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 PRÓLOGO 
 
 
Esta publicación recoge los Trabajos de Curso elaborados por los alumnos de la 
asignatura de Gestión de la Calidad del Agua durante el curso académico 2007-08. 
 
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, una faceta de gran interés práctico en su futura actividad profesional. 
 
La vocación de esta edición digital de estos trabajos es compensar el esfuerzo realizado 
por los alumnos y ofrecer sus trabajos 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 nuevos trabajos. 
 
La elaboración de esta edición digital ha sido posible gracias a la colaboración de los 
alumnos que han participado en el desarrollo y la docencia de esta asignatura, así como 
del alumno becario Marc Costa Rius. 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, junio de 2008. 
 
 
 
 

Rafael Mujeriego. 
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EL AGUA DEL FUTURO: DE COLORES Y 
VIRTUAL 
Lola Bravo Hidalgo 
 
 
RESUMEN 

El agua es el bien de mayor importancia para la 
vida. En las últimas décadas se ha identificado 
cada tipo de agua con un color que ayuda a 
entender cual es su estado en el ciclo hidrológico. 

Una posible crisis del agua debida a su escasez y 
contaminación preocupa a todo el mundo, pero 
existe otra idea más optimista basada en el 
comercio de agua virtual. Esta idea consiste en 
que cuando un país importa bienes y servicios, 
está importando el agua que se usó en su 
creación y ya no tiene que gastarla para generar 
esos bienes en su propio país. Según esta nueva 
teoría no hay escasez de agua en el mundo, pero 
aún hace falta estudiar su impacto 
medioambiental y su faceta económica. 

De todas formas, es necesario promover un uso 
sostenible del agua y procurar reducir la 
contaminación de este recurso tan preciado. 

INTRODUCCIÓN 

El agua es el motor básico del sistema en el que 
se sustenta la vida. El bienestar futuro de la 
humanidad dependerá en gran medida de que 
seamos capaces de manejar adecuadamente la 
extrema complejidad del elixir central de la vida, 
sobre todo en los países áridos o semiáridos.   

La idea clásica de una inminente “crisis del agua” 
está muy extendida, y a simple vista, parece que 
para evitarla o por lo menos suavizarla, deban 
superarse dos barreras fundamentales: por un 
lado, la barrera cuantitativa, el agua que se 
consume mayoritariamente en la producción de 
alimentos da lugar al agotamiento de los ríos y 
erosión de lo servicios ecológicos, y por el otro, 
las dificultades para reducir la contaminación que 
hace inutilizable el agua y degrada los 
ecosistemas acuáticos.  

Pero hoy en día, la mayor parte de los expertos 
en estos temas suele admitir que los conflictos 
hídricos no se deben normalmente a la escasez 
física de agua sino a la mala, a veces pésima, 
gestión que realizan los poderes públicos de este 
recurso. 

Es en el intento de mejora de la gestión del agua 
donde aparece el concepto del color del agua, 

que nos ayudará a entender en qué estado se 
encuentra el agua en cada caso y sus posibles 
usos, y el concepto de agua virtual, que nos 
permitirá abordar el problema de la gestión del 
agua de forma global. 

El estudio de las huellas hidrológicas de los 
diversos países está aportando nuevos datos y 
perspectivas que están permitiendo obtener una 
visión bastante más optimista de la tan 
frecuentemente difundida “crisis del agua”. Se 
verá que los datos disponibles confirman lo que 
algunos ya anunciaron hace años (Llamas, 1992 
y 1995): “que esa supuesta y fuertemente 
voceada crisis del agua no es una crisis debida a 
la escasez física de este recurso sino que 
esencialmente se trata de un problema de mala 
gestión”. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo son presentar la 
situación actual del agua como recurso de vida y 
su problemática, y exponer las distintas 
soluciones que se proponen en la actualidad para 
resolver estos problemas. Para lograrlo será 
necesario: 
1. Estudiar el ciclo hidrológico para entender de 

donde sale el agua 
2. Determinar cuales son los problemas en la 

gestión del recurso 
3. Definir el concepto de los colores del agua y 

del agua virtual 
4. Presentar las soluciones que se plantean 

actualmente para los problemas citados 
anteriormente 

FUNCIÓN DEL AGUA, CICLO HIDROLÓGICO Y 
COLORESRESUMEN 

El agua es el componente principal de todos los 
seres vivos en el sistema de sustentación de la 
vida. Además actúa como transportador de 
sustancias disueltas y como sustancia alimentaria 
clave para los humanos y la fauna, ya sea en 
forma de agua bebida o agua comida puesto que 
los alimentos están formados mayoritariamente 
por agua. El agua también es la materia prima 
fundamental en la producción de plantas, sirve 
como lubricante de la producción industrial 
gracias a múltiples aplicaciones (transporte, 
disolución, lavado, refrigeración) y es el hábitat 
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de la flora y la fauna acuáticas. El agua también 
es un elemento clave en procesos catastróficos: 
como soporte de agentes morbosos 
microbiológicos para los humanos, en su 
tendencia a generar inundaciones y como 

soporte de contaminantes. En lo fundamental, el 
ciclo del agua actúa como la corriente sanguínea 
de la biosfera. 
 

 

Figura 1. El ciclo del agua. United Nations Environment Programme (UNEP) 

El funcionamiento básico del ciclo hidrológico 
sólo fue conocido desde hace algo más de tres 
siglos (Llamas, 1976). Anteriormente mentes tan 
preclaras como Aristóteles, Leonardo Da Vinci, 
Descartes o Kepler entendieron el ciclo al revés. 
Los valores cuantitativos de los componentes 
principales del ciclo hidrológico fueron ya 
evaluados hace unos cuarenta años y las 
estimaciones principales apenas han variado 
desde entonces. En síntesis se considera que la 
precipitación anual sobre las tierras emergidas es 
del orden de 119.000 km3, de éstos unos 45.000 
constituyen el caudal (superficial y subterráneo) 
de los ríos; los 74.000 km3 restantes se evaporan 
o son evapotranspirados por la vegetación 
(UNEP, 1993). 

Es necesario remarcar que el agua no cae 
uniformemente sobre la superficie de la Tierra y 
que esto creará cierto desequilibrio en la 
disponibilidad del recurso en distintas zonas del 
globo. 

En las últimas décadas se ha identificado cada 
tipo de agua con un color para caracterizar su 
lugar en el ciclo hidrológico o el efecto que el uso 
por parte del hombre ha provocado en ella. El 
color que se le ha puesto a cada tipo de agua 

goza de un toque de subjetividad y es de fácil 
asociación con el agua que representa. 

  Desde hace unos veinte años se comenzó a 
aludir al agua de los ríos, lagos y acuíferos como 
agua azul. Por encima del suelo se desplaza como 
agua superficial y por debajo como agua 
subterránea y a lo largo de su recorrido disuelve 
todas las sustancias solubles en agua y las 
arrastra consigo. Esta es la parte del ciclo 
hidrológico que los seres humanos han tratado 
de modificar para su provecho mediante la 
construcción de estructuras más o menos 
convencionales, fundamentalmente canales y 
presas.  

  El agua verde es la que queda empapando el 
suelo en forma de humedad. Parte de esta agua 
del suelo es absorbida por las plantas y es la que 
permite la existencia de la vegetación natural 
(bosques, praderas, matorral, tundra, etc.) así 
como los cultivos de secano (sólo reciben el agua 
de la lluvia), luego se devuelve a la atmósfera por 
medio de la transpiración. El resto del agua 
vuelve a evaporarse directamente desde el suelo.  
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  El término de aguas negras define un tipo de 
agua que está contaminado con sustancias 
fecales y orina, procedentes de vertidos 
orgánicos humanos o animales. Su importancia 
es tal que requiere sistemas de canalización, 
tratamiento y desalojo. Las aguas negras 
constituyen un residuo, algo que no sirve para el 
usuario directo y su tratamiento nulo o indebido 
genera graves problemas de contaminación. 

  El agua gris es el agua generada por 
procesos de un hogar o industria, tales como el 
lavado de utensilios y de ropa así como el baño 
de las personas. El agua gris se distingue de las 
aguas negras porque no contiene bacterias 
Escherichia coli (una bacteria que se encuentra 
generalmente en los intestinos animales).  

  Algunos autores hablan también de otros 
colores del agua. Así, Shamir (2000) habla 
también de las aguas que tienen un color 
amarillo dorado. Se refiere a aquellas aguas con 
alta salinidad o componentes tóxicos que pueden 
ser transformadas en aguas potables o aptas para 
la agricultura mediante los modernos 
procedimientos de la ingeniería química. 

USOS DEL AGUA Y SU PROBLEMÁTICA CLÁSICA 

Como hemos introducido anteriormente, los dos 
problemas clásicos que se detectan en la gestión 
del agua son la escasez de agua para garantizar 
la salud alimentaria de la población y la 
contaminación del medio acuático. Para 
estudiarlos con más detalle, veremos cuáles son 
los usos del agua. 

Si nos fijamos en la distribución del agua según 
sus usos, vemos que la cantidad de agua azul que 
se utiliza para los usos urbanos e industriales es 
muy inferior a la del regadío en la agricultura. En 
España, por ejemplo, la relación es de un 80% 
para la agricultura y un 20% para usos urbanos e 
industriales. También sabemos que para producir 
alimentos de un nivel nutricional aceptable se 
necesita una cantidad de agua por persona que 
duplica la cantidad mínima requerida en el 
ámbito doméstico. Por estos motivos, para 
estudiar el problema de la escasez del agua, 
deberemos prestar especial atención a la 
cantidad de agua consumida en la agricultura. 

Según Naciones Unidas (2003), el volumen anual 
de agua azul utilizada para el regadío de unos 
400 millones de hectáreas es del orden de 2.000 
a 2.500 km3/año; pero de esta cantidad, según la 
misma fuente, solamente unos 900 km3/año son 
los realmente consumidos por las cosechas.  

No existen estadísticas oficiales confiables sobre 
la proporción entre el uso de aguas superficiales 

y de aguas subterráneas en el regadío. En la 
última mitad del siglo veinte se ha producido un 
aumento espectacular del uso de las aguas 
subterráneas debido a la facilidad para extraerlas 
a bajo coste (Llamas y Martínez-Santos, 2005) y 
Shah (2005) estima que el uso de las aguas 
subterráneas puede ser actualmente del orden 
de 800 km3/año. Ahora bien, las cifras anteriores 
se refieren al agua usada o extraída o aplicada 
pero no al agua “consumida”, es decir, la que no 
vuelve a la fase superficial o subterránea del ciclo, 
sino que se vuelve a la atmósfera en forma de 
vapor o si vuelve a la fase superficial o 
subterránea lo hace con un grado de 
contaminación que la hace inutilizable. El 
regadío, cuando es eficiente, es el prototipo de 
uso consuntivo y el agua evapotranspirada suele 
ser del orden del 80-90% del agua aplicada. En 
los regadíos tradicionales por inundación la 
eficiencia no suele ser superior al 50%. Se estima 
que el agua utilizada en los cultivos de secano es 
del orden de 3.000 a 4.000 km3/año.  

El uso consuntivo del agua a gran escala en las 
zonas dependientes del riego ha causado un 
importante deterioro de los cursos de agua, 
reduciendo el flujo de los ríos. Además, en 
algunas zonas de regadío se deterioran 
gravemente las aguas subterráneas, como lo 
demuestra la reducción de las capas freáticas en 
las zonas donde se ha sobrepasado el nivel de 
regeneración natural de las aguas subterráneas. 

Además del problema de la escasez del agua, 
cabe destacar otro factor problemático de 
carácter económico-social. Para mover el agua, 
normalmente es necesario utilizar la energía 
humana, la gravedad, combustibles o electricidad 
para bombas, etc., y es evidente que existen 
grandes diferencias entre distintas regiones del 
mundo en lo que respecta a las dificultades para 
acceder al agua azul (Falkenmark&Rockstrom, 
2004) 

Como ya hemos avanzado, los problemas de 
escasez de agua no son los únicos que nos 
preocupan, también existen los de 
contaminación. Muchos de los problemas 
medioambientales de hoy se deben a la 
incapacidad humana de interactuar de modo 
constructivo con los flujos de agua en el 
territorio. Durante el uso del agua se le añaden 
numerosos contaminantes. En los países pobres, 
el imparable aumento de la contaminación del 
agua suele considerarse un asunto que tratar en 
un futuro lejano, cuando el país haya alcanzado 
un nivel de riqueza aceptable. En Norteamérica y 
Europa, la eutrofización de las aguas 
superficiales, debida sobre todo a los productos 
químicos agrícolas, es un grave problema 
regional. En otras palabras, la situación actual 
implica ya una degradación del sistema de 
sustentación de la vida. 
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Pueden distinguirse tres categorías de problemas 
de generación de residuos: contaminantes 
microbiológicos presentes en los residuos 
humanos, contaminantes químicos y tóxicos 
presentes en los residuos industriales, y 
productos químicos agrícolas utilizados para 
aumentar el rendimiento de las cosechas. 

En la mayoría de los países en desarrollo, los 
residuos humanos presentes en la contaminación 
urbana generan altos niveles de enfermedades 
relacionadas con el agua. 

La creciente contaminación industrial ha 
resultado ser muy difícil de frenar, incluso en 
muchas regiones industrializadas. Por otro lado, 
los países pobres en desarrollo, siguiendo el 
ejemplo de los países del norte, tienden a dejar 
para más adelante la lucha contra la 
contaminación como ya hemos dicho 
anteriormente. Al hacerlo, desatienden el hecho 
de que una industria dependiente de los 
procesos de dilución, como la que importan de 
los  países industrializados de las zonas 
templadas, no puede funcionar igual en los 
países pobres monzónicos, donde la dilución es 
menor. En los climas tropicales secos, antes de 
que se haya acumulado suficiente riqueza, el 
daño ecológico puede ser tan grande que existe 
riesgo de un colapso ecológico o social, sea 
porque el agua deje de ser utilizable para ningún 
fin, o porque las industrias que ofrecen empleo a 
la mayoría de los habitantes de las ciudades 
tengan que ser cerradas por decisiones judiciales. 

DE LAS SOLUCIONES CLÁSICAS AL AGUA 
VIRTUAL. 

Uno de los problemas clásicos a resolver es el de 
la contaminación. Aunque existe un agitado 
debate sobre la salud de los ecosistemas, la 
cuestión no está nada clara desde el punto de 
vista del agua. Lo que falta en el debate es, en 
primer lugar, que los ecologistas sean capaces de 
explicar cuáles son las cosas concretas que deben 
protegerse, y en segundo lugar, que los gestores 
del agua averigüen cómo hacerlo. 

Para solucionar los problemas de contaminación 
se puede actuar de dos formas: reduciendo la 
cantidad de contaminantes que se añaden al 
agua, por ejemplo con sistemas alternativos en la 
agricultura y en la industria que contaminen 
menos el agua, o sustrayendo parte o toda la 
contaminación del agua residual urbana e 
industrial antes de verterla al medio receptor, 
mediante su depuración. En los países en vías de 
desarrollo se debe mejorar el suministro de agua 
y los saneamientos e implantar un tipo de 
industria más sostenible. 

En los usos urbanos se suele estimar que vuelve a 
la red de alcantarillado el 80% del agua 
suministrada, si bien vuelve contaminada y hay 
que “limpiarla” en la correspondiente planta de 
tratamiento. De todas formas, cada vez más esas 
aguas se consideran como un recurso que, previo 
tratamiento, es reutilizable.  

Las aguas grises son de vital importancia, porque 
pueden ser de mucha utilidad en el campo del 
regadío ecológico. El agua gris generalmente se 
descompone más rápido que el agua negra y 
tiene mucho menos nitrógeno y fósforo. Sin 
embargo, el agua gris contiene algún porcentaje 
de agua negra, incluyendo patógenos de varias 
clases. El agua gris reciclada de la bañera o de 
una tina de baño puede ser utilizada en los 
retretes, lo que ahorra grandes cantidades de 
agua. Muchos intentos de esto han sido hechos, 
por ejemplo, en Alemania y más recientemente 
en Brasil. Sin embargo, el agua gris sin tratar no 
puede ser usada para la descarga del excusado 
ya que genera malos olores y manchas si se deja 
por más de un día. 

En las últimas décadas se está apostando por la 
desalación de agua marina o salobre para 
obtener agua dulce a partir de fuentes 
alternativas. El coste de esos procesos ha 
disminuido notablemente en los últimos años. De 
modo que hoy se suele situar el coste total de 
desalar un metro cúbico de agua de mar en 
torno al euro. Se ha estimado en documentos 
más o menos oficiosos que existen hoy en 
España unas 900 plantas desaladoras que llegan 
a producir unos 500 millones de metros cúbicos 
al año.  

La sobreexplotación del agua azul para el 
regadío ha provocado un creciente interés por el 
agua verde contenida en el suelo como recurso 
hídrico principal para la agricultura pluvial. El 
contemplar el agua verde como recurso hídrico 
es un cambio de mentalidad necesario para 
asegurar la alimentación de la población 
creciente. La agricultura pluvial a pequeña escala 
es viable si se utiliza de modo inteligente el agua 
de lluvia recogida (Agarval&Narain, Eds., 1997).  

Sin embargo, debe quedar claro que estas 
operaciones de alcance reducido y ámbito local 
no pueden resolver los problemas de producción 
alimentaria a gran escala de la creciente 
población mundial.  

El análisis del papel del agua verde ha conducido 
al concepto del agua virtual, que es el agua 
necesaria para producir un bien o un servicio, y 
que fue introducido por Allan en la década de los 
noventa. Al principio, el estudio del papel del 
agua virtual se refirió principalmente a la 
producción de alimentos, pero progresivamente 
se ha extendido a la producción de todos los 
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bienes y servicios que requieren el uso de agua 
en una región. En la tabla 1 se especifican 
algunas cantidades de agua virtual para producir 
bienes. 

Tabla 1. Cantidades de agua (litros) para producir 
una unidad de algunos bienes 

Botella de cerveza (250 ml) 75 
Vaso de leche (200 ml) 200 
Rebanada de pan (30 g) 40 
Una camiseta de algodón (500 g) 4.100 
Una hoja de papel A4 (80 g/m2) 10 
Una hamburguesa (150 g) 2.400 
Un par de zapatos (piel de vaca) 8.000 
Carne de vaca (1 kg) 15.000 
Carne de cordero (1 kg) 10.000 
Carne de pollo (1 kg) 6.000 
Cereales (1 kg) 1.500 
Aceite de Palma (1 kg) 2.000 
Cítricos (1 kg) 1.000 
Fuente: Chapagain & Hoekstra, 2004, Tabla 4.2 y 

N.U. 2003 Tabla 8.3. 

La estimación del agua necesaria para la 
producción de cada bien es un tema complejo 
que deberá ser mejorado en los próximos años. 
Por otra parte la estimación del agua virtual 
necesaria para los usos urbanos y para la 
producción de alimentos manufacturados y de 
productos industriales todavía está en sus etapas 
iniciales. 

Si un país exportara un producto que exigiera 
mucha agua virtual para su producción sería 
equivalente a que estuviera exportando agua, 
pues de este modo el país importador no necesita 
utilizar agua nacional para obtener ese producto 
y podría dedicarla a otros fines. La importación 
de agua virtual está facilitando que los países 
pobres en recursos hídricos consigan seguridad 
alimentaria e hidrológica. De este modo pueden 
destinar sus limitados recursos hídricos a fines 
más lucrativos, como pueden ser el turismo o la 
industria o el abastecimiento urbano o la 
producción de cosechas de alto valor.  

Esta nueva política del agua es posible gracias a 
la rapidez y al abaratamiento en las últimas 
décadas del transporte de mercancías. En una 
primera aproximación puede estimarse que el 
coste del transporte marítimo de una tonelada es 
del orden de un euro, es decir, bastante menos 
de un céntimo de euro por kilo. Este precio es 
casi independiente de la distancia que tenga que 
recorrer el barco. Esto explica, por ejemplo, que 
hoy en los mercados de Madrid se puedan 
comprar kivis procedentes de Nueva Zelanda o 
manzanas que vienen de Chile a precios 
competitivos con los de los equivalentes frutos 
producidos en España. 

Un aspecto relevante de esta nueva política del 
agua es que los problemas del agua no pueden 

ser resueltos fundamentalmente desde las 
clásicas administraciones hidrológicas que suelen 
existir en casi todo el mundo y que suelen 
gestionar el agua en el ámbito territorial de las 
cuencas hidrográficas. Es lo que Bichieri-Colombo 
(2004) califica como “soluciones hidrocéntricas”, 
que, según este autor, carecen de la perspectiva 
necesaria. Por ejemplo, las decisiones de los 
gobiernos sobre la política de producción o de 
importación de alimentos en su respectivo país 
pueden tener un mayor impacto en la propia 
seguridad alimentaria e hidrológica que la 
decisión de construir grandes estructuras 
hidráulicas. Allan (en prensa a) habla de que más 
que de watersheds (cuencas hidrográficas) hay 
que hablar de problemsheds (que quizá podría 
traducirse como áreas de problemas). 

El comercio de agua virtual puede permitir a los 
países de escasos recursos hídricos evitar lo que 
hasta hace muy poco se consideraba una 
probable e inminente crisis. Casi la única 
condición requerida es que esos países tengan 
un nivel económico que les permita comprar en 
los mercados internacionales los alimentos 
portadores de agua virtual. Como se puede ver 
en la tabla 2, esos productos son principalmente 
los alimentos básicos (como los cereales, el arroz 
o los forrajes) cuyo valor por tonelada (o metro 
cúbico de agua virtual) es bastante bajo, mientras 
que los productos animales suelen tener precios 
sensiblemente más elevados. 

Tabla 2. Valores medios ($/tonelada) de algunos 
productos vegetales 

Trigo 125-150 

Cebada 134 

Maíz 125 

Tomate 856 

Productos hortícolas 757 

Girasol 294 

Aceite virgen 2.036 

Café 2.118 

Uvas frescas 1.160 

Fuente: apéndice IV de Chapagain & Hoekstra, 
2004. 

La suma de toda el agua virtual que necesita un 
país o una región para atender la necesidad de 
bienes y servicios de los habitantes de esa zona 
es lo que se denomina huella hidrológica. El uso 
total de agua verde y azul que se utiliza en una 
determinada región por un grupo o colectivo no 
es la medida correcta de los recursos hídricos que 
utiliza ese colectivo. Si hay importación de agua 
virtual en productos agrarios o industriales esa 
cantidad debe ser añadida. 
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Chapagain y Hoekstra (2004) estiman que el 
valor de la huella hidrológica total de la 
humanidad es de 7.500 km3/año teniendo en 
cuenta el agua necesaria para los usos 
domésticos y urbanos y para la elaboración de 
productos industriales. En cualquier caso, es 
interesante recordar que la precipitación anual 
sobre las tierras emergidas es del orden de 
119.000 km3 y que de éstos, unos 45.000 
constituyen el caudal (superficial y subterráneo) 
de los ríos. En otras palabras, desde un punto de 
vista global las necesidades de agua (azul y 
verde) de la humanidad actual quedan bastante 

por debajo del 10% de las precipitaciones 
anuales. De todas formas, estas son cifras 
globales que constituyen sólo una primera 
aproximación para enfocar adecuadamente los 
problemas hídricos específicos de los distintos 
países. 

En la tabla 3 se aprecian los valores de los flujos 
de agua y de la huella hidrológica en España, 
Italia, EE.UU. y la India (1997-2001). 

 

 
Tabla 3. Valores de los flujos de agua y de la huella hidrológica en España, Italia, EE.UU. y la India 

(período 1997-2001) en km3/año 
Concepto España Italia EE.UU. India 

Población (106) 40,5 57,7 280,3 1007,4 

Abastecimiento urbano 4,2 8,0 60,8 38,6 

Evapotranspiración cosechas     

Consumo nacional 50,6 47,8 334,2 913,7 

Para exportación (*) 17,4 12,4 139,0 35,3 

Usos industriales     

Consumo nacional 5,6 10,1 170,8 19,1 

Para exportación (*) 1,7 5,6 44,7 19,1 

Agua virtual importada     

p. agrícolas 27,1 60,0 74,9 13,8 

p. industriales 6,5 8,7 56,3 2,2 

Re-exportación de p. importados (*) 11,4 20,3 45,3 1,2 

HUELLA HIDROLÓGICA TOTAL 94,0 134,6 896,0 987,4 
Fuente: Chapagain & Hoekstra, 2004, Tabla 4.9 y Apéndice XX. 

(*) Este concepto está relacionado con el de huella hidrológica externa de un país, 
que se refiere al volumen anual de agua que utiliza ese país para producir bienes y 
servicios que exporta a otras naciones. Es igual al agua virtual exportada en 
productos agrícolas o industriales, pero hay que descontar el volumen de agua virtual 
que fue previamente importada. En el caso español estas cifras son 17,4 (agrícolas) 
más 1,7 (industrial) menos 11,4 (re-exportación), es decir, 7,7 km3/año. 

 

Hasta ahora los trabajos publicados sobre el 
agua virtual apenas tienen en cuenta ni los 
temas concernientes a la calidad del agua ni los 
referentes a los impactos ecológicos y apenas 
entran en aspectos económicos cuantitativos. 
Son temas importantes que habrá que afrontar 
en próximas etapas. 

De todas formas, caben pocas dudas de que los 
conceptos de agua virtual y de huella 
hidrológica han introducido cambios decisivos 
en múltiples aspectos tradicionales de la política 
del agua a escala mundial. Los conceptos de 
seguridad alimentaria e hidrológica y los 
catastrofistas anuncios de que media 
humanidad va a estar en crisis hidrológica en las 

próximas décadas van a sufrir cambios muy 
significativos. 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones después de este trabajo son: 
1. El concepto de agua virtual ha reducido el 

pánico a una crisis por escasez de agua 
2. La idea de agua virtual no contempla la 

calidad del agua, ni los impactos ecológicos, 
ni los aspectos económicos cuantitativos. 

3. A pesar de esta nueva idea, se recomienda 
un uso sostenible del agua, sobretodo en 
cantidad y contaminación. 

4. Los colores del agua es una idea muy 
didáctica, sobretodo de cara a la educación 
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primaria, donde debe iniciarse la 
concienciación. 

Para continuar con el estudio de estos temas, se 
recomienda analizar las ventajas y los 
inconvenientes de la implantación del agua 
virtual en la gestión del agua. El punto de 
partida podría ser el discurso del Doctor Llamas, 
reseñado en las referencias. 
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EL RÍO HUANG HE, CUNA Y DOLOR DE LA 
CIVILIZACIÓN CHINA 
Michele Alexander Gennaro Pagano di Melito 
 
 
RESUMEN 

El Huang He es el sexto río más largo del mundo, 
pero el con la concentración más alta y la mayor 
carga total de sedimentos. Esta característica lo 
convierte también en uno de los más peligrosos: 
los sedimentos se depositan en el cauce inferior 
que pronto pierde su capacidad de descarga. Las 
aguas buscan un nuevo recorrido. En toda su 
historia el pueblo chino nunca ha parado 
adoptando nuevas soluciones para controlar las 
inundaciones, pagando los errores con millones 
de vidas humanas. 

Palabras clave: 

Amarillo, Río; China; inundaciones; sedimentos. 

INTRODUCCIÓN 

El sexto rió más largo del mundo, pero el con la 
concentración más alta y la mayor carga total de 
sedimentos, ha generado, en 25 millones de 
años, la Llanura del Norte de China, una llanura 
aluvial extremadamente fértil de 400.000 
kilómetros cuadrados. En esa zona se encuentran 
evidencias de culturas neolíticas sedentarias a 
partir del VIII milenio a. C.. Según los primeros 
documentos de la historiografía china, escritos en 
el II siglo a. C. por el historiador Sima Qian, el 
Emperador Amarillo reinó, a mitad entre leyenda 
e historia, en esas tierras del 2698 al 2598 a. C. y 
es considerado el antepasado de la etnia Han, 
que hoy en día constituye el 92% de la población 
china. 

Pero el río Huang He también es el responsable 
las dos mayores catástrofes naturales por numero 
de fallecidos y de miles de otras inundaciones 
devastadoras. El continuo esfuerzo del pueblo 
chino ha logrado contener muchas inundaciones 
construyendo y reforzando diques, con la 
peligrosa consecuencia que el cauce del río se 
sitúe hasta 13 m arriba del nivel del llano 
circundante. Cuando un río sobreelevado 
desborda, las consecuencias son aun más 
catastróficas: el curso del río queda seco y el agua 
busca nuevos recorridos. Ha ocurrido 26 veces en 
los últimos 3000 – 4000 años. 

OBJECTIVOS 

En ese trabajo se intentará aclarar: 
1. La situación orográfica, geológica y climática a 

la origen del comportamiento de ese río; 
2. Las actuaciones humanas que han intentado 

controlar el río en tiempos históricos y 
modernos; 

3. Los eventos más significativos en la historia 
del rió. 

EL RÍO 

El río Huang He, conocido como el Río Amarillo, 
nace en la elevada meseta de Tíbet y Qinghai,  
concretamente en el monte Yagradagze a unos 
4500 m de altitud. Fluye por 5464 kilómetros, 
drenando una cuenca de 795.000 kilómetros 
cuadrados donde habitan 107 millones de 
habitantes y 12 millones de hectáreas de tierra 
son cultivadas. 

 

 

Figura 1: la cuenca del Huang He 
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El recorrido del rió se divide generalmente en tres 
tramos con características distintas. El “Yellow 
River Conservancy Commission” indica como 
división entre los tramos las ciudades de 
Hekouzhen y Zhengzhou. 

Curso superior 

El curso superior del Huang He es largo 3472 km 
y drena una cuenca de 386.000 km2, con un 
desnivel de aproximadamente 3500 m. Al 
principio las aguas son muy transparentes y 
fluyen en un paisaje de tierras de pasto, pantanos 
y algunos grandes lagos, entre los montes 
Bayankala y los Anemaqen. Sigue encauzado en 
un valle caracterizado por altas paredes rocosas y 
20 gargantas antes de llegar a los dos llanos 
aluviales de Yinchuany Hetao. 

Curso intermedio 

El curso intermedio recorre la Meseta de Loes por 
1206 km y drena una cuenca de 344.000 km2, 
con un desnivel de aproximadamente 890 m. La 
anchura del cauce no supera los 60 metros. En 
ese tramo recibe 30 afluentes e incrementa su 
caudal más del 40%. El nombre de la meseta 
viene del material que la constituye, el loess, un 
material sedimentario eólico formado por 
partículas muy finas y no consolidadas, muy 
sensible a la erosión. El espesor de esa formación 
es normalmente de 50 – 60 metros, pero en unos 
puntos llega hasta 150. 

Cientos de años de deforestación y 
sobreexplotación ganadera debidos al 
incremento de la población china, han favorecido 
aun más la erosión de la Meseta. Es aquí che el 
río arrastra el 92% de sus limos y se convierte en 
el río más cargado de sólidos en el mundo, con 
una concentración media de 37 kg/m3, 
correspondientes a 1600 millones de toneladas 
por año. Esos valores no son constantes sino que 
aumentan durante las avenidas, los máximos 
medidos son de 920 kg/m3 en 1977 y 3910 
millones de toneladas en 1933. 

Curso inferior 

El curso inferior atraviesa la Llanura del Norte de 
China por 786 km, con un desnivel de 
aproximadamente 94 m. La cuenca es tan solo de 
23.000 km2, debido a que, en esa zona, el Huang 
He es encauzado entre 1300 km de diques, en 
parte naturales y en parte artificiales. Cada año 
400 millones de toneladas de sedimentos se 
depositan en el cauce, con un ancho hasta 13 
km, levantando el fondo de unos 10 centímetros. 

En miles de años ese fenómeno ha conducido a 
que el cauce se coloque “suspendido” 4 o 5 
metros (en algunos puntos hasta 13 metros) 
arriba de la llanura circundante y no reciba 

afluentes, sino divida las cuencas del Huai al sur y 
del Hai al norte. 

 

Figura 2: Sección transversal del cauce en 
Kaifeng, a 200 km del principio de cauce inferior 

Esa espectacular característica también es la 
causa de la terrible violencia de las inundaciones. 
Normalmente el caudal es de unos 10.000 m3/s, 
pero llega a duplicarse o triplicarse durante las 
avenidas. El Huang He desemboca en el Mar de 
Bohai transportando 1200 millones de toneladas 
de sólidos por año. No obstante, en los últimos 
años el delta esta regresando a causa de la 
erosión. 

El clima 

En invierno la cuenca es dominada por el 
anticiclón de la Mongolia Interior, los vientos de 
norte predominan, el clima es frío y seco, con 
precipitaciones escasas. En verano el anticiclón 
sub-tropical del oeste del Pacifico se desplaza 
hacia el norte, aportando aire cálido y húmedo 
que, mezclándose al aire frío, produce lluvias 
intensas. Las aguas del río suben de nivel durante 
la primavera debido al deshielo, pero son las 
lluvias del verano las que generalmente provocan 
las inundaciones. 

ACTUACIONES HUMANAS EN TIEMPOS 
HISTÓRICOS 

Los habitantes de la Llanura del Norte de China 
han tenido que luchar contra las inundaciones 
del río, desde su primer establecimiento en esas 
tierras. Las estrategias adoptadas han 
evolucionado al la vez con la organización social 
del pueblo chino. 

Prehistoria: elusión 

Los primeros seres humanos que se insidiaron de 
forma estable en la Llanura hace 7000 años 
eligieron colinas y lugares elevados para edificar 
sus aldeas fuera del alcance de las aguas. Con el 
desarrollo de la agricultura al final del tercer 
milenio a. C. las poblaciones se desplazaron hacia 
el llano, empezando a proteger sus viviendas y 
sus campos con canales de desvío de las aguas. 
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En un sitio arqueológico del 2300 a. C. se ha 
encontrado un conducto de drenaje subterráneo 
en cerámica. 

Historia antigua: desvío 

El primer emperador que se enfrentó al control 
de las inundaciones fue Yu el Grande, que ganó 
el trono (2183 a. C. - 2177 a. C.) por haber 
realizado, al servicio de sus dos predecesores, un 
sistema de canales con la doble función de 
drenar las aguas durante las aluviones y regar las 
tierras cultivadas más lejanas. La obra duró 13 
años, empleando al rededor de 20.000 obreros. A 
partir de esa época se empezaron también a 
construir los primeros diques, pero la tarea era 
demasiado grande para las fuerzas productivas 
disponibles. 

Historia antigua: almacenamiento 

Es una estrategia paralela a la del desvío y 
procede da la misma idea: reducir el caudal del 
cauce principal. Pero mientras los canales actúan 
en forma continua, el almacenamiento funciona 
de forma localizada y temporal. Hay documentos 
describiendo lagos rodeados por diques cerca del 
cauce del Huang He, incluso antes de la época 
de Yu. 

Historia antigua: diques 

La construcción de diques fue la estrategia 
principal de control de las inundaciones a partir 
del "periodo de las Primaveras y Otoños" (722 – 
481 a. C.) y continuó en mayor escala en las 
épocas siguientes. 

Dinastía Ming: control de sedimentos 

Durante la dinastía Ming (1368 – 1644 d. C.) 
diversos estudiosos mencionaron la estrategia de 
controlar el contenido de sedimentos del río, 
pero no hay evidencias de actuaciones en ese 
sentido. 

Dinastía Ming: zanjas 

Aunque se habla de zanjas en la época de Yu, 
esas no tenían función de control de las 
inundaciones sino de drenaje de las aguas de 
lluvia hacia el cauce principal. El primero en usar 
zanjas para contener las inundaciones fue el 
emperador Jiajing (1521 – 1566 d. C.), de la 
dinastía Ming. 

Desvío del cauce principal 

Hay muchas referencias históricas a la idea de 
desviar intencionalmente el cauce principal del 
Río, tanto en el curso medio como en el curso 
inferior, con la idea de encauzarlo en un 

recorrido que no comportara riesgo de 
inundaciones del curso inferior. 

ACTUACIONES HUMANAS EN TIEMPOS 
MODERNOS 

La República Popular China ha heredado del 
impero el gran empeño en la gestión del río 
Huang He, aprovechando las viejas lecciones y 
las técnicas modernas. En una visión de conjunto 
del curso del río, desde la fuente hasta su 
desembocadura, los principios guía del control de 
las inundaciones siguen desarrollando: 
1. “ensanchar el cauce y reforzar los diques” en 

los años 40; 
2. “empantanar las aguas e interceptar los 

sedimentos” en los 50 y los 60; 
3. “interceptar en el cauce superior y drenar el 

inferior, retener las inundaciones en los dos 
márgenes del río” a partir de los 70. 

“Ensanchar el cauce y reforzar los diques” 

Ese principió se propuso basándose en la 
observación que el curso inferior era más ancho 
aguas arriba y más estrecho aguas abajo. En ese 
espíritu se tomaron las siguientes medidas: 
1. se reforzaron, tanto en altura como en 

anchura los diques; 
2. se substituyeron viejas obras en espadaña y 

materiales similares por obras en piedra; 
3. se investigaron las debilidades ocultas de los 

diques y se movilizaron las masas para cazar 
los animales prejudiciales para los diques; 

4. se plantaron árboles y hierba en las riberas 
para prevenir la erosión; 

5. se eliminaron las embancaduras para 
incrementar la capacidad de descarga; 

6. se realizaron las balsas de Dongping y Beijindi 
para laminar crecidas excepcionales; 

7. se organizó un sistema de movilización de 
masa para las emergencias. 

En el curso inferior se distingue un primer tramo 
que se ha formado durante las dinastías Ming y 
Qing, hace 500–600 años, y un tramo final que 
solo existe desde la aluvión del 1855. La parte 
más antigua tiene una achura mayor y una 
estructura más madura: corrientes transversales 
hacen que los sedimentos se depositen en las 
rieras del cauce mayor, mientras que el cauce 
menor siempre queda limpio. Esa estructura se 
acentúa con el tiempo y tiene una capacidad 
natural para atenuar el pico de las avenidas y 
retener sedimentos, aliviando la presión en las 
zonas más estrechas aguas abajo. 

Se actuó para promover la formación de ese tipo 
de estructura también en la parte más joven del 
río, aumentando la anchura del cauce y 
reforzando los diques. En la parte más madura se 
eliminaron las embancaduras, para mantener la 
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capacidad de atenuar los picos y retener los 
sedimentos. De esa manera se aprovechó la 
natural evolución del río para mejorar su régimen 
a lo largo del tiempo. Los diques más antiguos 
eran demasiado bajos y repletos de debilidades 
ocultas, siendo su avería la cusa de muchas 
inundaciones históricas. Se pueden distinguir tres 
causas de desborde: 
1. rebase de los diques: cuando el caudal es 

mayor de la capacidad de descarga, el nivel 
del agua sube hasta rebasar los diques; 

2. avería por reventón: cuando el nivel del agua 
sube, las debilidades ocultas en los cimientos 
o en los mismos diques pueden provocar 
percolación, formación de conductos o flujos 
de masa que se extienden rápidamente, 
provocando la avería; 

3. avería por socavación: en la fase de regresión 
de una avenida se pueden formar corrientes 
oblicuas debido a la modificación del régimen 
del cauce, el agua impacta en los diques 
socavándolos. 

En el pasado las últimas dos eran las más 
frecuentes. A partir de 1946, no obstante la difícil 
situación económica, se empezó el trabajo de 
reforzar los diques, substituyendo las antiguas 
obras en espadaña y materiales similares por 
obras en piedra. En muchas zonas los diques se 
protegieron con espigones, para evitar la 
socavación de sus cimientos. En la riada de 1954 
se observó un solo “estado peligroso” de 
percolación. 

En muchas ocasiones se ha podido comprobar la 
capacidad de atenuación del pico en el primer 
tramo del cauce inferior, entre las secciones de 
aforo de Huayuankou y Sunkou. 

La balsa de Beijindi solo se ha usado una vez. El 
diseño general de “ensanchar el cauce y reforzar 
los diques” fue mantenido hasta los años 90. 

“Empantanar las aguas e interceptar los 
sedimentos” 

La estrategia histórica de control de las 
inundaciones confiaba básicamente en los diques 
a los lados del río. La experiencia milenaria ha 
enseñado que la construcción de diques, aunque 
sea importante, no puede eliminar por completo 
la amenaza de inundaciones. Los diques no 
tienen capacidad para influir sobre los 
fenómenos de transporte y sedimentación, solo 
facilitan el recorrido del río hacia el mar. Además 
es difícil eliminar los puntos débiles de los 
cimientos y siempre pueden producirse nuevas 
debilidades. La continua deposición de 
sedimentos levanta constantemente el cauce del 
río, obligando a construir diques siempre más 
altos y anchos. Todo eso implica que el solo 
confiar en los diques para contener las 
inundaciones el muy peligroso. 

En los años 50 se empezó a concebir el agua y el 
limo como un recurso a aprovechar, 
interceptando el agua y el sedimento en cada 
tramo del río, realizando 46 presas en el cauce 
principal del curso intermedio y 24 en los 
principales afluentes. Con esas obras se esperaba 
realizar múltiples objetivos: 
1. almacenar agua; 
2. interceptar sedimentos; 
3. laminar las avenidas; 
4. regular el caudal; 
5. mejorar la navegabilidad y la irrigación; 
6. producir energía hidroeléctrica. 

También se intervino de forma extensiva para 
reducir el arrastre del loess por la lluvia, 
reduciendo el problema de erosión de la Meseta 
de Loes en el curso intermedio y eliminando a la 
raíz el riesgo de inundaciones en el curso inferior. 
Se esperaba ver los efectos positivos en un plazo 
de 50 años. 

Se dio prioridad a los embalses de Sanmenxia y 
Liujiaxia. También se construyeron algunos 
embalses en los afluentes con el mayor aporte de 
sedimentos y, posteriormente, cuatro presas más 
en el cauce principal. La confianza el la capacidad 
del embalse de Sanmenxia de laminar las 
avenidas hizo que 1.4 millones de personas 
ocuparan el cauce mayor en el curso inferior, 
realizando embancaduras y reduciendo así 
capacidad de descarga. 

El embalse de Sanmenxia entró en 
funcionamiento en Septiembre 1960. En tan solo 
1 año y medio el embalse sufrió una 
sedimentación tan severa que en Marzo 1962 fue 
necesario modificar su régimen de explotación, 
para drenar el exceso de sedimentos. Algunas 
presas menores fueron demolidas en 1963 por la 
misma razón. 

La estrategia de “empantanar las aguas e 
interceptar los sedimentos” había fallado, pero 
había enseñado una lección importante: no se 
puede solucionar un problema complejo como 
las inundaciones del Huang He enfocando un 
solo aspecto a la vez. 

“Interceptar en el cauce superior y drenar el 
inferior, retener las inundaciones en los dos 
márgenes del río” 

Todas las estrategias previas se habían 
concentrado en tan solo un tramo del río, sin 
considerar la complejidad del problema. Con esta 
percepción se planteó la nueva estrategia de 
gestión del río. Las grandes inundaciones del 
curso inferior proceden necesariamente del curso 
superior o intermedio, ya que la cuenca del curso 
inferior sol es un 3% del total, debido a su 
característica de río suspendido que apenas tiene 
afluentes.  
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Un gran embalse justo antes de la salida de la 
zona montuosa del curso intermedio, podría ser 
lo más efectivo en eliminar el riesgo de 
inundaciones en todo el curso inferior. Las 
crecidas suelen ser muy intensas, pero de 
volumen relativamente limitado, ya que 

difícilmente duran más de 10 o 12 días. El 
volumen que debe ser almacenado para no 
superar la capacidad de descarga de 10.000 m3/s 
del tramo inferior ha sido calculado con un 
período de retorno de 1000 años y corresponde 
a tan solo 6,2 km3. 

 

 

Figura 3: el embalse de Xiaolangdi, justo antes de entrar el Huang He en la Llanura del Norte de China 

 

¿Como se relaciona esta actuación con el control 
de los sedimentos? 

Entre el 4 y el 15 de Julio 2002 se ha hecho el 
primer ensayo de regulación de agua y 
sedimentos del río Huang He: la presa de 
Xiaolangdi ha descargado durante los 12 días un 
caudal de 2740 m3/s, por un volumen total de 
2,6 km3 de agua. Durante el mismo período se ha 
medido la cantidad se sedimentos arrastrados 
hacia el mar. De los 66,4 hm3 de limo llegados a 
la desembocadura, resulta que 36,2 han sido 
arrastrados en el cauce del curso inferior. Así se 
ha comprobado la posibilidad de “limpiar” el 
curso inferior. Para mantener su capacidad de 
regulación a largo termino, se ha decidido usar el 
embalse de Xiaolangdi solo para laminar 
avenidas de excepcional intensidad. 

En el largo período el curso inferior es 
considerado como el drenaje hacia el mar del 
sedimento y de las aluviones del Huang He. La 
pendiente del curso inferior es muy alta, si 
comparada con la de otros grandes ríos, y esto 
confiere al cauce su buena capacidad de 
transportar agua y sedimentos. La importante 
función de drenaje del curso inferior hace 
necesario seguir reforzando los diques y 

mantener el cauce libre para disfrutar toda su 
capacidad de descarga. 

En la previsión de una inundación aún mayor se 
ha invertido también en obras de retención de las 
aluviones en los dos márgenes del río, fuera del 
cauce mayor. 

HISTORIA DEL RÍO 

En 3000–4000 años de historia china el río 
Huang He ha desbordado 1593, cambiando su 
curso 26 de ellas. En seguida se relatan algunas 
de las más importantes calamidades. 

Inundaciones naturales y cambios de curso 

La primera inundación de la que existen 
evidencias históricas ocurrió en el siglo 22 a. C. y 
causó millones de fallecidos, antes de ser 
dominada por el ingeniero, y luego emperador, 
Yu. La presencia de una población tan numerosa 
ya hace 4000 años es asombrosa, si comparada 
con la demografía europea. En 132 a. C. la avería 
de un dique causó la inundación de 16 contados 
durante 23 años. A partir 11 d. C. una situación 
análoga duró 60 años. Entre el 200 y el 800 d. C. 
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los esfuerzos humanos lograron evitar 
inundaciones mayores y cambios de curso. 

En 1194 el Huang He rompió los diques de la 
ribera sur y ocupó la cuenca del río Huai durante 
700 años. Fue el desastre más grave a nivel 
económico. La cuenca del Huai fue tan 
destrozada por la enorme cantidad de 
sedimentos aportados que aún no ha recuperado 
su capacidad de descarga. En 1855 el Huang He 
cambió su curso por la última vez, estabilizándose 
en el cauce actual en 1897. En la aluvión de 1887 
murieron entre 900.000 y 2 millones de personas. 
En 1931 hubo entre 1 y 3,7 millones de fallecidos. 

Se estima que en los últimos 100 años hayan 
fallecido al menos 6 millones de personas, debido 
a las inundaciones del Huang He. 

Inundaciones como armas de guerra 

Las aguas del Río Amarillo también han sido 
utilizadas con fines militares, por la última vez en 
1938, cuando las tropas nacionalistas del 
Kuomintang rompieron los diques por orden de 
Chiang Kai-Shek en un intento desesperado de 
frenar a los invasores japoneses. Se inundó un 
territorio de 54.000 km2 y 900.000 civiles 
murieron. El uso de inundaciones como arma no 
es único en la historia de China: hay documentos 
de actuaciones similares en 359 a. C., 332 a. C., 
225 a. C., 1128 d. C. y 1642 d. C. 

Témpanos de hielo 

En primavera, cuando se rompe la capa de hielo 
del curso superior, las placas pueden quedarse 
atrapadas en las gargantas de su tramo final, 
soldándose por el frío y formando embalses 
naturales e inundando las tierras aguas arriba. 
Cuando la presión del agua almacenada es 
suficiente, los témpanos se rompen, generando 
una onda de avenida muy intensa. 

Hoy en día se intenta combatir este fenómeno 
con explosivos lanzados con medios aéreos, pero 
el frío y la llegada de nuevas placas de hielo 
puede seguir regenerando el tempano. 

Se conoce que este fenómeno se haya verificado 
en 168 a. C., 1012 d. C., 1348, 1477, 1883, 1885, 
1886, 1887, todos los años entre 1926 y 1937, 
1951, 1955. 

 

CONCLUSIONES 

1. La tarea de dominar el río Huang He ha 
empeñado la nación china desde su origen y 
sigue movilizando las masas, los ingenieros y 
los políticos. 

2. El aspecto más problemático es el elevado 
contenido se sedimentos del río, procedentes 
de la erosión de la Meseta de Loes. 

3. La mayoría de las actuaciones humanas, aún 
que hayan logrado retener unas 
inundaciones, han producido situaciones de 
riesgo elevado. 

4. Para una gestión racional del río es necesario 
considerarlo como un sistema complejo, 
desde su fuente hasta su desembocadura, 
actuando de forma coordinada en todo su 
curso. 

5. Han sido necesarios milenios de historia para 
aprender a convivir con el Hunag He. 

6. Errores groseros o demasiada confianza en 
una única medida de control han tenido 
consecuencias catastróficas. 

7. No existe una solución definitiva para 
enfrentarse a un gran río, ya que ese 
evoluciona constantemente, sobre todo si se 
trata del río más cargado de sedimentos del 
mundo. 
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PRINCIPALES PROCESOS FÍSICO-QUÍMICOS 
PARA TRATAMIENTO DEL FÓSFORO EN AGUA 
Adrienn Horváth 
 
 
RESUMEN 

El trabajo estudia el proceso de coagulación y 
floculación para la eliminación de fósforo en un 
agua. Este proceso es frecuentemente utilizado 
en la depuración de las aguas residuales. Con 
este método se puede eliminar o disminuir la 
concentración de fosfato presente en el agua. La 
eficacia del proceso depende del pH del agua, de 
la intendidad de la mezcla inicial, de la 
alcalinidad, del tipo y de la cantidad de 
coagulante y de la composición del agua 
residual. Al cambiar estas cosas se puede 
obsrevar diferentes eliminaciones. 

Palabras claves:: 

Alcalinidad; Coagulante; Fosfato; Hierro; 
Precipitación. 

OBSERVACIÓN 

Este trabajo es el resumen de un estudio 
elaborado por Zsófia Kassai y por Adrienn 
Horváth. El trabajo fue ayudado por István Dr. 
Licskó, un profesor del Departamento de 
Ingeniería Sanitaria y Mediambiental del 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem. Fue escrito para la Conferencia 
Científica de Estudiantes de 2007, y logró la 
segunda posisión en su sección. 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día ocupan cada vez más a la depuración 
adecuada de las aguas. Desde el punto de vista 
de los ríos, de los lagos o de los mares que 
reciben las aguas depuradas es muy importante 
la composición y la proporción entre los caudales. 
Para determinar el porcentaje de la eliminación 
de los componentes (nitrógeno, fósforo, materia 
orgánica) tenemos que estudiar las circunstancias 
y la reembolsa económica. Durante la depuración 
tenemos echar la mirada sobre que en las aguas 
acogedoras hay comunidades de vida ya 
existentes, las que tenemos que conservar, pero 
evitar que se abunden.  

En la depuración de las aguas comunales se 
puede distinguir tres fases. La primera fase es la 
depuración primaria durante la que sacan del 
agua las suciedades grandes y las partículas 

flotantes. Durante la segunda fase, la que se 
llama también cómo la depuración biológica, 
quitan las partículas coloidales y las materias 
orgánicas disueltas en el agua las que no se 
puede decantar. En este proceso los 
microorganismos hacen la depuración gracias a 
los procesos bioquímicos desarrollados en ellos. 
La tercera fase es la eliminación de los nutrientes 
(nitrógeno, fósforo) que quedaban en el agua. 
Esta se puede realizar a través de procesos 
químicos o biológicos. 

Se puede utilizar el proceso químico 
independientemente o paralelamente con un 
proceso biológico. En primer lugar, este proceso 
es utilizado en los países escandinavos o en 
América. Durante el proceso químico el objetivo 
es eliminar la concentración de fosfato en el agua 
añadiendo algún tipo de sal de metal. Cada vez 
utilizan más el proceso químico para la 
eliminación de las materias orgánicas. El fondo 
del proceso es que las sales de aluminio o de 
hierro formarán partículas no solubles y 
decantables con las partículas flotantes o con 
materias disueltas durante la coagulación – 
floculación.  

La disminución de la concentración del fosfato es 
una tarea muy importante ya que al llegar a las 
aguas acogedoras ahí causa la multiplicación de 
las algas la que da lugar a la eutrofización. El 
fósforo juega un papel muy importante en los 
organismos vivos ya que el mitocondria almacena 
la energía indispensable para las células en una 
molécula ATP (adenozin-trifosfato) en una 
trabadura de fósforo. 

OBJETIVO 

El objetivo de los ensayos era estudiar los 
procesos desarrollados entre el fósforo presente 
en el agua residual y los sales metálicos añadidos 
en función de la dosis de coagulante, de la 
concentración de carbonato hidrogeno (HCO3¯) 
y del orden de la dosificación. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La Presencia de Fósforo en las Aguas  

El fósforo es el regulador más importante del 
proceso biológico. Su curiosidad desde el punto 
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de vista del estudio de medio ambiente es que 
entre los elementos que se encuentran en los 
organismos, su porcentaje en los cuerpos de 
organismos es mucho más que en el medio 
(Felföldy, 1981). Más de la mitad del fósforo 
encontrado en los organismos son fosfatos 
(Szilágyi, 2000).  

La presencia de fósforo en las aguas naturales 
puede tener cuatro fuentes principales: 
1. Fosfatos procedentes de la descomposición de 

materia orgánica viva. 
2. Polifosfatos procedentes del tratamiento de 

aguas para reducir su dureza. 
3. Fosfatos procedentes de fertilizantes agrícolas 

que han sido arrastrados por las aguas de 
escorrentía. 

4. Polifosfatos procedentes de los detergentes 
contenidos en vertidos de agua residual 
urbana. 

 
El fósforo puede presentarse básicamente en las 
tres formas químicas siguientes: 
1. Ortofosfato (H3PO4, H2PO4¯, HPO4

2¯, PO4
3¯) 

2. Fosfatos condensados (pirofosfatos, 
polifosfatos y metafosfatos) 

3. Fósforo orgánico 
 
Se puede encontrar en tres lugares en las aguas 
naturales: 
1. En el agua en forma disuelta o fluctuando; 
2. En el sedimento del fondo adsorbida en 

partículas sólidas o en el agua intersticial; 
3. En los organismos en forma de compuesto 

orgánico o en pirofosfatos. 

El fósforo es un elemento que se puede regular 
ya que sus fuentes principales son debidas al 
hombre, tanto en forma difusa como en punta. 

La Eutrofización 

Las plantas prácticamente sólo pueden utilizar los 
ortofosfatos. El fosfato se produce fácilmente 
precipitados insolubles con cationes. En las aguas 
naturales son frecuentes los precipitados 
formados con aluminio, con calcio o con hierro. 

La eutrofización se produciría en dos formas. 
1. La primera es cuando las algas de plancton se 

abundan. Con el agua de salida ellos también 
salen llevando el fósforo consigo en sus 
organismos, así causando problemas en 
distancias. 

2. La segunda es cuando el fósforo provoca la 
abundancia de verdines. Así el fósforo no 
puede salir con el efluente no causando 
problemas posteriormente. 

El Tratamiento Físico-químico – Eliminación del 
Fósforo 

La eliminación del fósforo es una tarea 
significativa del tratamiento físico-químico. Las 
sales metálicas añadidos al agua, entre las que las 
sales de aluminio y de hierro examinadas por 
nosotras, son capaces a la precipitación de los 
iones de ortofosfato, es decir forman 
precipitaciones insolubles. 

 

Imagen 2.1 – Kis-Balaton - eutrofización 

Las reacciones son las siguientes: 

Al3+ + PO4
3- → AlPO4 

Fe3+ + PO4
3- → FePO4 

Según estas ecuaciones podríamos sacar las 
consecuencias que 1 mol de ion férrico reacciona 
con 1 mol de ion fosfato, así en el precipitado la 
proporción Fe/P es teóricamente 1. En algunos 
casos especiales esta proporción puede ser 1 ( 
Tenny y Stumm, 1965; Jenkins et al.,1971; Kemira, 
2003), pero la práctica nos dice que 
generalmente para la eliminación de 1 mol de 
fosfato necesitamos más de 1 mol ion férrico, es 
decir una cantidad mayor de la proporción 
estequiométrica calculada. Esto es debido a que 
hay reacciones paralelas a la precipitación de 
fosfato con hierro. 

El rendimiento de la precipitación depende de 
muchas cosas. Uno de las más importantes es el 
pH. Tanto para las sales de hierro como de 
aluminio, existe un rango óptimo de pH dentro 
de cuál la solubilidad del fosfato férrico es lo 
menor. La solubilidad menor de AlPO4 está entre 
pH 5,5-6,5, y del FePO4 entre 4,0-5,5 (Jenkins et 
al., 1971; Stumm y Morgan, 1981). 

Los precipitados fosfatos férricos son insolubles, y 
generalmente tienen tamaño coloidal. Estas 
partículas en pH característicos de las aguas 
naturales y en las aguas residuales tienen una 
carga eléctrica superficial negativa. Por eso 
repulsen entre sí, no se pueden agregar 
espontáneamente. Esta repulsión puede ser 
suprimida en dos maneras: 
1. Si las partículas acercan tanto entre sí, que la 

fuerza de gravitación sea mayor que la fuerza 
de Coulomb. 
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2. Si neutralizamos la carga superficial de las 

partículas (con coagulantes). 

Las partículas coloidales mueven según la ley de 
Brown, así pueden mantenerse flotando durante 
varias horas, chocando entre sí y formando 
agregados. En el tratamiento de agua esto es un 
tiempo insoportablemente largo, por eso es 
necesario resolver la agregación con otro 
método. Es decir, tenemos que convertir el 
precipitado formado anteriormente a un estado 
en el que se puede decantar. 

Si al sistema coloidal añadimos iones metálicos 
con carga eléctrica positiva podemos bajar su 
estabilidad y eliminar su capacidad agregativa 
(Schulze, 1882). Los ensayos desarrollados en 
este campo nos permiten saber que la capacidad 
de los iones metálicos polivalentes (Al3+, Fe3+) a 
cambiar la carga eléctrica superficial de las 
partículas coloidales es mucho mayor que de los 
monovalentes (Na+, K+) (Schluze, 1882; Stumm és 
Morgan, 1981). 

Coagulación: Es un proceso destinado a 
desestabilizar las cargas eléctricas superficiales de 
las partículas coloidales, de modo que se consiga 
reducir o suprimir su repulsión mutua. 

Floculación: Consiste en aportar a las partículas 
previamente desestabilizadas una cantidad de 
energía suficiente para que choquen entre sí y 
puedan formar agregados de mayor tamaño 
denominados flóculos. 

Decantación: La separación de los flóculos del 
líquido. 

Las sales metálicas no sólo reaccionan con el 
fosfato sino junto con esta se produce reacciones 
paralelas. Esta reacción es la hidrólisis de los iones 
férricos: 

( )[ ] ( )[ ] +++ 23

( )[ ] ( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ] ( ) ++

+++

+⋅⇔+

+⇔+

+⇔+

OHOHOHFeOHOHOHFe

OHOHOHFeOHOHOHFe

OHOHOHFeOHOHFe

3232242

32422
2

52

352262
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HCO3¯ + H3O+           H2CO3 + H2O 

 Ecuación 3.1 

Al añadir sal de aluminio se puede observar lo 
mismo. 

Dependiendo de la alcalinidad del agua, el H3O+ 
hace disminuir el pH. La alta alcalinidad de las 
aguas húngaras permite que la reacción antes 
demostrada pueda desarrollarse totalmente 
(Licskó, 1994). Esto significa que en un proceso 
de varios niveles, las sales de hierro o de aluminio 
se convierten en flóculos de hidróxido férrico o 
de aluminio (p.ej. Jenkins et al., 1971). 

La composición de los hidróxidos metálicos 
depende del pH, de la temperatura, de la dosis de 
coagulante, de la concentración y composición 
de materias disueltas y del tamaño y superficie de 
las materias sólidas en el agua. 

El papel del pH: 

El pH del agua residual influye mucho en la 
formación de hidróxido metálico, en la 
precipitación de fosfato metálico y en la 
solubilidad. En pH altas, las reacciones aplazan 
hacia la formación de hidróxido metálico, así 
disminuyendo la eficacia de la precipitación del 
fósforo (Hsu, 1976; Stumm y Morgan, 1981). 
Generalmente los ensayos para estudiar este 
efecto, son hechos con agua sin alcalinidad y con 
mantener el pH constante, así los resultados no 
dan una visión correcta sobre los procesos ya que 
en el tratamiento de agua residual esto no es 
típico. 

Según el informe de KEMRA KEMI AB (1990) en 
caso de agua destilada o agua blando el pH 
óptimo para la precipitación del fosfato es entre 
4,0-5,5 en caso de la utilización de sal de hierro, y 
5,0-7,0 con sal de aluminio. Pienso que es 
importante mencionar que en caso de aguas 
residuales los pH óptimos son más altos. Ejemplos 
de la práctica nos enseñan que se puede 
disminuir la concentración de fosfato a 10 μg/L o 
a inferior con pH entre 6,0-7,0. 

El papel de la alcalinidad: 

En pH neutral, la alcalinidad o dureza del agua 
puede ser importante desde el punto de vista de 
la eliminación de fosfato. Si la alcalinidad del 
agua es alta, la mayor parte del coagulante se 
dirige a la hidrólisis, y si es baja a la precipitación 
de fosfato (Licskó, 1994). 

La composición del agua residual: 

La concentración inicial del fósforo y a la 
presencia de materia en suspensión también 
influye en la lucha de los iones de fosfato y de 
hidróxido a captar los iones metálicos (Fettig et 
al., 1990). Si la concentración inicial de fosfato es 
alta, es decir la proporción OH-/PO4

3- es baja, las 
condiciones son mejores para la eliminación. Para 
la disminución a un rango dado, en absoluto, 
necesitamos más coagulante si la concentración 
inicial de PO4-P era mayor. 

La presencia de la materia en suspensión en el 
agua residual disminuye la eficacia de la 
precipitación, ya que la mayor parte del 
coagulante puede llegar a contacto con la MES. 

La presencia de la materia disuelta orgánica en el 
agua residual también disminuye el rendimiento 
de la eliminación de fosfato. 
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Las circunstancias de la mezcla inicial: 

La intensidad de la agitación inicial es un factor 
muy importante desde el punto de vista de la 
eliminación de fosfato. Muchas bibliografías se 
dedican al estudio de su importancia (p.ej. Vråle 
és Jorden, 1971; Lettermann et al., 1973; 
Amitharajah y Mills, 1982; Klute, 1990). Algunas 
de estas refieren a que las circunstancias 
hidrodinámicas existentes en el momento de 
inyección de coagulante influyen en la 
precipitación de los fosfatos (Jenkins et al., 1971). 
Los ensayos de Lijklema (1980) verificaron que el 
tiempo de contacto disponible y la formación de 
polímeros hidróxidos influyen mucho en la 
concentración final del fósforo. 

Verificado por ensayos, que cuando los 
hidróxidos metálicos y los fosfatos metálicos se 
forman en el mismo tiempo la eliminación de 
fosfato es más eficaz que en el caso cuando 
inyectamos hidróxidos metálicos preparados 
anticipadamente. Si el tiempo contacto es 
suficientemente largo este último caso puede 
llegar a una eliminación similar del caso 
precipitación/co-precipitación. En la depuración 
de agua residual solamente en la precipitación 
simultanea podemos asegurar un tiempo 
contacto largo, por eso la intensidad de la mezcla 
inicial es muy importante. 

El papel de la dosis de coagulante: 

La mayoría de los estudios publicados en las 
bibliografías refiere de que independientemente 
de la dosis de coagulante, la hidrólisis, la 
precipitación y la coagulación de la materia en 
suspensión ocurre paralelamente (p.ej. Fettig et 
al., 1990; Ratnaweera et al., 2002; Stumm y Sigg, 
1979). Ciertos estudios dicen que sólo forman 
hidróxido metálico en el caso si inyectamos 
mayor concentración coagulante que lo 
calculado estequiometricamente (Ferguson y 
King, 1977; Luedecke et al., 1989). Otros autores 
dicen que una concentración mayor de lo 
estequiométrica es necesario para que se forme 
una cantidad suficiente de los hidróxidos 
metálicos para desestabilizar las partículas 
coloidales y que la formación de hidróxido 
metálico en caso de menores concentraciones 
tampoco es despreciable (Stumm y Sigg, 1979). 

En caso de una inyección de dosis pequeña la 
hidrólisis y la precipitación de fosfato luchan 
entre sí. En tanto que con una dosis superior a lo 
necesario el proceso aplaza hacia la hidrólisis. El 
tipo de coagulante también influye en la eficacia 
de la eliminación de fosfato. En los últimos 30-35 
años utilizaron como coagulante el hidrato 
cálcico, sales de magnesio, sulfato de aluminio y 
cloruro ferroso. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Hicimos los ensayos con 6 vasos de precipitación 
de un litro, con agitadores de KEMIRA, 
inyectando coagulante (FeCl3) y un 
espectrofotómetro. Utilizamos agua destilada 
inyectando Na3PO4 a este. 

Los ensayos tenían las siguientes partes bien 
separadas. 
1. Agitación intensa con 400 rpm durante un 

minuto. Esto es la fase de coagulación. 
2. Agitación suave durante 10 minutos para 

ayudar la formación de flóculos grandes. 
3. Decantación durante 20 minutos. 
4. Filtración de la muestra con un filtro de 0,45 

μm. Las muestras fueron divididos en dos. Una 
parte para la medida de fosfato y una para el 
hierro (con adicción de ácido nítrico para 
conservarla) 

5. Determinación de la concentración final del 
fosfato y del hierro con un espectrofotómetro. 

 

Imagen 3.1 – Ensayos – eliminación de fosfato 
con sal de hierro 

La concentración inicial del fósforo siempre fue 
3,1 mg PO4-P/L. La dosis variaba entre 0,56 y 
13,95 mg Fe/L dependiendo de la alcalinidad de 
la muestra. En la segunda parte del ensayo 
examinamos la eliminación de fosforo en aguas 
con diferentes alcalinidades (6,1 - 61 mg 
HCO3¯/L). Cambiamos el orden de la inyección 
de los reactivos para estudiar los procesos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Efecto del Tratamiento Físico-químico en la 
Eliminación del Fosfato 

En la primera fase de los ensayos hicimos 
sistemas de dos componentes (Na3PO4 y FeCl3). 

El pH tiene una importancia muy significativa en 
la eliminación de fosfato ya que dependiendo de 
esto se forma hidróxido metálico (Fe(OH)3) o 
fosfato férrico (FePO4) o una mezcla de estos. 
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Durante los ensayos inyectamos 1 ml Na3PO4 a 
cada uno de los vasos. La concentración del 
coagulante iba creciendo en los vasos para que 
pudiéramos observar cómo cambia el pH. 
Observamos que al aumentando la cantidad de 
coagulante, el pH disminuyó. Este fenómeno se 
puede ver perfectamente en la gráfica 4.1.1. La 
explicación de este fenómeno es que las sales de 
hierro reaccionan con el agua produciendo las 
reacciones mostradas en la ecuación 3.1. Como el 

agua no tiene alcalinidad, no puede amortiguar 
el efecto de la H3O+, así al añadir cantidades 
mayores del hierro, se forma cada vez más H3O+, 
así disminuye el pH. En la zona de la proporción 
de moles 1:1 (más o menos 5,5-7,0 mgFe/L) se 
acaban los iones de fosfato así no hay nada que 
podría captar los iones de hidrógeno por eso la 
disminución de pH será mayor. Después del pH 4, 
la disminución es logarítmica. 
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Gráfica 4.1.1 – El efecto de la concentración de hierro al pH final 

Al añadiendo cantidades pequeñas del 
coagulante observamos, que todavía no empezó 
la eliminación de fosfato, pero la disminución de 
pH nos permitió saber que ya fue hidrólisis. Con 
la inyección de 3,9 mg Fe la concentración final 
del hierro fue cero, y desde este punto se puede 
ver la eliminación de fosfato. La mayor 
eliminación coincide con la inyección de 7,9 mg 

Fe. Con la inyección de esta cantidad eliminamos 
el 95% del fosfato inicial. Esta eliminación ocurrió 
en pH 4,0-5,3, la que coincide con la publicación 
de KEMIRA (pH 4,0-5,5). Después de esta 
cantidad el rendimiento de la precipitación 
peyoraba ya que el pH bajaba al 4,0. Debajo de 
este pH los flóculos se disuelven otra vez por eso 
no se puede quitar del agua. Esto se puede ver 
en las gráficas 4.1.2 y 4.1.3. 

Eliminación del fosfato y del hierro
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Gráfica 4.1.2 – La proporción final de fosfato y de hierro en función de la dosis de hierro 
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Variación de pH
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Gráfica 4.1.3 – La proporción final de fosfato y de hierro en función del pH final 

 

En la segunda fase de los ensayos hicimos 
sistemas de tres componentes (NaHCO3, Na3PO4, 
FeCl3). Esto fue necesario porque las aguas 
naturales en Hungría tienen una alcalinidad muy 
alta (180-240 mgHCO3¯/L). 

Hicimos los ensayos con inyección de diferentes 
cantidades de iones de carbonato de hidrógeno. 
Con el aumento de la concentración de HCO3¯ 
(6,1 mg HCO3¯/L, 12,2 mg HCO3¯/L, 18,3 mg 
HCO3¯/L, 24,4 mg HCO3¯/L, 61 mg HCO3¯/L), el 
pH óptimo para la eliminación de fosfato aplazó 
hacia al pH neutral. Durante estos ensayos 
también observamos la disminución de los pH, 
pero el pH final no fue tan bajo como en los 
sistemas sin alcalinidad. Esto debido a la siguiente 
reacción: 

323

3232 CO3H  Fe(OH)3HCO  O3H  Fe

COHHHCO ⇔+

+⇔++
+−

-33+

El ácido carbónico disocia en pequeño grado, 
por eso quedan iones libres de hidrógeno los que 
hacen disminuir el pH. 

En la gráfica 4.1.4 se puede observar muy bien, 
que al aumentando la alcalinidad del agua, cada 
vez necesitamos más coagulante para la 
eliminación del fosfato y que esta empieza en 
concentraciones cada vez mayores. Esto es 
debido a la reacción de hierro con carbonato de 
hidrógeno, los que forman un precipitado 
insoluble, el hidróxido férrico, así no queda 
suficiente hierro en el agua para la eliminación 
del fosfato. 

En la gráfica 4.1.5 se ve el cambio del pH óptimo 
al aumentando la alcalinidad. Esto es bueno 
desde el punto de vista de la naturaleza, ya que el 
agua de la salida del tratamiento tiene que tener 
un pH similar al del natural para no afectar 
mucho los organismos acuáticos. 

Según las nuestras mediciones la concentración 
del fosfato disminuye en pH altos si en el agua 
está presente el carbonato de hidrógeno ya que 
en este caso hay una co-precipitación. Entonces 
se forma un precipitado mezclado en el que en 
forma determinada, pero con proporciones no 
conocidas por nosotras se encuentra Fe3+, OH¯ y 
PO4

3¯. 

Durante los ensayos cambiamos el orden de la 
inyección para ver que la proporción de la 
hidrólisis del hierro y de la precipitación cambiará 
o no. Observamos que en el caso cuando el 
orden fue parecido al del natural (primero el 
fosfato, segundo el carbonato de hidrógeno y al 
final el coagulante) quedó mucho más hierro en 
el agua que en el caso de inyectar primero el 
carbonato de hidrógeno, después el hierro y al 
final el fosfato. La explicación de este fenómeno 
es que en el caso segundo el carbonato de 
hidrógeno y el hierro reaccionan en mayor 
grado. En este caso la eliminación del fosfato fue 
mucho menor lo que se refiere también a que el 
hierro reaccionando con el carbonato de 
hidrógeno se convirtió a un estado al que fue 
incapaz de absorber el fosfato. (gráfica 4.1.6) 
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PO4-P final variando la concentración de NaHCO3
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Gráfica 4.1.4 – La proporción final del ortofosfato en función de la alcalinidad 
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Gráfica 4.1.5 – La proporción final del ortofosfato en función del pH final 

 

En la siguiente tabla se puede ver muy bien la 
variación de la dosis necesaria para la eliminación 
de fosfato. 

Efecto de la Mezcla Inicial en la Eliminación del 
Fosfato 

Para una coagulación-floculación eficaz, es decir 
para una eliminación del fosfato eficaz, la mezcla 
inicial es un factor muy importante. 

En el agua la concentración de los iones de 
hidróxido es con dos dimensiones mayor que la 
de los fosfatos. Por eso con una mezcla inicial 
intenso tenemos que asegurar que los iones 

férricos encontrarán con mayor probabilidad con 
los iones de fosfato ya que la formación de 
hidróxido férrico es diez-veinte veces mayor que 
la de fosfato férrico. Claro, que no podemos 
evitar totalmente que se formaran hidróxidos 
férricos, pero con una turbulencia inicial 
podemos reducirlo. El fosfato puede absorberse a 
estos iones los que tienen una carga eléctrica 
superficial positiva, pero con esto la eficacia de la 
eliminación es mucho menor. 

Durante los ensayos hicimos los experimentos 
con una concentración inicial constante de 
fosfato. Con condiciones iniciales iguales 
cambiamos la intensidad de la mezcla inicial. 
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Durante los ensayos pudimos ver muy bien, que 
con una mezcla inicial poco intensa eliminamos 
8-9 veces menos fosfato que con una intensa. 

En el caso cuando la concentración inicial de 
fosfato fue mayor, con la misma intensidad 
eliminamos menos fosfato. Esto puede ser debido 
a no solo a la insuficiencia de la intensidad de 

mezcla inicial, sino también a que la 
concentración del coagulante no era suficiente. 
Pensamos que si pudiéramos aumentar la 
intensidad, podríamos eliminar mayor cantidad 
de fosfato. Pero en este caso ya tenemos que 
estudiar que es más económica. Aumentar la 
intensidad de la mezcla inicial o inyectar mayor 
cantidad de coagulante. 
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Gráfica 4.1.6 – La proporción final de fosfato y de hierro en función de la dosis de hierro en los diferentes 
ordenes de inyección. 

 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En el sistema de dos componentes la formación 
de hidróxido férrico se empieza antes que la de 
fosfato férrico. Para la eliminación de fosfato el 
pH óptimo se encuentra entre 4,0 y 5,3. La 
eliminación del fosfato empieza con una 
concentración inicial 3,9 mgFe/L. La mejor 
eliminación se observó en 7,8 mgFe/L, lo que es 
1,4 sobrante de hierro. Después la eficacia 
peyora ya que llegamos a un pH inferior a 4,0. 

En el sistema de tres componentes con el 
aumento de la alcalinidad aumentó la dosis 
necesaria para la eliminación de fosfato. Agua 
sin alcalinidad necesita 3,9 mgFe/l para que 
empiece la eliminación y un agua con 61 
mgHCO3¯/L necesita 8.93 mgFe/L. El pH óptimo 
mueve entre 5,0 y 6,5 dependiendo de la 
alcalinidad del agua. En estos sistemas forman 
precipitados mezclados con hierro, hidróxido y 
con fosfato. 

Tabla 4.1.1 – Variación de la dosis necesaria para la eliminación del fosfato 

Dosis de la NaHCO3 [mg 
HCO3¯/L] 

Concentración necesaria del 
coagulante [mg/L] pH óptimo 

0 4,46 – 7,81 4,0 – 5,3 

6,1 5,58 – 8,37 5,0 – 5,7 

12,2 6,70 – 8,37 5,6 – 6,2 

18,3 7,25 – 8,37 5,9 - 6,0 

24,4 8,93 – 13,39 5,5 - 6,3 

61 10,04 – 16,74 6,1 – 6,5 
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Gráfica 4.2.1 – La proporción final de fosfato en función de la intensidad de la mezcla inicial 

 

Estos resultados son verdades para agua 
destilada sin elementos perturbadores. Así no se 
puede aplicar en un tratamiento de agua 
residual. En diferentes países, o sólo en diferentes 
plantas de tratamiento, el agua residual afluente 
es muy variable. Para poder aplicar la mejor 
dosificación para la eliminación de fósforo es 
necesario estudiar los componentes del afluente 
de la planta en laboratorio o en situ. 

Podemos decir que la mezcla inicial es muy 
importante por la que podemos ahorrar 
coagulante así dinero. La concentración de 
elementos contenidos del agua residual son 
variables dentro de un día también, así, si es 
posible, tenemos que adaptarse lo mayor posible 
a las circunstancias diferentes. 
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CANAL  SEGARRA – GARRIGUES: GESTIÓ 
EFICIENT DE L’AIGUA, EN EL SEGLE XXI 
Francesc Rosell i Riera 
 
 
RESUM 

Una gestió eficient de l’aigua del Canal Segarra – 
Garrigues ha de contemplar tot un ventall de 
possibilitats de millora que ajudin a fixar la 
població agrària en el territori i contribueixi  a la 
riquesa d’aquest. La zona de transformació en 
regadiu i de millora de dotació de rec és d’unes 
70.000 ha i  afecta  a  les  comarques  de la  
Noguera,  la  Segarra,  l’Urgell,  el Pla d’Urgell,  les 
Garrigues i el Segrià. El  reforçament  del  sector  
agroalimentari i  el  desenvolupament  de  les  
funcions  i competències de la Universitat de 
Lleida son prioritaris. El tema no pot ser estudiat 
individualment si no que ha de contemplar un 
plantejament comú de tot Catalunya per a l’aigua 
d’abastament. És necessaria la implantació d’un 
banc d’aigua així com també la  interconexió dels 
embassaments de capçalera i de les Xarxes en 
Alta. 

Paraules Claus:: 

Agroalimentària; aigua; banc d’aigua; gestió; 
territori. 

INTRODUCCIÓ 

La reivindicació del Canal Segarra-Garrigues pot 
ser considerada tan  antiga com la reivindicació 
del Canal d’Urgell. El Canal Segarra-Garrigues, en 
el seu traçat actual, coincideix en bona part amb 
els primers projectes del Canal d’Urgell del segle 
XVIII. Hi havia un  projecte de l’arquitecte Tomàs 
Soler i Ferrer, del que s’arribaren a iniciar les 
obres el 1817 i que poc temps després 
s’abandonaren. Finalment, el Canal d’Urgell 
actual es construí entre 1853 i 1861 però a una 
cota 75m més baixa, probablement per reduir la 
superfície de regadiu i resultar menys costós. 

L’actual Canal Segarra – Garrigues  recupera 
aquesta cota 75m més alta i el seu recorregut és 

quasi paral·lel al d’Urgell. Inicialment, era previst 
considerar l’ús de l’aigua bàsicament per a 
l’agricultura, considerant-ne com a  beneficiaris 
els propietaris regants, deixant-ho tot a mans de  
l’empresa privada.  

OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquest estudi és avaluar el grau en 
que una infrastructura tant important i costosa 
com aquesta pot donar resposta, en el moment 
actual (començaments del segle  XXI), al repte de 
“Fixar la població agrària en el territori i contribuir 
a la riquesa d’aquest”  

Els objectius específics d’aquest estudi són: 
1. Concretar la situació i els usos actuals de 

l’aigua. 
2. Valorar si hi ha suficients recursos hídrics a la 

conca del Segre. 
3. Determinar si els agricultors estan disposats a 

assumir la part proporcional de la seva 
inversió i, a més a més, pagar l’aigua. 

4. Analitzar la rendibilitat del projecte  en el 
moment actual. 

5. Avaluar la conveniència de contemplar l’ús de 
l’aigua no solament per l’agricultura, sinó 
també per a la població i la indústria 
corresponent. 

SITUACIÓ I USOS ACTUALS DE L’AIGUA 

La zona  de transformació en regadiu i la millora 
de dotacions de rec és d’unes 70.000 ha al marge 
esquerra del riu Segre i afecta a les comarques de 
la Noguera, la Segarra, l’Urgell, el Pla de l’Urgell, 
les Garrigues i el Segrià. L’aigua es derivarà del riu 
Segre en el seu tram mig, procedent del 
embassament de Rialb. Actualment tot el territori 
és de secà. (figura 1) 
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  Figura 1.  L’àrea regada pels canals d’Urgell i canal Segarra-Garrigues i els aqüífers existens  

 

Les  àrees regades pels Canals d’Urgell i el Canal 
Segarra – Garrigues són les següents: 

L’àrea regada pel Canal Auxiliar d’Urgell comprèn 
la zona entre el riu Segre i el canal que surt de 
l‘embassament de Sant Llorenç i el punt de 
confluència amb el Canal Principal d’Urgell a 
Artesa de Lleida. 

L’àrea regada pel Canal Principal d’Urgell 
comprèn la zona entre el Canal Auxiliar d’Urgell i 
el Canal Principal d’Urgell. 

Finalment, l’àrea regada pel futur Canal Segarra – 
Garrigues, és l’àrea entre aquest i el Canal 
Principal d’Urgell. 

L ‘àrea regada pel futur canal Segarra – Garrigues 
de 70.150 ha. (figura 2) estaria distribuïda amb:  
1.  47.110 ha de regadiu de transformació amb 

una dotació de 6.500 m3/ha-any 
2. 23.040 ha de regadiu de suport amb una 

dotació de  1.500 m3/ha-any 
 
[( 47.110 ha• 6.500 m3) + ( 23.040 ha• 1.500 

m3)]   = 10,3 m3 /s 
365 dies • 24 hores • 60 minuts • 60 segons 
 

La zona regada per les aigües dels Canals d’Urgell 
es de característiques similars (superfície, situació 
) i té un consum d’aigua molt elevat (9.000 m3 / 

ha / any). En el segle XXI utilitzant els mateixos 
mètodes del segle XIX. Es necessari reduir aquest 
consum, millorant la xarxa de distribució ( amb 
pèrdues molt elevades )  i modernitzant els 
sistemes d’irrigació. 

En la mesura en que els recursos hídrics han de 
cobrir la finalitat essencial de desenvolupar el 
territori, la concessió del canal Segarra–Garrigues 
no pot quedar únicament en mans dels 
propietaris regants. Actualment, a primeries del 
segle  XXI, ja no es pot concebre dins l’esquema 
clàssic d’un recurs infinit, destinat a satisfer la 
demanda.  L’objectiu primordial  ha de  
contemplar tots els components del “cicle de 
l’aigua”. Segons la Directiva 2000/60/CE del 
Parlament Europeu, “L’aigua no és un bé 
comercial com els altres, sinó un patrimoni que té 
que protegir, defensar i tractar com a tal”. 
D’acord amb els principis de la Directiva 
Comunitària de l’Aigua i amb els de la Llei 
d’Aigües, el consum d’aigua ha de respondre a 
unes prioritats socials, que comencen per l’aigua 
de boca. 

El Pla Hidrològic de Conques 1996 desvincula 
massa la Conca de l’Ebre de les Conques Internes 
de Catalunya. Hi ha dificultats per entendre’s 
entre la Confederació Hidrològica de l’Ebre (amb 
seu a Saragossa) i les Conques Internes de 
Catalunya  (depenent de l’Agencia Catalana de 
l’Aigua). La gestió integrada de l’aigua no és 
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factible. Per a aigua d’abastament, no hi ha un 
planejament comú de tot Catalunya. 

Queda un gran repte pendent. Es la relació camp 
- ciutat, el poder establir un diàleg entre els que 
utilitzen més aigua – l’agricultura de regadiu –  i 
els usos domèstic i industrials. Un banc d’aigua és 
en essència un embassament per afavorir un 
canvi d’us: en lloc de regar blat de moro, els anys 
secs, es reserva l’aigua per a usos urbans, amb la 
condició que el rendiment monetari esperat per 

l’agricultor quedi compensat econòmicament 
pels que necessiten l’aigua. En un futur pròxim, 
seria eficient  interconectar entre ells  els tres 
embassaments de capçalera. (Taula 1). 

També seria necessari interconectar les Xarxes en 
Alta més importants de Catalunya com son:    
ATLL -   Aigües Ter – Llobregat;  el  CAT  -   
Consorci Aigües de Tarragona   i  el Canal 
Segarra – Garrigues. Figura 3. 

 

Figura 2.  L’ àrea regable del Canal Segarra Garrigues i la resta de regadius de Lleida. 

Taula 1.   Característiques dels embassaments  

Embassament Riu Capacitat Superfície Cabal 

Oliana Segre 101 hm3  443 ha  17,27 m3/s 

Sant Antoni Talarn Noguera Pallaresa 205 hm3  930 ha   

Rialb Segre 404 hm3  1.500 ha   

La Llosa del Cavall Cardener 80 hm3    0,7 m3/s 

Sant Ponç Cardener 25 hm3  1.090 ha   
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1 Talarn 
2 Rialb 
3 La Llosa del Cavall 
Sant Ponç 
5 Calaf 
6 Guissona 

Figura 3.  Interconnexió   

 

 

Figura 4.   Conca hidrològica del Ebre  
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RECURSOS HIDRICS A  LA CONCA  DEL SEGRE Les planes que es volen regar es troben al sud 

dels Pirineus a la vall del riu Ebre (fig. 4)

Aquests plans formen una gran conca de 85.560 
km2 amb una planura central castigada per una 
sequedat extrema, amb precipitacions que tot 
just arriben als 400 mm anuals. Des d’èpoques 
remotes, la manca de pluja ha trobat un remei 
definitiu: l’aigua dels rius que baixen dels Pirineus. 
A partir del segle XVIII, els canals estendran el 
regadiu més enllà, fins arribar a les 784.000 ha 
regades actualment a la vall de l’Ebre, prop de la 
quarta part del regadiu peninsular. El canal 
Segarra – Garrigues sumarà 70.150 ha situades 
en territori de Catalunya. Aquestes hectàrees han 
de constituir un continu amb les 78.000 ha que 
actualment reguen els canals d’Urgell, les 16.000 
ha dels recs històrics del riu Segre i les 23.000 ha 
de regadius de suport en vies de realització al sud 
de les Garrigues, més tots els regadius històrics 
que reforçaran una zona d’un gran potencial 
agroalimentari que té la ciutat de Lleida com a 
centre i que actualment s’orienta cap a la 
producció de fruites i primeres matèries per a 
l’alimentació animal. 

 La realització del canal Segarra - Garrigues  no 
era possible mentre els regadius de l’Urgell, que 
s’alimenten del mateix riu, el Segre, patien dèficits 
en el subministrament de l’estiu. La construcció 
de l’embassament de Rialb, de 403 hm3 de 
capacitat, que s’acabà el 1999, a fet possible 
augmentar les reserves d’aigua disponibles al riu 
Segre. Els tres grans rius pirinencs, el Segre i les 
dues Nogueres, porten fins a les planes de Lleida 
uns 3.000 hm3 anuals d’aigua. La capacitat 
regulada (2.651 hm3) permet una dotació teòrica 
de 8.000m3 per cada una de les 330.000 ha de 
conreu que sumen les sis comarques de la plana. 
Per això serà necessari poder comptar anualment 
amb: 

1. 225 hm3   del canal Segarra – Garrigues de les 
reserves de Rialb, 

2. 48 hm3   del traspàs del Noguera Pallaresa al 
canal d’ Urgell 

3. 69 hm3   s’han de bombejar des del Segre per 
subministrar la part més baixa del canal. 

 
Total: 342 hm3 =  10,8 m3/s            

Per regar les 71.150 ha que ha d’abastar el canal  
Segarra – Garrigues  falten uns 50 hm3. 
procedents de harmonitzar el Noguera – 
Pallaresa;  si no hi ha una aportació molt 
important de dit  riu, aquest objectiu no serà 
possible. A més cal tenir present, que en 2 anys 
de cada 10 anys no hi haurà garanties de 
subministrament d’aigua i que el líquid pot faltar 
altres estius, tal com recorden els estudis de 
l’hidrogeòleg Josep Manuel Pascual.  

APORTACIONS ECONÒMIQUES  D’ELS 
AGRICULTORS 

En aquest moment any 2008, en que: 1) el valor 
afegit agrari representa tot just un 15% de la 
producció final agroalimentària, 2) l’ocupació 
agrària representa un 15% de l’ocupació dels 
municipis en els quals incideix la irrigació, i 3) la 
societat no té problemes de pobresa ni d’atur i 
que té les necessitats bàsiques cobertes, la 
situació és molt diferent de la que hi havia a 
mitjans del segle XIX, en  una època de fam i amb 
un consum humà d’aigua molt inferior. (taula 2)

Taula 2. Evolució de la població, 1981 – 2003 
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Segons Sergio Mothe, enginyer consultor, la 
factura de l’aigua del canal Segarra -Garrigues ha 
de pujar 0,117 €/m3 (sense IVA), mentre per 
Jordi Peix, assessor del conseller d’Agricultura, la 
factura es queda en 0,084 €/m3. Referent a la 
imputació del cost de l’obra, Sergio Mothe fa una 
estimació de la repercussió per al propietari 
regant que coincideix amb la de Jordi Peix: seran 
uns 5.890 €/ha en el cas de les terres de rec de 
transformació (dotació de 6.500 m3/ha) i 4.530 
€/ha  en el rec de suport (dotació de 1.500 
m3/ha), totes dues quantitats sense IVA. Amb un 
bon finançament, la repercussió anual de les 
obres del canal i la xarxa de regadiu no haurien 
de preocupar tant com el cost de l’aigua 
consumida. 

RENDABILITAT DEL PROJECTE  

Si l’aigua surt tant cara i el regant encara ha de 
comptar els 1.800 €/ha que com a mínim li 
costarà instal·lar el rec a la pròpia finca, 
forçosament es deleix per saber quina serà la 

rendibilitat de les seves produccions futures, això 
naturalment si no pensa vendre’s la finca. 
L’economista Jordi Rossell analitza els mercats 
agraris i la política agrícola comunitària  i es 
pregunta: ¿Com imaginar què pot ser interessant 
produir a 5 i més anys vista, quan els mercats de 
matèries primeres agràries canvien ràpidament i 
la política comunitària es troba en fase de 
definició? En relació a les alternatives de conreu 
que poden ser viables per al canal Segarra – 
Garrigues, poca cosa es pot dir. La zona regable 
no s’escapa de les particularitats d’un clima 
mediterrani temperat, que no resulta favorable 
per a l’hortofructicultura intensiva típica de 
Múrcia o València i disposa amb prou feines 
d’avantatges comparatius en l’arboricultura típica 
dels secans mediterranis i algunes fruites. Tot allò 
que sigui arboricultura de secà engrossida amb 
regadiu de supot no té més problemes. Des de 
l’IRTA, les investigacions de Joan Girona 
demostren que una bona eficiència es pot assolir 
en l’ús d’un metre cúbic d’aigua destinant-lo a 
regar oliveres. ( taula 3) 

 
 

Taula 3. Resum estadístiques agràries de Catalunya. Comparació de les dades secà-regadiu  

 

La decadència de la pagesia tampoc és pròpia del 
secà: els regadius de l’Urgell segueixen el mateix 
camí i a molts pobles es descobreix un horitzó de 
futur sense pagesos. ¿ Es l’hora de les grans 
empreses agràries més lligades a la transformació 
i comercialització i capaces de portar 300, 500 o 
més hectàrees a base de grans màquines i mà 
d’obra immigrada? ¿ No es farà el canal Segarra – 
Garrigues per a les 70 empreses agràries que son 

les que hi podran viure a base d’un miler 
d’hectàrees d’aquí uns anys? La concentració 
parcel·laria ha d’afavorir la constitució de finques 
més  grans i viables; però tal com constata Josep 
Aldomà, poca cosa més s’afegeix per estimular 
l’eixamplament de les terres dels pagesos 
existents. Els bancs o fons de terres podrien ser 
un bon instrument per aconseguir que els 
pagesos accedeixin a la terra dels companys que 
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abandonen, com també podrien ser un bon 
instrument per cobrir l’interès social fonamental 
de l’obra: evitar que les plusvàlues no acabin 
privatitzades i es traslladin fora de l’activitat 
productiva agrària. Per altra part, el banc de 
terres, acompanyat de l’exercici del dret de 
tempteig i retracte no és l’únic instrument 
possible. Caldrà que la Generalitat de Catalunya, 
que és l’Administració responsable, expressi 
algun tipus d’intenció al respecte, altra que el 
laissez faire manifestat fins ara. De no aclarir-se el 
suport estructural a les explotacions agràries, la 
transformació en regadiu pot jugar un efecte ben 
contrari al que seria d’esperar, i és que les 
inversions i l’esforç de canvi que comporta el 
regadiu poden acabar fent desistir els empresaris 
de secà més petits o de característiques més 
familiars que podrien estar interessats en aquest 
aspecte. Es pot millorar amb lleis i mesures 
d’acompanyament de la transformació. Segons 
Miquel Àngel Horta, (Director Gerent de Riegos 
de Navarra S.A.), la llei navarresa d’infrastructures 
agrícoles (Llei Foral 1/2002, de 7 de Març), 
permet introduir els criteris de la Directiva Marc 
l’Aigua i també fomentar accions concertades 
amb la indústria agroalimentaria;  el mateix  
Miquel Àngel Horta esmenta la implicació de la 
gran cooperativa navarresa i també de la 
indústria conservera navarresa en el projecte de 
transformació. Quina pot ser la contribució de la 
indústria corresponent lleidatana al canal Segarra 
– Garrigues?  

A les planes de Lleida també hi ha tot un seguit 
de centrals i cambres hortofructícoles, molins d’oli 
i indústries de fruits secs, algunes privades i un 
bon nombre de cooperatives, que podrien tenir 
una paraula a dir en els nous regadius, Podrien ja 
començar a participar en l’assaig de produccions i 
sistemes adaptats a la zona a irrigar? Es podrien 
començar a dissenyar projectes de plantes 
pròximes als indrets productors de matèria 
primera? Es podria començar a reforçar les 
estructures i la imatge comercial de determinades 
produccions locals? 

AIGUA PER A L’AGRICULTURA O PER TOTA LA 
SOCIETAT 

L’impacte del canal Segarra – Garrigues no s’ha 
d’aturar en l’activitat agrícola; a hores d’ara la 
indústria del ram genera més ocupació i valor 
econòmic que el mateix sector agrícola de base, i 
d’aquí la importància de la ubicació de la 
indústria al costat del lloc de producció. Les taules 
input - output mostren també com l’augment de 
la producció agrícola s’ha de traduir en un 
augment del sector serveis que gira al seu entorn. 
Al costat de l’agricultura apareixen altres 
activitats complementaries o afins, tractament de 
residus, agroturisme, granges escola, hípiques i 
camps de golf que són clarament més 

dinàmiques que la agricultura, i també necessiten 
aigua. En segon lloc, les indústries, els serveis i la 
vida urbana en general es troben en expansió i 
requereixen cada cop més aigua. El futur de les 
comarques de Ponent no es pot pensar amb el 
93% del consum d’aigua circumscrit actualment 
per usos agrícoles (proporció incrementada amb 
el Segarra – Garrigues), quan a les conques 
litorals catalanes el consum d’aigua per 
l’agricultura representa un 36%. 

La Generalitat ha d’actuar com a “usuari únic” . 
Ha d’ajudar a utilitzar l’aigua pel 
desenvolupament del Pla  Territorial  General de 
Catalunya. No pot oblidar tampoc el Medi 
Ambient; les previsions de les Zones Zepa de 
reserva d’espais que permetin la preservació de 
les aus estèpiques i mamífers i els seus hàbitats 
propis de la zona, també estan necessitats de 
diàleg i compromís. Donat que les condicions 
tecnològiques de la producció agrària han 
canviat, les grans obres hidràuliques han de 
incorporar un quadre de mesures 
d’acompanyament important si volem com a 
objectiu prioritari fixar la població agrària en el 
territori i contribuir a la riquesa d’aquest. Cal 
donar suport als sectors de la transformació per 
que permetin un major valor afegit, a la 
producció local. Ha de ser una acció de Govern a 
favor del territori. 

 “El compromís de Lleida” presentat el 15 de 
Desembre del 2007 a Tàrrega, planteja un 
decàleg: “Per la garantia del progrés econòmic, 
pel respecte dels drets individuals, de la justícia 
social, dels valors mediambientals i patrimonials 
d’aquest territori.(Lleida)” 

SINERGIES 

Entre els seus punts  
1. El reforçament del sector agroalimentari.... 
2. El desenvolupament de les funcions i 

competències de la Universitat de Lleida com 
a instrument al servei de la recerca en matèria 
agroalimentaria.... 

3. L’aplicació de les tecnologies d’aprofitament i 
gestió modernes a la gestió integrada del cicle 
de l’aigua..... 

4. El desplegament d’un projecte ambiciós de 
desenvolupament dels secans a partir de la 
construcció del canal Segarra - Garrigues..... 

Queda pales la importància de la gestió eficient 
de l’aigua. Serà necessari una Política Transversal 
de tot el Govern, a més del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, cal implicar-hi 
també el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, el Departament de Medi 
Ambient i el Departament d’Economia. Cal també 
que les institucions locals i comarcals sàpiguen i 
tinguin l’ocasió d’aprofitar les oportunitats que 
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3. La rendibilitat del projecte passa per escollir 
quins seran els cultius que aportin un   major 
valor afegit. 
El sector agroalimentari no acaba solament en 
el camp; les Centrals i Cameres hortofrutícoles, 
la indústria conservera seran vitals per millorar 
la rendabilitat. 

apareguin amb la nova oferta d’aigua. Seria 
convenient acabar de consolidar la gran idea que 
la ciutat de Lleida vol tirar endavant a la seva 
Universitat, que es El Parc Cientific i Tecnològic 
de l’Agroalimentaria 

 

4. L’aigua, un bé escàs a tot el mon, es necessari 
un planejament comú de tot Catalunya. 

El Pla Territorial General de Catalunya, 
necessàriament ha de incloure el projecte 
d’abastament d’aigua. 

Fixar la població agrària en el territori i contribuir 
a la riquesa d’aquest, exigeix una política 
transversal de tot el govern. 
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CONCLUSIONS 

REFERÈNCIES La construcció del Canal Segarra-Garrigues amb 
una gestió eficient de l’aigua, ha de contribuir a: 

Les propostes del Manifest de Vallbona. Pagès 
Editors. Lleida 2007 1. Els recursos hídrics de la Conca del Segre son 

escassos, serà necessari una aportació 
important de la Conca del Noguera Pallaresa, 
prèvia harmonització del seu cabal. 
Per fer arribar l’aigua del Noguera Pallaresa al 
Segre,crec que la millor solució serà 
interconectar l’embassament de Sant Antoni a 
Talarn, amb el de Rialb a Pons 
La bona gestió de l’aigua, especialment el seu 
ús més eficient, serà imprescindible per que 
arribi per a tothom.  

Compromís per Lleida. Tàrrega 15 de Desembre 
del 2007. 

La Vanguardia.  14-XII-07; 7-XII-07.  
Un canal Segarra–Garrigues per al segle 

XXI.Ignasi Aldomà. Pagés Editors.Lleida 2006 
Ponents a les Jornades de Gener – Abril del 2005 
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 Sergio Mothe.-   Enginyer Agrònom, consultor. 
 Jordi Peix.-   DARP. Generalitat de Catalunya. 
 Jordi Rossell.-   Economista. UAB.   
Joan Girona i Gomis.- Investigador Cap de l’Àrea 

de Tecnologia Frutícola  U de L 
2. Els agricultors difícilment podran  fer front a la 

important  despesa necessària, serà 
convenient  estudiar un bon finançament, a 
més d’un bon repartiment de les despeses per 
a tots els usuaris. 
Per garantir-ho, la creació d’un Banc d’aigua i 
també un fons de terres serà primordial.   

 Josep Aldomà.-   Departament Dret 
Administratiu UB. 

 Miquel Àngel Horta.-   Director Gerente de 
Riegos de Navarra  S.A. 

 Ignasi Aldomà.-   Departament Geografia i 
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LE GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT, LE 
POINT DE DEPART 
Elvyre Serrano 
 
 
RESUME  

Depuis mai 2007, la France vit une révolution 
écologique : le Grenelle de l’Environnement. 
Après une série de réunions par groupes de 
travail et une large consultation publique qui ont 
permis de dresser un état des lieux de 
l’environnement en France, des tables rondes ont 
été menées pour proposer des actions concrètes 
et efficaces qui intègrent l’environnement et le 
développement durable à toutes les échelles et 
par toutes les parties prenantes : l’Etat, les ONG, 
les collectivités locales, les partenaires sociaux et 
les entreprises. Et depuis décembre 2007, le 
Grenelle a été mis en route non pas comme un 
point final mais comme un point de départ vers 
une nouvelle croissance 

Mots clés:  

Grenelle; Environnement; France ; révolution 
écologique. 

INTRODUCTION 

Le Président de la République, Nicolas SARKOZY a 
pris l’engagement, devant les Français de placer 
le développement durable au cœur de ses 
priorités. Il s’agit d’un véritable Pacte de confiance 
fondé sur des objectifs précis et ambitieux. Parmi 
les enjeux principaux : le défi du changement 
climatique, la préservation de la biodiversité et la 
prévention des effets de la pollution sur la santé. 
Comme il s’y est engagé, le Président de la 
République a initié dès le 21 mai dernier, une 
démarche originale: le «Grenelle Environnement» 

« Le Grenelle Environnement sera un contrat 
entre l’Etat, les collectivités territoriales, les 
syndicats, les entreprises et les associations. Je 
veux que ce contrat engage les responsables » 
(Extrait du discours du Président de la République 
prononcé le 21 mai 2007 lors de la réunion 
préparatoire avec les associations écologistes.) 

Le « Grenelle Environnement » réunira pour la 
première fois l’Etat et les représentants de la 
société civile afin de définir une feuille de route 
en faveur de l’écologie, du développement et de 
l’aménagement durables. Le « Grenelle 
Environnement » doit aboutir à la fin du mois 
d’octobre à un plan d’action de 15 à 20 mesures 

concrètes et quantifiables recueillant un accord le 
plus large possible des participants. 

Ce plan, dont les mesures seront évaluées a priori 
et a posteriori, sera donc un point de départ à la 
mobilisation de la société française pour inscrire 
son développement dans une perspective 
durable. La France doit utiliser l’ensemble des 
leviers dont elle dispose dans cette perspective : 
ceci concerne bien entendu l’action publique - 
notamment la fiscalité, la réglementation, la 
commande publique, la politique des transports, 
les choix d’infrastructures – mais aussi la grande 
capacité d’innovation des entreprises, des 
fédérations professionnelles et des collectivités 
locales et de tous. 

L’organisation du « Grenelle Environnement » 
portée par Jean Louis BORLOO, ministre de 
l'écologie, du développement et de 
l'aménagement durables du gouvernement 
François Fillon (2), Dominique BUSSEREAU, 
secrétaire d'Etat chargé des transports, et 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Secrétaire d'État 
auprès du Ministre d'État, ministre de l'écologie, 
du développement et de l'aménagement 
durables du gouvernement François Fillon (2), 
chargée de l'Ecologie, vise à créer les conditions 
favorables à l’émergence de cette nouvelle 
donne française en faveur de l’environnement.. 
L’approche française doit changer et la 
constitution de ce grand Ministère de l’Ecologie, 
du Développement et de l’Aménagement 
Durables innovant préfigure la démarche 
partenariale, intégrée et scientifiquement 
rigoureuse avec laquelle seront désormais traitées 
toutes ces question. 

OBJECTIFS 

Le Grenelle est l’occasion d’une vaste « revue de 
programme » avec à la clef, de vrais changements 
de stratégie : dans les transports, dans le 
bâtiment, dans l’agriculture. Sur la base des 
conclusions des groupes de travail, le président 
de la République a proposé aux Français un « 
new deal écologique » pour démontrer, 
concrètement, dans les faits, qu’une autre 
croissance est possible. Le combat pour 
l’environnement est aussi un combat populaire et 
quotidien. 
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MÉTHODES 

Le processus démocratique employé lors du 
Grenelle de l’Environnement se décline en 4 
étapes. 

1. Les ateliers de travail 

La première phase est consacrée au dialogue et à 
l’élaboration des propositions au sein des 
groupes. Six groupes de travail seront constitués 
pour préparer cette échéance : 

Un groupe « lutter contre les changements 
climatiques et maîtriser la demande d’énergie 
» s’intéressera aux transports, à 
l’aménagement, à la construction, à l’habitat 
et à l’énergie ; 

Un groupe « préserver la biodiversité et les 
ressources naturelles » traitera de l’eau, des 
espaces protégés, et inclura la pêche et les 
ressources halieutiques ; 

Un groupe « instaurer un environnement 
respectueux de la santé » analysera les enjeux 
liés la santé : qualité de l’alimentation, 
pollutions, déchets, qualité de l’air …. 

Un groupe « adopter des modes de 
production et de consommation durables » 
travaillera sur l’agriculture, l’agroalimentaire, la 
pêche, la forêt, la distribution et le 
développement durable des territoires ; 

Un groupe « construire une démocratie 
écologique » s’attachera à débattre d’une 
réforme des institutions pour prendre en 
compte le pilier environnemental du 
développement durable, comment améliorer 
l’accès à l’information…. 

Un groupe « promouvoir des modes de 
développement écologiques favorables à 
l’emploi et à la compétitivité » abordera les 
questions de recherche, innovation, emploi, 
fiscalité écologique, publicité responsable … 

Les groupes de travail sont composés de 40 
membres répartis en 5 collèges. Ces collèges ont 
pour vocation de représenter les acteurs du 
développement durable : l’Etat, les collectivités 
locales, les ONG, les employeurs et les salariés. 
Les groupes de travail sont présidés par des 
personnalités indépendantes qualifiées, à la 
compétence reconnue de tous. Ils ont pour 
mission de proposer des mesures et de 
déterminer les éventuels points de blocage. 

Leur objectif est de faire émerger le plan 
qu’examineront les parties prenantes au mois 
d’octobre 2007. Pour chaque proposition 
d’action, il conviendra de préciser les obstacles de 

toute nature (juridiques, sociaux, budgétaires, 
techniques) à leur exécution ainsi que les moyens 
de les lever. La réflexion des groupes intègrera 
bien entendu les questions spécifiques liées à 
l’Outre-mer et la dimension internationale des 
sujets abordés. 

2. Les consultations 

La deuxième phase se déroule sur un mois et 
demi et consiste à recueillir l’avis de divers publics 
sur les propositions d’action issues des groupes 
de travail. Des consultations publiques se sont 
déroulées entre le 28 septembre et le 19 octobre 
dans 19 villes, via un site Internet dédié et un18 
réunions publiques décentralisées. On a 
compté14 000 contributions par internet et 
350 000 visites. 

Cette phase de consultation, « phase de 
démocratie participative au Grenelle de 
l’environnement », offre à la population la 
possibilité d’approuver ou désapprouver des 
propositions issues elles-mêmes d’un travail 
collectif et de la délibération des cinq collèges des 
groupes de travail nationaux. 

3. Les tables rondes. 

Sur la base des travaux issus des groupes et après 
une phase de consultation de différents publics, 
la phase de négociation s’est déroulée les 24, 25 
et 26 octobre. Quatre tables rondes, en présence 
des 5 collèges (collectivités territoriales, Etat, 
ONG, employeurs et salariés) ont permis de 
dégager les grands axes d’action pour l’ensemble 
des thématiques. 

Le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a 
clos ces journées de négociation par un discours 
de restitution des conclusions de ce Grenelle et le 
Premier Ministre, François Fillon s’est engagé «  à 
ce que toutes les conclusions précises, concrètes 
et consensuelles soient mises en œuvre » tout en 
ajoutant que « Pour ce qui est des divergences, le 
président de la République, le Gouvernement et 
le Parlement trancheront ». 

4. Et après… la phase opérationnelle 

Trente-trois chantiers opérationnels ont été 
lancés courant décembre, au nombre desquels 
de nombreux comités opérationnels, des groupes 
d’étude (contribution climat-énergie, …) ou 
groupes ad hoc (Ligne Grande Vitesse (LGV), 
développement industriel de véhicules 
performants), des missions parlementaires 
(Institutions et représentativité des acteurs ; Plan 
pollinisateurs, abeilles et apiculture). 

Pilotés par un parlementaire ou une personnalité 
reconnue sur le sujet, assisté(e) par un ou deux 
cadre(s) supérieur(s) de la fonction publique du 
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Ministère de l’Ecologie, du Développement et de 
l’Aménagement Durable et autres ministères les 
plus concernés, ces comités opérationnels 
devront remettre leurs premiers travaux fin 
janvier. 

Les premiers éléments seront intégrés autant que 
possible dans le projet de loi d’orientation 
« Grenelle 1 » déposé avant le 9 février. Un 
deuxième apport sera demandé pour le 15 mars 
afin notamment d’alimenter le projet de loi de 
programmation qui sera déposée au printemps 
2008. Un rapport d’ensemble sera demandé pour 
mi-septembre afin d’être instruit par le dispositif 
d’évaluation et de suivi annuel du Grenelle. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Dans cette partie, je vais exposer sommairement 
les grands axes d’action proposés par chaque 
table ronde  après négociations. 

1 Lutter contre les changements climatiques. 

La première table ronde du Grenelle de 
l’environnement rappelle la réalité incontestable 
du changement climatique et de ses impacts ainsi 
que l’épuisement à venir des ressources fossiles. 
Le GIEC (groupe intergouvernemental d’experts 
sur l’évolution du climat) estime ainsi entre 1 et 
6°C l'élévation de la température moyenne 
terrestre associée à ce changement climatique 
d'ici la fin du siècle. 

L’objectif premier est de permettre aux 
générations futures de disposer des ressources 
dont elles auront besoin pour leur 
développement. Le groupe de travail estime que 
dans ce contexte, la France doit se placer dès 
maintenant sur la trajectoire d’une division par 
quatre de ses émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2050, ce qui suppose d’imaginer un modèle 
de développement totalement différent de celui 
que la France connaissait jusqu’à présent. 

Les actions retenues pour ce thème sont: 

Bâtiment 

1. Relancer un programme de rupture 
technologique sur le bâtiment neuf en 
renforçant la réglementation à partir de 2010 
et en relevant progressivement des normes en 
vue de la généralisation des bâtiments à 
énergie neutre ou positive. 

2. Lancer un chantier de rénovation énergétique 
radicale des bâtiments existants. 

3. Mettre en place des mesures 
d’accompagnement telles que les mécanismes 
incitatifs, les modes de financements 
innovants, la mobilisation de la profession 
(formations et recrutements professionnels 

intensifiés) et l’orientation de la recherche et 
du développement. 

Transport 

4. Créer une cohérence d’ensemble pour les 
infrastructures de transport par un 
observatoire des transports et un schéma 
national des nouvelles infrastructures de 
transport. 

5. Progresser sur les véhicules particuliers en 
limitant les émissions moyennes de CO2, en 
définissant un programme d’éco- conduite, et 
en appliquant un programme similaire aux 
deux et trois roues. 

6. Développer très fortement les alternatives à la 
route grâce à des plans de développement 
des transports urbains et le développement du 
transport ferroviaire régional. 

7. Mettre à disposition des voyageurs longue 
distance des solutions de transport plus 
performantes, en termes de dépendance aux 
hydrocarbures, de gaz à effet de serre, et 
d’efficacité énergétique, en améliorant le 
réseau de lignes à grandes vitesse et en 
réduisant les impacts du transport aérien. 

8. Développer les modes les moins émissifs de 
fret et intégrer leurs coûts écologiques. 

9. Enclencher des mécanismes incitatifs comme 
la création d’une éco-redevance kilométrique 
pour les poids lourds sur le réseau routier non 
concédé,… 

Urbanisme 

10. Mettre en place un programme ambitieux de 
reconquête des centres-villes en déclin. 

11. Elaborer un plan volontariste d’écoquartiers 
impulsé par les collectivités locales. 

12. Appliquer un nouveau cadre législatif 
soulignant le rôle majeur des collectivités 
locales et leur donnant des outils adaptés. 

13. Réorienter progressivement la fiscalité locale 
et les incitations financières et fiscales. 

Energie 

14. Maîtriser l’énergie en généralisant le bilan 
carbone-énergie dans un délai de 3 à 5 ans, 
étendant l’étiquetage énergétique… 

15. Equilibrer la production énergétique française 
en adossant au réseau centralisé des systèmes 
décentralisés permettant davantage 
d’autonomie mais aussi en réduisant encore le 
contenu en carbone de l’offre énergétique 
française. 

16. Développer des mécanismes incitatifs par trois 
mesures structurantes essentielles : donner 
une indication du prix carbone ou du prix 
écologique à travers l’étiquetage d’ici fin 2010 
; conférer un avantage compétitif aux produits 
vertueux sur le modèle du bonus-malus, 
donner un prix au carbone ou un signal-prix 
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plus général sous forme de contribution 
climat-énergie. 

17. Sur le plan européen et international, convenir 
de la mise aux enchères des quotas d’émission 
de CO2, d’un accord international ambitieux 
pour une réduction des émissions de CO2, et 
soutenir un ajustement aux frontières (taxe 
Cambridge). 

Recherche et développement 

18. Mener une politique ambitieuse en matière de 
recherche-développement pour les 
innovations éco-responsables, en mettant 
l’accent sur la phase de transition vers 
l’industrialisation. 

19. Mettre en place au sein de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
des fonds de soutien au développement de 
démonstrateurs de technologies éco-
responsables. 

20. Elaborer rapidement un Plan d’adaptation 
climatique national. 

2. Préserver et gérer la biodiversité et les milieux 
naturels. 

Si la crise de la biodiversité est moins connue que 
celle du climat, les dégâts n’en sont pas moins 
graves, ni davantage réversibles. Rappelons que 
la France et l’Union européenne se sont 
engagées pour stopper la perte de biodiversité 
d’ici 2010, et que la France s’est dotée d’une 
stratégie nationale pour la biodiversité en 2005. 

La synthèse des actions retenue propose ainsi 
de : 

Biodiversité 

1. Instaurer une trame verte, regroupant les 
grands ensembles naturels et les corridors et 
bleue, formée des cours d’eau, des masses 
d’eau et des bandes végétalisées le long de 
ces cours et de ces masses, maillant l’ensemble 
du territoire. 

2. Créer par l’expertise, la formation et la 
recherche les outils de compréhension, de 
gestion et de suivi indispensables. 

3. Gérer de façon cohérente et concertée mer et 
littoral. 

Qualité de l’eau 

4. Développer la prévention des pollutions 
chimiques en supprimant les phytosanitaires 
les plus préoccupants, … 

5. Mettre aux normes toutes les stations 
d’épurations en 2009 ou au plus tard en 2012. 

6. Reconquérir la qualité écologique de certains 
milieux aquatiques comme les zones humides, 
les zones de tampons végétalisées, … 

7. Réduire l’exposition des populations au risque 
d’inondations en éliminant prioritairement les 
points noirs. 

8. Développer une gestion quantitative de la 
ressource ajustée et modernisée en adaptant 
les prélèvements aux ressources, en instaurant 
des systèmes de récupérations et de 
réutilisation… 

Agriculture 

9. Parvenir à une production agricole biologique 
suffisante pour en améliorer la prévisibilité et 
les coûts. 

10. Généraliser les pratiques agricoles 
écologiquement productives. 

11. Accélérer la mise au point d’agricultures 
soutenables et productives diversifiées. 

12. Accroître la maîtrise énergétique des 
exploitations. 

OGM et biotechnologies 

13. Renforcer la recherche autour des 
biotechnologies et des OGM. 

14. Créer une Haute Autorité des Biotechnologies 
en 2008 dont la mission sera d’adopter des 
avis transparents, publics et multidisciplinaires 
sur chaque OGM végétal et animal, sans se 
substituer à l'échelon politique de la décision. 

15. Adopter une loi sur les biotechnologies et les 
OGM avant la fin du printemps 2008 qui 
traitera entre autres du libre choix de produire 
(règles de coexistence) et de consommer sans 
OGM ; de la question de la non-brevetabilité 
du vivant, et du traitement à court terme des 
variétés autorisées. 

3. Préserve la santé et l’environnement tout en 
stimulant l’économie. 

Les impacts sur la santé humaine des 
dégradations de l’environnement sont pour 
certains scientifiquement validés, pour d’autres 
suffisamment documentés pour mériter une 
action visant à en réduire les risques, pour les 
derniers enfin soupçonnés, voire encore 
inconnus, mais potentiellement suffisamment 
graves pour exiger une vigilance soutenue.  

Face à l’urgence, six axes fondateurs doivent être 
posés : le principe de précaution, le principe de 
substitution, la prise en compte explicite de la 
politique environnementale en tant que 
composante d’une politique de santé, le lien fort 
entre santé environnementale et santé de 
l’écosystème, la nécessité d’une gouvernance et 
d’une démocratie participatives, le principe du 
pollueur-payeur. 

Les actions choisies dans cette table ronde seront 
appliquées pour: 
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Substances nocives 

1. Repérer et prévenir l’exposition des 
populations à des substances nocives et 
stimuler l’innovation de façon à remplacer les 
substances préoccupantes. 

2. Renforcer des garanties pour une 
concurrence loyale par des fiches de données 
de sécurité améliorées, par des controles 
publics renforcés, par des exigences plus 
fermes... 

Qualité de l’air 

3. Respecter les objectifs règlementaires sur les 
NOx et l’ozone. 

4. Mettre en place le plan particule qui vise un 
objectif de 15μg/m3 (PM 2,5) valeur cible en 
2010 et obligatoire en 2015. 

5. Améliorer la qualité de l’air intérieur grâce à 
des systèmes de mesure et d’information. 

Bruit 

6. Revoir l’inventaire des points noirs du bruit 
pour fin 2007. 

7. Revoir les modalités d’approche et de 
décollages des avions. 

8. Mettre en place des observatoires du bruit 
dans les grandes agglomérations. 

Technologies 

9. Anticiper les risques liés aux nanomatériaux. 
10. Observer et veiller sur les risques émergents. 
11. Rassembler les résultats scientifiques sur les 

radiofréquences et la santé notamment en 
téléphonie mobile. 

Déchets 

12. Agir sur les sols pollués (inventaire et 
réhabilitation) 

13. Prévenir et recycler les déchets en 
économisant les emballages, développant 
l’éco-conception des produits, … 

14. Sensibiliser les citoyens au tri sélectif et au 
recyclage. 

15. Définir sur des bases environnementales et 
sanitaires un mix de traitements de déchets 
efficace et pertinent.. 

16. Développer une économie circulaire et de 
fonctionnalité plus sobre en carbone, en 
énergie et en ressources naturelles non 
renouvelable. 

4. Instaurer une démocratie écologique. 

Refonder la politique de l’environnement, placer 
les préoccupations de long terme et des 
générations futures au cœur du projet pour la 
France, inventer un nouveau mode de 
développement fondé sur les opportunités 

associées aux changements de modes de 
production et de consommation, nécessitent des 
politiques appropriées et cohérentes dans tous 
les domaines : énergie, transports, logement, 
agriculture, santé…Ceci requiert aussi des cadres 
nouveaux d’action et d’élaboration pour ces 
politiques. L’objet de la quatrième table ronde 
était d’examiner les réformes à entreprendre dans 
cette perspective. 

Ceci requiert aussi d’établir des cadres nouveaux 
d’action et d’élaboration pour ces politiques, pour 
tenir compte de l’ampleur des enjeux liés à 
l’environnement et de leur complexité, du fait 
que tous les citoyens sont concernés à la fois 
comme victimes et acteurs des crises 
environnementales, et que ces politiques 
concernent des patrimoines communs. En 
d’autres termes, il nous faut aussi inventer une 
démocratie écologique. 

Le but de cette table ronde était aussi d’examiner 
les réformes à entreprendre dans cette 
perspective. Plus précisément, il a cherché à 
dégager les mesures ou programmes de mesures 
directement applicables dans les années à venir, 
pour prendre en compte, qu’en ces domaines, les 
électeurs souhaitent que les opportunités de faire 
valoir leurs points de vue ne se limitent pas aux 
échéances électorales, et qu’il devient nécessaire 
de mieux combiner démocratie participative et 
démocratie représentative. La « démocratie 
écologique » se doit ainsi d’établir des 
gouvernances -car celle des acteurs privés est 
tout aussi cruciale que celle des décisions 
publiques- recourant à des modes décisionnels 
basés sur la transparence, la participation, la 
délibération, les partenariats, la gestion intégrée, 
la responsabilisation des décideurs. 

Après avoir rappelé le contexte général dans 
lequel le groupe a travaillé, quatre grands 
objectifs structurants sont mis en exergue, qui 
concernent : la reconnaissance des acteurs de 
l’environnement au sein de la société civile ; la 
prise en compte de l’environnement et du 
développement durable dans la réforme 
institutionnelle ; le développement et 
l’organisation de la participation citoyenne à la 
décision publique, grâce notamment à l’accès à 
l’information et l’expertise ; la prise en compte de 
l’environnement et du développement durable 
dans la gouvernance des entreprises et le 
dialogue social. Les propositions sous-jacentes 
sont regroupées ensuite par grands programmes 
d’actions. 

Sur la base de ce constat la quatrième table 
ronde propose des actions impliquant les 
professionnels de la santé et de l’environnement 
mais aussi les acteurs économiques, les 
collectivités territoriales et les citoyens, pour 
rechercher des convergences scientifiques, une 
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meilleure gouvernance, et un appui aux décisions 
publiques. 

Les principales orientations de ce projet se 
décline de façon à : 

Partenaires environnementaux 

1. Définir des critères de représentativité des 
acteurs environnementaux comme la 
compétence, l’indépendance… 

2. Réformer le Conseil économique et social en 
revoyant sa composition (entrée des 
partenaires environnementaux) et en 
renforçant son influence. 

3. Reconnaître et instituer le pilier 
environnemental au sein du Conseil 
Economique et Social (CES). 

4. Définir les institutions accueillant des acteurs 
de la société civile et les partenaires 
environnementaux. 

Stratégie Nationale de Développement Durable 
(SNDD) 

5. Instaurer des commissions parlementaires 
dédiées au développement durable. 

6. Faire adopter la SNDD par le Parlement 
7. Prendre en compte les avis du CES et de la 

conférence des élus. 
8. Prendre en compte l’environnement et le 

développement durable dans les indicateurs 
de la Loi Organique relative aux Lois de 
Finances (LOLF). 

Collectivités territoriales 

9. Création de la « Conférence des élus » qui 
serait associée à la réflexion, à l’élaboration, et 
à la mise en œuvre de la SNDD, de la 
valorisation de la dotation globale de 
fonctionnement par les critères 
environnementaux, du développement de 
l’achat public responsable,… 

10. Création à l’échelle régionale d’un groupe 
semblable à la »Conférence des élus » 

11. Renforcer l’effort de solidarité nationale envers 
les collectivités territoriales d’outre-mer pour 
en faire les vitrines du développement 
durable, sur le plan de l’énergie, des déchets, 
des risques naturels, de la biodiversité et des 
ressources naturelles, des activités extractives, 
de la pollution et de la santé, et de la 
gouvernance. 

Pouvoirs publics 

12. Faire un bilan « Carbone » de tous les 
bâtiments publics et établir un plan de 
réduction de la consommation énergétique et 
des émissions des gaz à effets de serre. 

13. Favoriser les achats publics éco-responsables. 

14. Former les hauts fonctionnaires aux questions 
environnementales et au développement 
durable. 

15. Ajouter un titre environnemental dans la 
LOLF. 

16. Garantir la cohérence des politiques 
publiques. 

17. Réduire de 50% la consommation de papier 
dans les administrations d’ici 2012. 

Décisions publiques 

18. Anticiper, évaluer et gérer les évolutions 
sociales et économiques produites par la mise 
en œuvre des décisions envisagées dans un 
esprit de cohésion et de justice sociales. 

19. Réformer les enquêtes publiques pour assurer 
une meilleure participation du public. 

20. Elargir le champ et les possibilités de saisine 
dans les débats publics ; rénover la 
procédure ; établir un agenda de débats 
publics de problématiques. 

21. Associer à chaque projet de loi, une étude 
d’impact préalable au regard du 
développement durable et un dispositif 
d’évaluation et de consultation. 

22. Evaluer d’un point de vue environnemental 
les lois et les mesures fiscales. Réformer des 
études d’impact.. 

23. Evaluer systématiquement l’impact environ-
nemental des outils économiques existants. 

24. Etablir la production et la garantie de l’accès à 
l’information environnementale comme une 
véritable politique publique. 

25. Elaborer un cadre national de l’expertise 
pluraliste (publique, privée, associative, 
internationale, interdisciplinaire) pour le 
développement durable. 

26. Créer une haute autorité indépendante de 
médiation des conflits sur l’expertise et l’alerte 
environnementale. 

27. Créer un Haut Conseil de l’Expertise garant de 
la transparence, la méthodologie et la 
déontologie, des expertises 

Acteurs économiques et sociaux 

28. Introduire dans les rapports annuels des 
informations relatives aux politiques de 
développement durable et aux risques 
environnemental, social, et de gouvernance. 

29. Assurer que les entreprises déjà concernées 
assument pleinement leurs responsabilités 
sociales et environnementales dans le cadre 
de la loi relative aux nouvelles régulations 
économiques. 

30. Favoriser, par types d’entreprises et filières, des 
jeux de quelques indicateurs (quatre à six) au 
regard des enjeux sociaux et 
environnementaux, en s’inscrivant dans le 
cadre européen et international. 

31. Intégrer le développement durable dans les 
instances de dialogue et de négociation de 



Gestión de la Calidad del Agua, 2ª Edición, 2007-08 39 
 
 

l'entreprise ou de leurs établissements, et 
définir les modalités de l’accès à l’expertise sur 
les thématiques environnementales. 

32. Accorder davantage de place aux thèmes 
environnementaux (incluant santé-
environnement) dans les plans de formation 
d’entreprise. 

33. Développer l’étiquetage environnemental et 
social des produits, secteur par secteur, à 
partir de référentiels rigoureux et 
transparents, établis en associant une 
expertise pluraliste et accréditée, en 
cohérence avec le cadre communautaire 

34. Instaurer des « labels d’entreprises 
responsables » pour les PME, décernés à partir 
de l’expertise d’organismes certificateurs 
indépendants et accréditées sur la base de 
référentiels à élaborer en cohérence avec les 
référentiels internationaux.  

35. Créer par contrat entre Etat et collectivité 
territoriale volontaire, des groupements 
d’employeurs sur les zones d’activités, 
engageant un responsable environnement 
pour la gestion collective de ces zones 

36. Promouvoir l’investissement socialement 
responsable par des campagnes d’information 
et des mécanismes incitatifs. 

Citoyens et consommateurs 

37. Eduquer et sensibiliser à l’environnement et 
au développement durable en incluant le 
volet santé-environnement à tous niveaux 
scolaires et ce, quelque soit la spécialité. 

38. Développer les formations professionnelles et 
continues. 

39. Informer les citoyens et les consommateurs 
des mutations environnementales. 

40. Améliorer et mieux diffuser les indicateurs de 
développement durable. 

41. Donner une information écologique sur les 
produits et les services. 

42. Promouvoir une publicité responsable. 

En Europe et à l’international 

43. La France doit, dans le cadre de sa présidence 
de l’Union Européenne au second semestre 
2008, propager l’initiative à toute l’Europe. 

CONCLUSIONS 

Le Grenelle est la victoire d’un débat ouvert et 
constructif. Les parties prenantes, c’est-à-dire 
l’État, les ONG, les collectivités locales, les 
partenaires sociaux, salariés comme entreprises, 
ont entrepris une radiographie en profondeur de 
la société française, de ses atouts et de ses 
faiblesses. Pendant quatre mois, l’ardente volonté 
d’avancer ensemble l’a emporté sur les postures 
ou sur les conservatismes. La mobilisation fut 
massive et d’une incroyable intensité, dans les 

réunions régionales, sur internet avec la 
multiplication des blogs. Toute la société est sous 
tension et a obtenu des résultats, c’est-à-dire des 
propositions concrètes et efficaces. 
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Clasificación de un agua con el modelo de LAWA y 
de Vollenweider utilizando como ejemplo el lago 
Krumme Lanke  en Berlín 
Lina Tyroller 
 
RESUMEN 

En el verano 2007 estudiantes de ingeniería 
ambiental de la universidad de Berlín examinaron 
el lago Krumme Lanke. El trabajo era parte del 
curso de limnología del profesor G. Gunkel. Los 
factores medidos fueron: temperatura, pH, 
oxigeno, nitrógeno y fósforo (los dos en 
diferentes compuestos), profundidad de 
visibilidad, clorofila y conductividad. Con los 
resultados obtenidos es posible hallar el nivel 
trófico del lago. La clasificación se basa en el 
modelo de Vollenweider y en el modelo de 
LAWA. En este trabajo no solo se presenta los 
resultados y la conclusión sino también los 
fundamentos teóricos. Se habla de nutrientes 
importantes del agua, la historia del lago y se 
explican los modelos Vollenweider y LAWA. 

Palabras clave:   

Eutrofizacion; Krumme Lanke; LAWA; N/P-
Proporción; Vollenweider; 

INTRODUCCIÓN  

Para asegurar la calidad de un agua natural es 
importante saber su nivel trófico. A partir del nivel 
trófico se pueden prever y evitar posibles cambios 
de la calidad de agua de un lago; esto es 
importante para gestionar las aguas de una 
cuenca hidrográfica. Dependiendo del nivel 
trófico de un lago, que acoge las aguas de la 
cuenca, se puede calcular la carga máxima de 
nutrientes que se pueden dejar entrar en el agua 
sin romper el equilibrio natural.   

Sobre todo aguas de baño deben estar bien 
vigiladas. Es muy importante que su nivel trófico 
sea bajo y oligotrófico. Si el nivel trófico es alto y 
incluso llega a ser eutrófico tiene un efecto 
impactante en la calidad del agua. Debido a ello 
se puede dar un crecimiento excesivo de algas, 
como por ejemplo el caso de las algas azules que 
pueden producir sustancias nocivas. En los lagos 
eutróficos se encuentra una cantidad de 
bacterias superior al número usual que se puede 
encontrar en lagos oligotróficos. Esto puede ser 
perjudicial para la salud. Los lagos eutróficos 
tienen poco o casi nada de oxígeno lo que hace 
que los organismos acuáticos, tales como peces y 
ciertas plantas, se mueran. En los sedimentos se 
empiezan a producir gases como el metano. 

 

 Figura1: www.oneplan.org/Images/Runoff.jpg 

Una vez que un lago es eutrófico es muy difícil y 
costoso el proceso de saneamiento. Por eso la 
previsión  juega un papel muy importante; es 
necesario vigilar el nivel trófico de los lagos. El 
nivel trófico se define por la cantidad de 
transformaciones de las substancias nutritivas, 
como por ejemplo el fósforo y el  nitrógeno, por 
los productores primarios en un agua. El uso de 
nutrientes por los productores primarios significa 
la producción de biomasa.  

Si un agua pasa a tener un nivel eutrófico eso 
significa que hay un aprovechamiento y una 
disponibilidad de nutrientes mas elevada.En un 
agua natural hay un equilibrio entre el 
crecimiento y desmoronamiento de  la biomasa. 
Si el nivel trófico cambia ese equilibrio se 
rompe.Hay diferentes modelos para hallar el nivel 
trófico de un agua. En Alemania hay dos que son 
los aplicados más frecuentemente. El más 
antiguo es el modelo de Vollenweider de 1975 y 
el más reciente es el modelo publicado por la 
LAWA en 1998.  

El modelo de Vollenweider fue desarrollado para 
los lagos grandes de el hemisferio norte . 

Es un modelo matemático que calcula la carga 
crítica del nivel de fósforo de un lago teniendo en 
cuenta la deposición y otros factores.  
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LAWA es el diminutivo de: 
“Länderarbeitsgemeinschaft Wasser”; es un 
comité del ministerio ambiental alemán que se 
preocupa por los asuntos del agua. Su directriz 
para hallar el nivel trófico de un lago es 
obligatoria para toda Alemania. Trabaja no sólo 
con la carga del fósforo sino  también con la 
clorofila contenida en el agua y la profundidad 
de visibilidad de ésta, todo ello aparece 
relacionado en una formula matemática con 
diferentes factores de ponderación. 

OBJECTIVOS 

Aplicar el modelo de Vollenweider y de LAWA a 
un lago, hallando su nivel trófico. Explicar los 
fundamentos teóricos para estos modelos. Definir 
que nutrientes son importantes y en que sentido. 
Explicar el funcionamiento  del modelo de 
Vollenweider y del modelo de LAWA. Centrarse 
en concreto en el lago Krumme Lanke con su 
historia y su cuenca. Explicar que mediciones se 
han hecho y el por qué de éstas. Finalmente 
aplicar el LAWA y el Vollenweider y desde ahí 
hallar el nivel trófico del Krumme Lanke.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para medir se usaron los siguientes aparatos: 
1. Un barco 
2. Una ecosonda 
3. Un termómetro 
4. Un electrodo de oxigeno (in situ) 
5. Una botella de Ruttner con una cerradura de 

un peso cayendo 

 

Figura 3 : Botella de ruttner  

6. Varios precipitativos para transportar las 
pruebas al laboratorio 

7. Tests rápidos de nitritos 
8. Un disco de Sacchi 
9. Un conductivímetro 
10. Un pH-metro 

 

 Figura 2 :  Disco de secchi   

Para realizar las mediciones se utilizó un barco 
para poder adentrarse en el lago. Con una 
ecosonda se encontró el punto mas profundo (de 
6,1 metros de profundidad). Se midió la 
profundidad de visibilidad con el disco de secchi. 
Entonces se realizó una medición de la 
temperatura y del oxigeno con el electrodo cada 
medio metro para encontrar las diferentes capas. 
Con el electrodo de oxigeno se debe de tener 
cuidado ya que no aguanta una concentración 
de oxigeno menor a 0,2mg/L. Se midió el 
oxigeno con dos métodos; la primera in situ con 
el electrodo y más tarde en el laboratorio con el 
método de Winkler. Dependiendo del gráfico de 
la temperatura y oxigeno medido in situ se 
estimó por donde estaba el epilimnion , el 
metalimnion y el hypolimnion. Con esta 
información se decidió en que puntos había que 
tomar las siguientes muestras. Tras ello se 
cogieron muestras de agua con la botella de 
Ruttner.  Para medir el oxigeno con el metódo de 
Winkler se usó un litro de muestra, para medir la 
clorofila se usaron dos litros de muestra, para el 
fosforo, el nitrato y el amonio otro litro. Ya en el 
barco se midió la conductividad, el nivel pH y el 
de nitrito. El resto de las muestras se trasladaron 
al laboratorio. En el laboratorio realizó la 
cuantificación del amonio, del nitrato y del 
fósforo con un método fotométrico y usando una 
curva patrón para determinar la concentración 
de éstos. Con los valores obtenidos se calculó el 
nivel trófico mediante el modelo de Vollenweider 
y el modelo de LAWA. 

 

Figura 5 : erosion en la krummen lanke (google 
earth) 



Gestión de la Calidad del Agua, 2ª Edición, 2007-08 43 
 
 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS    

El lago Krumme Lanke 

El Krumme Lanke pertenece a un conjunto de 
lagos Grunewaldseen situados en el sur de Berlin 
cuye origen viene de un glaciar. Se formaron 
hace 20.000 años y se encuentran entre  los ríos 
Havel y Spree. Tienen una forma larga y estrecha. 
El Krumme Lanke ocupa una área de 154.000 m² 
con una longitud de 1100m. El punto más 
profundo se encuentra a  6’60 metros de la 
superficie. 

 

 Figura 4:  Krumme Lanke, google earth 

En los años 1892- 93 los lagos se secaron en 
varias partes porque se había realizado varios 
pozos que hicieron bajar el nivel de agua 
subterráneo, y evidentemente esto afectó a los 
lagos. Para llenarlos de nuevo bombearon agua 
desde el río “Havel” y debido a ello  los lagos 
perdieron su característica agua clara y su 
cualidad de ser un lago oligotrófico. 

Hoy en día la situación en cuanto a la cantidad 
de agua en los lagos ha mejorado ya que se 
gestiona mejor la cuenca, por ejemplo el agua 
fluvial va a los lagos. Pero en cuanto a la calidad 
del agua hay muchos problemas. Estos lagos 
están muy cerca a la ciudad y son de fácil 
accesibilidad. Por eso se usan excesivamente 
como agua de baño. En el verano hay miles de 
personas bañándose en ellos cada dia. No solo 
empeoran la calidad los nutritientes que se 
añaden al agua debido a la gente que se baña en 
ellos sino que también se crea mucha erosión. 
Los nadadores destruyen la zona de la ribera y la 
tierra entra en el agua causando más 
eutrofización. Con el agua fluvial también entra 
una carga alta de nutrientes. 

Todo esto provocó que la calidad de agua 
empeorase tanto que se tuvo que comenzar el 
saneamiento de los lagos. En el Krummen Lanke 
instalaron una planta de eliminación de fósforo, 
oxidaron los sedimentos y quitaron lodo. Para 

mejorar la calidad del agua proveniente de la 
lluvia, se instaló una depuradora. Se intenta 
frenar la erosión cerrando partes de la ribera con 
vallas para  que no sea accesible para el público. 

Factores que están relacionados con la 
eutrofización 

Con respecto a la eutrofización los dos nutrientes 
fundamentales son el fósforo y el nitrógeno. Esos 
nutrientes son producidos por el hombre en 
grandes cantidades y llegan a los aguas en 
concentraciones muy por encima de lo natural.  
En lagos naturales el fósforo es muchas veces el 
nutriente limitante. Eso significa que el fósforo 
limita el crecimiento de la biomasa.  

El fósforo disuelto tiene diferentes estados. Para 
los organismos acuáticos el ortofosfato es más 
importante porque pueden absorberlo 
directamente. Los polifosfatos también pueden 
ser absorbidos, pero lo más complejos deben ser 
descompuestos en encimas para posibilitar su 
absorción. Los organismos acuáticos hidrolizan 
los polyfosfatos con exoencimas. Debido a la 
gran disponibilidad de fósforo en todos sus 
estados es necesario medir el nivel total de 
fósforo  teniendo en cuenta todos sus 
compuestos. 

El nitrógeno variá en su forma dependiendo del 
nivel trófico. En lagos oligotróficos con suficiente 
oxigeno predomina el nitrato y en lagos 
eutróficos predomina el amonio.  

 

Figura 6: Einführung in die Limnologie Skript 3, 
G. Gunkel 

El amonio es preferido por organismos 
autotróficos porque pueden ser usados para 
crear aminoácidos más directamente. Para hallar 
el nivel trófico también hace falta saber el 
nitrógeno total contenido ya que éste puede ser 
usado por los organismos acuáticos. 

De la proporcion de nitrogeno y fosforo N/P se 
puede ver si un agua esta limitado por uno de los 
dos nutritivos.  

N/P > 7 el factor limitante es el fosforo 
N/P = 7 el factor limitante es otra  
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N/P < 7 el factor limitante es el nitrogeno 

Si el agua está limitada por el nitrógeno crecen 
en ella ciertos organismos: las cyanobacterías. 
Éstas son capaces de fijar el N2 del aire si hay 
poco nitrógeno disponible. Eso causa un 
problema central de la eutrofización porque estas 
mismas bacterias más tarde son la fuente de 
nitrógeno para otros organismos. Incluso pueden 
llegar a ser la fuente principal de nitrógeno en los 
lagos eutróficos. Por ejemplo en el Lake Erken el 
80% del nitrógeno que entra  es N2, y está fijado 

por cyanobacterías. Se calcula que son capaces 
de fijar 2 g -N/m²*a. En lagos oligotróficos la 
cantidad de N2 fijado es insignificante,  
aproximadamente entre 0,1 – 0,2 g -N/m² a. 

Si el factor limitante para la producción primaria 
no es ni el nitrógeno ni el fósforo, es posible que 
sea la luz la que limita. Para ciertas algas como los 
Diatomeas, el factor limitante es el silicio. En 
pocos casos el factor limitante es un otro 
elemento nutritivo: 

 

Tabla 1 : Los nutrientes contenido, Einführung in die Limnologie, G. Gunkel 

 
 
Otros de los factores que dicen algo sobre el nivel 
trófico de un lago son la clorofila contenida. Ese 
factor nos dice cuanta producción primaria hay 
en el sistema.  

Como un lago puede tener resultados muy 
diferentes para los diferentes categorías puede 
ser que el resultado hallado no sea preciso. Un 
lago puede ser mesotrófico por su carga de 
fósforo pero oligotrófico refiriéndose al clorofila. 
Ese problema se ha intentado evitar en el modelo 
de LAWA. 

La profundidad de visibilidad es una medida que 
deja ver cuanta materia disuelta hay en el agua. 
Pero una profundidad de visibilidad muy 
pequeña no tiene porqué significar que un agua 
contenga muchos substancias nutritivas, ya que 
esta visibilidad limitada puede ser debido a que 
existe una substancia humica que da color al 
agua, pero los microorganismos no pueden 
acceder a ella como una substancia nutritiva. 

El modelo de Vollenweider ha sido establecido 
empíricamente. Los lagos que se  miraron para la 
investigación son los lagos grandes de la 
hemisferio norte. 

La eutrofización de un lago no solo depende de 
los factores con los que cuenta Vollenweider, hay 
más. Por ejemplo a cuanta luz está expuesto, la 
temperatura, las corrientes características ( 
polymictico ), el intercambio de aguas, la 
proporción de epilimnion y hypolimnion. No se 
puede aplicar ese modelo a lagos muy llanos en 
los cuales se disuelve regresivamente lo que ya se 
había sedimentado. Con lagos polymicticos 
trópicos sucede lo mismo.  Debido a que todavía 
no existen nuevos sistemas más complejos 
todavía se usa el Vollenweider ya que se acerca a 
la realidad más o menos. 

El modelo de Vollenweider 

Con ese modelo es posible prever el nivel trófico 
de un lago antes y después de un saneamiento. 
El factor principal es la carga critica de fósforo. 

Lc = Pc * (z/tw + z* dp) 
Lc = carga de fosforo crítico de un lago específic 
Pc = carga de fosforo crítico – valor hallado 
empirícamente 
z   = profundidad media 
tw= tiempo de permanencia media 

El módelo de LAWA dp= la función de sedimentación 

El comité del ministerio ambiental alemán 
“Länderarbeitsgemeinschaft Wasser”, cuyo 
diminutivo es  LAWA, ha publicado una directriz 
que indica como hallar el nivel trófico de un lago, 
la versión actual es obligatoria desde 1998. La 

La clasificación de los lagos es empírica y 
Vollenweider marca la transición de oligo a 
eutrófico desde 10 hasta 30 μg -P/L fosforo ( hoy 
en día es desde 30 -40 μg -P/L ). 
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LAWA trabaja con diferentes parámetros como la 
clorofila contenida, la profundidad de visibilidad, 
el fósforo total en la primavera y en el verano. A 

estos parámetros se les da una cierta 
ponderación: 

 

Tabla 2: niveles troficos de Vollenweider; Einführung in die Limnologie Skript 3, G. Gunkel 

 

 

 

Figura 7: Modelo empirico de carga critica de fosforo de Vollenweider;  
Einführung in die Limnologie Skript 3,  G. Gunkel 

 

Tabla 3: Ponderaciones que da el LAWA a diferentes factores,  
Einführung in die Limnologie, G. Gunkel 

 

 Parámetros  
Clorofila a 

Profundidad de visibilidad   
Fósforo total primavera 

Fósforo total verano 
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Con el factor de ponderación y el valor medido se 
calcula el índice total: 

   
( ) ( ) ( ) ( )Ges GP-FVZ GP-FVZ GP-SM GP-SM Chla Chla ST ST

Wf∑
I = I   · Wf + I   · Wf +  I   ·Wf + I   ·Wf  

 

I = índice 
Wf = factor de ponderación 
 Ges  = total 
 GP-FVZ = fósforo total en el tiempo de la circulación 
de la primavera 
 GP-SM   = fósforo total en el epilimnion en el verano 
(capas) 
 Chla  = clorofila en el epilimnion en el verano 
 ST = profundidad de visibilidad media en el 
verano 

Tabla 4: Indice total con el nivel trofico 
correspondiente; Einführung in die Limnologie, 

G.Gunkel 

 

Con el índice total calculado se encuentra el nivel 
trófico del lago. 

En otras tablas más exactas el modelo difiere 
entre lagos grandes, pequeños, holomicticos, 
meromicticos o amicticos. Otro detalle es que 
diferencia entre nivel eutrófico 1 y nivel eutrófico 
2. Como las mediciones fueron hechos en el 
verano, para la Krumme Lanke se usa la tabla 
para lagos grandes con capas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El día de la toma de pruebas era el 09.07.2007. 
Los pruebas fueron tomadas entre 10:00 -14:00. 
La temperatura medida era entre 17- 18 °C. Había 
una lluvia que se suavizó a una llovizna según fue 
pasando el tiempo. En cuanto al viento casi había 
una calma total, pero de vez en cuando venía un 
poco de viento desde el norte. La profundidad de 
visibilidad era de 1,85m. El punto más profundo 
se halló con una ecosonda y ahí se tomaron las 
muestras como es explicado en la parte de 
métodos. Primero se hizo una estimación sobre 
dónde se encuentran las capas. Para eso se midió 
la temperatura y el oxígeno cada medio metro.  

Tabla 5:  La temperatura y el oxigeno en la 
profundidad de lago Krumme Lanke:     

 

Prof.      Temperatura    Oxigeno 

                                                    

    

oxigeno disuelto;                   
 eje X = conc. oxigeno mg/l,  

eje Y = profundidad en m  

 
thermoclina 

eje X = temperatura en °C, 

eje Y = profundidad en m 

Tabla 6 : Oxigeno medido con electrodo y con 
winkler; 
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Se ve muy bien que en el hypolimnion el oxigeno 
baja muy rapidamente, hasta casi desaparecer. 

  

La thermoclina enseña donde termina el 
epilimnion y donde empieza el metalimnion y el 
hypolimnion. En el epilimnion hay una inversión, 
en lugar de subir la temperatura baja otra vez. 
Eso se explica debido al clima, en las semanas 
anteriores hizo calor y poco o casi nada de 
viento. Por eso se pudieron desarrollar unas 
capas muy estables. Como en este día hizo frío 
además llovía, se enfrió la superficie del agua. Al 
no haber viento no se mezcló el agua y por eso la 
thermoclina es así.  

ejeX = conc. de oxigeno mg/l,            
ejeY = profundidad en m; 

 

Tabla 7:    Profundidad, N/P, O²,chlorofila, nitrito, pH,  temperatura, conductividad el  x en N/P, O y 
chlorofila significa que una prueba fue tomado y trasladado al laboratorio 

 

Tabla 8:   Amonio, el nitrato nitrogeno total 
medido en diferentes profundidades  

El nitrito se midió in situ con un test rápido ya 
que es muy inestable y no debe pasar mucho 
tiempo antes de hacer el test. Los 
concentraciones son insignificantes. Se ve que el 
pH sube un poco cerca del sedimento. La 
conductividad es en todas las capas más o menos 
la misma, sube ligeramente encima del 
sedimento. La causa es que las sales sedimentan 
y  tambien se disuelven de nuevo cuando ya 
están sedimentadas, por eso la conductividad es  
ligeramente mas alta ahí. Con el electrodo de 
oxigeno no se pueden medir concentraciones 
por debajo de  0,2mg/L, por ello se midió el 
oxigeno otra vez en el laboratorio con el metodo 
de Winkler. Los valores obtenidos se parecen 
bastante. El epilimnion se ve mejor con el método 
de Winkler. Pero hay más posibilidades de 
cometer errores; sobre todo al tomar las muestras 
hay un contacto con el aire y oxigeno puede 
entrar. 

 
ejeX = concentracion mg/l,  

ejeY = profundidad m 

 



48 Clasificación de un Agua con el Modelo de LAWA y de Vollenweider  
 
 

 

ejeX = concentracion μg/l,  
ejeY = profundidad m  
azul = nitrato reactivo,  

morado = nitrogeno total disuelto,  
amarillo = nitrogeno total,  

calaita = amonio, 

El amonio, el nitrato nitrogeno total disuelto y el 
nitrogeno total  se midió en el laboratorio con un 
método fotométrico. Para encontrar la relación 
entre transmisión y concentración se midieron 
unos standart y se hizo una recta patrón. 
Algunos valores difieren mucho de los otros ya 
que quizás se hizo algo mal en el análisis o en la 
toma de pruebas. 

Como era de esperar el amonio subió y el nitrato 
bajó a más profundidad. Podemos ver la 
coherencia con el oxigeno que disminuye. El 
nitrato total era 0,29 mg/l y el amonio total 0,03 
mg/l. 

Tabla 9 :  Fosfato medido en diferentes 
profundidades  

 
ejeX = concentracion mg/l, 

 ejeY = profundidad m 

 

ejeX = concentracion μg/l,  
ejeY = profundidad m 

azul = orto fosfato,  
morado = fosfato total disuelto, 

 marron =  fosfato total 

El fosfato tambien se midió en el laboratorio con 
un metódo fotométrico. El fósforo total era de 
33,14 μg/l. 

Sabiendo el valor de nitroógeno total y de fosfato 
total se calculó su proporción. La proporción de 
nitrógeno y de fosforo dice si hay una limitacion 
de fosforo o de nitrogeno.De los valores 
diferentes obtenidos a profundidades diferentes 
se hace la media así se puede asergurar que el 
valor sea representativo.  

Prof.  N -total P - total N/P- proporcion 

0  0,26299  30,485  8,62686567 
1  0,45754  40,485  11,3014697 
2  0,29565  32  9,2390625 
2,5  0,3979  26,242  15,1627163 
3  0,22749  38,364  5,92977792 
3,5  0,37234  24,727  15,0580337 
4,5  0,15365  36,545  4,20440553 
5  0,25873 
5,5  0,14655  36,242  4,04365101 

La propoción media de N/P es de 9,19574. 

Para la clorofila no se obuvo resultados 
razonables. 

CONCLUSIONES 

1. La proporción de N/P media del lago era de 
9,2 lo cual significa que el factor limitador es el 
fósforo. En las diferentes capas había 
diferentes valores de N/P. En algunos el valor 
era más pequeño que 7, lo cuál nos indica 
que hay partes del lago en las que el 
nitrógeno es el factor limitante. Si esto pasa es 
probable que haya un crecimiento de algas 
azules.  

2. No se obtuvieron todos valores que eran 
necesarios para hacer todos cálculos. Pero 
aún asi era posible estimar el nivel trófico. 
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3. Con el método de Vollenweider se descubrió 

que el lago tiene un nivel mesotrófico. 
4. Con el método de LAWA se estimó que el 

Krumme Lanke tiene un nivel eutrófico 1 
porque el index total era 2,64. 

5. El perfil de nitrato y de amonio es 
característico para un lago eutrófico con poco 
oxigeno en el hypolimnion. 

6. Es imprescindible que los nutrientes entrantes 
sean disminuidos para conseguir que la 
situación trófica del lago no empeore más.  
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