recurso, y se contempla como elemento 
básico de los ecosistemas hídricos y parte 
fundamental para el sostenimiento de una buena 
calidad ambiental que, a la vez, garantiza el 
recurso. En esta normativa, los aspectos 
biológicos, y también los hidromorfológicos, 

toman relevancia en la diagnosis integrada de la 
calidad, junto con los ya tradicionalmente usados 
indicadores físico-químicos y sustancias 
prioritarias o contaminantes tóxicas y persistentes 
(algunas de nueva inclusión). La directiva 
propone la regulación del uso del agua y de los 
espacios asociados a partir de la capacidad que 
estos tienen de soportar tipos diferentes de 
presiones e impactos. De esta manera, se 
pretende promover y garantizar la explotación y 
uso del medio de manera responsable, racional y 
sostenible. 

La directiva integra en un mismo ámbito de 
gestión (el distrito de cuenca fluvial o 
demarcación hidrográfica) las aguas 
subterráneas, las superficiales epicontinentales y 
las costeras que están influenciadas por las aguas 
continentales de este distrito. La implantación 
correcta de los conceptos y las disposiciones 
establecidas por la directiva se convierte en un 
complejo organigrama de actuaciones para 
conseguir las herramientas necesarias y los 
criterios adecuados para la nueva gestión del 
agua, basada en conceptos de sostenibilidad 
tanto desde el punto de vista ambiental, como 
económico, mantenimiento de los recursos 
hídricos, y plena transparencia y participación 
ciudadana en los futuros planes y programas de 
gestión. 

Para conseguir el buen estado de las aguas a 
finales de 2015, objetivo fundamental de la 
directiva, este texto normativo exige una serie de 
trabajos que se deben realizar dentro de un 
calendario preestablecido. 

LA ECONOMÍA DEL AGUA 

El agua no tiene precio, o dicho de otra manera, 
no se puede cuantificar su valor. Es necesaria 
para la vida, nos da de comer, y ayuda a las 
sociedades a prosperar. La podemos encontrar 
de forma natural en la naturaleza, pero hacer que 
llegue desde ese manantial/acuífero/fuente 
natural, hasta nuestros hogares, requeiere de 
una cierta inversión en adecuación en el caso 
que no sea apta para el consumo humano, 
infrastructuras para el transporte, etc.  

La dimensión económica en la gestión de los 
recursos hídricos es un condicionante tan 
importante como lo pueden ser las cuestiones 
relativas a la escasez, la calidad o los problema 
medioambientales, por lo que es un tema que 
hay que tratarlo con sumo cuidado. 

La gestión económica de los recursos hídricos es 
bastante compleja pero, en primer lugar, hay que 
diferenciar entre los conceptos de coste y precio 
del agua. El primero rpresenta la inversión 
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económica de las obras e infrsatructuras que hay 
que realizar para poder hacer llegar el agua a su 
destino, incluyendo gastos de conservación, 
mantenimiento, la amortización de las obras, etc. 
El precio del agua vendría a referirse a la 
cantidad de dinero que el usuario realmente 
paga por cada m3 de agua que utiliza.  

El coste del agua 

Los costes del agua son variados pero, de forma 
genérica pueden clasificarse en costes directos e 
indirectos, y a su vez, cada uno, en fijos y 
variables. 

1. Costes directos. Consisten en los derivados de 
las necesidades del propio proyecto en sí. 

Fijos. Los que son independiente de la 
producción del proyeto (costes relativos a 
primeras inversiones en infrastructura, 
posterior manteiminieto, conservación, 
gestión y administración). 

Variables. Costes de operación, los que 
dependen de la producción (básicamente 
costes asociados al consumo de energía 
necesario para poder proporcionar el servicio). 
Acostumbran a aumentar con el transporte 
del agua a largas distancias. 

2. Costes indirectos. Derivados de afecciones 
causadas por terceros. 

Fijos. Independientes de la producción 
(expropiaciones o afecciones ambientales). 

Variables. Si depende de la producción 
(afecciones hidroeléctricas). 

El precio del agua 

En cuanto al precio del agua, existen distintos 
sitemas de tarificación utilizados para cobrar el 
agua a los usuarios. Los principales son: 

Tarifa uniforme o única. Equivaldría a una epecie 
de “tarifa plana” del agua. No es justa, ni 
promueve el uso sostenible del agua. 

Tarfia monomia con minimo de consumo. Se 
divide en una cantidad fija que da derecho a un 
determinados consumo. Todo lo que exceda de 
dicho consumo se factura adicionalmente. 

Tarifas binomias. Dispone de una cuota fija, 
asociada a la disponibilidad del sevicio, y otra 
variable en función del cnsumo. Esta ñultima 
además, puede dividirse en bloques de consumo, 
aumentando el precio de tarificación con el 
consumo, para fomentar el ahorro. 

Históricamente, en Cataluña, la definición del 
precio del agua ha ido acompañada de tensiones 
entre el triángulo usuarios-administración-
empresa, por alcanzar un equilibrio en el recibo 
del agua que satisfaciera a todas las partes. Fue la 
conocida como geurra del agua, y alcanzó su 
máxima expresión a finales de los 90, cuando se 
llegó a un acuerdo concretado entre el partido 
que se encotnraba en el poder en la Generalitat 
por aquel entonces (CiU), y la Associació de Veïns 
de Catalunya (Confvac). De aquel acuerdo surgió 
el modelo acutal de recibo del agua que nos 
llega hoy día a nuestras casas (Avui, 18 abril 
2008). 

El Canon del Agua 

De acuerdo con el espíritu de la LA, lo ideal sería 
que el precio del agua coincidiiera con sus costes. 
Así pues, lo que el usuario debiera pagar sería 
suficiente para cubrir los gastos antes 
mencionados de infrasstructura, adecuación 
transporte y mantenimiento. 

La DMA intenta ir un poco más alla al intentar 
preservar el buen “estado ecolçogicos” de las 
aguas, así como  la recuperación de los costes de 
la explotación del recurso, incluidos los 
ambientales.  

A raíz de esto, la Agencia Catalana del Agua, a 
través del Dectro Legislativo 3/2003, poen en 
funcionamiento el 1 de abril del 2000, una 
herramienta conocida como el Canon del Agua. 
Este tributo consistente en un impuesto que el 
usuario paga junto con el recibo correspondiente 
a su factura por el consumo de agua en su hogar. 
El importe del canon se dedica no únicamente a 
cubrir los costes asociados al servicio del agua, 
sinó sobretodo a la prevención de la 
contaminación en origen, y el mantenimiento del 
buen estado de caudales ecológicos, la 
recuperación de acuíferos contaminados, y los 
gastos, en general, asociados a una planificación 
hidroglógica sostenible, y que mira por el 
mantenimiento de la buena calidad de las aguas 
continentales y litorales de Cataluña. 

ALTERNATIVAS DE ABASTECIMIENTO 

La reutilización planificada del agua 

El procesos de reutilización del agua consiste en 
poner a disposición del usuario un agua que ha 
sido regenerada, es decir, que ha sufrido un 
tratamiento con el fin de darle un segundo uso, o 
una finalidad, distinta al vertido. 

La reutilización de las aguas residuales 
procedentes de otros usos para satisfacer 
posteriores demandas antes de ser vertidas a los 
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ríos, constituye un moderno sistema de 
utilización de los recursos hídricos. 

Podemos distinguir entre dos tipos de 
reutilización: la reutilización indirecta del agua no 
es más que las estrategias de depuración de 
aguas residuales que se vienen siguiendo en 
nuestra sociedad. Después de haber cumplido su 
función, el agua es canalizada a través de los 
sistemas de alcantarillado hasta las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, donde se 
someten a procesos para adecuar su calidad para 
su posterior vertido al río. Una vez en el río, ese 
volumen de agua se diluye, y circula aguas abajo 
donde se vuelve a captar para otras demandas 
del agua. 

La reutilización directa o planificada del agua 
tiene un origen más reciente y supone el 
aprovechamiento directo de efluentes, tras un 
tratamiento que adecue su calidad a su posterior 
uso, sin necesidad de vertidos o diluciones, y su 
posterior transporte hasta el punto donde va a 
ser aprovechada. 

La desalación 

Se entiende por desalación la obtención de agua 
dulce apta para diversos uso, ya sean de 
abastecimiento de poblaciones, agrícolas o 
industriales, a partirde aguas salinas o salobres. 
La calificación del tipo de agua según su 
contenido en sales es comúnmente aceptado 
(ver tabla 1). 

Es una forma de incrementar las disponibilidades 
de agua de un territorio y del que, como primera 
característica, se puede destacar que tiene un 
coste por m· de agua obtenido muy elevado 
frente a los demás sistemas estudiados, lo que 
hace que, por ejemplo, para la mayoría de los 
usos agrícolas, excepto para cultivos de alto valor 
añadido, sea una aplicación prohibitiva. 

De acuerdo con el Informe nº 18 de la 
International Desalination Association, a finales 
de 2003 existían 17.348 plantas desaladoras en el 
mundo, con una capacidad de producción total 
de 37,7 hm3/día. 

Por lo que respecta a España, en noviembre de 
2006 había más de 900 desaladoras, con una 

capacidad instalada de 1,54 hm3/día (50% para 
aguas salinas y 50% para aguas salobres).  

Tabla 1. Tipos de aguas en función de las 
concentraciones 

Denominación 
Contenido en sales 

(ppm) 

Aguas dulces Hasta 1.000 

Aguas salobres Entre 1.000 y 15.000 

Aguas salinas Entre 15.00 y 30.000 

Aguas de mar Alrededor de 35.000 

Salmueras Más de 35.000 

Uno de los usos más extendidos para el uso del 
agua de mar desalada, es para satisfacer 
demandas de uso doméstico en zonas turísticas 
costeras con escasez de recursos hídricos. 

En España, la desalación como medio para 
incrementar los recursos hídricos se utiliza 
báasicamente para usos domésticos, 
aproximadamente un 85% del volumen total 
generado, salvo en zonas con altas 
productividades como la región de Murcia, 
donde sí existe un cierto margen económico para 
la desalación (ver figura siguiente). 

En Cataluña, se apostó por las desalinizadoras en 
detrimento de los trasvases del Ródano y el Ebro. 
En unos años, Cataluña dispondrá de 4 
desalinizadoras nuevas, que producirán en 
conjunto, alrededor de 200 hm3 anuales.  

Pese a ello, los principales problemas de la 
desalación son: 
1. Elevado consumo energético 
2. Coste del m3 generado bastante más elevado 

que cualquier otro recurso. 
3. Complejos problemas técnicos (corrosión de 

equipos, incrustaciones, etc). 
4. Importantes afecciones medioambientales. 
5. Pequeña capacidad de producción por planta. 
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Imagen 4. Capacidad instalada de las plantas desalinizadoras en España 2006 (m3/día) 
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RESUMEN 

La política de gestión de la demanda de agua, 
tanto doméstica como industrial, es como 
cualquier otra política ambiental, cuenta con tres 
tipos de instrumentos de actuación. Nos 
referimos a los cambios voluntarios de 
comportamiento (como son las campañas 
apelando a los ciudadanos a un uso más 
responsable del recurso), las normativas (como el 
establecimiento de normativas obligatorias en los 
sistemas de instalaciones de grifería) y los 
incentivos económicos. Entre los incentivos 
económicos, el papel fundamental lo juega la 
política de precios, dentro de la cual, no sólo es 
importante el nivel medio de los precios sino que 
también es fundamental la estructura de la tarifa, 
es decir, cómo varían los precios a medida que 
varía el consumo. Las tarifas no lineales, en las 
que el precio medio no es constante, son 
frecuentes en el caso del agua y permiten 
plantearse cuál es el diseño tarifario más 
adecuado atendiendo a criterios de equidad y de 
estímulo al ahorro.   
La política de gestió de la demanda d'aigua, tant 
domèstica com a industrial, és com qualsevol 
altra política ambiental, compta amb tres tipus 
d'instruments d'actuació. Ens referim als canvis 
voluntaris de comportament (com són les 
campanyes apel·lant als ciutadans a un ús més 
responsable del recurs), les normatives (com 
l'establiment de normatives obligatòries en els 
sistemes d'instal·lacions d'aixeteria) i els incentius 
econòmics. Entre els incentius econòmics, el 
paper fonamental ho juga la política de preus, 
dins de la qual, no només és important el nivell 
mitjà dels preus sinó que també és fonamental 
l'estructura de la tarifa, és a dir, com varien els 
preus a mesura que varia el consum. Les tarifes 
no lineals, en les quals el preu mitjà no és 
constant, són freqüents en el cas de l'aigua i 
permeten plantejar-se quin és el disseny tarifari 
més adequat atenent a criteris d'equitat i 
d'estímul a l'estalvi. 

INTRODUCCIÓN 

El agua dulce es un bien básico, indispensable 
para el ser humano: somos un 75% agua y 
necesitamos renovarla a un ritmo de, al menos, 
un litro y medio al día. Es, por definición, un bien 
de primera necesidad; un bien que las 
administraciones locales y autonómicas tienen el 

deber de suministrar a sus ciudadanos en unas 
condiciones mínimas de potabilidad. 

Pero el agua es además un bien escaso. Los 
consumidores deben ser conscientes de este 
hecho y las administraciones, por su parte, deben 
incentivar un ahorro de su consumo. Parece que 
están en ello. En prácticamente todas las 
capitales de provincia se han desarrollado 
medidas tarifarias que, en teoría, favorecen el 
ahorro de agua. Sin embargo, en la práctica, la 
mitad de las ciudades no lo consiguen. Las 
razones son, básicamente, dos: que la cuota fija 
(o el consumo mínimo) que se cobra es 
demasiado alta, lo que penaliza los consumos 
bajos; y que el sistema de bloques que se aplica 
en la cuota variable no está bien ajustado. 

La AEAS (Asociación Española de 
Abastecimientos de Agua y Saneamiento), es una 
asociación sin ánimo de lucro para la promoción 
y el desarrollo de los aspectos científicos, técnicos, 
administrativos y legales de los servicios de 
abastecimiento y saneamiento de agua a las 
poblaciones. Cuenta con 350 miembros, (122 
asociados colectivos que gestionan servicios de 
agua urbanos para más de 34 millones de 
habitantes en más de 1500 municipios; 84 
asociados profesionales; 96 colaboradores de 
asociaciones de ámbito autonómico, académico, 
empresarial; 24 protectores de órganos de las 
administraciones con competencias sobre gestión 
del agua y 24 miembros de honor). Fue creada 
en 1971, cuando el Comité Español de la 
International Water Supply Association (IWSA) 
decide constituir una asociación nacional para 
mejorar la eficiencia de los servicios, satisfacer las 
necesidades y expectativas de los ciudadanos y 
proteger los recursos hídricos y el medio 
ambiente. 

AEAS desarrolla su labor fundamentalmente por 
medio de sus Comisiones Técnicas sobre 
captación y tratamiento del agua, calidad del 
agua, redes de abastecimiento, drenaje urbano, 
depuración de aguas residuales, gestión y 
relaciones comerciales, y economía y estadística, 
además de grupos de trabajo como I+D+I y 
responsabilidad social empresarial. 

Colabora con las administraciones nacionales y 
de la UE con competencias en materia de 
normativa, uso, control y calidad del agua y 
participa en organismos nacionales como AENOR 
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y la Sociedad Española de Sanidad Ambiental 
(SESA) y en organizaciones internacionales como 
International Water Association (IWA) y la 
Federación Europea de Asociaciones Nacionales 
de Abastecimientos de Agua y Servicios de 
Saneamiento (EUREAU). 

Para la AEAS, el abrir un debate sobre el precio 
del agua en los servicios urbanos es fundamental, 
sobretodo, profundizando en el análisis de la 
estructura de costes, la repercusión de las 
inversiones públicas o privadas, el tratamiento de 
las subvenciones, el mayor peso del componente 
energético, el modelo tarifario, su estructuración 
y la progresividad con el consumo y con la 
contaminación. 

Dicho debate, podría analizar los precios como 
incentivos al uso eficiente y racional con el fin de 
conseguir la independencia y el equilibrio 
económico-financiero de los servicios y su 
integración. 

La heterogeneidad de criterios que se maneja en 
España, la administración reguladora, es decir las 
entidades locales, está basada no solo en la 
estrategia política de cada entidad, sino en el 
trato diferente de las múltiples intervenciones de 
las administraciones superiores, como 
diputaciones, comunidades autónomas, estado y 
la propia UE (ayudas, subvenciones, tutelas, 
intervenciones, convenios, etc.), necesarias para 
ampliar y renovar las infraestructuras colectivas, 
pero que introducen complejidad y distorsión a la 
hora de configurar el valor de los activos, su 
reposición, renovación y mantenimiento y 
también, en los niveles de calidad del servicio en 
cada municipio o concentración urbana. 

Es interesante comparar el precio del agua entre 
diversas ciudades europeas en €/m3, para un 
consumo anual de 200 m3. Cabe destacar el 
precio de Copenhague de 4,54 €/m3. (Ver figura 
1, fuente: International Water Association 2008 
sobre datos 2007). 

 

Figura 1. Precio del agua en algunas ciudades 
europeas. 

En España, los responsables de fijar el precio, el 
suministro y saneamiento del agua  (y por lo 
tanto de su calidad) son los ayuntamientos. Un 
precio que refleja todos los servicios que 
comprende el ciclo integral del agua: desde su 
recogida y almacenamiento (en un pantano o un 
depósito), pasando por su potabilización y 
posterior suministro al consumidor, hasta su 
depuración (junto con el agua recogida en la red 
de alcantarillado), para ser devuelta, otra vez 
limpia, a un río o, directamente, al mar. 

La denominación, el coste y la forma de facturar 
estos servicios (conjuntamente o en distintas 
partidas) varía según el municipio. Y su gestión 
no siempre se ejercita por el propio 
ayuntamiento; a veces se comparte con otros 
municipios, con la comunidad autónoma (como 
es el caso de Madrid), o con una empresa 
privada. 

Por otro lado, la Comisión Europea señala que la 
política de tarificación del agua debe destacar 
algunos aspectos clave: 
1. Aplicar sistemas tarifarios que promuevan la 

recuperación de los costes del servicio y un 
mejor uso de los recursos hídricos. 

2. Recabar una información más abundante y 
precisa acerca de las principales variables y 
relaciones que se refieran a la demanda, los 
costes y los beneficios, que permitan 
determinar unos niveles y unas estructuras de 
precios adecuados. 

3. Estimaciones sobre la elasticidad de los 
precios de la demanda para predecir los 
cambios en dicha demanda para la 
adaptación de la política actual de tarificación 
de agua.  

OBJETIVOS 

Uno de los objetivos de este artículo es el de 
comprender y entender el precio real del agua,  
es decir, desde que la captación, 
almacenamiento, potabilización, suministro, 
depuración y regeneración. 

Además, conocer cómo se contrata el servicio de 
suministro en Cataluña, cómo se lee la factura del 
agua y todos los conceptos adicionales que se 
cobran en dicha factura. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El Informe AEAS sobre Tarifas de los Servicios 
Urbanos de Agua en España 2009, realizado en 
colaboración con AGA (Asociación Española de 
Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a 
Poblaciones), está basado en la encuesta a 



Tarifas y precios del agua en España 73 
 
 
 
operadores de municipios y en informaciones y 
tarifas oficiales. 

Este informe, proporciona indicadores sobre el 
precio medio del agua en España, en €/m3, 
ponderando para abastecimiento, saneamiento y 
ciclo integral, tres niveles de consumo para uso 
doméstico e industrial. Los indicadores finales se 
presentan por provincias, comunidades 
autónomas y cuencas hidrográficas, así como un 
precio medio global estatal. 

Para el año 2009, el precio medio del ciclo 
integral, incluyendo el abastecimiento, 
alcantarillado y depuración, fue de 1,50 €/m3 (es 
decir, que con una moneda de 1 céntimo de euro 
podemos comprar casi 7 litros de agua), un 5,9% 
más que el año anterior, y el precio medio para 
usos domésticos fue de 1,40 euros/m3, subiendo 
un 5,7%, tal y como se aprecia en la figura 2: 

 

Figura 2. Precio de los servicios. 

El informe nos proporciona el precio que pagan 
los usuarios por el ciclo integral del agua en el 
ámbito nacional. La diferencia entre los distintos 
servicios o las zonas geográficas se debe a la 
disponibilidad, calidad y proximidad de los 
recursos hídricos en dichos lugares, y a los 
distintos procesos necesarios para la captación, 
potabilización y depuración del agua en cada 
zona y/o servicio. Por eso mismo, no tiene 
sentido hacer comparaciones entre diferentes 
servicios, ya que las características siempre serán 
distintas. En la figura 3, podemos apreciar el 
precio por provincias, expresados en €/m3.  

¿Los ciudadanos deben asumir el coste del 
servicio? 

La necesaria adaptación a las nuevas normativas 
(trasposición de directivas europeas a nuestra 
legislación como la Marco del Agua, Aguas de 
consumo humano, Aguas residuales, Aguas 
subterráneas, Inundaciones etc.), y la escasez 
relativa en cantidad y calidad de los recursos 
hídricos, imponen una importante 
transformación de las infraestructuras y la 

creación de otras nuevas, para así, garantizar el 
suministro y el retorno al medio natural de las 
aguas usadas, en condiciones adecuadas, y en 
consecuencia, contribuir a la sostenibilidad del 
recurso. 

 

Figura 3. Tarifas por provincias (€/m3). 

Aunque existe un consenso generalizado en la 
opinión pública sobre la necesidad de hacer un 
uso sostenible del agua, sin embargo no sucede 
lo mismo en lo referente a asumir los costes que 
ello conlleva. Los costes del servicio, tan esencial 
como complejo y desconocido para el ciudadano 
y para la opinión pública en general, se han 
elevado considerablemente, debido a la 
complejidad y tecnificación que exigen los 
procesos de captación, tratamiento, distribución, 
recogida de las aguas usadas, depuración y, en 
su caso, regeneración para otros usos, sean 
agrícolas, urbanos o de recreo, costes que no se 
ven reflejados en las tarifas. 

Las tarifas, son la principal vía para recuperar los 
costes en los que se incurre para suministrar el 
servicio en las condiciones óptimas que la 
normativa requiere, tarifas que han subido en los 
últimos años por encima del IPC y que 
continuarán elevándose con la progresiva 
implantación de toda la normativa ya aprobada 
en este ámbito. 
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¿Pagamos lo que cuesta el agua?  

El debate planteado a consumidores, reguladores 
y operadores por AEAS, pretende sacar a la luz lo 
que cuesta realmente el servicio y lo que se paga 
por él, en un contexto cada vez de mayor 
exigencia en la normativa y con mayores 
requerimientos medioambientales, de servicio y 
comerciales. Sin embargo, nos preguntamos, cuál 
es el verdadero coste que pagamos por el agua, 
o para ser más preciso, cabe reflexionar 
seriamente sobre el precio de los servicios de 
agua urbanos y su coste efectivo; pagamos poco 
por el agua que nos llega a nuestros hogares?. 

El primer objetivo, debería consistir en dar 
visibilidad a estos costes de cara al ciudadano, 
informar a la opinión pública de todo lo que ay 
detrás de la compleja gestión del servicio, lo que 
se está pagando por él y lo que habitualmente, se 
paga por otro tipo de servicios. 

La comparación del gasto medio por hogar y 
persona, en lo que se refiere al agua, sobre el 
total de gasto para diferentes conceptos, según la 
encuesta de presupuestos familiares 2007 (Figura 
4), del Instituto Nacional de Estadística, evidencia 
lo barato que le resulta al ciudadano español el 
servicio del agua. Como ejemplo de ello, 
gastamos un 20% más en agua mineral y bebidas 
refrescantes que en todo el servicio de agua y si 
lo comparamos con el presupuesto que se nos va 
en el servicio del teléfono, este nos cuesta un 
470% más. 

 

Figura 4. Gasto medio por hogar (INEI 2007). 

Realizando una comparación con consumos 
habituales, pagamos lo mismo por una caña de 
cerveza que por 2,6 días de consumo de agua 
(consumo tipo de 25 m3 por bimestre y vivienda y 
precio medio de 1,40 €/m3), en la misma 
comparación un periódico nos cuesta lo que 2,1 
días de consumo de agua o un café el 
equivalente a 2,3 día del servicio (ver figura 5). 

 

Figura 5. Comparación del consumo de agua por 
día con otro tipo de consumos. 

EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS DE 2002 A 2009. 

En los últimos años la evolución de los servicios 
ha sufrido una profunda transformación debida, 
especialmente, a la normativa europea y su 
transposición a la legislación española, 
especialmente la Directiva Marco del Agua entre 
otras, como ya se mencionó anteriormente. Esta 
elevación de costes no se ha visto reflejada de 
manera acorde en las tarifas, mediante las que 
deben recuperarse todos los costes según 
impone la Directiva Marco del Agua, que 
seguirán subiendo con la progresiva 
implantación de la normativa vigente. 

La figura 6, refleja la evolución de las tarifas para 
uso doméstico entre los años 2002 y 2009. En 
términos generales, la tarifa media para uso 
doméstico ha subido en el período un 40%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Evolución de las tarifas para uso 
doméstivo en el periodo 2002-2009. 

Tarifas crecientes  

El Informe AEAS, evidencia el carácter progresivo 
de las tarifas, que alcanza al 92% de los 
ciudadanos, y es un instrumento para promover 
el consumo responsable. En la figura 7, se 
muestra el importe de la factura del agua para 
una vivienda donde se consumen 7, 15 y 25 
m3/mes. En los niveles superiores de consumo se 
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hace patente, al elevarse con rapidez el importe 
de la factura, el incentivo al ahorro de las tarifas 
crecientes. 

Para un consumo típico medio diario por persona 
de 140 litros de agua, el coste medio del agua 
para uso doméstico sería de 6,4 € mensuales. 

 

Figura 7. Importe de la factura del agua para una 
vivienda (m3/mes). 

Grandes inversiones  

Los servicios urbanos de agua, que comprenden 
el abastecimiento, el saneamiento y desde hace 
poco la reutilización, han operado en las últimos 
años con una evolución técnica, profesional y 
organizativa. 

Las actividades de abastecimiento, obligadas por 
el fenómeno de aumento de población en 
grandes urbanizaciones y por las demandas de 
calidad de producto y servicio, precisan una 
gestión altamente tecnificada, donde la 
aplicación práctica de conocimientos científicos 
multidisciplinares requiere una compleja y 
estructurada organización para asegurar el 
suministro de agua, en cantidad y estrictas 
condiciones de salubridad, en cualquier periodo, 
momento y circunstancia, es decir que ofrezcan 
una garantía del servicio. 

Esta garantía, es un objetivo irrenunciable, a 
pesar de la disminución del recurso en calidad y 
cantidad, potenciado por el crecimiento de la 
actividad humana, la ocupación del territorio, el 
aporte de contaminación, y por la probable 
incidencia del cambio climático. En resumen, por 
la necesidad de asegurarnos la sostenibilidad 
humana y ambiental. 

También, juega un papel importante el 
saneamiento, las actividades de alcantarillado y 
depuración de las aguas usadas, se ha visto 
mejorada en gran medida en los últimos 30 años, 
pese a que los ciudadanos ignoren las complejas 
labores que se esconden con respecto a este 
tema en concreto. La generalización del 
alcantarillado urbano y la construcción de 

depuradoras de aguas residuales, herramientas 
ecológicas que resuelven problemas que no 
pueden ser atacados mediante procedimientos 
preventivos, y la aplicación de la ingeniería 
avanzada, hacen que la gestión del saneamiento 
sea sofisticada y costosa. 

El concepto de garantía, como elemento de 
seguridad y protección de los hábitat naturales, 
exige interconexiones de seguridad, sistemas de 
reserva, vigilancia permanente, almacenamiento 
de aguas contaminadas y reducción drástica de 
los contaminantes que pueden fertilizar el medio 
acuático. 

Otro factor clave, en cuanto al servicio del agua, 
es la dependencia energética del sector, ya que 
para la evolución del sector se emplean grandes 
consumos de energía, como por ejemplo: ciertas 
captaciones de aguas subterráneas y de fuentes 
alejadas; tecnificadas unidades de potabilización, 
especialmente en las desaladoras; complejos 
sistemas de las redes de distribución y de 
alcantarillado; y los avanzados procesos de 
depuración de aguas residuales. 

Asimismo se ha avanzado notablemente en 
técnicas de interrelación con el usuario, en el 
empleo de sistemas personalizados de 
comunicación, inmediatez, adaptación continua 
de las estructuras tarifarias, medición 
individualizada domiciliaria, aseguramiento de 
daños materiales, cartas de garantía de eficacia y 
puntualidad en el servicio, atención al cliente y 
apertura de canales de información y/o 
transacción, campañas de sensibilización al 
consumidor para un consumo responsable, 
puesta en práctica de figuras de excelencia en la 
protección final al cliente, entre otras. 

Es destacable del sector una cierta paradoja, ya 
que los propios operadores hacen importantes 
esfuerzos publicitarios para conseguir un uso 
responsable del recurso hídrico, es decir, para 
finalmente vender menos. 

El precio del agua de uso doméstico en Cataluña. 

El suministro del agua es competencia municipal 
y, según el caso, es el propio municipio el que se 
ocupa del suministro o lo encarga a una 
compañía concesionaria del servicio. 

Para los valores que se muestran en la figura 8, se 
han establecido una serie de hipótesis de 
consumo: el precio se calcula por diferentes 
tramos de consumo (6 m3/mes, 10 m3/mes, 12 
m3/mes y 20 m3/mes), expresados en precios 
unitarios por m3 y considerando un periodo 
mensual. Igualmente, se muestran los resultados 
por cada provincia, ponderados por el número 
de habitantes y realizando un desglosamiento de 
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acuerdoo con una doble clasificación: los  
componentes de la factura del agua 
(suministramiento en baja, alcantarillado y canón 

del agua); y según el ámbito del ciclo del agua 
(abastecimiento, saneamiento y medio). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Precio unitario del ciclo del agua 2010, según la ACA. 

De acuerdo con la Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), en la aplicación del canon del agua para 
los usos domésticos del agua se tienen en cuenta 
tres tramos de consumo distintos, con un mínimo 
de facturación de 6 m3 por abonado y mes. El 
tipo de gravamen que se aplica depende del 
volumen de agua consumida, que tiene como 
finalidad fomentar el uso eficiente del agua y 
estimular la reducción de los consumos más 
elevados. 

El primer tramo tiene carácter social, con el fin de 
facilitar el acceso al agua a todos los ciudadanos 
y a un coste más asequible. El tipo impositivo 
aplicado a los consumos equivalentes hasta 100 
litros por persona y día es de 0,3999 €/m³. 

Por encima de esta dotación básica, es decir, en 
el segundo tramo, el tipo ordinario para 
consumos de 100 a 200 litros por persona y día 
es de 0,4236 €/m³. A este tipo se aplica un 
coeficiente (x2). 

El tercer tramo de consumo corresponde a los 
consumos superiores a los 200 litros por persona 
y día. Se aplica un coeficiente (x5), que 
incrementa el tipo de gravamen con la finalidad 
de penalizar aquellos consumos domésticos más 
elevados, para que modifiquen el 
comportamiento de los usuarios, es decir: 
1. En el primer tramo, el canon por metro cúbico 

cuesta 0,3999 euros x 1 
2. En el segundo tramo, el canon por metro 

cúbico cuesta 0,4236 euros x 2 
3. En el tercer tramo, el canon por metro cúbico 

cuesta 0,4236 euros x 5 

Este tipo se puede ver afectado por coeficientes 
reductores, es decir que puede variar por 
municipio. 

El canon del agua se adecua a la realidad legal y 
a la realidad social, puesto que el número medio 
de personas por vivienda en Cataluña se ha 
situado estadísticamente en 2,7. Por lo tanto, la 
dotación básica del canon del agua se basa en 
unidades de convivencia de 3 personas, excepto 
que se acredite lo contrario. Por lo tanto, las 
unidades familiares de más de 3 personas 
pueden solicitar la ampliación de los tramos del 
canon del agua, ver tabla 1. 

Así, para una unidad de convivencia de hasta 3 
personas, el primer tramo es de 10 m³ mensuales 
(3 m³ por persona/mes, que equivale a 100 
litros/persona/día + 1 m³/mes por la vivienda). El 
segundo tramo se fija para un consumo máximo 
de hasta 18 m³ (hasta 200 litros/persona/día) y el 
tercer tramo para un consumo superior a 18 m³ 
(a partir de 200 litros/persona/día). 

De esta manera, una unidad de convivencia de 3 
miembros que consuma 12 m³ al mes tendrá que 
abonar los primeros 10 m³ de agua consumida 
en la vivienda al tipo de gravamen básico (0,3999 
€/m³ x 1 = 0,3999 €/m³), y los 2 m³ restantes los 
pagará de acuerdo con el tipo del segundo 
tramo (0,4236 €/m³ x 2 = 0,8472 €/m³). 

El precio del agua de uso industrial en Cataluña 

Según el Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la legislación en materia de aguas 
en Cataluña, regula el Canon del Agua, un 
impuesto de naturaleza ecológica sobre el uso y 
la carga contaminante vertida por los diferentes 
usuarios del agua, cuyo desarrollo reglamentario 
se efectúa mediante el Decreto 103/2000, de 6 
de marzo, modificado por el Decreto 47/2005 de 
22 de marzo. 
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Tabla 1. Volumen por tramos y personas por 
vivienda. 

Personas por 
vivienda 1º Tramo 2º Tramo 3º Tramo 

0-3 hasta  10 
m³ 

De 10 
a18 m³ 

Más de 18 
m³ 

4 hasta  13 
De 13 a 

24 Más de 24 

5 hasta  16 
De 16 a 

30 Más de 30 

6 hasta  19 De 19 a 
36 

Más de 36 

7 hasta 22 
De 22 a 

42 
Más de 42 

n 
hasta 

(3n+1) 
>(3n+1) a 

6n Más de 6n 

En el artículo 2 del referido Decreto Legislativo 
3/2003 se definen los usos del agua, los cuales, 
de acuerdo con la clasificación catalana de 
actividades económicas 2009 (CCAE-2009), 
aprobada por el Decreto 137/2008, de 8 de julio, 
son los siguientes: 
1. Domésticos: consumos inherentes o propios 

de la actividad humana no industrial, ni 
comercial, ni agrícola, ni ganadera. 

2. Agrícolas y asimilables: los usos 
correspondientes a actividades incluidas en 
los grupos 01.1, 01.2, 01.3, 01.5, 01.6 y la 
división 02 de la sección A. 

3. Ganaderos y asimilables: los usos 
correspondientes a actividades incluidas en 
los grupos 01.4 y 01.7 de la sección A. 

4. Industriales y asimilables: los usos 
correspondientes a actividades incluidas en el 
grupo 03.2 de la sección A y las secciones B, C 
y D. Se consideran usos asimilables a 
industriales los correspondientes al resto de 
actividades económicas. 

En los supuestos de usos industriales y asimilables 
del agua, el tipo correspondiente a este canon 
del agua resulta de la suma de un tipo de 
gravamen general, correspondiente al uso, y de 
un tipo de gravamen específico, correspondiente 
a la contaminación. La determinación de este 
canon del agua se efectúa, para aquellos usuarios 
de agua que están obligados, a partir de la 
presentación de la correspondiente declaración 
del uso y la contaminación del agua (DUCA). 

Tipo de gravamen = tipo de gravamen general + 
tipo de gravamen específico 

Se puede determinar el tipo de gravamen 
específico según uno de los siguientes sistemas: 
1. Tarifación por volumen: de acuerdo con el 

valor determinado a todos los efectos. 

2. Individualizado por medición directa: de 
acuerdo con un valor individualizado para 
cada usuario industrial, en función del uso y la 
contaminación producida. 

La declaración del uso y la contaminación del 
agua (DUCA) es la declaración relativa al 
consumo y a la calidad del vertido de aguas 
residuales que los usuarios industriales y 
asimilables, si procede, deben presentar ante la 
Agencia Catalana del Agua. Contiene todos los 
datos necesarios para la determinación del canon 
del agua y, especialmente, los correspondientes 
al tipo de gravamen específico. Existen 
únicamente dos tipos de declaración (DUCA): 
DUCA abreviada y DUCA básica. 

A partir del 01/01/2005, la liquidación del canon 
del agua por parte de los usuarios industriales y 
asimilables varía en función del tipo de tarifación 
que se les aplica y de la procedencia del 
suministro (fuentes propias o entidad 
suministradora). Para la tarificación por volumen, 
la fuente propia es ACA y una entidad 
suministradora; y para la tarifa individualizada, el 
ACA es la fuente propia y la entidad 
suministradora. 

Los valores vigentes de los tipos y de los 
parámetros de contaminación del canon del 
agua para el año 2010 para los usuarios 
industriales y asimilables (Ley 25/2009, de 23 de 
diciembre, de Presupuestos de la Generalidad de 
Cataluña para el 2010) son los siguientes: 
1. Tipo general: 0,1340 €/m³  

Este tipo, en el ámbito territorial de las 
cuencas intercomunitarias de Cataluña, queda 
afectado por un coeficiente 0,50. 

2. Tipo específico  

Tarifación por volumen (DUCA abreviada): 
0,5255 €/m³. 

Tarifación individualizada por medición 
directa del uso y de la carga contaminante 
vertida (DUCA básica). Tabla 9. 

¿Cómo se contrata el servicio de suministro de 
agua? 

Para contratar el servicio de suministro de agua, 
se puede hacer a través de la oficina virtual de 
Aigüas de Barcelona o llamando al teléfono 
gratuito de atención al cliente 900 710 710.  

Para realizar esta gestión se necesitala siguiente 
información: nombre completo, DNI, datos 
bancarios del titular del suministro, dirección 
completa, y el contrato de compra o alquiler de la 
vivienda o local. 
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Además, la cédula de habitabilidad para 
viviendas y si se trata de un local con fines 
comerciales o industriales, se necesitará el 
epígrafe IAE. 

Conjuntamente al contrato del suministro, se 
debe adquirir y mantener un equipo de medida 

homologado con una empresa especializada, la 
cual, Agbar Mantenimiento (MUSA), trabaja con 
Aigües de Barcelona desde hace 80 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Precio de los parámetros de contaminación del agua (uso industrial), según la ACA. 

 

Una vez efectuada la contratación, se instala el  
equipo de medida en un máximo de 4 días. Si no 
es así, la empresa compensa con 15 euros. 

Si realizas la contratación del servicio por teléfono 
o por Internet, se envia el contrato de suministro 
de agua por correo, para que se reenvie  firmado. 

Factura del agua 

La factura del agua de Aigües de Barcelona se 
emite trimestralmente y está compuesta por una 
cuota fija de servicio y un importe variable según 
el consumo. 

Las cuotas de servicio y consumo, que incluyen 
los costes de captación del agua y la 
potabilización, el control sanitario permanente, la 
distribución de agua a la presión adecuada, así 
como los costes de mantenimiento de las 
instalaciones y del servicio al cliente de Aigües de 
Barcelona. La cuota de servicio es un importe fijo 
que se calcula en función del caudal contratado. 
Garantiza la disponibilidad inmediata y el acceso 
permanente al servicio de agua potable. El 
consumo es la parte variable del servicio, con 
importes modulados en función del consumo 
medido en tramos. Existe el sistema de dos o tres 
tramos. 

La factura incluye el cobro por cuenta de las 
diferentes administraciones competentes, de los 
tributos relacionados con los servicios del ciclo 
integral del agua, como de servicios ajenos al 
ciclo del agua: desde que se capta en los ríos o 
embalses hasta que llega a nuestras casas, pero 
también desde que desaparece por el desagüe 
hasta que, una vez depurada, se devuelve al 
medio natural, así como la recogida y tratamiento 
de residuos. 

La figura 10, nos muestra un modelo de factura 
que actualmente se emplea en Barcelona, y que 
pertenece a Aigües de Barcelona. En la cabecera 
de la factura, se encuentran todos los canales de 
atención al cliente disponibles, en caso de 
consulta, reclamo, sugerencia, etc. 

En la esquina superior derecha, están los datos 
del contrato (número del contrato, nombre del 
titular, número de DNI y domicilio) y los datos de 
facturación (número de factura, periodo de 
facturación y fecha de emisión). 

En la parte central izquierda de la factura, se 
encuentran detallados todos los conceptos e 
importes que se recaudan con la factura del 
agua, como se ha visto anteriormente, y en la 
parte derecha, el aviso de mensaje y su consumo 
(donde te muestra la evolución del consumo 
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durante los 5 trimestres anteriores y el consumo 
medio diario del agua). 

Al final de la factura, se encuentra una fragmento 
para realizar el pago en el banco por si no se 
tiene la factura domiciliada. 

 

Figura 10. Factura del agua en Barcelona. 

Conceptos ajenos al servicio de agua 

La tasa metropolitana de tratamiento de residuos 
municipales se destina al tratamiento, el reciclaje 
y la valorización de los residuos municipales, y 
también a la disposición de éstos: puntos verdes 
o centros de recogida, plantas de reciclaje, 
plantas de compostaje y ecoparques. Se recauda 
por cuenta de la Entidad Metropolitana del 
Medio Ambiente.  

La tasa de alcantarillado que se destina a cubrir el 
coste de conservación y mantenimiento de la red 
de alcantarillado para el desagüe de las aguas 
sucias, desde el punto de consumo hasta los 
puntos de vertido, en los colectores generales y 
las estaciones depuradoras. Se recauda por 
cuenta del Ayuntamiento. 

Reforma de las estructuras de precios: 
instrumentos y dificultades  

Sin duda unos precios basados en los consumos 
per cápita plantean costes de gestión más 
elevados que, sin embargo, en otros lugares han 

sido asumidos. Es el caso de Flandes donde el 
año 1997 se introdujo el principio de que existiría 
un mínimo gratuito (a precio marginal nulo) que 
cubriría hasta un consumo medio de unos 40 
litros diarios por persona. También existe una 
cuota fija, de forma que puede considerarse que 
ésta da derecho a un consumo gratuito diferente 
para cada familia según su tamaño. Para los 
consumos superiores a 40 litros diarios per cápita 
existe un precio único por unidad de consumo 
adicional. El aspecto más innovador es que las 
compañías de agua han comenzado a ajustar la 
tarifa según las personas residentes en cada 
unidad doméstica, utilizando los registros 
municipales para establecer el mínimo a precio 
marginal nulo correspondiente a cada familia 
(OCDE, 2003).  

Por otro lado, una auténtica política orientada 
hacia unas estructuras de precios diferentes 
debería incidir sobre los dos componentes 
básicos de la factura: el canon del agua y la tarifa 
de la compañía.  

Por lo que se refiere al canon del agua, el actual 
diseño ya parte del principio general de 
diferenciar entre consumos básicos y no básicos 
pero, en realidad, se “afina” muy poco en esta 
distinción. En la práctica se cobran a todas las 
unidades domésticas de entre 1 y 4 personas 200 
litros diarios como mínimo y hasta 200 litros 
diarios de consumo adicional a un tipo impositivo 
reducido. El gobierno de la Generalitat ha 
realizado dos cambios interesantes en la 
dirección de una mayor discriminación de tipos 
impositivos, que se ajuste en función de si los 
consumos son más o menos básicos: se trata de 
considerar el tamaño de 3 personas como familia 
de referencia para fijar el nivel básico que se 
situará en el equivalente a unos 333 litros de 
consumo diario, aunque ello supone aún, tratar a 
la mayoría de familias igual, sin distinguir entre si 
vive una, dos o tres personas, el cambio es muy 
positivo. El segundo cambio es el de introducir un 
tercer tramo a partir de un consumo que doble al 
consumo “básico”. 

Por lo que se refiere al componente ingresado 
por la compañía suministradora, el Gobierno 
autonómico no tiene hoy por hoy competencias 
para actuar directamente y se tendría que 
reflexionar sobre cuál es el nivel de intervención 
adecuado, teniendo la necesidad de velar por 
unos precios equitativos e incentivadores del 
ahorro. La vía más suave de intervención, que 
mantiene la plena competencia de la 
administración local, es la de las 
recomendaciones políticas. Una vía más potente, 
y sin duda polémica porque entra en 
competencias actuales de las administraciones 
locales, sería que la Comisión de Precios de la 
Generalitat dictamine si las tarifas se ajustan a los 
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citados principios y, en función de ello, aprobar o 
no las revisiones de precios. Por último, y sin 
duda aún más polémico, podría incluso pensarse 
en una reforma legal que estableciese con 
carácter obligatorio algunas de las características 
que deberían tener las estructuras de precios 
fijadas por las compañías suministradoras. 

CONCLUSIONES 

El agua es un bien muy básico, totalmente 
imprescindible para la vida, y que forma parte de 
los derechos humanos. Pero, no debe entenderse 
como el derecho a disponer de cantidades 
ilimitadas de agua a un precio nulo o 
fuertemente subsidiado. Aunque es muy difícil 
precisar los límites de consumo en el caso del 
agua, cabe pensar en mínimos de consumo por 
persona que sean básicos para una vida decente 
y máximos, que en caso de generalizarse, 
impedirían la posibilidad de un uso sostenible del 
recurso. Los mínimos deberían asegurarse a 
todos como prioridad social, mientras que la 
superación de los máximos debería obstaculizarse 
con rigurosidad; y entre medio, los consumos 
podrían variar y los precios podrían jugar un 
papel para estimular un uso eficiente del recurso. 

La evolución de los servicios, tanto en europa 
como en España, se ha visto afectada 
principalmente por la nueva normativa europea y 
con ello, su transposición a la legislación 

española, especialmente la Directiva Marco del 
Agua entre otras, por este motivo la elevación de 
los costes no se ha visto reflejada notoriamente, 
aunque seguirán subiendo con la progresiva 
implantación de la normativa vigente. 

Otro factor, muy importante, es que el ciudadano 
sepa y sea consciente de lo que está pagando 
por el consumo del agua. La disposición del agua 
en los hogares, engloba un gran trabajo de 
gestión, ingeniería, infraestructura, etc. y por lo 
tanto, hacer un uso razonable del agua es tarea 
de todos y cada uno de los individuos que nos 
beneficiamos de este recurso natural.  
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RESUMEN 

La calidad biológica de las aguas recreacionales 
ha sido objetivo de estudios científicos 
crecientemente debido al riesgo para la salud 
pública que representan microorganismo 
patógenos presentes en este tipo de aguas. 
Muchos estudios se enfocan en caracterizar el 
ambiente propicio para que dichos virus y 
bacterias se reproduzcan y sobrevivan y así 
determinar en qué condiciones y que cuidados se 
debe prestar a las aguas recreacionales; también 
existen estudios que determinan  cual es la mejor 
forma de caracterizar un agua potencialmente 
peligrosa para la salud humana mediante estudios 
microbiológicos; artículos de estos tipos serán 
presentados y resumidos a manera de 
compilación sobre el tema 

INTRODUCCIÓN 

La  presente es una recopilación bibliográfica 
sobre el tema de la calidad de las aguas 
recreacionales, que es un tema que empezó a 
interesar en los años 50 pero que hoy en día ha 
cobrado más relevancia, contando con legislación 
de soporte en la Unión Europea con la Directiva 
Marco del Agua y en Estados Unidos con el Clean 
Water Act. El uso recreacional del agua es 
mundialmente aplicado y la buena calidad del 
agua en playas, piscinas, baños termales, etc. 
garantiza la salud de millones de personas que le 
dan este uso al agua cada día alrededor del 
mundo.  

Una baja calidad en el agua recreacional puede 
afectar de muchas formas a los usuarios de ésta 
con las conocidas enfermedades Gastro – 
Intestinales (GI), infecciones respiratorias, de ojos, 
oídos y piel y el adecuado tratamiento es 
necesario para evitar que tanto bañistas como 
personas que no están en contacto directo con 
estas aguas (por ejemplo respirando aerosoles del 
agua) adquieran enfermedades que en ocasiones 
causan la muerte. Este control se ha llevado a 
cabo debido a la obligatoriedad en el 
cumplimiento de las normas en países 
desarrollados, pero en el resto del mundo esto es 
un tema al que no se le presta la atención debida. 
Lo anterior está directamente relacionado con un 
buen control y tratamiento de las aguas residuales 
que como se verá más adelante los patógenos  

humanos son provenientes de las aguas 
residuales, que llegan a lagos y mares. 

OBJETIVOS 

El artículo pretende presentar un recuento de la 
información más actualizada y los resultados 
obtenidos en los últimos estudios realizados  
relacionados con la calidad del agua recreacional 
desde el punto de vista biológico,  y así resaltar la 
importancia que el buen control de calidad del 
agua de este uso tiene en la salud pública. 

Los objetivos específicos de este estudio son: 
1. Explicar los diferentes tipos de organismos 

causantes de enfermedades que pueden estar 
presentes en aguas recreacionales y los 
métodos usados para determinarlos. 

2. Dar a conocer los riesgos para la salud con la 
exposición a aguas recreacionales de mala 
calidad. 

3. Presentar los resultados obtenidos en un 
estudio específico para determinar la influencia 
de los eventos hidrográficos en la calidad del 
agua de una playa. 

INDICADORES O MARCADORES BIOLÓGICOS DE 
LA CALIDAD DE AGUAS RECREACIONALES 

Para determinar la presencia de bacterias y virus 
en aguas recreacionales se toman muestras  
directamente de la fuente de aguas recreacionales 
de mar, lagos, piscinas, baños termales y otras. 
Esto se determina mediante análisis 
microbiológicos, convencionalmente buscando si 
hay o no presencia de bacterias fecales como el 
Escherichia Coli y el enterococci intestinal, 
parámetro usado por ejemplo por la Comisión 
Europea (EC) en 2006.  

Los virus entéricos que al igual que las bacterias 
fecales mencionadas anteriormente producen 
enfermedades GI,  son también usadas como 
indicadores de contaminación fecal en aguas 
recreacionales pero existen otros como los virus 
colifagos o enterofagos que  habitan en las 
bacterias características de tractos intestinales 
humanos, el E. Coli y Enterococcus faecalis 
correspondientemente. Los enterofagos utilizados 
como indicadores presentan ciertas ventajas 
frente a los virus entéricos pues su presencia no se 
ve limitada a ciertas regiones, pueden sobrevivir a 



82 Gestión de la Calidad del Agua, MEA, 4ª Edición 2010 – 2011 
 
 
 
los tratamientos primarios y terciarios de aguas, 
también sobreviven en aguas marinas y frescas y  
son indicadores válidos de contaminación fecal 
también en arenas de playa; a pesar de lo anterior 
los enterofagos no se encuentran en muestras de 
aguas residuales contaminadas por heces de 
ganado lo que los limita como indicador de 
contaminación fecal humana (Santiago Rodriguez, 
y otros, 2010). 

Adicionalmente, existen múltiples estudios que 
buscan establecer la eficacia de las bacterias 
fecales o en general los diferentes tipos de 
organismos estudiados como indicadores de 
contaminación de aguas recreacionales (Masilha, 
Coelho., et al, 2009; Griffith, Cao., et al, 2009; 
Ahmed, Goonetilleke., et al 2009) por excreciones 
fecales humanas y animales. 

 En un artículo que buscaba determinar que tan 
adecuados eran los parámetro de calidad de agua 
de la Enviromental Protection Agency (EPA) para 
prevenir enfermedades GI por el contacto con 
aguas recreacionales se obtuvo un coeficiente de 
correlación de r=0,86 para el logaritmo natural del 
riesgo relativo a adquirir una enfermedad GI en 
función de la concentración de E. Coli, aunque 
basándose únicamente en 3 estudios (Wade, Pai, 
Eisenberg, & Colford, 2003). Estudiando métodos 
novedosos y rápidos para evaluar la calidad del 
agua en las playas (Griffith, Cao, McGee, & 
Wiesberg, 2009) se determinó que de entre los 
métodos no cuantitativos más eficientes y 
confiables para identificar la materia fecal humana 
están el gen Enterococcus, los bacteroides 
específicos humanos y los colifagos. 

La Organización Mundial de la Salud estableció 
tres indicadores para evaluar la calidad 
microbiológica del agua, los primeros son los 
indicadores de proceso y son aquellos que 
evalúan la eficiencia de un proceso como lo hacen 
las bacterias heterótrofas y los coliformes fecales 
en los procesos de desinfección con cloro, los 
segundos son los indicadores fecales que 
determinan si hay contaminación fecal entre este 
grupo de organismos están los coliformes termo 
tolerantes o E. Coli  que solo infieren la presencia 
de patógenos, y los terceros son organismos 
índices y modelos que  representan la presencia y 
el comportamiento de los patógenos 
correspondientemente, como es el E. Coli índice 
de la Salmonela  y los colifagos F-ARN modelos de 
los virus entéricos (Ashbolt, Grabow, & Snozzi, 
2001)  

MICROORGANISMOS PATOGENOS PRESENTES 
EN AGUAS RECREACIONALES 

En las aguas recreacionales se pueden encontrar 
varios microorganismos que atentan contra la 

salud humana, estos pueden ser bacterias, como 
la Salmonella y Campylobacter, virus entéricos y 
protozoos patógenos (Santiago Rodriguez, y otros, 
2010) que son principalmente excretados por 
humanos, vacas, cerdos, pollos, ovejas y otros 
animales usados en agricultura y ganadería, que 
tal y como se demostró en un estudio realizado en 
EE.UU para determinar si las guas residuales 
contaminadas con heces animales (especialmente 
de vacas, cerdos, pollos y gaviotas) son 
sustancialmente diferentes  a la contaminación 
fecal de aguas debido a heces humanas  (Soller, 
Schoen, Bartrand, Ranvenscroft, & Ashbolt, 2010) 
encontrando que los riesgos para la salud humana 
en contraer enfermedades GI no es 
sustancialmente menor cuando se habla de 
exposición a aguas contaminadas con heces 
fecales de ganado pero si de cerdos, pollos y 
gaviotas. 

La bacteria Legionella que aunque no está ligada 
a la contaminación de aguas recreacionales  por 
heces fecales animales es una bacteria presente en 
lagos, piscinas, estanques, sistemas de distribución 
de agua potable y cuando se aspiran aerosoles de 
aguas contaminadas con esta bacteria se contrae 
la enfermedad legionelosis (o del legionario), o la 
fiebre de Pontiac. Dicho microorganismo se 
reproduce a temperaturas entre 25 – 43 °C y 
sobrevive hasta los 66°C. Partiendo de lo anterior y 
teniendo en cuenta el riesgo que corren los 
usuarios de baños termales en Taiwán, se hizo un 
estudio allí mismo en el que se encontró la 
bacteria  en las 6 piscinas de baños termales 
muestreadas (ver Ilustración 1) para un rango de 
supervivencia entre las temperaturas 22,7 y 48,6 
°C y un pH del agua entre 5 y 8. 

La presencia de microorganismos patógenos en  
aguas recreacionales pueden ser variada por lo 
que un adecuado monitoreo y control son 
necesarios para mejorar la calidad de vida de las 
personas expuestas alrededor del mundo. 

Ubicación, condiciones y afectación a la salud 
humana  

Como se mencionó anteriormente muchos de los 
microorganismos patógenos presentes en aguas 
recreacionales están principalmente ligados a la 
contaminación de estas con heces fecales 
humanas o animales, por lo que la identificación 
de las bacterias y virus procedentes de dichas 
excreciones ha sido priorizada, pues aunque no 
sean estos microorganismos patógenos los más 
peligrosos son las más comunes y los que afectan 
a la mayor cantidad de gente, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) al 
año mueren por diarrea (enfermedades GI 
causadas principalmente por la ingestión de 
alimentos o agua contaminados con E. Coli) 2 
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millones de personas por aguas no seguras, 
sanidad e higiene. 

 

Imagen 1. Los sitios de muestreo en 6 zonas 
recreacionales con aguas termales en Taiwán (la 
fuente del mapa (Gamint Ltda.) y Google earth) 

(Huang, Hsu, Wub, & Fan, 2010)  

Aunque se suela pensar que en los ríos (los cuales 
desembocan posteriormente en el mar afectando 
el agua de las playas recreacionales) es donde se 
concentra la contaminación por aguas residuales 
humanas y de ganadería, en EE.UU se registraron 
más nadadores enfermos en cuerpos de aguas 
interiores que de playas costeras entre 2005 y 
2006 según el Centro de control de enfermedades 
(CDC), que en cifras representa el 95% de las 
enfermedades que pueden ser adquiridas en el 
agua (Marion, Lee, Lemeshow, & Buckley, 2010) y 
además cambiando el falso paradigma de que 
solo los nadadores están expuestos a contraer 
enfermedades por exposición pues como se 
demostró en el estudio realizado en aguas 
interiores en EE.UU las personas que registraron 
caminar, jugar o nadar en el agua estaban 
expuestas al riesgo de contraer enfermedades GI 
debidas a las E. Coli presentes en el agua (Soller, 
Schoen, Bartrand, Ranvenscroft, & Ashbolt, 2010) 
y como se demostró en el estudio hecho en 
Taiwán donde con solo aspirar los aerosoles de las 
aguas termales se puede la bacteria Legionella 
puede afectar la salud humana (Huang, Hsu, 
Wub, & Fan, 2010). 

INFLUENCIA DE EVENTOS HIDROLÓGICOS  EN 
LA CONTAMINACION DE AGUAS 
RECREACIONALES 

Este apartado está relacionado casi 
exclusivamente a las aguas recreacionales de 
playas costeras ya que aunque la escorrentía 
causada por fuertes precipitaciones arrastra 
contaminantes a lagos, piscinas y baños termales, 
es más difícil que ocurra por la simple naturaleza 

de estos reservorios; en cambio cuando ocurren 
eventos hidrográficos fuertes (en sistemas 
combinados de aguas residuales –lluvias y 
urbanas – ) las concentraciones de contaminantes   
en las aguas costeras se ven incrementadas, 
ascendiendo a niveles que hasta superan los 
límites de las autoridades como sucedió en 
Amroth, Gales (Wyer, Kay, Watkins, & Davies, 
2010) según un estudio hecho para 4 afluentes en 
un evento hidrográfico moderado, detectando las 
concentraciones de microorganismos con 
métodos de marcadores o indicadores 
microbianos, medidas intensivas con Indicadores 
de Organismos Fecales (FIO), seguimiento 
molecular de fuentes microbianas (MST) y 
aplicando hidrología de canales abiertos en 
puntos de muestreo ubicados estratégicamente 
en la playa.  

Se encontró que  durante dichos eventos las 
concentraciones obtenidas con el método FIO 
superaban los límites establecidos por la Directiva 
Marco, los indicadores microbianos eran altos al 
igual que la turbiedad, y estas características 
permanecían tiempo después del vertido de los 
afluentes.  

Desde el año 1989 existe un programa de control 
de la calidad de aguas recreacionales  costeras (de 
puertos y oceánicas) en Australia que mensual y 
anualmente presenta un resumen del estado de 
las mismas, así como un boletín diario que informa 
la posible contaminación por aguas pluviales,  
garantizando un correcto seguimiento y control. 

Para el caso de estudio sobre el efecto de la lluvia 
en el cumplimiento de la normativa de calidad de 
agua en playas oceánicas de Sydney para los 
veranos del años 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000 
se encontró que bajo los indicadores de calidad 
usados, a decir coliformes fecales y Enterococci, el 
cumplimiento de la normativa decrecía a medida 
que los evento de lluvia eran mayores; así para el 
año 2000 en el que la precipitación total anual fue 
de 770 mm (la mayor para el periodo estudiado) el 
90% de las playas cumplieron en un 90% los 
parámetros de los coliformes fecales pero solo el 
30% de las playas cumplieron en un 90% los 
parámetros  de enterococci, esto se puede ver en 
la Ilustración 2. 

Se concluye en dicho informe que la 
contaminación de las aguas costeras es 
principalmente causada por la precipitación que a 
su vez ocasiona sobreflujo en los sistemas de 
aguas residuales, disparando la concentración de 
microorganismos perjudiciales para la salud 
humana en las playas de Sidney. 

En la región de Hong Kong también existe un 
control rutinario de la calidad del agua de sus 
playas, que al año reciben 8 millones de visitas, 
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por lo que desde 1986 el Enviromental Protection 
Department (EPD) se ha encargado de controlarla 
y mejorarla. Las playas de Hong Kong son 
clasificadas en tres categorías  de acuerdo a su 
sensibilidad a los efectos contaminantes de las 
lluvias fuertes: la categoría (i) playas bajamente 
afectadas por las lluvias, con pocas fuentes de 
vertido que muestran pequeñas elevaciones en los 
niveles de microorganismos y tiene un periodo de 
recuperación de 24 horas, (ii) playas 
moderadamente susceptibles a los efectos de la 
lluvia  con un periodo de recuperación entre 24 y 
48 horas y (iii) playas altamente susceptibles a la 
lluvia con periodos de recuperación de más de 48 
horas. Un tercio de las playas de Hong Kong están 
clasificadas en la categoría (i), la mitad de las 
playas en la categoría (iii)  y las restantes en la 
categoría (ii) (Kon Hung Lui, Show Wu Hueh, & Ka 
Man Ho, 2007). 

 

Imagen 2 . Efecto de la lluvia en el cumplimiento 
de las playas oceánicas de Sydney para 5 años 

(Gobierno New South Wales, 2000) 

Al controlar el estado de las aguas recreacionales  
como se ve en los casos anteriores, se facilita la 
toma de cualquier decisión que busque mejorar la 
calidad del agua. El gobierno de New South Wales 
optó por prevenir a la población sobre el riesgo de 
nadar en las playas afectadas después de un 
evento de lluvia e informar mediante boletines 
diarios que dan el estado del agua en las playas; 
también se pueden tomar medidas correctivas y 
así controlar los vertidos que alteran la calidad de 
las aguas recreacionales costeras modificando los 
sistemas de aguas residuales. 

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

La calidad biológica de las aguas recreacionales es 
controlada principalmente bajo parámetros de 
indicadores fecales pues tras estudios realizados 

en la materia se ha encontrado que hay buena 
correlación entre los riesgos de adquirir 
enfermedades  GI por la presencia de la bacteria E. 
Coli que parece ser un buen marcador de 
contaminación fecal animal en aguas 
recreacionales. Adicionalmente el control de la 
contaminación por heces de ganado, cerdos, 
pollos y gaviotas, entre otros, ha cobrado 
importancia en el ámbito de aguas recreacionales 
y siendo objeto de especial estudio, debido a que 
su efecto es tan perjudicial para la salud como la 
contaminación de guas por heces humanas.  

La afectación de las aguas recreacionales costeras 
por aguas pluviales es un  aspecto crucial en su 
gestión de la calidad, pues como se ha 
demostrado en estudios anteriormente citados, 
debe ser controlado adecuadamente para evitar 
enfermedades en nadadores y no nadadores. La 
manera más comúnmente utilizada para evitar 
que la población corra riesgos yendo a la playa 
después de un fuerte evento de lluvia es educarla, 
alertarla y mantenerla informada mientras pasa el 
periodo de recuperación de la calidad de las 
aguas.  

Aunque el control de la buena calidad de las  
aguas recreacionales se ha incrementado en los 
últimos años, especialmente por esfuerzos de las 
autoridades estadounidenses como la EPA y 
europeas, para la Directiva Marco, los esfuerzos se 
concentran en controlar la buena calidad 
biológica y no la química que posiblemente 
empiece a cobrar importancia con el tiempo, 
avances tecnológicos y mejoras en la calidad de 
vida de las personas. 
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RESUMEN  

Hasta hace pocos años los humedales se 
consideraban zonas insalubres, transmisoras de 
innumerables enfermedades que debían 
eliminarse o transformar en tierras de labor; 
recientemente han empezado a cobrar interés y 
muchos de estos lugares están protegidos con 
diversas figuras tales como parques nacionales, 
parques naturales, etc. Pero otros aún no lo 
están, por lo que se hace necesaria la realización 
de inventarios de humedales como instrumento 
de ayuda para la elaboración y aplicación de 
políticas nacionales relativas a su conservación y 
uso racional. 
Fins fa pocs anys els aiguamolls es consideraven 
zones insalubres, transmissores d'innombrables 
malalties que havien eliminar o transformar en 
terres de conreu; recentment han començat a 
cobrar interès i molts d'aquests llocs estan 
protegits amb diverses figures com ara parcs 
nacionals, parcs naturals, etc. Però altres encara 
no ho estan, per la qual cosa es fa necessària la 
realització d'inventaris de zones humides com a 
instrument d'ajuda per a l'elaboració i aplicació 
de polítiques nacionals relatives a la seva 
conservació i ús racional. 

INTRODUCCIÓN 

El valor de los sistemas de humedales ha ganado 
reconocimiento en los últimos años. Las zonas 
húmedas constituyen uno de los ecosistemas 
más productivos de la tierra, juegan un papel 
esencial en el ciclo bioquímico a través de la 
producción anaeróbica de gases como el 
metano, siendo la mayor fuente de carbono del 
planeta. Los humedales también desempeñan 
un papel importante en el ciclo hidrológico, ya 
que almacenan agua en los períodos secos 
mientras que en los episodios de inundación 
reducen los niveles del agua y filtran los sólidos 
en suspensión, ayudando así en el control de la 
calidad del agua y en la recarga de acuíferos. 
Son lugares potenciales para la acuicultura, la 
cría de aves o como zonas recreativas y de 
turismo.  En la figura 1 se puede apreciar dicha 
descripción. 

Además, los humedales poseen propiedades 
especiales como parte del patrimonio cultural de 
la humanidad debido a que están relacionadas 
con las creencias religiosas y el entorno local. 

 
 

Figura 1. Humedal del rio Cauca (Colombia) 

No existe una definición única y universal de 
humedal, reflejo de ello son los incontables 
vocablos que existen para designarlos: marismas, 
zonas pantanosas, marjales, cenagales, etc. Sólo 
recientemente se ha hecho un intento para 
agruparlos bajo un único término, humedal. 
Esto se debe por una parte, a la amplia variedad 
de tipos de hábitat que comprenden y por otra, 
a la línea que divide los ambientes secos y 
húmedos que varía a lo largo de un continuo. La 
definición más comúnmente aceptada es la 
siguiente: “Humedales son los terrenos de 
transición entre los sistemas acuáticos y 
terrestres donde el espejo de agua esta 
normalmente en o cerca de la superficie o el 
terreno se haya cubierto por agua superficial” 
(Cowardin, 1979). 

Según la Convención de Ramsar se consideran 
humedales las extensiones de marismas, 
pantanos y tuberías, o superficies cubiertas de 
agua, naturales o artificiales, permanente o 
temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas cuya profundidad en marea 
baja no exceda de seis metros. 

Existe un gran número de clasificaciones de 
humedales establecidas en función de las 
diferentes necesidades, tanto locales como 
nacionales. Los métodos de clasificación de 
humedales se han ido diversificado con el paso 
del tiempo, de manera que existen propuestas 
que van desde las basadas meramente en su 
posición geográfica o en la vegetación, la 
geomorfología, a veces las características 
químicas del agua como la salinidad, hasta las 
que se centran en los aspectos genético-
funcionales. Este último tipo de clasificación es 
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de los más usados actualmente en Norteamérica 
y Europa. Aún así, la probabilidad de utilizar una 
única clasificación a nivel general es muy 
pequeña, ya que dependiendo de la legislación 
nacional se exige un sistema diferente de 
clasificación y además es recomendable escoger 
una clasificación que se corresponda con el 
propósito y objetivo de cada inventario. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es conocer la 
importancia de los inventarios en lo referente a 
los humedales de una nación. 
1. Conocer la teledetección como una 

herramienta que permita la identificación y 
delimitación de los humedales.  

2. Identificar las aportaciones en torno a la 
planificación de la conservación y gestión de 
los humedales. 

3. Conocer las causas de pérdida y 
degradación de los humedales. 

MANUAL RAMSAR PARA EL INVENTARIO DE 
HUMEDALES 

La Convención sobre los Humedales (Ramsar, 
Irán, 1971) es un tratado intergubernamental 
cuya misión es “la conservación y el uso racional 
de los humedales mediante acciones locales, 
regionales  y nacionales y gracias a la 
cooperación internacional, como contribución al 
logro de un desarrollo sostenible en todo el 
mundo”. En junio de 2007 el total de naciones 
adheridas a la Convención como Partes 
Contratantes era de 155, y había más de 1.700 
humedales  de todo el mundo, con una 
superficie mayor de 151 millones de hectáreas, 
designados para su inclusión en la Lista de 
Humedales de Importancia Internacional de 
Ramsar.  

Tal como define la Convención, en los 
humedales se incluye una amplia variedad de 
hábitat tales como pantanos, turberas, llanuras 
de inundación, ríos y lagos, y áreas costeras tales 
como marismas,  manglares y praderas de pastos 
marinos, pero también arrecifes de coral y otras 
áreas marinas cuya profundidad en marea baja 
no exceda de seis metros, así como humedales 
artificiales tales como estanques de tratamiento 
de aguas residuales y embalses.  

Al igual que en el caso de las clasificaciones de 
humedales existen muchos métodos 
normalizados de inventario. La Convención de 
Ramsar pretende establecer unas normas 
comunes para asegurar la coherencia de los 
datos de inventario y de la información reunida. 

Los trece pasos del Marco Ramsar suministran la 
base para diseñar un proyecto de inventario con 

propósitos específicos y con los recursos 
disponibles. Asimismo, presenta una lista 
recomendada de campos de datos básicos para 
recopilar los rasgos biofísicos y de gestión de 
humedales. Estos rasgos pueden derivarse 
generalmente de estudios sobre el terreno, a 
menudo con el apoyo de la fotografía aérea y de 
mapas topográficos. El desarrollo de los SIG 
(Sistemas de información Geográfica y 
Cartografía) y la mejora en la resolución de las 
imágenes de satélite han traído consigo una 
mayor utilización de los datos espaciales. 

El interés de la teledetección en el estudio de los 
humedales se ve reflejado en la presencia de dos 
apéndices dentro del marco de inventario de 
humedales. En el Manuales Ramsar, en el  
apéndice II figuran los procedimientos para 
determinar el conjunto de datos de 
teledetección más adecuados para los 
propósitos de cada inventario  que pueden ser 
apreciados en la figura 2. Mientras que en el 
apéndice III se recoge una tabla de los datos de 
teledetección que están disponibles actualmente 
para su posible aplicación en el inventario de 
humedales.  

 

Figura 2. Pasos recomendados para determinar 
los datos de teledetección más adecuados para 

su uso en un inventario de humedales. 

Algunos de los inventarios actuales en los que se 
han utilizado imágenes de satélite para la 
identificación de las zonas húmedas son: 
1. El inventario de la Iniciativa para los 

Humedales Mediterráneos MedWet cuyo 
principal objetivo es desarrollar una 
metodología común para el inventario de 
los humedales mediterráneos y en particular 
de los humedales litorales. Se están 
desarrollando estudios pilotos en Portugal, 
Marruecos, Grecia, España y Francia. 
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2. El Programa Nacional para el Inventario de 

Humedales (NWI), del United State Fish and 
Wildlife Service (USFWS), que cartografía y 
clasifica los humedales desde 1954, fecha 
del primer inventario, ha puesto en marcha 
estudios encaminados a la realización y 
actualización de mapas del NWI producidos 
en inventarios anteriores, a partir de 
imágenes de satélite. 

3. El Programa Nacional de Humedales de 
Uganda que está ejecución y utiliza 
imágenes SPOT a 1:50.000 que abarcan 
todo el país. 

Entre los múltiples propósitos que se incluyen en 
el inventario de humedales existen algunos 
donde el uso de los datos de teledetección 
puede llegar a convertirse en una herramienta 
versátil para su consecución. Algunos de ellos se 
resumen en los siguientes apartados: 
1. La teledetección como método de 

identificación y delimitación de humedales. 
2. La identificación e inventario de los 

humedales es esencial para una gestión y 
planificación de la conservación adecuada 
de los mismos, consecuentemente se ha 
realizado una investigación considerable a la 
hora de examinar la utilidad de las técnicas 
de teledetección en la identificación e 
inventario de humedales. 

En un principio se empleaban métodos 
tradicionales de cartografía mediante campañas 
de campo. La aparición de las técnicas de 
fotointerpretación permitió realizar mapas de 
humedales de una manera más eficiente y 
exacta a partir de fotos áreas. Más tarde se 
realizaron varios estudios donde se utilizaron 
datos procedentes de imágenes de satélite 
Landsat MSS y Landsat TM para distinguir masas 
de agua del suelo seco circundante o de la 
vegetación según Smith (1997). 

Otros sensores como el AVHRR del NOAA, el 
SPOT-HRV o el METEOSAT también se han 
empleado para diferenciar áreas inundadas 
dentro de los humedales. Los SAR (Synthetic 
Aperture Radar) con una mayor resolución 
espacial permiten la detección de zonas 
inundadas bajo un dosel forestal. Los más 
utilizados son los satélites ERS-1 y ERS-2 de la 
Agencia Europea del Espacio y el satélite 
japonés JERS-1.  

El método utilizado para la cartografía de 
cuerpos de agua y de las zonas encharcadas se 
basa en el comportamiento espectral que 
presenta el agua en las diferentes regiones del 
espectro electromagnético. El agua refleja la 
radiación en longitudes de onda cortas, dando 
el máximo en el azul, mientras que en el 
infrarrojo cercano y medio absorbe 
completamente la radiación por lo que estas 
bandas son las más adecuadas para delimitar de 

forma precisa el contacto agua-tierra. Por el 
contrario, las bandas del visible dan información 
sobre el contenido de materiales en suspensión. 

La presencia de masas de agua muy pequeñas y 
efímeras es difícil de cartografiar ya que su nivel, 
o incluso su existencia, es muy variable 
dependiendo de la distribución de lluvias y de 
las tasa de evaporación. Work y Gilmer (1976) 
mostraron como las bandas espectrales de 80 m 
de resolución del Landsat MSS eran capaces de 
detectar lagunas menores de 1,6 ha en Dakota. 
Por su parte, Ernst-Dottavio, Hoffer y Mroczynski 
(1981) identificaron pequeños humedales al 
noreste de Indiana a partir de datos Landsat 
MSS; En Colorado, Eckhardt y Litke (1988) 
detectaron lagunas menores de 0,5 ha y 0,1 ha 
utilizando imágenes Landsat MSS y SPOT-HRV 
respectivamente. Asimismo, los trabajos de 
Piaton y Puech (1992), que inventariaron masas 
de agua con SPOT_HRV menores de 0,25 ha, 
junto con el de Harris y Mason (1989), que 
utilizaron observaciones AVHRR para obtener el 
área de Lough Neagh, un lago en el norte de 
Irlanda, sirvieron de base para el estudio 
realizado por Verdin (1996) en el Sahel (Níger) 
donde existen numerosas superficies de agua 
pequeñas y efímeras dispersas por la región. En 
total se examinaron 21 lagos utilizando seis 
escenas NOAA-AVHRR con una resolución de 1-
1km durante la estación seca de los años 1988-
1989. 

En España, el CEDEX obtuvo, mediante el 
empleo de técnicas basadas en el análisis digital 
de imágenes Landsat-5 TM, la localización y 
ubicación geográfica de las superficies de agua 
existentes en las cuencas del Duero, Guadiana, 
Júcar y Segura. En la figura 3 se puede apreciar  
la cuenca del Guadiana donde se utilizaron 
imágenes, ya corregidas geométricamente, de 
fechas entre el 4 de junio de 1994 y 6 de julio 
del mismo año, procedentes del Instituto 
Geográfico Nacional. El número total de 
superficies de agua detectadas es de 5.581 
oscilando su extensión entre las 1.788 ha del 
embalse de Orellana y los 625 m2 de menor 
superficie detectada. (Soriano, 1996). 

En Colombia a inicios del año 2003 se puso en 
marcha una iniciativa de cooperación  
institucional que tiene por objeto promover y 
realizar inventarios de los humedales andinos a 
fin de elaborar un marco conceptual apropiado 
para el levantamiento de inventarios y la 
determinación de las características ecológicas 
de los humedales de la región andina. La 
identificación y la localización de los humedales 
a los que por su tamaño, situación geográfica o 
estado de conservación, no se les ha atribuido el 
grado de importancia que merecen a refugios 
de diversidad biológica y redes de seguridad de 
las comunidades locales que dependen de ellos.  
En la figura numero 4 se puede apreciar la 
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distribución porcentual de los humedales 
identificados en Colombia. 

 
Figura 3. Cuenca del Guadiana. 

Figura 4.  Distribución porcentual de humedales 
en Colombia. 

Es notoria la importancia de la región Caribe, 
que contiene el 30% de los complejos 
reconocidos y el 71% de los grandes humedales, 
destacándose los complejos Depresión 
Momposina, Magdalena Medio y Río Atrato. Es 
importante señalar que esta aproximación no 
necesariamente refleja la extensión, pues en la 
Orinoquia y Amazonia, con solo siete y seis 
complejos respectivamente, cada uno de ellos 
abarca una superficie de magnitud comparable 
a algunos del Caribe. 

La identificación de humedales se ha realizado a 
partir de la división por regiones que existen en 
Colombia, para ello se ha realizado una 
descripción donde se plantean tato la región 
como los ríos y la respectiva descripción de 
humedales reconocidos, dicha información 
puede ser apreciada en la tabla 1. 

En la India la cartografía de humedales se ha 
llevado a cabo utilizando datos de teledetección. 
Se cartografiaron las zonas húmedas de 236 
distritos bajo el programa “Nation-wide 
Wasteland Mapping”. Diferentes autores 
cartografiaron las áreas de Khaziranga, 
Bharatpur, y Sundarbans utilizando datos del 

Satélite indio IRS-IA y el sensor LISS (Linear 
Imagening Self-Scanning Sensor). También se 
cartografiaron los humedales costeros del  delta 
Sundaban a partir de datos de IRS-1B LISS-II 
combinado con datos SAR procedentes del ERS-
1 (Dwivedi, 1999). 

Algunos estudios encaminados a evaluar el 
potencial de los sistemas SAR para la clasificación 
de zonas inundadas y no inundadas se 
realizaron en la parte alta de los humedales del 
río Níger a su paso por Malí. Se utilizó una serie 
temporal de imágenes SAR del satélite ERS-1, 
desde Noviembre de 1992 hasta Octubre de 
1993, (cada 35 días), seleccionando las 
imágenes de la estación seca y de máxima 
inundación. También se usaron datos 
adicionales disponibles de la NASA/DARA, 
imágenes radar transportado RADAR-C (SIR-C), 
X-SAR 994 e imágenes AVHRR. La clasificación 
resultante donde se sugiere que con este 
método es posible obtener una clara separación 
entre las áreas secas, las  crestas de dunas, el 
límite exterior al humedal, así como los cursos de 
los ríos y lagos.  También es posible una 
clasificación genérica de la vegetación existente 
que se espera mejorar a partir de imágenes 
Landsat TM o ATSR-2. (Morley, 1996). 

Los principales procesos que producen cambios 
ecológicos en las zonas húmedas son: 
1. La pérdida de superficie encharcada  
2. Cambios en el régimen hídrico  
3. Cambios en la calidad del agua  
4. Sobreexplotación de los productos de los 

humedales  
5. La introducción de nuevas especies. 

La principal causa de pérdida y degradación de 
humedales está relacionada con la actividad 
humana, procesos de cambio en los usos del 
suelo como la deforestación, drenaje y 
desecación de las lagunas, bombeo 
incontrolado de algunos acuíferos, construcción 
de carreteras, embalses, canales y 
encauzamientos que modifican el régimen 
hídrico de la zona, una explotación mal 
concebida de recursos minerales, etcétera (Mosr, 
1996). 

La Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD, 1996) estima que la 
pérdida de humedales existentes en todo el 
planeta desde el año 1900, ha sido de un 50%. 
La mayoría de los casos se produjeron en los 
países septentrionales durante los primeros 
cincuenta años del siglo XX debido a la 
transformación de las zonas encharcadas en 
tierras de labor. Esta cifra es estimativa ya que la 
mayoría de los países no cuenta con datos 
cuantitativos a nivel estatal, si no sólo estudios 
puntuales cuya información no es comparable 
en la mayoría de los casos. 
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La carga de agua preferencial de los humedales 
españoles incluidos en la lista Ramsar se realiza 
mediante aguas subterráneas procedentes de 
acuíferos del entorno o sobre los que se sitúan 
los propios humedales. La explotación de estos 
acuíferos asociados al humedal puede cambiar 
sus condiciones hidrodinámicas, modificando los 

biotopos de la zona húmeda. De hecho, la causa 
más importante de reducción de zonas húmedas 
en regiones semiáridas como España o Portugal 
es la escasez de suministro de aguas 
subterráneas, en muchos casos debido a la 
explotación intensiva para fines agrícolas. 

 
Tabla 1. Descripción de humedales en Colombia de acuerdo a la división geográfica interna. 

 

 
 

 

 
 

Regio
  

Complej
  

Río 
 

 Ciénagas y bañados entre las serranías del Darién y de Los 
 delta del Atrato, sus planicies inundables  las del Río León, 

 humedales 
 Río 

 
 Conjunto de ciénagas, bañados y planicies aluviales a través de 

 desembocadura del Río Sinú, Ciénaga de Betancí, los caños 
  Tigre, hasta Lorica. Al E está limitado por el caño Aguas Prietas 
 el N de la Ciénaga 

 Depresión 
 

 Conjunto de humedales en la confluencia de los ríos San 
 Cauca y Magdalena, limitado al S por Tierra Santa, al N por 

 Benito Abad, al E por el río Cauca y al O por las sabanas de 
 Bajo 

 
 Al N de la desembocadura del Río Cauca; incluye planicies 

 del Río Magdalena y grandes humedales 
 Canal del 

  
 Se extiende al N de la Serranía de María y desemboca en Bahías 

 Cartagena y Barbacoas. Corre a lo largo de la depresión del límite 
 de Bolívar y Atlántico, irrigada por el Río 

 Delta Río 
 

 Su principal cuerpo de agua es la Ciénaga Grande de Santa Marta, 
 por su carácter costero no se considera en este 

 Alto Río 
 

 Al N de los rápidos del Río Cauca tras la desembocadura del 
 Risaralda. Incluye las planicies aluviales del Cauca y sus 

 afluentes. Se extiende hacia el S hasta Sder. de Quilichao 
 Magdalena 

 
 Limita al N con la Depresión Momposina, entre La Gloria y 

 En la llanura aluvial comprendida desde este sector hasta 
 alrededores de La Dorada se encuentran humedales 

  ciénagas permanentes de tamaño 
 Alto 

 
 En el alto valle del Magdalena se destacan los arrozales inundados 

 los Departamentos de Tolima y Huila, la Represa de Prado, la 
 Hidroeléctrica de Betania y la laguna El Juncal cerca de 

 Incluye las lagunas de La Tola y El Trueno en el andén Pacífico 
 Departamento de 

  Páramos y lagos glaciares de la Cordillera Central. Laguna del 
  

  
Aunque reducido a una fracción mínima contiene aún humedales 

 Centra
 

consideración como las lagunas de Tota, Fúquene y La 
 Orienta

  
además de pequeños pantanos relictuales de considerable 

 biogeográfica.  También los humedales altoandinos de los 
 Macizo 

 
 Fuente de los sistemas hidrográficos del Cauca y el 

 Lago de La Cocha con sus humedales paramunos 
 Río 

 Río 
  

Llanuras aluviales inundables en invierno y 
 Río 

  Río 
 

 Planos inundables y una laguna 
 Río 

 
 Planos inundables y una laguna 

 Río 
 

 Llanuras aluviales inundables en invierno y 
 Río 

 Río 
 

 Las llanuras aluviales de estos ríos, las madreviejas, ciénagas 
 Río 

 
 mediano y pequeño tamaño y los bosques inundables de sus 

 Río 
 

 son humedales de gran importancia así no estén representados a 
 Río 

 
 nivel de inventario en razón de la escala cartográfica 

 Río 
 Río 
 

Catatumb
 

 Río 
 

 Ciénagas permanentes, madreviejas y planos 
 

Complejo de Humedales 
 

Descripció
  

Region 
 

Pacífic
 

Montaños
  

Orinoqui
 

Amazoni
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Las afecciones causadas por el consumo de agua 
para los regadíos al Parque Nacional de las Tablas 
de Daimiel han sido estudiadas en varias 
ocasiones por el Servicio Geológico de Obras 
Públicas (SGOP), y con motivo del Plan de 
Regeneración Hídrica de dicho Parque Nacional, 
se realizó un estudio aplicando técnicas de 
teledetección y tratamiento digital de imágenes de 
satélite para el seguimiento de la evolución de las 
Tablas de Daimiel (SGOP, 1990). Las imágenes 
seleccionadas fueron Landsat  MSS y TM que 
comprendían el periodo julio de 1979 a  julio de 
1989. Las afecciones sobre la superficie de zona 
encharcada de las Tablas son importantes desde 
1986 y la situación se agrava año tras año como 
se puede apreciar en la figura 5.   

 

Figura 5. Evolución de la superficie encharcada de 
las Tablas Daimiel. 

Posteriormente, dentro del proyecto ASTIMwR, se 
realizó un estudio utilizando sólo imágenes 
Landsat 5 TM, para el periodo 1984 a 1997, que se 
combinaron con datos de precipitación, 
escorrentía y niveles piezométricos entre otros. En 
este estudio quedó patente que la causa del 
descenso de los niveles freáticos era la explotación 
intensiva del acuífero 04.04 (Mancha oriental) 
para su uso en los regadíos. (Vela, 1999) 

Desde 2002 se está desarrollando el estudio de los 
humedales y de los usos del suelo del Parque 
Nacional de Doñana y su entorno mediante 
técnicas de teledetección. El Instituto Geológico y 
Minero de España en colaboración con la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía abordó la evaluación del empleo de 
imágenes de satélite para la cartografía y 
seguimiento de las fluctuaciones de las lagunas 
peninsulares del Manto Eólico Litoral así como de 
las zonas de encharcamiento y de las zonas 
húmedas del contacto entre las arenas y la 

marisma (eco-tono) durante el período 1988-2001. 
El Manto Eólico Litoral contiene un gran número 
de lagunas permanentes y temporales que 
dependen en gran parte de agua subterránea. En 
la figura 7 se puede apreciar el parque Nacional 
Doñana. 

Figura 6. Parque Nacional Doñana. 

Para este estudio se utilizaron imágenes Landsat-7 
junto con imágenes de sensores aeroportados, 
cámara AMDC y sistema multi-espectral ATM, para 
distintas épocas de año, lo que ha permitido 
buscar una relación de los comportamientos en 
superficie según la posición relativa del nivel 
freático. La segunda fase del proyecto consiste en 
la correlación de los distintos perímetros 
inundados en diversas épocas con el nivel 
piezométrico y los diferentes estados fenológicos 
de la vegetación como reflejo de la afección al 
ecosistema de superficie (Vázquez, 2002). 

En relación con los humedales costeros, Thomas y 
Brouchoud (2000) realizaron un estudio sobre las 
modificaciones sufridas en las marismas litorales 
del Golfo de Cádiz (Algarbe oriental y Andalucía 
atlántica) debido a la expansión de la acuicultura 
semi-intensiva. Empleando dos imágenes SPOT-
HRV2 para  los años 1986 y 1994. En estas 
imágenes es posible observar la creación de 
nuevas granjas marinas, sus estructuras parcelarias 
compuestas por diques de tierra, así como la 
desaparición de la vegetación y del drenaje 
natural de las marismas.  El la figura 7 se puede 
apreciar la Albufera de Valencia. 

Los humedales son ecosistemas dinámicos, están 
sujetos a una amplia gama de factores naturales 
que determinan su modificación en el tiempo. La 
intervención humana actúa sobre la dinámica de 
estos sistemas y su efecto depende de la 
magnitud, intensidad y tasa de recurrencia de la 
perturbación, así como del estado del sistema y de 
su resiliencia (capacidad de retornar al estado 
anterior a la intervención). Los conflictos entre las 
actividades humanas y la conservación de los 
humedales se presentan en varios órdenes de 
magnitud: 
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Figura 7. Albufela de Valencia. 

Orden de magnitud I: Transformación Total: 
cuando hay desaparición o cambio fundamental 
de sus características. 
1. Reclamación de tierras para expansión 

agrícola o ganadera. 
2. Modificación completa de regímenes 

hidráulicos en el ámbito de las cuencas de 
captación (obras civiles de regulación hídrica, 
cambios de cobertura vegetal y carga de 
sedimentos), disminución de la cantidad de 
agua que los alimenta, cambios en su 
régimen, especialmente la oferta estacional o 
aumento de la carga de sedimentos o 
nutrientes en las aguas. 

3. Introducción o trasplante de especies 
invasoras (acuicultura y fomento pesquero 
equivocado). 

4. Reclamación del espacio en zonas urbanas 
para infraestructura de vivienda, transporte, 
industrial o de recreación. 

Orden de Magnitud II: Perturbación Severa, 
cambios en las funciones ambientales: 
1. Control de inundaciones. Cambios en aspectos 

hidrológicos, alteraciones en los 
ciclosbiogeoquímicos y biológicos 
(construcción de obras para contención, 
conducción o evacuación de aguas), obras de 
“protección” frente a crecientes (canales, 
diques o  jarillones), o terraplenes para 
carreteras. 

2.  Contaminación. Cambios severos en la calidad 
de las aguas (química o por carga de sólidos) lo 
cual desencadena cambios biológicos. Exceso 
de nutrientes en numerosos cuerpos de agua. 

3. Canalizaciones. Alteraciones de los flujos 
superficiales de agua en humedales, cultivos de 
arroz, canales para la extracción de las 
maderas. 

4. Urbanización. Cambio del uso de la tierra en 
puntos críticos como vegetación riparia (de 
orilla) por desarrollo urbano, industrial y de 
infraestructura de recreación. 

5. Remoción de sedimentos o de vegetación. 
Cambios en el funcionamiento hidrológico y en 
las comunidades de humedales para mejorar la 
navegación y para extraer materiales. 

6. Sobrexplotación de recursos biológicos: caza, 
pesca, recolección de nidos, extracción de 
materiales (artesanías) para autoconsumo (leña 
o materiales de construcción); práctica común 
en todos los complejos de humedales de las 
tierras bajas. 

7. Represamiento o inundación permanente. 
Cambios en la estructura y en el 
funcionamiento de humedales por fomento 
piscícola (construcción de estanques) y el 
represamiento de los flujos de agua. 

CONCLUSIONES 

Los planes de gestión de las zonas húmedas son 
una herramienta esencial para la protección y 
conservación de los humedales. Una gestión 
adecuada de estas zonas implica la evaluación 
tanto del valor social, cultural y ecológico de los 
humedales como del valor económico del mismo 
para una distribución eficaz de los recursos entre 
los diferentes usuarios. 

Esta gestión es un proceso que va más allá de los 
propios límites de los humedales e implica una 
ordenación del territorio y de los usos del agua a 
nivel de cuenca. Una parte esencial de la gestión 
es asegurar que el agua que llega a los humedales 
lo hace con la calidad adecuada y en el momento 
oportuno para el correcto funcionamiento de los 
distintos habitantes que integran el humedal.  

Las recopilaciones con sistemas ópticos a menudo 
quedan restringidas debido a la cubierta de nubes 
y la inestabilidad atmosférica, especialmente en las 
zonas tropicales y subtropicales. Los SAR mejoran 
estas condiciones ya que puede operar de día y de 
noche y bajo casi cualquier condición climática. 

Algunas ventajas de la utilización de la 
teledetección para el estudio de humedales se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 
1. La información obtenida es objetiva y de 

calidad homogénea.  
2. Permite la repetición de las observaciones con 

diferentes frecuencias incluso diarias si fuera 
necesario.  

3. Proporciona cobertura completa de todo el 
territorio, incluso si existe cubierta nubosa 
(ERS-1).  

4. Permite trabajar con información de tipo 
digital que es directamente procesable en un 
ordenador y de fácil integración en un Sistema 
de Información Geográfica.  

5. El coste por unidad de superficie es muy 
reducido.  

RECOMENDACIONES 

Una Política Nacional de Humedales (PNH) debe 
basarse en la gestión de ecosistemas. Hay que 
definir entonces objetivos múltiples de gestión 
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para espacios eco sistémico concreto en las escalas 
de aproximación de: 
1. Paisaje, que es la cuenca de captación y el 

ámbito que posibilita el mantenimiento o el 
cometido de los procesos de 
creación/destrucción de los sistemas. 

2. Sistemas de humedal o escala subregional en la 
cual se consideran los procesos y la dinámica 
espacial y temporal de sitios particulares de 
humedal, su heterogeneidad espacial y 
dinámica seccional. 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

López, A. y Azcoite J.M. (2004). Congreso de 
restauración de ríos y humedales. Centro de 
estudios de Madrid. Publicación CEDEX. 

Fundación Santander. (2002). Jornadas 
iberoamericanas para la cooperación 
internacional de humedales. Congreso zona de 
humedales, Madrid.  

CIBERGRAFIA 

http://www.mappinginteractivo.com 
www.ramsar.org 
http://sehumed.uv.es 
http://www.humboldt.org.co 
 

http://www.mappinginteractivo.com/�
http://www.ramsar.org/�
http://sehumed.uv.es/�
http://www.humboldt.org.co/�


 

MOSTREIG I GESTIÓ DE SÒLS CONTAMINATS 
EN UNES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 
Queralt Plana Puig  
 
 
 
RESUM 

Els dissolvents clorats formen part dels 
contaminants orgànics trobats en unes 
instal·lacions amb major freqüència en les aigües 
subterrànies degut, en gran part, al seu potencial 
per arribar amb facilitat a l’aqüífer i contaminar 
grans volums d’aigua.  Es pretén determinar el 
paper de la contaminació a l’aqüífer de la zona 
no saturada (ZNS) i avaluar si aquesta actua com 
a font continua de contaminació a l’aqüífer. 
 
Los disolventes clorados forman parte de los 
contaminantes orgánicos encontrados en unas 
instalaciones con mayor frecuencia en las aguas 
subterráneas debido, en parte, a su potencial 
para llegar con facilidad al acuífero y contaminar 
grandes volúmenes de agua. Se pretende 
determinar el papel de la contaminación en el 
acuífero de la zona no saturada (ZNS) y evaluar si 
esta actúa como fuente continua de 
contaminación en el acuífero. 

INTRODUCCIÓ 

La contaminació de la zona no saturada (ZNS) de 
les instal·lacions de l’antiga empresa que 
fabricava detergents ecològics per compostos 
orgànics d’elevada toxicitat suposa un important 
problema mediambiental. Aquests compostos 
poden migrar en profunditat juntament amb 
l’aigua d’infiltració donant lloc a la contaminació 
de l’aigua subterrània.  

Entre ells, els que presenten una baixa solubilitat i 
una elevada capacitat d’adsorció poden quedar 
retinguts en la matèria orgànica del sòl i els 
minerals de l’argila donant lloc a una font de 
contaminació duradora. En àrees on la 
contaminació de l’aqüífer es veu reduida, per 
processos d’atenuació natural o induïda, 
l’entrada de contaminant des de la ZNS minimitza 
el resultat de dits processos. Per a tot això, per a 
la correcta gestió de l’emplaçament és molt 
important caracteritzar la contaminació en la ZNS 
i avaluar el paper d’aquesta relació a l’afectació 
de l’aqüífer.  

OBJECTIUS 

Exposició d’un cas real de contaminació d’un sòl 
mitjançant compostos orgànics d’elevada 
toxicitat en unes instal·lacions d’una antiga 
empresa productora de detergents ecològics 

juntament amb la seva recuperació que s’ha dut 
a terme des del Depertament de Gestió de 
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) amb 
l’ajuda de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
per a la descontaminació i control de les aigües 
subterrànies. 

Per tal de preservar la confidencialitat de 
l’empresa i del lloc de la contaminació del subsòl 
no es nombre l’establiment on ha succeït aquesta 
contaminació ni tampoc el nom de l’empresa que 
va produir els fets així com la seva situació 
geogràfica. 

ANTECEDENTS 

L’emplaçament objecte de la problemàtica, són 
unes instal·lacions on s’hi trobava una companyia 
productora de detergents ecològics. Aquestes 
instal·lacions varen ser clausurades per ordre 
judicial l’any 1985.  

L’activitat principal de l’empresa era la fabricació 
de productes fitosanitaris (herbicides i pesticides) 
i la comercialització de productes químics en 
general. Aquesta empresa, no disposava de cap 
tipus de permís per a dur a terme la seva activitat 
productiva. Tampoc, no disposava de cap tipus 
de tractament d’aigües residuals ni de gestió de 
residus, produint-se abocaments directes sobre el 
terreny en diferents punts de la finca.  

D’altra banda,  hi havia un abandonament a les 
instal·lacions d’una gran quantitat de residus en 
bidons, contenidors, en la xarxa de canonades 
d’aigües residuals i diversos dipòsits d’obra. 

SITUACIÓ I ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓ 

El lloc estudiat està situat aproximadament a 50 
km al NO de Barcelona i a 4 km al NO d’Igualada 
(NE d’Espanya). El sòl i l’aigua subterrània estan 
contaminats per varis tipus de compostos 
orgànics i l’origen de la contaminació està 
relacionat amb les activitats productives d’una 
planta química construida el 1978. La seva 
activitat va cessar el 1985. Durant aquest període 
la planta va produir diversos productes 
fitosanitaris i una multitud de productes per a la 
indústria tèxtil.  

L’emplaçament exhibeix una elevada complexitat 
degut a la presència de múltiples fonts de 
contaminació, entre les quals destatquen un 
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dipòsit subterrani de 46 m3, que tenia la seva 
base a 2,9 m de profunditat. Aquest estava 
desprovist d’impermeabilització donant a lloc a 
una infiltració de les aigües residuals i 
contaminants cap a la zona no saturada. Les 
basses varen ser excavades a uns 130 m al NNE 
de la planta a diferents moments, plenes de 
residus líquids mitjançant una rasa excavada des 
de la planta i, posteriorment, emplenades de 
sorra i grava dels voltants. Així com el dipòsits, les 
basses tampoc disposaven de cap tipus 
d’impermeabilització. El volum estimat d’una 
d’elles és d’uns 684 m3. 

GEOLOGIA I HIDROGEOLOGIA 

Per a la caracterització del subsòl l’any 2005 es 
varen realitzar 10 sondejos amb extracció de 
testimoni continu, S1-S10 tal i com es mostra a la 
Figura 1, i de profunditats entre 15 i 18 m (ARC, 
2007).  

Entre ells és possible diferenciar dos parts, la part 
inferior, amb un sostre irregular que les capes del 
terreny s’inclinen cap avall cap el SE, 
corresponent al substrat rocós format 
majoritàriament per una roca calcària blau-
grisosa alternat amb margues i nivells de gres del 
mateix color. El substrat rocós es troba a una 
profunditat compresa entre 2,2 i 6,0 m.  

Cobrint el substrat rocós trobem materials de la 
part superior, formada per: capes grogues 
alterades de margues i gres marró a la base, a la 
que es superposa els dipòsits quaternaris de sorra 
i llim, i a aquest sòl o rebliment atròpic. La capa 
de sorra llimosa es troba en els sondejos S7, S5, 
S9 i S10, essent el seu espessor creixent, fins a 3,4 
m, al SE de l’àrea d’estudi.  

El sòl presenta un espessor fins a 2 m essent 
reemplaçat per un rebliment antròpic de sorra i 
grava amb una matriu argilos en els sondejos S3 i 
S7.  

La zona no saturada està composta pels materials 
de la part superior i els primers metres de substrat 
rocós, mentres que els materias de la part inferior 
formen un aqüífer lliure de tipus fracturat. En els 
moments de nivell freàtic elevat, aquest es situa 
en varis punts a una profunditat al voltant dels 4 
m, fet que fa a l’aqüífer més vulnerable a la 
contaminació de la zona no saturada.  

La realització dels sondejos va permetre també la 
instal·lació d’una xarxa de pous de control 
ambiental de l’aigua subterrània mitjançant la 
qual es varen determinar les direccions de flux a 
l’aqüífer (Figura 1). Si bé s’han observat variacions 
en el temps de la direcció de flux al nord de la 

zona d’estudi, l’escenari predominant es 
representa a la Figura 1. 

 Figura 1. Zona principal de mostreig amb els 
punts mostrejats. 

CONTAMINACIÓ DE LA ZONA NO SATURADA 

La Taula 1 mostra un resum, a partir dels resultats 
indicats en els estudis (ARC, 2001; ARC, 2007), 
dels contaminants trobats amb una major 
concentració a la zona no saturada. Aquests 
valors procedeixen de mostres agafades amb 
anterioritat a les tasques de descontaminació del 
sòl dutes a terme l’any 2005 (ARC, 2007). En el 
primer estudi (ARC, 2001) per a la obtenció de les 
mostres es varen realitzar un total de 20 
sondejos, principalment, al voltant del dipòsit 
subterrani i a la zona de les basses, amb 
profunditats entre 2,0 i 4,8 m. En el segon estudi 
(ARC, 2007), es varen prendre mostres de 75 
cates i dels sondejos indicats a l’apartat anterior. 

Les cates varen ser excavades a una profunditat 
entre 0,5 i aproxivadament 4 m. Aquestes es 
varen realitzar a l’interior i al voltant de la planta, 
en els camps situats al nord i a l’est, i a la zona de 
les basses. Les anàlisis de les mostres dels 
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testimonis de sondeig han mostrat de forma 
general concentracions de contaminants molt 
inferiors a les obtingudes en les mostres 
procedents de les cates. També cal dir que els 
COVs-C1 només es varen trobar en el sondeig al 
costat del dipòsit subterrani (S3, Figura 1). 

Taula 1. Principals contaminants orgànics de la 
ZNS.(*) Compostos orgànics semibolàtils. 

Compost ARC, 2001 ARC, 2007 
COSVs (mg/kg) (*)   
  Metoxiclor 880 1600 
  o,p-Metoxiclor 770  
  Tetradifó  880 
  Molinat  44 
COVs (mg/kg)   
  Metoxibenzè 45 66 
  TCE 32 24 
  CF 15 88 
  Etilbenzè  66 
  Toluè  56 
  DCM  18 
  PCE  200 
  CT  200 
  1,4-DCB  143 
  1,2-DCB  40 
  1,2,4-TCB  170 

GESTIÓ DEL SÒL CONTAMINAT 

L’any 1998, el Servei de Protecció de la 
Naturalesa (SEPRONA) va denunciar davant de 
l’ARC un abandonament de residus i una 
contaminació de diferents pous a un indret. 

A finals de l’any 1998, l’ARC realitzà unes mesures 
cautelars consistents en el condicionament i 
reagrupament dels residus en contenidors 
adequats i en l’ubicació en un espai clausurat i 
precintat dintre del recinte de l’empresa. 

Entre l’any 2000 i l’any 2001, es va realitzar un 
estudi detallat de la qualitat del sòl. A l’estudi es 
va realitzar una presa de mostres de sòls i aigües 
subterrànies, amb l’aplicació de la tècnica MIP i 
anàlisi de risc. 

A partir de l’estudi es va determinar la presència 
de nombrosos contaminants al sòl derivats de 
l’activitat desenvolupada per l’empresa: 
concentracions màximes de SCOV: plaguicides 
(molinat i metoxiclor) 20-880 mg/kg i 
concentracions màximes de COV’s: anisol, 
tricloroetilè (TRI) i triclorometà (cloroform) 15-45 
mg/kg. També, es confirmà l’afecció de les aigües 
subterrànies, en els pous existents en l’entorn, 
especialment en els pous aigües avall més 
pròxims a la instal·lació.  

Després d’avaluar els resultats obtinguts, 
s’estableix que hi ha risc inacceptable per a la 
salut humana i que s’haurien de realitzar 
actuacions de descontaminació de 
l’emplaçament. 

Les tasques de descontaminació es varen dur a 
terme durant els anys 2004-2006. L’ARC de forma 
subsidiària, promou un concurs per a la 
concentració de les tasques de mostreig i 
descontaminació de sòls i la gestió de residus 
dpositats a les instal·lacions. Tècniques de 
Protecció Ambiental, TPA, (del grup FCC) va 
resultar adjudicatària del concurs, segons 
resolució de novembre de 2004. L’import màxim 
de l’adjudicació va ser de 601.000 €.  

L’ACA va prendre part en el projecte en 
referència a les afeccions detectades a les aigües 
subterrànies. 

Les tasques a realitzar durant la descontaminació 
inclouen tres fases: 

Retirada de residus 

Per a la gestió dels residus s’han realitzat diverses 
tasques. Es varen realitzar les tasques 
d’identificació, condicionament i retirada dels 
residus existents a les instal·lacions de l’antiga 
empresa. També, es va dur a terme el sanejament 
de la zona d’abocament incontrolat al NE de 
l’emplaçament. 

 
Figura 2. Plànol de localització de les cates i rases. 
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Al final de la gestió dels residus es varen poder 
comptabilitzar 96.324 kg de residus perillosos, 
principalment llots i residus aquosos que 
contenen susbtàncies perilloses i dissolvents 
halogenats, 486.480 kg de residus no perillosos i 
assimilables a residus urbans, i 4.450 unitats 
d’envasos diversos (T-1000, bidons i garrafes). 

Mostreig i investigació del subsòl 

A la la Fase 1 de la caracterització detallada del 
sòl, es varen realitzar 75 cates en la zona d’estudi 
fins a una fondària de 2-3 m (Figura 2), 300 
mesures de COV’s en mostres de sòl i un anàlisi 
en laboratori de més de 100 mostres de sòl.  

Els treballs d’investigació de l’afecció de les aigües 
subterrànies que es varen dur a terme a dins 
l’emplaçament varen ser l’execució de 5 
piezòmetres per a estudiar la mobilització de la 
contaminació des de l’emplaçament fins als pous 
afectats, l’excavació de 3 rases per a la 
identificació de fractures, i la realització d’assajos 
hidràulics per a conèixer el comportament del 
medi.  

A fora l’emplaçament es va realitzar una execució 
de 6 pieazòmetres, un estudi del comportament 
hidràulic del pou més pròxim a la instal·lació 
aigües avall, un buidat i la gestió de les aigües 
contaminades (81,88 m3) i un control de la 
recuperació dels nivells d’aigua. En total es varen 
instal·lar 11 sondejos amb entre 15 i 18 metres de 
profunditat, amb la col·locació d’uns 1.700 metres 
de tub piezomètric  especial (col·laboració amb la 
UB), la realització de 2 campanyes de mostreig de 
les aigües subterrànies, l’anàlisi d’un total de 32 
mostres d’aigua (11 piezòmetres i 5 pous 
existents a la zona). 

A partir dels resultats inicials es va poder realitzar 
la identificació de tres focus de contaminació 
(Figura 3): a l’interior de la nau, a la cisterna 
d’infiltració i a la zona de la bassa d’abocament.  

La detecció de concentracions elevades 
exclusivament en mostres puntuals: 
concentracions màximes de COV (clorobenzens, 
cloroform, tricloroetilè i percloroetilè): 20-170 
mg/kg i concentracions màximes de SCOV 
(plaguicides, molinat, tetradifó i metoxiclor): 40-
1400 mg/kg, fora de les zones focus les 
analítiques mostren concentracions baixes, fins i 
tot en zones properes als punts on es detecta 
afecció a les aigües subterrànies, i no es troben 
concentracions significatives de contaminants en 
el tram inferior de margues, excepte de forma 
puntual dins de les fractures. 

Dels resultats de la investigació de les aigües 
subterrànies es va poder determinar la direcció 
de l’aigua subterrània, el flux determinat va des 

de l’emplaçament de l’empresa cap a la zona del 
torrent que passa a uns 500 m més avall de 
l’emplaçament tal i com es mostra a la Figura 4, 
un model de flux en medi anistòtrop, la 
mobilització en les fractures de les roques del 
sustrat rocós i la part alterada superficialment del 
subsòl.  

 

Figura 3. Mapa d’isoconcentracions de COVs 
(dades de PID preses durant l’execució de les 

cates) 

Els resultats analítics obtinguts a partir de les 
campanyes de mostreig realitzades són coherents 
amb els focus de contaminació en el sòl 
identificats. Els valors de permeabilitat són baixos, 
segons les zones o la situació del nivell 
piezomètric s’observen les heterogeneïtats 
pròpies del medi anisòtrop. 

Un altre treball d’investigació que s’ha realitzat és 
l’estudi de la caracterització de la qualitat dels 
gasos del sòl i olors (geoatmosfera). Atesa la 
presència d’olors a contaminats malgrat les 
baixes concentracions detectades a les mostres 
del sòl, es va realitzar l’estudi. Es va dur a terme la 
realització de mesures a l’emplaçament amb 
detectors FID i PID en 30 punts del terreny 
mitjançant perforacions d’un metre de 
profunditat (veure Figura 5). Els punts van ser 
ubicats en fucnió de la informació prèvia 
disponible referent a la presència de volàtils al sòl 
(cates) i la presa de tres mostres de gas de la 
geoatmosfera per procedir en laboratori a l’anàlisi 
de compostos orgànics volàtils i semivolàtils.  
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Figura 5. Plànol de localització dels punts de 
control de gasos a la geoatmosfera. 

Els resultats de l’estudi mostren que les 
concentracions màximes detectades corresponen 
a la zona de l’interior de la nau i en menor 

mesura, amb la zona de la bassa d’abocament, els 
compostos amb major significació odorífera en la 
geoatmosfera són: toluè, disulfur de metil etil, 
etilbenzè, xilens, propilbenzè, altres C3-benzens i 
sobre tot anisol. No s’ha detectat cap plaguicida 
excepte molinat (més volàtil que el metoxiclor o 
el tetradifó) i “by-products” de plaguicides 
relacionats amb el metoxiclor. En base als 
resultats obtinguts les substàncies responsables 
de l’olor són principalment l’anisol i en menor 
grau els compostos aromàtics.  

Qualitativament, la presència dels components 
que fan olor detectats en la geoatmosfera no 
presenta cap risc significatiu. 

A més, també s’han dut a terme altres tasques 
d’investigació complementàries (3a Fase). 
Aquestes tasques inclouen cates de comprovació 
del potencial de lixiviació del sòl fora de les àrees 
d’actuació per a validar els nivells de 
contaminació residual existents i realització de 
noves cates de comprovació a la traça de l’antiga 
rasa d’abocament. 

Gestió dels sòls contaminats 

Les tasques de descontaminació del subsòl que 
s’han dut a terme són el sanejament de les parets 
de la rasa de l’aparcament on s’han detectat els 
indicis de la contaminació, l’adequació de dues 
rases com a barreres hidràuliques per a la 
captació d’aigües contaminades, la gestió per 
dipòsit a abocador de les terres més 
contaminades procedents de l’excavació de la 

Figura 4. Esquema estimatiu del funcionament hidràulic 
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rasa cosntruïda a la zona de l’aparcament amb 
un total de 1.684 tones, la realització de proves 
de tractament a l’emplaçament mitjançant 
tècniques d’extracció de vapors i tècniques de 
biodegradació dels nivells de contaminació 
residuals existents a l’emplaçament, el control i el 
seguiment de la qualitat de les aigües 
interceptades a les rases de captació i el buidatge 
i la gestió de les aigües contaminades 
interceptades a les rases. 

Després de la construcció de les rases s’ha pogut 
concloure una visualització local de les fractures 
reblertes amb materials alterats on s’han detectat 
altes concentracions de contaminants i la 
presència puntual de fase lliure a les aigües que 
circulen per les fractures, una captació d’aigua 
amb contaminants en els trams més profunds 
(6,5 m) i una confirmació del model plantejat: 
mobilització lenta i continuada a través de les 
fractures existents a la roca, i mobilització puntual 
a través del contacte entre els terrenys alterats 
superficialment i a la roca subjacent. 

Avaluant el seguiment de les rases, s’observa com 
s’aconsegueix la intercepció d’aigües 
contaminades amb una càrrega contaminant 
important (halogens volàtils, metoxibenzè i 
molinat com a contaminants principals), la 
confirmació que la contaminació romanent 
existent en l’emplaçament es localitza 
prioritàriament en els trams fracturats subjacents 
(en els trams superiors de les rases es detecta la 
presència de COVs en concentracions menors 
que els mesurats en els trams inferiors) i per a 
valorar l’efecte de la intercepció sobre la qualitat 
de les aigües subterrànies dels pous situats al 
costat del torrent seran necessaris varis anys. 

Les proves pilot de l’extracció de vapors mostren 
que el punt crític seria el poc radi d’influència de 
l’extracció i hi ha disminució dels valors 
contaminants però amb un rendiment molt baix 
que no justifica la seva aplicació. 

A les proves pilot de biorremediació, la 
interpretació dels resultats està condicionada per 
les baixes concentracions de partida i els baixos 
valors de COVs mesurats. La disminució dels 
valors contaminants és molt baixa, no es justifica 
la seva aplicació. 

CONDICIONS ACTUALS 

Anualment es realitza una valoració del risc 
existent per la contaminació romanent a 
l’emplaçament, i s’avaluen les restriccions d’ús 
proposades i les tasques a realitzar en els propers 
anys per a poder avaluar l’evolució de 
descontaminació del sòl. 

Anàlisi Quantitativa de Risc  

Els contaminants que s’han considerat als sòls 
són: cloroform, percloroetilè (PER), tricloroetilè 
(TRI), diclorometà (DCM), tetraclorur de carboni 
(TCC) i plaguicides: HCH, Dieldrin, Endosulfan, 
Tetradifó. Per a les aigües subterrànies s’han 
considerat els contaminants: cloroform, 
percloroetilè (PER), tricloroetilè (TRI), tetraclorur 
de carboni (TCC) i plaguicides: Molinat, 
Metoxibenzè. S’utilitzen com a concentracions de 
partida els valors màxims identificats en l’estudi 
en sòls i en les aigües subterrànies. 

Els receptors potencials que es varen veure 
afectats per la contaminació de compostos 
orgànics clorats del subsòl varen ser els 
agricultors i usuaris de les aigües subterrànies. 

Les vies d’exposició d’aquesta contaminació foren 
el contacte directe amb sòls contaminats 
(contacte dèrmic, ingestió accidental, inhalació 
de partícules), l’ús d’aigües contaminades 
(ingestió d’aigua, inhalació de vapors durant el 
rec a l’exterior, contacte dèrmic i ingestió de 
vegetals). No s’ha considerat rellevant la inhalació 
a l’emplaçament atès els resultats obtinguts en el 
control de contaminants en atmosfera realitzat el 
passat mes de novembre de 2006. 

Després de l’ànalisi quantitativa de risc es varen 
obtenir diverses conclusions. Existeix un risc no 
admissible associat a l’ús de l’aigua subterrània. Si 
es considerés exclusivament l’exposició per 
contacte directe amb sòls afectats el risc associat 
a la contaminació residual seria admissible. En 
aquest context és necessari establir restriccions 
d’ús de les aigües subterrànies en funció de la 
seva qualitat. Les restriccions d’ús s’haurien de fer 
en base a un càlcul de les concentracions 
màximes admissibles en les aigües subterrànies 
amb l’objectiu de no superar els índexs de risc 
acumulats establerts. 

Estat actual de l’emplaçament 

El cost total de les tasques de recuperació 
ambiental realitzades per l’ARC entre el desembre 
de 2004 i el desembre de 2006, va ser de 
555.741,17 €. Les actuacuins realitzades han 
assolit l’eliminació dels residus existents a 
l’emplaçament i la major part dels contaminants 
detectats al sòl.  

Després d’eliminar els focus de contaminació 
principals a la zona no saturada (ZNS) es 
considera que queda principalment una 
contaminació que afecta a les aigües subterrànies 
de l’emplaçament i l’entorn immediat. Els 
resultats de l’anàlisi de risc efectuada indiquen 
que per a l’escenari actual, per a un receptor que 
realitzi tasques agrícoles i no faci ús ni ingereixi 
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aigua dels pous de la zona, el risc seria 
acceptable. Actualment per part de l’ARC, es 
realitzen tasques de control i de gestió de les 
aigües subterrànies retingudes en les rases de 
captació. 

GESTIÓ FUTURA DE L’EMPLAÇAMENT 

La gestió futura de l’emplaçament haurà de tenir 
en compte diversos punts.  
1. Un manteniment en bon estat d’ús i 

accessibilitat dels piezòmetres i rases existents 
a l’emplaçament.  

2. Una restricció per conrear la part de 
l’emplaçament que engloba la situació dels 
piezòmetres S1, S1 bis, S3, S7 i S4 i les dues 
rases de captació (veure figura 1). Control de 
les condicions redox que pot induir l’activitat 
agrícola que no interfereixin les condicions 
de biorremediació que es pretenen avaluar. 

3. En cas de conrear a l’emplaçament informar 
a l’ARC dels productes químics (adobs o 
fitosanitaris) que s’apliquin així com de la 
quantitat utilitzada.  

4. Una gestió de l’aigua captada a les rases. 
Anys 2010-2011, estudis pilot de tractament 
in-situ per oxidació química i biorremediació, 
contractats a la UB i a la GIRO. 

CONCLUSIONS 

S’han realitzat les tasques de retirada de residus 
de l’emplaçament. S’han identificat i tractat per 
excavació els focus de contaminació detectats. 
S’han construït dues rases d’intercepció d’aigües 
contaminades (una de les vies preferents de 
mobilització de la contaminació). Exsiteix 
problemàtica associada al caire difús de la 
contaminació romanent tant en el tram 
superficial com en el tram rocós subjacent 
(retenció de contaminants en zones fracturades). 

Qualitativament el risc associat a la contaminació 
romanent recau en l’afecció de les aigües 
subterrànies. La presència d’olors, tot i les baixes 
concentracions detectades, és deguda als baixos 
llindars d’olor d’alguns dels contaminants 
existents (per exemple l’anisol), no s’ha detectat 
risc per inhalació a l’emplaçament.  

Els propers anys es volen realitzar diverses 
tasques: 
1. La vigilància d’usos de l’emplaçament i dels 

pous potencialment afectats amb l’objectiu de 
detectar canvis susbtancials sobre les premises 
estableres per l’Anàlisi Quantitativa de Risc. 

2. El control i el manteniment de les rases 
d’intercepció i la gestió de les aigües 
contaminades que s’hi vagin acumulant amb 
l’objectiu de garantir el seu bon funcionament 
i minimitzar l’afecció dels pous situats aigües 
avall. 

3. El control de l’evolució de la qualitat de les 
aigües subterrànies amb l’objectiu de validar 
la previsible millora de la qualitat i adequar el 
pla de restriccions a l’evolució observada. 
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RESUMEN  

Los problemas medioambientales, la creciente 
demanda de energía, las preocupaciones 
políticas y el término medio del agotamiento del 
petróleo ha creado la necesidad para el 
desarrollo de tecnologías sostenibles sobre la 
base de materias primas renovables. Los 
biocombustibles de segunda generación  podrían 
ayudar a satisfacer las demandas futuras de 
energía de suministro, así como contribuir a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Aunque este tema es muy 
controvertido y las investigaciones se encuentran 
actualmente en curso, esta revisión pretende dar 
una breve reseña sobre determinados aspectos 
de la cuestión de los biocombustibles obtenidos a 
través de microalgas, tanto de agua dulce como 
de agua salada, como una alternativa para la 
producción de diversos tipos de combustibles 
renovables como el metano, biodiesel y bio-
hidrógeno. Estas fábricas celulares conducidas 
por la luz solar, que convierten dióxido de 
carbono en compuestos bioactivos de alto valor, 
son organismos fotosintéticos, heterótrofos, los 
cuales tienen un excelente potencial como 
cultivos energéticos. 
 
Els problemes mediambientals, la creixent 
demanda d'energia, les preocupacions polítiques 
i el de mitjana de l'esgotament del petroli ha 
creat la necessitat per al desenvolupament de 
tecnologies sostenibles sobre la base de matèries 
primeres renovables. Els biocombustibles de 
segona generació podrien ajudar a satisfer les 
demandes futures d'energia de subministrament, 
així com contribuir a la reducció de les emissions 
de gasos d'efecte hivernacle. Encara que aquest 
tema és molt controvertit i les investigacions es 
troben actualment en curs, aquesta revisió pretén 
donar una breu ressenya sobre determinats 
aspectes de la qüestió dels biocombustibles 
obtinguts a través de microalgues, tant d'aigua 
dolça com d'aigua salada, com una alternativa 
per la producció de diversos tipus de 
combustibles renovables com el metà, biodièsel i 
bio-hidrogen. Aquestes fàbriques mòbils 
conduïdes per la llum solar, que converteixen 
diòxid de carboni en compostos bioactius d'alt 
valor, són organismes fotosintètics, heteròtrofs, 
els quals tenen un excel lent potencial com 
cultius energètics. 
 
 

INTRODUCCIÓN  

El mundo como lo conocemos va a cambiar 
pronto. Ese crecimiento exponencial en la 
población actual, sumado a las necesidades tanto 
alimentarias como energéticas, ha venido 
incrementando la sobrexplotación de los recursos 
naturales generando una degradación 
progresiva del medio que nos rodea. La incógnita 
planteada por muchos es ¿cuánto tiempo 
tenemos? Según muchos entendidos del tema 
del petróleo, que es el principal sustento 
energético de nuestra sociedad actual, se 
acabará en los próximos 40 años.  

Tal contexto en la actualidad es innegable, 
aunque existan por ahí algunas figuras políticas 
que traten de poner tras las bambalinas una 
realidad concreta que es el calentamiento global 
que actualmente está afectando la interacción de 
los ecosistemas en nuestro planeta, a tal punto 
que, apreciar imágenes en la media donde se 
observan a osos polares nadando en busca de 
suelo firme debido al descongelamiento de los 
polos, ya no es parte de una película de 
Hollywood; más aun, forma parte de nuestra 
realidad. Pero, ¿qué se está haciendo  al 
respecto?. 

Día a día se impulsan nuevas ideas en pos de 
generar nuevas fuentes de energía que sustenten 
al hombre en su desarrollo y en el equilibrio con 
su medio, las llamadas energías renovables 
poseen ínfimas ventajas así como marcadas 
desventajas siendo las más importantes, el costo 
de producción y la competencia que puedan 
presentar hacia otras actividades básicas del 
hombre como es la alimentación. Esta es la 
problemática que surge en la producción de 
biocombustibles de primera generación, que en 
un inicio se mostro como la salvación a todos 
nuestros problemas, pero durante el proceso 
surgieron voces opositoras, asentando las bases 
para la búsqueda continua de nuevas 
tecnologías.  

Es por ello, que la experimentación y desarrollo 
de biocombustibles de segunda generación nace 
como una necesidad inmediata para el eficaz 
sostenimiento de nuestra civilización. Los 
biocombustibles de segunda generación 
presentan innumerables beneficios para el 
desenvolvimiento tanto tecnológico como 
económico sin comprometer nuestro ecosistema. 
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En la actualidad son muchos los proyectos que se 
están generando alrededor del globo sobre este 
tema, la búsqueda del perfeccionamiento  

mediante el uso de algas tanto de agua dulce 
como salada así como el uso de sus congéneres 
de características hibridas, sigue ocupando un 
lugar primordial  en la agenda de las principales 
potencias energéticas. 

Finalmente, se puede afirmar que estamos 
entrando en una nueva era energética, donde el 
aprovechamiento de recursos que han sido 
ignorados por mucho tiempo será el sustento del 
mañana trayendo consigo un equilibrio entre el 
desarrollo tecnológico e industrial y la 
conservación sostenible tanto de los recursos 
como del ámbito donde se generan. 

OBJETIVOS 

Los objetivos del presente son: 
1. Realizar una descripción de las alternativas 

más viables en pos de crear un nuevo modelo 
energético haciendo hincapié en el uso de 
biocombustibles de segunda generación, 
como base energética. 

2. Realizar un comentario sobre el modelo 
energético actual y las consecuencias de esta 
sobre la humanidad como la conocemos. 

BIOCOMBUSTIBLES: 

Se entiende por biocombustible a aquellos 
combustibles que se obtienen de biomasa, es 
decir, de organismos recientemente vivos (como 
plantas) o sus desechos metabólicos (como 
estiércol). Recientemente ha surgido un gran 
interés por los biocombustibles, principalmente 
debido a que gobiernos pretenden disminuir su 
dependencia de los combustibles fósiles y así 
lograr mayor seguridad energética. Además, se 
mencionan diversas ventajas de los 
biocombustibles con respecto a otras energías, 
como la menor contaminación ambiental, la 
sustentabilidad de los mismos y las 
oportunidades para sectores rurales.  

Los biocombustibles pueden reemplazar 
parcialmente a los combustibles fósiles. En 
comparación con otras energías alternativas, 
como la proporcionada por el hidrógeno, el 
reemplazo de los combustibles fósiles por 
biocombustibles en el sector de transporte 
carretero puede ser realizado con menores 
costos, debido a que no requieren grandes 
cambios en la tecnología actualmente utilizada, 
ni tampoco en el sistema de distribución. Utilizar 
otro tipo de energía, como la obtenida a través 
del hidrógeno, que se basa en una tecnología 

totalmente distinta, requeriría grandes cambios 
en el stock de capital. Esto no implica que se 
deban descartar nuevas fuentes de energía, sino 
que los biocombustibles serán los que tendrán 
más crecimiento en el corto plazo.  

Tanto los combustibles fósiles como los 
biocombustibles, tienen origen biológico. Toda 
sustancia susceptible de ser oxidada puede 
otorgar energía. Si esta sustancia procede de 
plantas, al ser quemada devuelve a la atmósfera 
dióxido de carbono que la planta tomó del aire 
anteriormente. Las plantas, mediante la 
fotosíntesis, fijan energía solar y dióxido de 
carbono en moléculas orgánicas. El petróleo es 
energía proveniente de fotosíntesis realizada 
hace millones de años concentrada. Al provenir 
de plantas de hace millones de años, su cantidad 
es limitada. En el caso de los biocombustibles, la 
sustancia a ser quemada proviene de fotosíntesis 
reciente, por eso se afirma que la utilización de 
biocombustibles no tiene impacto neto en la 
cantidad de dióxido de carbono que hay en la 
atmósfera. Algunos la consideran energía 
renovable en el sentido que el ciclo de plantación 
y cosecha se podría repetir indefinidamente, 
teniendo en cuenta que no se agoten los suelos 
ni se contaminen los campos de cultivo. 

Los biocombustibles se pueden presentar tanto 
en forma sólida (residuos vegetales, fracción 
biodegradable de los residuos urbanos o 
industriales) como líquida (bioalcoholes, 
biodiesel) y gaseosa (biogás).  

En la actualidad  se dividen en dos grandes 
grupos: biocombustibles de primera generación y 
de segunda generación. Los primeros son 
aquellos que se producen a partir de cultivos 
alimentario, como son  el biodiesel procedente de 
colza, soja, palma de aceite, girasol, coco, ricino y 
jatropha y el etanol procedente de caña de 
azúcar, maíz, sorgo, mandioca y remolacha. 

 
Figura 1.   Obtecion de productos derivados de 

primera generacion. 
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Por otro lado, los biocombustibles de segunda 
generación son aquellos que se producen a 
través de la transformación de cultivos no 
alimentarios o materia orgánica procedente de 
desechos. Entre las materias primas utilizadas 
tenemos la madera, los excrementos secos, 
desechos agrícolas, desechos orgánicos y el 
cultivo de algas.  

 
Figura 2.  Clasificacion de los biocombustilbles de 
segunda generacion y su subsecuente proceso a 

seguir en pro de la obtecion final 
 

Una desventaja observada sobre los 
biocombustibles de primera generación ha sido 
la llamada “crisis alimentaria”, asimismo, su 
producción es a la vez contaminante en la 
medida en que en su cultivo se emplean insumos 
provenientes de hidrocarburos, tanto en la 
fertilización como en la fumigación y en el uso de 
la maquinaria agrícola; elevación de precios, 
deforestación,  

Los biocombustibles de segunda generación se 
distinguen de los de primera generación en dos 
aspectos: se obtienen de vegetales que no tienen 
una función alimentaria, y se producen con 
innovaciones tecnológicas que permitirán ser 
más ecológicos y avanzados que los actuales. 
Como se obtienen de materias primas no 
alimentarias, se pueden cultivar en tierras 
marginales que no se emplean para el cultivo de 
alimentos. En este sentido, permiten una mayor 
diversificación con nuevas materias primas, 
nuevas tecnologías y nuevos productos finales, 
promoviendo de esta forma el desarrollo agrícola 
y agroindustrial. 

Entre las ventajas de los biocombustibles de 
segunda generación están que al disponer de 
una mayor variedad de materias primas y no ser 
comestibles, no compiten con la función 

alimentaria, de manera que no son alternativos a 
los alimentos, aunque puede que la generen con 
la industria que utiliza fibras vegetales o madera; 
pueden plantarse en áreas no agrícolas ni 
ganaderas, particularmente pueden diversificar el 
uso de los bosques e incentivar la silvicultura y 
frenar la deforestación; el agua que consumen la 
generan los propios bosques por su función 
ecosistémica con la generación de lluvias; no 
requieren del uso masivo de agroquímicos 
(fertilizantes, pesticidas, agua, terrenos, etc.); 
pueden utilizar la biomasa procedente de la 
basura de deshechos industriales o de consumo 
humano. 

Una alternativa que está tomando fuerza es la 
utilización de microalgas, tanto marinas como de 
agua dulce, que tienen la cualidad de 
reproducirse muy rápidamente y poseen un  
relativo bajo costo, además de no competir con la 
industria alimenticia ni requerir grandes áreas de 
cultivo. Las microalgas son reproducidas en 
bioreactores, donde el dióxido de carbono (CO2) 
y óxidos de nitrógeno (NOx) son capturados en 
el proceso, lo que se traduce como un bono extra 
en lo que se refiere a la eliminación de CO2 de la 
atmósfera. 

 
Figura 3. Obtecion de productos derivados de 

segunda generacion. 

LAS MICROALGAS. 

Las microalgas son fábricas celulares conducidas 
por la luz solar, que convierten dióxido de 
carbono en biocombustibles potenciales, 
compuestos bioactivos de alto valor. Estas algas 
comprenden un vasto grupo de organismos 
fotosintéticos, heterótrofos, los cuales tienen un 
excelente potencial como cultivos energéticos. 

Las microalgas pueden proveer diferentes tipos 
de combustibles renovables como metano, 
biodiesel y bio-hidrógeno, también pueden 
crecer en una gran variedad de condiciones 



106 Gestión de la Calidad del Agua, MEA, 4ª Edición 2010 – 2011 
 
 
 
agroclimáticas, desde  agua dulce hasta 
altamente salina, tierras negras hasta las arenas 
del desierto o haciendo parte de los corales. 
Dependiendo de estas condiciones ambientales 
producen diferentes tipos de subproductos como 
grasas, aceite, azúcares y compuestos bioactivos 
funcionales. 

 
Figura  4.  Interaccion celular dentro de una alga 
azulada en funcion de la produccion de etanol. 

 
 

 
Figura 5.  Sub-productos derivados del cultivo de 

alga. 

Las variedades de micro algas son fácilmente 
estudiadas en condiciones de laboratorio y 
permiten desarrollar la investigación en tiempos 
sensiblemente menores a los necesarios con 
plantas oleaginosas. Pueden crecer en sistemas 
abiertos como estanques, lagos o en sistemas 
cerrados similares a los de fermentación, donde 
las condiciones climáticas pueden ser ajustadas y 
controladas para  alcanzar una óptima calidad y 
desarrollo.  

La producción de biodiesel en sistemas cerrados 
tiene grandes ventajas comparativas frente a 
otros biodiesel obtenido con otros aceites, 
básicamente hay que tener en cuenta la mayor 
producción por hectárea de aceite. Mientras que 
la palma produce casi 6 toneladas por año 
teniendo en cuenta que alcanza esa producción 
a partir del séptimo año, la misma hectárea de 
microalgas produce 100 a 180 toneladas en ese 
mismo periodo y desde el primer año. 

 

 
Figura  6.  Produccion de bidiesel en sistemas 

cerrados. 

Como el aceite de algas no es un aceite 
comestible y su producción no requiere terrenos 
fértiles, no se estaría vulnerando la seguridad 
alimentaria y tampoco se talarían bosques para 
utilizar la tierra fértil. 

En cuanto a la calidad del aceite para la  
producción  de biodiesel, el procedente  de algas 
es un aceite con mínimos contenidos de azufre 
ayudando aun mas a reducir la contaminación 
producida a diferencia del aceite de palma que 
contiene niveles más elevados. 

 
Figura 7.  Superioridad  de la extracción de aceite 

de algas en comparacion con la mayoría de 
oleaginosas utilizadas en el mundo por unidad 

de hectárea. 

PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITES Y 
PRODUCCIÓN DE BIODIESEL 

La extracción del aceite de algas básicamente se 
realiza mediante la separación  de estas de su 
medio de cultivo (a través de algún proceso  
mecánico adecuado) y luego se usan las algas 
húmedas para extraer el aceite y así de esta 
manera someterlo al proceso de 
transesterificación para la obtención de biodiesel. 

Existen tres métodos bien conocidos de 
extracción de aceites de algas: 
1. Expeller/press: las algas luego de ser secadas 

mantienen su contenido de aceite, entonces 
son prensada con una prensa de aceite. A 
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veces se utiliza una combinación de prensa y 
solventes de extracción. 

2. Método del solvente de hexano: Este es uno 
de los solventes de extracción favoritos ya 
que no es muy caro. Una vez que el aceite es 
extraído con una prensa se utiliza el 
ciclohexano para extraer el contenido 
remanente del alga. Luego por destilación se 
separa el ciclohexano del aceite. 

3. Extracción supercrítica del fluido: es un 
método capaz de extraer el 100 % del aceite, 
pero necesita un alto equipamiento. El CO2 
es licuado hasta el punto de tener las 
propiedades de un liquido y un gas, entonces 
este fluido licuado actúa como un solvente 
de extracción para el aceite algal. 

Podemos decir concretamente, que el producto 
obtenido de este proceso se trata de una fuente 
de producción de energía  continua, inagotable y 
no contaminante porque no moviliza carbono 
fósil, sino que utiliza el exceso de carbono (CO2). 
Contribuyendo de esta manera a paliar el efecto 
invernadero y a restablecer el equilibrio térmico 
del planeta. En comparación con otros vegetales 
utilizados para la producción de biodiesel, el 
fitoplancton parece ser el que más rendimiento 
tiene. 

Una de las especies de algas verdes más 
utilizadas en el desarrollo de biodiesel es 
Botryococcus braunii. Esta especie produce alta 
cantidad de hidrocarburos como terpenos, que 
constituye alrededor del 30 al 40% de su peso 
seco. El botriococeno es el hidrocarburo 
predominante en Botryococcus braunii. Puede 
ser utilizado para la producción de octanos, 
querosén y diesel. Existen otras especies de algas 
que potencialmente pueden ser utilizadas en la 
producción de biodiesel por su alto contenido de 
aceites entre las principales pudiendo 
mencionarse las siguientes: 
1. Scenedesmus dimorphus: alto rendimiento de 

aceites para biodiesel, pero uno de los 
problemas es que produce gruesos 
sedimentos si al cultivo no se lo agita con 
frecuencia. 

2. Dunaliella tertiolecta: produce cerca de 37 % 
de aceites. Es una cepa que crece rápido lo 
que significa que tiene una alta tasa de 
absorción de CO2. 

3. Bacilliarophyta (diatomea): El problema es que 
necesita silicona en el agua, mientras que las 
Clorofita necesitan nitrógeno para crecer. 

4. Chlorofita: Algas verdes tienden a producir 
almidón, en vez de lípidos. Tienen tasas de 
crecimiento muy altas a 30 ºC con alta 
intensidad de la luz. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema del proceso para la obtencion 
de Biodiesel apartir del cultivo de algas. 

DESARROLLO DE BIODIESEL A PARTIR DE 
ALGAS EN LATINOAMÉRICA 

América Latina tiene ventajas en la producción 
de bioetanol y biodiesel, entre ellas, el suelo, el 
clima, la disponibilidad de tierras y los costos de 
mano de obra más bajos. Sin embargo, a pesar 
de estas ventajas, la región a excepción de Brasil, 
no ha tomado suficientes medidas para explorar 
este potencial. Existen varios programas para la 
producción de biodiesel en América Latina. Uno 
de ellos es llevado a cabo por Brasil, el cual es 
uno de los países líderes en el desarrollo de 
biocombustibles. Uno de los programas se basa 
en la producción de biodiesel a partir de soja. En 
Argentina se está produciendo biodiesel a partir 
de la soja. El problema es que para producir este 
tipo de biodiesel se llevan a cabo monocultivos, 
los que tienen consecuencias tales como erosión, 
pérdida de materia orgánica, balance negativo 
de nutrientes, desertificación y reducción de la 
biodiversidad. Por esta razón existen diversas 
empresas latinoamericanas que están 
experimentando con la producción de biodiesel a 
partir de algas como es el caso de Costa Rica 
donde estudiantes universitarios realizaron 
investigaciones sobre una micro alga marina que 
presenta rendimientos ampliamente superiores a 
los descritos en la producción de biodiesel a 
partir de la palma africana obteniendo hasta 
100.000 litros por año en comparación de los 
5.950 litros obtenidos anualmente con el uso de 
la palma. 

Por otro lado cabe mencionar el caso de Chile 
donde la universidad de Temuco en colaboración 
con el sector empresarial viene desarrollando 
investigaciones para la producción de biodiesel, 
contando con un bioreactor en la producción 
masiva de microalgas. 

Finalmente Argentina, donde la empresa Oilfox, 
realizara una inversión de 19 millones de dólares 
en el desarrollo del cultivo de diferentes especies 
de algas y se supone que se obtendrán cerca de 
240 mil toneladas de biodiesel ¿por año?, cabe 
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mencionar que la empresa incursiono en el 
desarrollo de una especie de alga hibrida que se 
pudiese desarrollar en medio dulce y salado, 
también están desarrollando métodos no solo 
para extraer el aceite para hacer Biodiesel, si no 
también otros para la extracción de etanol 
(bioetanol) por fermentación y además, mediante 
una digestión anaeróbica, obtener CO2 
(necesario para alimentar las mismas algas) y 
metano (biogás). 

 
Figura 9.  Planteamiento del diseño diriguido 

hacia el cultivos de algas. 

CONCLUSIONES 

En conclusión, es urgente tomar decisiones que 
aceleren la transición hacia un nuevo modelo 
energético que posibilite el desarrollo económico 
sin incrementar el calentamiento global, el 
agotamiento de los recursos naturales y la 
inseguridad energética. Asumiendo que el 
modelo energético actual no es ni será sostenible 
en la línea de tiempo venidera, considerando que 
primeramente es un recurso no renovable y que 
ya alcanzo el límite de explotación permitida, 
restando finitas reservas para un futuro próximo, 
lo cual causaría una crisis energética afectando a 
los menos favorecidos y creando un ambiente de 
desorden tanto económico como social. Por otra 
parte los niveles emitidos de gases de efecto 
invernadero al medio ambiente en la actualidad, 
sumados a un incremento en la población futura, 
se traduciría en un incremento de la producción 
para satisfacer la necesidades en un panorama 
próximo, lo cual comprometería de forma 
irreversible el equilibrio dentro del planeta  y por 
tanto la interacción interna de sus sistemas que lo 
componen. 

El análisis de la alternativa de solución referente a 
este problema, permite arrivar a las siguientes 
conclusiones: 
5. La intensificación en la investigación e 

innovación de los Biocombustibles de 
Segunda Generación, vendría a conformar 
una solución real a los problemas energéticos 
que enfrenta y enfrentará posteriormente 
nuestra civilización. 

6. El uso de las algas para este objetivo es 
óptimo, ya que se componen de organismos 
acuáticos que capturan luz solar y el dióxido 
de carbono para hacer la foto-síntesis y así 
producir su energía, y además producir 
aceites vegetales que se pueden transformar 
en biodiesel. El rendimiento en producción de 
biodiesel con algas es unas 300 veces superior 
al que se alcanza con soja y unas 25 veces al 
que se consigue con palma. A ello hay que 
añadir el tiempo record de crecimiento de las 
algas que es solo de unos pocos días lo que 
contrasta con los tiempos de crecimiento 
mucho más largos de las plantas oleoginosas.  

7. El aumento progresivo del consumo de 
petróleo, el estancamiento de las  reservas 
probadas de las reservas fósiles y el 
calentamiento global son factores que ejercen 
una presión cada vez mayor sobre los 
esquemas energéticos de los países a nivel 
mundial. Dentro de este marco, los bio-
combustibles se consideran como energía 
renovable alternativa.  
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ANEXO 

Proceso de produccion de Bioetanol mediante el cultivo de Algas verde azules. 

 

 

http://www.biodisol.com/biocombustibles/biodiesel-de-algas-proceso-de-produccion-de-biodiesel-utilizando-algas-energias-renovables-biocombustibles-cultivos-energeticos/�
http://www.biodisol.com/biocombustibles/biodiesel-de-algas-proceso-de-produccion-de-biodiesel-utilizando-algas-energias-renovables-biocombustibles-cultivos-energeticos/�
http://www.biodisol.com/biocombustibles/biodiesel-de-algas-proceso-de-produccion-de-biodiesel-utilizando-algas-energias-renovables-biocombustibles-cultivos-energeticos/�
http://www.biodisol.com/biocombustibles/biodiesel-de-algas-proceso-de-produccion-de-biodiesel-utilizando-algas-energias-renovables-biocombustibles-cultivos-energeticos/�
http://www.inach.cl/InachWebNeo/Controls/Neochannels/Neo_CH6139/deploy/Boletin_Antartico_Diciembre_2008(low_res)�
http://www.inach.cl/InachWebNeo/Controls/Neochannels/Neo_CH6139/deploy/Boletin_Antartico_Diciembre_2008(low_res)�
http://www.inach.cl/InachWebNeo/Controls/Neochannels/Neo_CH6139/deploy/Boletin_Antartico_Diciembre_2008(low_res)�




 

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA 
EN MOSCÚ 
Elena Poturoeva 
 
 
 
RESUMEN 

En la región de Moscú, la producción de agua 
potable, la recepción y el tratamiento de las 
aguas residuales la realiza una empresa Empresa 
Unitaria Estatal de Moscú, un complejo poderoso 
industrial denominada Mosvodokanal. Es la más 
grande de las empresas de abastecimiento de 
agua en Rusia y sirve a más de 13 millones de 
habitantes de la región de Moscú. En las 
estaciones se utiliza el esquema clásico de 
purificación en dos etapas de coagulación: 
clarificación en los tanques de decantación y 
filtros de arena, y desinfección con reactivos 
clorados. Además, en caso de que sea necesario, 
se introduce el tratamiento con ozono, 
permanganato de potasio y carbón activado. 
Una de las prioridades para garantizar el 
desarrollo del abastecimiento de agua de capital 
para 2020 es reducir el consumo de agua. 
 
En la regió de Moscú, la producció d’aigua 
potable, la recepció i el tratament de les aigues 
residual la realitza l’Empresa Unitaria Estatal de 
Moscú, un poderós complexe industrial 
anomenat Mosvodokanal. Es l’empresa de 
abastiment d’aigua més gran de Rusia i serveix a 
més de 13 milions d’habitants de la regió de 
Moscú. En les estacions s’utilitza l’esquema clàssic 
de purificació en dues etapes de coagulació: 
clarificació en els tancs de decantació i filtres de 
sorra, i desinfecció con reactius clorats. A més, en 
cas de que fora necessari, s’introdueix el 
tractament amb ozó, permanganat de potasi y 
carbó activat. Una de las prioritats per garantitzar 
el desenvolupament de l’abastiment d’aigua de la 
capital per el 2020 es reduïr el consum d’aigua. 

INTRODUCCIÓN 

Mosvodokanal es una Empresa Unitaria Estatal 
de Moscú, un complejo poderoso industrial 
dedicado a la producción de agua potable, la 
recepción y el tratamiento de las aguas 
residuales. Además, es la más grande de las 
empresas de abastecimiento de agua en Rusia. 
Esta empresa lleva a cabo los servicios de agua 
potable y saneamiento a más de los 13 millones 
de habitantes de la región de Moscú. Tiene una 
infraestructura desarrollada que incluye docenas 
de estaciones de bombeo, plantas de tratamiento 
y sistemas de suministro y distribución de agua. 

De acuerdo con el Gobierno de Moscú se ha 
aprobado el Programa de desarrollo de 
suministro de agua y saneamiento en Moscú 
hasta el año 2020, en un ejemplo de la política de  
mejora constante de la empresa. En 2-3 años se 
pondrá en funcionamiento el nuevo tratamiento 
del agua, la distribución y las instalaciones de 
tratamiento. Se aplican las técnicas más 
avanzadas y los equipos más novedosos. 

En las estaciones se prepara el agua antes del 
control de la calidad del agua potable, basándose 
en el esquema clásico de purificación en dos 
etapas de coagulación: clarificación en los 
tanques de decantación y filtros de arena, y 
desinfección con reactivos clorados. Además, en 
caso de que sea necesario, se introduce el 
tratamiento con ozono, permanganato de 
potasio y carbón activado. 

Dependiendo de las disposiciones y la distancia 
de las plantas de tratamiento de agua, en la 
ciudad funcionan 12 puntos de distribución, que 
tienen los depósitos de agua potable y estaciones 
de bombeo. 

En Moscú recientemente se ha empezado a 
utilizar el método de purificación con ozono. El 
método conlleva la mejora de la eficacia de la 
depuración del agua de los contaminantes 
orgánicos y garantiza su desodorización de un 
modo fiable.  

El ozono, O3 se genera pasando el O2 con un 
potencial de alto voltaje, que da como resultado 
un tercer átomo de oxígeno, que forma O3. El 
ozono es muy inestable y reactivo, y oxida la 
mayoría del material orgánico con que entra en 
contacto, de modo que destruye una gran 
cantidad de microorganismos que son 
potenciales causantes de enfermedades. El ozono 
se considera más seguro que la clorina, ya que, 
mientras que esta que tiene que almacenarse en 
el sitio, ya que es extremadamente venenosa en 
caso de un vertido accidental, el ozono se inserta 
según las necesidades en cada momento. Por 
otro lado, la ozonización produce menos 
subproductos de la desinfección que la 
desinfección con cloro. Una desventaja de la 
desinfección del ozono es el alto coste del equipo 
de la generación del ozono y el hecho de que es 
necesario una elevada cualificación de los 
operarios. 
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La compañía aplica tecnologías clásicas 
complejas de preparación del agua potable 
(sedimentación, filtración, desinfección). Pero, 
además, como se ha mencionado anteriormente, 
también implementa métodos purificación con 
ozono y filtración por membrana. Hoy en día, es 
la única compañía en Rusia, y la mayor 
instalación de Europa, que utiliza tecnologías de 
membrana. 

OBJETIVOS 

Los objetivos del presente trabajo son los 
siguientes:  
1. Dar a conocer el sistema de abastecimiento y 

saneamiento de agua en la ciudad Moscú. 
2. Explicar la situación actual, que métodos se 

aplican, las mejoras que se quieren introducir 
en el futuro. 

3. Recomendaciones para el ahorro del 
consumo del agua potable y aguas residuales. 

MÉTODOS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA 

Todas las obras sanitarias funcionan según un 
esquema de purificación clásica en dos fases: 
coagulación y clarificación de agua en las 
lagunas, y filtración con arena. 

La desinfección con el cloro se realiza con la 
adición de reactivos que contienen amoniaco 
para asegurar las condiciones sanitarias de una 
red de distribución tan extensa como es la de la 
región de Moscú, con independencia del 
esquema tecnológico de la ozonización del agua. 

El ozono es un compuesto inestable que se 
degrada rápidamente en el agua, lo que explica 
por qué su uso es muy limitado para la 
desinfección final sólo en los pueblos pequeños. 
Sin embargo, hasta el año 2020 está prevista la 
reconstrucción de todas las plantas de 
tratamiento de agua metropolitana para poder 
utilizar las tecnologías modernas, como son el 
método de purificación con ozono y de filtración 
por membrana. 

Control del agua potable 

El control de la calidad del agua en el sistema de 
abastecimiento centralizado de Moscú se lleva a 
cabo siguiendo la trayectoria del agua desde las 
fuentes de agua hasta los grifos de los 
consumidores. 

En el control de calidad participan 10 
laboratorios de la empresa Mosvodokanal, que 
diariamente realizan aproximadamente 5.000 
pruebas. Las pruebas de calidad del agua se 

desarrollan automáticamente y de un modo 
continuo. 

En total, se definen unos 150 indicadores 
fisicoquímicos y 20 indicadores biológicos de la 
calidad del agua. Los resultados de análisis se 
transfieren automáticamente al sistema de 
monitoreo de la ciudad. 

SANEAMIENTO. TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 

La red de saneamiento en Moscú es un sistema 
de tuberías, colectores, canales y estructuras 
diseñados para la recepción y la recolección de 
aguas residuales, y para su transferencia a la 
planta de tratamiento. La red incluye tuberías con 
un diámetro desde 125 hasta 600 mm, además 
de canales y colectores, con un diámetro de 700 
a 4.500 mm. La profundidad máxima que alcanza 
la red es de 40 m, y la longitud se extiende a más 
de 6.800 km. 

Funcionamiento de los sistemas de saneamiento 

La explotación de la red de canalización de agua 
se lleva a cabo en una de las plantas de 
Mosvodokanal. 

La principal tarea del departamento de la red de 
canalización. consiste en la recepción de las 
aguas residuales y su posterior traslado a la 
planta de tratamiento. 

Todo el territorio de Moscú se divide en 11 
secciones, y cada una de las cuales recibe el 
servicio según su correspondiente zona. La 
principal tarea en este aspecto es el control 
profiláctico de la red. Recientemente, para el 
control del proceso se han instalado cámaras de 
televisión. 

Siguiendo el protocolo establecido, según base 
de datos de las inspecciones se preparan las actas 
de los defectos y hacen las reparaciones 
corrientes o generales. 

Instalaciones de bombeo 

La empresa dispone de un total de 139 
estaciones de bombeo de aguas residuales con 
una capacidad de 200 m3 a 1.000.000 m3 de 
agua. Estas estaciones distribuyen más de 
5.000.000 m3 de aguas residuales en la estación 
de aireación, durante todo el día, mediante 
tuberías a presión, con una longitud total de más 
de 600 km. Se utilizan ampliamente bombas 
sumergibles de alta eficiencia y con una amplia 
gama de productividad. 
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Las estaciones de reguladoras de emergencia en 
las instalaciones de bombeo disponen de un 
sistema de descarga principal de canalización en 
las horas de la máxima recepción de las aguas 
residuales.  

Las estaciones reguladoras de emergencia en las 
instalaciones de bombeo tienen como objetivo lo 
siguiente:  
1. Servir como sistema de descarga principal de 

canalización en las horas de la máxima 
recepción de las aguas residuales.  

2. Ofrecer un considerable aumento en la 
productividad del sistema de canalizacion.  

3. Conseguir una importante reducción de los 
indicadores específicos de los costes, que 
pueden llegar a se de entre un 15 y un 20%. 

4. Proporcionar una reducción de los daños 
medioambientales potenciales derivados de 
posibles accidentes en instalaciones sanitarias  

5. Ofrecer un aumento de la estabilidad 
funcional del sistema drenaje, gracias al 
diseño original y eficaz de los tanques 
desarrollados por la empresa Mosvodokanal. 
En la actualidad Mosvodokanal dispone de 
115 estaciones totalmente automatizadas. 
Toda la información acerca del 
funcionamiento del sistema llega al servicio de 
control. 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN MOSCÚ 

El 100% de las aguas residuales urbanas pasan 
un ciclo de limpieza completo. Gracias a un alto 
grado de purificación de las aguas residuales 
urbanas, se ha establecido una reducción 
permanente de la masa de los contaminantes 
vertidos a los estanques. En las plantas de 
tratamiento de aguas residuales se utilizan 
métodos modernos de tratamiento de fangos, 
como espesamiento de fangos en cintas 
espesantes, fermentación en los digestores, así 
como compactación y deshidratación en las 
prensas de filtrado. 

1. Plantas de tratamiento de Zelenograd (región 
de Moscú) 

Las plantas de tratamiento de Zelenograd tienen 
una apacidad de 140 m3 al día. No se contempla 
el tratamiento de precipitado, y la descarga se 
lleva a cabo directamente a la red de canalización 
municipal. El sistema tecnológico es similar al que 
se utiliza en otra planta de tratamiento, la de Sur 
Butovo. 

2. Plantas de tratamiento de Lyuberetskie 

Las plantas de tratamiento de Lyuberetskie 
poseen una capacidad de 3.000.000 m3 al día. La 

función es la introducción de tecnologías para la 
eliminación profunda de nutrientes: nitrógeno y 
fósforo. La línea de tratamiento biológico, que 
tiene una capacidad total de 800.000 m3 al día 
responde a un sistema completamente 
automátizado. 

Desinfección UV de agua tratada 

En la planta de Lyuberetskie se utiliza el método 
de desinfección de ultravioleta, con una 
capacidad de 1.000.000 m3 al día. Esta planta 
alberga la mayor instalación de ese tipo en el 
mundo, y su  capacidad alcanza los 56.250 m3 
por hora.  

Hoy en día, la desinfección UV es uno de los 
métodos más comunes de la desinfección del 
agua. La principal aplicación de la desinfección 
UV se considera la primera etapa de purificación 
de agua de organismos patógenos. Así, por 
ejemplo, la desinfección del agua con luz 
ultravioleta se puede utilizar en combinación con 
la desinfección del agua con el cloro y el 
hipoclorito. La desinfección con cloro se debe 
hacer después del tratamiento del agua con luz 
UV. 

Para la desinfección con luz UV se utiliza luz UV 
con una longitud de onda de 200 a 400 nm. La 
máxima eficiencia de la desinfección UV con una 
longitud de onda con unos límites muy estrechos, 
de 250 a 270 nm. 

La desinfección UV se produce a través de la 
capacidad de la radiación UV para penetrar la 
pared celular, que llega a la altura de su centro 
de datos, los ácidos nucleicos ADN y ARN. En el 
ADN de las células vivas se almacena toda la 
información que controla el proceso de 
desarrollo y funcionamiento normal de la célula. 

En la absorción de la radiación, el ADN y el ARN 
pierden la capacidad de dividirse, haciendo que 
las células pierden la facultad de reproducirse, ya 
que la reproducción de las células se produce en 
la separación de los ácidos nucleicos. 

Los microorganismos patógenos pueden causar 
daño al cuerpo humano sólo cuando se 
multiplican en el cuerpo. Con la desinfección de 
agua con luz ultravioleta, esta capacidad se 
pierde y, en consecuencia, cualquier efecto 
negativo de los microorganismos se elimina. 

Uno de los factores más importantes que afectan 
a la calidad de la limpieza es la dosis necesaria de 
radiación UV. De hecho, la dosis de radiación UV 
es el producto de la intensidad y de la duración. 
La dosis necesaria para una desinfección eficaz 
con la radiación UV se calcula teniendo en 
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cuenta la naturaleza de los microorganismos 
presentes en el agua.  

Por supuesto, para aumentar la eficacia de la 
desinfección UV sería suficiente sólo aumentar la 
intensidad de la radiación, pero dada la 
uniformidad de las lámparas UV que emiten en 
ciertas longitudes de onda e intensidades, con el 
aumento del tiempo en que el agua ha de estar 
en la cámara de reacción se incrementa la 
presencia de organismos en el agua. No menos 
importante en el cálculo de la dosis requerida es 
la cantidad de bacterias y gérmenes en el agua. 

Ventajas de la desinfección UV 

La desinfección ultravioleta se considera uno de 
los métodos de purificación de agua más limpios, 
ya que la luz ultravioleta en su esencia es una 
radiación pura, natural, que sólo podría de 
alguna manera afectar negativamente al cuerpo 
humano cuando incide directamente sobre el 
cuerpo humano. La desinfección UV no afecta de 
ninguna manera las propiedades físicas y 
químicas del agua, lo que también excluye la 
posibilidad de efectos indirectos. 

Debido a su alta capacidad alta para la 
desinfección, la luz UV permite reducir 
significativamente los costes de los productos 
químicos, de desinfección o energía necesarios 
para la desinfección del agua y la ozonización 
por cualquier otro medio. 

Desventajas de la desinfección UV 

La principal desventaja de la desinfección UV es 
que se considera que no es universal para todos 
los microorganismos, ya que algunos presentan 
una alta resistencia a la radiación. Estos 
microorganismos son relativamente raros, pero 
en los casos en que el agua contiene una gran 
cantidad de estas u otras bacterias o virus 
resistentes, la desinfección UV sólo se puede 
utilizar como una medida preliminar. 

3. Plantas de tratamiento de Kuryanovskie 

Plantas de tratamiento de Kuryanovskie, con un 
rendimiento de 3.125.000 m3 al día, son las más 
grandes de Europa. Las instalaciones 
proporcionan el tratamiento biológico según el 
esquema clásico: rejas mecánicas, separador de 
arena, tanques de sedimentación primaria, 
tanques de aireación y tanques de sedimentación 
secundarios. 

Una característica distintiva son las plantas de 
tratamiento terciario, con una capacidad que 
alcanza 1.100.000 m3 al día. Estas plantas 
disponen de tamices planos y filtros rápidos. 
Después del tratamiento terciario, un volumen de 

agua de hasta 50 m3 al día, después de un 
proceso de desinfección, se incorpora al sistema 
de abastecimiento de agua industrial.  

El esquema tecnológico de tratamiento de 
precipitado incluye: compactador de fangos y 
cintas para el exceso de precipitado activado, 
compactadoras y cintas de precipitado digerido, 
filtros y prensas de membrana para el proceso de 
deshidratación de precipitado de floculación, 
además de depósitos para fangos y vertederos. 

En la planta de tratamiento Kuryanovskie se ha 
desarrollado un proyecto de construcción de una 
estación de desinfección UV con una capacidad 
3.125.000 m3 al día con el vertido de las aguas 
residuales desinfectadas al río Moscú. 

Se está desarrollando el proyecto de construcción 
de la planta de desinfección UV en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales de Luberetskiy 
con una capacidad de 2.000.000 m3 al día. 

De acuerdo con el plan de saneamiento de 
Moscú, en 2014 el volumen total de aguas 
residuales tratadas serán sometidas a la 
desinfección UV. 

4. Plantas de tratamiento de Sur Butovo 

Las plantas de tratamiento de Sur Butovo tienen 
una capacidad de 80 m3 por día. Se trata de 
instalaciones que aseguran la eliminación de 
nutrientes y la purificación de la desinfección del 
agua con luz ultravioleta. El complejo de 
deshidratación de lodos proporciona la 
desinfección estable exceso de lodo activado con 
el uso de reactivos minerales. El proceso 
tecnológico utilizado es completamente 
automatizado. 

Sistema de purificación de agua y sistema de 
tratamiento de aguas residuales 

En los siguientes esquema se presentan los 
sistemas de purificacion del agua y de 
depuración de aguas residuales. 
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Esquema de purificación de aguas potables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de tratamimiento de aguas residuales: 

 

 

BOMBEO de BAJA CAMARA DE 
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Parametros y valores parametricos (Organolépticos, 
resultado de la cloración, Indicadores) de  calidad del agua potable 

 

 
Parámetro de 

calidad 
Un. De 
medida  

Normativa vigente 
SanPiN 2.1.4.1074-01 

El contenido medio de 
agua potable 

Parámetros Organolépticos 
1 Color grad. 20 10 
2 Turbiedad mg/l 1,5 0,4 
3 Olor grad. 2 1 

Parámetros generalizados 
1 Índice Hidrogeno Un. pH 6,0 – 9,0 7,1 

2 Dureza (°Ж) 7,0 3,4 
3 Oxidabilidad mgO/l 5,0 3,7 

4 

Productos 
derivados del 
petróleo, total mg/l 0,1 <0,05 

Materia presenta en el agua en resultado de la cloración 
1 Cloro, resto mg/l - 0,80 
2 Cloroformo mg/l 0,2 0,014 

Indicadores Microbiológicos y Parasicológicos 

1 
Bacterias 
coliformes  En 100 ml Ausencia No detectados 

2 

Bacterias 
coliformes 
termotolerantes En 100 ml  Ausencia No detectados 

3 Microbianos Cant. en 1 ml No mas de 50 0 

4 Coliphage 
BOE en 
100ml Ausencia No detectados 

5 
Esporas de 
clostridios 

Num. esp. en 
20ml Ausencia No detectados 

6 Quistes de Giardia Num. en 50 L Ausencia No detectados 
 

 

 

MEDIDAS TÍPICAS DE LA CONSERVACIÓN DEL 
AGUA 

En Moscú se ha establecido, como una de las 
principales prioridades para garantizar el 
desarrollo del abastecimiento de agua de la 
capital, una considerable reducción del consumo 
de agua para 2020. Para ello se proponen 
diferentes medidas que pretenden alcanzar un 

consumo por habitante equivalente al del resto 
de países europeos. 

Entre estas medidas destacan: 
1. Conseguir la reducción del consumo inútil de 

agua en el hogar, en el trabajo, etc. 
2. Instalar los contadores del agua y aguas 

residuales 
3. Utilizar las aguas residuales tratadas como 

recursos hídricos secundarios para las 
industrias de abastecimiento de agua, así 
como para otros usos, como sistemas de riego. 

4. Recoger agua de lluvia de los edificios en un 
área grande de las azoteas de edificios de uso 
comercial, como supermercados, almacenes, 
etc., en contenedores especiales. Esta agua 
serviría para las necesidades 

5. industriales (la realización de los tanques de 
reserva de agua contra incendios) y, previo 
tratamiento, para los sistemas de calefacción  

6. Instalación de "inteligente" de válvulas de 
distribución de agua (válvulas con 
detectores de presencia humana), 
regulación de control en los baños, duchas, 
etc. 
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7. Aplicación de variadores de frecuencia en las 

estaciones de bombeo, plantas de tratamiento 
de aguas residuales. 

8. Aplicación de métodos modernos de 
desinfección del agua (ultrasonido combinado 
y tratamiento ultravioleta, método de 
compresión para la purificación final, método 
de la desalación clatrato, el uso de nuevos 
filtros y reactivos, etc.). 

9. Aplicación de sistemas autónomos de limpieza 
y desinfección. 

10. Mejora de la fiabilidad de los sistemas de 
tuberías, la reducción de fugas de agua 
accidentales, la introducción de sistemas 
automatizados para controlar el flujo y la 
presión. 

11. Reducción de la demanda pico de la 
población el consumo de agua y de las 
empresas durante el día, la introducción de la 
tarifa por horarios. 

12. Información a los consumidores y otros 
públicos. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las plantas de tratamiento de agua de Moscú 
diariamente sirven a los consumidores 
aproximadamente 4.500.000 m3 de agua 
potable.  

Una de las prioridades para garantizar el 
desarrollo del abastecimiento de agua de capital 
para 2020 es reducir el consumo de agua. 

En Moscu durante últimos 10 años se ha 
reducido a la mitad y ahora se sitúa en 250 litros 
por persona al día. 

Un papel muy importante fue la instalación de los 
contadores. Moscú debe convertirse en una 
ciudad de la gestión del agua y el consumo de 
agua en la ciudad se debe reducir a escala 
europea, que se sitúa en 180 a 200 litros por 
persona. 
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APLICACIÓN DE LA ENERGÍA NUCLEAR PARA 
DESALAR AGUA DE MAR 
Violeta Quispe Coquil  
 
 
 
RESUMEN 

La desalación de agua de mar mediante la 
energía nuclear es una opción viable para 
satisfacer la creciente demanda de agua potable. 
El trabajo contiene  información histórica y actual 
sobre: la desalación nuclear, recientes estudios de  
viabilidad técnica y económica con el soporte de 
la Organización Internacional de Energía 
Atómica (OEIA), integrando el interés ambiental. 
 
La dessalinització d'aigua de mar mitjançant 
l'energia nuclear és una opció viable per satisfer 
la creixent demanda d'aigua potable. El treball 
conté informació històrica i actual sobre: la 
dessalació nuclear, recents estudis de viabilitat 
tècnica i econòmica amb el suport de 
l'Organització Internacional d'Energia Atòmica 
(OEIA), integrant l'interès ambiental. 

INTRODUCCIÓN 

Más de 150 años de experiencia en explotación 
de la desalinización nuclear se han acumulado en 
todo el mundo. Varios programas de 
demostración de desalación nuclear están 
también en curso para confirmar su viabilidad 
técnica y económica en las condiciones 
específicas de cada país, con la coordinación 
técnica o el apoyo de la OEIA.  

El principal reto para el despliegue a gran escala 
de la desalación de agua de mar nuclear es la 
falta de infraestructura y recursos en los países 
afectados por problemas de escasez de agua que, 
sin embargo, interesado en la adopción de la 
desalación nuclear con el recurso sostenible del 
agua en los próximos años. Aspectos 
socioeconómicos y ambientales y la percepción 
pública de los proyectos de desalación nuclear 
son también factores importantes que requieren 
un mayor intercambio de información. Estos 
aspectos se discuten al considerar un sistema 
integrado de desalación nuclear. 

Es evidente que, sin olvidar las posibilidades 
energéticas geodésicas, ni las solares, ni las 
cósmicas, tenemos que volver los ojos al mar, 
como fuente próxima de elementos inmediatos 
de riqueza, energía y vida. El mar nos ofrece 
enormes posibilidades, entre ellas, encontrar 
agua dulce.  

OBJETIVOS 

Cada vez se hace más evidente que deben 
utilizarse todas las tecnologías disponibles y 
apropiadas, incluidas las nucleares y conexas, en 
pro del desarrollo sostenible y la ordenación de 
los recursos de agua dulce. 

Por ello el Objetivo principal es aportar e informar 
mediante conceptos importantes acerca de esta 
alternativa para desalar agua de mar aplicando la 
energía nuclear logrando así un interés e 
importancia para estudios nuevos o posteriores 
en este campo. Para logras este objetivo es 
necesario: 
1. Analizar los avances y retos de los diferentes 

estudios desarrollados en relación a la 
aplicación de la desalación nuclear.  

2. Conocer el funcionamiento de una desalación 
nuclear. 

3. Analizar el renovado interés por la capacidad 
potencial de los reactores nucleares para la 
desalación de agua de mar 

DESALINIZACIÓN  

La desalinización de agua de mar es una gran 
solución al problema de la escasez de agua. 
Tengamos en cuenta que en el propio ciclo 
hídrico natural del agua, durante el proceso de 
evaporación de aguas de mar, ya existe el 
fenómeno de la desalinización. 

¿Cómo funciona una planta desaladora? 

1. La captación del agua se suele realizar 
mediante pozos o tuberías situadas en el 
lecho marino. 

2. Corrección del pH, para ajustarlo a las 
necesidades del tratamiento. 

3. El agua pasa por una tubería de filtros que 
retienen la mayor parte de las partículas a las 
membranas. 

4. Garantizar que no lleguen partículas a las 
membranas. 

5. El agua, una vez acondicionada, es impulsada 
a los bastidores de membrana mediante 
bombas de alta presión para invertir el 
proceso de osmosis natural. 

6. A través de una membrana de polímeros se 
produce la osmosis inversa. El agua pasa por 
un lado de la membrana y la salmuera (agua 
de mar concentrado en sales) sale por el otro. 
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7. La salmuera sale de los bastidores y se utiliza 

su energía en las turbinas de recuperación. 
8. Se envía el depósito de rechazo y más tarde 

será devuelta al mar, mediante sistemas de 
difusión que la diluyen en el mar. 

Figura 1. Diagrama de una planta desaladora 
 

La salinidad puede variar en los diferentes 
océanos, pero las proporciones relativas de los 
principales constituyentes (NaCl, MgCl2, MgSO4, 
CaSO4, K2SO4, NaCO2, LiBr) son prácticamente las 
mismas en todos los océanos. 

DESALINIZACIÓN NUCLEAR 

Los primeros años 

Ya en el decenio de 1960 se había considerado la 
posibilidad de combinar la utilización de la 
energía nuclear con el proceso industrial de 
suministrar agua potable mediante la desalación 
de agua de mar. Lo cierto es que en esos años 
ello estuvo caracterizado por un gran optimismo 
en cuanto a la utilización de la energía nuclear. 
Países, organizaciones e industrias nucleares 
emprendieron individualmente varios estudios. 

En ese momento había gran interés en promover 
la utilización de la energía nuclear en diversas 
aplicaciones además de la generación de 
electricidad, por ejemplo, en la propulsión de 
buques, la calefacción urbana, el suministro de 
energía a lugares remotos, el suministro de vapor 
industrial y la desalación de agua de mar. 
También se perseguía la idea de crear grandes 
complejos agroindustriales y nucleares. 

Por ser una época en que hubo gran apoyo 
público y político, esas aplicaciones de la energía 
nuclear no se detuvieron en la fase de estudio, 
sino que derivaron en prototipos y proyectos de 
demostración. En materia de desalación de agua 

de mar, la antigua Unión Soviética llevó a cabo el 
diseño y la construcción del complejo de 
Shevchenko (actualmente complejo de Aktau, en 
Kazajstán). El BN-350, un reactor rápido 
refrigerado por metal líquido, entró en 
operaciones en 1973, y a partir de esa fecha ha 
suministrado electricidad y calor para la 
producción de agua potable. 

Lo que sucedió después de los esfuerzos y logros 
iniciales ahora es historia. Los adelantos 
registrados en la esfera nuclear se concentraron 
en grandes reactores de potencia para la 
generación de electricidad, por lo que el BN-350 
sigue siendo el único reactor de potencia que se 
utiliza en el mundo para suministrar calor para la 
desalación a escala industrial. En el Japón se han 
instalado varias plantas potabilizadoras de agua 
de mar a pequeña escala en grandes centrales 
nucleares, para producir agua de alimentación y 
brindar diversos servicios. También se han 
instalado unas 16 plantas potabilizadoras 
pequeñas en rompehielos nucleares rusos y en 
otros buques de propulsión nuclear.  

Definición 

Se entiende por desalinización nuclear a la 
producción de agua potable a partir de agua de 
mar en una instalación en la que un reactor 
nuclear se utiliza como fuente de energía 
(eléctrica y/o térmica) para el proceso de 
desalinización. La instalación puede estar 
dedicada exclusivamente a la producción de 
agua potable, o utilizarse para generar 
electricidad y producir agua potable, en cuyo 
caso sólo se utiliza una parte del total de la 
energía del reactor para producir agua. En 
cualquier caso, el concepto de desalinización 
nuclear se interpreta en el sentido de una 
instalación integrada, en que tanto el reactor 
como el sistema de desalinización se encuentran 
en un emplazamiento común y la energía 
necesaria para el sistema se produce en el lugar. 
El concepto también entraña, al menos en cierto 
grado, instalaciones, personal y estructuras 
comunes o compartidas. 

Central nuclear 

Una central nuclear es una instalación industrial 
empleada para la generación de energía eléctrica 
a partir de energía nuclear, que se caracteriza por 
el empleo de materiales fisionables que mediante 
reacciones nucleares proporcionan calor. Este 
calor es empleado por un ciclo termodinámico 
convencional para mover un alternador y 
producir energía eléctrica. 

Estas centrales constan de uno o varios reactores, 
que son contenedores (llamados habitualmente 
vasijas) en cuyo interior se albergan varillas u 
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otras configuraciones geométricas de minerales 
con algún elemento fisil (es decir, que puede 
fisionarse) o fértil (que puede convertirse en fisil 
por reacciones nucleares), usualmente uranio, y 
en algunos combustibles también plutonio, 
generado a partir de la activación del uranio. En 
el proceso de fisión radiactiva, se establece una 
reacción que es sostenida y moderada mediante 
el empleo de elementos auxiliares dependientes 
del tipo de tecnología empleada. 

Las instalaciones nucleares son construcciones 
complejas por la variedad de tecnologías 
industriales empleadas y por la elevada seguridad 
con la que se les dota, podemos apreciar en la 
Figura nº 2. Las características de la reacción 
nuclear hacen que pueda resultar peligrosa si se 
pierde su control y prolifera por encima de una 
determinada temperatura a la que funden los 
materiales empleados en el reactor, así como si se 
producen escapes de radiación nociva por esa u 
otra causa. 

 
Figura 2. Sistema de un reactor Nuclear 

La energía nuclear se caracteriza por producir, 
además de una gran cantidad de energía 
eléctrica, residuos nucleares que hay que 
albergar en depósitos aislados y controlados 
durante largo tiempo. A cambio, no produce 
contaminación atmosférica de gases derivados 
de la combustión que producen el efecto 
invernadero, ni precisan el empleo de 
combustibles fósiles para su operación. Sin 
embargo, las emisiones contaminantes indirectas 
derivadas de su propia construcción, de la 
fabricación del combustible y de la gestión 
posterior de los residuos radiactivos (se denomina 
gestión a todos los procesos de tratamiento de 
los residuos, incluido su almacenamiento) no son 
despreciables. Se manifiestan en las reacciones 
nucleares, en las que se ibera una gran cantidad 
de energía.  

Funcionamiento de la Desalación Nuclear 

El funcionamiento de una central nuclear, en 
pocas palabras, es simple. Se lanzan partículas a 

alta velocidad contra materiales con pesos 
atómicos muy altos; los núcleos de sus átomos se 
rompen liberando grandes cantidades de energía 
y otras partículas que chocan contra otros 
átomos y dan continuidad al proceso. Las barras 
de combustible -uranio, sobre todo- se refrigeran 
con agua, que alcanza grandes temperaturas y 
presiones suficientes para mover una turbina que 
convierte la presión en movimiento y éste en 
electricidad. 

En este proceso hay una pérdida de energía que 
se traduce en el vapor que pierde buena parte de 
su calor al mover la turbina. Este restante se 
puede usar para conseguir agua dulce. Así, en 
Kazajistán, Japón, India y Estados Unidos hay ya 
plantas combinadas, que usan el 10% de la 
energía que producen -y no pueden aprovechar- 
para producir agua apta para el consumo. 
Además, en materia de desalinización y energía 
nuclear, “Rao habló de alternativas para disminuir 
el impacto medioambiental: refrigeración seca en 
las centrales, dispersión de la salmuera mediante 
varias bocas para no dañar ecosistemas sensibles, 
entre otras”. Especial hincapié hizo en el uso del 
suelo: para la misma producción energética, una 
planta solar necesita del orden de 20 a 50 veces 
más superficie que la nuclear. 

PLANTAS NUCLEARES DE ESCALAS PEQUEÑAS 

El desarrollo de plantas nucleares flotantes es la 
propuesta más innovadora y abre un nuevo 
campo al respecto. Según explica en su artículo 
S.S Verna, del Departamento de Físicas del SLIET, 
en Punjab, pequeñas centrales nucleares 
flotantes pueden generar energía eléctrica con 
poco impacto sobre el medio ambiente y sobre 
las emisiones de efecto invernadero.  

Estas plantas pueden estar situadas en la costa, 
sobre todo donde hay grandes masificaciones de 
gente. La idea no es sólo generar electricidad 
para esa población, sino usar el excedente de 
calor de la planta para desalinizar. “Varias 
empresas están desarrollando ya plataformas 
especiales de desalinización para instalar en ellas 
pequeñas plantas nucleares”, apunta Verma.  

La tecnología ya ha sido testada y se ha mostrado 
muy eficaz, según los expertos del Bhabha 
Atomic Research Centre. En concreto la 
tecnología denominada Low-Temperature 
Evaporation (LTE) parece la más adecuada. Lo 
que hace este método es utilizar calor residual en 
forma de agua caliente o vapor a baja presión de 
la planta nuclear para llevar a cabo el proceso de 
desalinización. Su viabilidad económica y su 
seguridad han quedado demostradas, según 
estos investigadores.  
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Figura 3 “Esquema de una planta nuclear” 
 
REACTORES NUCLEARES 

Es una instalación física donde se produce, 
mantiene y controla una reacción nuclear en 
cadena. Por lo tanto, en un reactor nuclear se 
utiliza un combustible adecuado que permita 
asegurar la normal producción de energía 
generada por las sucesivas fisiones. Algunos 
reactores pueden disipar el calor obtenido de las 
fisiones, otros sin embargo utilizan el calor para 
producir energía eléctrica. 

Existen dos tipos de reactores, de las cuales el 
reactor de potencia es el utilizado para 
desalinización de agua de mar. 

Los Reactores de Potencia. 

Estos reactores utilizan el calor generado en la 
fisión para producir energía eléctrica, 
desalinización de agua de mar, calefacción, o 
bien para sistemas de propulsión. Hay dos tipos 
de reactores de potencia de mayor uso en el 
mundo: 

Reactor de Agua en Ebullición (BWR) 

Ha sido desarrollado principalmente en Estados 
Unidos, Suecia y Alemania. Utiliza agua natural 
purificada como moderador y refrigerante. Como 
combustible dispone de Uranio-238 enriquecido 
con Uranio-235, el cual como se sabe, facilita la 
generación de fisiones nucleares. 

El calor generado por la reacciones en cadena se 
utiliza para hacer hervir el agua. El vapor 
producido se introduce en una turbina que 
acciona un generador eléctrico. El vapor que sale 
de la turbina pasa por un condensador, donde es 
transformado nuevamente en agua líquida. 
Posteriormente vuelve al reactor al ser impulsada 
por una bomba adecuada. 

Reactor de Agua a Presión (PWR) 

Es ampliamente utilizado en Estados Unidos, 
Alemania, Francia y Japón. El refrigerante es 
agua a gran presión. El moderador puede ser 

agua o bien grafito. Su combustible también es 
Uranio-238 enriquecido con Uranio-235. El 
reactor se basa en el principio de que el agua 
sometida a grandes presiones puede evaporarse 
sin llegar al punto de ebullición, es decir a 
temperaturas mayores de 100 °C. El vapor se 
produce a unos 600 °C, el cual pasa a un 
intercambiador de calor donde es enfriado y 
condensado para volver en forma líquida al 
reactor. En el intercambio hay traspaso de calor a 
un circuito secundario de agua. El agua del 
circuito secundario, producto del calor, produce 
vapor, que se introduce en una turbina que 
acciona un generador eléctrico, se puede 
apreciar el esquema en la Figura nº4. 

Figura 4. Esquema del reactor nuclear de agua y 
presión. 

 
1. Núcleo del reactor. 
2. Barras de control 
3. Cambiador de calor (generador de vapor). 
4. Presionador. 
5. Vasija  
6. Turbina.  
7. Alternador. 
8. Bomba. 
9. Condensador  
10. Agua de refrigeración. 
11. Transformador.  
12. Recinto de contención de hormigón armado. 

Renovado interés 

En la Conferencia General del OIEA celebrada en 
1989 se expresó un renovado interés por la 
capacidad potencial de los reactores nucleares 
para la desalación de agua de mar. La 
Conferencia aprobó una resolución 
[GC(XXXIII)/RES/515] en la que se pedía al OIEA 
que evaluase las posibilidades técnicas y 
económicas de la desalación por medios 
nucleares. 
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Desde entonces, este tema, bajo el título de "Plan 
para producir agua potable en forma 
económica", ha seguido figurando en el orden 
del día de cada Conferencia General, y en 
sucesivas resoluciones se ha encomendado al 
Organismo que prosiga realizando las actividades 
pertinentes. 

Actualmente se reconoce a escala mundial la 
importancia de disponer de abastecimientos 
adecuados de agua potable inocua para las 
poblaciones en crecimiento, junto con la 
magnitud de los problemas con que se tropieza 
para satisfacer esa necesidad. Menos conocido es 
el hecho de que la desalación, que durante los 
años sesenta era una tecnología incipiente de 
categoría comparable en aquel momento a la de 
los reactores nucleares que producían energía 
eléctrica, se ha convertido en un proceso 
establecido y comercialmente disponible, con 
potencial para nuevos mejoramientos. 

Los reactores nucleares que producen energía 
eléctrica también han madurado. Aunque se han 
convertido en una fuente de energía 
técnicamente probada y económicamente 
competitiva, que suministra cerca del 17% del 
consumo mundial de electricidad, en muchos 
países han enfrentado numerosos problemas de 
aceptación pública y política. Con pocas 
posibilidades de una mayor penetración en el 
mercado del suministro de electricidad si se 
comparan con las expectativas iniciales, ha 
resurgido el interés en otras aplicaciones, en 
particular la desalación de agua de mar.  

Varios otros factores están impulsando la 
tecnología de la desalación nuclear, entre ellos la 
preocupación cada vez mayor por los efectos 
ecológicos del quemado de combustibles fósiles; 
el reconocimiento de los beneficios que reporta 
la diversificación de las fuentes de energía; el 
desarrollo de nuevos reactores de concepción 
avanzada en la gama de los reactores de 
pequeña y mediana potencia; y el interés en 
alcanzar una mayor eficiencia en los procesos de 
consumo de energía.  

Desde que se renovaron las actividades del OIEA 
en materia de desalación nuclear, un número 
creciente de países y organizaciones 
internacionales han expresado su interés, 
participado en reuniones y brindado información 
y apoyo. Entre las actividades de asistencia y 
apoyo, en las que participan más de 20 países, 
figura la aportación de servicios de expertos así 
como de fondos por un total de 570 000 dólares 
de los Estados Unidos.  

 

INFORMACION Y ESTUDIOS RECIENTES  

Entre las instituciones de la Organización de las 
Naciones Unidas, el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA) ofrece una amplia 
diversidad de respuestas a la crisis de agua, 
proporciona técnicas para mejorar la gestión de 
las aguas subterráneas y promueve el desarrollo 
de la desalinización para convertir el agua salada 
en agua dulce.  

El OIEA considera la posibilidad de combinar la 
utilización de la energía nuclear con el proceso 
industrial de suministrar agua potable mediante 
la desalinización del agua de mar, desde 1960. 

La base de datos INIS (Sistema Internacional de 
Información Nuclear) tiene como objetivo 
recopilar, procesar y divulgar la información 
sobre los usos pacíficos de la energía nuclear 
generada en los países miembros del OIEA.  

A raíz de la Conferencia General de 1989, el OIEA 
tomó medidas para actualizar su examen de la 
información disponible sobre las tecnologías de 
desalación y el acoplamiento de reactores 
nucleares a plantas de desalación. Los resultados 
aparecen en un documento técnico de 1990 
(TECDOC-574), titulado Use of Nuclear Reactors 
for Seawater Desalination. 

Tras examinar la situación, el OIEA preparó y 
publicó un informe en 2002 titulado Evaluación 
técnica y económica de la producción de agua 
potable mediante la desalación de agua de mar 
utilizando energía nuclear y otros medios 
(TECDOC-666). 

Este informe contenía una evaluación de las 
necesidades de desalación basada en análisis 
recientes de los recursos mundiales de agua 
potable; información sobre los procesos de 
desalación y fuentes de energía más 
convenientes; y un examen de los sistemas de 
reactores nucleares propuestos por posibles 
suministradores. 

En el informe se evaluó específicamente la 
viabilidad económica de la desalación de agua de 
mar utilizando la energía nuclear en 
comparación con los combustibles fósiles. El 
estudio abarcó una amplia gama de dimensiones 
y tecnologías de centrales nucleares y centrales 
alimentadas con combustibles fósiles en 
combinación con diversos procesos de 
desalación. También se examinaron otros 
aspectos, como las cuestiones de índole 
ecológica e institucional. 

El OIEA continúa recopilando y analizando la 
información pertinente sobre los reactores 
nucleares adecuados, los procesos de desalación, 
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los aspectos relativos al acoplamiento y la 
demanda de agua potable.  

En 1991, en respuesta a una petición de 
asistencia presentada por cinco Estados de Africa 
del Norte (Argelia, Egipto, la Jamahiriya Árabe 
Libia,Marruecos y Túnez) se inició un estudio de 
viabilidad regional sobre desalación por medios 
nucleares. El estudio se presentó este año a los 
países participantes. 

Arabia Saudita también ha pedido asistencia 
técnica al OIEA para realizar un estudio de 
viabilidad sobre desalación por medios nucleares. 
En 2006 se comenzó a trabajar en dicho estudio 
y se espera concluirlo en 2010. 

En respuesta a una resolución de la Conferencia 
General de 2008, se está llevando a cabo otro 
trabajo sobre instalaciones de demostración de la 
desalación nuclear. Como primer paso, se está 
realizando un estudio para determinar, definir y 
caracterizar un conjunto de opciones prácticas, 
del cual se podría escoger una o más 
instalaciones de demostración. El trabajo sobre 
este "programa de definición de opciones" 
comenzó en 1994, y se espera que concluya en 
2014. 

Esas actividades, estudios e informes no son 
esfuerzos aislados, y más bien se han realizado en 
forma combinada, siguiendo una secuencia 
lógica y complementándose entre sí. Ilustran las 
funciones del Organismo de facilitar el 
intercambio de información, así como la 
transferencia de conocimientos y experiencia. En 
esta forma, puede servir de catalizador, 
organizador o coordinador de proyectos de 
desalación nuclear, y de suministrador de 
asistencia técnica. No obstante, el OIEA no puede 
desempeñar un papel principal respecto de las 
aplicaciones prácticas de la desalación nuclear ni 
puede diseñar, construir, poseer ni explotar 
complejos de desalación por dichos medios. 

Científicos pronostican renacimiento de la 
energía nuclear: Habrá unidades portátiles  

Los suministros de uranio no limitarán la 
expansión de la energía nuclear en los EE.UU. o 
en todo el mundo en el futuro previsible, de 
acuerdo con un importante estudio 
interdisciplinario nuevo producido bajo los 
auspicios de la Iniciativa de la energía del MIT. 

El informe se centra en lo que se conoce como el 
ciclo del combustible nuclear ” – un concepto 
que abarca tanto el tipo de combustible utilizado 
para alimentar un reactor (en la actualidad , la 
mayoría de los reactores del mundo utilizan el 
uranio extraído que se ha enriquecido, mientras 
que algunas de plutonio) y lo que ocurre con el 

combustible después de que se ha utilizado (ya 
sea almacenado en sus instalaciones o se 
eliminarán una vez que- a través del ” ciclo – se 
ha reprocesado para producir combustible para 
reactores nuevos). 

Los investigadores sugieren en su estudio que 
sobre la base de cómo las tecnologías están 
desarrollando nuevos tipos de reactores podrían 
entrar en línea  mucho más eficientes que los 
reactores actuales, en el 2030. Por el momento, la 
mayoría de los países cuentan con reactores de 
agua ligera, que usan sólo un pequeño 
porcentaje del uranio para la energía, lo que 
significa que el uranio se utiliza de manera 
ineficiente. El equipo sugiere que reactores 
rápidos “nuevos” se podrían desarrollar y que 
podrían utilizar el uranio aproximadamente 15 
veces de forma más eficiente, lo que significaría 
que los suministros de uranio podrían durar más 
tiempo, garantizar la seguridad energética para 
los países. 

India usará centrales nucleares flotantes para 
desalinizar 

India está dando los primeros pasos para crear 
plantas nucleares flotantes capaces de desalinizar 
agua marina a gran escala. Considera que 
pequeñas centrales nucleares flotantes pueden 
generar energía eléctrica con poco impacto 
sobre el medio ambiente y sobre las emisiones de 
efecto invernadero. Estas plantas pueden estar 
situadas en la costa, se puede apreciar en lña 
Figura nº 4, sobre todo donde hay grandes 
masificaciones de gente. La idea no es sólo 
generar electricidad para esa población, sino usar 
el excedente de calor de la planta para 
desalinizar. Por Raúl Morales.  

 

Figura 4 Imagen de una planta nuclear flotante 
para desalinizar. 

 

EL International Journal of Nuclear Desalination 
ha publicado un dossier sobre cómo se están 
desarrollando estos proyectos, a los que 
Eurekalert ha dedicado un comunicado. En 2025 
más de 3.500 millones de personas en todo el 

http://web.mit.edu/mitei/docs/spotlights/nuclear-fuel-cycle.pdf�
http://web.mit.edu/mitei/docs/spotlights/nuclear-fuel-cycle.pdf�
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-11/ip-nd111507.php�
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mundo vivirán en áreas en las que conseguir 
agua para el uso diario no será fácil. Además de 
la correcta gestión del agua, los científicos e 
ingenieros se están centrando en buscar 
soluciones convincentes y efectivas para extraer 
el agua dulce del agua del mar mediante 
procesos de desalinización.  

Dentro de unos años, pues, el agua dulce puede 
convertirse en una rara y cara comodidad que no 
estará al alcance de todos. El cambio climático, la 
desertificación de amplias zonas del planeta y la 
superpoblación juegan un papel clave en este 
proceso. Son los países en vías de desarrollo y 
con grandes poblaciones los que quizá más se 
tienen que preocupar. Por eso, India está 
impulsando investigaciones y proyectos en 
relación a la desalinización.  

Según explica el International Journal of Nuclear 
Desalination, la sostenibilidad y el encontrar 
modos limpios de extraer agua son claves en el 
momento actual. Las fuentes de energía 
renovables, como la eólica o la solar ya se usan 
en para generar electricidad y desarrollar 
procesos de desalinización. Sin embargo, estos 
métodos no se muestran muy eficaces cuando se 
trata de producir agua dulce a gran escala. India, 
que tiene planes para expandir rápidamente la 
energía nuclear, está probando el uso de esta 
energía para desalinizar a gran escala. “La 
desalinización mediante energía nuclear tiene un 
enorme potencial para la producción de agua 
limpia”, comenta Jain.  

COMBINACIONES, OPCIONES Y PERSPECTIVAS 

En el mundo existen diversas regiones y muchos 
lugares específicos en varios países donde la 
demanda de agua sobrepasa el abastecimiento, y 
donde la desalación de agua de mar constituye la 
única o la mejor opción de suministro de que se 
dispone. Sin embargo, no existen bases de datos 
confiables que permitan realizar estimaciones 
cuantitativas globales del déficit de agua. En los 
estudios del OIEA se ha hallado que las regiones 
de Africa del Norte y del Golfo se caracterizan por 
una escasez general de agua. Como aporte al 
estudio de viabilidad sobre la región de África del 
Norte, los países participantes de dicha región 
analizaron sus respectivas situaciones de 
demanda y abastecimiento de agua, así como las 
opciones disponibles para aumentar el 
abastecimiento.  

Localizaron varios emplazamientos específicos 
con demandas de desalación de agua de mar 
que oscilan entre 20 000 y 720 000 m3/día hasta 
el año 2005. De hecho, los países de la región ya 
han tenido que utilizar la energía producida 
mediante combustibles fósiles en la desalación 

para satisfacer su necesidad creciente de agua 
potable. Actualmente hay en la región una 
capacidad de desalación instalada del orden de 
un millón de metros cúbicos diarios. En Arabia 
Saudita, el abastecimiento de agua depende aún 
más de la desalación de agua de mar; la 
capacidad actualmente instalada es de unos 
cuatro millones de metros cúbicos diarios.  

Aunque en esas regiones se necesitan un mejor 
conocimiento de la situación actual y previsiones 
más exactas de la evolución de la demanda y el 
suministro, es indudable que se requerirán 
cantidades crecientes de desalación para 
complementar los recursos hídricos superficiales y 
los subterráneos, que son cada vez menores.  

Debido al costo relativamente elevado de la 
desalación de agua de mar, sin tener en cuenta la 
fuente de energía utilizada, actualmente esta 
opción sólo es adecuada para el suministro de 
agua potable destinada al uso personal, 
doméstico e industrial. En cuanto a la 
generalización del riego agrícola, los costos son 
todavía demasiado elevados. Se espera que esta 
limitación persista durante varios decenios por lo 
menos.  

Los reactores nucleares podrían suministrar 
electricidad o calor, o ambas cosas, según se 
requiera, en los procesos de desalación. En 
cuanto a la seguridad nuclear, se aplicarían los 
mismos principios, criterios y medidas que en 
cualquier central nuclear. Un requisito adicional 
es que el agua producida tendría que estar 
debidamente protegida contra todo tipo de 
contaminación concebible. 

Los argumentos que tradicionalmente se alegan 
en contra de la energía nuclear se tienen que 
valorar bajo los desarrollos de las nuevas 
tecnologías y técnicas de seguridad, para sacarlos 
de la tradicional irracionalidad del debate 
nuclear. Nos encontramos hoy, sin duda ante, la 
"segunda era nuclear". El progreso en la 
construcción de centrales es asombroso. Hoy 
existe una nueva generación la tercera de plantas 
muy compactas con alta seguridad, que en caso 
de avería se apagan automáticamente. Estos 
reactores solamente emiten pocos m3 de basura 
de alta radiactividad al año (aprox. 5 m3 por 
1.000 MW), el 0,5% de los residuos. Ya hasta 
ahora la estructura exterior de las centrales 
nucleares estaba diseñada para soportar 
accidentes extremos.Es verdad que los grandes 
proyectos de centrales nucleares tienen altos 
costes de construcción, pero para calcular el 
coste por MW, se debe incluir también su larga 
vida útil, 40 a 60 años. 

Otra idea es el desarrollo de reactores con piezas 
de recambio para que puedan durar más de 70 
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años, comparados con el 40 o 50 años que las 
plantas pueden actualmente operar. Los 
reactores están sometidos a duras condiciones 
incluyendo la radiación y temperaturas extremas, 
lo que significa que las partes se degradan con el 
tiempo, que afectan a la vida del reactor. Hacer 
piezas de recambio para los reactores los haría 
más rentable y seguros para correr durante 
períodos más largos de tiempo. 

Las flexibles tecnologías nucleares podrían ser 
una opción para los países que no cuentan con 
una industria nuclear establecida, sugieren los 
científicos. Una idea consiste en barcos civiles con 
plantas de transmisión de energía que podría ser 
amarrado en alta mar, producirían generación de 
electricidad para ciudades y pueblos cercanos. 
Esto podría reducir la necesidad de los países 
para crear la red de electricidad de las grandes 
infraestructuras, por lo que es más rentable para 
los gobiernos a introducir una industria nuclear 
desde el principio. 

REPERCUCIONES AMBIENTALES DE LA ENERGÍA 
NUCLEAR  

Una de las ventajas que los defensores de la 
energía nuclear le encuentran es que es mucho 
menos contaminante que los combustibles 
fósiles. Comparativamente las centrales nucleares 
emiten muy pocos contaminantes a la atmósfera. 
Los que se oponen a la energía nuclear 
argumentan que el hecho de que el carbón y, en 
menor medida el petróleo y el gas, sean sucios no 
es un dato a favor de las centrales nucleares. Que 
lo que hay que lograr es que se disminuyan las 
emisiones procedentes de las centrales que usan 
carbón y otros combustibles fósiles, lo que 
tecnológicamente es posible, aunque encarece la 
producción de electricidad.  

CONCLUSIONES 

1. Las desalinizadoras no deben ser elementales 
soluciones de emergencia, sino soluciones 
estructurales a lo largo del litoral español 
para resolver no sólo los problemas de las 
zonas próximas sino los correspondientes a 
otras del interior. 

2. Para el despliegue en gran escala de la 
desalación nuclear, uno de los principales 
factores decisivos, aunque no el único, es la 
competitividad económica. 

3. La experiencia operacional de Kazajstán y el 
Japón quizás no sea un indicador 
convincente de la viabilidad económica en 
muchos países en desarrollo que ahora 
consideran la opción de la desalación 
nuclear. 

4. Es necesario demostrar con urgencia en más 
países la viabilidad económica en las 
condiciones locales. El éxito de la puesta en 
servicio y el funcionamiento de la planta 
Kalpakkam en la India profundizarán la 
confianza técnica y económica en la 
desalación nuclear. 

5. Es necesario demostrar con urgencia en más 
países la viabilidad económica en las 
condiciones locales. El éxito de la puesta en 
servicio y el funcionamiento de la planta 
Kalpakkam en la India profundizarán la 
confianza técnica y económica en la 
desalación nuclear. Más importante aún es 
que la experiencia de funcionamiento y 
mantenimiento de la planta se compartirá 
con otros países interesados. 

6. Los reactores nucleares que hay que emplear 
son de tamaño pequeño o medio y resultan 
más convenientes para producciones de 
agua entre 50.000 y 80.000 m3/día. La 
mayor experiencia procede de Kazajstán, 
India y Japón. En Aztau, Kazajstán, funciona 
el reactor rápido BN-350 de 750 MWt, que 
produce unos 20.000 m3/día. En Japón hay 
10 instalaciones, anejas a reactores PWR, que 
producen cada uno desde 1.000 a 3.000 
m3/día. En India funciona una instalación de 
demostración aneja a los dos reactores de 
agua pesada de la central de Kalpakkam. 
Emplea un proceso mixto de OI y DIM con 
producciones respectivas de 1.800 m3/día y 
4.500 m3/día. 

7. Se llevan a cabo proyectos de desalación 
nuclear para el futuro en un cierto número 
de países. Corea del Sur y Argentina han 
desarrollado diseños de pequeños reactores 
para cogeneración o desalación, 
denominados Smart y Carem, 
respectivamente, ambos del modelo PWR. 
China estudia construir un reactor de unos 
200 MWt para producir 160.000 m3/día. 
Rusia tiene un proyecto de emplear reactores 
marinos KLT-40 de unos 150 MWt, instalados 
en barcazas.  

8. La aplicación de las desalinizadoras 
nucleares, en número cada vez mayor, nos 
obligará como cualquier otra instalación 
industrial a tomar medidas para evitar 
impactos ambientales que, en este caso, se 
suelen traducir en un elevado consumo 
energético, emisiones de gases, vertidos de 
efluentes con alto contenido salino, y el 
impacto visual y acústico en el entorno, si no 
se hacen debidamente. 
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RESCATE DE 33 MINEROS SEPULTADOS EN 
UNA MINA EN COPIAPÓ, CHILE. 
Gabriel Suero R. 
 
 
 
RESUMEN   

Unos mineros quedaron atrapados en una mina 
de Chile a 700 m de profundidad, luego del 
colapso accidental de una pared que obstruyó el 
paso al exterior. Por medio de una sonda 
excavada a lo largo de 17 días, que llegó hasta el 
refugio donde se ubicaban los 33 mineros, se 
recibió un trozo de papel manuscrito donde 
decía que los mineros aún se encontraban bien. 
A partir de este momento la ilusión y la esperanza 
volvió a Chile, al “campamento Esperanza” y a 
todo el mundo que los seguía con impaciencia 
por todas las cadenas de comunicación y por la 
Internet,  e inmediatamente empezaron la 
segunda fase de su rescate; esta consistía en la 
excavación de un túnel que duraría 
aproximadamente un mes y medio, por el cual 
extraerían uno a uno los mineros por medio de 
una “jaula” atada a una cuerda de acero, que 
permitiría el descenso y ascenso de la misma.  
 
Unos miners van quedar atrapats en una mina de 
Xile a 700 m de profunditat, després del col·lapse 
accidental d'una paret que va obstruir el pas a 
l'exterior. Per mitjà d'una sonda excavada al llarg 
de 17 dies, que va arribar fins al refugi on se 
situaven els 33 miners, es va rebre un tros de 
paper manuscrit on deia que els miners encara es 
trobaven bé. A partir d'aquest moment la il·lusió i 
l'esperança va tornar a Xile, a el ¨campament 
Esperanza¨i a tothom que els seguia amb 
impaciència per totes les cadenes de comunicació 
i per la internet, i immediatament van començar 
la segona fase del seu rescat; aquesta consistia en 
l'excavació d'un túnel que duraria 
aproximadament un mes i mitjà, pel qual 
extraurien un a un els miners per mitjà d'una 
¨gàbia¨ lligada a una corda d'acer, que permetria 
el descens i ascens de la mateixa.  

INTRODUCCIÓN 

Al norte de Chile a 80 kilómetros de la ciudad de 
Copiapó, en la región de Atacama, se encuentra 
la mina San José. Una mina cuya explotación 
comenzó a mediado en el siglo XIX. 

En la década de 1980, la mina pasó a manos de 
la empresa San Estaban Primera S.A., fundada por 
el húngaro George Kemeny Letay, este falleció en 
el 2000, pasando la administración a sus hijos 
Marcelo Kemeny y Emerico Kemeny. Durante la 

década del 2000 se registraron varios accidentes, 
por lo cual la misma estuvo clausurada entre 
marzo 2007 hasta mayo 2008, fecha cuando su 
reapertura fue autorizada por el Servicio Nacional 
de Geología y Minería, departamento de estado. 
En julio del 2010 vuelve a ocurrir una tragedia, el 
minero Gino Cortés sufre la perdida de una de 
sus piernas, debido a un desprendimiento de 
material rocoso, seguido del gran accidente 
ocurrido un mes después, 5 de agosto del mismo 
año, dejando atrapado a 33 mineros a 700 
metros de profundidad. 

Estos mineros atrapados en las profundidades 
por 70 días, han marcado un antes y un después, 
haciendo pensar a los lideres en tomar serias 
decisiones en sus gobiernos y del mismo modo 
demostró al mundo que una buena gestión de 
los medios de comunicación, se puede lograr 
hacer una sana presión a los gobiernos e 
instituciones para que hagan bien su trabajo, 
enfatizando que este hecho ha marcado un hito 
en los medios de comunicación, alcanzando 
récords de audiencia. 

Hay que destacar que hasta la fecha es el mayor 
y exitoso rescate de la historia de la minería a 
nivel mundial, gastándose un promedio de 
$285,000.00 dólares diarios, alcanzando una 
suma de 20 millones de dólares. 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este trabajo es poner de 
manifiesto como se ha llevado a cabo este gran 
rescate minero que ha hecho historia, 
describiendo cuales han sido los errores y del 
mismo modo los pasos acertados.  

A continuación el resto de objetivos: 
1. Proveerle al lector de una historia que no solo 

sirve para conocimiento general, sino que la 
misma sirve de motivación y de desarrollo 
humano. 

2. Destacar todos los cambios que se ha 
producido post este incidente. 

ANTECEDENTES 

La mina San José es un yacimiento ubicado al 
norte de Chile en la región de Atacama, en 
Copiapó, a 806 kilómetros de la capital, Santiago. 
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La región de Atacama es una de las 15 regiones 
en la que está dividido Chile, limitando al norte 
con la Región de Antofagasta, al sur con la 
Región de Coquimbo, al este con las provincias 
de Catamarca, La Rioja y San Juan de la 
Republica Argentina y por ultimo al oeste con el 
Océano Pacifico. 

Básicamente, la economía de esta región radica 
principalmente en la minería cuprífera y luego en 
la agricultura, destacándose el cultivo de  
aceitunas y de uvas.  

 

Figura 1. Ubicación del yacimiento San José. 

La mina San Jose, una mina cuya explotación 
data desde mediado del siglo XIX, en la que 
inicialmente se explotaba plata, pero a lo largo 
del tiempo se explotaba oro y cobre, 
principalmente; en 1840 la mina San José 
formaba parte del mineral San Francisco,  diez 
años después, aproximadamente, pasó a ser una 
de las cuatro minas que aportaba mayor riqueza 
en la zona de Atacama. 

En aquella época, 1872, figuraba en los registros 
como propietario de la mina Eduardo Abbot, lo 
cual fue el responsable de generar grandes 
cantidades de plata fina entre las décadas de 

1869 hasta 1876, generando aproximadamente 
70,000 kilogramos anual. 

Kemeny Letay, inmigrante húngaro, que llegó a 
Chile en el 1957 y se dedicó a la explotación de 
hierro. Tras su éxito en este negocio se interesó 
por la mina San José. En 1980 la propiedad de la 
mina pasó a manos de la Empresa San Esteban 
Primera S.A., fundada y representada George 
Kemeny Letay. 

Kemeny Letay falleció en el año 2000, dejando la 
administración de la mina en manos de sus hijos 
Marcelo Kemeny Füller y Emérico Kemerny Füller. 

Luego del fallecimiento de Emerico Kemerny, 
Marcelo se asoció con su cuñado, Alejandro 
Bohn, lo cual pasó a ser el gerente general. 

Entre 2000 y 2010 la mina contaba con una 
planta de 300 trabajadores, que extraían 
aproximadamente 600 toneladas anuales de 
cobre, lo que la colocaba en un yacimiento de 
categoría mediana de minería. Anualmente 
superaban ventas de $20 millones de dólares.   

A partir del año 2003 hasta el 2010 se registraron 
varios accidentes. Entre este periodo ocurrieron 
accidentes que han costado la vida de tres 
mineros y dejando a otros dos lesionados. 

En el 2007 la muerte de un geólogo provocó el 
cierre de la mina entre marzo 2007 hasta mayo 
2008, fecha cuando su reapertura fue autorizada 
por el Servicio Nacional de Geología y Minería, 
departamento de estado. El 3 de julio del 2010 el 
minero Gino Cortés sufre la pérdida de una 
pierna, debido a un desprendimiento de material 
en el lugar de trabajo. 

Justo un mes después, el 5 de agosto, sucede la 
gran catástrofe en el cual quedaron 33 mineros 
enterrados a 700 metros de profundidad, debido 
a otro derrumbe en la galería que obstruyó el 
acceso hacia el exterior. 

Operación de rescate “San Lorenzo” 

El 5 de agosto del 2010 a las 14:05 (GMT-4) se 
produce el derrumbe dentro de la mina San José, 
inhabilitando el paso que permite a los 
trabajadores salir al exterior. 

El desplome se produce aproximadamente a 100 
metros de profundidad, en una de las paredes de 
la galería de acceso a las áreas de trabajo; de 
magnitudes tan elevadas que volver habilitar el 
paso tomaría mucho tiempo y seria demasiado 
peligroso por la inestabilidad que se creó en el 
terreno. 
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Horas mas tarde la compañía propietaria del 
yacimiento, San Esteban Primera S.A., informó a 
las autoridades competentes del accidente, 
situación que fue muy criticada por la prensa, ya 
que los encargados de la mina perdieron mucho 
tiempo para dar la voz de alarma y empezar el 
rescate. 

 

Figura 2. Entrada que utilizaban los mineros para 
llegar a las profundidades de la mina. 

No fue hasta un día después, el 6 de agosto por 
la mañana, que empezaron la operaciones de 
rescate. Bautizada como “Operación San 
Lorenzo”, nombrada de este modo en honor al 
Santo Patrono de los mineros, San Lorenzo. 

Las labores de rescate esa mañana fueron 
supervisada por Camila Merino –Ministra del 
Trabajo y Previsión Social-, Pablo Wagner –
Subsecretario de Minería-, Alejandro Vío –
Director Nacional del Servicio Nacional de 
Geología y Minería-.  

Es en esta mañana que la Oficina Nacional de 
emergencia del Ministerio del Interior rectificó 
que eran 33 mineros los atrapados en las 
profundidades y del mismo modo se identificaron 
cada uno de ellos, informándole tanto a la prensa 
como a sus respectivos familiares. 

El ministro de Minería, Laurence Golborne, se 
encontraba en Ecuador junto al presidente como 
parte de una comitiva presidencial. Al enterarse 
de la gravedad de este asunto, decide suspender 
el viaje en curso e ir de regreso a Chile. Llega en 
la tarde a Chile y al otro día, sábado 7 de agosto, 
en horas de la mañana se presenta en la zona del 
accidente y a partir de este momento y en todo el 
transcurso de la operación, era la persona directa 
del gobierno que iba a liderar y dar la cara a la 

prensa para informar de todo lo que iba 
sucediendo. 

Laurance Golborne, es ingeniero, consultor y 
actual ministro de Minería del Gobierno del 
presidente Sebastián Piñera, cargo que asumió 
desde el 11 de marzo del 2010, junto al resto del 
nuevo gobierno de Chile.  

Esa misma mañana Laurance tuvo que 
comunicar a los familiares de los mineros y a la 
prensa de un nuevo derrumbe que había 
ocurrido en el ducto de ventilación por donde 
estaban tratando de entrar los rescatistas para 
acceder al yacimiento. Diciendo que:  “tenían que 
buscar un plan B y C que existían antes. Gracias a 
Dios no tenemos ninguna desgracia que 
lamentar en el equipo de rescate”. 

Esto fue parte de las malas y desalentadoras 
noticias con la que los rescatistas y familiares 
tuvieron que enfrentar sin perder la fe y el deseo 
de tener a esos 33 mineros devuelta en la 
superficie. Debido a que la situación estaba 
empeorando el presidente Sebastián Piñera 
decidió suspender su asistencia a la toma de 
posesión del presidente colombiano Juan M. 
Santos y decidió regresar al país. 

A partir de este momento se optó por hacer 
perforaciones sobre la mina. Con un total de 10 
maquinas que provienen de la Segunda Región y 
de la División Andina de la Corporación del 
Cobre, las mismas fueron ensambladas en la mina 
San José y el lunes 9 de agosto en la madrugada 
empezaron las perforaciones, cuatro días después 
del hecho.   

 Estas perforaciones tenían como objetivo hacer 
sondas de 7 cm de diámetro, para llegar hasta el 
punto donde se encuentran los mineros y de este 
modo suministrarles alimento, oxigeno, agua, 
comunicación, en fin, todo lo necesario para que 
el rescate se efectúe con éxito. 

Desde el primer momento ellos tenían como 
objetivo perforar hasta llegar a un refugio que se 
encontraba a 700 metros de profundidad, lo cual 
los mineros tenían ordenes que en caso de 
emergencia tenían que acudir al mismo, debido a 
que se encontraba habilitado para casos de 
emergencia, con reservas de oxigeno y ropa de 
abrigo. 

Tras días de trabajo de perforaciones, y a 510 
metros de profundidad, se encontró un taller 
abandonado, lo que volvió a despertar 
controversias y malas expectativas. 

Luego el 19 de agosto, aproximadamente 2 
semanas del desastre, otra de las sondas que 
estaban siendo excavada llegó a los 760 metros 
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de profundidad, arrojaba una trayectoria erronea 
al no dar con el refugio que se encontrar 60 
metros menos de profundidad. 

 

Figura 3. Perforadora de sondas. 

El domingo 22 de agosto a las 7:15 am., 17 días 
después del accidente, una sonda consiguió 
“romper fondo” a 688 metros de profundidad, 
llegando a un área que estaría aproximadamente 
20 metros del refugio donde se encontraban los 
33 mineros.  

A las 2:55 pm., retiraron la sonda, esta dio a 
conocer los primeros indicios del estado de los 
mineros, ya que la misma salió pintada de rojo, 
como muestra de que había mineros con vida. 
Una hora mas tarde el Presidente  Sebastian 
Piñera mostró un pedazo de papel manuscrito 
con tinta roja, confirmando de que los mineros se 
encontraban con vida, que decía:  

“Estamos bien en el refugio los 33” 

 

Figura 4. Presidente Piñera mostrando el papel 
manuscrito enviado por los mineros. 

A partir de este momento se desató una ola de 
alegría en todos los que estaban presente en la 
mina, en todo el país y el mundo.  

En el campamento esperanza, todos se pusieron 
de pie y cantaron el himno nacional de Chile, 
mientras que en todas las ciudades del país 
suramericano se improvisaban fiestas a favor de 
los mineros. 

Mientras el presidente de Chile, Sebastian Piñera, 
mostraba el pedazo de papel que lo agarraba 
con su mano izquierda, pronunció unas emotivas 
palabras que en su momento dieron la vuelta al 
mundo por todos lo medios de comunicación: 

“Esto salió hoy día de las entrañas de la montaña, 
de los mas profundo de esta mina y es el mensaje 
de nuestros mineros que nos dicen que están 
vivos, que están unidos” 

Después de expresar estas palabras, no se pudo 
contener su alegría y emoción, por lo que volvió 
a los micrófonos y gritó: 

“Viva Chile mierda!” 

Esto trajo muchas esperanzas a los familiares y a 
los mineros de San José. Luego de haber 
excavado la sonda y de llegar hasta donde 
estaban los mineros, se iba a proceder a entubar 
el túnel con oxigeno, comunicación y del mismo 
modo enviar alimentos. 

Lo primero que se hizo fue establecer 
comunicación visual con ellos, para que tuvieran 
contacto con el exterior y de este modo levantar 
los ánimos, que era uno de los puntos que mas le 
preocupaba a los rescatistas, el estado de salud 
mental de los mineros. 

Luego se procedió a prehidratarlos vía oral, con 
soluciones glucosas y líquidos isotónicos. En otra 
siguiente fase pasaron a la alimentación líquida 
utilizando soluciones con proteínas, minerales, 
azucares y agua. Esto duró aproximadamente 24 
horas. En las próximas 24 a 48 horas del 
suministro liquido se procedió a enviarles 
alimentos sólidos, preparados en dosis crecientes.  

Estos alimentos se enviaban por medio de unas 
capsulas que viajaban por una de las tres sondas 
bautizadas como “palomas”.  Inicialmente eran 
unos tubos blancos de PVC, con un pico de 
madera y tres compartimientos; luego se 
cambiaron por unos cilindros de metal, con un 
diámetro no mayor a 7 cm y de 
aproximadamente 2 metros de largo, atado a un 
cable la cual permitiría su descenso y ascenso a la 
superficie.  
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El siguiente paso era estudiar la manera que los 
expertos le iban a decir a los 33 mineros 
atrapados a 700 metros de profundidad, que las 
tareas de rescate podrían durar hasta cuatro 
meses, sin crear decaimiento del estado de 
ánimo. Del mismo modo se les pidió a los 
familiares que cuando enviasen mensajes al 
refugio, sólo incluyan mensajes de optimismo y 
de fuerza, para asegurar siempre el estado de 
salud mental de los sobrevivientes. 

 

Figura 5. Las “palomas”. 

Hay que destacar que las condiciones en el 
refugio son muy precarias, con temperaturas que 
llegan a los 30 grados Celsius y con una 
humedad de 100%, la alimentación y la 
vestimenta se tiene que adecuar a la misma.  

Tres días después de establecer contacto, el 
ministro de salud, Jaime Mañalich, les informó 
que, según los estimativos de las autoridades, no 
iban a salir antes del 18 de septiembre, que es el 
día del Bicentenario de Chile, pero si antes de 
navidad, ya que se esperaba que las 
excavaciones durararía aproximadamente 4 
meses. 

Ya después de establecer contacto con los 
mineros, de brindarles los primeros auxilios, se 
procedió a concretar los tres planes que tenían 
para sacarlos. 

“Plan A” 

Consistía en excavar un túnel de 7 cm para luego 
ser anchado a 33cm y por ultimo ampliarlo a un 
diámetro de 68 cm, espacio suficiente para 
ingresar a una persona e izarla hasta la superficie. 

Este plan dependía de una perforadora Strata 
950, la cual fue ubicada cerca de la chimenea de 
ventilación. Esta perforadora era capar de 
excavar 20 metros por día, aunque dependía de 
muchos factores, entre ellos la naturaleza de la 
roca. Incluso el trabajo se detuvo varias veces por 
problemas técnicos. 

 

 
Figura 6. Foto panorámica de la mina San José 

 

“Plan B” 

Este plan fue creado con el objetivo de asegurar 
el avance de la operación de rescate, por si la 
perforadora Strata 950 en algún momento 
fallase. En este plan se utilizó la maquina 
Schramm T-130, la cual llegó el 3 de septiembre a 
la mina San José y comenzó a perforar 
inmediatamente. 

Esta maquina es muy utilizada para llegar a pozos 
de agua profundos, en el caso del rescate la meta 
era llegar al taller del yacimiento cercano al 
refugio, a una profundidad cercana a los 620 
metros. Con velocidades de aproximadamente 20 
metros por día. 

Este plan tuvo la ventaja de que se estaba 
utilizando un sondaje previo, de ahí el objetivo 
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era simplemente ensanchar el ducto hasta 
llevarlo al diámetro operacional. 

“Plan C” 

Otra opción era utilizar una máquina perforadora 
creada para excavar pozos petrolíferos, la cual 
ofrecía la gran ventaja de que podía abrir un 
ducto con el diámetro definitivo, osea de 70 cm 
inmediatamente, del mismo modo su poder de 
rompimiento le permitiría avanzar mucho mas 
rápido. 

Esta máquina fue un aporte de la Empresa 
Nacional de Petróleo de Chile e ingresó a la mina 
el 10 de septiembre. Era una maquinaria de 
tamaño impresionante, lo cual obligó a agrandar 
la entrada de acceso principal de la mina, para 
poder dejar pasar una caravana de 42 camiones, 
que venían todos cargados de partes de la 
mismas para luego proceder a su ensamblaje in 
situ. 

“El Transforme”, así como le llamaban los 
familiares que se encontraban en el campamento 
Esperanza, tenia una longitud de 45 metros de 
alto y 9 días antes de ingresarla a la mina, 
tuvieron que hacer una base de concreto donde 
la iban a colocar para que hiciera su trabajo.   

Esta estaba dirigida al mismo sitio que el “plan B” 
lo único que la misma estaba ubicada 100 metros 
menos; por lo que se creó gran expectativa ante 
la posibilidad de llegar antes y de ahorrar tiempo 
respecto a los 3 o 4 meses estimados. 

El sábado 9 de octubre, la máquina de la 
perforadora del “Plan B” alcanzó con diámetro 
definitivo el taller desde donde serán rescatados 
los 33 mineros. La emoción se apoderó del 
campamento esperanza, al saber que la 
perforadora había cumplido su objetivo, todo el 
mundo corrió hacia donde estaban las 33 
banderas en el llamado “cerro de los 33”, donde 
entonaron el himno nacional para celebrarlo. 

“Gracias a Dios hoy lograron romper y tenemos la 
esperanza de que pronto van a estar nuestros 33 
mineros arriba, de los cuales dos son nuestros 
familiares. Ahora queda el rescate y no importa 
que se demore, si es la seguridad que ellos 
quieren tomar habrá que esperar”, expresó 
Wilson Ávalos, tío de Florecio y Renán Ávalos, 
mineros que se encontraban en las 
profundidades. 

El domingo 10 de octubre el ministro de Minería 
Laurance Golborne ya contaba con una fecha de 
rescate. El mismo indicaba que el miércoles 13 de 
ese mes en curso se empezaría a rescatar los 33 
mineros, operación que duraría aproximada-
mente 48 horas. 

 

Figura 7. Familiar en el campamento Esperanza. 

Ese mismo día explicó a la prensa, que el túnel no 
era necesario encamisarlo por completo, ya que 
la roca se encontraba “sana” y que solo se haría 
para los primeros 96 metros del ducto hacia 
abajo, labor que demoraría un día y medio y 
luego se destinaría unas 48 horas mas para 
instalar la estructura por la cual descendería la 
capsula metálica con un equipo de rescate, 
bautizada como “Fénix”. 

La capsula Fénix, es una jaula metálica de 
aproximadamente 53 centímetros de ancho, en 
la que apenas quedará libre entre la pared y los 
hombros de los mineros. 

Dentro de la capsula, se utilizará un cinturón 
biométrico, similar al que usan los astronautas de 
la NASA en sus misiones, que controlará variables 
vitales (presión, frecuencia cardíaca y respiratoria, 
temperatura y nivel de consumo de oxígeno y 
dará una señal de alerta en tiempo real al exterior 
si algo va mal. 

El lunes 11 de octubre, se realizó con éxito las 
pruebas de la capsula que serviría para rescatar a 
los mineros. La capsula se introdujo vacía, has un 
poco mas de 600 metros, ligeramente por encima 
de donde están ubicados los mineros. 

Del mismo modo se daba a conocer de que los 
mineros se mantenían de buen humor, y que de 
manera jocosa competían de quien iba a tener el 
“honor” de ser el último hombre en salir a la 
superficie. 

“Les dije que necesitábamos acordar con ellos el 
orden de salida por razones técnicas, ¿y cual fue 
la reacción de muchos?: sí, ministro, todo eso está 
muy bien pero yo quiero salir de último. Y luego 
otro y otro: ´no, compadre, ya dije que el último 
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era yo”, relató sorriedo el titular a cargo de salud 
en el rescate. 

Figura 8. La capsula Fénix. 

Acercándose el día “D” tanto los familiares como 
la prensa quería información del orden de salida 
de los mineros y hasta el último momento no se 
dio la lista, sin embargo se sabia el criterio de 
evaluación que iban a utilizar para proceder a 
sacarlos. 

Las prioridades se establecieron siguiendo una 
división en grupos, de acuerdo con el estado 
psicofísico de los hombres: primero los hábiles, 
con mejor capacidad de respuestas para 
maniobrar las cápsula en sus primeros viajes, por 
si sucedía algún imprevisto;  Luego los débiles, 
con dolencias físicas como diabetes o problemas 
respiratorios, y finalmente los fuertes, capaces de 
ser testigos de cualquier problema que pudiera 
surgir en el transcurso del rescate, sin caer en 
ansiedades mayores. 

Luego de ser sacados, cada minero será 
trasladado al hospital de Copiapó vía aérea, 
luego por ambulancia trayecto que durará 
aproximadamente 23 minutos en total. 

Los primeros exámenes de salud que los mineros 
serán sometidos eran a radiografías, evaluaciones 
dentales, pruebas dermatológicas, exámenes de 
laboratorio, exámenes oculares, principalmente, 

de este modo confirmarán de que realmente los 
33 están estables. 

Del mismo modo el gobierno había asegurado 
que los mineros iban a recibir tratamientos 
psicológicos aquellos que lo necesitaran, como 
mínimo por 6 meses. 

La hora del comienzo del rescate se pautó para 
las 8 de la de noche del 13 de octubre tiempo 
que varió a lo largo del día, retrasándose por 
varias horas debido a algunos imprevistos que se 
presentaron de poca importancia, el mismo 
empezó a las 23:19. 

Para evitar vómitos dentro de  la capsula, los 
obreros han sido sometidos a una dieta especial, 
en las últimas horas antes del rescate. 

 

Figura 9. Equipo de rescate para cada minero y 
rescatistas. 

Cada minero y rescatistas debía llevar un equipo 
especial que garantizaría el éxito de la operación, 
usarían: 
1. Un casco con sistema de comunicación con 

el exterior. 
2. Unos lentes para protección de cualquier 

objeto que le pueda caer en los ojos y del 
mismo modo evitar daños a la retina al 
exponerse a la luz del exterior después de 
tanto tiempo. 

3. Un cinturón que serviría para mandar 
información cardiacas. 

4. Arnés de seguridad. 
5. Un mono impermeable ligero. 
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6. Banda elástica en la parte inferior de las 

piernas, para dar mayor importancia al flujo 
sanguíneo en la parte superior del cuerpo. 

Hubo en total 6 rescatistas que bajaron a las 
profundidades: 
1. Manuel González 
2. Roberto Ríos 
3. Patricio Sepúlveda 
4. Patricio Roblero 
5. Pedro Rivero 
6. Jorge Bustamante 

El primer rescatistas en descender era Manuel 
González, “El teniente”, debió probar el 
funcionamiento del dispositivo de evacuación y si 
no había problema alguno, preparar la salida del 
primer minero, que en este caso fue Florencio 
Ávalos. 

Ávalo fue recibido efusivamente por su esposa y 
su hijo, así como por las autoridades chilenas, 
incluyendo al presidente de la nación Sebastian 
Piñera. 

“Hemos mostrado lo mejor de nosotros. Hemos 
aprendido el valor de la fe y la esperanza”, 
destacó Piñera. 

Por otro lado dijo, “no se va a volver a abrir la 
mina hasta que la misma, cumpla las condiciones 
de seguridad necesarias. Se van a cerrar todas las 
minas que haga falta a lo largo del país” dijo el 
presidente. 

Luego del dispositivo regresar con Ávalos, 
regresó a las profundidades llevando abordo al 
2do rescatistas Roberto Ríos, para proceder con el 
2do minero que seria Mario Sepúlveda. 

Previamente, el dispositivo había regresado a la 
superficie en dos ocasiones llevando consigo a 
dos mineros, esta vez al descender llevaría al 3er 
rescatistas que fue Patricio Robledo. 

Del mismo modo iban ascendiendo los mineros 
en un rango de tiempo de 45 minutos cada 
rescate, la velocidad del Fénix era de 
aproximadamente 1 m/s. 

El cuarto minero rescatado era el único 
extranjero, Carlos Mamani, Boliviano. Este fue 
recibido por el presidente de Bolivia Evo Morales, 
en el Hospital de Copiapó. El presidente le ofreció 
casa y un buen trabajo si regresaba a su país, 
petición la cual rechazó. 

El rescate tuvo una duración total de 22 horas 36 
minutos (desde que bajó la cápsula con el primer 
rescatistas hasta que subió el último minero 
rescatado). 

Los mineros estuvieron atrapados en la mina 
(desde que es rescatado el primer minero, hasta 
que sale el último de los 33) 68 días, 9 horas, 5 
minutos hasta 69 días, 6 horas, 51 minutos. 

 

Figura 10. Presidente de Chile junto a su 
homólogo el de Bolivia, Evo morales. 

Siendo el mayor tiempo de la historia, de una 
persona quedarse atrapado en las profundidades 
de una mina, cuyo record se lo llevó el jefe de 
turno y uno de los líderes del grupo, Luis Urzúa.  

El topógrafo Luis Urzúa a salir de la capsula Fénix, 
se dirigió a donde el presidente Piñera y le dijo: 
“Le entrego mi turno y espero que esto no vuelva 
a ocurrir. Gracias a todos, a todo Chile y a todas 
las que han cooperado. Me siento orgulloso de 
ser Chileno”. “Recibo su turno y lo felicito por 
cumplir con su deber, saliendo al último”, le 
contestó Piñera. 

Ambos hombres se dieron un abrazo tras lo cual 
el presidente gritó eufórico “Viva Chile, mierda” y 
propuso a los presentes a entonar el himno 
nacional Chileno. 

El presidente Piñera dijo que el costo del rescate 
de los mineros rondaba entre los US$ 20 
millones, y que un tercio fue aporte de empresas 
privadas y el otro dos tercio fue pagado por el 
estado.  

El tiempo se redujo a la mitad de lo previsto para 
el rescate. Todo Chile salió a las calles a celebrar, 
todos con una bandera Chilena en la mano. Se 
alcanzó un record de audiencia, transmitiéndose 
en mas de 100 países en los 5 continentes, 
alcanzando a 1000 millones de televidentes. Del 
mismo modo se convirtió en el 5to evento mas 
visto por el servicio de televisión por Internet, 
Usteam, superando la muerte de Michael 
Jackson. 

CONCLUSIONES 

A raíz de este accidente sucedido en la mina de 
San José, los lideres de Chile han expresado en 
tomar serias decisiones en hacer reformas 
laborales, como lo ha expresado el presidente de 
Chile, “no se va a volver a abrir la mina hasta que 
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la misma, cumpla las condiciones de seguridad 
necesarias. Se van a cerrar todas las minas que 
haga falta a lo largo del país” expresó el 
mandatario. 

Es una pena que haya que tendió que suceder 
esta catástrofe para hacer reflexionar a los altos 
mandatarios de esta nación a tomar serias 
decisiones. 

El 10 de agosto, el presidente de Chile destituyó a 
Alejandro Vío, director nacional del Sernageomin 
(Servicio Nacional de Geología y Minería de 
Chile), el 23 de Agosto se creó la comisión de 
expertos para la Seguridad en el Trabajo y el 27 

de agosto se anunció la creación de una 
Superintendencia de Minería. 

Del mismo modo demostrar a todo el mundo que 
por medio de una buena gestión de los medios 
de comunicación, se puede lograr hacer una 
sana presión a los gobiernos e instituciones para 
que hagan bien su trabajo, destacando que este 
hecho ha sido seguido por aproximadamente mil 
millones de personas por televisión y cuyo trafico 
en Internet lo coloca en el 5to acontecimiento 
que mas visitas ha generado en los últimos años. 

 

Tabla 1. Orden de salida de los mineros. 
 

Orden 
de 

Salida 
Minero Edad 

Fecha/Hora de 
rescate 

Notas 

1 Florencio Ávalos 31 13/oct., 00:14 Apareció en los primeros videos. 
2 Mario Sepúlveda 40 13/oct., 01:12 Subió piedras de la mina de regalo. 
3 Juan Illanes 52 13/oct., 02:10  
4 Carlos Mamani 23 13/oct., 03:10 El minero Boliviano. 
5 Jimmy Sánchez 19 13/oct., 04:10 El mas joven de todos. 
6 Osmán Araya 30 13/oct., 05:34  

7 José Ojeda 46 13/oct., 06:22 Autor del mensaje “Estamos bien en 
el refugio los 33”. 

8 Claudio Yáñez 34 13/oct., 07:02  
9 Mario Gómez 63 13/oct., 07:59 Líder espiritual. 

10 Alex Vega 31 13/oct., 08:55  
11 Jorge Galleguillos 56 13/oct., 09:34 30 años en la mina. 
12 Edison Peña 34 13/oct., 10:14 Fanático de Elvis Presley. 
13 Carlos Barrios 27 13/oct., 10:54  
14 Víctor Zamora 33 13/oct., 11:31 Bromista oficial del grupo. 

15 Víctor Segovia 48 13/oct., 12:08 Autor del diario que narra la estadía 
en la mina. 

16 Daniel Herrera 27 13/oct., 12:50  
17 Omar Reygadas 56 13/oct., 13:39  
18 Esteban Rojas 44 13/oct., 14:49  
19 Pablo Rojas 45 13/oct., 15:28  
20 Darío Segovia 48 13/oct., 15:59  

21 Yonni Barrios 50 13/oct., 16:31 Responsable de la administración de 
fármacos. 

22 Samuel Ávalos 43 13/oct., 17:04  
23 Carlos Bugueño 27 13/oct., 17:32  
24 José Henríquez 54 13/oct., 17:59  
25 Renán Ávalos 29 13/oct., 18:24  
26 Claudio Acuña 44 13/oct., 18:51  
27 Franklin Lobos 53 13/oct., 19:18 Ex futbolista profesional. 
28 Richard Villarroel 27 13/oct., 19:46  
29 Juan Carlos Aguilar 49 13/oct., 20:13  

30 Raúl Bustos 40 13/oct., 20:37 Sobrevivió al terremoto y maremoto 
a principio del 2010. 

31 Pedro Cortéz 24 13/oct., 21:02  

32 Ariel Ticona 29 13/oct., 21:28 Vio el nacimiento de su hija por 
videoconferencia desde el refugio. 

33 Luis Urzúa 54 13/oct., 21:56 
Persona que más tiempo ha estado 
atrapado en una mina en toda la 

historia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Tomar precauciones antes de que sucedan las 
catástrofes, es lo que destaca a un buen 
gerente/ministro de otro. 

2. Siempre hay que luchar por las libertades de 
prensa. Este ha sido un claro ejemplo de la 
presión que puede recibir un gobierno, si se 
maneja bien los medios de comunicación. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Debido que este acontecimiento es muy reciente, 
todas las referencias bibliográficas han sido 
por cadenas de noticias vía Internet. 

Se comparó datos de la misma fecha de varias 
fuentes, para aumentar la veracidad del 
contenido de este articulo. 
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http://www.cnn.com 
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http://www.bbc.co.uk 
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http://www.hoy.com.do 
Periódico Listín Diario 
http://www.listindiario.com.do 
Minería Chilena 
http://www.mch.cl/ 
Gobierno de Chile 
http://www.gobiernodechile.cl/ 
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PRESÈNCIA I ELIMINACIÓ DELS NONILFENOLS 
ALS SEDIMENTS I ALS FANGS D’EDAR 
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RESUM 

El nonilfenol (NF) és un alquilfenol, metabolit dels 
tensioactius no iònics (presents en productes de 
neteja industrial), capaç d’interferir en el sistema 
hormonal de nombrosos organismes. S’acumula 
principalment en fangs de EDAR i sediments dels 
rius. En aquest treball es fa una revisió del seu 
origen i eliminació en sediments i fangs d’EDAR 
d’aquests compostos tòxics xenobiòtics. 

El nonilfenol (NF) es un alquilfenol, metabolito de 
los tensiactivos no iónicos (presentes en 
productos de limpieza industrial), capaz de 
interferir en el sistema hormonal de numerosos 
organismos. Se acumula principalmente en lodos 
de EDAR y sedimentos de los ríos. En este trabajo 
se hace una revisión de su origen i eliminación en 
sedimentos i lodos de EDAR de estos compuestos 
tóxicos xenobióticos. 

INTRODUCCIÓ 

S’estima que a Europa occidental es consumeix 
més de un milió de tones de tesioactius per any 
(Maldonado et al. 2002). Giger (1995, 
comunicació personal) va descriure un consum a 
l’Estat espanyol de 45 g/dia.  

Els tensioactius no iònics representen el 30% de 
la producció global de tensioactius (Maldonado 
et al. 2002). S’utilitzen en productes d’ús domèstic 
i sobretot a la indústria (tèxtil, paperera, pintures, 
etc.). Els alquilfenols polietoxilats (APEO), són dels 
tensioactius no iònics més emprats a la indústria 
(productes de neteja, plàstics, pintures a l’aigua, 
cosmètics, etc.). El grau de toxicitat dels 
tensioactius no iònics és relativament baix, però a 
les EDAR (estacions depuradores d’aigües 
residuals), durant el tractament biològic, els 
nonilfenols polietoxilats (NPEO) són transformats  
en metabòlits refractaris molt més tòxics que els 
productes inicials NPE (nonifenol dietoxilat, 
monoetoxilat i nonifenol) (Maldonado et al. 
2002).  

És coneguda la interferència d’aquestes 
substàncies en organismes aquàtics, bloquejant o 
neutralitzant accions hormonals (Andrade-Ribeiro 
et al. 2006). Tot i que no hi ha estudis sobre els 
efectes dels NP en els humans, el risc potencial fa 
que l’estudi de la seva degradació en els 
ambients contaminats sigui de gran importància. 

OBJECTIUS 

Els objectius d’aquest treball són  
1. Definir l’origen i la presència de nonilfenols 

en rius i sediments. 
2. Descriure la influència dels nonilfenols en la 

salut humana i el medi ambient amb la 
finalitat de destacar la importància de l’estudi 
de la seva degradació. 

3. Estudiar diferent vies d’eliminació d’aquests 
compostos. 

Presència i formació del 4-nonilfenol 

L’extesa presència del 4-n-NP en corrents d’aigua 
s’atribueix a la deposició directa dels efluents 
d’EDAR i a la transformació microbiana dels NP 
etoxilats dels efluents a 4-n-NP en sediments 
anòxics d’aigües superficials (Vázquez-Duhaut et 
al. 2005). 

La solubilitat del NP depèn fortament del pH; ; 
4,600 mg/L a pH 5.0, 6,237 mg/L a pH 7.0, 
11,897 mg/L a pH 9.0. El NP és soluble en aigua 
de mar a 3,630 mg/L (EPA; 2005). 

Segons Ahel et al. 1994, la descàrrega de les 
aigües residuals tractades anaeròbicament és una 
font predominant de 4-NP a les aigües dels rius.   

D’altra banda la Directiva Europea 1999/31/CE, 
tot i que proposa la reducció de l’abocament dels 
residus municipals biodegradbles, proposa coma 
principal destí dels fangs d’EDAR el sòl agrícola. 

 

Figura 1. Concentracions de NP (en matèria seca) 
en els efluents de EDAR de diferents països (E-

Hadj, 2006) 

Existeix una àmplia variació entre les 
concentracions de NP en els efluents de 
depuradora donats els diferents processos 
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existents per al tractament dels fangs activats 
(Figura 1). 

En un estudi dut a terme per investigadors del 
CSIC (Solé et al. 2009) es van observar alts nivells 
de NP polietoxilat i de NP, tant a l’entrada com a 
la sortida de dues EDAR (Figura 2) de l’àrea de 
Barcelona (España), encara que la proporció de 
NP va ser major en l’efluent com a conseqüència 
de la transformació de NP etoxilats a NP. Pel què 
fa a les aigües superficials únicament es va 
detectar NP (17-600 µg/L), valors 

considerablement superiors als descrits en altres 
països europeus. 

A Catalunya (Espanya) és freqüent detectar fangs 
tractats anaeròbicament amb altes 
concentracions de NPE, que poder sobrepassar 
els 1000 mg/kg (ms) (El-Hadj, T.B., 2006). Tenint 
en compte que en els efluents anaerobis 
predomina la concentració de NP sobre la de NP 
mono i dietoxilats és fàcil pensar que les 
concentracions dels NP s’aproximaràn força a les 
del conjunt (NPE). 

 

 

 

Figura 2. Esquema de les fases de una EDAR. Els llots primaris s’obtenen de la decantació primària i 
secundària. Els llots secundaris es troben després del procés de digestió (anaeròbia).

Durant el tractament anaeròbic dels fangs 
activats aquests metabòlits dels NPEO resulten en 
la formació del 4-nonilfenol (4-NF), que és molt 
més hidrofòbic i es degrada més lentament (Fries 
et al. 2003). La biodagradació de APEOS a 
alquilfenols està representada a la Figura 3. 

Aquest fet demostra que, contrariament al què es 
podia pensar amb anterioritat, que els NPEO no 
es degraden completament en condicions 
anaeròbiques, simplement es transformen en uns 
compostos més tòxics, recalcitrants, 
bioacumulables i potencials disrutors endocrins, 
els NP.  

En un estudi realitzat per Ahel et al (1996) es va 
observar el comportament de diferents 
metabòlits persistents derivats dels NP 
polietoxilats durant la infiltració de l’aigua de dos 
rius suïssos a les aigües subterrànies. Es van 
observar concentracions de NPE relativament 
altes a les aigües dels riu. Les concentracions de 
NPE en les aigües subterrànies van ser 
significativament més baixes, suggerint una 
eliminació més eficient d’aquests compostos 
durant la infiltració. La major part de l’eliminació 
va tenir lloc en els primers 2,5 m de l’aqüífer, a 
partir d’aquesta profunditat el descens en la 
concentració va ser bastant més lent. 

El fet que l’estudi d’Ahel i els seus col·laboradors 
detectés descensos en la concentració dels NPE 
pot ser degut al fet que els NP tenen una forta 
tendència a absorbir-se a les superfícies 
orgàniques (Brunner et al. 1988) i no tant a la 
pròpia degradació. 

 

Figura 3. Transformació biològica dels 
alquilfenols polietoxilats (A) en el tractament 
d’aigües residuals i fangs de depuradora. Els 

metabolits més dificilment degradables són els 
alquilfenols mono- i dietoxilats (B) i l’alquilfenol 

(C),  El nonil (1), octil (2) i decil (3) formen els 
radicals alquil (R) (Giger et al. 1984). 
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Als llots primaris (aerobis) de la EDAR de Sant 
Adrià del Besòs (Barcelona, Espanya) i als llots 
secundaris (anaerobis) de la EDAR de Los 
Ângeles (EEUU) s’han detectat valors de 0,02 i 
0,4 mg/g de NP, respectivament (Maldonado et 
al. 2002). 

En canvi, la degradació dels NP en sediments és 
molt menys esficaç. Hale et al. (2000) van 
mesurar concentracions de NP en sediments 
propers a una depuradora d’aigües residuals i 
van observar que contenien 54.000 μg/kg de NF 
vint anys després que la planta parés el seu 
funcionament. Donada la seva natura 
hidrofòbica hi ha nombrosos estudis realitzats 
que demostren que els NP són adsorbits en els 
sòlids del sitema, on poden persistir durant anys.  

Ahel i col·laboradors (1994) van observar que la 
concentració de NP en els sediments era de 364 a 
5100 vegades més grans que aquelles trobades a 
les aigües del riu. Hesselsoe et al. (2001) van 
investigar la degradació del NP i van trobar que 
el NP afegit a mostres de sòls no s’havien 
degradat tres mesos després quan les condicions 
eren anaeròbiques.  

Sweetman (1994) informa de les concentracions 
en la fracció sòlida del efluent de la digestió 
anaeròbia de dues depuradores. Els valors de les 
concentracions mitjanes són 638 i 326 mg/kg. 

Presència dels nonilfenols al menjar 

Originalment es creia que els nonilfenols eren 
substàncies inerts i, de fet, eren usats com a 
ingredients en molts pesticides degut a les seves 
característiques surfactants. Actualment s’ha 
demostrat que aquests compostos tenen 
nombrosos efectes biològics, al menys en estudis 
a escala laboratori (e.g., en el control 
osmoregulador del salmó). 

Els fabricants de plàstics afegeixen NP com a 
antioxidant  al poliestirè i al PVC per a fer que 
aquets plàstics siguin més estables i menys fràgils 
( Andrade-Ribeiro et al. 2006). 

Rittler et al. (2002) informen en un estudi de la 
contaminació per NP en aigües que han passat 
per tuberies de PVC, així com que la indústria del 
processament i envasat d’aliments utilitzava PVC 
que contenien alquilfenols.  

Guenther et al. (2002) varen estudiar la presència 
de NP en mostres d’aliments a supermercats 
d’Alemanya. Totes elles conteníen entre 0,1 i 19,4 
µg/kg mesurat en pes fresc (Figura 4). Les 
concentracions més elevades de NP no es van 
trobar tan sols en els aliments amb un alt 
contingut en greixos (mantegues, llard, etc.), com 
cabria esperar donat el comportament lipofílic 

dels NP, sinó també en aliments no greixosos 
com melmelades, pomes o tomàquets. Les altes 
concentracions d’aquests últims podrien ser 
degudes a l’aplicació de pesticides que 
s’acumularien a les capes de cera de fruits i 
vegetals. 

 

Figura 4. Concentracions de NP en mostres 
d’aliments d’Alemanya. Les concentracions estàn 

expresades en base a pes fresc. 

En aquest mateix estudi s’estima una ingesta 
diària de NP en un alemany adult de 7,5 µg/dia. 
Per a infants alimentats només amb llet materna i 
fórmules infantils els promitjos de ingesta diària 
és de 0,2 µg/dia i 1,4 µg/dia, respectivament. 

Efectes dels nonilfenols 

El NF és un disruptor endocrí capaç d’interferir 
amb el sistema hormonal de nombrosos 
organismes.  

Els disruptors endocrins tenen la particualritat 
que ocasionen efectes a nivells extremadament 
baixos, en el límit de la capacitat d’anàlisi. Poden 
tenir efectes nocius en dosis de parts per bilió 
(Andrade-Ribeiro et al. 2006). 

A més, els imitadors hormonals artificials, com és 
el cas de NP, suposen un perill major que els 
compostos naturals perquè poden persistir en 
l’organisme durant anys, mentre que els 
estrògens naturals es poden eliminar en un dia 
(Andrade-Ribeiro et al. 2006). 

Els impactes del nonifenol al medi ambient 
inclouen la feminització d’organismes aquàtics, 
decreixement en la fertilitat dels mascles i el risc 
per la supervivència de les cries a 
concencentracions tan baixes com 8,2 µg/l 
(Soares et al. 2008). 

Vazques-Duhaut et al. (2005) descriuen que 
concentracions en dissolució superiors als 5 µg/l 
posen en perill gran part de les comunitats 
aquàtiques. Segons Giger et al. (1984), les dosis 
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letals mitjanes de NP per a peixos i camarons van 
de 0,13 a 0,3 mg/l. 

Reglamentació 

En la normativa europea referent als fangs hi ha 
una àmplia variabilitat de criteris a nivell de països 
i de la seva influència en la legislació comunitària. 
Mentre que a països com Àustria, França i 
Alemanya no proposen valors límits de 
concentració per al conjunts dels NP i els NP 
mono i dietoxilats , la normativa de Dinamarca 
limita la seva concentració en 10 mg/kg en 
matèria seca (ms), Suècia a 100 mg/kg ms, el 3r 
esborrany de la Comissió Eurepea en matèria de 
medi ambient marca el límit en 100 mg/kg ms i 
l’esborrany d’abril del 2003 en 450 mg/kg ms. 
(ACA, 2007) 

Els NP d’han inclòs en la llista de substàncies 
prioritàries de la Directiva Marc de l’Aigua i en el 
3r esborrany presentat per la Comissió de Medi 
Ambient de la UE. (Soares et al. 2007). 

L’’article 5 de la Directiva 1999/31/CE relativa al 
dipòsit controlat dels residus indicava que la 
reducció en l’abocament de residus municipals 
biodegradables s’havía de reduïr el 2006 un 75% 
en pes respecte els valors del 1995, la reducció 
havia de ser del 50% al 2009 i dels 35% de cara al 
2016.  

Degut als efectes nocius dels productes de la 
degradació dels NP etoxilats per al medi ambient, 
l’ús i la producció d’aquests ha estat prohibit a 
alguns països de la Unió Europea (UE). Tot i que 
s’ha vist que la concentració de NP al medi 
ambient està decreixent, encara es troba en 
concentracions de 4,1 µg/l  a les aigües d’alguns 
rius i 1 mg/kg als sediments dels mateixos (Soares 
et al. 2007). 

El criteri de qualitat de l’aigua de la EPA 
(Environmental Protection Agency) dels EEUU en 
referència al 4-n-NP en sistemes d’aigua dolça 
dóna un valor final de toxicitat de 55,7 µg/l i una 
concentració de toxicitat crònica (sense efectes 
observables) de 7,4 µg/l (EPA, 2005). 

En conseqüència, és un tema d’importàncie en 
algunes indústries la possibilitat de futures 
regulacions que poden imposar l’eliminació dels 
contaminants traça dels efluents contaminats. 

Degradació del 4-n-nonilfenol 

Hi ha nombrosos estudis que demostren que els 
NP (tant lineals com ramificats) es degraden en 
condicions aerobies. Un estudi realitzat per Ahel 
et al. 1996 demostra que els nonilfenols es poden 
degradar als aqüífers a una temperatura 
adequada per als microorganismes responsables 

d’aquesta degradació. En aquest estudi, les 
concentracions de NPE en les aigües dels dos rius 
van mostrar una pronunciada variabilitat 
estacional, observant-se els valors més alts a 
l’hivern. L‘estudi suggereix que les baixes 
temperaturas prevalents a l’hivern redueixen 
significativament l’eficiència en l’eliminació dels 
NP. 

 Contrariament, no hi ha referències de la 
biodegradació del NP ramificat. Un estudi 
realitzat als sediments del riu Erren a Xina (Chang 
et al. 2004) va observar la biodegradació 
anaeròbia del NP lineal,  però no del ramificat. 

 L’elevada demanda d’oxígen per part dels 
sediments, especialmenta associada a zones 
properes a la descàrrega d’efluents d’EDAR rics 
en matèria orgànica, pot limitar substancialment 
el potencial de biodegradació del 4-n-NP en els 
sediments de corrents afectats per aigües 
residuals (Vázquez-Duhaut et al, 2005). 

L’estudi de la degradació del 4-n-nonilfenol lineal 
i el nonilfenol ramificat en condicions anaeròbies 
és de gran interès, ja que els sediments són 
principalment anaeròbics i durant el transport i el 
tractament de les aigües residuals aquestes 
condicions són habituals, especialment els 
sedimentadors, les cantonades dels tancs i en les 
partícules floculades. 

Estudi de l’eliminació del 4-n-NP en condicions 
anaeròbies 

Donat que els sediments dels rius, que és on es 
troben els NP en major concentració, són 
principalment anaerobis (Middeldorp et al. 2003), 
està augmentant l’estudi de la seva degradació 
en aquestes condicions. 

De Weert et al. (2010b), van estudiar la 
degradació del 4-n-NP (NP lineal) i del tNP (NP 
ramificat) en condicions metanogèniques, 
sulfatorreductores i desnitrificants en sediments 
del riu Huerva (Saragossa, Espanya) contaminats 
amb NP. El 4-n-NP i el tNP difereixen en 
l’estructura molecular de la cadena nonil. L’estudi 
es va dur a terme en presència de fenol (estrutura 
anàloga en ambdós tipus de NP). La bioconversió 
anaeròbia només es va observar per al NP lineal 
en condicions desnitrificants. Això pot ser degut a 
que les bacteries que poden degradar el 4-n-NP 
en condicions metanogèniques o 
sulfatorreductores no es trobaven presents en el 
sediment.  

El fenol es va degradar en tots els assaigs duts a 
terme però l’estudi demostra que la presència de 
fenol no inetervé en la degradació del tNP, que 
és nul·la i no millora significativament la 
degradació del 4-n-NP. Sembla doncs que la 



Presència i eliminació dels nonilfenols als sediments i als fangs d’EDAR 143 
 
 
 
degradació del 4-n-NP en condicions 
desnitrificants comença amb la degradació de la 
cadena alquil linial i no amb la de l’anell fenol, per 
tant,el fenol no és útil com a iniciador de la 
degradació dels isòmers de NP, si aixó fós hauria 
iniciat també la degradació del NP ramificat.  

Per futurs estudis en l’efecte que tenen les 
estructures anàlogues als contaminants en la 
iniciació o millora de la degradació dels isòmers 
del tNP, s’hauria de tenir en compte la 
complicació que implica la necessitat d’una gran 
varietat d’alcans ramificats. 

Aquestes quantitats de tNP no degradats 
funcionen com a font secundària a llarg termini 
de contaminació d’aigües superficials, que es pot 
mobilitzar amb condicions hidrològiques 
canviants, suposant un risc per al medi ambient 
donades les seves propietats estrogèniques. 

El-Hadj (2006) va estudiar la biodegradació de 
microcontaminants orgànics dels fangs de 
depuradores de l’àrea metropolitana de 
Barcelona en condicions anaeròbies en rang 
termofílic i mesofílic. Es va observar que el 
contingut de NPE (conjunt de NP i NP etoxilats) 
en els fangs analitzats superava ampliament el 
límit proposat en l’esborrany de la Comissió 
Europea per al Medi Ambient per al seu ús en 
sòls agrícoles (50 mg/kg ms). Per al fang fresc es 
van obtenir concentracionsque oscil·laven entre 
1097 i 2100 mg/kg ms. Degut a l’elevada 
hidofobicitat del NP, el seu grau d’eliminació o 
biodegradació va ser el més baix entre els NPE. 

L’estudi de El-Hadj (2006) revel·la que la 
biodegradació anaeròbia dels NP dels fangs de 
depuradora és més eficient en condicions 
termofíliques que mesofíliques (Figura 5) a 
igualtat de temps de retenció hidràulic (HRT). Cal 
destacar però, que el percentatge d’eliminació no 
supera el 20% en el millor dels casos. 

 

Figura 5. Contingut de NP en fang fresc (gris), 
termofílic (negre) i mesofílic (blanc) i eliminació 

en termofílic (triangle) i mesofílic (rodona) a 
diferents temps HRT.(en matèria seca) (El-Hadj, 

T.B., 2006). 

Recentment s’han publicat estudis de la 
degradació dels NP lineals i ramificats en efluents 
de bioreactors per part de determinats grups de 
bacteries i/o fongs. Corvini et al 2006 proposen la 
combinació d’ambdós per aconsegur l’atac tant 
del radiacal fenil com de l’alquil. 

El projecte LANCE (Corvini et al. 2010) estudia 
una tecnología basada en nanopartícules. Uns 
enzims oxidatius resistents i econòmics (com les 
lacasses) s’immovilitzen en la superfície de les 
partícules per produïr sistemes que posseeixin un 
ampli espectre de substrats que degradin 
diversitat de microcontaminants recalcitrants 
(com poden ser els NP). 

Els sediments poden funcionar com a font 
secundaria de contaminació aquàtica de 
compostos orgànics no halogenats aerobicament 
biodegradables, que són persistents en els 
sediments anaeròbics. Un estudi realitzat 
recentment a Holanda (De Weert et al. 2010c) va 
investigar la desorbció, la transferència de massa i 
la biodegradació en sediments assentats i 
resuspesos del NP ramificat. El NP desorbit es va 
biodegradar en els primers 20 dies de 
l’experiment. El NP a baixes concentracions es 
desorbeix constantment dels sediments  a l’aigua, 
on poden ser completament biodegradats. La 
resuspensió dels sediments contaminats amb NP 
inicialment van suposar un augment en la 
concentració de NP desorbit i pot estar seguit de 
la subsegüent reducció d’aquest degut a les 
condicions ambientals en les que  pot tenir lloc la 
biodegradació dels NP.  

CONCLUSIONS 

Els disruptors endocrins presenten una 
particularitat toxicològica que escapa a les 
hipòtesis del procés tradicional d’avaluació de risc 
i fan necessari enfocar els riscos que ocasionen 
des de una nova perspectiva, aplicant el pricipi de 
precaució. 

Però no tan sols la precaució és suficient. Com ja 
s’ha comentat, els NP persisteixen en ambients 
anòxics i en els organismes, per tant, poden tenir 
efecte anys després de la contaminació. Per tant, 
són necessaris més estudis en profunditat sobre 
la seva eliminació in situ. 

És difícil comparar les diferents referències ja que 
en alguns casos es proporciona com a dada la 
concentració dels NPE enlloc de la dels NP per 
separat. D’altra banda, mentre que la Directiva 
Europea utilitza unitats referides a matèria seca, 
moltes referències indiquen les unitats en pes 
fresc de fang, També contribueix en la dificultat 
per comparar resultat els diferents límits de 
detecció proporcionats en diferents estudis, per 
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tant les mostres en les que no es van detectar NP 
hauríen de ser comparades amb cura amb altres 
estudis. 

Un altre aspecte a tenir en compte és que en la 
majoria de les investigacions s’utilitza 4-n-NP i no 
està clar quin efecte pot tenir això en la 
quantificació de les barreges de NP. La barreja de 
NP conté aproximadament 20 isòmers amb 
diferents substituents para-. Donades les 
limitacions en l’anàlisi i quantificació dels 20 
isòmers de la barreja, la forma lineal, 4-n-NP, és 
sovint utilitzada com a referència, encara que no 
es trova present en la barreja técnica. 

En qualsevol cas, és de gran importància unificar 
mesures i determinar el destí dels NP ja que la 
seva desaparició als sòls, rius o digestors ja que es 
pot deure, en part, a la volatilització o a la 
adsorció als sòlids en el cas de rius i depuradores. 

Actualment la Directiva comunitària vigent no 
estableix llindars per a microcontaminants 
orgànics. Aquesta situació fa patent la necessitat 
d’uniformitzar els criteris d’acceptació dels 
microcontaminants orgànics continguts als fangs. 

Per últim, es considera necessari aprofundir en la 
recerca dels efectes sobre la salut i el medi 
ambient, per a determinar polítiques més 
restrictives si cal. 
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RESUMEN 

Desde hace unos treinta años los sistemas de 
humedales construidos se han utilizado en 
determinadas zonas (centro y norte de Europa) 
para tratar las aguas residuales de pequeños 
municipios. En la actualidad estos sistemas se 
están aplicando de forma creciente en todo el 
mundo, tanto en los países del Norte como del 
Sur, para tratar aguas residuales de todo tipo. En 
los países del Sur los humedales constituyen una 
alternativa muy viable para abordar el problema 
del saneamiento. En este sentido en este articulo 
me gustaria dar una vision del Sistema de 
Humedales Construidos (SHC) como un 
tratamiento natural de regeneración del agua 
depurada y al mismo tiempo poner el acento en 
la estacion ubicada en Empuriabrava. Veremos 
como estas instalaciones son muy adecuadas 
para la reducción de las concentraciones de 
nutrientes (esencialmente nitrógeno y fósforo) 
que todavía quedan en el agua depurada, puesto 
que se aprovecha la elevada productividad de los 
ecosistemas para crear redes tróficas a partir de 
los mencionados nutrientes. En este sentido, 
aquello que se acaba desarrollando es un 
ecosistema que, a pesar de ser artificial, puede 
acabar teniendo unos notables valores naturales. 
 
Des de fa uns trenta anys els sistemes 
d'aiguamolls construïts s'han utilitzat en 
determinades zones (centre i nord d'Europa) per 
tractar les aigües residuals de petits municipis. En 
l'actualitat aquests sistemes s'estan aplicant de 
forma creixent a tot el món, tant als països del 
Nord com del Sud, per tractar aigües residuals de 
tot tipus. Als països del Sud els aiguamolls 
constitueixen una alternativa francament viable 
per abordar el problema del sanejament. Y en 
aquesta direcció en aquest article m’ agradria 
donar una visisió del Sistema d'Aiguamolls 
Construïts (SAC) és un tractament natural de 
regeneració de l'aigua. Veurem com aquesta 
mena d'instal·lacions són molt adients per a la 
reducció de les concentracions de nutrients 
(essencialment nitrogen i fòsfor) que encara 
queden en l'aigua depurada, ja que s'aprofita 
l'elevada productivitat d'aquests ecosistemes per 
tal de crear xarxes tròfiques a partir dels 
esmentats nutrients. En aquest sentit, allò que 
s'acaba desenvolupant és un ecosistema que, tot i 
ser artificial, pot acabar tenint uns notables valors 
naturals. 
 

INTRODUCCIÓN 

La generación de aguas residuales es una 
consecuencia inevitable de las actividades 
humanas. Estas actividades modifican las 
características de las aguas de partida, 
contaminándolas e invalidando su posterior 
aplicación para otros usos. Así, por ejemplo, la 
Ley de Aguas de 1985 —y sus posteriores 
modificaciones— define la contaminación del 
agua como «la acción y el efecto de introducir 
materias o formas de energía, o introducir 
condiciones en el agua que, de modo directo o 
indirecto, impliquen una alteración perjudicial de 
su calidad en relación con los usos posteriores o 
con su función ecológica», definición coherente 
con la mayoría de las que se pueden encontrar 
en las legislaciones propias de muchos países del 
mundo. 

El Real Decreto-Ley 11/95 de 28 de Diciembre, 
que transpone la Directiva 91/271/CEE, relativa 
al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
(ARU), establece las siguientes definiciones: 
1. Aguas residuales urbanas: las aguas 

residuales domésticas, o la mezcla de éstas 
con aguas residuales industriales o con aguas 
de escorrentía pluvial. 

2. Aguas residuales domésticas: las aguas 
residuales procedentes de zonas de vivienda 
y de servicios, generadas principalmente por 
el metabolismo humano y las actividades 
domésticas. 

3. Aguas residuales industriales: todas las aguas 
residuales vertidas desde locales utilizados 
para cualquier actividad comercial o 
industrial, que no sean aguas residuales 
domésticas ni aguas de escorrentía pluvial. 

La cantidad de aguas residuales que se genera 
en una aglomeración urbana está en proporción 
directa con el consumo de agua de 
abastecimiento, y este consumo viene 
relacionado con el grado de desarrollo 
económico y social, puesto que un mayor 
desarrollo trae consigo un mayor y más diverso 
uso del agua en las actividades humanas. 

En la práctica, entre el 60 y el 85% del agua de 
abastecimiento consumida se transforma en 
aguas residuales, dependiendo este porcentaje 
del consumo de agua en actividades particulares 
como el riego de zonas verdes, de la existencia de 
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fugas, del empleo del agua en procesos 
productivos, etc. 

Es por ello que cada vez en mayor medida, se 
está llevando a cabo una política de promoción 
en lo que a regeneración y reutilización de aguas 
se refiere. Para ello se están estudiando distintos 
sistemas de regeneración de las mismas para una 
posible reutilización bien sea para uso de riego o 
para otros usos. En el tratamiento de las aguas 
residuales se someten a una serie de procesos 
físicos, químicos y biológicos que tienen por 
objeto reducir la concentración de los 
contaminantes y permitir el vertido de los 
efluentes depurados, minimizando los riesgos 
tanto para el medio ambiente, como para las 
poblaciones. 

Los principales sistemas de tratamiento de aguas 
residuales son las Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales (EDAR’s), cuyo fin más común 
es la depuración de aguas y los Sistemas de 
Humedales Construidos (SHC), en este caso se 
busca la regeneración de aguas obtenidas del 
efluente del proceso de depuración. Las EDAR’s 
siguen una serie de procesos más complejos y 
son  similares a plantas químicas donde el 
producto a tratar es el agua residual,  éstas 
provocan un gran impacto en el medio ya que 
existe la presencia de olores y genera un impacto 
visual en el entorno. Sin embargo los SHC son 
sistemas de regeneración de aguas que se 
adaptan al entorno haciendo la función de 
restauración de ecosistemas y creando zonas de 
recreo. 

Este debe ser un problema de rápida solución ya 
que la sociedad no se puede permitir continuar 
con este flujo de vertidos incontrolados bien sea 
a los ríos o al mar de dichas aguas residuales y es 
por eso que cada vez y de forma más continuada 
avanza el desarrollo de estas técnicas con el fin 
de conseguir dicho objetivo.  

OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 
1. Descripción y funcionamiento de los SHC. 
2. Presentación y ubicación del SHC 

Empuriabrava.  

SISTEMAS NATURALES 

Los sistemas naturales son aquellos que logran la 
eliminación de las sustancias contaminantes de 
las aguas residuales a través de mecanismos y 
procesos naturales los cuales no requieren de 
energía externa ni de aditivos químicos. En estos 
sistemas un buen número de procesos de 

descontaminación son ejecutados por sinergia de 
diferentes comunidades de organismos. 

Las dos diferencias fundamentales de los sistemas 
naturales respecto a los convencionales son un 
nulo consumo energético para descontaminar y 
una mayor superficie de tratamiento. 

Los sistemas naturales de depuración también 
son conocidos en la literatura científica y técnica 
como tecnologías no convencionales, sistemas de 
bajo coste, tecnologías blandas y sistemas verdes, 
entre otros. 

HUMEDALES ARTIFICIALES 

El tratamiento de las aguas residuales urbanas 
mediante la tecnología de humedales artificiales 
se basa en la reproducción artificial de las 
condiciones propias de las zonas húmedas 
naturales, para aprovechar los procesos de 
eliminación de contaminantes que se dan en las 
mismas. 

La tecnología de humedales artificiales puede ser 
considerada como un complejo ecosistema, en el 
que los principales actores son: 
1. El sustrato: que sirve de soporte a la 

vegetación, y permite la fijación de la 
población microbiana (en forma de 
biopelícula) que va a participar en la mayoría 
de los procesos de eliminación de los 
contaminantes. 

2. La vegetación (macrófitas): que contribuye a 
la oxigenación del sustrato, a la eliminación 
de nutrientes y en la que también tiene lugar 
el desarrollo de la biopelícula. 

3. El agua a tratar: que circula a través del 
sustrato y de la vegetación. 

La vegetación que se emplea en este tipo de 
humedales es la misma que coloniza los 
humedales naturales: plantas acuáticas 
emergentes (carrizos, juncos, aneas, etc.), plantas 
anfibias que se desarrollan en aguas poco 
profundas, arraigadas al subsuelo.  

Estas plantas presentan una elevada 
productividad (50-70 toneladas de materia seca 
ha-1 año-1) y toleran bien las condiciones de falta 
de oxígeno que se producen en suelos 
encharcados, ya que cuentan con canales o 
zonas de aireación (aerénquima) que facilitan el 
paso del oxígeno, producido por fotosíntesis, 
hasta la zona radicular. 

El empleo de humedales de flujo subsuperficial 
para el tratamiento de las aguas residuales, tiene 
su origen en los trabajos de K. Seidel, del Max 
Planck Institute (Alemania), a comienzos de los 
años 50. En años posteriores, K. Seidel trabajó 
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con R. Kickuth en el desarrollo de un sistema de 
tratamiento conocido como “Root Zone Method”, 
que operaba con flujo subsuperficial horizontal, 
recurriendo al empleo de arcilla como sustrato 
filtrante. 

Siguiendo las directrices emanadas del Max Plank 
Institute, se construyó en 1974, en una localidad 
alemana, el primer humedal artificial europeo a 
escala real. En la actualidad, los humedales 
artificiales se emplean para la depuración de 
aguas residuales tanto urbanas, como 
industriales y para el tratamiento de las aguas de 
tormenta y de escorrentía agrícola. También se 
está recurriendo al empleo de esta tecnología 
para la deshidratación de lodos de depuradoras. 
La mayor parte de estos humedales artificiales se 
ubican en Cataluña, seguida de Andalucía en 
número de instalaciones (Puigagut y col., 2006). 

Fundamentos 

Los humedales artificiales son zonas construidas 
por el hombre en las que, de forma controlada, 
se reproducen los procesos de eliminación de 
contaminantes que tienen lugar en los 
humedales naturales.  

El carácter artificial de este tipo de humedales 
viene definido por las siguientes particularidades: 
1. El vaso del humedal se construye 

mecánicamente y se impermeabiliza para 
evitar pérdidas de agua al subsuelo. 

2. Se emplean sustratos para el enraizamiento 
de las plantas diferentes al terreno original. 

3. Se eligen las plantas que van a colonizar el 
humedal. 

El proceso de la depuración de las aguas 
residuales a tratar se consigue haciéndolas pasar 
a través de zonas húmedas artificiales, en las que 
tienen lugar procesos físicos, biológicos y 
químicos, que dan lugar a unos efluentes finales 
depurados. 

Cabe distinguir dos tipos básicos de humedales 
artificiales: los humedales de flujo superficial, en 
los que las aguas, en forma de lámina de poco 
espesor, circulan a través de los tallos de las 
plantas emergentes implantadas en el humedal; y 
los humedales de flujo subsuperficial, en los que 
las aguas discurren a través de un sustrato 
filtrante que sirve de soporte a la vegetación, no 
siendo visible el agua. (García y Mujeriego, 1997). 
Para le regulación de los humedales están 
recogidos en el artículo 275 del Real Decreto 
849/1986 del Reglamento de Dominio  Público 
Hidráulico, donde detalla con mas precesión la 
definición y usos. 

 

TIPOS DE HUMEDALES ARTIFICIALES. 

Dependiendo de si el agua a tratar circula a 
través de los humedales superficialmente (por 
encima del sustrato) o de forma subterránea (a 
través del sustrato), los humedales artificiales se 
clasifican en: 

Humedales artificiales de flujo superficial (hafs) 

En este tipo de humedales (Figura 1), el agua se 
encuentra expuesta directamente a la atmósfera 
y circula, preferentemente, a través de los tallos 
de las plantas. Estos humedales pueden 
considerarse como una variedad de los lagunajes 
clásicos, con las diferencias de que se opera con 
menores profundidades de la lámina de agua 
(inferiores a 0,4 m), y de que las balsas se 
encuentran colonizadas por plantas acuáticas 
emergentes.  

Los HAFS suelen ser instalaciones de varias 
hectáreas que, principalmente, tratan efluentes 
procedentes de tratamientos secundarios, y que 
también se emplean para crear y restaurar 
ecosistemas acuáticos. 

 
Figura 1.Corte longitudinal de un humedal 

artificial de flujo superficial 

La alimentación a estos humedales se efectúa de 
forma continua y la depuración tiene lugar en el 
tránsito de las aguas a través de los tallos y raíces 
de la vegetación emergente implantada. Tallos, 
raíces y hojas caídas sirven de soporte para la 
fijación de la película bacteriana responsable de 
los procesos de biodegradación, mientras que las 
hojas que están por encima de la superficie del 
agua dan sombra a la masa de agua, limitando el 
crecimiento de microalgas. 

Humedales artificiales de flujo subsuperficial 
(hafss) 

En estos humedales el agua a tratar circula 
exclusivamente a través de un material granular 
(arena, gravilla, grava), de permeabilidad 
suficiente, confinado en un recinto 
impermeabilizado y que sirve de soporte para el 
enraizamiento de la vegetación que, 
habitualmente, suele ser carrizo. 
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Generalmente, los HAFSs son instalaciones de 
menor tamaño que los de flujo superficial y, en la 
mayoría de los casos, se emplean para el 
tratamiento de las aguas residuales generadas en 
núcleos de población de menos de 2.000 
habitantes. 

Este tipo de humedales presenta ciertas ventajas 
con respecto a los de flujo superficial, al necesitar 
menos superficie de terreno para su ubicación y 
al evitar los problemas de aparición de olores y 
de mosquitos, al circular el agua 
subsuperficialmente. Igualmente, presentan una 
mejor respuesta ante los descensos de la 
temperatura ambiente. Como desventajas, cabe 
citar su mayor coste constructivo motivado, 
principalmente, por el importe de adquisición y 
colocación del sustrato filtrante y los mayores 
riegos de colmatación de dicho sustrato.  

Según la dirección en la que circulan las aguas a 
través del sustrato, los HAFSs se clasifican en 
verticales y horizontales (Figura 2). 

 

 
Figura 2.Cortes longitudinales de humedales 
artificiales de flujo subsuperficial horizontal y 

vertical. 

En los HAFSs horizontales la alimentación se 
efectúa de forma continua, atravesando las 
aguas horizontalmente un sustrato filtrante de 
gravillas-grava, de unos 0,6 m. de espesor, en el 
que se fija la vegetación. A la salida de los 
humedales, una tubería flexible permite controlar 
el nivel de encharcamiento que suele mantenerse 
unos 5 cm. por debajo del nivel de los áridos, lo 
que impide que las aguas sean visibles. 

En los HAFSs verticales la alimentación se efectúa 
de forma intermitente, para lo que se recurre 
generalmente al empleo de sifones. Las aguas 
circulan verticalmente a través de un sustrato 
filtrante de arena-gravilla, de aproximadamente 1 
m. de espesor, en el que se fija la vegetación. En 
el fondo de los humedales, una red de drenaje 

permite la recogida de los efluentes depurados. A 
esta red de drenaje se conectan un conjunto de 
chimeneas, que sobresalen de la capa de áridos, 
al objeto de incrementar la oxigenación del 
sustrato filtrante  

Este tipo de humedales opera con cargas 
superficiales orgánicas superiores a las que se 
emplean en los horizontales y genera efluentes 
con un mayor grado de oxigenación. Mientras 
que los HAFSs horizontales operan con tiempos 
de retención hidráulica de varios días, en los 
verticales estos tiempos son tan sólo de unas 
horas. 

Los humedales artificiales, como cualquier otro 
sistema de depuración de aguas residuales, 
presentan una serie de ventajas e inconvenientes 
que pueden aconsejar o no su utilización en cada 
caso concreto: 

Ventajas 

3. Sencillez operativa, al limitarse las labores de 
explotación a la retirada de residuos del 
pretratamiento y al corte y retirada de la 
vegetación una vez seca.  

4. Consumo energético nulo si las aguas 
residuales a tratar pueden circular por 
gravedad hasta los humedales. 

5. Inexistencia de averías al carecer de equipos 
mecánicos. 

6. En el caso de los HAFS y de los HAFSs de flujo 
horizontal, al operar con elevados tiempos de 
retención, se toleran bien las puntas de caudal 
y de carga. 

7. Escasa generación de lodos en el tratamiento 
primario.  

8. Posible aprovechamiento de la biomasa 
vegetal generada (ornamentación, 
alimentación animal). 

9. Los humedales de flujo superficial permiten la 
creación y restauración de zonas húmedas 
aptas para potenciar la vida salvaje, la 
educación ambiental y las zonas de recreo.  

10. Mínima producción de olores al no estar 
expuestas al aire las aguas a tratar en los 
humedales de flujo subsuperficial y por 
alimentarse con efluentes ya depurados los 
humedales de flujo superficial. 

11. Perfecta integración ambiental. 

Inconvenientes; 

1. Exigen más superficie de terreno para su 
implantación que las tecnologías 
convencionales de depuración, lo que puede 
repercutir grandemente en los costes de 
construcción si conlleva la adquisición de los 
terrenos. 

2. Larga puesta en marcha que va desde meses 
a un año en sistemas de flujo subsuperficial, 
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hasta varios años en los sistemas de flujo 
superficial. 

3. Los humedales de flujo subsuperficial 
presentan riesgos de colmatación del sustrato, 
si este no se elige convenientemente no 
funcionan correctamente las etapas de 
pretratamiento y tratamiento primario, o si la 
instalación recibe vertidos anómalos con 
elevadas concentraciones de sólidos en 
suspensión o grasas.  

4. Pérdidas de agua por evapotranspiración, lo 
que incrementa la salinidad de los efluentes 
depurados. 

5. Posible aparición de mosquitos en los 
humedales de flujo libre. 

6. Los humedales artificiales presentan pocas 
posibilidades de actuación y control ante 
modificaciones de las condiciones operativas, 
por lo que es muy importante que estén bien 
concebidos, dimensionados y construidos. 

En Catalunya destacan instalaciones como la de 
Empuriabrava con unas 7 hectarias e integrada 
en el Parc Natural dels Aiguamolls de 
l'Empordá(García y Mujeriego, 1997), de la cual 
hablaremos mas adelante, a demás hay un buen 
numero de instalaciones que combinan 
diferentes sistemas de flujo con sistemas 
naturales de depuración. Destacan sistemas 
como el de la urbanizacion Can Susquet en Les 
Franqueses del Valles (110 hab-eq, 440 m2), y 
diversas EDARs gestionadas por la Agencia 
Catalana de l'Aigua como Arnes (1301 hab-eq, 
3750 m2), Cervia de Ter (800 hab-eq, 2990 m2), 
Corbins (2000 hab-eq, 2450 m2), verdú (2000 
hab-eq, 2210 m2), Vilaplana (576 hab-eq, 2240 
m2) y Els Hostalets de Pierola (1200 hab-eq, 800 
m2) entre otras (García et al, 2004) 

PLANTA DE EMPURIABRAVA.  

La planta depuradora de Empuriabrava se 
encuentra situada en una zona muy especial de 
l’Empordà, junto a la desembocadura del río 
Muga (figura 3), donde existe un hábitat natural 
privilegiado para la proliferación de especies, 
especialmente aves acuáticas. Sin embargo, esta 
rica zona ha sido dañada fuertemente por la 
acción humana a raíz de la sobreexplotación 
agrícola y ganadera y, a partir de los años 60, por 
la masiva especulación urbanística de la zona. 
Para protegerla, se creó en el año 1983, el 
parque natural de los humedales de l’Empordà, 
en parte gracias a una larga campaña popular 
iniciada en 1976 para detener un proyecto de  
urbanización que pretendía construir un 
complejo residencial para 60.000 personas. 

Unos años más tarde, en 1995, entró en 
funcionamiento la EDAR de Empuriabrava 
(Figura 4) básicamente para satisfacer las 

necesidades de la de Empuriabrava, reduciendo 
así los posibles vertidos de aguas fecales en la 
zona de los humedales. Sin embargo, la zona de 
los humedales seguía necesitando actuaciones 
para evitar su importante desecación, 
especialmente en los meses de verano, debido al 
consumo de agua para el regadío agrícola que se 
produce aguas arriba del punto de alimentación 
de estas marismas. (L,Seguí, O,Alfranca. 2004). 

Figura 3. Ubicación de los humedales de 
l’Empordà. 

 

Figura 4. Gráfico de funcionamiento de la planta 
de Empuriabrava 

Entonces se consideró la posibilidad de usar el 
efluente secundario de la EDAR de Empuriabrava 
para abastecer la laguna; esta posibilidad, 
requería reducir notablemente los nutrientes 
presentes en el agua (nitrógeno y fósforo), 
motivando así la implantación del SHC de 
Empuriabrava que es el tratamiento terciario 
“natural” que existe actualmente.Siendo el 
sistema que permite aportar agua de buena 
calidad a la laguna del Cortalet, para evitar su 
desecación en los meses de verano y reducir los 
vertidos de efluente secundario de la EDAR sobre 
el río Muga protegiendo esencialmente la calidad 
del río en su tramo final así como también la de 



152 Gestión de la Calidad del Agua, MEA, 4ª Edición 2010 – 2011 
 
 
 
las aguas marinas de la zona costera aledaña a la 
desembocadura del río. 

La EDAR de Empuriabrava está formada por dos 
líneas de tratamiento de agua en paralelo (para 
así poder satisfacer la mayor demanda en los 
meses de verano) formadas cada una de ellas por 
un pretratamiento, un reactor biológico (1), un 
decantador secundario (2) , dos lagunas de 
sedimentación (3) y una laguna de afino (4). Los 
fangos producidos en la decantación secundaria 
son desecados mediante un proceso de 
centrifugado (7). La Tabla 1 resume las 
características técnicas de este tratamiento 
secundario:  

Tabla 1. Características técnicas de la EDAR de 
Empuriabrava. 

Valor  Unidad 

8.750 m3/día 

35.000 núm. 

240 mg O2/L 

< 25 mg O2/L 

249 mg/L 

< 30 mg/L 

125 kW 

No ud. 

14.000 m3 

110 kW 

400 núm. 

2 ud. 

15 m 

1.160 m3 

12.000 m3 

35.600 m3 

Decantación secundaria 

Diámetro del decantador 

Volumen decantadores 

Volumen lagunas de afino 

Volumen total de la EDAR

MES teórica salida 

Potencia instalada 

Decantación primaria   
biológicos 

Potencia total soplantes 

Difusores de aire 

Concepto 

Caudal máximo 

Habitantes equivalentes 

DBO teórica entrada 

DBO teórica salida 

MES teórica entrada 

 

Las características de la calidad del agua afluente 
a la EDAR son típicamente domésticas, con la 
peculiaridad de la fuerte oscilación de caudales 
entre los meses de invierno (1.000 m3/día) y los 
de verano (6.500 m3/día). Una característica 
importante de la composición de esta agua es el 
alto contenido de nitrógeno y fósforo, que 
motivaron la construcción de un tratamiento 
adicional al secundario. 

La planta consiste en un sistema natural de 
lagunaje (SHC) con 7 ha de extensión total, que 
entró en funcionamiento en el año 1998. El 
porcentaje de reutilización del agua tratada se 
sitúa en el 70-80%, lo que supone unos 600.000 
m3/año de los 800.000 m3/año que genera la 
planta secundaria de depuración de agua. Las 
etapas básicas del proceso de regeneración son 
dos:  

Humedales. Formados por tres lagunas con 
dimensiones totales de 160 x 50 m (8000 m2) y 
con una profundidad media de 0,5 m. Estas 

lagunas se encuentran impermeabilizadas 
mediante una capa de arcilla compactada con el 
fin de proteger el acuífero de una posible 
contaminación y dispuestas en paralelo para que 
el caudal del efluente secundario se reparta 
uniformemente entre ellas. Se ha favorecido el 
establecimiento de la vegetación típica de la zona 
como la espadaña, el junco y el carrizo. Esta 
vegetación actúa como elemento esencial del 
proceso de mejora de la calidad del agua, tanto 
por la absorción directa de nutrientes, como por 
su función estructural, dando soporte a las 
comunidades microbianas que se desarrollan en 
el agua y que complementan el tratamiento. 

Finalmente, se procura dejar una zona 
ligeramente más profunda con agua libre al final 
de cada celda, con el fin de favorecer la 
oxigenación del agua y aumentar la diversidad 
de ambientes. 

Laguna Europa (vease imagen 1). Tras el paso 
por los humedales, el agua continua su recorrido 
por gravedad hasta una zona anegable 
adyacente llamada Laguna Europa Esta laguna 
tiene una superficie de 4,5 ha y una profundidad 
media de 0,20 m y tiene la particularidad de 
disponer de una isla en la parte central, que 
funciona como un punto de observación de las 
aves de la zona. El agua fluye por el estanque por 
gravedad y se recoge en su punto más bajo. 

Una vez el agua ha recorrido todo el sistema, es 
conducida hasta la estación de bombeo que la 
impulsa al “Parc dels Aiguamolls de l’Empordà” 
mediante una tubería de 2.400 m de longitud 
que tiene, además de la salida a la Laguna de 
Cortalet, diferentes salidas previas destinadas al 
mantenimiento de los prados húmedos de la 
zona. Si fuera necesario, se puede interrumpir la 
circulación del agua a través de la Laguna 
Europa, en cuyo caso el agua efluente de los 
humedales llegaría directamente hasta el parque. 
Esta flexibilidad operativa permite escoger en 
cada momento el agua con la calidad más 
adecuada para las necesidades del parque. 

 

Imagen.1. Fotografia del Lago Europa. 
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Es importante resaltar que para el 
funcionamiento de la planta el contenido de 
amonio presente en el agua es crítico. Por este 
motivo, hay instalado un sistema de 
monitorización que mide la concentración de N 
amoniacal en el efluente secundario cada media 
hora. Si el contenido es inferior a los 7,5 mg N/L, 
el agua entra en el sistema de lagunaje; por el 
contrario, si es superior, es desviado directamente 
al río Muga, ya que un alto contenido de amonio 
alteraría el ecosistema natural que garantiza el 
buen funcionamiento del sistema. 

En el siguiente grafico se puede ver la evolución 
de Nitrógeno amoniacal durante el año 2009, y 
en el grafico 2, podremos ver estudio de los 
volúmenes tratados en los años 2004,2006,2008 
y 2010. 

 

Grafico 1. Evolución del Nitrógeno inorgánico. 
(Fuente: Consorsi Costa Brava. elaboración 

propia) 

En el grafico 1 podemos ver como durante el año 
2009 no se supera este límite de 7,5 mg/l . 

Mientras que en el grafico 2,resaltamos el 
volumen tratado durante estos,vemos que ha ido 
incrementando durante el transcurso del periodo 
estudiado y haremos un zoom en el pico en los 
años de la sequia (2008), teniendo un máximo de 
180 m3(miles), por lo que podemos avalar como 
una herramienta útil para gestionar la falta de 
agua en la región.  

 

Grafico 2. Comparativa de los volumenes en los 
años citados. (Fuente: Consorsi Costa Brava. 

elaboración propia) 

En resumen, los objetivos SHC de Empuriabrava 
para usos ambientales son:  

1. Aportar agua a la laguna del Cortalet para 
evitar su desecación en los meses de verano, 
evitando el perjuicio para la fauna y flora 
acuáticas.  

2. Reducir los vertidos al río Muga.  
3. Evitar la eutrofización que podrían causar las 

aguas regeneradas en su punto de utilización 
en el Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà (PNAE) si no hubiera una 
eliminación suficiente de nutrientes.  

4.  Maximizar la biodiversidad de flora y fauna 
acuáticas, tanto en las instalaciones de 
regeneración como, especialmente, en el 
punto de utilización del agua, lo cual redunda 
en la mejora del ecosistema.  

CONCLUSIONES  

Si remarcamos lo que ha representado SHC de 
Empuriabrava, podemos resaltar que gracias al 
SHC se ha dado una mejora de la qualidad 
bacteriologica de la playa de la Muga (datos del 
ACA); hasta 1994: No apta para el baño, mientras 
entre los años 1995-1997 fue de Apta, y en el 
periodo que va desde 1998 al 2008, tubimos 
maxima calidad; excepto 2001 (apta). 

Resaltaremos tambien que durante los años 2000 
a 2007, hemos tenido un aprovechamiento 
medio del 78 % del agua residual depurada 
(737.000 m3/año respecto a los 940.000 m3/año 
tratados por la EDAR -- no vertidos al medio-- ). 
Desde 2007, los porcentajes superan el 90%.  

Y si hacemos un repaso a los rendimientos, 
diriamos que:  
5. Eliminación del 85 % de los kg de nitrógeno 

entrados en el sistema en 2008 representando 
aproximadamente 6.300 kg N lo que 
representa una eficiencias elevadas y 
consistentes. 

6. Las estimaciones sobre la eliminación del 
Fosforo indican mayor variabilidad en los 
diferentes años; en 2008 obtuvimos una 
eliminación del 47% del fósforo total 
representando aproximadamente. 2.700 kg P. 

7. Para finalizar con el SHC Empuriabrava, 
diremos que desde 1998 se ha convertido en 
una fuente de agua nueva para Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà (PNAE). La 
gestion racional del sistema permite una 
potencialización de la fauna y la flora tipicas 
de los sistemas naturales de la zona. Es por 
ello que el proyecto conlleva multiples 
beneficios ambientales, más allá del mero 
aprovechamiento del agua. 

En un contexto más general, podremos concluir 
que las tecnologías no convencionales son una 
alternativa viable para el tratamiento de aguas 
residuales en pequeñas entidades de población. 
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Su versatilidad y adaptabilidad, su integración en 
el entorno y su menor coste de implantación y 
explotación las hacen especialmente indicadas 
para la depuración de los vertidos de aguas 
residuales en el medio rural, en el que las 
limitaciones técnicas y económicas pueden 
comprometer seriamente la eficacia del 
tratamiento de las aguas residuales. 
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El proyecto ¨MOSE¨: ¿puede salvar Venecia? 
 
Rong Zhao 
 
 
 
RESUMEN 

El proyecto ¨MOSE¨, que comenzó a ejecutarse 
en 2003 y estará en funcionamiento en 2014, 
pretende ser la solución a las cada vez más 
frecuentes e intensas mareas altas que sufre la 
ciudad de Venecia y su laguna, especialmente en 
otoño. Se trata de un sistema de diques levadizos 
instalados en las tres bocas de conexión de la 
laguna con el mar Adriático, que normalmente 
permanecerán invisibles en el fondo y que se 
levantarán sólo cuando sea necesario bloquear la 
marea. Con ello se pretende evitar el riesgo de 
catástrofe y los daños económicos, sociales y 
ambientales que causan las inundaciones. 
 
El projecte ¨ MOSE ¨, que va començar a 
executar el 2003 i estarà en funcionament el 
2014, pretén ser la solució a les cada vegada més 
freqüents i intenses marees altes que pateix la 
ciutat de Venècia i la seva llacuna, especialment a 
la tardor. Es tracta d'un sistema de dics llevadissos 
instal.lats a les tres boques de connexió de la 
llacuna amb el mar Adriàtic, que normalment 
romandran invisibles en el fons i que s'aixecaran 
només quan sigui necessari bloquejar la marea. 
Amb això es pretén evitar el risc de catàstrofe i els 
danys econòmics, socials i ambientals que causen 
les inundacions.  

INTRODUCCION 

Venecia (en italiano Venezia, en veneciano 
Venessia o Venesia , en veneciano antiguo 
Venexia), la ciudad de los canales, es la capital de 
la región de Véneto. Está situada sobre un 
conjunto de islas que se extiende en una laguna 
homónima pantanosa en el mar Adriático, entre 
las desembocaduras de los ríos Po (sur), y Piave 
(norte), en el nordeste de Italia. 

Desde su fundación, la ciudad ha sufrido los 
efectos de inundaciones periódicas. En la 
actualidad la ciudad afronta una grave amenaza 
por las repetidas inundaciones. En primavera y 
otoño tiene lugar la llamada acqua alta (marea 
alta), dos veces al día, que inunda 
completamente la Plaza de San Marcos. Es un 
desastre para la población. El gobierno italiano 
prepara un proyecto, denominado Moisés(MOSE) 
, para levantar unos diques móviles que se 
cerrarían en caso de aumento del nivel del agua 
del mar.  

 

El Sistema MOSE es el principal de las 
intervenciones destinadas a salvaguardar la 
integridad de toda la Laguna de Venecia y de la 
ciudad de Venecia en particular, limitando la 
elevación del nivel del Mar Adriático.  

OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 
1. A travez  de este articulo, sabemos la situación 

de Venecia sobre la inundación y el proyecto 
¨MOSE¨ que es para protegerla.  

2. Según muchas informaciones por internet o 
los libros, sabemos como está el proyecto 
¨mose¨, cómo funciona el sistema ,y  sus 
ventajas y deficiencias  

3. Claro que hay persona la apoya , también al 
contra otras no lo apoya. Cada uno tiene su 
vista. Después de leer el artículo, podemos 
analizar un resultado personal. 

REVISION BIBLIOGRFICA 

La situación de la ciudad Venecia 

Venecia se hunde, es algo ya patente desde hace 
varios siglos. Antaño la solución consistía en subir 
periódicamente las aceras y los suelos de las 
casas, dejando enterrado parte del edificio y su 
patrimonio. En los próximos cien años, con esta 
técnica, Venecia perdería 68 centímetros más, 
algo que muchos edificios ya no pueden asumir. 

http://www2.comune.venezia.it/mose-doc-prg/�


156 Gestión de la Calidad del Agua, MEA, 4ª Edición 2010 – 2011 
 
 
 
El mar, íntimo amante de la bellísima ciudad de 
Venecia, se ha convertido desde hace décadas en 
su peor enemigo. 

Como todos sabemos, la Serenísima recibe cada 
año más inundaciones. En 1900 se registraron 7, 
frente a las 87 de 2003. Esto se debe no solo a 
que el nivel del mar está subiendo por causa del 
calentamiento global, sino porque efectivamente 
Venecia se está hundiendo debido a la extracción 
de gas natural y otros productos de las 
profundidades de la laguna veneciana, que al 
desaparecer hacen que el terreno ceda y se 
hunda. 

  
 

Elevación del nivel del agua 

No solo las inundaciones ocasionales suponen un 
peligro. Los antiguos venecianos, gentes de gran 
habilidad, sabían lo que el mar podía hacerle a su 
querida ciudad y construyeron sus casas con un 
basamento de piedra blanca impermeable, sobre 
el que erigieron las paredes. 

Esta piedra es inmune al efecto del agua, pero 
desgraciadamente su nivel ha subido 
aproximadamente un metro desde la 
construcción de la ciudad y ahora golpea 
directamente sobre la pared de ladrillo, 
quedando la piedra sumergida. Esto es fácil de 
ver para cualquier turista y, como podemos 
imaginar, tiene un efecto desastroso a medio 
plazo en las construcciones. Es por ello que un 
visitante ingenuo puede quedar decepcionado al 
ver el estado de numerosas fachadas. Lo peor es 
que se calcula que el mar podría "subir" otros 53 
centímetros más en los próximos 100 años. 

¿Qué se está haciendo para solucionar el 
problema? El Proyecto MOSE 

Ahora un ambicioso y polémico proyecto de 
ingeniería promete asegurar la supervivencia de 

la ciudad, al menos para los próximos cien años. 
Se llama Mose (Moisés) y estás construiendo 
todavía falta, pese a las innumerables protestas 
de los ecologistas, autoridades municipales, y 
denuncias de impacto ambiental presentadas 
ante la Unión Europea 

En 1966 una marea alta acompañada de fuertes 
vientos elevó el agua hasta casi dos metros de 
altura sobre el cero mareográfico, debiendo ser 
evacuada la isla de Pellestrina. El estado italiano 
comenzó entonces una búsqueda de soluciones 
al problema de Venecia. Treinta años después se 
inició el proyecto MOSE o Moisés (Modulo 
Sperimentale Elettromeccanico). 

Es muy conocido el faraónico proyecto 
Moisés(MOSE), que consiste en una sutil barrera 
sumergida bajo los puntos donde se funden las 
aguas de la laguna Véneta y del mar Adriático. 
Cuando la marea supera los 110 centímetros, los 
tres diques articulan una serie de contenedores 
que se elevan sobre la superficie del mar y 
originan una especie de muralla metálica. 

Por eso la marea es un problema grande para la 
ciudad venecia.Esperamos que solucione este 
problema por el projecto ¨MOSE¨ 

 

Introducción de la laguna  

La Laguna de Venecia o “Laguna Veneta” en 
italiano, es una laguna en el norte del Mar 
Adriático. Venecia está localizada al interior de la 
laguna, a 4 km de tierra firme y a 2 km del mar 
abierto, sobre 118 pequeñas islas separadas por 
160 canales y unidas por más de 400 puentes. 

La superficie de la laguna es de 
aproximadamente 550 km², de los cuales el 8% 
esta ocupada por tierra, (Venecia misma y otras 
pequeñas islas). Aproximadamente el 11 % de la 
superficie de la laguna está ocupado 
permanentemente por agua, o por canales 
dragados. El 81 % restante son llanuras de fango 
y pantanos de agua salada. 

Está conectada al Mar Adriático por tres bocas: 
Lido, Malamocco y Chioggia (se pronuncia 
Quioya). Estando localizada en un extremo 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Adri%C3%A1tico�
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cerrado del mar, la laguna está sujeta a grandes 
variaciones del nivel del agua, producida por las 
mareas y por los vientos, la más vistosa de las 
cuales es la marea de otoño, conocida como 
“aguas altas”, la que inunda regularmente gran 
parte de Venecia. 

Originalmente muchas de las islas de la laguna 
eran pantanosas, pero gradualmente han sido 
drenadas y rellenadas para volverlas habitables. 
Muchas de las islas menores son enteramente 
artificiales, mientras que algunas áreas alrededor 
del puerto de Mestre son islas saneadas. Una 
parte importante de las islas restantes son en la 
práctica dunas, incluyendo las de la franja 
limítrofe con el mar (Lido, Pellestrina y Treporti). 

 
 

Por eso ahora Venecia tiene un problema con 
¨aguas altas¨, la que inunda regularmente gran 
parte de Venecia. Toda la sociedad considera la 
solución para resolver este problema. En fin, en 
2003,el primera ministro italiana Silvio Berlusconi 
puso en marcha el  plan ¨MOSE¨. para 
interceptar las  actividad puerta de la marea de la 
construcción, la protección de Venecia. "Plan de 
MOSE", fue originalmente programado para ser 
completado en el 2012, pero ahora se ha 
aplazado hasta 2014 para poner en uso. 

¿Qué es el proyecto ¨MOSE¨? 

El Sistema ¨MOSE¨ es el principal de las 
intervenciones destinadas a salvaguardar la 
integridad de toda la Laguna de Venecia y de la 
ciudad de Venecia en particular, limitando la 
elevación del nivel del Mar Adriático. 

Para solucionar el problema de la marea,en la 
década de 1970,el CNR promovió una idea y 
posteriormente el Ministerio de Obras Públicas 
hizo un llamado a licitación, en 1980 la 
adquisición de los proyectos presentados. Las 6 
propuestas de proyectos se aprobaron para la 
evaluación de una comisión de siete ingenieros 
hidráulicos que se pidió la elaboración de un 
estudio de viabilidad. Conocido como el 
"Progettone" y presentado en 1981, el estudio 
propone una combinación de barreras fijas en las 
entradas y las estructuras móviles de defensa. 
Esto provocó un debate largo en el que las 
instituciones, el mundo científico, político y 
cultural, los medios de comunicación y los 
habitantes locales. Las estrategias y criterios que 
se establezcan para el proyecto de salvaguardia 
se definieron por la segunda Ley Especial sobre 
Venecia en 1984. Esto creó un Comité de 
Políticas, Coordinación y Control (conocido como 
el "Comitatone", presidido por el Presidente del 
Consejo e integrado por las instituciones 
pertinentes a nivel nacional y local) y autorizó al 
Ministerio de Obras Públicas para proceder a la 
concesión de una sola concesión que se 
acuerden mediante negociación directa. La 
necesidad, reiteró también en 1982 en un 
documento de Venecia autoridad local, fue para 
la velocidad, pero sobre todo a adoptar un 
enfoque unitario y orgánico a la medidas de 
salvaguardia, dado el contexto complejo y 
delicado de la cuenca de la laguna al confiar el 
trabajo a una sola cuerpo con las calificaciones 
adecuadas. Diseño e implementación de las 
medidas para la protección física de la ciudad 
fueron encomendadas por la Autoridad del Agua 
para el Consorzio Venezia Nuova, un grupo de 
unas cincuenta empresas creada en 1982.  

Después de cuatro años de encuestas, estudios y 
análisis de los numerosos sistemas de barreras 
móviles, en 1989, el Consorzio Venezia Nuova 
presentó una propuesta compleja de medidas de 
salvaguarda de Venecia conocida como el 
Proyecto del REA (Riequilibrio E Ambiente, 
"Reequilibrio y Medio Ambiente"). Esto incluía el 
diseño conceptual de las barreras móviles en las 
entradas de la laguna, el nacimiento de MOSE. 
Después de experimentos con el prototipo y una 
serie de modificaciones, en 1994 el nuevo diseño 
preliminar de las barreras móviles fue aprobado 
por el Consejo Superior de Obras Públicas. 
Después de examinar también otros proyectos de 
defensa contra las inundaciones, el organismo 
aprobó el sistema de MOSE. 

En 1997, la Autoridad del Agua y Consorzio 
Venezia Nuova presentó el estudio de impacto 
ambiental (EIA), que en 1998 se le dio una 
evaluación positiva por una comisión de cinco 
expertos internacionales nombrados por el 
Presidente del Consejo de Ministros, Romano 
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Prodi. En el mismo año, el diseño de barreras 
móviles fue emitido un dictamen negativo por 
parte del Ministerio de Medio Ambiente de la 
Comisión de Evaluación Ambiental. A petición 
del Comité de Políticas, Coordinación y Control, 
MOSE se desarrolló aún más. En 2001, al final del 
procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental, el Consejo de Ministros, presidido por 
el Presidente del Consejo de Ministros, Giuliano 
Amato, dio el visto bueno para el desarrollo del 
diseño final, la definición de una serie de 
condiciones. En 2002, el Consorzio Venezia 
Nuova presentó el diseño final que se llevó a las 
peticiones del Ministerio de Transporte y 
Autoridad Portuaria a bordo, en otras palabras, 
para rompeolas curva frente a las entradas de la 
laguna y un bloqueo para el transporte en la 
entrada de grandes Malamocco. En 2002, el CIPE 
(Comité Interministerial para la Programación 
Económica) financió el primer tramo de trabajo 
sobre el sistema MOSE que abarca el período de 
tres años 2002-2004, que ascienden a € 453 
millones.  

En 2003, después de la aprobación por el Comité 
de Políticas, Coordinación y Control, el presidente 
del Consejo, Silvio Berlusconi, inauguró 
oficialmente los primeros sitios MOSE trabajo de 
colocar la primera piedra. En marzo de 2008, el 
40% de los trabajos en curso en paralelo en las 
tres entradas de aire se había terminado y € 
2.443 millones se había atribuido, de un coste 
total para el sistema MOSE de € 4.272 millones.  

El 31 de enero de 2008, el CIPE aprobó la 
financiación del quinto tramo de € 400 millones y 
la construcción de los cajones, la parte más 
importante y final del proyecto, podría comenzar. 
Si la financiación sigue llegando con regularidad, 
el trabajo se espera que esté terminado en 2014.  

Los objetivos fijados por el programa de 
salvamento de Venecia y su laguna son: 
1. Protección ambiental: Recuperación de costas 

degradadas, mejoramiento de la calidad del 
agua y de los sedimentos, protección y 
reconstrucción del hábitat característico de 
zonas costeras; 

2. Defensa contra las “aguas altas”: El Sistema 
MOSE, obras móviles en las entradas a los 
puertos, elevación de márgenes y 
pavimentación; 

3. Defensa contra el embate de las olas, 
reconstrucción de playas y dunas; 

4. Control y gestión del ambiente en toda la 
laguna, monitoreo de las principales variables 
y banco de datos. 

La técnica de MOSE 

El Sistema MOSE está en fase de construcción, se 
inició en el 2003 y se prevé concluirlo en el 2014. 

Estará compuesto de 72 grandes compuertas 
tipo basculante. Durante las mareas bajas las 
compuertas permanecen abiertas, apoyadas en 
un receptáculo situado en el fondo, permitiendo 
de esta forma el movimiento natural del agua, 
entre la laguna y el mar, con un mínimo de 
interferencia. Cuando se tenga una previsión de 
marea mayor que 1.10 m sobre el nivel medio del 
mar, se inyecta aire al interior de la compuerta, el 
aire expulsa el agua que había en su interior y así 
la compuerta, siendo más liviana se elevan hasta 
alcanzar una inclinación de 45 grados, 
bloquendo de esta forma la entrada de agua 
proveniente desde el Mar Adriático al interior de 
la laguna. Con este sistema se puede alcanzar un 
desnivel de hasta 2 m entre el mar y la laguna. Al 
terminar la marea, (la duración media de los 
eventos más críticos ha sido de 4 horas y media), 
las compuertas se llenan nuevamente de agua lo 
que las hace descender hasta apoyarse en sus 
receptáculos en el fondo. 

Venecia está situada en una laguna con tres 
salidas al mar. En cada una de estas tres el 
proyecto contempla instalar un portón para 
impedir el paso del agua en momentos de marea 
alta. El sistema consiste en una construcción de 
acero hueca que se vacía y llena de aire a 
demanda. El portón se eleva cuando está 
hinchado impidiendo así el paso del agua. 

El proyecto Mose (Moisés) tiene por objetivo la 
construcción de setenta y dos compuertas 
hundidas en el fondo del mar de la ciudad 
italiana de Venecia. Este sistema de diques 
móviles emergerán cuando el mar suba un 
metro, lo que ocurre en Venecia siete veces al 
año, con el fin de evitar que el salitre corroa los 
pilares de la ciudad y acelere su decadencia. 

Dicho sistema se compone de 78 grandes 
compuertas de tipo basculante, con el interior 
hueco, alojadas en el fondo de las embocaduras 
de la laguna. Durante las mareas bajas dichas 
compuertas permanecen llenas de agua, por lo 
que el peso las mantiene bajo el agua, 
permitiendo el libre discurrir de la misma. 

 

Esclusas del proyecto ¨Mose¨ abiertas 
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Ante la previsión de “aguas altas”, como se 
conoce en la zona a las mareas, dichas 
compuertas comienzan a llenarse de aire, 
desalojando el agua de su interior y elevandose 
hasta conseguir crear un dique que contiene la 
entrada de agua del Adriático durante el periodo 
de “crisis”, que en los peores casos tiene una 
duración de alrededor de 5 horas.  

 

Esclusas del proyecto ¨Mose¨ a medir abrir 

Una vez superado el periodo de altura de las 
aguas, las compuertas se llenan de nuevo con 
agua, bajando de nuevo hasta su alojamiento en 
el fondo. El nivel de activación del sistema ha sido 
fijado en mareas de más de 1′10 metros. 

 
Esclusa del proyecto ¨Mose¨,cerradas 

Durante el diseño se tomaron en consideración 
diversos tipos de compuertas. Una vez escogida 
la más óptima, el sistema se sometió a una serie 
de experimentos con un modelo a escala real 
durante 4 años, con objeto de evaluarlo y 
perfeccionarlo.  

En teoría dicho proyecto, de unas extraordinarias 
dimensiones y costes, debería ofrecer una 
solución a las cada vez más habituales 
inundaciones, que ya castigan a los habitantes de 
la laguna en más de 70 ocasiones al año. 

El escenario más optimista, de acuerdo con los 
nuevos datos,fijaría en 30 centímetros el 
incremento del nivel del mar en cien años.Pero 
podría subir un metro.La consecuencia es que, 
con una subida de sólo 30 centimetros, en un 
mal año como los episodios de ´agua alta´ se 
dan entre octubre y enero, los diques se 
levantaría＜día tras día y tras semana durante 
cuatro meses＞No sólo las barreras dejarían de 
proteger a Venecia muchos antes de 2010,sino 
que el continuado aislamiento de la laguna 
tendría devastadores efectos para el 
ecosistema.Tras un cierre, serían precisos varios 
ciclos de mareas para que se restaurase el 
equilibrio ecológico y el mar arrastrase los 

contaminan tes acumulados en la laguna, pero el 
panorama que pintan algunos científicos exigiría 
hasta 150 clausuras anuales. Rechazan la 
construcción de los diques y concluyen que 
cualquier posible solución al problema de 
Venecia debería ser objeto de un análisis 
científico antes de llevarse a la práctica. 

 
Los criterios  de la población 

El sistema ¨MOSE¨ no es un sistema aislado. Es 
una parte del plan general de intervenir para 
proteger la ciudad de Venecia y laguna in 1987 
por ministerio de infraestructura a través de la 
Autoridad del Agua de Venecia y la 
concesionaria, el Consorzio Venezia Nuova. Es un 
proyecto con la idea nueva para intervenir el 
agua y proteger Venecia. 

Los problemas de las mareas altas se han 
agravado en las últimas décadas, en las que 
Venecia ha bajado 23 centímetros con respecto 
al nivel del mar, como consecuencia de su propio 
hundimiento y del ascenso de las aguas marinas. 
En la plaza de San Marcos, el punto más bajo, el 
agua llega a alcanzar los 1,20 metros cuando se 
produce este fenómeno. 

No obstante, como en la mayoría de las grandes 
obras, no todo el mundo está conforme y en este 
caso los pescadores temen una merma en sus 
capturas. 

Todo el año los habitantes de la ciudad Venecia 
sufren la inundación muchas veces. Claro que 
muchas persona suelen esta situación, porque 
vivían con este fenómeno muchos años. Pero es 
un fenómeno muy peligroso ,a medida de que 
los cambios de la clima y el aumento de la 
temperatura, la situación será más grave. Por eso 
tenemos que resolverla. Este proyecto es muy 
bueno para resolver este fenómeno. 
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Pero hay muchas personas no les parece que sea 
un proyecto perfecto. Les parece que no es un 
proyecto utilizado para Venecia y gasta mucho. 
Tiene el costo alto de salvaguardar .Es objeción 
grande entre los habitantes. Porque la marea 
muy grande en Venecia ,durante 130 años, sólo 
se ocurrió tres veces. Por eso estos tres veces 
grandes es como unas situaciones especiales.La 
marea que puede amenaza realmente 90% de 
áreas de la ciudad de Venecia  aparece sólo 12 
veces desde 1936.Para pequeño porcentaje del 
un caso hacemos un proyecto muy grande con el 
costo muy alto, ¿es un valido para toda la 
sociedad? 

Además, el problema de la Venecia no es sólo el 
aumento del nivel del mar. Durante los años de 
explotación de yacimientos marinos de gas y el 
agua subterránea, Venecia se hunde en el último 
siglo a hundirse por 23 cm. Por lo tanto, la 
construcción de esclusas no puede resolver 
completamente el problema de la invasión y las 
mareas. 

Algunos grupos ambientalistas se preocupan de 
que Proyecto de ¨MOSE¨ afectaría a las aguas 
interiores de Venecia, el medio ambiente natural, 
destruyendo el hábitat de aves más grande en el 
Mediterráneo 

Claro que el ¨MOSE¨ tiene otros problemas. Pero 
desde el primer instante hubo muchos 
detractores del proyecto. Entre ellos el actual 
alcalde de la ciudad. Y las razones que esgrimen 
tienen su peso. Paso a contaros unas pocas. 

El sistema diseñado es inestable. Un sistema es 
estable es capaz de disponerse pasivamente, por 
si mismo, cuando las condiciones valoradas para 
su realización varían. Esto es, si la marea sube el 
portón debe compensar este efecto por sí mismo 
y sin gasto extra de energía. El proyecto MOSE, o 
Moisés, es inestable. Y es inestable no sólo 
porque a medida que sube la marea se debe 
hinchar el portón progresivamente, sino porque 
debe activamente compensar el efecto de las olas 
además del de la marea o el viento. Para 
hacernos una imagen mental debemos pensar 
no en las mejores condiciones, sino en las peores, 
olas intermitentes de varios metros durante 
largos períodos de tiempo con rachas variables 
de viento. Al ser un sistema inestable que debe 
recalcular su estado en cada instante el consumo 
de energía es extremadamente alto. 

El proyecto ha realizado sus cálculos en base a 
una vida útil de 50 años y un impacto ambiental 
de 100 años. Teniendo en cuenta que cada una 
de sus partes metálicas debe cambiarse al menos 
entre una vez cada 5 años y 16 veces cada año, 
(lo cual incluye el propio portón a través de una 
especie de plataforma móvil en menos de 16 

horas), el coste de la operación es estratosférico. 
Por si fuera poco, a partir del tercer año de 
funcionamiento el mantenimiento será sólo 
responsabilidad de las autoridades locales, es 
decir, sólo las ciudades afectadas asumirán el 
coste económico. 

CONCLUCION 
A medida que la clíma se cambia , la temperatura 
aumenta más , la marea de la ciudad Venecia va 
a desarrollar mñas grave.Por eso tenemos que 
considerar un método para solucionarlo.Ei 
proyecto ¨MOSE¨ es un plan de Italia para 
solucionar este problem. Pero no es un proyecto 
profecto. Tiene unos problemas por ejemplo 
gasta mucho ,el costo es alto . 
Aducen que es caro, que es innecesario, porque 
no ha habido muertos ni hundimientos por las 
inundaciones, que los venecianos “tienen todos 
botas de agua”, y que la Laguna es un sistema 
vivo y que las compuertas de MOSE no la 
dejarían respirar, entre otros. No hay que olvidar 
que las aguas de la Laguna no son especialmente 
cristalinas. Las razones, así, son medioambientales 
y económicas. WWF tampoco apoya el proyecto. 
Por otro lado, hace unos quinientos años, los 
venecianos dedicieron desviar los ríos que 
desembocaban a la Laguna para evitar que el 
aluvión acabara con la propia Laguna (como 
ocurrió con el puerto de Rávena, por ejemplo). 
Fueron unas obras colosales, con un impacto 
medioambiental tremendo, pero salvaron 
Venecia. 
Para este projecto ¨MOSE¨ , ahora no se puede 
decir bueno o malo.Podemos investicar el MOSE 
para mejorarlo.Claro que después de usarlo, 
sabemos cómo está para proteger la ciudad 
venecia y su eficiencia de economía.Es un 
proyecto desarrollado. 
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Nota importante 

1. En la actualidad la ciudad afronta una grave 
amenaza por las repetidas inundaciones. En 
primavera y otoño tiene lugar la llamada 
acqua alta (marea alta), dos veces al día, que 
inunda completamente la Plaza de San 
Marcos. 

2. El Sistema MOSE es el principal de las 
intervenciones destinadas a salvaguardar la 
integridad de toda la Laguna de Venecia y de 
la ciudad de Venecia en particular, limitando 
la elevación del nivel del Mar Adriático. 

3. Está conectada al Mar Adriático por tres 
bocas: Lido, Malamocco y Chioggia (se 
pronuncia Quioya). 

4 "Plan de MOSE", fue originalmente 
programado para ser completado en el 2012, 
pero ahora se ha aplazado hasta 2014 para 
poner en uso. 

5. Cuando se tenga una previsión de marea 
mayor que 1.10 m sobre el nivel medio del 
mar, se inyecta aire al interior de la 
compuerta, el aire expulsa el agua que había 
en su interior y así la compuerta, siendo más 
liviana se elevan hasta alcanzar una 
inclinación de 45 grados, bloquendo de esta 
forma la entrada de agua proveniente desde 
el Mar Adriático al interior de la laguna. Con 
este sistema se puede alcanzar un desnivel de 
hasta 2 m entre el mar y la laguna. 

6. Dicho sistema se compone de 78 grandes 
compuertas de tipo basculante, con el interior 
hueco, alojadas en el fondo de las 
embocaduras de la laguna. Durante las 
mareas bajas dichas compuertas permanecen 
llenas de agua, por lo que el peso las 
mantiene bajo el agua, permitiendo el libre 
discurrir de la misma. 

7. Porque la marea muy grande en Venecia 
,durante 130 años, sólo se ocurrió tres veces. 
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