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Carlos Fernández - Jáuregui
Coordinador de la Oficina de la ONU de apoyo al Decenio Internacional para la Acción “El agua fuente de vida”,
2005-2015
“Ura biziaren iturri” Akziorako 2005-2015 Nazioarteko Hamarkadarako Nazio Batuen Erakundearen Bulegoko
Koordinatzailea.

En los últimos 30 años el tema del agua y la gestión de los recursos hídricos han tomado gran importancia en la
comunidad científica, políticos, tomadores de decisiones, y en la comunidad. En esta ocasión la revista del Fórum
de Sostenibilidad ha dedicado este número al tratamiento de este tema utilizando un enfoque  holístico que nos
permite analizar la directiva marco del agua y cómo se puede aplicar. El tema de la calidad del agua no siempre
es un tema transparente y claro. Cómo educar a partir de la escuela sobre el agua y sus restricciones, tratar el
tema de los eventos extremos como las inundaciones y sequias; así como incluir el medio ambiente como una
actividad del desarrollo sustentable son temas a tratar.

También se puede ver que tipo de enfoques se están aplicando en otros países y si ello realmente es integrado y
sustentable en el largo plazo. Se pueden ver los casos de Francia, y de países de América Latina y el Caribe que
han hecho grandes avances en este tema.

Se incluye en este número el tratamiento que se lleva a cabo en el País Vasco sobre todo en el tema energético
y se amplia el espectro del conocimiento al tópico del cambio climático desde una perspectiva global vinculada
con los temas de ética y equidad.

Finalmente se puede apreciar un conjunto de tópicos vinculados a las reservas en el globo y su rol en el ciclo
hidrológico, así como su impacto en el territorio.

Este esfuerzo merece el apoyo de los diferentes componentes de la sociedad y la  Oficina de la Década del Agua
de Naciones Unidas se adhiere a este tipo de iniciativas que permiten que el ciudadano se informe mejor.

Zaragoza, abril de 2008.

Azken 30 urteonta uraren eta baliabide hidrikoen kudeaketa gaiak garrantzi handia hartu dute komunitate
zientifikoan, politikoengan, kudeatzaileengan eta gizartean. Oraingoan Forum de Sostenibilidad aldizkariak
zenbaki hau baliatu du gai hau tratatzeko ikuspegi holistiko batetik, uraren esparru zuzentaraua eta
aplikagarritasuna aztertzea baimentzen diguna. Uraren kalitatea ez da beti gai gardena. Eskolatik urari eta bere
murrizketei buruz hezitzea, uholde eta lehorteak moduko muturreko gertaerak tratatzea, eta ingurumena garapen
iraunkorraren aktibitate gisa sartzea landu beharreko gaiak dira.

Beste herrialdeetan zer nolako ikuspegiak aplikatzen ari diren ere ikusi ahal da eta berauek osatuak eta epe luzean
iraunkorrak diren behatu. Frantzia eta Latinoamerika eta Karibeko kasuak ikusi ahal dira, gai honetan aurrerapen
handiak egin dituztenak.

Zenbaki honetan Euskal Herrian egiten den tratamendua erakusten da, batez ere arlo energetikotik eta gai
zabalagoak ere hartzen dira, adibidez, aldaketa klimatikoak ikuspegi globaletik etika eta berdintasun gaiekin lotuta.

Azkenik, munduan diren erreserbekin eta ziklo hidrologikoan duten zereginarekin, eta lurraldean duten
inpaktuarekin erlazionatutako zenbait gai behatzen dira.

Esfortzu honek gizartearen osagai desberdinen laguntza merezi du eta Nazio Batuen Uraren Hamarkadarako Bulegoak
bere atxikipena ematen die biztanleria hobeto informatuta egon dadin baimentzen duten horrelako iniziatibei.

Zaragoza, 2008ko apirila.
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El agua

La utilización de los recursos naturales del Planeta ha aportado considerables beneficios para el bienestar
humano y el desarrollo económico. Sin embargo, en los últimos años, la degradación de los servicios de los
ecosistemas está contribuyendo al aumento de las desigualdades y disparidades entre los grupos de personas, lo
que es un factor causante de pobreza y conflicto social.

La Organización de Naciones Unidas, con el fin de mejorar la condición humana, estableció en su Declaración del
Milenio una serie de metas para el año 2015, denominadas Objetivos de Desarrollo para el Milenio. Entre los
objetivos marcados, se considera necesario: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, que implica como
una de las metas más importantes Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los
programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. Se considera que el tema es
importante a nivel local, regional e internacional, ya que las consecuencias de la utilización insostenible de los
recursos naturales constituyen un límite para la disminución de la pobreza y de las enfermedades.

El acceso al agua y el uso sostenible de este recurso es una de las cuestiones que merecen especial interés en
la estrategia hacia la consecución de los objetivos globales. En concreto, la meta número 10 se formula de la
siguiente manera: Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

Como seguimiento y evaluación de la situación de los recursos hídricos, las Naciones Unidas presentan el informe
sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del mundo, El agua: una responsabilidad compartida, que fue
presentado durante el 4º Foro Mundial del Agua, en México (2006). En dicho informe se deducen algunas cuestiones
importantes con relación a la gestión del agua, poniendo de manifiesto la necesidad de asegurar la sostenibilidad
de los ecosistemas naturales. Además se subraya una cuestión trascendental, que es la constatación de que hay
suficiente agua para todos, pero el problema es cómo compartir el agua de forma equitativa.

Por tanto, los desafíos asociados a los objetivos marcados, son por una parte, satisfacer las necesidades humanas
básicas y proteger los ecosistemas y por otra parte, administrar el agua de modo responsable

Forum de Sostenibilidad

La temática relacionada con el agua es un excelente ejemplo de cómo las cuestiones de la sostenibilidad deben
ser abordadas desde diferentes perspectivas, todas necesarias y complementarias entre sí. 

En la revista Forum de sostenibilidad pretendemos tratar los temas desde la multidisciplinariedad necesaria para
abordar la sostenibilidad, por lo que en este número tratamos la temática del agua desde el punto de vista
normativo, ecológico y social, entre otros. Además, en este segundo número inauguramos la sección de opinión,
en la que todos aquellos artículos que no sean exclusivamente de revisión o de resultados concretos de la
investigación puedan tener cabida.

Esperamos que este número que llega a vuestras manos sea una aportación para el debate y la construcción de
la sostenibilidad.

Muchas gracias por vuestro interés y colaboración.

Leioa, diciembre de 2008

Miren Onaindia
Coordinadora General de la Cátedra
Katedraren Koordinatzaile Nagusia
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Ura

Planetaren baliabide naturalen erabilerak giza-ongizaterako eta garapen ekonomikorako onura handiak ekarri ditu.
Dena den, azken urteotan, ekosistemen zerbitzuen degradazioak pertsona-taldeen arteko desberdintasunak
emendatzen ditu, pobrezia eta gatazka sozialak sortaraziz.

Nazio Batuen Erakundeak, giza-egoera hobetzeko asmoz, Milurtekoko Deklarazioan 2015erako zenbait jomuga
finkatu zituen, Milurtekoko Garapen-Helburuak deritzenak. Zehaztutako helburuen artean, Ingurumenaren
iraunkortasuna bermatzea, besteak beste Garapen iraunkorraren printzipioak sartzea politika eta programa
nazionaletan, eta ingurumenaren baliabideen galerari buelta ematea barne hartzen dituena. Gaia lekuko,
eskualdeko eta nazioarteko mailatan garrantzitsua dela uste da, baliabide naturalen erabilera ez-iraunkorra muga
delako pobreziaren eta gaixotasunen gutxipena gauzatzeko.

Uraren eskuragarritasuna eta baliabide honen erabilera iraunkorra helburu globalak gauzatzeko estrategian
interes berezia dute. Konkretuki, 10. jomugak honela dio: Edateko urik eta oinarrizko saneamendurik ez duten
pertsonen ehunekoa 2015. urterako erdira jaistea.

Baliabide hidrikoen egoeraren jarraipen eta ebaluazio gisa, Nazio Batuek munduko Baliabide Hidrikoen
Garapenari buruzko txostena aurkeztu zuten: Ura: guztion ardura, Urari buruzko Munduko 4. Foroan,
Mexikon (2006) aurkeztua izan zena. Txosten horretan uraren kudeaketari buruzko zenbait kontu
garrantzitsu esleitzen dira, ekosistema naturalen iraunkortasuna bermatzeko beharra agerian utziz. Gainera,
garrantzi handiko gaia azpimarratzen da, hots, guztiontzat ur nahikoa badagoela, baina auzia modu
ekitatiboan nola banatu dela.

Hortaz, markatutako helburuekin erlazionatutako erronkak, batetik, oinarrizko giza-beharrak asetzea eta bestetik,
ura modu arduratsuan kudeatzea dira.

Forum de Sostenibilidad

Urarekin erlazionatutako gaiak adibide ezin hobea dira iraunkortasun gaiak ikuspegi desberdinetatik tratatu behar
direla erakusteko. Ikuspegi guztiak dira beharrezko eta elkarrekiko osagarri. 

Forum de sostenibilidad aldizkarian iraunkortasuna tratatzeko beharrezko den diziplina aniztasunaz tratatzen dira
gaiak. Horregatik, ale honetan ura ikuspegi normatibo, ekologiko eta sozialetik erakusten da, besteak beste.
Gainera, bigarren ale honetan iritzia atala zabaltzen da, errebisiozkoak edota ikerketen emaitzak erakustekoak
estuki ez diren artikuluak biltzen dituena.

Eskuartean duzuen ale hau iraunkortasunaren eztabaida eta eraikuntzarako ekarpena izatea espero dugu.

Mila esker zuen interes eta laguntzagatik.

Leioa, 2008ko abendua.
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> Resumen

En este trabajo se presenta la “Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas estuáricas y costeras de la Comunidad
Autónoma del País Vasco”, que comenzó a desarrollar el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del
Gobierno Vasco en 1994. Esta Red, que ha ido adaptándose a la Directiva Marco del Agua europea, controla 18 masas de agua
mediante un total de 51 estaciones de muestreo. Las metodologías desarrolladas en el País Vasco han permitido determinar el
estado biológico del fitoplancton, macroalgas, macroinvertebrados bentónicos y peces, lo que, junto a las metodologías
aplicadas para la caracterización del estado físico-químico, facilitan una adecuada caracterización del estado ecológico.
Últimamente la evolución de éste está siendo muy positiva, por lo que se espera que para 2015 todas las masas de agua de
transición y costeras vascas alcancen el buen estado ecológico.

> Laburpena

“Euskal Autonomia Erkidegoko trantsizio-uren eta itsasertzeko uren egoera ekologikoaren jarraipena egiteko sarearen”
proiektua aurkezten dugu testu honen bidez. Proiektu hori Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak jarri zuen abian 1994an.
2000/60/EE Uraren Esparru Zuzentarauaren eskakizunei egokituta, sare honek 18 ur-masa kontrolatzen ditu 51 laginketa-
punturen bitartez. Euskal Autonomia Erkidegoan garatutako metodologiei esker fitoplankton, makroalga,  makroornogabe
bentoniko eta arrainen  egoera biologikoa zehaztu ahal izan dugu. Aurrekoarekin batera eta egoera fisiko-kimikoa zehazteko
metodologiak aintzat hartuta egoera ekologikoaren karakterizazio egokia eskuratzen ari gara. Azken aldian egoera ekologikoaren
bilakaera oso positiboa izan da. Honenbestez, 2015ean euskal trantsizio eta itsasertzeko ur-masa guztien egoera ekologiko ona
lortzea espero dugu 

> Abstract
This contribution presents the “Monitoring Network of the ecological status of estuarine and coastal waters, within the Basque
Country”, managed by the Environment and Regional Planning Department of the Basque Government, since 1994. This Network
has been adapted to the European Water Framework Directive, and monitors 18 water bodies, by means of 51 sampling stations.
The methodologies developed in the Basque Country have permitted the assessment of the biological status of phytoplankton,
macroalgae, benthic macroinvertebrates, and fishes. This assessment, together with the methods developed to determine
physico-chemical status, give and adequate assessment of the ecological status. In recent years, the evolution of the status is
very positive, and it is expected that, by 2015, all marine water bodies will achieve a good ecological status.

La aplicación de la Directiva
Marco del Agua en la zona
costera y estuárica del País
Vasco
Ángel Borja1, Alberto Manzanos2

1AZTI-Tecnalia, Unidad de Investigación Marina; Herrera Kaia, Portualdea, s/n; 20110 Pasaia; aborja@pas.azti.es
2Agencia Vasca del Agua; Albert Einstein E7 46-3º (Parque Tecnológico de Álava); 01510 Vitoria-Gasteiz (Álava);
amanzanos@uragentzia.net 

Palabras clave:
Monitoreo, 
Red de Calidad, 
Directiva Marco del Agua,
País Vasco

Gako-hitzak: 
Jarraipena, 
Kalitate Sarea, 
Uraren Esparru Zuzentaraua, 
Euskal Autonomia Erkidegoa

Key words: 
Monitoring, 
Quality Network,
Water Framework Directive, 
Basque Country

2: 7-17, 2008
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• Introducción

La Directiva Marco del Agua (DMA) (Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas) establece, en su artículo 8, las bases para el seguimiento del estado de las aguas
superficiales, junto a los diferentes indicadores de calidad, definiciones de estado ecológico y
estrategias para el establecimiento de redes de seguimiento (Borja, 2005).

A la Agencia Vasca del Agua, adscrita al Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
(DMAOT), del Gobierno Vasco, le corresponde efectuar el análisis, control y seguimiento de los
objetivos y programas de calidad de las aguas, precisos para el ejercicio de las atribuciones en materia
de planificación hidrológica, así como la gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos en
coordinación con los demás departamentos afectados.

En relación a la vigilancia de la calidad del medio estuárico y marino, desde 1994 AZTI-Tecnalia ha
venido colaborando con el DMAOT en el control de la calidad del medio marino, a través de la “Red
de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición y costeras de la Comunidad Autónoma
del País Vasco (CAPV)”. Los objetivos de esta Red son:

- Establecer un instrumento de control del estado y la evolución de la calidad de las aguas que
permita conocer las características de la calidad de los ecosistemas estuáricos y costeros.

- Constituir una documentación básica y valiosa para el adecuado desarrollo de la investigación
científica sobre la materia en el ámbito de la CAPV y que sean divulgables los resultados de la
misma mediante publicaciones y/o aportaciones a la página Web del DMAOT.

- Verificar la incidencia de las acciones de depuración y saneamiento y detectar posibles agresiones
al medio hídrico.

- Conocer los niveles naturales que presentan las diferentes variables químicas, microbiológicas y
biológicas, para poder establecer las características de las estaciones de muestreo y así poder
adaptarse a los criterios establecidos por la DMA, determinando su estado ecológico.

El estado ecológico de una masa de agua viene dado por el estudio de las condiciones de los
elementos biológicos (fitoplancton, macroalgas, angiospermas, macrobentos y peces), las
condiciones físico-químicas y las condiciones hidromorfológicas (Borja, 2005). Así, en la
determinación del estado, se pueden diferenciar cinco niveles de calidad: cuando los datos de la Red
de Calidad son similares a las condiciones de referencia establecidas para la costa vasca, se
considera que la zona está en ‘muy buen estado ecológico’, cuando hay una ligera variación está en
‘buen estado’, cuando la variación es moderada se considera en ‘estado aceptable’, si varía de forma
importante el ‘estado será deficiente’ y si la variación es severa el ‘estado será malo’. El objetivo
principal de la DMA es que, para 2015, todas las masas de agua europeas alcancen al menos el ‘buen
estado ecológico’.

Tras 13 de años de seguimiento este artículo quiere dar a conocer la aplicación que se está realizando
de la DMA en el medio marino del País Vasco y la situación actual de las masas de agua.

La aplicación de la Directiva Marco del Agua en la zona costera
y estuárica del País Vasco
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• Descripción de la Red de Calidad

Para una información más detallada sobre la ubicación y características de las estaciones de muestreo,
metodologías de muestreo y limitaciones técnicas se recomienda consultar el volumen de metodología
correspondiente al informe de la Red, realizado para la campaña del año 2006 (Borja et al., 2007b), y
disponible en la página web de la Agencia Vasca del Agua. En resumen, actualmente, la Red de
Calidad consta de 18 masas de agua (14 en aguas de transición o estuáricas y 4 en aguas costeras),
en las que se analizan 32 estaciones de muestreo estuáricas y 19 costeras (Fig. 1). Además, existen
otros tipos de estaciones, como las 13 de moluscos o biomonitores (que corresponden a una por
estuario excepto en el Nervión, con dos estaciones de muestreo), las estaciones de muestreo de
macroalgas o los transectos de peces. 

En todas las masas de agua se controlan diferentes elementos de calidad e indicadores, que se
muestrean con diferentes frecuencias (Tabla 1). El control que se realiza en estas masas de agua se
califica de monitoreo rutinario u operacional, que es el que se debe dar para determinar el estado
ecológico. Por otro lado, existe la posibilidad de desarrollar redes de monitoreo de investigación, cuando
las causas del estado en que se encuentra una masa de agua sean desconocidas o cuando sobrevengan
hechos extraordinarios, como el hundimiento de un buque petrolero u otros (Borja et al., 2008).

En Borja et al. (2004a, 2004e, 2006) pueden verse los criterios de delimitación de masas de agua de
transición y costeras, los criterios de tipificación de las masas de agua del País Vasco, así como las
condiciones de referencia de cada elemento biológico y físico-químico. En la costa vasca se han
determinado cuatro tipologías (Tabla 1): (i) Tipo I: Estuarios dominados por pequeños ríos; (ii) Tipo II:
Estuarios con grandes zonas intermareales; (iii) Tipo III: Estuarios con grandes zonas submareales; y (iv)
Tipo IV: Costa expuesta.

Algunas masas de agua, como las del Nervión y el Oiartzun, se han clasificado como ‘Masas de Agua
Muy Modificadas’, por las alteraciones hidromorfológicas relevantes que presentan, junto con las
actividades antrópicas de interés socioeconómico (actividad portuaria, industrial, etc.), y reciben un
tratamiento específico dentro de la DMA (Borja y Elliott, 2007). En otros casos, las masas de agua se
han subdividido, debido a las presiones que sufren. Así, los estuarios del Nervión y el Oka se han
dividido entre la parte exterior e interior, y de la masa de agua costera de Getaria-Higer se ha
desgajado la parte correspondiente al emisario submarino de Mompás. En todos estos casos las
presiones diferenciales requieren dicha separación, con objeto de realizar planes específicos de
restauración (Borja et al., 2004e, 2006).

La aplicación de la Directiva Marco del Agua en la zona costera
y estuárica del País Vasco

Figura 1. 
Red de seguimiento del estado
ecológico de las aguas
estuáricas y costeras de la
Comunidad Autónoma del País
Vasco, para la Directiva Marco
del Agua. Se muestran las
masas de agua costeras
(nombres y posición de las
estaciones en azul) y estuáricas
(nombres en amarillo y posición
de las estaciones en verde).
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• Elementos de calidad y métodos de evaluación del estado

1. Sustancias prioritarias

Las sustancias prioritarias son indicadores de contaminación específica, que se utilizan para
establecer el Estado Químico. Estas sustancias, que vienen recogidas en la DMA y en la propuesta de
Directiva de sustancias prioritarias, son fundamentalmente metales disueltos en aguas y compuestos
orgánicos (p. ej. PAH, PCB, DDT, etc.). Sin embargo, aunque la DMA prácticamente no hace referencia
a los sedimentos o los biomonitores (mejillones, ostras), se ha discutido bastante la conveniencia de
su incorporación a la vigilancia ambiental (Borja et al., 2004c; Borja y Heinrich, 2005) y se están
analizando en la costa vasca. 

La calificación del estado químico se basa en dichos contaminantes, de manera que, cuando la media
de concentraciones del período de estudio está por encima de los objetivos de calidad de la Directiva
de sustancias prioritarias, hará que una masa de agua ‘No cumpla’ para el estado químico. Los
objetivos de calidad para las diferentes matrices analizadas pueden verse en Borja et al. (2007b), así
como la metodología de integración de los datos.

2. Elementos físico-químicos

Según la DMA el componente con mayor peso específico en la determinación del estado
ecológico son los elementos biológicos siendo el componente físico-químico determinante
únicamente para la determinación del muy buen estado o del buen estado (Borja et al., 2004a).

La aplicación de la Directiva Marco del Agua en la zona costera
y estuárica del País Vasco

Tabla 1. Frecuencia de muestreo de cada elemento biológico (Fito.: fitoplancton; algas, bentos y peces),
fisico-químico (Elem F-Q), y sustancias prioritarias (en aguas, sedimentos y biomonitores), en las masas
de agua de la Red de Calidad del País Vasco. Se indica también la tipología a la que están adscritas
(ver texto para explicación), el número de estaciones por masa de agua y la época de muestreo. Nota,
los muestreos son: M= mensual; T= trimestral; S= semestral; A= anual; C= según cronograma, cada
tres años; S/T= semestral o trimestral, según las estaciones; T/M= trimestral o mensual, según las
estaciones y sustancias.
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Además de la temperatura y la salinidad, que son básicas para determinar los tramos de las
aguas de transición y costeras, las variables que intervienen para la determinación del estado
físico-químico son aquellas que actúan como soporte de la vida acuática. Así, están las
propiedades ópticas (medida por turbidez y concentración de sólidos en suspensión), las
condiciones de oxigenación (porcentaje de saturación de oxígeno) y las condiciones relativas a
los nutrientes (amonio, nitrato, y fosfato). Para ellas se han definido condiciones de ‘muy buen’
y de ‘mal estado’, en función de la legislación, el juicio de experto y la modelización, según los
diferentes tramos salinos de estuarios y costa. La metodología de determinación del estado se
describe en Borja et al. (2004a) y Bald et al. (2005), basándose fundamentalmente en un análisis
multivariante (análisis factorial y análisis discriminante), que mide la distancia que hay entre las
muestras tomadas en la Red de Calidad y las condiciones de ‘muy buen’ y de ‘mal estado’. Esto
permite obtener un valor conocido como Ecological Quality Ratio (EQR), que oscila entre 0 (mal
estado) y 1 (muy buen estado), dividiéndose en los cinco niveles de calidad mencionados en la
Introducción.

3. Elementos biológicos

- Fitoplancton
Aunque desde el País Vasco se han propuesto algunas metodologías para determinar el estado del
fitoplancton (Borja et al., 2004a, 2007b), este elemento está todavía en fase de determinación de
indicadores para las aguas estuáricas. Para la zona costera se ha intercalibrado recientemente los
aspectos referidos a biomasa fitoplanctónica (clorofila a) y blooms de algas (Revilla et al., 2008). En el
caso de los estuarios la propuesta tiene en cuenta los blooms (>106 cél.l-1) producidos por especies
tóxicas para la salud humana, tóxicas para la flora y fauna y especies indicadoras de eutrofia, junto a
la concentración de clorofila (>16 mg.l-1 se considera malo). 

- Macroalgas 
Al igual que en fitoplancton, este elemento tiene una metodología más elaborada para costas (Juanes
et al., 2008) que para estuarios. Hasta ahora se ha venido utilizando en estuarios el método propuesto
por Borja et al. (2004a), aunque adaptando los términos de cada indicador. Normalmente se utilizan
cuatro indicadores: la riqueza, la cobertura de especies tolerantes y sensibles a la contaminación, y el
ratio entre algas verdes y el resto de algas y fanerógamas. El método es multimétrico, asignándose un
valor (1, 3 y 5) a cada indicador, en función que la calidad sea peor o mejor, y siendo el resultado total
la suma de dichos valores (Tabla 2).

La aplicación de la Directiva Marco del Agua en la zona costera
y estuárica del País Vasco

Tabla 2. Método multimétrico para la calificación del estado de las algas en estuarios (Borja et al.,
2004a). La calificación viene dada por la suma del valor de cada indicador: Muy Buena (18 a 20), Buena
(14 a 17), Aceptable (10 a 13), Deficiente (7 a 9) y Mala (4 a 6).
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- Macroinvertebrados bentónicos
Este es el elemento biológico sobre el que más se ha avanzado, siendo la metodología aquí
desarrollada la base para muchos de los métodos que se están utilizando en Europa. El método
utilizado es un análisis multivariante similar al de la físico-química, llamado M-AMBI (Borja et al.,
2004a, Muxika et al., 2007), y que incorpora la riqueza específica, la diversidad y el índice AMBI (AZTI
Marine Biotic Index) (Borja et al., 2000, 2004b).

Las condiciones de referencia se establecen en base a las comunidades bentónicas asociadas a cada
tipología determinada en el País Vasco, según los tramos salinos. Así, en función de los valores de los
parámetros estructurales más altos dentro del rango habitual en comunidades no alteradas (Borja et al.,
2004d), se escogen las condiciones de referencia del ‘muy buen estado’ (Tabla 3), mientras que los valores
de ‘muy mal estado’ se corresponden con los de las zonas azoicas. Los resultados de aplicar este método
han sido intercalibrados con otros países europeos, con muy buenos resultados (Borja et al., 2007a).

- Fauna ictiológica
La metodología aplicada ha sido descrita por Borja et al. (2004a, 2007b) y se basa nuevamente en un
índice multimétrico, en el que tienen cabida la riqueza específica, especies indicadoras de
contaminación, especies introducidas, salud piscícola, presencia de peces planos, composición trófica
y especies residentes en el estuario (Tabla 4).

La aplicación de la Directiva Marco del Agua en la zona costera
y estuárica del País Vasco

Tabla 3. Condiciones de referencia de ‘muy buen estado’ del bentos marino, utilizadas en el cálculo del
estado ecológico (Borja et al., 2004a; Muxika et al., 2007).

Tabla 4. Indicadores establecidos para las comunidades demersales (peces y crustáceos) de estuario
en el País Vasco, así como sus valores correspondientes. La suma de valores da la calificación: Muy
Bueno: 39 a 45; Bueno: 31-38; Aceptable: 24-30; Malo: 17-23; Muy Malo: 9 a 16.
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Los límites de clase de los EQR, que proporcionan el estado de cada elemento, se determinan a
través de la intercalibración (Borja et al., 2007a). Cuando no existen estos límites
intercalibrados, en el País Vasco se ha optado por utilizar los recomendados en los grupos de
trabajo (Tabla 5).

• Integración de resultados en una única evaluación del estado ecológico

1. Integración en el estado químico de aguas, sedimentos y biomonitores

La DMA establece que la evaluación del estado químico debe hacerse teniendo en cuenta las aguas.
Esto plantea varios interrogantes respecto al uso de sedimentos y biomonitores, que fueron discutidos
en Borja et al. (2004c) y Borja y Heinrich (2005). Así, teniendo en cuenta las prioridades establecidas
en la DMA (que da más preeminencia a las aguas que a los sedimentos o los biomonitores), se propuso
integrar los elementos en la forma indicada en la Tabla 6. Para ello se utilizan los valores medios
anuales o trianuales, dependiendo de la necesidad de informar.

La aplicación de la Directiva Marco del Agua en la zona costera
y estuárica del País Vasco

Tabla 6. Aproximación a la valoración del Estado químico, sobre la base del período de estudio,
utilizando los objetivos de calidad marcados por la propuesta de Directiva de Sustancias Prioritarias y
otros elementos descritos en Borja et al. (2007b).

Tabla 5. Límites de clase para las condiciones de referencia en cada elemento biológico, actualmente
utilizados en el País Vasco. Los colores utilizados son los que la directiva de aguas marca para cada
clase de calidad. F-Q: físico-química; Fitopl.: fitoplancton; ND: no definido.
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2. Integración de los diferentes elementos en el estado ecológico

En principio, según la DMA, la valoración global corresponde a la peor de las valoraciones efectuadas
para cada uno de los indicadores biológicos. Es decir, que si, por ejemplo, para el fitoplancton
corresponde una valoración de ‘aceptable’ y el resto de indicadores presenta un ‘buen estado
ecológico’, la valoración será de ‘aceptable estado ecológico’. Teniendo en cuenta que algunos de los
indicadores biológicos no se muestrean todos los años en todos los puntos (p. ej. peces o
macroalgas), y que tampoco se ha efectuado un desarrollo exhaustivo de la metodología a aplicar
para cada indicador, se ha creído conveniente hacer una ponderación en los resultados (Borja et al.,
2004a) (Fig. 2). En base a esta ponderación, aquellos elementos para los que las metodologías están
más desarrolladas (como el bentos), o intercalibradas, tienen un peso mayor en la decisión del
estado. 

Una vez que se han valorado los elementos biológicos hay que tener en cuenta los físico-químicos y
los químicos, siguiendo los criterios expuestos en Borja et al. (2004a) y Rodríguez et al. (2006) y
recogidos en la Fig. 2. Básicamente lo que se hace es evaluar la calidad físico-química mediante un
análisis de componentes principales y luego la calidad química. En este último caso, cuando las
concentraciones de las sustancias prioritarias están bajo el nivel de fondo, se considera que el ‘estado

La aplicación de la Directiva Marco del Agua en la zona costera
y estuárica del País Vasco

Figura 2. 
Proceso de calificación del
Estado Ecológico, basado en
la Directiva 2000/60/CE y en
Borja et al. (2004a).
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es muy bueno’, cuando la concentración está entre el nivel de fondo y el objetivo de calidad el ‘estado
es bueno’, y si está por encima del objetivo de calidad el ‘estado es aceptable’. Del cruce de ambos
grupos de elementos se obtiene el resultado del estado ecológico (Fig. 2).

Finalmente, tras este proceso, es posible obtener la evolución del estado ecológico en los estuarios y
costas del País Vasco (Fig. 3). En general, se observa que la evolución está siendo positiva, habiéndose
mejorado mucho la calidad en la última década, especialmente cuando la depuración biológica en las
cuencas vertientes y en las poblaciones costeras se ha ido extendiendo. Además, la puesta en marcha
de planes que permitan cambiar los sistemas productivos por otros menos contaminantes (por ejemplo
en papeleras, industria de tratamientos superficiales, industria siderúrgica, etc.) también ha ayudado
en la mejora de las condiciones. A pesar de ello, en los estuarios todavía hay un porcentaje elevado
de estaciones que no cumplen con el buen estado ecológico, pero a la vista de la evolución se puede
afirmar que el País Vasco está en el buen camino para poder cumplir mayoritariamente con la DMA en
2015. Hay que tener en cuenta que para ayudar en este proceso se deberán emprender acciones de
restauración, saneamiento y recuperación de los ecosistemas acuáticos en los años que restan hasta
dicha fecha. •

La aplicación de la Directiva Marco del Agua en la zona costera
y estuárica del País Vasco

Figura 3. 
Evolución del estado ecológico
en los estuarios y litoral del País
Vasco, siguiendo la metodología
expuesta en la Fig. 2. M: Mal
estado, D: Deficiente, A:
Aceptable, B: Bueno, MB: Muy
Bueno.

UNESCO08-2.qxp  8/1/09  16:40  Página 15



16

Bibliografía

• BALD J., BORJA A., MUXIKA I., FRANCO J., VALENCIA V. 2005. Assessing reference conditions and
physico-chemical status according to the European Water Framework Directive: a case-study from the
Basque Country (Northern Spain), Marine Pollution Bulletin, 50: 1508-1522. 

• BORJA A. 2005. The European Water Framework Directive: a challenge for nearshore, coastal and
continental shelf research. Continental Shelf Research, 25(14): 1768-1783.

• BORJA A., ELLIOTT M. 2007. What does ‘Good Ecological Potential’ mean, within the European
Water Framework Directive? Marine Pollution Bulletin, 54: 1559-1564.

• BORJA A., HEINRICH H. 2005. Implementing the European Water Framework Directive; the debate
continues... Marine Pollution Bulletin, 50(4): 486-488.

• BORJA A., FRANCO J., PÉREZ V. 2000. A marine biotic index to establish the ecological quality of
soft bottom benthos within European estuarine and coastal environments. Marine Pollution Bulletin,
40(12): 1100-1114.

• BORJA A., FRANCO J., VALENCIA V., BALD J., MUXIKA I., BELZUNCE M.J., SOLAUN O. 2004a.
Implementation of the European Water Framework Directive from the Basque Country (northern Spain):
a methodological approach, Marine Pollution Bulletin, 48(3-4): 209-218.

• BORJA A., FRANCO J., MUXIKA I. 2004b. The Biotic Indices and the Water Framework Directive: the
required consensus in the new benthic monitoring tools. Marine Pollution Bulletin, 48(3-4): 405-408.

• BORJA A., VALENCIA V., FRANCO J., MUXIKA I., BALD J., BELZUNCE M.J., SOLAUN O. 2004c. The
water framework directive: water alone, or in association with sediment and biota, in determining
quality standards?, Marine Pollution Bulletin, 49(1-2): 8-11.

• BORJA A., AGUIRREZABALAGA F., MARTÍNEZ J., SOLA J.C., GARCÍA-ARBERAS L., GOROSTIAGA
J.M. 2004d. Benthic communities, biogeography and resources management. In: Borja, A. and Collins,
M. (Eds.). Oceanography and Marine Environment of the Basque Country, Elsevier Oceanography
Series, 70: 455-492, Elsevier, Amsterdam. 

• BORJA A., SOLAUN O., GALPARSORO I., TELLO E.M., MUXIKA I., VALENCIA V., BALD J., FRANCO J.,
MANZANOS A. 2004e. Caracterización de las presiones e impactos en los estuarios y costa del País
Vasco. Informe de la Fundación AZTI para la Dirección de Aguas del Departamento de Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente, Gobierno Vasco, 322 p. ww.uragentzia.euskadi.net/u81-
0003/es/contenidos/informe_estudio/art_5_6_dma/ es_doc/indice.html

• BORJA A., GALPARSORO I., SOLAUN O., MUXIKA I., TELLO E.M., URIARTE A., VALENCIA V. 2006.
The European Water Framework Directive and the DPSIR, a methodological approach on assessing the
risk of failing to achieve the good ecological status. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 66: 84-96. 

• BORJA A., JOSEFSON A.B., MILES A., MUXIKA I., OLSGARD F., PHILLIPS G., RODRÍGUEZ J.G., RYGG B.
2007a. An approach to the intercalibration of benthic ecological status assessment in the North Atlantic
ecoregion, according to the European Water Framework Directive. Marine Pollution Bulletin, 55: 42-52.

La aplicación de la Directiva Marco del Agua en la zona costera
y estuárica del País Vasco

UNESCO08-2.qxp  8/1/09  16:40  Página 16



17

• BORJA A., BALD J., BELZUNCE M.J., FRANCO J., GARMENDIA J.M., MUXIKA I., REVILLA M.,
RODRÍGUEZ G., SOLAUN O., TUEROS I., URIARTE A., VALENCIA V., ADARRAGA I., AGUIRREZABALAGA
F., CRUZ I., LAZA A., MARQUIEGUI M.A., MARTÍNEZ J., ORIVE E., RUIZ J.Mª, SEOANE S., SOLA J.C.,
MANZANOS A. 2007b. Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición y costeras
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Informe de AZTI-Tecnalia para la Dirección de Aguas del
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Gobierno Vasco. 14 Tomos, 591 pp.
www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/ informe_estudio/red_costa/es_red_agua/2006.html

• BORJA A., TUEROS I., BELZUNCE M.J., GALPARSORO I., GARMENDIA J.M., REVILLA M., SOLAUN
O., VALENCIA V. (2008). Investigative monitoring within the European Water Framework Directive: a
coastal blast furnace slag disposal, as an example. Journal of Environmental Monitoring, 10: 453-462.

• JUANES J.A., GUINDA X., PUENTE A., REVILLA J.A. 2008. Macroalgae, a suitable indicator of the
ecological status of coastal rocky communities in the NE Atlantic. Ecological Indicators. 8:351-359.

• MUXIKA I., BORJA A., BALD J. 2007. Using historical data, expert judgement and multivariate
analysis in assessing reference conditions and benthic ecological status, according to the European
Water Framework Directive, Marine Pollution Bulletin, 55: 16-29.

• REVILLA M., FRANCO J., BALD J., BORJA A., VALENCIA V. (2008). The assessment of the
phytoplankton ecological status in the Basque coast (northern Spain) according to the European Water
Framework Directive. Journal of Sea Research. doi: 10.1016/j.seares.2008.05.009.

• RODRÍGUEZ J.G., TUEROS I., BORJA A., BELZUNCE M.J., FRANCO J., SOLAUN O., VALENCIA V.,
ZUAZO A. 2006. Maximum likelihood mixture estimation to determine metal background values in
estuarine and coastal sediments within the European Water Framework Directive. The Science of the
Total Environment, 370(2-3): 278-293. 

La aplicación de la Directiva Marco del Agua en la zona costera
y estuárica del País Vasco

UNESCO08-2.qxp  8/1/09  16:40  Página 17



UNESCO08-2.qxp  8/1/09  16:40  Página 18



19

Papel del suelo en el ciclo
hidrológico
Octavio Artieda
Área de Edafología y Química Agrícola. Centro Universitario de Plasencia; Universidad de Extremadura. Avda. Virgen del Puerto
nº 2; 10600 Plasencia (Cáceres); oartieda@unex.es

2: 19-31, 2008

> Resumen

Los suelos y las aguas son dos componentes de los ecosistemas cuya conservación debe abordarse de manera conjunta.
Diferentes propiedades del suelo controlan su capacidad de almacenar y transmitir el agua hacia zonas más profundas. La
adquisición de información relevante de suelos, de manera sistemática en el espacio, que permita suministrar los datos
precisados por modelos predictivos es un reto que debería plantearse para los próximos años. El suelo se ve amenazado por
manejos y actuaciones antrópicas que afectan de manera directa a la calidad de las aguas tanto subterráneas como
superficiales, trasladando o creando nuevos problemas en otros compartimentos ambientales.

Este artículo revisa algunos conceptos, clásicos y modernos, en relación al sistema suelo-agua y muestra dicha relación,
fundamentalmente en lo relacionado con su degradación o conservación. Los ejemplos citados en la última parte del trabajo dan
buena cuenta de estas relaciones y de la problemática que en algunos casos se plantea.

> Laburpena

Lurzorua eta ura modu bateratuan kontserbatu beharko liratekeen ekosistemen bi osagai dira. Lurzoruen propietate desberdinek
eraentzen dute ura alde sakonagoetara garraiatu eta metatzeko duten gaitasuna. Lurzoruei buruzko informazio esangarria era
sistematikoan jasotzea, eredu prediktiboei behar dituzten datuak eskaintzeko, datozen urteotan planteiatu beharreko erronka da.
Lurzorua giza-jatorriko kudeaketak eta aktibitateek mehatxatuta dago, lur-azpiko zein gainazaleko uraren kalitatean era zuzenean
eraginez, bestelako inguruneetan arazo berriak sortuz edota arazoak lekualdatuz.

Artikulu honek hainbat kontzeptu gainbegiratzen ditu, klasikoak eta modernoak, ura-lurzorua sistemarekin erlazionatuta; eta
erlazio hori bere degradazio edo kontserbazioarekin harremanatzen du. Azken atalean aurkezten diren adibideek erlazio hauek
agerian uzten dituzte eta hainbat kasutan agertzen den problematika erakusten dute.

> Abstract

Soil and water are two ecosystem components that should be conserved together. Diverse soil properties control their capacity
to store and transmit water into deeper zones. Acquisition of relevant systematic information on soils, that will permit their use
in predictive models, is a challenge that should be raised within the next years. Soil is threatened by anthropic management
and activities that affect directly water quality, both subterraneous and superficial, transfering or creating new problems in other
environmental compartments.

This article revises several concepts, classic and modern, in relation to soil-water system and shows this relationship mainly
related to its degradation or conservation. Examples cited in the last part of this work show these relationships and the problems
generated in several cases.
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• Introducción

Los suelos son un componente básico de los hábitats continentales, soporte de gran parte de las
necesidades ecofisiológicas de los vegetales y fundamento de las sociedades y culturas humanas.
Son, por tanto, un elemento clave de los ecosistemas terrestres, desgraciadamente desconocidos no
sólo para la mayoría de la población sino también para muchos técnicos, científicos y gestores
políticos. Tanto el suelo como el agua son la base de la producción vegetal, en sentido amplio, y la
base del funcionamiento de los ecosistemas.

Los suelos se pueden definir como sistemas naturales abiertos, situados en la superficie terrestre y
constituidos por tres fases, sólida, líquida, y gaseosa. Son el resultado de un proceso de organización
doble, estructuración y formación de horizontes, bajo la influencia, a lo largo del tiempo, del material
geológico original, la actividad de los seres vivos, el clima, y la geomorfología.

La fase sólida presenta una enorme variedad de componentes, tanto inorgánicos, entre los que
destacan los silicatos arcillosos, como orgánicos, restos de plantas y animales y los compuestos
húmicos. Algunos de estos componentes presentan propiedades coloidales y, por ello, controlan el
intercambio de nutrientes, los procesos de dispersión-floculación, la retención de moléculas orgánicas
y numerosas propiedades mecánicas.

La fase líquida, fundamentalmente agua con diferentes substancias inorgánicas y orgánicas disueltas
y en suspensión, y la fase gaseosa, la atmósfera del suelo, ocupan de forma variable, en el espacio y
el tiempo, el espacio poroso. Este sistema de poros actúa como almacén de agua, sirve de drenaje del
exceso de la misma, y constituye micrositios que albergan la biodiversidad microbiológica.

De las 5 funciones que actualmente se reconocen al suelo, 3 de ellas están en estrecha relación con
su fase líquida:

- Producción de alimentos y biomasa
- Almacenaje. Filtración y transformación
- Hábitat y reserva genética

• El suelo como reservorio de agua

En los últimos años se ha pasado de considerar al suelo por su interés económico, en relación
fundamentalmente a la producción agrícola, pascícola o forestal, a considerar su papel de reservorio y
filtro de contaminantes y regulador de los flujos hídricos (Costantini, 2000).

El agua almacenada en el suelo se estima en unos 62.000 km3, frente a los 242.000 km3 que forman
parte de las aguas subterráneas, los lagos, ríos y atmósfera (Mook, 2001). Resulta decisivo, por
tanto, conocer como se encuentra el agua en el suelo y cual es el modo de moverse y transferir
materia y energía desde el sistema suelo al resto de compartimentos ambientales. Sin embargo,
esta cantidad de agua no supone el total de agua que potencialmente podría almacenarse, dado que
el suministro de agua al suelo viene condicionado por las características climáticas de la zona,
fundamentalmente la pluviometría y la evapotranspiración, mientras que la capacidad de
almacenamiento del suelo está condicionada principalmente por su porosidad (relacionada con su
grado de estructuración y textura) y por la naturaleza de sus componentes tanto orgánicos como
inorgánicos.

Papel del suelo en el ciclo hidrológico
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Pero siendo el agua el medio en el cual se producen gran parte de los procesos edafogenéticos, es
razonable pensar que la cantidad de agua almacenada en los suelos condiciona ciertas características
de éstos. Diferentes trabajos abordan el estudio de la influencia de algunas especies arbóreas en el
ciclo hidrológico y por tanto en las propiedades del suelo (Zinke, 1962; Calvo de Anta y Gómez-Rey,
2002). Del mismo modo, los diferentes usos del suelo, así como cambios de éstos, modifican el balance
de agua del suelo, debido a los cambios en la cantidad de agua interceptada y en la demanda
evaporativa que ello supone (Prebble y Stirk, 1988; Silberstein et al., 2002).

Sin embargo, el suelo no actúa como un hospedador inerte, sino que interactúa con el agua e
interviene de manera decisiva en los procesos biogeoquímicos del suelo, suministrando materiales
solubles, o en suspensión, que pueden ser arrastrados por el agua. Así mismo, el agua es vehículo de
entrada de materiales al interior del suelo, a través del proceso de infiltración, participando en el
transporte y en la acumulación de materiales de origen natural o antrópico. 

La entrada de agua en el suelo se produce a través del proceso de infiltración, el cual depende de la
existencia de suficientes poros en la superficie del suelo y de la existencia de material suelo o
materiales parentales (si son poco profundos) permeables que garantizan el movimiento vertical de
ésta una vez en el interior del suelo. Los poros de la superficie del suelo pueden obliterarse con
partículas desprendidas de los agregados de suelo bajo el impacto de las gotas de lluvia o por el
depósito de esas partículas sobre la superficie del suelo, formando un encostramiento o un sellado
impermeable. El fuego, la actividad biológica y los tratamientos mecánicos o químicos también
intervienen en la formación de dicho encostramiento. El encostramiento superficial disminuye la tasa
de infiltración, reduce el agua útil en la zona de raíces, disminuye la recarga natural de los acuíferos,
provoca un aumento de la escorrentía y erosión del suelo, y afecta a la nascencia y crecimiento normal
de las plantas. Otro aspecto a tener en cuenta es la conductividad hidráulica del suelo, es decir, la
capacidad del suelo de dejarse atravesar por el agua. La conductividad hidráulica a saturación Ks está
determinada principalmente por el tamaño de la macroporosidad de los horizontes.

Cuando la velocidad del agua caída sobre la superficie del suelo supera la velocidad de infiltración,
aparece la escorrentía.

La porosidad de la superficie del suelo debe ser mantenida, lo cual se consigue en primer lugar
protegiéndola del impacto de las gotas de lluvia que, por efecto mecánico, pueden provocar la rotura de
los agregados superficiales y el taponamiento de los poros. Los bosques proporcionan una excelente
cobertura compuesta por el dosel foliar, arbustos bajos, hierbas y restos superficiales, y protegen la
superficie del suelo del impacto directo de las gotas de lluvia y, por tanto, de la rotura de los agregados
superficiales con la consiguiente reducción de la porosidad. Además, los residuos existentes en la
superficie del suelo sirven como fuente de alimentos y energía a los organismos del suelo, los cuales
transforman la materia orgánica necesaria para la estabilización de los agregados, y crean, en algunos
casos, bioporos que favorecen el proceso de infiltración. En sistemas agrícolas esta protección puede
hacerse mediante la cobertura con residuos del cultivo anterior o con un cultivo de cobertura, técnicas en
las que se fundamenta la Agricultura de Conservación. Los efectos de estas técnicas sobre la infiltración
y la reducción de la escorrentía han sido documentados, especialmente en Brasil (FAO, 2000).

Sin embargo, cuando la cobertura superficial es reducida o inexistente (pastoreo excesivo, pérdidas
por incendio, pendientes excesivas, etc.), el suelo queda desnudo. Esta situación es más grave en el
ámbito forestal si el dosel foliar de los árboles es alto, ya que, en dichas circunstancias, el agua
acumulada en sus hojas llega a formar gotas de tamaño tal que provoca su caída a una velocidad
suficiente como para causar un daño mayor al suelo que si no hubiera una cobertura de árboles.
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El balance entre agua infiltrada y agua de escorrentía es un parámetro esencial del ciclo hidrológico
ya que esta relación determina, en gran parte, la cantidad de agua de lluvia que pasa a formar parte
de las aguas superficiales (ríos, lagos), la que regresa a la atmósfera a través de la evapotranspiración,
y la que recarga los freáticos.

• Más allá de la profundidad efectiva del suelo

Uno de los conceptos clásicos de edafología que relaciona suelo-agua-planta es la profundidad
efectiva del suelo. Ésta puede definirse como el espesor de suelo potencialmente explorable por
raíces.

De una manera general se acepta que el espesor de suelo que generalmente se estudia no supera los
2 metros de espesor. Sin embargo, alguno de los sistemas de clasificación de suelos de mayor
aplicación universal (Soil Taxonomy; SSS, 1999) reconoce que, para ciertos propósitos de manejo, las
capas más profundas situadas por debajo de los dos metros de profundidad también deben ser
tenidas en cuenta si afectan al contenido y movimiento del agua, aire o a otras interpretaciones
realizadas.

En 2001, el NRC definía el concepto de Zona Crítica (o Zona Crítica Terrestre), como la porción de la
superficie de la Tierra en la que se producen las interacciones entre atmósfera, biosfera, edafosfera y
litosfera. Esta zona se extiende desde la superficie del suelo, lo que se considera suelo ss, la zona
vadosa más profunda y la zona saturada, e incluye la superficie del suelo y la cubierta vegetal, ríos,
lagos y mares poco profundos.

Las interacciones, en esta interfase, entre la fase sólida de la tierra y los fluidos asociados determinan
la disponibilidad de casi toda la vida que sostiene el recurso (NRC, 2001).

En los últimos años, se ha avanzado en el estudio del ciclo hidrológico, articulándose la hidrología del
suelo. Este desarrollo ha ido apoyado por diferentes enfoques, desarrollo de modelos matemáticos
(Parlange and Hopmans, 1999) y estudios de campo (Wakeley et al., 1996). Ambos enfoques precisan
conocer de manera detallada el movimiento del agua en un medio poroso y su implicación en los
procesos a escala de campo.

Uno de los problemas que aparecen inherentes a la modelización es la insuficiencia de información de
suelos, que en algunos casos llega a ser ausencia total y que obliga a hacer asunciones, en algunos
casos muy alejadas de la realidad.

Recientemente, ha aparecido la hidroedafología como una disciplina que comparte los enfoques
de la edafología y la hidrología para estudiar de manera interactiva los procesos tanto edáficos
como hidrológicos, y las propiedades de la Zona Crítica Terrestre (Lin, 2003). Se trata de una
emergente disciplina cuyo objeto de estudio es el suelo en relación al ciclo hidrológico y que
promueve una integración sinérgica de la edafología y la hidrología. La finalidad es mejorar el
estudio holístico de las interacciones suelo-agua y las relaciones entre paisaje-suelo-agua, tanto
en el espacio como en el tiempo, y así comprender el control edáfico sobre los procesos y
propiedades hidrológicas y la incidencia de los procesos hidrológicos en la formación, variabilidad
y funciones del suelo.
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• Las edafofunciones

El conocimiento de propiedades hídricas del suelo, capacidad de retención de agua y permeabilidad,
es fundamental para la descripción de los procesos de transferencia de agua y solutos. Para responder
a esta necesidad, a partir de los años 60-70 del pasado siglo XX diferentes propiedades hídricas y su
relación con las características del suelo han sido objeto de numerosos estudios. Al principio se trató
fundamentalmente de establecer relaciones entre parámetros estimados en estudios rutinarios de
suelos y la reserva de agua útil. Debido a que la información de los suelos es escasa, y más aun cuando
las propiedades que interesan son de carácter físico y más concretamente de propiedades hídricas, se
acude al uso de estimaciones indirectas denominadas funciones de transferencia (transfer functions)
(Bouma y Van Lanen, 1987) y posteriormente designadas como funciones de edafotransferencia
(pedotransfer functions) (Bouma, 1989). A partir de dichos trabajos, diversas funciones de
edafotransferencia han sido publicadas por distintos autores (Rawls et al., 1991; Van Genuchten y Leij,
1992; Pachepsky et al., 1999; Wösten et al., 2001).

Estas funciones se basan en el establecimiento de relaciones, mediante regresión, entre dos o más
propiedades físicas del suelo y se basan en un número limitado de observaciones. Así, no es raro
encontrar funciones que relacionan la granulometría de un horizonte edáfico con su capacidad de
retención de agua a diferentes potenciales (Gaucher, 1971; FAO, 1990; Jensen et al., 1990). Otras
veces esa relación se complica con la introducción de otros parámetros como contenido en materia
orgánica y/o densidad aparente (Arya y Paris, 1981; Saxton et al., 1986; Salchow et al., 1996; Van den
Berg et al., 1997).

En otros casos estas funciones se desarrollan a partir de los datos contenidos en distintas bases de
datos de suelos como UNSODA (Leij et al., 1996), HYPRES (Lilly, 1997; Wösten et al. 1999), WISE
(Batjes, 1996) and NRCS pedon database (USDA Natural Resources Conservation Service, 1997).

Sin embargo, la universalidad de estas relaciones es discutida, ya que han sido establecidas en áreas
geográficas concretas, olvidándose a menudo las características de los suelos a partir de los cuales se
establecieron, de modo que su utilización indiscriminada resulta ineficaz (Kern, 1995; Wösten et al.,
2001). La inclusión de parámetros edáficos, como la estructura, y de parámetros hidrológicos en estas
funciones parecen mejorar su capacidad predictiva (Pachepsky et al., 2006).

Existe cierta coincidencia entre diferentes autores acerca de la dependencia directa entre los
parámetros físicos del suelo y la escala de estudio (Neuman y Wierenga, 2003; Pachepsky y Rawls,
2003; Pachepsky et al., 2006; entre otros), que repercuten en los modelos que utilizan dichos
parámetros. Un ejemplo del efecto de escala se recoge en el trabajo de Pachepsky y Rawls (2003)
donde se pone de manifiesto el incremento del valor medido de la conductividad hidraúlica saturada
a medida que aumenta la sección de la muestra estudiada. Esta variación de los resultados, en
función del tamaño de muestra sometida a análisis, es también compartida y explicada por Bouma
(2006). 

Del mismo modo numerosos modelos se han desarrollado asimilando el suelo a un medio fragmentado
en el que las propiedades hídricas se rigen por una geometría de carácter fractal (Tyler y Wheatcraft,
1989; Rieu y Sposito, 1991; Comegna et al., 1998; Huang et al., 2006).
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• Conservación de suelos y aguas

Tradicionalmente, ambos elementos, suelo y agua, son considerados de manera única a la hora de
abordar su conservación, aun cuando en la mayoría de los casos son evaluados en forma separada y
quizás en este contexto es donde la hidroedafología adquiere importancia.

Es precisamente el agua uno de los recursos que más afectado se ve por la degradación de los suelos.
Bajo el concepto anteriormente citado de Zona Crítica Terrestre se engloban tres subzonas,
mutuamente dependientes. De este modo la pérdida de características relacionadas con la regulación
de los flujos de agua desde la parte más superficial del solum hacia las zonas infrayacentes, incide de
manera sustancial sobre el comportamiento o funcionamiento de las otras. El suelo recibe la inmensa
mayoría del agua que penetrará a la Zona Crítica Terrestre y por tanto su degradación o pérdida de
facultades y/o propiedades para recibirla, e incorporarlas al sistema, es crucial en el buen
funcionamiento. De estas características, las que controlan el proceso de infiltración, así como las
propiedades ligadas a su permeabilidad y capacidad de retención, deben tenerse en cuenta en la
evaluación y predicción de los procesos degradativos.

La degradación de suelos y aguas, además de afectar a su capacidad productiva también participa en
los riesgos de inundaciones, disminución de la biodiversidad, deterioro del agua en cantidad y calidad,
y efectos en cambios climáticos globales. La relación entre suelo y agua también aparece cuando se
abordan los procesos de erosión hídrica, los cuales están determinados por la interacción entre suelo,
lluvia, pendiente, cubierta vegetal y manejo de la tierra. Las consecuencias o efectos de dichos
procesos erosivos pueden producirse en el propio suelo afectado (efectos on-site) o fuera de este
ámbito (efectos off-site) y en ambos casos el recurso agua se ve afectado.

Entre los efectos on-site cabe destacar que la reducción del espesor del suelo por pérdida de material
suelo, generalmente de su parte superficial, provoca una disminución de su capacidad productiva, en
términos genéricos, bien sea forestal, agrícola, etc… pero además supone una disminución de su
capacidad de almacenamiento de agua y un deterioro de las condiciones de vida de numerosas
especies que viven en el suelo.

Entre los efectos off-site cabe señalar la pérdida de la calidad de las aguas superficiales, al
incorporarse a éstas sustancias químicas (agroquímicos) junto con las partículas de suelo arrastradas,
que pueden contaminar este agua y generar otros problemas (p.e., eutrofización). Pero, además, la
acumulación de material sólido en embalses, procedentes de áreas con pérdidas importantes de suelo,
provoca la reducción del volumen útil de éstos con elevados costes económicos. En la zona del
Mediterráneo se estima que la capacidad efectiva actual de los embalses se reduce entre 0,5-1% por
año, llegando a ser del 3% en algunos casos como en Argelia (FAO, 2002).

• Agua y agricultura

Distintos ejemplos a nivel mundial ponen de manifiesto la interdependencia y la relación entre manejo
de la vegetación, uso del agua y degradación de suelos.

Todas las evidencias estadísticas confirman que la agricultura es el sector clave para el manejo del
agua, tanto en la actualidad como en las futuras décadas; es un elemento clave para el mantenimiento
de la seguridad alimentaria (Kijne, 2003). Se estima que un 70% del consumo mundial de agua se
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utiliza en la agricultura. No obstante, es necesario señalar que cerca de la mitad de esa cantidad no
es consumida y se infiltra a través del suelo pasando a formar parte de las aguas subterráneas o pasa
a formar parte de las aguas superficiales por drenaje. Sin embargo, esta agua drenada va perdiendo
calidad debido a la contaminación por agroquímicos y sales (Kijne, 2003).

La agricultura de regadío es considerada una de las mayores fuentes de contaminación difusa de sales,
agroquímicos y elementos traza. 

1. Regadío y salinización

La puesta en riego de zonas agrícolas ha sido considerada tradicionalmente como el modo efectivo de
incrementar la producción, más aun si se trata de zonas áridas o semiáridas. Sin embargo este
suministro de agua al suelo no siempre está exento de problemas, ya que provoca, en algunos casos,
una insostenibilidad del sistema. Son clásicos los desastres asociados al riego de tierras tanto
actuales, como el caso del Aral (Kotlyakov, 1991), o antiguos como Mesopotamia (Jacobsen y Adams,
1958), aunque estas situaciones no deben ser consideradas generalizables. Desde el siglo XIX se ha
producido un importante desarrollo a gran escala de zonas de regadío en muchas áreas áridas y
semiáridas, aumentado la productividad de estas áreas.

La introducción del riego en una zona provoca cambios drásticos en el balance de agua y solutos en el
perfil del suelo. En ciertos casos este cambio en el balance de agua conlleva un ascenso de freáticos
salinos a profundidades que interfieren con el normal desarrollo de la vegetación. Un ejemplo histórico
de este fenómeno ocurrió en la zona regada de Punjab. En esta región de Pakistán la mezcla del agua
drenada del suelo con el agua de la parte superior del acuífero, del cual se bombea el agua de riego,
provoca un incremento gradual de la salinidad (Kijne et al., 1988).

En otros casos la fuente de sales se encuentra en el propio suelo, en la zona fuera de raíces. Sin
embargo el cambio hídrico provocado o los movimientos de tierras hacen que se removilicen e
interfieran con el normal desarrollo de los cultivos. Éste es el caso del polígono de riego Flumen-
Monegros en el Valle del Ebro. Dicha zona fue transformada en regadío en los años 50-60 del pasado
siglo. El agua de riego utilizada es de muy baja salinidad, debido a su origen pirenaico, con una
conductividad eléctrica entre 0,2 a 0,9 dS/m a 25 ºC, y contenidos en calcio muy bajos (Rodríguez et
al., 1998). La transformación en regadío de dicha zona supuso un agresivo movimiento de tierras, con
alteraciones muy importantes de los suelos existentes por mezcla de los horizontes superficiales con
los materiales infrayacentes, los cuales presentaban elevados contenidos en sales. Rodríguez et al.
(1998) cuantifican en 8800 las hectáreas con problemas de salinidad y sodicidad entre moderados y
severos. La gran importancia de estos problemas hace que Puigdefabregas y Mendizabal (1998, 2003)
hayan señalado la zona de los nuevos regadíos, Flumen, Monegros y Cinca, como una de las cinco
zonas en España con mayor amenaza de desertificación, considerándose ésta como la fase última de
los procesos de degradación de la tierra.

En el caso de riego con aguas subterráneas, las sales pueden ser aportadas por éstas o bien se puede
llegar a provocar, caso de estar en las proximidades del mar, la intrusión de la cuña salina por
agotamiento de los freáticos continentales. Ésta es la situación que afecta a parte de las zonas
regadas de Campo de Nijar y Campo de Dalías en la costa almeriense. En este caso, además, el
elevado contenido de boro en dichas aguas agrava más la situación, sobre todo para el cultivo de
plantas poco tolerantes al boro como son los cítricos.
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En otros casos como en el oasis de Azraq en Jordania, proclamado internacionalmente como la
principal estación para aves migratorias, la extracción de agua subterránea, en su emisario aguas
arriba, para riego y para el suministro de agua potable a la ciudad de Ammán provocó su completo
secado. Este exceso de extracción causó un descenso del nivel freático más superficial (entre 2,5 y 7
metros), reduciéndose el flujo de las fuentes naturales que abastecían el oasis, a un tercio de su flujo
entre 1981 y 1991. Todo el ecosistema se destruyó y la salinidad del agua subterránea aumentó de
1200 a 3000 ppm. (Shah et al., 2000)

La salinización afecta a unos 20-30 millones de hectáreas en el mundo (FAO, 2000), por lo que es
necesario el desarrollo de sistemas de drenaje que permitan evacuar los excesos de agua, controlar la
salinidad y mantener condiciones de humedad óptimas para los cultivos. No obstante, estas aguas de
drenaje pueden contaminar aguas superficiales y subterráneas que vayan a usarse para consumo
humano, industrial o agrícola. Por tanto, sólo una máxima eficiencia del uso del agua, mediante
prácticas y sistemas de riego y drenaje adecuados podrán reducir las pérdidas y contaminación de
otras aguas, manteniendo al mismo tiempo las sales a profundidades del suelo fuera del alcance de
las raíces de los cultivos.

Precisamente el exceso de agua de riego, necesario para prevenir la salinización de los suelos o para
su lavado, puede ser causa de otros problemas ambientales, cuando estas aguas se incorporan a
cauces fluviales o se reutilizan. La calidad de esta agua se deteriora respecto de la de las aguas de
riego utilizadas, no sólo por el aumento del contenido salino sino porque además pueden contener
agroquímicos de distinta naturaleza.

2. Las aguas de drenaje

En 1984, Presser y Barnes concluyeron que las aguas del drenaje de los regadíos del Valle de San Joaquín
(California) instalados en los años 50 del siglo pasado y almacenadas en el embalse Kesterson contenían
elevados contenidos en selenio. El selenio procedía en última instancia de los selenuros presentes en las
rocas del Cretácico, los cuales por oxidación dan lugar a SeO4

2- pasando a formar parte de la fracción
soluble de los suelos de ese valle (Fujii y Deverel, 1989). En 1986, el embalse fue cerrado, pero diversos
procesos ocurridos en él, como evapoconcentración y reducción bacteriana provocaron el paso de SeO4

2-

y SeO3
2- a formas insolubles de selenio que se acumularon en los sedimentos del fondo del embalse.

Sin embargo, el cierre del embalse no remediaba el problema, puesto que los suelos del Valle de San
Joaquín seguían suministrando selenio a unas aguas cuyo destino final fueron balsas de evaporación
construidas en las propias fincas. En la actualidad parte de esas aguas de drenaje son vertidas al río
San Joaquín. Una revisión de esta problemática puede verse en Camps (2001).

El problema del selenio es su paso a la cadena alimentaria. Los casos de deformaciones por
mutaciones y de mortandad de peces y aves que consumen esta agua han sido señalados. La ingesta
de selenio por las aves provoca multiples deformidades en los embriones que típicamente incluyen
hidrocefaleas, deformidad de miembros y picos o perdida de los ojos (Hoffman et al., 1988)

3. Reutilización de aguas residuales

La reutilización de aguas residuales urbanas e industriales para el riego de los cultivos es una práctica
muy difundida en algunas zonas del planeta. Algunas de las aguas residuales son tratadas antes de
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ser reutilizadas, pero eso no ocurre en la mayor parte de los casos, lo cual causa serios daños
ambientales y sanitarios. Las concentraciones de metales pesados en los canales, en los sedimentos
de los drenajes y en las muestras de suelos, así como el recuento de las bacterias coliformes fecales
en los canales de drenaje, a menudo excede las directrices de la OMS para la calidad del agua.

Éste es el caso del sistema de drenaje Bahr Bagar en el este del Delta del Nilo, en Egipto, donde las
aguas residuales constituyen el 75 por ciento del flujo total. Las muestras de suelos en el este del
Delta mostraron niveles de cadmio de 5 mg/kg, más de dos veces superiores a su nivel natural,
encontrándose evidencias de elementos traza también en los cultivos. Así, en el Delta Medio se
detectaron niveles de cadmio de 1,6 mg/kg en el arroz, perjudiciales para la salud humana (Kijne,
2003). Situaciones similares han sido descritas por Chaudhry y Bhutta (2000) en México y Pakistán, y
en Ghana por Keraita y Drechsel (2004)

En el futuro los estudios de suelos-aguas deberían integrarse bajo una misma perspectiva, debiéndose
para ello tener información precisa del recurso suelo. Esta información requiere inventarios a escalas
precisas, que permitan obtener la información requerida para la correcta interpretación de su
comportamiento. La información acerca de propiedades físicas, entre ellas las hídricas, pese a su
dificulta metodológica y quizás su elevado costo debe necesariamente incluirse en estos trabajos. Su
utilidad, más allá del estricto estudio edáfico, queda de manifiesto cuando se precisa diagnosticar y
ordenar sistemas naturales, silvícolas, pastoriles o agrarios. La estrecha relación entre suelos y aguas
obliga a considerar las características de ambos sistemas de un modo interdisciplinar con el objeto
final de garantizar la sostenibilidad de los sistemas, la explotación racional de la tierra y la producción
de alimentos. •
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> Resumen

La gestión del agua “a la francesa” es considerada generalmente en Europa como ejemplar y fuente de inspiración de la
directiva marco del agua. Pero ¿cuál es la realidad de la gestión del agua en Francia? ¿Quiénes son los actores principales y
cómo se coordinan las acciones de cada uno de ellos? ¿Cómo han evolucionado las dinámicas de gestión en las últimas
décadas? En este artículo presentaremos la gestión del agua en Francia desde una perspectiva histórica y nos basaremos para
ello en la noción de “régimen institucional de recurso” (Kissling-Näf et Varone, 1999, 2000; Knoepfel et al., 2001). Veremos así
que la gestión del agua en Francia atraviesa varias etapas correspondientes a diferentes tipos de régimen institucional. Si el
paso de un régimen simple a un régimen complejo es evidente, la evolución hacia un régimen integrado no es aún manifiesta.
Las incoherencias identificadas en términos de acción publica se explican en gran parte por la tensión entre la gestión de tipo
“top down” de la escala nacional y las acciones más bien “bottom up” de las instituciones públicas territoriales.

> Laburpena

Uraren kudeaketa “frantses erara” Europan eredugarri kontsideratzen da orohar, eta uraren zuzentarauaren oinarri. Baina zein
da uraren kudeaketaren errealitatea Frantzian? Nortzuk dira eragile nagusiak eta nola koordinatzen dira bakoitzaren akzioak?
Nola eboluzionatu dute kudeaketa dinamikek azken hamarkadetan? Artikulu honetan Frantzian egiten den uraren kudeaketa
aurkeztuko dugu ikuspegi historikotik eta “baliabidearen erregimen instituzionala” kontzeptuan oinarrituko gara horretarako
(Kissling-Näf et Varone, 1999, 2000; Knoepfel et al., 2001). Honela, uraren kudeaketak Frantzian zenbait etapa pasa dituela
ikusiko dugu, erregimen instituzional desberdinei dagozkienak. Erregimen sinpletik erregimen konplexurako urratsa argi badago
ere, erregimen integraturako eboluzioa ez da bistakoa oraindik. Akzio publikoan identifikatutako inkoherentziak neurri handi
batean eskala nazionaleko “top down” kudeaketa eta lurraldeko instituzio publikoek duten “bottom up” akzioen artean sortutako
tentsioetan oinarritzen dira.

> Abstract

“French style” water management is generally considered exemplary in Europe and inspiration resource for water framework
directive. But, which is water management reality in France? Who are main actors and how are their actions coordinated? How
have management dynamics evolved during last decades? In this article we will present water management in France from an
historical perspective and based on the “institutional regime of the resource” concept (Kissling-Näf et Varone, 1999, 2000;
Knoepfel et al., 2001). We will then see that water management in France has gone through several stages correspondent to
the diverse types of institutional regime. Although the step from a simple to a complex regime is evident, the evolution towards
an integrated regime is not visible yet. Identified incoherences in public action can be mainly explained by the existing tension
between “top down” management at national scale and “bottom up” actions performed by territorial public institutions. 
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• Introducción

La gestión del agua no puede analizarse sin tener en cuenta el contexto geográfico, institucional,
económico, social, natural… en el cual se enmarcan las cuestiones relacionadas con el uso de este
recurso. El agua forma parte de un medio natural pero también de un medio en el que el hombre actúa
y con el cual mantiene relaciones de interdependencia. La relación entre los actores implicados en el
uso de este recurso y el estudio de los mecanismos de coordinación entre ellos exige necesariamente
un análisis de la evolución en el tiempo de las relaciones entre usuarios, gestores y poderes públicos.
Este análisis contribuye a definir claramente los objetivos y prioridades en términos de gestión, que
pueden variar según las épocas. La gestión del agua “a la francesa” es considerada generalmente en
Europa como ejemplar y fuente de inspiración de la Directiva Marco del Agua. Pero, ¿cuál es la realidad
de la gestión del agua en Francia?

En este artículo presentaremos la gestión del agua en Francia desde una perspectiva histórica y nos
basaremos para ello en la noción de “régimen institucional de recurso” (RIR) (Kissling-Näf y Varone,
1999, 2000; Knoepfel et al., 2001). Veremos que la gestión del agua en Francia pasa por varias etapas
que corresponden a diferentes tipos de régimen institucional.

La primera sección presentará la noción de RIR, sus componentes, la lógica de su articulación, así como
los tipos de régimen que resultan de las combinaciones de sus componentes. En la segunda sección, los
elementos de este marco teórico servirán para analizar las dinámicas de gestión del agua en Francia.

• Régimen institucional del agua: componentes y tipología

El RIR puede definirse como el resultado de la combinación de dos componentes: los derechos de
propiedad y de uso del recurso (el sistema de regulación) y el conjunto de políticas públicas que
intervienen en la regulación de los usos del recurso (Kissling-Näf y Varone, 2000b). La noción de RIR
puede aplicarse a todos los recursos naturales como el suelo, los bosques... o el agua.

1. Derechos de propiedad y políticas públicas en el ámbito de la gestión del agua

El primer componente del régimen institucional del agua (RIA) corresponde al conjunto de derechos de
propiedad/uso establecidos sobre un recurso, es decir, el reagrupamiento, articulación y jerarquización de
los derechos de propiedad, uso y acceso, que permiten el funcionamiento de éstos como instrumentos de
regulación del comportamiento de los individuos (Ostrom, 1990; Bromley, 1991; Devlin y Grafton, 1998).

El conjunto de políticas públicas que regulan el uso y la explotación del agua es el segundo
componente de la arquitectura del RIA. Así, según Nahrath (2003, p. 39), “el concepto de “diseño de
políticas públicas” (policy design) reúne, en una categoría analítica única, el conjunto de políticas
públicas, tanto de explotación como de protección, que tienen, de manera coordinada o no, una
incidencia sobre un recurso natural”1.

2. Régimen institucional simple, complejo e integrado

Dos dimensiones facilitan la clasificación de los regímenes: la extensión y la coherencia (Kissling-Näf
y Kuks, 2002). 

1 •Todas las citas son de traducción propia.
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La extensión de un régimen es la proporción de bienes y servicios cubierta por el sistema de derechos
de propiedad/uso del agua y por el “diseño de políticas públicas”; es decir, el número de bienes y
servicios explícitamente regulados por el régimen en relación al número total.

Por su parte, la coherencia se refiere al reconocimiento de los que poseen los derechos de propiedad
y uso como los grupos-objetivo de la intervención pública. Dicho de otro modo, la coherencia será
mayor cuanto mayor sea la adecuación entre, por una parte, los grupos-objetivo fijados por las
políticas públicas y, por otra parte, los actores que tienen los derechos de propiedad y de uso del agua.
Desde este punto de vista, la cuestión de la coordinación entre los diferentes servicios públicos
encargados de la aplicación de esas políticas es un elemento esencial. 

La clasificación de los RIA puede representarse mediante la Fig. 1.

A diferencia de los regímenes simples, los regímenes complejos son aquellos que cubren un número
relativamente amplio de bienes y servicios proporcionados por el recurso “agua”; esta característica
(extensión) se observa también en los regímenes integrados. En cuanto al eje de abscisas, los
regímenes complejos se caracterizan por una coherencia débil o incluso nula. La incoherencia puede
ser significativa en casos en los que, por ejemplo, las políticas de protección y las de uso del agua sean
contradictorias, o cuando se establezcan acuerdos informales sin tener en cuenta las políticas
existentes, etc.

Históricamente, la emergencia de un RIA puede caracterizarse por la sucesión de tres etapas,
empezando por un período de régimen simple, seguido de un período de régimen complejo, que
finalmente evoluciona hacia un régimen integrado. En general, la frontera entre las diferentes fases
no es clara y los momentos de transición son progresivos. El RIA se transforma de manera continua y
a velocidades más o menos rápidas según el momento histórico, pero, en todo caso, sin rupturas
radicales. De hecho las etapas que presentamos en la sección siguiente poseen fronteras
relativamente imprecisas.

Régimen institucional del agua en Francia: ¿una gestión
integrada?

Figura 1.
Tipología de los regímenes
institucionales del agua.

Fuente: Kissling-Näf y Kuks
(2002, p. 12).
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• Trayectoria del régimen institucional del agua en Francia

1. De los usos y costumbres hacia un régimen simple

Durante la época feudal, la gestión del agua no existía como tal y se reducía a la cohabitación de una
multitud de usos y costumbres locales controlados en gran parte por los señores feudales. La voluntad
de gestión aparece en Francia con el poder del rey. Según la reglamentación real, los ríos navegables
pertenecen al dominio público, mientras que los demás siguen bajo control de los señores feudales.
Tras la revolución francesa, las propiedades reales se transfieren al poder de la nación. El principio de
propiedad se acentúa, pero la gestión de los ríos no navegables sufre de un vacío legal que el Código
civil de 1804 no consigue llenar. La solución de los numerosos conflictos generados por esta situación
se deja en manos de los tribunales; la necesidad de una reforma legal es evidente.

Con esta aparición de conflictos podemos constatar la evolución desde una situación en la que el RIA es
inexistente (la extensión y la coherencia son reducidas) hacia otro período de RIA simple: la extensión
sigue siendo reducida dado que los principales usos son la agricultura y la navegación, pero la coherencia
se garantiza con la acción de los tribunales y de varias leyes sectoriales. La aparición de nuevos usos, la
urbanización y la industrialización de finales del siglo XIX modifican considerablemente la situación.

2. Una complejidad creciente: 1898 – 1945

A finales del siglo XIX la necesidad de una reforma legislativa se hace sentir, pero las reticencias del
sector agrícola son grandes y la ley de aguas se aprueba en 1898, 15 años después de su presentación
en el Senado (Gazzaniga et al., 1998). Los intereses del mundo agrícola amputan los elementos
iniciales de la ley destinados a la adaptación al desarrollo industrial (la ley no menciona en ningún
momento la calidad del agua o la contaminación). Con la nueva ley, el régimen jurídico del agua acaba
con la imprecisión sobre los ríos no navegables y se organiza en torno a una idea: “reducir la
propiedad, sin cuestionarla” (Gazzaniga et al. 1998).

- La ley reconoce la propiedad privada de las aguas pluviales y subterráneas, aunque el uso está sujeto
a restricciones. Los litigios entre propietarios son resueltos por el juez, que “debe conciliar los intereses
de la agricultura y de la industria con el respeto debido a la propiedad privada” (Art. 1 y Art. 9).

- En los ríos navegables, todo uso está sujeto a autorización y los propietarios deben aceptar varias
servidumbres. El lecho de los ríos no navegables se disocia del agua que circula (es la gran novedad
de la ley): el lecho es propiedad privada de los ribereños y el agua no puede ser propiedad de nadie.

Entre tanto, dos nuevos usos del agua ganan en importancia: el consumo urbano y el industrial. La ley
de 1898 llega tarde y desde el primer momento se encuentra desfasada respecto a la realidad
socioeconómica de la época (Gazzaniga et al., 1998). Aún así, el sistema de derechos de propiedad
establecido por la ley ha llegado en gran parte hasta nuestros días.

A principios del siglo XX hacen su aparición nuevos usos y con ellos nuevas leyes sectoriales (energía
hidráulica, pesca, salud pública...); la extensión del RIA aumenta durante todo el período desde la
segunda mitad del siglo XIX hasta la segunda guerra mundial. El carácter progresivo de las
transformaciones permite una respuesta institucional sectorial (leyes correctoras para sectores
específicos) (Valiron, 1990), pero la aparición de nuevos usos y la transformación de usos existentes
se aceleran después de la guerra.

Régimen institucional del agua en Francia: ¿una gestión
integrada?
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3. Un régimen complejo (1945 – 1992)

- Transformación de los usos y de la intervención del Estado (1945-1964)
Hasta 1945 la aparición de nuevos usos y su desarrollo son más bien lentos y los litigios se
resuelven sin gran dificultad; la extensión del régimen es progresiva. Pero acabada la guerra,
varios usos del agua se transforman de manera importante anunciando un período de incoherencia
del RIA. 

La posguerra en Francia es una época de fuerte urbanización, de industrialización intensa y de
evolución del modo de vida (Goubert, 1986), en un contexto nacional de reconstrucción y de afirmación
de la intervención del estado (política de ordenación del territorio, programas hidroeléctricos...). Pero
el arsenal legislativo de principios de los años 60 no se adapta a las nuevas preocupaciones dado que
se había “constituido por capas sucesivas hechas de medidas especiales adaptadas a una situación
dada” (Nicolazo, 1997).

En un contexto de fuerte intervencionismo, el servicio estatal encargado de la planificación crea una
comisión de reflexión sobre la política del agua. Se adoptan dos principios: por una parte, la cuenca
hidrográfica se fija como el nivel de gestión pertinente (los usos no distinguen fronteras
administrativas); por otra parte, la política de aguas debe llevarse a cabo de manera planificada
(debido a las elevadas inversiones necesarias y a los efectos sobre otras políticas sectoriales –
agricultura, navegación, etc.) (Nicolazo, 1997). En 1964 se aprueba una nueva ley de aguas2, que
preconiza una gestión global de la cantidad y la calidad.

En definitiva, durante el periodo de posguerra y hasta 1964, la extensión del RIA es media (algunos
nuevos usos se añaden a los anteriores) pero la coherencia sigue siendo reducida (profusión de leyes
a menudo contradictorias, falta de coordinación entre los servicios estatales, gestión sectorial, falta
de planificación...). La ley de 1964 puede considerarse como el principio de un cambio de tendencia en
cuanto a la coherencia del RIA.

- Unidad del recurso y descentralización, pero gestión aún sectorial (1964-1992)
La ley señala la necesidad de conciliar los numerosos usos del agua: la agricultura, la industria, el
suministro de agua potable, etc., pero también, y esto es novedad, “la vida biológica del medio
receptor y especialmente la fauna piscícola así como las actividades de ocio, deportes náuticos y la
protección de paisajes” (art. 1). La extensión del RIA aumenta con la consideración de estos nuevos
usos que ganan en importancia.

La ley introduce además novedades significativas que se articulan en torno a dos principios:

- La unidad del recurso: las medidas de lucha contra la contaminación se aplican a todo tipo de aguas,
“ya se trate de aguas superficiales, subterráneas, o de agua de mar” (art. 1). 

- La interdependencia y solidaridad entre usuarios: la ley crea las Agencias del agua, organismos
públicos que financian obras cuyo objetivo sea la mejora de la calidad del agua. Los fondos
provienen de cánones pagados por los usuarios de la cuenca administrada por la Agencia. El país se
divide en 6 cuencas (Fig. 2).

Los Comités de las cuencas hidrográficas son los órganos deliberativos y sus miembros se reparten en
tres grupos: administraciones territoriales, usuarios y servicios estatales. 

Régimen institucional del agua en Francia: ¿una gestión
integrada?

2 •Ley relativa al régimen y a la repartición de las aguas y a la lucha contra su contaminación.
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A pesar del avance significativo en términos de calidad, la ley de 1964 no consigue completar la
reforma; el régimen jurídico no ha cambiado desde 1898 y la acción pública sigue siendo sectorial. 

Durante los años 70 entra en juego un nuevo elemento: se trata de la aparición progresiva de una
nueva “conciencia medioambiental” que se convierte en un nuevo uso que no tardará en integrarse en
las políticas del agua. En los años 80 la política de aguas francesa recibe dos influencias principales:
el proceso de descentralización nacional y la reglamentación europea.

Este periodo se caracteriza por una evolución notable de los usos del agua, pero su reflejo en las
políticas públicas sigue siendo fragmentado y falto de coordinación (numerosos conflictos aparecen en
este contexto en donde el desarrollo económico se combina con la aparición de nuevos usos
medioambientales)3. La extensión del régimen alcanza su máximo nivel, pero la gestión sectorial no
permite hacer frente a las transformaciones en curso. No obstante, la coherencia del RIA aumenta
ligeramente debido a la creación del “parlamento del agua” (Comité de cuenca) y del Ministerio del
Medio Ambiente (1971).

4. Planificación negociada de una “gestión equilibrada” (1992-2000)

A finales de los años 80 el crecimiento del consumo doméstico y agrícola se acelera y la protección
del patrimonio natural pasa a ser un elemento importante4. En ese contexto, la ley de 1992 representa
un cambio en la aplicación de las políticas públicas; el objetivo es la “gestión equilibrada del recurso”:

Régimen institucional del agua en Francia: ¿una gestión
integrada?

3 •Para un estudio detallado de estos conflictos y del RIA en una sub-cuenca del Norte de Francia, cf. Calvo-Mendieta, 2005,
2006).
4 •Una circular ministerial afirma que « el agua ya no es sólo un reto económico: se ha convertido en un reto ecológico » (circ.
15 oct. 1992).

Figura 2.
Las 6 cuencas hidrográficas
de la Francia continental.

Fuente: Agencia del agua
Artois-Picardie (www.eau-
artois-picardie.fr,
14/03/2008).
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la gestión del agua en todos sus aspectos y su consideración a medio y largo plazo. La ley afirma que
“el agua forma parte del patrimonio común de la nación” (art. 1).

Uno de los avances de la ley es la generalización de la planificación con la creación de los SDAGE5

(Plan Director de Ordenación y Gestión del Agua) donde cada uno de los Comités de cuenca elabora
los objetivos y programas de acción de la cuenca. A un nivel más local (sub-cuenca), varios SAGE6 (Plan
de Ordenación y Gestión del Agua) pueden surgir a partir de la voluntad de actores locales, que se
reúnen en una Comisión Local del Agua (“parlamento” local) para definir mediante una negociación las
prioridades de gestión de la sub-cuenca.

La ley crea también la Misión inter-servicios del agua que reúne los servicios administrativos de
control, pero sin demasiado éxito; éstos siguen trabajando de forma dispersa. El objetivo de
simplificación y de coordinación de las administraciones no se consigue (según la situación, hasta 7
administraciones diferentes se ocupan del control). 

En definitiva, la ley de 1992 da un paso adelante hacia un sistema de gestión negociada del agua,
adecuando los órganos de decisión al territorio de gestión y manteniendo una coherencia con las
grandes cuencas.

El análisis del RIA muestra que desde 1992 los cambios se han centrado en la dimensión “coherencia”:
la coordinación de la acción pública, la voluntad de gestión global y la planificación territorial
negociada. Y no se debe olvidar que el aumento de la extensión del RIA con nuevos usos
medioambientales conlleva cambios en la forma de la acción pública (de una política “de problema” -
evitar la contaminación - se pasa a una política “de recurso” - planificada).

Sin embargo, la rigidez del régimen de propiedad contrasta con las dinámicas de cambio en los
derechos de uso y con la adaptación de la acción pública al nuevo contexto socioeconómico. Esta
contradicción conlleva una superposición de textos y la multiplicación de conflictos entre antiguos
principios y nueva gestión. Así, si el nivel de coherencia del RIA al final del siglo XX puede calificarse
de elevado, no alcanza su nivel máximo.

5. La Directiva Marco del Agua y una nueva ley: un paso hacia la integración

La aprobación de la Directiva Marco del Agua (DMA) en octubre del 2000 acaba con una tradición de
directivas sectoriales. La DMA innova en varios aspectos: la gestión del agua se organiza por distritos
hidrográficos, se favorece el recurso a instrumentos económicos, el texto impone objetivos de
resultado (un “buen estado de las aguas”) y la participación del ciudadano es indispensable. 

En Francia, con el cambio de gobierno, se abandona un proyecto de ley en el año 2002, pero la
transposición de la DMA se lleva a cabo en el 2004 sin gran dificultad. Una nueva ley de aguas se
aprueba en diciembre del 2006 y su contenido pretende dar respuesta no sólo a las exigencias de la
DMA sino también a la necesaria actualización de la organización institucional y a la repartición de
competencias entre los múltiples organismos y servicios públicos7.

La DMA no es sólo el resultado de la capitalización de experiencias nacionales, sino también un punto
de partida hacia una nueva concepción de la gestión del agua, que va más allá de la “gestión
equilibrada” y ambiciona una “gestión integrada”8. De esta manera el RIA en Francia llega a un punto
de inflexión que anuncia el paso de un régimen complejo hacia un régimen integrado: la nueva ley

Régimen institucional del agua en Francia: ¿una gestión
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5 •Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
6 •Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
7 •Un informe del Tribunal de Cuentas de 2003 subrayaba los límites del sistema de control administrativo que hemos
mencionado (organización, formación, prioridades, efectivos, etc.).
8 •No obstante, cabe señalar que la directiva no incluye la noción de “gestión integrada” en las definiciones del artículo 2.
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propone una reorganización administrativa y refuerza el principio de la planificación territorial
negociada (el SAGE es ahora oponible a terceros). Las dinámicas “bottom up” como los SAGE ganan
en legitimidad e influencia; sin embargo, el marco institucional sigue marcado por las incoherencias
debidas, de un lado, a la rigidez del sistema de derechos de propiedad y uso del agua y de otro lado y
principalmente, a la falta de transversalidad entre las diferentes políticas públicas que afectan al agua
(urbanismo, agricultura, transportes...)9 (Narcy, 2004).

• Conclusión

La gestión del agua en Francia atraviesa varias etapas correspondientes a diferentes tipos de régimen
institucional. Cuando surge, el régimen es simple: se toman en cuenta pocos bienes y servicios
proporcionados por el recurso y una regulación reducida de tipo sectorial es suficiente para mantener
cierta coherencia. La aparición de nuevos usos (urbanos, ambientales) y las mutaciones de los usos
preexistentes (desarrollo de la irrigación) transforman el régimen en uno complejo donde el
desequilibrio creado por el cambio conduce a la reducción de su coherencia. Esta situación se
caracteriza por la multiplicación de conflictos, particularmente presentes en los regímenes complejos
(la gestión sectorial no es suficiente para mantener la coherencia). La reacción y la adaptación del
contexto (institucional, social, económico, etc.) a la nueva realidad respecto de las interacciones entre
actores y usos permiten consolidar la coherencia del régimen haciéndolo pasar a un régimen integrado.
Si en Francia el paso de un régimen simple a un régimen complejo es evidente, la evolución hacia un
régimen integrado no es aún manifiesta. A pesar de que el ámbito territorial de la decisión coincide
con el de la gestión, subsisten dos fuentes de incoherencia: la rigidez del sistema de derechos de
propiedad y uso del agua y la dispersión de competencias del marco administrativo nacional. A estas
incoherencias internas del RIA francés se añaden, además, incoherencias externas debido a las
numerosas contradicciones existentes entre política de aguas y otras políticas, en particular las
políticas de ordenacion del territorio y de urbanismo. Aunque los efectos concretos de la nueva ley de
aguas no pueden analizarse aún, podemos afirmar que el RIA francés no podrá calificarse de integrado
mientras subsistan las incoherencias mencionadas. •

9 •La dificultad para definir los perímetros de protección exigidos por la ley de 1964 en torno a las zonas de captación de agua,
es un ejemplo de este tipo de contradicciones: los municipios consideran que los beneficios derivados de la instalación de
actividades económicas superan los derivados de la mejora de la calidad del agua captada; la aplicación de las obligaciones
legales es así ignorada y la gestión del agua permanece en una posición relegada frente a la gestion del espacio (Narcy, 2004).

Régimen institucional del agua en Francia: ¿una gestión
integrada?

UNESCO08-2.qxp  8/1/09  16:40  Página 40



41

Bibliografía

• AEAP, Agence de l’eau Artois-Picardie, www.eau-artois-picardie.fr.

• BROMLEY D.W., 1991, Environment and Economy. Property Rights and Public Policy, Cambridge, MA,
Basil Blackwell, 247 p.

• CALVO-MENDIETA I., 2005, L’économie des ressources en eau: de l’internalisation des externalités
à la gestion intégrée. L’exemple du bassin versant de l’Audomarois, Thèse de doctorat en Sciences
économiques, USTL, 345 p., http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011495/en/.

• CALVO-MENDIETA I., 2006, Analyse territoriale du régime institutionnel des ressources en eau: le
cas du bassin versant de l’Audomarois. Développement durable et territoires, n°6,
http://developpementdurable.revues.org/document.html?id=1734.

• Circulaire du 15 octobre 1992 relative à l’application du décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992
portant application de l’article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, relatif aux schémas
d’aménagement et de gestion des eaux, http://aida.ineris.fr/sommaires_textes/
sommaire_thematique/index.htm.

• CODE CIVIL des Français, 1804, www.assemblee-nat.fr/evenements/code-civil/cc1804-l2t01.pdf,
558 p.

• COMMISSION EUROPÉENNE, 2000, Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,
Journal officiel des Communautés européennes, 22 décembre 2000, L 327/1, Bruxelles.

• DEVLIN R.A. et GRAFTON Q.R., 1998, Economic Rights and Environmental Wrongs. Property Rights
for the Common Good, Cheltenham, Edward Elgar, 189 p.

• GAZZANIGA J.-L., OURLIAC J.-P., LARROUY-CASTERA X., 1998, L’eau : usages et gestion, Paris,
Litec, 309 p.

• GOUBERT J.-P., 1986, La conquête de l’eau, Hachette, 302 p.

• KISSLING-NÄF I., KUKS S., 2002, Country Screenings Overview Report, EUWARENESS research
project, Seminar on Water Basin Regimes in Europe and Institutional Conditions for their
Sustainability, Brussels, 25th February, 124 p.

• KISSLING-NÄF I., VARONE F. (in zusammenarbeit mit Giger M., Klaey A., Mauch C.), 1999,
Institutionelle Mechanismen und ihre Bedeutung für ein nachhaltiges Ressourcenmanagement. Gaïa,
2: 146-149.

• KISSLING-NÄF I., VARONE F. (éds.), 2000a, Institutionen für eine nachhaltige Ressourcennutzung.
Innovative Steuerungsansätze am Beispiel der Ressourcen Luft und Boden, Chur, Zürich, Verlag
Rüegger.

Régimen institucional del agua en Francia: ¿una gestión
integrada?

UNESCO08-2.qxp  8/1/09  16:40  Página 41



42

• KISSLING-NÄF I., VARONE F., 2000b, Historical Analysis of Institutional Resource Regimes in
Switzerland. A Comparison of the Cases of Forest, Water, Soil, Air and Landscape. 8th Biennial
Conference of the International Association for the Study of Common Property (IASCP), Crafting
Sustainable Commons in the New Millennium, Bloomington.

• KNOEPFEL P., KISSLING-NÄF I., VARONE F. (éds.), 2001, Institutionelle Regime für natürliche
Ressourcen: Boden, Wasser und Wald / Régimes institutionnels de ressources naturelles: analyse
comparée du sol, de l’eau et de la forêt, Bâle & Francfort, Helbing & Lichtenhahn.

• Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux, http://legifrance.gouv.fr.

• Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, http://legifrance.gouv.fr.

• Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution, http://legifrance.gouv.fr.

• Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, http://legifrance.gouv.fr.

• NAHRATH S., 2003, La mise en place du régime institutionnel de l’aménagement du territoire en
Suisse entre 1960 et 1990, Thèse de doctorat en administration publique, IDHÉAP, Université de
Lausanne, 579 p.

• NARCY J.-B., 2004, Pour une gestion spatiale de l’eau. Comment sortir du tuyau ?, Bruxelles, P.I.E.,
Peter Lang, Collection EcoPolis, 342 p.

• NICOLAZO J.-L., 1997, Les Agences de l’Eau, Éds. Johanet, 223 p.

• OSTROM E., 1990, Governing the commons. The Evolution of Institutions for Collective Action,
Cambridge University Press, 280 p.

• VALIRON F. (dir.), 1990, La politique de l’eau en France de 1945 à nos jours, Presses de l’École
nationale des ponts et chaussées, 152 p.

Régimen institucional del agua en Francia: ¿una gestión
integrada?

UNESCO08-2.qxp  8/1/09  16:40  Página 42



43

> Resumen

Se quiere ofrecer en este artículo una visión global de la crisis mundial del agua dulce, abordando sus causas y efectos a corto
plazo. Asimismo se recogen las principales actuaciones que se están desarrollando a escala mundial por parte de organismos
multilaterales, para ofrecer así una imagen macro en las posibles vías de solución. Se abordan una serie de aspectos clave,
como son el Derecho Humano al acceso al agua limpia y segura, la relación entre el agua y el desarrollo humano, o la afección
de los escenarios climáticos, entre otros. Finalmente, se recogen algunas cuestiones fundamentales en la búsqueda de vías de
solución, como la relación del agua en el ciclo de la sostenibilidad o las nuevas políticas orientadas a una mayor y mejor
gobernanza.

> Laburpena

Artikulu honek, mundu mailan dagoen ur gozoaren inguruko krisi orokorra islatzen du, krisi horren sorburuak eta epe laburreko
ondorioak aztertzen baitira. Era berean, erakunde aldeaniztunak, mundu mailan egiten ari diren ekintzak azaltzen dira, irtenbide
posibleak agerian uzten direlarik. Ur garbia eta segurua edukitzeko Giza Eskubidea, uraren eta giza garapenaren arteko erlazioa
edo klima aldaketak izango dituen eraginak, bezalako alderdi garrantzitsuak aztertzen dira. Azkenik, irtenbide nagusien artean,
uraren erlazioa iraunkortasunaren zikloan edo hobeto gobernatzera bideratuta dauden politika berriak biltzen dira.

> Abstract

This article provides a global view of the world water crisis, its causes and effects in a short term. Therefore, the main activities
and stakeholders in the global response to the access to water and sanitation crisis are summarized in this article. Some critical
aspects are also analized: Human Right to Water, relationship between water and human development or the effect of the
climate scenarios to water scarcity, among others. Some goals in the way of solution are highlighted in this article, specially the
relationship of water in the sustainability cycle of the emerging policies and strategies oriented towards a better governance of
water resources. 
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“La escasez de la crisis mundial del agua nace de la desigualdad, la pobreza y el poder;
no de la disponibilidad física del recurso.”
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2006, PNUD – 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

• Introducción

La crisis mundial del agua, que está condenando a un quinto de la población a no disponer de un agua
limpia y segura, se origina por el falso paradigma del desarrollismo y el crecimiento como garante del
bienestar, y que ha alentado a los países, desarrollados y en desarrollo, ha buscar el crecimiento como fin,
y el consumo como un objetivo. Pero, además de las cada vez mayores desigualdades éticas y sociales
generadas entre ricos y pobres, el modelo siempre se ha apoyado en un consumo voraz de recursos
naturales, que se creía infinitos y renovables. Al  horizonte oscuro de una crisis energética global, a la
realidad de un calentamiento global, se suma una crisis de agotamiento de los recursos hídricos. 

De la misma manera que debemos ser capaces, con urgencia y eficacia, de repensar el modelo de
nuestra sociedad globalizada, también debemos reorientar nuestra relación con el agua. Pensar en ella
como un recurso único, para la vida y los modos de sustento, y como un bien finito y de acceso
universal, dejando atrás el uso mercantilista y privativo.

La solución a esta crisis, que afecta en mayor medida a los pueblos con menos recursos, no vendrá por
un factor de éxito, sino por la acertada combinación de muchos de ellos: mayor conciencia, más fondos
de desarrollo, mejores técnicas, hábitos más respetuosos, mayor y mejor gobernanza, más
transparencia, una sólida legalidad, gestión más respetuosa con el medio, mayor educación,
concienciación y conocimiento. El presente artículo quiere, de una forma modesta, sumarse a este
último punto y ofrecer una visión general de las principales causas de la crisis mundial del agua, de
las actuaciones que se están desarrollando, apuntando algunas claves que son fundamentales para
repensar el modelo y armonizar nuestra relación con el medio hídrico.

‘Agua para la Vida’, porque no hay un elemento más vital para la supervivencia de los seres humanos
-pero también del resto de seres vivos y de los ecosistemas en su conjunto- que el agua. Pero la
contaminación de nuestras aguas dulces, superficiales y subterráneas, y de los mares y océanos puede
traer la desaparición de individuos y especies. El agua contaminada es la vía más rápida y mortal para
la transmisión de enfermedades como el cólera o la diarrea, todavía la principal causa de muerte
infantil en el siglo XXI.

‘Agua como recurso compartido’, porque nadie es dueño del recurso, ni el ser humano ni los propios
ecosistemas. Debemos ser capaces de gestionarla de un modo que no hagamos del agua un arma política
ni generadora de conflictos. Las cuencas hídricas naturales y no las fronteras nos deben marcar el ámbito
de la gestión. Pero cada vez son más numerosos los conflictos locales, regionales y transfronterizos por
el control del agua, debido a su incipiente escasez y a la mala gestión. No somos capaces de superar la
milenaria imposición que ejerce el pueblo de ‘aguas arriba’ sobre el de ‘aguas abajo’. 

‘Agua y Sostenibilidad’, porque no hay mayor reflejo de la propia sostenibilidad que el agua. Pero
vivimos de espaldas a ella, ejerciendo una capacidad ciega e ilimitada en el uso del recurso y en la
modificación del medio hídrico, superando la capacidad de carga de cualquier sistema. Arrebatamos
el agua a los ecosistemas, priorizando nuestro abastecimiento sobre el caudal ecológico y la
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conservación, devolviendo el agua contaminada a los mares y océanos, hoy por hoy los grandes
estercoleros del planeta.

‘Agua para el Desarrollo Humano’, ya que si definimos el desarrollo humano como la capacidad
que tenemos para la realización de nuestro potencial, para desarrollar nuestras capacidades y para
tener la libertad de disponer de opciones reales en esta vida, entonces nos damos cuenta que el agua
es una condición básica para el desarrollo humano. Si no disponemos de agua para nuestros medios
de sustento, nuestras opciones y capacidades nunca superarán la pobreza, las enfermedades o la
malnutrición. Pero a pesar de que el mensaje es claro y el problema lleva años identificado, el
abastecimiento de agua universal no se considera prioritario en las políticas nacionales, en los
acuerdos internacionales o en la cooperación al desarrollo. 

• La crisis mundial del Agua

Trasladando todas estas claves a la situación mundial de hoy en día, nos confrontamos con una
realidad de cifras que nos sorprenden, nos abruman y nos asustan: 

- Unos 1.100 millones de personas, uno de cada cinco habitantes de la Tierra, carecen de acceso a
un agua limpia y segura. La mayor parte de ellos en países en vías de desarrollo, siendo África
uno de los mayores focos de atención. Según un informe de las Naciones Unidas (UNICEF y OMS,
2006), en el periodo 1990-2004 el número de personas sin acceso al agua ha aumentado en un 23%
en el África subsahariana. 
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Figura 1. 
La diarrea por la ingesta de
agua sucia es la segunda
causa de mortalidad infantil
en el continente africano.
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- El incremento demográfico mundial, que se producirá sobre todo en las grandes metrópolis de Asia,
América Latina y África, agravará aún más la escasez de agua. Las migraciones de las áreas rurales a
las ciudades han determinado que en este 2008 África sea ya un continente urbano, con mega-suburbios
de crecimiento desorganizado, focos de grandes impactos sociales y ambientales (UNFPA, 2007). 

- 2.600 millones de personas, el 40% de la población mundial, no dispone de servicios básicos de
saneamiento, es decir, la más simple letrina. Estos excrementos sin tratar suponen una crisis
ambiental, humana y sanitaria a escala mundial, exponiendo a millones de personas a
enfermedades, muchas de ellas mortales (OMS, 2008). 

- 980 millones de niños no disponen de la más mínima higiene para hacer sus necesidades, por lo que
cada 20 segundos se produce una muerte por estas causas. La enfermedad más común relacionada
con el agua es la diarrea, con 5.000 muertes infantiles diarias, siendo la segunda causa de
mortalidad infantil del mundo. Se cifran en 2 millones de muertes infantiles evitables cada año, que
podrían prevenirse sólo con medios básicos, educación e higiene (OMS y UNICEF 2005). 

- Es un hecho comprobado que la inversión en saneamiento tiene una alta rentabilidad, por cada dólar
invertido se revierten y ahorran entre 3 y 34 dólares en salud, educación y desarrollo social y
económico de la sociedad. Estas inversiones tendrían unos efectos dinámicos, potenciando a largo
plazo las economías más desfavorecidas. A pesar de estos enormes beneficios y potenciales
ahorros, el gasto en agua y saneamiento no es una prioridad para muchos países, con una media en
el gasto público de menos del 0,5% del PIB (PNUD, 2006). 

Por tanto, la abultada factura que en vidas humanas, salud y como veremos a continuación en
capacidad de desarrollo humano, que se deriva de la crisis mundial del agua hace que estemos moral
y éticamente obligados a un cambio urgente en el modelo. 

• Agua y Desarrollo Humano 

La privación de agua y saneamiento produce efectos relacionados y multiplicadores, que finalmente
repercuten en una limitación del desarrollo humano, es decir en una privación en la realización como
individuos, y en una limitación crónica en el progreso de colectividades, pueblos y países. La relación
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Figura 2. 
Niñas y mujeres de los
campamentos de refugiados
del Sahara Occidental reco-
giendo agua de un pozo. 
Foto: Jaime Morell.
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entre el agua y el desarrollo humano es evidente: necesitamos el agua para la vida, pero también para
el desarrollo económico y para lograr los medios de sustento. 

Se han contabilizado en 443 millones los días escolares que se pierden cada año a causa de
enfermedades relacionadas con el agua. Las niñas son las más perjudicadas, ya que no acuden a la
escuela tanto como los niños, bien porque son las encargadas de abastecer de agua a la familia, lo
que les obliga a realizar largas y arriesgadas caminatas, y en otras ocasiones por la falta de servicios
sanitarios seguros y separados en las escuelas. Todo ello repercute negativamente en el desarrollo de
las futuras generaciones, les restringe sus oportunidades y limita su dignidad, y condena a las actuales
a no superar el círculo de la pobreza (PNUD, 2006). 

Pero esta sigue siendo una crisis de los más pobres, ya que el nivel adquisitivo marca profundamente el
acceso al agua y en la mayoría de los casos agrava las desigualdades. Para un habitante de Barranquilla
(Colombia) los casi seis dólares por metro cúbico de agua son un alto coste en proporción a sus ingresos,
mientras que para un londinense el precio del metro cúbico es casi cuatro veces menos (Solo, 2003). La
cruel paradoja es que los más pobres disponen de menos agua, y por ello pagan más por ella. En la misma
ciudad de Dakar (Senegal) los vecinos de los barrios pobres pagan tres veces más que los de las zonas
ricas, puesto que éstos están conectados a la red publica y los primeros por el contrario han de comprarla
a vendedores ambulantes u obtenerla en fuentes irregulares o pozos (WUP, 2003) 

En los países desarrollados, la adquisición del agua no es un esfuerzo salarial importante, prueba de
ello es que pocos sabremos a ciencia cierta cual es la tarifa que pagamos por el agua que consumimos.
No somos conscientes del valor del agua y por tanto nos creemos libres de desperdiciarla: por los casi
5 litros de media que consumen los 1.100 millones de personas que no disponen de agua limpia, en
Europa gastamos a diario 200 litros de agua por persona (FAO, 2006).

No podemos desligar cuando hablamos de agua, un aspecto a menudo deliberadamente obviado: el
saneamiento. En el mejor de los casos, cuando se asegura el acceso al agua, el saneamiento, o mejor
dicho la ausencia del mismo, no se aborda como un aspecto necesariamente complementario ni
integral. No hacemos pues más que poner un parche al problema, ya que la falta de saneamiento
origina problemas sanitarios por la contaminación de las fuentes de agua, crisis ambientales por la
degradación de ecosistemas, y desigualdades culturales y sociales por la discriminación de la mujer y
por la ausencia de dignidad en el ser humano. Es vital, en aspectos conceptuales y prácticos, que
asociemos siempre la higiene y el saneamiento (OMS, 2008).

Se puede por tanto afirmar que no sólo se trata de poder dar de beber a los sedientos, sino de que se
deben garantizar dos aspectos tan vitales para el desarrollo humano, -y todo lo que éste término
conlleva de equidad, dignidad e igualdad- como son el cumplimiento de una buena gobernanza y el no
disociar el acceso al agua con la necesidad ética y ambiental del saneamiento. 

• El Agua como recurso geopolítico y herramienta de fuerza

Si físicamente está comprobado que hay suficiente agua para todos, ¿cuál es la causa de que en el siglo
XXI millones de personas todavía no tengan acceso a ella y tengan limitado su desarrollo humano?

Entre muchas posibles causas se destacan por un lado las grandes desigualdades en la distribución
entre los países, y dentro de ellos. El agua es a menudo utilizada como arma política para asegurar las
cotas de poder entre Estados. El agua se ha convertido en un elemento tanto o más trascendental que
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el petróleo en la arena geopolítica mundial: la alarmante situación en Palestina contrasta con la de sus
vecinos israelíes, en la crisis humanitaria de Darfur subyace el control por los recursos entre los que
se encuentra el agua, se suceden los episodios de violencia social en América Central por el acceso
digno al agua en unos países aparentemente ricos en el recurso, se comercia ya con agua en muchas
partes del mundo (Gleick, 2002) e incluso en el estado español el agua es utilizada en ocasiones como
arma política, creando alarma social y generando discordia entre autonomías (Arrojo, 2004). 

Dentro de una misma sociedad, el control del acceso al agua es un poderoso instrumento para
subyugar a los segmentos sociales más desfavorecidos, ejerciendo así un control sobre sus grados de
desarrollo. Así, en Nicaragua el acceso al agua potable de la población indígena es de alrededor de
20%, mientras que casi el 80% de los no indígenas disponen de ella (PNUD, 2006).

Por tanto, en muchas ocasiones esta privación del desarrollo, a través de la negación del derecho al
agua, se efectúa de una forma deliberada, en una suerte de silenciosa política de represión social y
negación al desarrollo de individuos, etnias y pueblos.

Otras veces las políticas erróneas han dado como resultado la escasez del recurso. Es decir, no es tanto
que falte el agua, sino que no se gestiona adecuadamente. La falta de conocimiento y educación, la
ausencia de infraestructuras y medios humanos y la falta de una perspectiva integral en la gestión
sostenible del recurso son partes del problema. Además, el calentamiento global transformará los
patrones hidrológicos que determinan la disponibilidad del agua, amenazando los medios de sustento,
la salud y la seguridad de millones de personas que dependen de las lluvias (IPCC, 2007). Todo ello nos
obliga a tomar medidas urgentes, efectivas y eficaces. 

Como conclusión se puede decir que la escasez mundial del agua se refleja en infinidad de conflictos
(civiles, ambientales, éticos, políticos...) en muchos lugares de la tierra, fruto en la mayoría de
ocasiones de una mala gestión o de políticas erróneas, negligentes o incluso beligerantes. Estas
tensiones, entre regiones, pueblos y países, pueden acrecentarse con el fenómeno del calentamiento
global, que alterará los ciclos ambientales e hidrológicos. 

• La respuesta global: el reto del acceso universal al agua y al saneamiento 

Desde hace varias décadas se están haciendo esfuerzos para aumentar el acceso al agua y saneamiento
en las regiones del mundo que carecen de él. La gran mayoría de estos esfuerzos se están enfocando en
cubrir las necesidades de los países en desarrollo a través de la cooperación internacional, pero también
en capacitar a éstos en la buena gobernanza de sus recursos hídricos (Perret, Farolfi y Hassan, 2006). Se
están desarrollando una gran diversidad de actuaciones por una amplia tipología de actores: las
organizaciones del sistema de Naciones Unidas, la cooperación al desarrollo de los países (ejemplos
notables son las agencias de cooperación estatales como SIDA de Suecia, DANIDA de Dinamarca, la
cooperación alemana GTZ, el recientemente creado Fondo del Agua para América Latina del estado
Español, o la propia Agencia Vasca del Agua de destinar un 5% de lo recaudado con el Canon del Agua
en apoyo de los Objetivos del Milenio), las actuaciones a nivel político como la Iniciativa para el Agua de
la Comisión Europea EUWI, la cooperación descentralizada desde los movimientos no-gubernamentales
(como referencia internacional en agua y saneamiento podemos citar a Oxfam o WaterAID, y a nivel
estatal Acción contra el Hambre o Ingenieros sin Fronteras), además de otros grupos de interés y actores
del panorama mundial como el World Water Council o el Global Water Partnership, hasta las muy
discutidas empresas privadas, entre muchos otros. En todo este panorama tan dispar y tan atomizado es
necesario un gran rigor y una óptima coordinación de todas estas actuaciones, con el fin de movilizar
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cada vez mayores recursos, una de las grandes claves para superar la crisis mundial del agua. Pero por
muchos recursos que se inviertan y por muchas actuaciones que se pongan en marcha, la solución no
vendrá solo de la mano de la cooperación internacional ni de la ayuda al desarrollo (UN Water, 2006),
sino que es necesaria una mayor implicación política en cada uno de los países.

No hay recetas mágicas para la crisis mundial del agua, pero sí grandes claves. Una de ellas, y así lo
determina el Informe de Desarrollo Humano 2006, es el de identificar una voz única, para poder
articular un liderazgo político mundial.

Las Naciones Unidas están posicionándose en este sentido. A través de las agencias y programas ya
existentes y de los creados expresamente para el agua, el sistema de Naciones Unidas está desarrollando
una labor integradora de todas las iniciativas, aportando el criterio y el soporte necesario. La Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Agua y Medio Ambiente de Dublín (1992) estableció las bases para la
adecuada gestión de los recursos hídricos, que se ratificaron en la Cumbre de Río y formaron parte de los
resultados de esta Cumbre, materializados en el documento de la Agenda 21 para conjugar el desarrollo
humano con el respeto por el medio ambiente. Desde entonces las Naciones Unidas han potenciado la
toma de conciencia respecto al agua –la promulgación del 22 de marzo como el Día Mundial del Agua o
la declaración de la Década entre 2005 y 2015 como la Decenio de Acción ‘El Agua,  fuente de Vida’
(www.un.org/waterforlifedecade)-, pero también desde un aspecto más operativo han alentado y puesto
en marcha una gran cantidad de actuaciones. Entre ellas destacan la inclusión de actuaciones de
evaluación, monitorización, seguimiento, implantación y desarrollo relacionadas con el agua en el mandato
de agencias y programas de las Naciones Unidas, como la Organización para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el Fondo de la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), la Organización mundial de la
Salud (OMS) o la UNESCO a través de su Programa de Evaluación Mundial de los Recursos Hídricos (World
Water Assessment Programme, WWAP). El mecanismo de coherencia y coordinación de todas las
agencias de Naciones Unidas que desarrollan actuaciones en materia de Agua, 24 agencias en total, es
UN Water (www.unwater.org), dependiente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

Pero quizás el llamamiento más claro y explícito por parte de Naciones Unidas en la consecución del
acceso mundial al agua y saneamiento se dio en el año 2000, en el marco de lo denominados Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Alentados por el entonces Secretario General Kofi Annan, 189 jefes de
estado y gobierno de todo el mundo aprobaron la Declaración del Milenio y sus Objetivos del Milenio.
Se definieron 8 grandes objetivos  para trabajar conjuntamente en la erradicación de la pobreza en un
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Figura 3. 
La ayuda de cooperacion del
Consorcios de Aguas de
Sevilla explica el Ciclo del
Agua en un colegio de los
campamentos de refugiados
del Sahara Occidental.
Foto: Jaime Morell.
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horizonte del 2015. En este compromiso, la meta 10, en el objetivo de garantizar la sostenibilidad
ambiental (Objetivo 7), recoge expresamente y cuantifica que para el año 2015 se debe reducir a la
mitad el porcentaje de personas sin acceso al agua potable y saneamiento. 

Las actuaciones que se desarrollan a nivel internacional, en especial por el Sistema de las Naciones
Unidas, tienen en estos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) la referencia clara del camino a
seguir. Las evaluaciones del progreso en los ODM en acceso al agua y saneamiento, la anteriormente
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Figura 4 a).
Porcentaje de la población
con acceso al agua.

Figura 4 b).
Porcentaje de la población
con acceso al saneamiento.
(OMS-UNICEF, 2004).
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mencionada meta 10, se plasman en el Programa Conjunto de Monitoreo del Abastecimiento del Agua
y el Saneamiento - Joint Monitoring Programme (www.wssinfo.org) que bianualmente editan la OMS
y UNICEF, y muestran a la mitad de camino en el cumplimiento de estos objetivos, una mejoría en
muchas regiones como Asia o América Latina. Pero de nuevo el foco de atención sigue estando en
África, donde casi la mitad de la población sigue sin acceso al agua debido a la escasez, a los
conflictos o a las escasas inversiones. 

Los datos revelan con preocupación que si bien el objetivo del acceso al agua se está logrando en la
mayor parte de regiones, no se consigue resolver el acceso al saneamiento (OMS, UNICEF, 2008). Por este
motivo, desde las Naciones Unidas se ha promulgado este 2008 como el Año Internacional del
Saneamiento (http://esa.un.org/iys/). Se ha creado un Grupo de Acción (Task Force) especifico, en el que
están integrados un buen numero de actores, con el objetivo de concienciar, sensibilizar y actuar sobre
la amenaza que supone la falta de higiene y saneamiento. Se están lanzando mensajes clave durante
este año, como la necesidad de hablar de saneamiento y de utilizar palabras cotidianas sin asomo de
vergüenza, o la necesidad de integrar en la cultura diaria, en especial en los países en desarrollo,
prácticas de higiene: si los niños y niñas de muchos países se aplicasen en el simple gesto de lavarse las
manos antes de comer, se reducirían significativamente muchas enfermedades (OMS, 2008). Además se
están potenciando que las actuaciones en agua se asocien y vayan acompañadas a asegurar el
saneamiento. Para ello se está haciendo una fuerte labor de capacity-building, asesoría y capacitación.

Por tanto, la sociedad mundial está buscando soluciones globales a este problema, que puede tener
puntualmente soluciones locales desde un aspecto práctico, pero que es global desde el punto de vista
social y ético. 

• El Derecho Humano al Agua

La reivindicación del agua como Derecho Humano está surgiendo con fuerza y hay un importante
movimiento internacional que avanza hacia el reconocimiento eficaz del Derecho Humano al Agua, tanto
desde la sociedad civil, como desde algunos Estados y los organismos internacionales (Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Decenio del Agua, entre otros).

En el 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas concibió
por primera vez el agua como derecho humano, al emitir la Observación General 15 en la cual se
establece que “...el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y
la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para
la realización de otros derechos humanos. Además, otorga el derecho universal a una cantidad
suficiente de agua segura, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y
doméstico” (Naciones Unidas, 2002).

Existen numerosas propuestas al respecto que cifran entre 20 y 30 litros por habitante y día las
necesidades mínimas vitales y a los usos sanitarios; esta cantidad se incrementa hasta los 40 ó 50
litros por habitante y día si se tienen en cuenta, además, la higiene personal y las necesidades de agua
para cocinar los alimentos (UNESCO, 2006). 

Por desgracia, esta Observación 15 de Naciones Unidas no es legalmente vinculante para los más de
140 países que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
sino que solamente conlleva la obligación moral de los signatarios a asegurar de forma progresiva el
acceso al agua potable y al saneamiento, de forma equitativa y sin discriminación (Langford et al, 2005).
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Más recientemente, la consulta realizada a agentes clave en 2007 por parte de la Oficina de la Alta
Comisionada de los Derechos Humanos ha dado a conocer los resultados sobre las obligaciones de
derechos humanos relacionadas con el acceso equitativo a agua potable y saneamiento (OHCHR,
2007). Hoy en día se está trabajando muy activamente desde la Alta Comisionada de los Derechos
Humanos, junto con las Agencias de Naciones Unidas relacionadas con el agua y en especial UN
Water y un buen número de entidades sociales y estatales, en un proceso de participación abierto y
plural, para enriquecer y dotar de argumentos sólidos al debate, con el fin último de lograr el
reconocimiento eficaz del Derecho Humano al Agua. 

Es decir, además de las soluciones financieras o tecnológicas para la consecución del acceso universal
al agua y saneamiento, es fundamental el ámbito de protección y amparo que ofrece, en especial a
comunidades o pueblos desfavorecidos, la promulgación efectiva de un derecho humano al agua
expresamente reconocido. 

• La afección del Cambio Climático y otros futuros escenarios 

Uno de los factores que más urge a la hora de encarar la crisis mundial del agua es el calentamiento
global, puesto que las variaciones en el clima que trae asociado transformarán los patrones hidrológicos,
que determinan la disponibilidad del agua en la mayor parte del planeta. Es decir, ambas crisis, la
climática y la hídrica, se relacionan, de una manera que por ahora no sabemos predecir (IPCC, 2007). 

Si bien las predicciones y los escenarios son complejos, lo que sí se puede aventurar es que muchas
de las áreas con más estrés hídrico del mundo dispondrán de menos agua, provocando una mayor
escasez en los medios de sustento, por tanto una mayor exposición a la malnutrición y a caer en
espirales de pobreza extrema (PNUD, 2007). 

Las zonas que se verán más afectadas por la escasez de lluvias serán las regiones entre los trópicos,
de nuevo pues África como la región más castigada, en la que todavía la agricultura de secano, la que
depende de las lluvias, es el principal, sino el único, medio de vida de muchos millones de personas.
Las grandes pérdidas en la producción agrícola generarán mayor desnutrición y menores oportunidades
de reducir la pobreza. En general, el cambio climático mermará los ingresos y reducirá las
oportunidades de las poblaciones vulnerables. Hacia 2080, el número de personas adicionales en

Figura 5. 
Mujeres y niñas abastecién-
dose de agua en una fuente
comunitaria en el África
subsahariana.
Foto: Jaime Morell.
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riesgo de hambruna llegará a los 600 millones, es decir, dos veces el número de personas que vive
actualmente en condiciones de pobreza en África Subsahariana (Cline, 2007). 

El cambio climático acarreará además el derretimiento acelerado de glaciares que son la única fuente
de agua para millones de personas en muchos países de Asia o América Latina. En Perú en particular,
los glaciares son la fuente del 80% del agua que se consume en los mayores centros urbanos del país
(Painter, 2007). 

Se está constatando que el calentamiento global está suponiendo la alternación de los patrones de
comportamiento de fenómenos como los monzones, ‘El Niño’ y ‘La Niña’, y en especial la mayor
frecuencia y menor predicción de los fenómenos climáticos extremos en forma de grandes tormentas
y huracanes. Entre 1993 y 2000 más de 665.000 personas murieron por causa de 2.557 desastres
naturales, un 90% de ellos relacionados con el agua, con un 97% de victimas en países en desarrollo
(UNESCO, 2003). 

Inexorablemente el aumento en el nivel del mar debido al calentamiento de los mares y océanos
obligará a desplazarse a millones de personas que viven en los deltas de los grandes ríos, en especial
en Asia (Bangladesh, Tailandia) y en Egipto, y contribuirá a la salinizacion de esos ecosistemas
fluviales, perdiéndose muchos medios de sustento (IPCC, 2007). 

Es decir, el calentamiento global, originado por el modelo energético sustentado en la quema de
combustibles fósiles, es al igual que la crisis mundial del agua, un síntoma del modelo desarrollista.
Las dos crisis, la hídrica y la climática, están interrelacionadas, tienen el mismo origen y por tanto
deberán buscarse soluciones comunes. 

• Las claves de futuro en la relación con el Agua

Como hemos mencionado antes, no existe una solución única a la crisis mundial del Agua. La
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de agua y saneamiento (meta 10
del Objetivo 7), así como la promoción de un enfoque más sostenible en el uso del recurso y en la
relación con el mismo, deben abordarse desde distintas escalas y en base a las diferentes necesidades
y posibilidades.

Así, desde los países denominados ‘desarrollados’ debemos ser capaces de hacer una gestión
sostenible del agua, conjugando nuestro desarrollo actual con las necesidades de los ecosistemas y
de las generaciones futuras, los dos actores que no se ven representados en las políticas a corto plazo.
El liderazgo de Europa en materia ambiental se evidencia de nuevo con la implantación de la Directiva
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE), que establece el marco comunitario de actuación en materia
de aguas. El objetivo último de esta ley es la protección de los recursos hídricos, promoviendo el uso
sostenible y la reducción paulatina del mismo. Los conceptos de aplicación que se promueven son la
integración (de los usos, valores y funciones del agua), la participación (de todos los agentes en la
definición de las políticas relativas al agua), la gestión por cuencas hidrográficas (las que marcan las
masas de agua y no las fronteras, físicas o administrativas) o la aplicación y tarificación del coste real
del agua para racionalizar su uso y devolver al medio natural una parte de lo que se le ha arrebatado.
La paulatina transposición a otras legislaciones de esta directiva ha dado lugar entre otras a la Ley
Vasca del Agua (1/2006; Gobierno Vasco, 2006), que estipula la gestión hídrica en el País Vasco,
fomenta la participación (entre otras actuaciones crea la Agencia Vasca del Agua) e insta mediante el
instrumentos económicos, el Canon del Agua, a racionalizar el consumo de agua. A nivel estatal, un
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escenario mucho más complejo, las bases se están asentando con actuaciones y estudios relativos a
evaluar el coste real del agua (Maestu y del Villar, 2007).

A nivel mundial es necesaria, además de la antes mencionada voz política única y de una mayor
atención a los proyectos relacionados con el agua en los fondos de ayuda al desarrollo, la promoción
e implementación de dos conceptos fundamentales: la buena gobernanza y la Gestión Integrada de
Recursos Hídricos. Por un lado, la mejora de la gobernanza se debe realizar a través de la participación
de todos los agentes implicados en la gestión del recurso, desde los gestores y los responsables de
las políticas a los usuarios y usuarias. Además es necesaria la capacitación y el establecimiento de
marcos normativos adecuados, en ocasiones inexistentes. En relación a la Gestión Integrada de
Recursos Hídricos, un concepto impulsado por las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Sostenible de Johannesburgo (2002), en su afán por promover un enfoque más sostenible
en el ámbito del desarrollo y gestión hídrica, es una herramienta flexible para ayudar a superar los
retos que plantea el agua y para apoyar al desarrollo sostenible (GWP, 2005). El enfoque que se plantea
se basa en el planteamiento holístico de la gestión, en la participación a todos los niveles de la
sociedad, en la superación de las barreras culturales y de género, y en el reconocimiento del valor
económico del agua, respetando el derecho humano al acceso universal. 

• Conclusiones 

La crisis mundial del agua es una crisis sin precedentes, originada no por la escasez física del recurso,
sino por el inequidad en su reparto y por la mala gestión. La propia vida, la salud, la dignidad humana,
la conservación de los ecosistemas y la mejora del desarrollo humano de los más desfavorecidos
dependen de la superación de esta crisis. Aspectos como el calentamiento global, la explosión
demográfica o la mercantilización del agua, no deben desalentarnos sino más bien aleccionarnos en
la búsqueda de soluciones, que pasan por mayor financiación en la cooperación al desarrollo, mejores
técnicas, mayor educación, mejora en la gobernabilidad o transparencia en las políticas. En definitiva,
es necesario un replanteamiento de nuestro modelo social que tiene el crecimiento como fin y el
consumo como objetivo, que supere nuestra percepción del agua como una mercancía con la que
comerciar y ejercer poder, y volver al paradigma del agua como bien común y recurso único. 

Éstos y otros enfoques son necesarios para alcanzar el compromiso mundial de mejora en el acceso
universal al agua y saneamiento, la meta 10 de los Objetivos del Milenio: ‘Reducir a la mitad para el
año 2015 el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de
saneamiento’. Aún así, si se cumpliese esta meta, la mitad de los que ahora no disponen de agua
seguirían sin disponerla, es decir, quedarían más de 800 millones de personas sin agua y 1.800
millones sin servicios de saneamiento en el año 2015. 

Por tanto, la combinación sin precedentes de recursos y tecnología de la que disponemos, la mejora
en la gobernanza, la mayor capacitación de los menos desarrollados, así como la solidaridad humana
en la necesidad de amparar a los más débiles, deberían motivarnos a buscar soluciones que no sean
parciales y dejen de lado a la mitad de la humanidad, logrando la cobertura de agua y saneamiento
para todos los seres humanos y por tanto, el establecimiento efectivo del Derecho Humano al Agua y
Saneamiento. •
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> Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la representación social que los niños del municipio de Puebla (México) de
tercero de preescolar (5 a 6 años de edad) tienen sobre el agua. Para ello se les pidió a 120 niños de diferentes sistemas
educativos (oficial, privado, indígena y CONAFE) que hicieran un dibujo del agua. El análisis de los dibujos se realizó
considerando tres dimensiones: información gráfica, estructuración de la información y tendencia afectiva.

Los principales resultados del trabajo indican que el agua para los niños de tercero de preescolar representa un objeto de
diversión más que de subsistencia, sobre todo en niños urbanos. Los niños representan pobremente sus relaciones cotidianas
con el agua. Las representaciones de los niños no dependen únicamente de su entorno inmediato, sino que también influyen
otros elementos culturales sobre los cuales se construye la representación social del agua. Finalmente los niños de la escuela
indígena presentaron la mayor diversidad de elementos en sus dibujos del agua.

> Laburpena

Lan honek Puebla udalerriko (Mexiko) haur-hezkuntzako hirugarren mailako (5-6 urteko adinekoak) haurrek urari buruz duten
adierazpen soziala aztertzea du helburu. Horretarako hezkuntza-sistema desberdinetako (publikoa, pribatua, indigena eta
CONAFE) 120 haurrek urari buruzko marrazkiak egitea eskatu zitzaien. Marrazkien analisia hiru dimentsio kontuan hartuta egin
zen: informazio grafikoa, informazioaren egituratzea eta joera afektiboa.

Lanaren emaitza nagusiek adierazten dute haur-hezkuntzako hirugarren mailako haurrentzat ura dibertsiorako elementua dela,
bizibidea baino gehiago; batez ere hiriguneetako haurrentzat. Haurrek gutxitan adierazten dituzte urarekiko dituzten eguneroko
harremanak. Haurren adierazpenak ez dira inguru hurbilaren menpekoak soilik, bestelako uraren adierazpen soziala eraikitzen
duten elementu kulturalek ere eragina dute. Azkenik, eskola indigeneko haurrek elementuen dibertsitate handiagoa erakutsi
zuten urari buruzko marrazkietan.

> Abstract

This work was aimed to assess the social representation that 3rd year preschool children (5 to 6 years old) of the municipality
of Puebla (Mexico) have on water. One hundred and twenty (120) children from different education systems (official, private,
indigenous and CONAFE) were asked to draw a painting with the topic water. The analysis of the paintings was performed
considering 3 dimensions: graphic information, structuring of information and affective trend.

The primary results of the work indicate that water represents more a matter of fun than a matter of subsistence for 3rd year
preschool children, specially for city children. Children represent poorly their daily relation with water. Children’s
representations do not depend only on their immediate environment, since other cultural elements are present, on which social
representation of water is constructed. Finally, children from the indigenous school presented the highest diversity of elements
in their paintings.
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• Introducción

Específicamente en la edad preescolar (4 a 6
años), el niño debe obtener una sensibilidad
protectora de la vida humana, de la vida animal
y de la naturaleza en general; por ello, los
planes de educación deben orientarse hacia
acciones para conservar y proteger el medio
ambiente (Sandoval, 1992) y, de ser posible,
trascender hasta ubicar al sujeto como parte de
su ambiente y como actor de los cambios
positivos y negativos que en él ocurran.

Es ahí donde radica la importancia de esta
investigación, ya que sólo partiendo del
conocimiento ambiental de los niños será
posible desarrollar planes y programas que
respondan a las realidades de cada sociedad.
Para ello partimos de la “teoría de
representaciones sociales” (RS) y utilizamos
como herramienta metodológica el “dibujo
infantil”.

La teoría de RS permite analizar los dibujos de
los niños y obtener información sobre la
manera en que conciben su entorno social,
cultural y ambiental. A través del análisis
factorial de correspondencia se pueden
establecer las representaciones que los niños
tienen sobre el agua señalando las semejanzas
entre las poblaciones de estudio. La teoría de
las Representaciones Sociales es propuesta
por Serge Moscovici (1979), de acuerdo con él
las RS, son “el universo de opiniones” propias
de una cultura, una clase social o un grupo y,
son relativas a los objetos del entorno social.
Son de manera simultánea “el producto y el
proceso de una actividad mental por la cual un
individuo o un grupo reconstituye lo real con lo
que está confrontado y le atribuye una
significación específica” (Abric, 1994).

Hasta el momento no se cuenta con una
investigación en México que desarrolle un
instrumento que evalúe los conocimientos
ambientales de niños de preescolar y menos
aún, que ayude a la generación de estrategias
para la Educación Ambiental (EA) en este
complejo nivel de educación. Esto lo podemos

atribuir a las dificultades que presenta el hecho
de elaborar herramientas comprensibles para
el niño y que tengan un amplio espectro de
aplicación.

La pregunta de investigación entorno a la cual
se desarrolló este trabajo es: ¿Cuál es la
representación social del agua que tienen los
alumnos del tercer año de preescolar de las
diferentes modalidades educativas del
municipio de Puebla, Puebla?

En función de esta pregunta, el objetivo que se
planteó fue: Evaluar la representación que los
niños poblanos de tercero de preescolar tienen
sobre el agua.

• Metodología

Este apartado está dividido en dos partes
principales: muestra y diseño de la
investigación.

1. Muestra

La muestra de estudio estuvo formada por 120
niños que estudiaban en los diferentes tipos de
escuelas de preescolar que propone la
Secretaría de Educación Pública (SEP) de
México y son:

- Una escuela oficial: escuelas con
financiamiento público (en este caso urbana)
que dependen directamente de la SEP y que
ofrecen una educación laica y gratuita,
donde estudian generalmente niños de clase
media y baja. 

- Una escuela privada: escuelas con
financiamiento privado (en este caso
urbana), enfocadas a la atención de niños de
clase alta. Se rigen por el programa
educativo ofertado por el gobierno pero lo
enriquecen con contenidos extras para que
el alumno egrese de preescolar leyendo y
escribiendo. Además puede impartirse inglés
y computación.
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Cuatro escuelas de la modalidad CONAFE
(Consejo Nacional para el Fomento
Educativo): escuelas con financiamiento
público que ofrecen sus servicios para las
localidades (en este caso rurales) que
carecen de escuelas de educación preescolar
y primaria y que tienen más de 35 niños en
edad escolar. Son escuelas donde prestan
sus servicios jóvenes entre 15 y 25 años de
edad. El CONAFE es un organismo
descentralizado y no se rige por los
programas de estudio propuestos por el
gobierno, de hecho, es ahí donde se pilotean
algunos de los programas que se habrán de
implementar posteriormente.

- Una escuela indígena: escuelas de
financiamiento público, donde estudian
niños que habitan en zonas rurales donde
aun se habla alguna lengua indígena, en este
caso náhuatl. Se rigen por los programas de
estudio del gobierno.

Todos los niños de tercero de preescolar que
participaron en el estudio son niños de entre 5
y 6 años de edad, que se inician en la
comprensión de la lecto-escritura.

2. Diseño de la investigación

Para conocer la representación de la
problemática ambiental que tienen los niños de
tercer año de preescolar se optó por manejar
como tema central “el agua”, con el cual los
niños están familiarizados y podrían
representarlo fácilmente a través de la
elaboración de un dibujo. Este tema está
incluido dentro de las competencias que señala
el PEP 2004 (Programa de Educación Preescolar
2004) vigente, por lo que el niño que cursa el
último grado de preescolar ya debe contar con
información proveniente de casa y reforzada en
la escuela. Dentro del PEP 2004 se espera que
el niño describa y pregunte por fenómenos
como la lluvia, clasifique seres que habitan en
el mar y en la tierra, que mezcle el agua con
otros elementos y reconozca los cambios de
estado del agua. También se espera que el niño

practique y proponga medidas para el cuidado
del agua. 

Los dibujos se analizaron en tres dimensiones
(información, estructura de la representación
social y tendencia afectiva). De acuerdo con
Fernández (2002), este análisis tridimensional
presenta dos ventajas principales, por una
parte permite detectar la estructura, tendencia
evaluativa y los contenidos concretos sobre los
que se articula la representación social y por
otra, ofrece la posibilidad de analizar los
grupos sociales en función de sus
características. Además, permite ver en qué
medida las representaciones de los grupos se
sustentan sobre unos u otros contenidos, se
articulan en una determinada cantidad y
calidad de información o se orientan en una
dirección determinada. Estas dimensiones se
analizan de la siguiente manera:

1. Análisis de la información: estudio de los
elementos presentes en los dibujos
elaborados por los niños en torno al tema “el
agua”. A través del análisis estadístico de la
familia de números de Hill, que comprende el
índice de diversidad de Shannon-Weaver (H),
el número de elementos totales (N0) y el
número de elementos muy abundantes (N2)
entre otros (Ludwing y Reynolds, 1988;
Fernández, 2002). El índice de diversidad de
Shannon-Weaver, se puede considerar como
una medida de la cantidad de información
que tiene un grupo social sobre un tema
(Fernández, 2002).

2. Estructura de la representación: para el
estudio de las RS reflejadas en los dibujos
de los niños de tercero de preescolar se
recurrió al Análisis Factorial de
Correspondencias (AC), un método
multivariante de reducción de la dimensión,
válido para variables cualitativas a nivel
nominal que permite, resumir la información,
a partir de una tabla de frecuencias y calcula
factores cuantitativos (González, 1991; Doise
et al., 1992; Moliner et al., 2002). Todos los
datos fueron analizados en el programa
STATISCA 6.0.
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3. Tendencia afectiva: para conocer la
tendencia afectiva, se realizó una
interpretación indirecta a través de su
manifestación en los dibujos. Se consideró el
uso que daban al agua.

• Resultados

1. Análisis de la información

Los elementos presentes en los dibujos se
clasificaron en 5 grupos que se presentan en
tablas y muestran la comparación entre los 4
tipos de escuelas estudiadas y el género de los
niños.

Entre los elementos bióticos, primero se
consideró la presencia de humanos en los
dibujos (Tabla 1). El análisis del grupo de
escuelas mostró que la mayor diversidad se dio
en la indígena, además de ser la que obtuvo
mayor número de elementos abundantes y muy
abundantes. Los niños presentaron un mayor
consenso de ideas como lo muestra el índice de
Simpson (l), mientras que las niñas presentaron
una mayor diversidad de humanos.

Los alumnos de tercero de preescolar
dibujaron 23 animales diferentes. El género
masculino y la escuela indígena fueron los

que más especies de animales dibujaron. Las
niñas en cambio presentaron mayor
homogeneidad de ideas. Dentro de las
escuelas la mayor diversidad se dio en la
oficial (Tabla 2).

En el análisis estadístico de las plantas
presentes en los dibujos, CONAFE obtuvo la
mayor diversidad y aportó más información que
las otras escuelas. Los niños obtuvieron los
índices más altos de diversidad y las niñas
presentaron su información más socializada
(Tabla 3).

En el caso de elementos abióticos (sol, cielo,
nubes, arco iris, arena, estrellas, luna, rayos,
tierra, viento y rocas) la escuela privada y el
género masculino dibujaron más abióticos
diferentes, aportando la mayor diversidad de
elementos (Tabla 4).

La escuela indígena y el género masculino
incluyeron la mayor diversidad y el mayor
número de elementos construidos (antrópicos)
diferentes (albercas, barcos, botellas,
cisternas, cubetas, jarras, lavabos, llaves del
agua, peceras, pozos, regaderas, vasos, cepillo
y pasta de dientes, etc.) en sus dibujos. La
escuela oficial y las niñas presentaron mayor
asociación de su información pero las
diversidades más bajas (Tabla 5).

El agua para los niños de tercero de preescolar del municipio de
Puebla, Pue. México

Tabla 1.
Presencia de
humanos en el
dibujo “el agua”.
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Tabla 3. 
Presencia de
plantas en el
dibujo “el agua”.

Tabla 2. 
Presencia de
animales en el
dibujo “el agua”.

Tabla 4. 
Presencia de
elementos
abióticos en el
dibujo “el agua”.
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2. Estructura de la representación

La representación del agua por parte de los niños
de tercero de preescolar se presenta en la Fig. 1,
donde se aprecian dos dimensiones a considerar
“recreación en espacios abiertos vs. recreación
en espacios cerrados”, y “necesidades biológicas
vs. necesidades culturales”. En el núcleo central
se observa que todas las escuelas en su
representación del agua dibujaron nubes,
animales terrestres y acuáticos, aguas
continentales (ríos principalmente, algunos lagos
y pozos) y elementos de la litosfera (rocas, suelo,
arena, tierra, etc.). Dentro del sistema periférico
se distinguen los elementos característicos de
cada escuela. En cursivas se aprecian todos los
elementos y actividades que tienen relación con
el agua y que los niños dibujaron. Los niños de la
escuela oficial son quienes muestran una
representación del agua asociada
preferentemente al elemento diversión como
nadar y jugar con o en el agua. Los niños de la
escuela privada en su representación del dibujo
“el agua” dibujaron la figura humana, sin
embargo la escuela CONAFE fue quien asocio
más directamente el agua para consumo humano,
animal y de plantas. La escuela indígena tiende a
ubicarse en la recreación en espacios cerrados y
es la única que en su representación del agua
incorporó dibujos animados, lo que sugiere una
asociación entre ambos.

En la Fig. 2 se observa una clara división en las
dimensiones “urbano vs. rural” y “niños vs.
niñas”. Los niños y niñas urbanos tienden a
representar el agua como un elemento de
diversión y juego, sin embargo las niñas urbanas
agregan a su representación animales
invertebrados. Las niñas rurales son quienes
representaron el agua para consumo humano y
animal. Como era de esperarse (de acuerdo con la
teoría de RS) el núcleo central es muy semejante
al observado en la representación por escuela. El
sistema periférico estuvo dado por el contexto del
niño y por su género como se observa en la Fig. 2.

3. Tendencia afectiva hacia el agua por
parte de los niños de tercero de preescolar

Cuando se les dio a los niños la instrucción de
hacer un dibujo sobre el agua, cada uno
manifestó libremente su relación con ella a
través de actividades concretas en donde
alguna persona, o ellos mismos, interactuaban
con éste elemento.

Las actividades que los niños dibujaron se
clasificaron en 7 categorías: actividades sin
agua, aseo personal, beber, contemplar,
deportes acuáticos, riego y nadar. Nadar se
consideró como categoría independiente por
ser la actividad predominante en los dibujos.

Tabla 5. 
Presencia de
elementos
construidos
(antrópicos) en el
dibujo “el agua”.
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Figura 1. 
Análisis de correspondencia
del dibujo "El agua" por
escuela.

Figura 2. 
Análisis de correspondencia
del dibujo "El agua" por
género.
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Como se aprecia en la Fig. 3, las actividades
predominantes en los dibujos además de nadar,
fueron la de “contemplar” seguida por las que
no involucraban el uso del agua. Actividades
como el riego de plantas y el aseo personal
fueron expresadas muy escasamente por los
niños. El agua para consumo humano fue
mínimamente considerada.

• Discusión 

En México, la distribución del agua es
extremadamente desigual en cantidad y
calidad, tanto por razones naturales como por
la evolución histórica de nuestras ciudades y
actividades productivas (Molina, 2006).

En este estudio, la representación del agua en
los niños de tercero de preescolar se
caracterizó por ser lejana a su entorno próximo
y no representar ningún tipo de problema. El

humano interactúa con ella pobremente y sólo
para beneficio propio o diversión. El agua
guarda relación tanto con elementos naturales
como construidos por el humano, pero siempre
a disposición de él.

Los niños saben que el agua sirve para el
consumo, pero no demostraron en sus dibujos
hacerse aún responsables del cuidado de la
misma. Los niños representan mínimamente sus
relaciones cotidianas con el agua y la asocian
preferentemente con actividades ocasionales.

Los niños de tercero de preescolar del
Municipio de Puebla no representaron la fauna
acuática propia de su región, ellos se refirieron
a animales marinos preferentemente. En
general se dibujaron más animales acuáticos
pero también incluyeron animales terrestres.

Todos los niños de tercero de preescolar del
Municipio de Puebla que participaron en este

El agua para los niños de tercero de preescolar del municipio de
Puebla, Pue. México

Figura 3. 
Análisis de Correspondencia
de las Actividades con Agua.
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estudio sin importar su escuela, su contexto
próximo e incluso su nivel socioeconómico
presentan ideas comunes, es decir, presentan
como representación social del agua un
ambiente con elementos abióticos bien
definidos. Es importante aclarar que los niños
por su etapa de desarrollo marcan en sus
dibujos dos límites “arriba y abajo”, es por ello
que las nubes y el sol están siempre presentes
en sus dibujos.

La representación social del agua también se
caracterizó por la preferencia de los niños por
dibujar ambientes naturales y en ocasiones
relacionarlos con algunos elementos
antrópicos. La preferencia por los ambientes
naturales explica por que el núcleo central del
agua incluye animales tanto acuáticos como
terrestres, aunque esto no implica que los niños
hayan convivido necesariamente con ellos.

• Implicaciones didácticas

La representación del agua refleja que lo
esperado por el programa de educación
preescolar no se logra plenamente,
especialmente en lo que se refiere al cuidado
del agua. Para lograrlo es necesario tomar en
cuenta los preconceptos expresados en los
dibujos, así como el nivel de desarrollo en el
que se encuentran los niños. 

En esta edad los niños se encuentran en la
etapa preoperatorio en el que el pensamiento
del niño es sincrético, egocéntrico, centrado,
irreversible y yuxtapuesto. El nivel de juicio
moral es heterónomo y les cuesta mucho
trabajo ponerse en el lugar de otros. No
obstante, creen en la importancia de obedecer
las reglas  y presentan un comportamiento
prosocial siempre y cuando esto no afecte sus
propios intereses (González y Padilla, 1990).
Así, a partir de la relación afectiva que
establecen con el agua mediante el juego, se
puede hacer reflexionar a los niños sobre la
importancia de ésta en su vida cotidiana y de
pequeñas acciones que deben realizar para
cuidarla.

• Conclusiones

- Las representaciones de los niños y niñas de
tercero de preescolar no dependen
únicamente de su entorno inmediato, sino que
efectivamente existen ideas comunes que
todos los niños comparten sobre estos temas.

- Los niños de la escuela indígena presentaron
la mayor diversidad de elementos en sus
dibujos del agua.

- La representación social del agua no refleja
el conocimiento de la flora y fauna de su
localidad.

- El agua para los niños de tercero de
preescolar representa un objeto de diversión
más que de subsistencia, preferentemente
en niños urbanos.

- Los niños representan pobremente sus
relaciones cotidianas con el agua. •

El agua para los niños de tercero de preescolar del municipio de
Puebla, Pue. México
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> Resumen

El principal objetivo de este trabajo es la identificación cualitativa de los retardantes de llama bromados (BFRs) más
comúnmente usados en los plásticos procedentes del tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos (Directive 2002/96/EC) al
final de su vida útil. Los resultados obtenidos serán aplicados en la discriminación automática de los plásticos procedentes de
dichos equipos que contienen estos aditivos para obtener material reciclado cumpliendo la  Directiva RoHS (Restricción de
ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos) (Directive 2002/95/EC). 

Hemos utilizado la espectroscopia FTIR equipada con un dispositivo de reflectancia total atenuada (ATR) para realizar análisis
cualitativos encontrando que existen bandas características para estos aditivos. Con los resultados obtenidos hemos asignado
las bandas de absorción específicas para cada BFR que no quedan enmascaradas por las bandas de absorción del polímero ni
de otros aditivos y cargas utilizados en su fabricación y nos permiten su reconocimiento.

> Laburpena

Lan honen helburu nagusia sugarraren atzeratzaile bromatuen (BFRak) identifikazio kualitatiboa egitea da, ekipo elektriko eta
elektronikoetatik eratorritako plastikoetarako erabiliak gehienbat beraien balio-bizitzaren ondoren (2002/96/EC Zuzentaraua).
Lortutako emaitzak gehigarri horiek dituzten ekipoetatik eratorritako plastikoen bereizketa automatikorako erabiliko dira,
material birziklatua eskuratzeko RoHS Zuzentaraua betez (Aparatu elektriko eta elektronikoetan zenbait sustantzia arriskutsu
erabiltzeko murrizketa) (2002/95/EC Zuzentaraua). 

Erreflektantzia oso arinduko gailu (ATR) batekin ekipatutako FTIR espektroskopia erabili dugu analisi kualitatiboak egiteko,
gehigarri hauentzat berezkoak diren bandak dituztela aurkituz. Lortutako emaitzekin BFR bakoitzari absortzio-banda espezifikoa
esleitu diogu. Esleitutako bandak ez daude polimeroaren eta fabrikazioan erabilitako bestelako gehigarri eta kargen absortzio-
bandez mozorrotuta eta bereizi daitezke.

> Abstract

The main objective of the present work is the qualitative identification of the most common brominated flame retardants (BFRs)
in plastic derived from the treatment of WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment) (Directive 2002/96/EC). The obtained
results will be applied for the automatic discrimination of plastics from these equipments in which these additives are found, in
order to obtain recycled material regarding the RoHS (Restriction of certain hazardous substances in Electrical and Electronic
Equipment) Directive (Directive 2002/95/EC). 

Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy with attenuated total reflectance (ATR) equipment has been used to make
qualitative analysis. We have found the characteristic absorption bands of these additives. With the obtained results we have
assigned specific absorption bands for the different BFRs that allow us their recognition. These bands are not masked by the
polymer bands and by the ones of other additives and other charges employed in the manufacture of the plastic.
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• Introducción

Los retardantes de llama son sustancias
químicas que se añaden a los plásticos y otras
sustancias potencialmente inflamables para
mejorar sus propiedades de resistencia al
fuego. Un retardante de llama debería inhibir  o
suprimir el proceso de combustión.
Dependiendo de su naturaleza, los retardantes
de llama pueden actuar química o físicamente
en el estado sólido, líquido o gaseoso. Se sabe
que los retardantes de llama  que inhiben el
proceso de combustión mediante acción
química son más efectivos que los que actúan
físicamente. En muchos casos, sin embargo, la
frontera entre los efectos químicos y físicos es
tan similar que resulta muy difícil de evaluar
sus respectivas contribuciones.

Teóricamente la efectividad de los retardantes
de llama que contienen halógenos aumenta en
el siguiente orden F<<Cl<Br<I. Los retardantes
de llama basados en flúor y yodo no se usan en
la práctica porque ninguno de ellos interfiere
en el proceso de combustión en el momento
adecuado. De los dos halógenos restantes el
bromo es el más efectivo ya que su débil unión
al carbono le permite interferir en un punto mas
favorable del proceso de combustión. Se
asume, también, que el agente efectivo, HBr,
se libera en un intervalo estrecho de
temperatura por lo que está disponible en una
gran concentración en la zona de la llama
(Troitzsch et al., 1990). 

Los retardantes de llama que contienen bromo
son compuestos orgánicos con alto contenido
en este halógeno con un peso molecular de 200
a pesos moleculares del orden de moléculas
poliméricas. Estos retardantes contienen un
50-85% (en peso) de bromo (van Esch, 1997).

Estos retardantes de llama bromados (BFRs)
están ampliamente distribuidos en el
medioambiente y hay una evidencia creciente
de su bioacumalación en animales y en el
hombre (Fernández et al., 2001). Durante años
se han considerado como altamente
beneficiosos ya que al reducir la inflamabilidad

de muchos productos, han disminuido el
número incendios y accidentes menores, y en
los casos inevitables de siniestro, actúan
reduciendo su agresividad, su velocidad de
propagación y la producción de humos y gases
de combustión, minimizando así la pérdida  de
vidas y costos económicos (Gross et al.,1994;
van Esch, 1994, 1995;). 

La Directiva RoHS pretende evitar que las
sustancias peligrosas de los residuos de
equipos eléctricos y electrónicos vayan a parar
a vertederos o a lugares donde puedan
convertirse en una fuente de transmisión. Por
esta razón el objetivo de esta directiva es
minimizar (no eliminar) la presencia de algunas
sustancias peligrosas en los equipos eléctricos
y electrónicos que pueden presentar algún
riesgo para la salud humana y animal, así como
para el medio ambiente (Directive 2002/95/EC;
Bi et al., 2007).

Las sustancias restringidas por la directiva
RoHS son plomo, mercurio, cadmio, cromo
hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) y
éteres difenilos polibrominados (PBDE)
(Directive 2002/95/EC). 

Junto con el reconocimiento de su extensa
presencia en muestras medioambientales y, en
el caso del HBCD y de algunos PBDEs, su
capacidad de bioacumulación en tejidos
animales a niveles mucho más altos que el
agua, aire, tierra o sedimentos circundantes,
han aumentado las preocupaciones con
respecto a la potencial toxicidad de estas
sustancias químicas. En general, los datos de
toxicidad en materia de retardantes de llama
bromados siguen siendo muy limitados, y no
menos porque los problemas que presentan
han sido reconocidos tan sólo recientemente, a
la vez que los métodos analíticos siguen
estando ciertamente en fase de desarrollo. Sin
embargo, los datos de que se dispone sugieren
toda una gama de efectos potencialmente
adversos en los seres humanos y en los
animales. Junto con la toxicidad aguda en
ciertas formas de vida acuática, que parece
relevante respecto al HBCD incluso en
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concentraciones bajas, hay pruebas cada vez
mayores que sugieren impactos de varios tipos
de los PBDEs y del HCBD en el desarrollo
neuroconductual de los mamíferos. También
hay indicios de que elementos del sistema de
la hormona tiroides resultan susceptibles a la
exposición a estos aditivos bromados.

Las concentraciones máximas permitidas son
de 0,1 % del peso homogéneo (sustancia única
que podría separarse de otras) para todas las
sustancias, a excepción del cadmio, cuyo límite
es de un 0,01 %. Esta restricción sería
suficiente en el futuro para evitar los efectos
nocivos de su utilización, pero la normativa ha
entrado en vigor en Europa a partir de enero de
2006 y además la gobalización de los
mercados, particularmente en las industrias
eléctrica y electrónica, ha vuelto
extremadamente difícil seguir el flujo de
materiales contenidos en los productos
terminados y semiacabados, desde su
fabricación hasta su desecho.

A la vista de las tendencias que marca la
Directiva RoHS sobre el reciclado y la
fabricación de equipos eléctricos y electrónicos
y a los efectos de conseguir los ratios de
reciclado que se proponen, cobra una notable
importancia la identificación de estos
compuestos bromados utilizados como
retardantes de llama en los plásticos durante
los últimos 15-20 años. 

Normalmente en la separación de plásticos
para su reciclado se utiliza la técnica NIR
(infrarrojo cercano), pero esta técnica no
permite identificar polímeros oscuros, negros o
fuertemente coloreados, colores muy
frecuentes en el sector eléctrico y electrónico.
Es por ello que se ha utilizado la
espectroscopia MIR (infrarrojo medio), la cual
no sólo identifica perfectamente los polímeros
oscuros o fuertemente coloreados sino que
además nos ha permitido determinar las
bandas de absorción a las que aparecen los
retardantes de llama bromados objeto de
nuestro estudio.

• Metodología

1. Materiales utilizados

Para la realización de este trabajo hemos utili-
zado los polímeros ABS (copolímero acrilonitri-
lo-butadieno-estireno, suministrado por
ALDRICH sin aditivos con un Mw de 140.000 y
una densidad de 0,94 g/ml a 25 ºC), SB (copolí-
mero estireno-butadieno), PS (poliestireno), PC
(policarbonato) y los retardantes de llama bro-
mados DeBDE (decabromodifenil éter), OcBDE
(octabromodifenil éter), DeBB (decabromobife-
nilo), TBBPA (tetrabromobisfenol A) y HBCD
(hexabromociclododecano), los cuales fueron
suministrados por Sigma-Aldrich Química S.A.
A continuación hemos preparado unas mues-
tras plásticas de referencia (Tabla 1), las cuales
presentan una composición conocida tanto de
polímeros como de retardantes de llama. 

2. Preparación de muestras de referencia

Se ha pesado una cantidad de plástico virgen
en granza (ABS, SB, PS y PC+ABS) y otra de
aditivos específicos (retardantes de llama:
DeBDE, OcBDE, DeBB, TBBPA y HBCD) con los
que se va a mezclar el polímero, de manera que
al final se obtenga una muestra aditivada en
una determinada proporción.

Para proceder al mezclado del polímero y los
aditivos se ha utilizado un sistema comercial
formado por dos rodillos amasadores o mixing
rollers (fabricante: IQAP LAP, SA; modelo: RL –
110) que se emplean para la realización de
formulaciones con materiales termoplásticos.
Una vez fijada la temperatura a la que debe
calentarse la superficie de los rodillos, la cual
depende del punto de fusión del polímero a
procesar, se procede a alimentar manualmente
la granza sobre la separación entre ambos
rodillos. La combinación de presión y
temperatura ejercida por los rodillos produce la
fusión del material volviéndolo una masa
plástica, momento en el cual se procede a
añadir los aditivos correspondientes. Una vez
que se ha homogeneizado y amasado
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Tabla 1. 
Muestras de
referencia.

suficientemente el material se procede a retirar
la masa fundida que se vierte sobre un molde.

Se procede al prensado del molde en una
prensa de platos fríos y calientes de 40
toneladas de cierre, calentada por resistencias
eléctricas y refrigeradas con agua. Una vez

prensado y enfriado el molde se procede a su
apertura obteniéndose una placa de las
dimensiones del molde. Posteriormente la
placa obtenida se mecaniza cortándose en
placas más pequeñas para obtener las
muestras de referencia finales.
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3. Técnica de caracterización

Como ya hemos comentado en la introducción
la técnica utilizada tradicionalmente en la
separación de plásticos es el  NIR (infrarrojo
cercano), la cual no permite la identificación de
plásticos oscuros, negros o fuertemente
coloreados, colores utilizados normalmente en
equipos eléctricos y electrónicos. Por ello los
polímeros, retardantes de llama y muestras de
referencia utilizados en este trabajo han sido
caracterizados usando un espectrofotómetro
FTIR (Thermonicolet Avatar 370) equipado con
un ATR (reflectancia total atenuada) con un
cristal de ZnSe. Los espectros fueron repetidos
32 veces entre 4000 y 650 cm-1 con una
resolución de 4 cm-1.

El modo más común y sencillo de medir el
espectro de una muestra es por transmisión,
tanto para muestras gaseosas, líquidas y
sólidas. Sin embargo, a veces no es posible el
experimento de transmisión por que la
muestra dispersa la radiación o por que está
depositada sobre un soporte que absorbe la
radiación infrarroja. En estos casos se usan
metodologías de reflectancia  externa
(reflectancia especular, reflectancia difusa,
elipsometría), reflectancia interna (ATR) o
detección fotoacústica). 

La reflectancia total atenuada (ATR) es una
técnica de gran interés en el estudio de
superficies. En este método de medida se usa
un accesorio que consiste en un bloque
trapezoidal de material transparente al
infrarrojo (AgCl, Ge, ZnSe) sobre el cual el haz
incide en un extremo con un ángulo menor al
ángulo crítico de modo que sufre reflexión
interna hasta emerger por el otro extremo.

A pesar de la reflexión interna parte de la
radiación penetra algo más allá de la superficie
del prisma. Si hay un material inmovilizado
sobre la superficie, éste absorberá parte de la
radiación y la reflexión interna quedará
atenuada. La extensión de la penetración de la
radiación en la muestra depende de la
frecuencia de la radiación, la relación entre los
índices de refracción de la muestra y el
material del accesorio y del ángulo de
incidencia.

Para radiación infrarroja la penetración es del
orden de 10-4-10-3 cm, suficiente para poder
observar el espectro de un compuesto
adsorbido sobre la superficie. Esta técnica sirve
para medir cualquier muestra no gaseosa que
se mantenga presionada sobre la superficie del
accesorio. Es especialmente útil para medir
compuestos fibrosos, ya que es prácticamente
imposible medirlos por transmisión debido a

Tabla 2.
Bandas de absorción de
polímeros.
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Tabla 3. 
Bandas de absorción de
los BFRs.

Tabla 4. Bandas de
absorción de los
BFRs en función
del polímero
presente.
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que su superficie rugosa dispersa la radiación
que incide directamente sobre ellos. Como la
distancia de penetración de la radiación puede
variarse con el ángulo de incidencia, se puede
hacer estudios sobre el cambio de composición
de la muestra con la profundidad. La frecuencia
de las bandas de una muestra será igual a la del
experimento de transmisión pero la intensidad
dependerá del ángulo de incidencia del haz y no
de la cantidad de muestra depositada.

• Resultados y discusión

En las Tablas 2 y 3 podemos ver las bandas de
absorción de los principales grupos funcionales
tanto de los polímeros como de los retardantes
de llama estudiados.

Los resultados de los análisis espectroscópicos
realizados a las muestras de referencia
evidencian (ver Tabla 4) la existencia de unos
picos de absorción característicos para cada
polímero o mezcla de polímeros con el aditivo
correspondiente. Como podemos observar en la
Tabla 4 es el TBBPA con el ABS y con la mezcla
de PC+ABS el aditivo que presenta mayor

número de bandas de absorción características
que nos permiten identificar fácilmente este
aditivo. Sin embargo, todas las muestras
estudiadas presentan unos máximos
característicos de los retardantes de llama
presentes.

En un proceso de separación automática que
permite discriminar los plásticos que poseen
estos aditivos bromados no interesa identificar
el polímero sino el aditivo, es por ello que
hemos realizado con los resultados obtenidos
un estudio para determinar cuales son las
bandas de absorción características que
permiten identificar a estos aditivos
independientemente del polímero que los
contenga.

A continuación hemos realizado una
discriminación de bandas de absorción que nos
permita identificar el aditivo independientemente
del polímero, para ello hemos seleccionado para
cada aditivo aquellos picos que sean comunes a
todos los polímeros estudiados.

En la Fig. 1 podemos observar los espectros de
las muestras de referencia con el aditivo
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Figura 1. 
Espectros FTIR-ATR de PC+ABS, PC+ABS+10%
DeBDE y PC+ABS+20% DeBDE.
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Figura 3. 
Espectros FTIR-ATR de ABS y ABS+15% DeBB.

Figura 2. 
Espectros FTIR-ATR de SB, SB+10% OcBDE y
SB+20% OcBDE.

halogenado DeBDe y el espectro del polímero
sin este retardante de llama. Se puede ver
como aparece una banda de absorción a 1350
cm-1 para las muestras que contienen DeBDE,
la cual es característica de este aditivo
independientemente del polímero en el que se
encuentre formando parte. Esta banda

corresponde a la vibración de tensión del grupo
C=C presente en el compuesto de DeBDE.

Para el caso del retardante bromado OcBDE,
observando la Fig. 2 se puede apreciar la
presencia de tres nuevas bandas de absorción
en las muestras que contienen OcBDE a 1048,
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1327 y 1403 cm-1, con respecto a la muestra
del polímero. Estas bandas de absorción son
características del mencionado retardante a la
llama. La banda correspondiente a 1048 cm-1

se debe a la vibración del grupo éter C-O, y las
bandas presentes a 1327 y 1403 cm-1 se
atribuyen a la vibración del doble enlace C=C.

La Fig. 3 presenta las bandas de absorción
características del retardante DeBB en las
muestras que lo contienen. Dichas bandas
aparecen en 1290, 1301 y 1312 cm-1, y son
debidas a la vibración de tensión del grupo C=C
del aditivo.
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Figura 5. 
Espectros FTIR-ATR de PC+ ABS, PC+ABS+10%
TBBPA y PC+ABS+20% TBBPA.

Figura 4. 
Espectros FTIR-ATR de ABS, ABS+10% TBBPA y
ABS+20% TBBPA.
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En el caso del aditivo bromado TBBPA, como se
puede ver en la Fig. 4, los espectros de
absorción de muestras de referencia con este
retardante de llama en ABS presentan nuevas
bandas de absorción a  731, 867, 1131, 1160,
1239, 1273, 1322, 1397 y 1470 cm-1.
Analizando la Fig. 5 se puede observar la
presencia de nuevos picos de absorción en las
muestras de PC+ABS con TBBPA a 731, 867,
1397 y 1470 cm-1. La banda a 731 cm-1 se debe
a la flexión fuera del plano del grupo –OH, la
banda que aparece a 867 cm-1 corresponde a la
vibración fuera del plano del grupo =C-H, y las
bandas a 1397 y 1470 cm-1 pueden ser
asignadas a la vibración de deformación
simétrica del grupo –CH3 y a la vibración de
deformación asimétrica del –CH3,
respectivamente (Pretsch et al., 2000;
Silverstein et al., 2005).

En la Fig. 6 se presenta el espectro de una
muestra aditivada con el retardante de llama
HBCD y de una muestra sin aditivo. En este
caso aparecen dos bandas a 1251 y 1280 cm-1

características del aditivo que resultan muy
difíciles de asignar.

En algunos casos las bandas de absorción de
los aditivos aparecen un poco desplazadas
debido a las interferencias con los grupos
funcionales de los polímeros que contienen
estos aditivos. Los resultados obtenidos nos
llevan a concluir que para cada BFR hay, al
menos, una banda de absorción que nos
permite determinar si se encuentra presente en
la muestra. Estas bandas las podemos ver en la
Tabla 5. 

En estos momentos nos encontramos
realizando análisis cuantitativos e
identificando muestras comerciales procentes
de monitores y equipos de Tv.
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Figura 6. 
Espectros FTIR-ATR de ABS y ABS+20% HBCD.
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• Conclusiones

En este trabajo hemos caracterizado distintos
retardantes de llama por espectroscopia.
Hemos demostrado que la presencia de los
BFRs estudiados en plásticos puede ser
detectada por FTIR-ATR. Estos resultados nos
permitirían construir un equipo de
discriminación automática para separar las
muestras que contienen estos retardantes de
llama de las muestras que no los contienen
para cumplir la Directiva RoHS. •
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> Resumen

El estudio de las crecidas previas al registro instrumental a través de la documentación histórica se ha mostrado como una
interesante herramienta para poder alargar las series hidrológicas y mejorar su conocimiento, que en la actualidad
prácticamente se ciñen a los últimos 55 años. El análisis de la documentación histórica ha proporcionado una serie con 84
eventos desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX, momento en el que se inició la medición sistemática de caudales en el
río Oria.

> Laburpena

Erregistro instrumentala baino aurretiko uholde historikoen azterketa serie hidrologikoak luzatzeko tresna interesgarria suertatu
dira, gaur egun azkenengo 55 urteetara mugatzen direnak. Agiri historikoen analisiak 84 gertaera ondorioztatu dizkigu, XVI.
mendetik XX. mende erdirarte, ur emarien erregistroa hasi zenean Oria ibaian.

> Abstract

The analysis of the flood events before the instrumental data by historical documentation has been shown as a very interesting
tool to extend the hydrological series that nowadays are of just 55 years, and improve the knowledge of these processes. This
study has done as result a 84 events series from XVIth to halfway XXth century, when the measurement of discharges started.

Aproximación al estudio de
las crecidas históricas del río
Oria: registro de eventos
(siglos XVI-XX)
Askoa Ibisate González de Matauco, Ana Sáenz de Olazagoitia Blanco
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• Introducción

Es evidente que las inundaciones constituyen
el riesgo natural más extendido en nuestro
ámbito geográfico, a mucha distancia de
cualquier otro. De hecho en la cuenca del
Norte, donde se localiza la cuenca del río Oria
se han referenciado 123 zonas de riesgo,
ocupando el segundo puesto en proporción de
zonas de riesgo alto, 23%, tras la cuenca del
Ebro (Libro Blanco del Agua, 1998). Entre los
puntos de máxima afección de la cuenca del
Norte destacan Andoain y Tolosa en la del Oria
(Libro Blanco del Agua, 1998; Ibisate et al.,
2000; Camarasa, 2002), donde se combinan
una alta peligrosidad de estos procesos debido
a las características de pendiente acusada,
episodios de pluviometría intensos,
coeficientes de escorrentía altos, caudales en
general elevados y escasez de llanos de
inundación que disipen la energía de las aguas
desbordadas; con una a su vez considerable
exposición fruto de la alta ocupación de esos
espacios inundables por usos residenciales y
urbanos, que se han visto afectadas por
catastróficas inundaciones.

En los últimos años se ha apreciado una
subestimación de los caudales previsibles en
determinados eventos de crecida tanto en los
ríos de nuestro entorno geográfico como
europeos (Barriendos, 1995; Ibisate, 2004).
Esto es debido a que el cálculo ha sido
realizado a partir de los datos instrumentales
obtenidos en el último siglo, lo cual dificulta la
extrapolación y el cálculo de periodos de
retorno de espacios temporales superiores a
esos años.

La reciente Directiva de Inundaciones
2007/60/CE que tiene como objetivo reducir y
gestionar los riesgos derivados de las
inundaciones para la salud humana, el medio
ambiente, las infraestructuras y las
propiedades, señala la necesidad de una
evaluación preliminar del riesgo de inundación
donde se indica la “descripción de las
inundaciones sucedidas en el pasado que
hayan tenido impactos negativos significativos
para la salud humana, el medio ambiente, el
patrimonio cultural y la actividad económica y
que tengan la probabilidad significativa de
volver a producirse, con una indicación de la
extensión y las vías de evacuación de dichas
inundaciones y una evaluación de las
repercusiones negativas que hayan
provocado”. También señala la necesaria
“descripción de las inundaciones de
importancia ocurridas en el pasado cuando
puedan preverse consecuencias adversas de
futuros acontecimientos similares”.

El estudio de las crecidas históricas y la
reconstrucción de los caudales a través de los
datos documentales se ha mostrado como un
instrumento muy valioso a la hora de poder
alargar las series que nos proporcionan los
datos instrumentales (Glade et al., 2001), más
si cabe cuando se utilizan indicadores
geomorfológicos (paleocrecidas) (Thorndycraft,
2003). En este sentido, debe recordarse que en
lo que a fenómenos naturales recurrentes se
refiere, y particularmente en el caso de
inundaciones, se admite generalmente que el
conocimiento del pasado puede mejorar la
prevención del riesgo (Coeur y Lang, 2000).
Esto permite una ampliación en el

Aproximación al estudio de las crecidas históricas del río Oria:
registro de eventos (siglos XVI-XX)

…aun cuando la ciencia suministre los medios de someter al río y de llevarlo con correa,
resultarán impotentes para dominarlo mientras…no se asocien para regular de mutuo
acuerdo la fuerza aún brutal de la masa de agua que corre inútilmente por delante suyo.
Como nuestros antepasados, seguimos obligados a mirar al río con una especie de terror
religioso, puesto que todavía no lo hemos dominado.
Élisée Reclus, El arroyo
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conocimiento de los procesos de crecidas, la
frecuencia y magnitud de las mismas, para
poder obtener un listado lo más amplio posible,
y por tanto, realizar un análisis de los riesgos
más exhaustivo, donde se puede plantear una
revisión de los cálculos hidrológicos de los
periodos de retorno y en definitiva de la
valoración de la peligrosidad y del riesgo
derivado de los procesos de crecida. Además
ayuda a conocer los lugares donde existe un
mayor riesgo, conocer la respuesta que el
sistema fluvial ha presentado en los eventos de
crecida a las modificaciones realizadas en el
propio cauce y en la cuenca, pudiendo con ello
evaluar la respuesta futura de estos eventos
extremos en su dimensión y su extensión
espacial ante los cambios que se están
produciendo en la actualidad. 

• Fuentes y Metodología

El estudio de las crecidas históricas requiere la
búsqueda de información en fuentes que puedan
aportar información directa o indirecta al
respecto, no es una tarea sencilla dada la
cantidad de documentos existentes y la escasa
cantidad de información hidrológica contenida
en ellos. Barriendos et al. (2003) y Barnolas y
Llasat (2007) proponen una metodología para la
utilización de fuentes históricas con el fin de
lograr cronologías de crecidas fiables, continuas
y homogéneas con una inversión de tiempo y
recursos razonables, indicando las fuentes
principales de búsqueda de información.

Para la reconstrucción de la serie histórica de
crecidas en el río Oria se han empleado
diversas fuentes de información que a
continuación se detallan: el “Estudio de
Inundaciones Históricas de la Cuenca del
Norte”, prensa local, información histórica
recogida en los diversos archivos foral y
municipales, las marcas registradas en
diferentes edificios y la información gráfica-
fotográfica (Fig. 1).

Una de las fuentes de información que permite
conocer la existencia de crecidas, e incluso

realizar una aproximación de su frecuencia e
intensidad es la prensa escrita de periodicidad
diaria (Coeur y Lang, 2000; Barriendos, 2002,
2004). Evidentemente, esta fuente cobra
especial relevancia en aquellos periodos en los
que no existen mediciones en estaciones de
aforo, ya que junto a otros datos más
puntuales, son la única documentación que de
forma más o menos regular se hace eco de
estos eventos. Para facilitar la aproximación a
las fechas de los posibles eventos se consultó
inicialmente la base de datos de “Estudio del
clima del País Vasco a través de la prensa”
(Servicio Vasco de Meteorología, 2002; Ruiz
Urrestarazu et al., 1998), de donde se
seleccionaron aquellas referencias relativas a
crecidas e inundaciones en la cuenca del río
Oria. A partir de los resultados obtenidos se
complementó la información con la consulta de
la prensa en archivos y hemerotecas del
territorio histórico de Gipuzkoa, que en
ocasiones se recogía de forma parcial debido a
que la base de datos anterior no recoge
específicamente información hidrológica sino

Aproximación al estudio de las crecidas históricas del río Oria:
registro de eventos (siglos XVI-XX)

Figura 1. 
Marcas de crecidas en la
Papelera Guadalupe de
Tolosa.

Fuente: Martín Ramos, 1993.
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climática, lo que además ha permitido
enriquecer los datos sobre los distintos
eventos, pudiendo determinar dimensiones
espaciales, temporales y afecciones sufridas.
La prensa consultada ha constado de todos los
títulos guipuzcoanos existentes desde sus
comienzos, mediados del siglo XIX hasta 1952
cuando se inician los registros instrumentales,
concretándose en los siguientes: El Urumea,
Diario de San Sebastián, El Eco de San
Sebastián, El Guipuzcoano, La Libertad, La
Unión Liberal, La Voz de Guipúzcoa, La Unión
Vascongada, El Correo de Guipúzcoa, Heraldo
de Guipúzcoa, La Constancia, El Liberal
Guipuzcoano, La Información, Diario Vasco…

Por otra parte se ha consultado la información
histórica recogida en expedientes, libros de

actas, protocolos notariales y diversos legajos
en distintos archivos como el Archivo General
de Gipuzkoa, el Archivo de las Juntas
Generales de Gipuzkoa y archivos de los
diferentes municipios afectados: Tolosa,
Beasain, Usurbil, Lasarte, Andoain, Ordizia,
Segura, Orio, Villabona. Junto con ello se
realizó el vaciado de IRARGI – Centro de
Patrimonio Documental de Euskadi, donde se
incluyen referencias de otros archivos y
bibliotecas como el Archivo Histórico Nacional
de Madrid, la Real Chancillería de Valladolid…

Además se ha podido consultar información de
alguna marca en edificios situados en la cuenca
como la Papelera Guadalupe de Tolosa, y la
documentación gráfica y fotográfica recogida
en la Fototeca de la Kutxa con un amplio fondo
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Figura 2. 
Representación de las crecidas
históricas del río Oria (20 y 21 de
mayo de 1801).
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desde finales del siglo XIX hasta nuestros días,
así como archivo personal de Jesús Elósegui,
depositado en la Sociedad Aranzadi.

La información aportada tanto por la prensa
como por los documentos históricos presenta
algunas dificultades a la hora de ser trasladada
a datos hidrológicos. Las referencias son muy
irregulares, en cuanto que se refieren
fundamentalmente a los sucesos ocurridos en
las zonas más habitadas, o donde se han
registrado afecciones a infraestructuras,
dependiendo también de la dimensión de la
crecida. Sin embargo los efectos sobre terrenos
de cultivo, caminos, o lugares poco frecuentados
tienen escasa repercusión, de manera que
resulta complejo obtener constancia de todos
los lugares afectados. Todo ello explica que la
gran parte de las referencias se localicen en
Tolosa, esto se puede deber a diferentes
razones, una es la mejor conservación de sus
archivos que ha posibilitado la llegada hasta
nuestros días de una amplia documentación,
favorecido por ser la localidad con mayor
población de toda la cuenca y probablemente
por el emplazamiento de la capital de provincia
en la misma antes de su traslado a San
Sebastián. Por otro lado hay que tener en cuenta
que por lo que respecta a esta documentación,
al igual que sucede con la prensa, presenta un
problema como fuente: la información es muy
irregular, al referirse fundamentalmente a los
sucesos ocurridos en las zonas más habitadas, o
donde ha habido afecciones a infraestructuras.
Además, se debe añadir que en algunos casos
se desconoce la dimensión real de estos

sucesos, por lo que no se puede asegurar que
hayan sido realmente desbordamientos de
entidad. En este sentido, no debe olvidarse que
la descripción del evento está sometida a la
subjetividad del redactor, al hecho de que la
crónica proceda de algún afectado por el suceso
de manera directa o indirecta, incluso a una
descripción del evento sin la vivencia directa del
proceso, basándose en datos aportados por
terceros y narrada por terceros.

La prensa presenta frente a los documentos
históricos la ventaja de tener una frecuencia
diaria, de manera que permite relatos bastante
continuos de los eventos; mientras, en el caso de
los documentos, además de ser más puntuales
también se refieren casi exclusivamente a los
eventos más extraordinarios, aludiendo en su
mayor parte a peticiones institucionales para el
arreglo de determinadas infraestructuras:
puentes, caminos o defensas laterales que
pudieran haberse visto afectadas por alguna
riada; es decir, no se trata de referencias
sistemáticas a episodios de crecidas.

Por todo ello el tratamiento de estos datos hay
que realizarlo con suma cautela. Así una vez
reunidas todas las referencias disponibles de
cada uno de los eventos registrados se ha
contrastado la fiabilidad y validez de los
mismos depurando posibles contradicciones,
errores en la transcripción de los datos e
incluso de las fechas y en algunos casos
exageraciones o incongruencias, que se podían
derivar de la lectura de las distintas fuentes y
del conocimiento del terreno.
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Figura 3. 
Frecuencia de crecidas en los siglos
XVI-XX.
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Tabla 1. Relación de crecidas históricas en el río Oria (s. XVI-XX), con los lugares afectados y ríos
desbordados.
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Toda esta información ha sido recogida en una
serie de fichas elaborando una por evento,
donde se recogen una serie de campos:
Sistema fluvial, Ríos afectados, Descripción,
Afección espacial, Tipología, Otras cuencas
afectadas, Referencias y Representación
cartográfica de la afección espacial (Fig. 2). A
partir de los datos ahí recogidos se ha podido
realizar un análisis de la distribución temporal
y estacional de las crecidas, y de la valoración
del carácter ordinario o extraordinario de la
crecida. Las ordinarias son aquéllas en las que
como criterio hidrológico se constata
desbordamiento sin que las consecuencias en
infraestructuras viarias o hidráulicas, en

edificios o en mercancías tengan
repercusiones en la vida cotidiana. Mientras
tanto las extraordinarias además de generar
desbordamiento generan daños en diversas
infraestructuras, viviendas, producen
anegamientos de relevante entidad o incluso
se cobran alguna vida humana.

• Resultados

A partir de toda la compilación de la
información se han obtenido un total de 84
crecidas históricas en la cuenca del Oria,
siendo la más antigua de 1556, de manera que
disponemos de registros de 5 siglos hasta
1952, en la que empiezan a haber datos
instrumentales. La relación de todas ellas se
detalla en la siguiente tabla.

La distribución temporal del número de crecidas
registradas por siglo se reparte de la siguiente
manera: Siglo XVI, 6 eventos; siglo XVII, 2
eventos; siglo XVIII 11 eventos; siglo XIX 26
eventos y siglo XX hasta 1952 39 eventos (Fig. 3).

A la luz de los datos y de su representación
gráfica es evidente que se aprecia un
incremento en el número de eventos a medida
que se avanza en el tiempo. Esto se
fundamenta en el mayor número de
documentos y su mejor conservación, pero se
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Figura 4. 
Frecuencia de crecidas por
meses.

Figura 5. 
Tolosa, era una isla hasta
1801.Reproducción del
original del pintor Isaac
Amonárriz.

Fuente: Gorosábel, 1853.
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hace especialmente notable con la aparición de
la prensa escrita, es esta documentación
periódica, que en poco tiempo se hace de
carácter diario, la que va a proporcionar un
mayor seguimiento de este tipo de procesos.
Además cabe señalar otro aspecto, si bien los
eventos reseñados de los tres primeros siglos
son en su mayoría de carácter extraordinario, a
partir de mediados del siglo XIX abundan
también la referencia a eventos ordinarios,
dado que una vez más la prensa permite una
documentación más detallada y diaria en la
que se plasman todos los hechos sucedidos en
el entorno, a pesar de no presentar una
magnitud de carácter extraordinario.

Una interesante apreciación es la distribución
mensual de los eventos de crecida, que a
continuación se muestra en el gráfico (Fig. 4)

De la lectura de este gráfico se extrae una
información cuando menos interesante.
Teniendo en cuenta que contamos con 10
eventos de los que desconocemos su fecha
concreta, es el mes de junio el que mayor
número de eventos de crecida presenta, con
13, seguido de noviembre con 9. Después se
sitúa enero con 9 y posteriormente septiembre
y octubre con 7. De ello se deduce que es en
primavera cuando mayor número de crecidas
se dan seguido del invierno, aspecto relevante
al ser fundamentalmente las precipitaciones
en la cuenca de carácter invernal. Ello
demuestra la alta incidencia de los eventos
tormentosos en la generación de rápidos
incrementos en el caudal que se traducen en
fuertes avenidas, tal es el caso, por poner un
ejemplo de las acaecidas el 19 y 20 de junio de
1762 o el 4 de junio de 1895. En el primer caso
la afección se concentró en mayor medida en
la cuenca media, mientras que la segunda se
distribuyó por todo el curso fluvial, aunque
especialmente en el tramo bajo. Este reparto
estacional de las crecidas difiere
notablemente del que ha sido registrado
instrumentalmente en la estación de aforos de
Andoain desde su puesta en marcha en 1952,
donde el 54% de las crecidas se registran en
los meses de noviembre, diciembre, enero y

febrero, destacando como el mes con mayor
número de eventos diciembre. 

En cuanto a la afección espacial Tolosa se
manifiesta como el lugar donde mayor número
de eventos hay registrados, lo que se debe en
parte a las razones comentadas anteriormente
en relación a la calidad de las fuentes y a su
entidad como núcleo de población. Pero sin
lugar a dudas la situación de la villa de Tolosa
en relación con el valle, muy estrecho, y el río,
conformando una isla ha favorecido
históricamente su exposición a este tipo de
eventos (Fig. 5). Además a ello se añade la
confluencia de los ríos Araxes y Zelai, de
elevada pendiente, que lo hacen de manera
perpendicular por la margen derecha del río. A
ello se ha añadido el represamiento ejercido
por los distintos azudes para molinos o fábricas
que había en el río a la altura de la villa, lo que
incrementaba la altura de la lámina de agua y
su facilidad de desbordamiento.

Otro de los lugares de mayor afección se sitúa
en el tramo bajo del río, lugar donde la
pendiente del río disminuye y posibilita el
trazado meandriforme del río, con una amplia
llanura de inundación que en parte también se
ve afectada por las mareas. De manera que las
zonas bajas de Usurbil se han visto afectadas
por bastantes eventos en el pasado tal y como
se constata en el listado. 

Atendiendo al carácter de la crecida se han
considerado 34 de carácter extraordinario y 50
de ordinario. La calificación como una u otra se
ha hecho considerando la altura de las aguas
alcanzada y los efectos producidos. Se observa
que en los primeros años de la serie se
recogen más crecidas de carácter
extraordinario mientras que al final más de
tipo ordinario, esto se debe a que los
documentos más antiguos que se conservan
hacían mención únicamente a eventos con un
gran impacto mientras que posteriormente, y
con la aparición de la prensa se documentan
muchas más crecidas, al realizar un
seguimiento diario de los acontecimientos
locales.
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De todas las crecidas documentadas y de
carácter extraordinario hemos escogido como
más imponentes y de carácter extraordinario las
siguientes: 26 de septiembre de 1678, 20 de
junio de 1765, 20 y 21 de mayo de 1801, 1829,
28 y 29 de enero de 1831, 16 y 17 de septiembre
de 1862 y 4 de junio de 1895. Las alturas de las
aguas varían de unas a otras si bien es cierto
que en muchas ocasiones no son comparables,
dado que las diversas obras realizadas en el
cauce y la cuenca influyen notablemente en el
nivel alcanzado o en las consecuencias
derivadas de las mismas. Así en la crecida de
1831 se señala que en Tolosa fue superior a la
de 1801, una cuarta de vara por encima, sin
embargo las obras realizadas en prevención de
las inundaciones hicieron que los estragos
ocasionados fuesen considerablemente
menores.

• Conclusiones

La búsqueda de información hidrológica en
fuentes históricas ha posibilitado la ampliación
de las series de crecidas hasta el siglo XVI,
proporcionando una valiosa herramienta para
un mejor conocimiento de los procesos de
crecida en el sistema fluvial del río Oria,
permitiendo obtener un amplio registro, con
información valiosa especialmente en lo que a
la afección espacial se refiere y a la altura de
las aguas alcanzada en algunos puntos

En el pasado se aprecia una mayor afección de
las crecidas durante los meses primaverales,
donde destaca el mes de junio, que en
comparación a las crecidas aforadas que
comenzaron a ser registradas a partir de 1952
en Andoain, es fundamentalmente en invierno
cuando más abundan este tipo de fenómenos.
Ello vuelve a indicar la referencia casi exclusiva
a crecidas de mayor intensidad por parte de los
documentos históricos, mientras que los
pequeños desbordamientos eran asumidos
como normalidad, sin que se registrasen
importantes pérdidas que requiriesen su
constatación.

Por otro lado, trasladando esta comparación a
los niveles de aguas alcanzados se ha podido
constatar la existencia de algún evento
histórico (septiembre de 1678) con alturas de la
lámina de agua superiores a las registradas
instrumentalmente (octubre 1953), a pesar de
que las consecuencias fueron enormemente
más graves y relevantes en el segundo caso,
debido a los fuertes cambios en los usos del
suelo en la cuenca y la fuerte urbanización de
las llanuras de inundación, que incrementó la
velocidad, los arrastres y los daños
ocasionados por la inundación. •
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> Resumen

En este trabajo se presentan los resultados de una investigación sobre la imagen social del delito ecológico, realizada en
Espacios Naturales Protegidos del País Vasco. 350 usuarios de los espacios contestaron a un cuestionario en el que se
presentaban una serie de hechos supuestamente agresivos para el medio natural. Para cada uno de estos hechos los sujetos
debían evaluar su gravedad ecológica y, en su caso, penal. Asimismo, opinaron sobre si la Justicia responde adecuadamente a
los delitos ecológicos que pudieran cometerse en estos Espacios Protegidos.

Los resultados fueron contrastados con la consideración que los hechos incluidos en el cuestionario tienen realmente en el
Código Penal español. Se clasificaron en tres grupos: (I) hechos que son constitutivos de delito, (II) hechos que requerirían
interpretación, por no están contemplados específicamente como delitos en el Código Penal, y (III) hechos no constitutivos de
delito.

Se plantea, por tanto, la percepción de gravedad de determinadas acciones agresivas para la Naturaleza en cuanto a
consecuencias negativas y sanciones previstas, contrastadas con el tratamiento jurídico-penal que correspondería a la realidad
de los hechos descritos. Fruto de este virtual careo se extrajeron una serie de conclusiones.

> Laburpena

Lan honetan Euskadiko Eremu Natural Babestuetan egindako ikerketa baten emaitzak aurkezten dira, delitu ekologikoaren irudi
sozialari buruzkoa. Naturgune hauetako 350 erabiltzailek galdeketa bati erantzun zioten. Honetan, Naturarentzat kaltegarria izan
daitezkeen ekintza batzuk agertzen ziren. Inkestatuek ekintzen larritasun ekologikoa eta penala baloratu, eta naturgune hauetan
Justiziak gerta daitezkeen delitu ekologikoei erantzun egokia ematen badie epaitu behar zuten.

Epaiketa hauek kontuan hartuta, ekintzak Kode Penalean duten benetako kontsiderazioa aztertu  zen. Hiru taldetan sailkatu ziren:
(I) delituak diren ekintzak, (II) legearen interpretazioa behar duten ekintzak, Kode Penalean espezifikoki azaltzen ez direlako, eta
(III) delituak ez diren ekintzak.

Beraz, aurkeztatuko ekintzen larritasunaren pertzepzioa –ondorio negatiboei eta aurreikusitako zigorrari lotua- eta errealitatean
duten tratamendu juridiko-penala konparatu ziren. Azterketa honi esker ondorio batzuk erakusten dira.

> Abstract

A research about the social image of ecological crime was carried out in Protected Natural Areas of the Basque Country. 350
users of these areas answered a questionnaire including a list of supposedly damaging events for the natural environment. The
users evaluated the ecological and criminal seriousness of each event, and expressed their opinion about the Justice’s answer
to environmental offences that could happen in these Natural Areas.

Results were contrasted with the consideration that such events have in the Spanish Criminal Law. Events were classified into
three groups: (I) events that constitute offence, (II) events that would require legal interpretation, because there is no provision
for those specific situations in the legislation, and (III) events that do not constitute offence.

The perception of seriousness for these events aggressive for the environment –in relation to their negative consequences and
foreseen sanction- was analyzed in comparison with the juridical and criminal treatment that would have in reality. The
conclusions presented in this article are the result of that analysis. 
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• Introducción

La percepción acerca del carácter transgresor de
determinadas acciones contra la naturaleza, o
anti-ecológicas,  ha sido abordado desde
diferentes perspectivas. En este sentido nos
interesa retomar algunas aportaciones de la
Psicología Ambiental que pueden sernos de gran
utilidad para la investigación. Un estudio de
Hernández y colaboradores (2005) distingue tres
dimensiones a partir de las cuales las personas
categorizan las transgresiones ambientales.

a) La primera dimensión hace referencia a las
actividades relacionadas con la construcción
que recibirían un bajo grado de rechazo, frente
a actividades dañinas para la flora y fauna que
merecen mayor desaprobación social. 

b) La segunda dimensión se vincula con las
relaciones de causalidad que se establecen
entre la acción transgresora y sus efectos.
Así, según estos autores, desde esta
dimensión se distinguirían las infracciones
según éstas tengan un impacto ambiental
directo o, por el contrario, sus efectos
medioambientales negativos sean de carácter
secundario o indirecto, lo que enlazaría con
los conceptos jurídicos de dolo y culpa. 

c) La tercera dimensión vendría dada por la
naturaleza lucrativa de la acción
transgresora, diferenciando entre actividades
organizacionales con impacto mantenido que
generan beneficios económicos, frente a
actividades personales con impacto puntual
cuyo beneficio material, en todo caso, no es
significativo. En esta misma línea, un estudio
de Kahn y Lourenco (2002) distingue el
bienestar antropocéntrico frente al daño a la
Naturaleza, el razonamiento biocéntrico y la
justicia antropocéntrica.

Estas investigaciones, como otras centradas en
las creencias sobre conductas transgresoras
contra la naturaleza y sus consecuencias
(Korsell, 2001; Taylor y Mason, 2002)  intentan
sistematizar los discursos sociales mediante
los cuales se establecen los criterios morales

para atribuir un carácter delictivo o transgresor
a un determinado comportamiento o acción
anti-ecológica. Desde este punto de vista,
parece evidente que puede existir un cierto
desfase entre la consideración social de la
infracción ecológica y su consideración penal o
normativa. El planteamiento propuesto desde
esta investigación defiende la educación
jurídica de la población en términos de mejorar
la participación ciudadana en la gestión y
protección de espacios naturales.

• Metodología.
Muestra y procedimiento

Para esta parte de la investigación, se diseñó un
cuestionario, del que se hicieron cuatro
versiones en cuatro idiomas, para facilitar que
los visitantes pudieran responderlo en su propia
lengua. Los idiomas fueron: castellano, euskera,
inglés y francés. La muestra está formada por
350 sujetos, visitantes de los parques de
Gorbea, Urkiola, Aiako Harria, Pagoeta, Izki,
Valderejo y la reserva de Urdaibai. Los sujetos
que participaron en este estudio tenían edades
comprendidas entre los 16 y los 63 años. La
media de edad es de 35,4 años siendo la moda
de 32 años. 178 eran hombres y 172 mujeres.
Un 27 % de los visitantes lo hacía por primera
vez, un 39 % frecuenta la red de parques
naturales ocasionalmente y, finalmente, un 34
% lo hace con cierta frecuencia o asiduamente.

Para responder a los cuestionarios se contactó
con los centros de interpretación, puntos de
información y casas de los parques, así como
con alojamientos rurales ubicados en los
parques y reserva, o sus alrededores. Se pidió a
las personas responsables su colaboración en el
estudio. Ésta consistía en pedir a los visitantes y
clientes que respondieran al cuestionario. A
cada establecimiento colaborador se le enviaron
copias del cuestionario por correo. Pasado un
tiempo, se les enviaron sobres franqueados para
devolver los cuestionarios respondidos. Además
se entrevistó a algunos de los responsables de
la gestión de los parques naturales y al director
de la reserva de Urdaibai. 
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• Resultados

La primera cuestión objeto de estudio es la
estimación de la gravedad en una escala de 1 a
4 (1: nada o casi nada grave; 4: Muy grave) que
los sujetos atribuyen a las acciones que vienen
reflejadas en la Tabla 1.

Como podemos observar en los datos de la
Tabla 1, la acción considerada más grave es el
incendio forestal, siendo la acampada la con-
ducta menos grave, aunque siempre por enci-
ma de la mitad de la escala. El siguiente aspec-
to analizado fue la consideración del listado de
conductas como posibles hechos delictivos
(Tabla 2) que tuvimos en cuenta como un indi-

Tabla 1. 
Estimación de la gravedad de los
hechos.

Tabla 2. 
Porcentaje de sujetos
que estiman que el
hecho puede ser
considerado delito.
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cador de la imagen social del delito ecológico.
Si tenemos en cuenta sólo aquellas acciones
que han sido consideradas como hechos delic-
tivos por más de la mitad de la muestra debe-
mos prestar atención a los ítems resaltados:

Cabe señalar que, siendo los incendios
forestales el hecho más grave según la opinión
de los sujetos entrevistados, es la
contaminación del agua lo que suscita un mayor
consenso en cuanto a la consideración de este
hecho como un delito ecológico. Por otra parte,
la contaminación del aire, los vertederos

incontrolados, la urbanización intensa y la caza
furtiva son los hechos considerados por un
porcentaje de la muestra superior al 50% como
delitos ecológicos, no así el resto de los hechos
presentados. En general, sin embargo, parece
existir una tendencia a considerar un hecho
constitutivo de delito aquel que se cree que
afecta de forma grave a la Naturaleza.

Este análisis adquiere aún más sentido si lo
cotejamos con el tratamiento que el código penal
español le da a las conductas objeto de estudio y
que presentamos en los cuadros siguientes:
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Incendios Forestales

Artículos 352-355: prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses (si con peligro para
la vida o integridad física de las personas (prisión de 10 a 20 años más multa 12-24 meses). Supuestos
cualificados prisión de 5 a 7 años y medio (más multa) ó de 20 a 30 años más multa, según los casos

Prender fuego a montes o masas forestales sin que se llegue a propagar el incendio: prisión 6 meses
a un año y multa de 6 a 12 meses.

Artículo 352. 
Los que incendiaren montes o masas forestales, serán castigados con las penas de prisión de uno a
cinco años y multa de doce a dieciocho meses. 

Si ha existido peligro para la vida o integridad física de las personas, se castigará el hecho conforme
a lo dispuesto en el artículo 351, imponiéndose, en todo caso, la pena de multa de doce a veinticuatro
meses. 

Artículo 353. 
1. Las penas señaladas en el artículo anterior se impondrán en su mitad superior cuando el incendio

alcance especial gravedad, atendida la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes: 

1º. Que afecte a una superficie de considerable importancia. 
2º. Que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos. 
3º. Que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecte a algún espacio

natural protegido. 
4º. En todo caso, cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de los recursos afectados. 

2. También se impondrán dichas penas en su mitad superior cuando el autor actúe para obtener un
beneficio económico con los efectos derivados del incendio. 

Artículo 354. 
1. El que prendiere fuego a montes o masas forestales sin que llegue a propagarse el incendio de los

mismos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses 
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2. La conducta prevista en el apartado anterior quedará exenta de pena si el incendio no se propaga
por la acción voluntaria y positiva de su autor. 

Artículo 355. 
En todos los casos previstos en esta Sección, los Jueces o Tribunales podrán acordar que la
calificación del suelo en las zonas afectadas por un incendio forestal no pueda modificarse en un plazo
de hasta treinta años. Igualmente podrán acordar que se limiten o supriman los usos que se vinieran
llevando a cabo en las zonas afectadas por el incendio, así como la intervención administrativa de la
madera quemada procedente del incendio.

Vertederos incontrolados

Artículo 328.i: Serán castigados con la pena de prisión de cinco a siete meses y multa de 10 a 14 meses
quienes establecieren depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean
tóxicos o peligrosos y puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud
de las personas.

Contaminación aguas, arroyos, ríos

Artículo 325.ii
1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a 24 meses e

inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo
las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o
realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones,
aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o
las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, con incidencia, incluso, en los espacios
transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio
de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena
de prisión se impondrá en su mitad superior. 

2. El que dolosamente libere, emita o introduzca radiaciones ionizantes u otras sustancias en el aire,
tierra o aguas marítimas, continentales, superficiales o subterráneas, en cantidad que produzca en
alguna persona la muerte o enfermedad que, además de una primera asistencia facultativa, requiera
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i •Modificado por LO 15/2003. Texto anterior: Serán castigados con la pena de multa de dieciocho a veinticuatro meses y
arresto de dieciocho a veinticuatro fines de semana quienes establecieren depósitos o vertederos de desechos o residuos
sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la
salud de las personas.

ii •Modificado por LO 15/2003. Texto anterior: Será castigado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de
ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que,
contraviniendo las Leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa
o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones,
inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo, o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, con
incidencia, incluso, en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el
equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se
impondrá en su mitad superior.
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tratamiento médico o quirúrgico o produzca secuelas irreversibles, será castigado, además de con
la pena que corresponda por el daño causado a las personas, con la prisión de dos a cuatro años. 

Artículo 326. 
Se impondrá la pena superior en grado, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a
otros preceptos de este Código, cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el
artículo anterior concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva
autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones. 

b) Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o
suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior. 

c) Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma. 
d) Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración. 
e) Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. 
f) Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.

Desaparición especies / Caza o pesca fuera de veda

Artículo 332.iii
El que con grave perjuicio para el medio ambiente corte, tale, queme, arranque, recolecte o efectúe
tráfico ilegal de alguna especie o subespecie de flora amenazada o de sus propágulos, o destruya o
altere gravemente su hábitat, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o
multa de ocho a 24 meses. 

Artículo 333.iv
El que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que perjudique el
equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las
especies de flora o fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa
de ocho a 24 meses. 

Artículo 334. 
1.v El que cace o pesque especies amenazadas, realice actividades que impidan o dificulten su

reproducción o migración, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de
las especies de fauna silvestre, comercie o trafique con ellas o con sus restos será castigado con la
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iii •Modificado por LO 15/2003. Texto anterior: El que corte, tale, queme, arranque, recolecte o efectúe tráfico ilegal de
alguna especie o subespecie de flora amenazada o de sus propágulos, o destruya o altere gravemente su hábitat, será
castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, o multa de ocho a veinticuatro meses.

iv •Modificado por LO 15/2003. Texto anterior: El que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo
que perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las Leyes o Disposiciones de carácter general protectoras de las
especies de flora o fauna, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro
meses.

v •Modificado por LO 15/2003. Texto anterior: 1. El que cace o pesque especies amenazadas, realice actividades que impidan
o dificulten su reproducción o migración, contraviniendo las Leyes o Disposiciones de carácter general protectoras de las
especies de fauna silvestre, comercie o trafique con ellas o con sus restos, será castigado con la pena de prisión de seis
meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses.
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pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación
especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años. 

2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en
peligro de extinción. 

Artículo 335.vi

1. El que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, cuando esté
expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, será castigado con la
pena de multa de ocho a 12 meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o
pescar por tiempo de dos a cinco años. 

2. El que cace o pesque especies a las que se refiere el apartado anterior en terrenos públicos o
privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular, será
castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio
del derecho de cazar o pescar por tiempo de uno a tres años, además de las penas que pudieran
corresponderle, en su caso, por la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo. 

3. Si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a
régimen cinegético especial, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación
especial para el ejercicio de los derechos de cazar y pescar por tiempo de dos a cinco años. 

4. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando las conductas tipificadas en este artículo se
realicen en grupo de tres o más personas o utilizando artes o medios prohibidos legal o
reglamentariamente. 

Artículo 336.vii

El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros
instrumentos o artes de similar eficacia destructiva para la fauna, será castigado con la pena de prisión
de cuatro meses a dos años o multa de ocho a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para
el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de uno a tres años. Si el daño causado fuera de
notoria importancia, se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior. 

Artículo 337.viii

Los que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos causándoles la
muerte o provocándoles lesiones que produzcan un grave menoscabo físico serán castigados con la
pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio
de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

vi •Modificado por LO 15/2003. Texto anterior: El que cace o pesque especies distintas a las indicadas en el artículo anterior,
no estando expresamente autorizada su caza o pesca por las normas específicas en la materia, será castigado con la pena de
multa de cuatro a ocho meses.

vii •Modificado por LO 15/2003. Texto anterior: El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno,
medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva para la fauna, será castigado con la pena de
prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses. Si el daño causado fuera de notoria importancia se
impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior.

viii •Modificado por LO 15/2003. Texto anterior: En los supuestos previstos en los tres artículos anteriores, se impondrá
además a los responsables la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de
tres a ocho años.
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Urbanización intensa

Artículo 319. 
1. Se impondrán las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses
e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los
promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada en
suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o
administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los
mismos motivos hayan sido considerados de especial protección. 

2. Se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores,
constructores o técnicos directores que lleven a cabo una edificación no autorizable en el suelo no
urbanizable. 

3. En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del
hecho, la demolición de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.

Erosión y/o desertización

Por sí mismo no tipificado, pero cabe encontrar vía de castigo a través del 325 o del 330, si reúne lo
allí requerido, o por el art. 319 (p.e. parcelaciones abusivas)

Contaminación aire, malos olores

Habría que remitirse al art. 325 y 326. Problemas con olores, etc.

Deterioro del paisaje

Habría que interpretar si cabe en 325-326 ó 330

Artículo 330. 
Quien, en un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido
para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro
meses.

Captación irregular de aguas
Ver 325 / 326.

Imagen social del delito ecológico en los parques naturales de la
CAV y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai

UNESCO08-2.qxp  8/1/09  16:41  Página 98



99

Ruidos intensos, molestos

De encontrar sanción tendría que ser por medio del 325/326, pero su interpretación en este sentido es
dudosa.

Acampada libre

No es delictiva, aunque pueda constituir una infracción administrativa

Imagen social del delito ecológico en los parques naturales de la
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• Discusión

A tenor del tratamiento jurídico penal de los
hechos estudiados, podemos diferenciar tres
diferentes niveles de gravedad. a) En primer
lugar aquellos hechos que de forma explícita
están tipificados en el código penal, a saber,
incendios forestales, vertederos incontrolados,
contaminación aguas, arroyos y ríos,
desaparición de especies: caza o pesca fuera
de veda, urbanización intensa y captación
irregular de aguas. b) Por otra parte cabría
identificar aquellos hechos que, no estando
explícitamente recogidos en el código penal, sí
podrían ser objeto de sanción penal
dependiendo de su interpretación y nos
referimos a la erosión, deterioro de paisaje y
ruidos intensos. c) Finalmente, aparece en
nuestra relación de hechos la acampada libre
que, como se señala, no es en ningún modo
delictiva aunque pueda constituir una
infracción administrativa. Si comparamos estas
consideraciones penales con la opinión de los
sujetos entrevistados podemos comprobar que
no existe una gran incoherencia entre el
discurso jurídico y el discurso social, siendo
considerados por la mayoría como delitos
aquellas acciones que, efectivamente, vienen
recogidas en el código penal.

Esta coherencia entre ambos discursos hace
más llamativo el dato de que un 81,4 % de las
personas encuestadas NO cree que la Justicia
responde adecuadamente a los delitos
ecológicos que pudieran cometerse en los
Parques Naturales lo que invita a reflexionar

sobre la imagen social de esta institución en lo
que concierne a su rigor y eficacia. Este
extremo lo consideramos fundamental en el
marco de una política orientada a impulsar un
modelo sostenible de relación entre las
personas y la Naturaleza (San Juan, Rodríguez
y Vergara, 2001). •
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> Resumen

El uso del agua como receptor de desechos acarrea una disminución de la disponibilidad del recurso en términos de calidad, que
amenaza otros posibles usos aguas abajo del foco de contaminación. En estos términos, el vertido de colorantes a las aguas
residuales es uno de los grandes problemas de contaminación ya que multitud de los colorantes sintéticos actuales son tóxicos
y no biodegradables, además de aportar color a las aguas.

Por este motivo, el tratamiento de aguas contaminadas por colorantes provinientes de la industria representa un doble reto: por
un lado la destrucción del colorante, en la mayoría de los casos considerado un contaminante tóxico y cancerígeno; y por otro
la eliminación de la coloración que aporta el colorante a las aguas impidiendo el desarrollo normal de la vida en las mismas.

El planteamiento central de este trabajo parte de la imprescindible protección de las funciones naturales del agua y su equilibrio
respecto de las actividades que sobre el mismo han de desarrollarse. Este trabajo de investigación se centra en el estudio de
la Técnica de Oxidación Avanzada en la que se combina la luz ultravioleta (UV) con el peróxido de hidrógeno (H2O2) como
oxidante, para conseguir la decoloración de las aguas contaminadas por colorantes.

Asimismo y desde un enfoque práctico del proceso se ha estudiado el efecto de la dosis de oxidante sobre la cinética de
decoloración de las aguas con el fin de encontrar el óptimo de aplicación.

> Laburpena

Uraren erabilpenak, hondakin hartzaile bezala, baliabideen gutxitzea dakar Horrek uraren erabilpena arriskuan jartzen du izarian
behera. Zentzu honetan, hondakin-uretan koloratzaileen isurketa gaur egungo poluzio arazo handienetarikoa da.

Koloratzaileez kutsatuta hondakin-uren tratamendua erronka bikoitza da: alde batetik poluitzaile toxikoz eta kantzerigeno den
koloratzailearen deusezta; eta beste aldetik, ur hauetan bizitza normalaren garapena galarazten duen koloratzailearen
kolorazioarekin bukatu.

Lana honen planteamendu nagusiaren oinarrian, uraren funtzio naturalen derrigorrezko babesa, eta beregan egin behar diren
jarduerekiko oreka daude. Ikerkuntza hau UV erradiazio ultramorea eta hidrogeno peroxido (H2O2) konbinatzen dituen Oxidazio
Aurreratuaren Prozesuaren bideragarritasunean oinarritzen da, kolore-gabeko ura lortzeko asmoz.

Gainera, eta prozesuaren alde praktikotik, erabilgarritasun hobezina lortzeko uren dekolorazioaren zinetikarengan oxidatzailearen
kontzentrazioak duen efektua aztertu da.

> Abstract

The use of water as waste receiver carries a decrease of the readiness of the resource in terms of quality that threatens other
possible uses of waters at sites more distant from the focus of contamination. In these terms, the discharging of dyes into waste
water is a major pollution.

For this reason, the treatment of waters polluted by dyes represents a double challenge: on the one hand the destruction of the
dye considered as toxic and carcinogen pollutant; and on the other hand the elimination of the coloration due to the presence
of dye the impeding the normal development of life on water.

The main approach of this work focuses on the indispensable protection of the natural functions of the water and its balance related
to the activities developed on it. This research is based on the study of the viability of the Advanced Oxidation Process based on the
combination of the ultraviolet light (UV) and hydrogen peroxide (H2O2) as oxidant, to achieve the decolourization of the polluted water.

From a practical point of view of the decolourization process, the effect of the dose of oxidant on the kinetics of decolourization
is studied to find the optimum level of the application.
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• Introducción

Usualmente cuando se examina el agua, las
primeras propiedades que se suelen considerar
son el color, sabor y olor, por ser características
inherentes a ella. El agua no contaminada
suele tener ligeros colores rojizos, pardos,
amarillentos o verdosos debido,
principalmente, a los compuestos húmicos,
férricos o a los pigmentos verdes de las algas
que contienen Las aguas contaminadas pueden
tener muy diversos colores pero, en general, no
se pueden establecer relaciones claras entre el
color y el tipo de contaminación.

Dentro de los contaminantes de las aguas, la
mayor parte de los compuestos químicos que
confieren una coloración a las aguas pueden
clasificarse, a grandes rasgos, en dos grupos:
compuestos minerales y compuestos
orgánicos. Los primeros, denominados
normalmente pigmentos, se eliminan muy
fácilmente por los tratamientos primarios
clásicos mientras que los segundos,
denominados colorantes, son en general más
numerosos y se eliminan con una mayor
dificultad (Ledakowicz et al., 2001). El impacto
medioambiental de los colorantes tóxicos en
las aguas afecta tanto a nivel de
contaminación como nivel visual.

En general, el color de las aguas se modifica
muy poco durante los tratamientos biológicos,
lo que demuestra el carácter no biodegradable
de las moléculas responsables. Además, como
consecuencia de la toxicidad creciente de los
contaminantes y de su carácter inhibidor a la
digestión aeróbica, así como una legislación
cada vez más estricta, se ha hecho necesario el
desarrollo de nuevas tecnologías (Benítez et
al., 2000).

Parece por tanto necesario recurrir a
tratamientos como la oxidación química por
facilitar la decoloración, además de mejorar su
biodegradabilidad del agua tratada. Dentro de
la oxidación química, los Procesos de
Oxidación Avanzada (POA) son capaces de
degradar estos contaminantes a sustancias

inocuas para el medio ambiente por lo que
constituyen uno de los futuros recursos
tecnológicos más firmes para el tratamiento de
efluentes líquidos y gaseosos. En principio, los
procesos de oxidación avanzada se
caracterizan por su elevada velocidad de
oxidación, flexibilidad, pequeñas dimensiones
del equipo y fácil adaptabilidad para procesos
de reciclaje de agua. Estos procesos pueden
resultar atractivos para el tratamiento de las
aguas porque son capaces de mineralizar el
compuesto de partida; por ejemplo, podrían
convertir en carbono en dióxido de carbono y el
nitrógeno en nitrato (Bose et al., 1998). Sin
embargo, normalmente, debido a su elevado
coste, se emplean de la siguiente manera:

- Como etapa de pretratamiento a cualquier
proceso biológico convirtiendo compuestos
no biodegradables en biodegradables.

- Como etapa de postratamiento, para una
oxidación final de un vertido antes de ser
llevado a un cauce receptor.

- Como etapa principal de tratamiento de
aguas residuales, produciendo un vertido
que cumpla las normas legislativas y
alcanzar un determinado grado de
mineralización.

Los Procesos de Oxidación Avanzada se basan
en procesos fisicoquímicos capaces de producir
cambios profundos en la estructura química de
los contaminantes. El concepto fue
inicialmente establecido por Glaze y
colaboradores (1987) quienes definieron los
POAs como procesos que involucran la
generación y uso de especies transitorias con
un elevado potencial de oxidación,
principalmente el radical hidroxilo (2,8 voltios).

Dentro de las posibles modalidades de técnicas
de oxidación avanzada, el presente trabajo se
centra en la aplicación de la combinación de
peróxido de hidrógeno y la luz ultravioleta
(H2O2 / UV). Se ha considerado este sistema
por ser potencialmente aplicable en la
eliminación de un amplio rango de
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contaminantes orgánicos en concentraciones
desde ppb a ppm en las aguas, convirtiéndolos
en compuestos inorgánicos inocuos (Chen et
al., 2004). Además, la radiación ultravioleta
combinada con peróxido de hidrógeno es una
de las tecnologías más apropiadas para
eliminar compuestos orgánicos tóxicos de las
aguas porque puede darse en la naturaleza
(Alnaizy y Akgerman, 2000).

Esta técnica se basa en la fotólisis con luz UV
del peróxido de hidrógeno para la obtención de
las especies oxidativas (radicales .OH),
tratándose pues, de un proceso fotoquímico. El
método UV/H2O2 es uno de los POAs más
antiguos, y ha sido usado con éxito en la
eliminación de contaminantes presentes en
aguas y efluentes industriales, incluyendo
organoclorados alifáticos, aromáticos, fenoles
(clorados y sustituidos) y plaguicidas.

Algunas de las ventajas que presenta la
fotólisis del peróxido de hidrógeno frente a
otros procesos de oxidación avanzada, y por
tanto motivos de su creciente uso son:
completa miscibilidad del H2O2 en agua; la
estabilidad y disponibilidad comercial del
oxidante H2O2; no se dan problemas de
transferencia de fases; su uso no genera
precipitados; simplicidad de la operación; bajos
costos de inversión; y el aumento de la
biodegradabilidad del efluente por la
descomposición del H2O2 en agua y oxígeno.
Además, el peróxido de hidrógeno no es
biocida, por lo que no afecta a un tratamiento
biológico posterior. Otra ventaja adicional de
este sistema es que no se da la formación de
lodos.

Diferentes autores han estudiado la validez de
este sistema de oxidación química avanzada
para la descontaminación de aguas textiles que
contienen, entre otros, el contaminante
estudiado en el presente trabajo (Liao et al.,
1999) como modelo para tratar aguas con
diversos tipos de contaminantes. Hoy en día es
la técnica más avanzada, limpia, sostenible,
eficaz y fiable en tratamiento del agua.

Con innovaciones tecnológicas como los
procesos de oxidación avanzada, y en concreto,
la técnica empleada en el presente trabajo que
combina el peróxido de hidrógeno con la luz
ultravioleta, se logra una mayor eficiencia
energética y un ahorro en el uso del agua.

El objetivo fundamental de este trabajo es
conseguir la eliminación del color en las aguas
producido por el colorante rodamina 6G
mediante la técnica de oxidaicón avanzada que
combina la radiación ultravioleta con el
oxidante peróxido de hidrógeno. Asímismo, se
estudia la dosis óptima de peróxido de
hidrógeno.

• Material y métodos

Dentro de los derivados del xanteno
encontramos varias familias, siendo una de las
más importantes la de las rodaminas, en la cual
se incluye la rodamina 6G (R6G), también
conocida con el nombre de Basic Red 1, que es
el compuesto elegido para este estudio y cuya
estructura molecular se muestra en la Fig. 1. La
rodamina 6G (R6G) se obtuvo de la empresa
Sun Chemical (Erandio, Vizcaya) para la
preparación de las disoluciones sintéticas.

En este trabajo se ha analizado la intensidad del
color como parámetro indicativo de las
características del medio reaccionante en el
que la medida se lleva a cabo a 528 nm que se
corresponde, como se observa en la Fig. 2, con
el máximo de absorción del compuesto R6G
(Galindo y Kalt, 1999; Malik y Sanyal, 2004).
Para ello se ha empleado un espectrofotómetro
Perkin Elmer Lambda 10. Se ha realizado la
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Figura 1. 
Estructura molecular de la
rodamina 6G (R6G).
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recta de calibrado del color con el colorante
rodamina 6G, por lo que las unidades del color
son ppm equivalente de rodamina 6G
(concentración equivalente de rodamina 6G que
daría lugar a la misma absorción a 528 nm).

El sistema de reacción (Fig. 3) en el que se
llevaron a cabo los experimentos consiste en
de un reactor dispuesto verticalmente en cuyo
interior se encuentra un tubo concéntrico de
cuarzo en el cual se coloca una lámpara
ultravioleta TNN 15/32 de la casa Heraeus con
una emisión monocromática a 253,7 nm y una
potencia de 15 W.

La determinación del pH se ha llevado a cabo a
temperatura ambiente con un pH-metro
calibrado con disoluciones tampón de 4,00 y
7,02.

El procedimiento empleado fue el siguiente: se
prepara la disolución con una concentración de
colorante de 50 mg/L a pH 3 con la dosis de
oxidante. Se introduce dicha disolución en el
reactor magnéticamente agitado. En el
momento en que se enciende la lámpara se
toma el tiempo cero de la reacción.

• Resultados y discusión

1. Empleo del sistema H2O2 / UV

Numerosos autores (Chen et al., 2004) han
comprobado que la oxidación de
contaminantes orgánicos en el agua por la
acción de un oxidante se produce a mayor
velocidad si se combina el oxidante con
radiación ultravioleta, resultando una
velocidad de reacción mayor de lo que se
espera si nos basamos en los tratamientos
por separado. La magnitud de la sinergia
puede ser muy variable, ya que en el sistema
pueden darse interferencias importantes

Decoloración de aguas contaminadas por colorantes mediante la
aplicación de la tecnología de oxidación avanzada basada en la
combinación de radiación ultravioleta y peróxido de hidrógeno

Figura 2. 
Espectro de absorción del
colorante Rodamina 6G en
agua.

Figura 3. 
Equipo experimental H2O2 / UV.
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debidas a los intermedios de reacción y
demás sustancias que puedan estar
presentes en el agua.

Antes de profundizar en el estudio del sistema
H2O2 / UV para la eliminación del color, se
tratará de justificar el sistema empleado en
este trabajo experimentalmente. Para ese fin,
se han realizado una serie de reacciones sobre
disoluciones de 50 mg/L de rodamina: sólo con
el oxidante peróxido de hidrógeno (H2O2);
reacción únicamente con radiación ultravioleta
(UV); y por último combinando el oxidante con
la luz ultravioleta (H2O2 / UV).

En la Fig. 4 se han representado la cinética de
eliminación del color mediante los tres
sistemas citados, observando lo siguiente:

- La utilización única de oxidante no elimina el
color del medio.

- En la reacción únicamente con radiación
ultravioleta, se observa que el grupo
cromóforo responsable de color se degrada
a velocidad moderada llegando un

momento de la reacción (60 minutos) en el
que se detiene la oxidación
permaneciendo en el medio el 10% aprox.
del colorante inicial. Esto indica que con el
tratamiento llevado a cabo por la radiaicón
ultravioleta no se consigue, en las
condiciones estudiadas, la decoloración
del agua.

- Por último en la reacción llevada a cabo
combinando el oxidante con la luz
ultravioleta, se comprobó una notable
mejoría en la velocidad de decoloración. Este
aumento en la cinética de reacción es debida
a la formación de radicales hidroxilo
sumamente apreciados por su alto poder
oxidante. Además se consigue la
decoloración a los 30 minutos de reacción.
De esta forma, queda justificado el empleo
del sistema H2O2 / UV ya que se consigue
eliminar el color del agua.

Una vez demostrado el beneficio del uso
combinado de la luz ultravioleta junto con el
peróxido de hidrógeno, se analizará dicho
sistema desde el punto de vista cinético.
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Figura 4. 
Comparación de tres
técnicas para la
decoloración: H2O2, UV
y H2O2,/UV (D = 60 M
H2O2 / M R6G).
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2. Cinética de Decoloración

La reacción simplificada que tiene lugar en la
decoloración del agua mediante el sistema
H2O2 / UV es la siguiente: 

/1/

Asumiendo una cinética de primer orden para
la eliminación del color, la velocidad de
decoloración vendrá dada por la siguiente
expresión:

/2/

Al estudiar la curva de la variación del color
con el tiempo (Fig. 5), se aprecian dos
tendencias diferenciadas: un primer periodo de
retardo donde se formarían posibles
compuestos intermedios que mantienen el
grupo cromóforo del colorante inicial, seguido
de una rápida cinética de decoloración. De esta
forma, a la hora de integrar la expresión /2/, se
ha tenido en cuenta este periodo de retardo t0
dando lugar a la siguiente expresión:

/3/

Se ha empleado esta ecuación /3/ para el
cálculo de los parámetros cinéticos k y t0
mediante el ajuste de los datos obtenidos
experimentalmente. Dichos valores aparecen
en la Tabla 1 junto con las regresiones (R2), que
indican que el modelo cinético propuesto se
ajusta satisfactoriamente a los datos
experimentales.

3. Efecto de la dosis de oxidante D sobre
la cinética de decoloración

Cuando en el sistema de oxidación avanzada
H2O2 / UV hay un exceso de peróxido de
hidrógeno, y con altas concentraciones de .OH,
tienen lugar reacciones competitivas que
producen un efecto inhibitorio para la
degradación del contaminante (Ince, 1999;
Daneshvar et al., 2004). Es por ello que para la
aplicación de este sistema es necesario el
diseño más apropiado así como el análisis de
las variables operacionales como pueden ser la
dosis de oxidante y dosis de luz irradiada
dentro del reactor (Crittenden et al., 1999). En
el presente trabajo se presenta el estudio de la
dosis de oxidante como variable operacional.
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Figura 5. 
Decoloración en el sistema
H2O2 / UV para una dosis de
oxidante de 10 M H2O2/M
R6G.
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A continuación se estudiará el efecto de la dosis
de peróxido de hidrógeno sobre la cinética de
eliminación de color en una disolución con una
concentración inicial de 50 mg/l de Rodamina
6G. Tal y como se expresa en la ecuación /3/, los
dos parámetros de la cinética de decoloración
son el tiempo de inducción t0 y la pseudo-
constante de primer orden de decoloración k.

Primeramente analizaremos el efecto de la dosis
de oxidante D sobre el tiempo de retardo o
inducción (t0). La tendencia de dicho parámetro
cinético se puede observar en la Tabla 1: se
aprecia una disminución de t0 con el aumento de
la dosis de oxidante (D) hasta alcanzar un valor
constante, que sería prácticamente cero. De
esta observación se puede concluir, que para
dosis de oxidante mayores de 34 M H2O2/M
R6G la cinética de decoloración presenta un
tiempo de inducción menor que 1 min, pudiendo
incluso despreciar este término en la expresión
de decoloración general de la ecuación /3/.

También se ha estudiado el efecto de la dosis
de oxidante D sobre el otro parámetro presente
en la ecuación /3/: la constante cinética k. Para
ello, se ha representado el parámetro de interés

(k) frente a la variable que produce el efecto (D)
en la Fig. 6. El ajuste de los datos
experimentales obtenidos para la constante de
decoloración con la dosis de oxidante D sigue la
expresión empleada por Aleboyeh y al. (2003):

/4/
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Figura 6. 
Influencia de la dosis de
oxidante D en la constante
cinética de decoloración.

Tabla 1. Constante de decoloración k y tiempo de
inducción t0 de la expresión cinética /5/. Dosis
de oxidante D en unidades de M H2O2/ M R6G.
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De esta expresión se deduce que para las
reacciones llevadas a cabo en ausencia de
oxidante (D = 0 M H2O2/M R6G), la constante de
decoloración tomará el valor del parámetro a.

En la Fig. 6 los puntos representan los datos
experimentales mientras que la curva
representa el ajuste a la expresión /4/, cuyos
parámetros a, b, c y d fueron calculados por el
método de mínimos cuadrados:

Mediante esta expresión /4/ es posible la
predicción de la cinética de decoloración para
cualquier dosis de oxidante D, trabajando en
las mismas condiciones de reacción (pH 3 y 50
mg/L de rodamina 6G).

En la Fig. 6 se aprecia que para una dosis de
oxidante próxima a 34 M H2O2/M R6G la
pendiente de la constante de decoloración
frente a la dosis de oxidante D disminuye
notablemente. Esto implica que la cantidad de
oxidante consumida para dosis superiores que
34 M H2O2/M R6G es menos eficaz en la
decoloración que en el caso de dosis menores.

• Conclusiones y
recomendaciones

Se ha comprobado la validez del sistema de
oxidación avanzada basado en la combinación
de luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno para
eliminación del color de las aguas
contaminadas por el colorante rodamina 6G en
concentración de 50 mg/L a pH 3.

El modelo cinético propuesto para la
decoloración, basado en una reacción de
pseudo-primer orden cuyos parámetros
cinéticos son la constante de decoloración k y
el tiempo de retardo o inducción t0, resulta
válido en las condiciones estudiadas.

Se ha analizado el efecto de la dosis de
oxidante D como variable de operación en el

proceso sobre la cinética de decoloración,
concluyendo que ambos parámetros cinéticos,
k y t0, experimentan un cambio de
comportamiento a partir de la dosis de
oxidante de 34 M H2O2/M R6G: para la
constante de decoloración k, el efecto de la
dosis de oxidante sobre la k es mucho menor;
para el caso del tiempo de retardo, t0, se ha
encontrado que el valor de t0 es prácticamente
despreciable (menor de 1 minuto).

Para la aplicación de la técnica de oxidación
avanzada estudiada en una situación real será
necesario realizar un balance económico que
sopese el consumo de oxidante frente el
consumo energético que conlleva el uso de
lámparas UV. Un elevado consumo de oxidante
acelera notablemente la cinética de
decoloración disminuyendo así los costes
energéticos, por lo que habrá que evaluar en
cada caso específico el óptimo de trabajo en
función de estos dos factores de operación. •

• Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto
de Investigación PI 1999/100 para la Formación
de Investigadores del Departamento de
Educación, Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco.

108

Decoloración de aguas contaminadas por colorantes mediante la
aplicación de la tecnología de oxidación avanzada basada en la
combinación de radiación ultravioleta y peróxido de hidrógeno

UNESCO08-2.qxp  8/1/09  16:41  Página 108



Bibliografía

• ALEBOYEH A., ALEBOYEH H., MOUSSA Y. 2003. ‘‘Critical’’ effect of hydrogen peroxide
inphotochemical oxidative decolorization of dyes: Acid Orange 8, Acid Blue 74 and Methyl Orange.
Dyes and Pigments, 57: 67–75.

• ALNAIZY R., AKGERMAN A. 2000. Advanced oxidation of phenolic compounds. Advances in
Environmental Research; 4: 233-44.

• BENÍTEZ F.J., BELTRAN-HEREDIA J., PERES J.A., DOMINGUEZ J.R. 2000. Kinetics of p-
hydroxybenzoic acid photodecomposition and ozonation in a batch reactor. Journal of Hazardous
Materials; B73: 161–78.

• BOSE P., GLAZE W.H. SCOTT MADDOX D. 1998. Degradation of RDX by various Advanced Oxidation
Processes: I. Reaction Rates. Water Research; 32 (4): 997-1004.

• CHEN Q.M., YANG C., GOH N.K., TEO K.C., CHEN B. 2004. Photochemical degradation of 1,3-
dinitrobenzene in aqueous solution in the presence of hydrogen peroxide. Chemosphere; 55: 339-44.

• CRITTENDEN J.C., HU S., HAND D.W., GREEN S.A. 1999. A kinetic model for H2O2 / UV process in a
completely mixed batch reactor. Water Research; 33 (10): 2315-28.

• DANESHVAR N., RABBANI M., MODIRSHAHLA N., BEHNAJADY M.A. 2004. Critical effect of
hydrogen peroxide concentration in photochemical oxidative degradation of C.I. Acid Red 27 (AR27).
Chemosphere; 56: 895–900.

• GALINDO C., KALT A. 1999. UV/ H2O2 oxidation of azodyes in aqueous media: evidence of a
structure-degradability relationship. Dyes and Pigments; 42: 199-207.

• GLAZE, W.; KANG, J.W.; CHAPIN, D. 1987. The Chemistry of Water Treatment Processes Involving
Ozone, Hydrogen Peroxide and Ultraviolet Radiation. Ozone Science & Engineering. 9, 335-352.

• INCE N.H. 1999. ``Critical’’ effect of hydrogen peroxide in photochemical dye degradation. Water
Research; 33 (4): 1080-84.

• LEDAKOWICZ S., SOLECKA M., ZYLLA R. 2001. Biodegradation, decolourisation and detoxification
of textile wastewater enhanced by advanced oxidation processes. Journal of Biotechnology; 89:
175–84.

• LIAO C.H., LU M.C., YANG Y.H. 1999. Advanced Treatment of Textile Wastewater and its Cost by
H2O2 / UV Oxidation Process. R’99 Conference - Recovery, Recycling, Reintegration; Geneva
(Switzerland), (NSC-88-2815-C-041-012-E).

• MALIK P.K., SANYAL S.K. 2004. Kinetics of decolourisation of azo dyes in wastewater by UV/H2O2
process. Separation and Purification Technology, 36: 167–75.

109

Decoloración de aguas contaminadas por colorantes mediante la
aplicación de la tecnología de oxidación avanzada basada en la
combinación de radiación ultravioleta y peróxido de hidrógeno

UNESCO08-2.qxp  8/1/09  16:41  Página 109



UNESCO08-2.qxp  8/1/09  16:41  Página 110



111

> Resumen

Este trabajo analiza la sostenibilidad de la Planificación Territorial de Bizkaia en relación al parámetro consumo de suelo. Para
ello se estudian las propuestas realizadas por los Planes Territoriales Parciales en materia de nuevo suelo residencial destinado
a acoger las necesidades de vivienda de los municipios incluidos en sus respectivas Áreas Funcionales.

> Laburpena

Lan honetan Bizkaiko Lurralde Planeamenduak duen lurzoru kontsumoari buruzko iraunkortasun maila aztertzen da. Helburu
horrekin Lurralde Zatiko Planek burutu duten etxebizitza berriarren beharrak asetzeko lurzoru proposamenak ikertzen dira.

> Abstract

In  this work we study the sustainability of Territorial Planning in Bizkaia related to land consuming parameter. For this, the
proposals of land consuming defined in the Territorial Partial Plans are analysed  and specifically focused to the proposals of
new residential areas in the townships included in their respectives Functional Areas.

Sostenibilidad de las propuestas
de suelo para nuevos desarrollos
residenciales en la Planificación
Territorial de Bizkaia

2: 111-125, 2008
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• Introducción 

Desde la primera y ambigua formulación del
término “desarrollo sostenible” por la Comisión
Brundtland (1987), definido como aquel capaz
de “satisfacer las necesidades del presente sin
comprometer las necesidades de las futuras
generaciones”, han transcurrido dos décadas
sin que haya sido posible unificar los distintos
enfoques teóricos en una definición precisa ni
hayan quedado establecidas sus implicaciones
ecológicas, económicas y sociales, a pesar de
la extraordinaria producción científica en torno
a la idea de sostenibilidad. Así las cosas, tanto
más complejo es intentar hacer operativo el
concepto a partir de la medición de las
variables que informen el grado de
sostenibilidad de los distintos modelos de
desarrollo (Cáceres, 2004). 

No obstante, parece existir un acuerdo claro
respecto al valor de la variable usos del suelo y
su dinámica de cambio en la medición de la
tendencia hacia la sostenibilidad del
desarrollo. La Comisión de Desarrollo
Sostenible (CSD) de Naciones Unidas en su
última propuesta (2007) sobre Indicadores de
desarrollo sostenible señala que los cambios
de uso del suelo aportan información no sólo
sobre el propio factor suelo, sino también sobre
otros tan importantes como la biodiversidad, la
demografía, el desarrollo económico o los
modelos de consumo y producción. 

• Urbanización y sostenibilidad en
el País Vasco

Entre los cambios de uso del suelo sin duda los
de mayor relevancia vienen dados por aquellos
que como la urbanización conllevan aparejada
su artificialización, con graves consecuencias
en la sostenibilidad ambiental por su
intensidad espacial y su carácter irreversible,
pero también con importantes efectos
socioeconómicos en la sostenibilidad del
desarrollo. Recientemente el Observatorio de
la Sostenibilidad en España (OSE) (2006)
publicaba el informe relativo a los cambios en

la ocupación del suelo para el período 1987-
2000; los resultados arrojaban un pavoroso
ritmo de artificialización del suelo a razón de
2ha/hora. Tal ritmo ha supuesto que el suelo
artificial pasara de un índice 100 en 1987 a 129
en 2000; lejos de atisbar indicios de corrección
el Observatorio avanza que a partir de esa
última fecha se ha producido una aceleración
que elevaría el índice a 152 en el año 2010.
Entre las causas principales el OSE apunta la
desmedida construcción de vivienda, añadida a
la transformación del modelo urbanístico de
ocupación vertical a horizontal. 

En ese contexto, la evolución registrada en el País
Vasco parece de entrada algo menos alarmante;
siguiendo los datos ofrecidos por el OSE, en el
período 1987-2000 las superficies artificiales
crecen en 3.283 ha, lo que sitúa el índice de suelo
artificial en 114 respecto a 1987, la mitad del
incremento registrado para el conjunto de
España. Sin embargo, a pesar de esta dinámica
comparativamente más sosegada, el País Vasco
cuenta con un porcentaje de superficie ya
artificializada del 3,7% sobre el conjunto del
territorio1, frente al 2,1% de la media estatal; por
otra parte, en tanto que el volumen de población
ha ascendido en el conjunto del Estado, la
población vasca se había reducido en un 1,8%
durante el período analizado.

La relativa contención en el ritmo de
incremento de la superficie artificializada en el
País Vasco se relaciona con que el “crecimiento
urbano a diferencia del resto de las
autonomías, se produce como tejido continuo y
no en superficie urbana difusa […]
registrándose un elevado grado de reutilización
de las zonas urbanas”. (OSE, 2006, p. 402). No
obstante, el propio informe reconoce que la
expansión de las nuevas áreas residenciales
fuera de los núcleos urbanos es
mayoritariamente de tipo difuso, de manera
que la superficie ocupada por urbanizaciones
exentas o ajardinadas se incrementan en un
30%. En definitiva, bajo de esa tendencia
ciertamente más comedida del País Vasco
frente a otras áreas del Estado, subyacen
procesos de cambio particularmente

Sostenibilidad de las propuestas de suelo para nuevos desarrollos
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1 •De acuerdo con la información recogida por el Programa Marco Ambiental (2007-10) de la CAPV  la superficie artificializada en
la CAPV ascendía a un 6,5% en 2005, tras haber experimentado un incremento neto de 9.440 ha desde 1995 (Gobierno Vasco, 2007).
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preocupantes en un territorio donde la elevada
densidad de población, próxima a los 300
habitantes/Km2, se suma a fuertes valores de
pendiente —algo más de la mitad del territorio
supera el 20%, dos tercios en el caso de
Gipuzkoa y Bizkaia— limitando seriamente la
capacidad de acogida a cualquier uso del suelo
distinto del forestal. 

Esta situación conduce a una clara competencia
por el uso del suelo en la que el gran perdedor
es el medio rural. El Plan Territorial Sectorial
Agroforestal señala en su diagnóstico que el
futuro del medio rural vasco no se juega tanto
en la evolución de los mercados agrarios como
en las relaciones que este mundo rural sostiene
con unas áreas urbanas y una red de
infraestructuras altamente demandantes de
suelo “… la expansión de las áreas urbanas y
de sus modos de vida crea zonas donde las
presiones sobre el medio rural son muy
importantes. Extensión de áreas residenciales e
industriales con efectos directos sobre la
ocupación de suelo y la entrada del suelo
agrario en dinámicas de especulación
urbanística […]. En estas zonas, el reto para la
ordenación del territorio está centrado en la
relocalización de determinadas actividades, en
la preservación de suelos y unidades agrarias
de interés, en la lucha contra la degradación
ambiental, en el mantenimiento de los paisajes
rurales y en asegurar un modelo territorial que
permita la convivencia de usos diversos, muy
competitivos entre sí” (2005).

Efectivamente, los procesos de cambio en el uso
del suelo y la magnitud que alcanza la expansión
urbana sobre suelos agrarios y en general
espacios rurales valiosos obliga a encarar el
problema desde la ordenación del territorio, en
cuanto que instrumento básico para alcanzar un
consenso social sobre un modelo territorial que
garantice la sostenibilidad del desarrollo a partir
del uso racional del territorio bajo el principio
rector de la protección ambiental:  “… el control
de los usos actuales y futuros del suelo
representa el medio ideal para incorporar esa
política medioambiental preventiva…”
(Allende, 2000). 

El proceso de participación ciudadana habido
en la elaboración de Estrategia Ambiental
Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020)
demostró que la preservación del “suelo
natural” preocupa al conjunto de la sociedad
vasca, por lo que la citada Estrategia asumió el
compromiso de reducir anualmente el número
de hectáreas que se artificializan por la acción
urbanística, priorizando en los nuevos
desarrollos la reutilización de suelos ya
urbanizados. En esa dirección, la Diputación
Foral del Territorio Histórico de Bizkaia a través
del programa Bizkaia21, que  asume los 10
compromisos de Aalborg (2004) para el
desarrollo sostenible, establece una línea
estratégica centrada en la Evaluación
Ambiental Estratégica de Planes y Programas
cuyo objetivo es evaluar los efectos
ambientales de los instrumentos de
planificación urbanística a escala municipal,
pero además se reclama la necesidad de una
visión de conjunto para un desarrollo territorial
equilibrado y sostenible a través de la
ordenación del territorio, señalando la
importancia de los Planes Territoriales
Parciales (PTP) como los documentos en los
que se contienen los criterios, principios y
normas generales a los que debe atenerse la
ordenación urbanística de competencia
municipal. 

Este trabajo pretende evaluar en un primer
acercamiento el grado de sostenibilidad de la
ordenación territorial en Bizkaia respecto al
factor suelo, analizando para ello la evolución
de las propuestas contenidas en las distintas
fases de redacción por las que han pasado sus
Planes Territoriales Parciales. Se tomará como
indicador sintético el volumen de suelo
destinado a nuevos desarrollos residenciales
en relación con el área ya urbanizada en los
correspondientes sectores territoriales,
expresado en términos porcentuales y al que se
denominará “incremento de suelo artificial”.
Este indicador de cuantificación sencilla y
fácilmente comparable, aplicado a los Planes
de Ordenación cumple buena parte de la
condiciones establecidas por distintos autores
a los indicadores de sostenibilidad para

Sostenibilidad de las propuestas de suelo para nuevos desarrollos
residenciales en la Planificación Territorial de Bizkaia
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garantizar su efectividad; en este sentido,
merece destacarse el hecho de que alerta a
tiempo sobre las tendencias, en este caso de
consumo de suelo, y anticipa las condiciones
futuras (Gallopin, 1997), permitiendo reorientar
la política de ordenación territorial si se
estimara necesario (Müller, 1996).

• Marco de la Ordenación
Territorial Vasca en materia de
suelo residencial

Las Directrices de Ordenación de la CAPV
(DOT) en su objetivo de potenciar una red de
ciudades de tamaño medio y lograr el
equilibrio territorial interno dividen el
territorio en un total de 15 Áreas Funcionales,
con sus correspondientes cabeceras urbanas;
estas Áreas Funcionales se constituyen en los
ámbitos de escala territorial intermedia sobre
los que deben redactarse los
correspondientes Planes Territoriales
Parciales (PTP). De acuerdo con el art. 5 del
Decreto de aprobación de las DOT (Decreto
28/1997), los PTPs están obligados a
cuantificar la oferta de Nuevo suelo
residencial correspondiente a cada uno de los
municipios incluidos en el ámbito del Área
Funcional, así como fijar los límites máximos
de la oferta de suelo para segunda residencia.
Las DOT establecen unos criterios con los que
orientar el proceso de cuantificación del suelo
residencial necesario en cada uno de los
municipios del Área Funcional, insistiendo no
obstante en que dichos cómputos deben ser
suficientemente flexibles, a fin de no
convertirse en obstáculos infranqueables que
pudieran hacer imposible dar respuesta
adecuada a cambios socioeconómicos y
demográficos imprevistos. 

En este último sentido y para el caso concreto
de las Áreas Funcionales de Bizkaia, la
preocupación de los distintos PTPs por superar
las tensiones especulativas a que se sujeta el
mercado del suelo lleva a la formulación del
que se ha dado en llamar coeficiente de
esponjamiento, de aplicación una vez

establecidas las necesidades de vivienda de
acuerdo con los criterios fijados por las DOT.
Invariablemente, los PTPs aclaran que no se
trata de incrementar el número de viviendas
necesarias, sino de hacer previsiones de suelo
suficientemente holgadas como para que
puedan construirse las viviendas demandadas.
Por otra parte, se especifica que con el fin de
no producir desarrollos urbanísticos
desordenados como consecuencia de una
sobrecalificación de suelo, el coeficiente de
esponjamiento máximo adoptado por los PTPs
sobre el conjunto del Área Funcional suele ser
de 2, lo que equivale a duplicar las necesidades
netas de suelo residencial, en tanto que el
mínimo establecido para satisfacer con
suficiencia la demanda oscila entre 1,5 y 1,25.
Se establece así la horquilla de oferta de suelo
dentro de la cual debe finalmente moverse el
Planeamiento Municipal. 

Respecto a la filosofía mediante la que debe
abordarse el proceso de delimitación de los
suelos destinados a acoger nuevos desarrollos,
las DOT se limitan a señalar que las propuestas
deberían realizarse con el presupuesto básico
del equilibrio con otros usos, preservando el
mantenimiento de los valores naturales,
paisajísticos y productivos del territorio, con
especial atención a los usos residenciales en
edificación dispersa. No obstante, desde 2003
cualquier documento de planificación y, por
supuesto los PTPs, deben someterse en sus
distintas fases de redacción al proceso de
Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
(ECIA) (Decreto 183/2003); el objetivo es
introducir en las primeras fases del proceso de
planificación el análisis relativo a las
repercusiones ambientales de los planes y así
garantizar una adecuada integración de la
variable ambiental en la toma de decisiones
asociada a la planificación. Entre los
contenidos a evaluar, el Decreto se refiere
expresamente a  la valoración de los impactos
que las diferentes actuaciones del plan puedan
llevar aparejados sobre la pérdida de recursos
renovables y no renovables, con especial
referencia al recurso suelo (art. 5).

Sostenibilidad de las propuestas de suelo para nuevos desarrollos
residenciales en la Planificación Territorial de Bizkaia
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• Análisis evolutivo de las
propuestas de nuevo suelo
residencial en los Planes
Territoriales de Bizkaia.

Bajo el anterior marco, este trabajo analiza la
evolución registrada por las propuestas de
cuatro de los seis Planes Territoriales
correspondientes a la Áreas Funcionales de
Bizkaia: PTP de Bilbao Metropolitano aprobado
definitivamente (Decreto 179/2006), PTP de
Igorre y Durango cuyos documentos en fase de
Aprobación Inicial han sido elevados en 2007 a
la Comisión de Ordenación del Territorio del
País Vasco (COPTV) y PTP de Gernika-Markina,
también en fase de Aprobación Inicial si bien
algo menos desarrollada. Se ha desestimado
por el momento el análisis de los PTPs de
Mungia y Balmaseda-Zalla ya que se
encuentran en una fase de redacción todavía
muy inicial2. 

Los citados PTPs cuantifican la necesidad de
vivienda y aplican los correspondientes
coeficientes de esponjamiento, delimitando a
partir del límite máximo de vivienda a ofertar

en cada municipio el conjunto de ámbitos
espaciales en que podrán alojarse los nuevos
desarrollos residenciales; la superficie final de
dichos ámbitos es calculada con arreglo al
límite inferior de la horquilla de densidad
edificatoria establecida para cada uno de ellos.
Por regla general, los PTPs de Bizkaia ofrecen
la delimitación cartográfica de los ámbitos que
podrán acoger nueva residencia y que el
Planeamiento Municipal deberá finalmente
delimitar, pero no aportan el dato numérico
concreto relativo a la superficie en hectáreas
que ocupa cada uno de ellos; así pues, los
datos que ofrece este trabajo han sido
obtenidos a partir de su mensuración
cartográfica digital (Fig. 1).

1. El Plan Territorial Parcial del Bilbao
Metropolitano

El Área Funcional del Bilbao Metropolitano
ocupa aproximadamente el 25% de Bizkaia y
concentra, con casi 900.000 habitantes,
prácticamente la mitad de la población total de
la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

Sostenibilidad de las propuestas de suelo para nuevos desarrollos
residenciales en la Planificación Territorial de Bizkaia

2 •Las autoras del trabajo agradecen especialmente la colaboración del Departamento de Urbanismo y Relaciones Municipales
de la Diputación Foral de Bizkaia.

Figura 1. 
Mapa de las Áreas
Funcionales de Bizkaia.
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Las limitaciones topográficas y la intensa
urbanización han derivado en una falta de
disponibilidad de suelo generalizable a todo el
área, aunque más intensa en municipios como
Bilbao o los de la Margen Izquierda y el Bajo
Nervión.  

- PTP Bilbao Metropolitano: Aprobación inicial
(2003)
El PTP de Bilbao Metropolitano en su
Aprobación Inicial estima para un horizonte
temporal de 16 años (2002-2018) una
necesidad real de 44.209 nuevas viviendas. La
aplicación del correspondiente coeficiente de
esponjamiento lleva a fijar una oferta
residencial  máxima de 109.006 viviendas y
mínima de 77.376. Dada la incapacidad de
algunos municipios para dar respuesta a sus
necesidades endógenas, se plantea la difusión
de parte de estas necesidades residenciales,
6.750 viviendas concretamente, a las Áreas
Funcionales colindantes. En conjunto las
superficies propuestas para acoger la nueva
vivienda suman 946,9 ha; la alta densidad se
reserva para zonas con baja disponibilidad de
suelo, las medias se localizan
fundamentalmente en el corredor del Txorierri
–Lezama, Zamudio, Derio y Loiu-, y en los
municipios de la margen derecha –Berango,
Sopelana, Plentzia o Gorliz-, y  por último la
baja densidad se propone únicamente en
municipios de menor carácter urbano (Tabla 1). 

- PTP Bilbao Metropolitano: Aprobación
Definitiva (2006)
Definitivamente aprobado, el PTP mantiene
para el mismo horizonte temporal las
necesidades endógenas de vivienda
establecidas en su fase de aprobación inicial,

si bien reduce notablemente el coeficiente de
esponjamiento de forma que se fija un límite
máximo de 88.633 viviendas y un mínimo de
68.184. Manteniendo el discurso respecto a la
necesidad de reducir al máximo el consumo de
suelo, el PTP establece que la capacidad
vacante del planeamiento municipal vigente y
la optimización del patrimonio edificado
permiten alojar 48.290 viviendas; además
propone una redensificación  en los sectores de
suelo urbanizable no desarrollados que
permitiría albergar un máximo de 24.280
viviendas y un mínimo de 16.006. Por lo tanto,
lo nuevos desarrollos residenciales deberían
dar cabida únicamente a 15.523 viviendas
como máximo, sin embargo las propuestas de
los ámbitos delimitados para alojar esa
vivienda ocupan una superficie de 994,4 ha
para el conjunto del AF; 50 ha más que la
propuesta anterior a pesar de haber
descendido el límite máximo de oferta de
vivienda. Este hecho se explica por el fuerte
aumento de las bajas densidades, que
presentan un incremento relativo del 232% y
se sitúan en Loiu, algunos municipios del Bajo
Nervión  y Plentzia. Así pues, en un Área
Funcional caracterizada por la fuerte presión
urbana, el documento definitivo destina a
nuevos desarrollos residenciales una superficie
que supone un 30% de la ya urbanizada,
rondando el 200% en áreas como el Txorierri.
La propuesta finalmente aprobada por tanto
parece entrar en clara contradicción con el
principio formulado por el PTP respecto al
ahorro de suelo. El PTP de Bilbao
Metropolitano, más avanzado que los restantes
PTPs de Bizkaia, no hubo de someterse al
Procedimiento de Evaluación Conjunta de
Impacto Ambiental (Fig. 2).  

Sostenibilidad de las propuestas de suelo para nuevos desarrollos
residenciales en la Planificación Territorial de Bizkaia

Fuente: Cartografía PTP de
Bilbao Metropolitano,
elaboración propia.

Tabla 1. Propuestas suelo residencial en el AF de Bilbao Metropolitano (has).
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2. Plan Territorial Parcial del Área
Funcional de Igorre

Localizada en la zona de cabecera de la
vertiente vasco-atlántica, el AF de Igorre se
asienta sobre los estrechos valles de los ríos
Arratia e Indusi, en cuyo tramo inferior se
localizan los municipios de Bedia, Lemoa e
Igorre aglutinando dos tercios de los 11.632
habitantes con que cuenta el AF más pequeña
de Bizkaia.

- PTP de Igorre: Avance (2002)
En su fase de Avance el PTP de Igorre estimaba
una demanda de 1.421 viviendas en el
horizonte temporal 2002/2018. Se explicitaba
que las necesidades de suelo residencial se
calcularían sobre 2.483 viviendas, resultantes
de la aplicación de un coeficiente de
esponjamiento de valor 2 y adoptando una
densidad edificatoria orientativa de 20-25
viv./ha, excepto en los municipios de Igorre y
Lemoa donde se proponían densidades de 30 a
36 viv./ha dado su mayor carácter urbano. Sin
duda se trata de densidades sumamente bajas
que, sin embargo, el PTP estimaba “…
suficientes para lograr zonas poco
consumidoras de suelo, como corresponde al
modelo que se pretende implantar” (Igorre,
2002).

- PTP de Igorre: Aprobación inicial, 1er.
borrador (2003)
Ya en fase de Aprobación inicial, el PTP de Igorre
se decanta por un modelo territorial capaz de
“… garantizar el derecho a la residencia de
todas aquellas personas vinculadas por motivo
de trabajo, residencia o filiación con el Área
Funcional”, una apuesta que obviamente pasa
por una “… oferta de suelo residencial
suficiente”; no obstante, el PTP también
advierte que “… en un área de gran belleza
paisajística y riqueza natural. Este derecho exige
un control cualitativo y, en ocasiones,
cuantitativo, de las iniciativas residenciales y
económicas, para mantener la esencia de este
valle milenario” (Igorre, 2003).

En diciembre de 2003 el límite máximo a las
necesidades residenciales se eleva a 3.206
viviendas, estimándose que el planeamiento
vigente contaba con suelo vacante capaz de
acoger 1.536 viviendas. De acuerdo con esos
cálculos se cartografían un conjunto de ámbitos
destinados a alojar nuevos desarrollos
residenciales que sumaban 131,25 ha, de las que
un 50% se destinaban a acoger polígonos de 30-
50 viv./ha; con casos particulares como el de
Arantzazu donde se realiza una única propuesta
de 50 ha de baja densidad. En su conjunto la
superficie incluida en ámbitos destinados a
nuevos desarrollos residenciales representaba

Sostenibilidad de las propuestas de suelo para nuevos desarrollos
residenciales en la Planificación Territorial de Bizkaia

Figura 2. 
Indicador: incremento de
suelo artificial. Propuestas
de suelo residencial en el AF
del Bilbao Metropolitano
(has.), comparativa con
suelo urbano consolidado
(base 100).

Fuente: Cartografía PTP del
Bilbao Metropolitano,
elaboración propia.
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un 148% del total de suelo ya urbanizado en el
Área Funcional de Igorre, un dato que a todas
luces parece incompatible con los principios
inspiradores del propio PTP (Tabla 2).

- PTP de Igorre: Fase de Aprobación inicial,
Documento presentado a la COPTV (2007). 
El documento de aprobación inicial presentado
ante la COPTV en 2007 establece una necesidad
neta de vivienda a 16 años ligeramente inferior,
adoptándose un límite máximo de 3.200 y un
mínimo de 2.400 viviendas. Los ámbitos
delimitados por el PTP para acoger la oferta
máxima, descontada aquella que puede alojarse
en los suelos urbanizables ya clasificados por el
planeamiento vigente, alcanzan en su conjunto
82,5 ha. Se trata de una reducción notable
respecto a la propuesta inicial, dada por la
drástica reducción de los polígonos destinados a

baja densidad. No obstante, no debe perderse
de vista que aún así se trata de una superficie
prácticamente equivalente a todo el suelo ya
urbanizado en el conjunto del AF de Igorre. 

Respecto a esta cuestión, el documento de
Evaluación conjunta de impacto ambiental del
PTP de Igorre se limita a afirmar que el suelo
destinado a los nuevos desarrollos urbanísticos
“No supone una superficie significativa en el
contexto del Área Funcional, si bien de ésta el
30% quedaría incluida dentro de terrenos
catalogados como de Alto Valor estratégico por
el PTS Agroforestal”. (Igorre, 2005). Por su
parte, el PTP se limita a recordar que el
planeamiento municipal debe desechar “… la
idea de que el ámbito limitado haya de ser
necesariamente ocupable sino que, por el
contrario, el modelo de Planeamiento

Sostenibilidad de las propuestas de suelo para nuevos desarrollos
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Figura 3. 
Indicador: incremento de
suelo artificial. Propuestas
de suelo residencial en el AF
de Igorre (has.), comparativa
con suelo urbano
consolidado (base 100).

Fuente: Tablas y Cartografía
PTP de Igorre, elaboración
propia.

Fuente: Tablas y Cartografía
PTP de Igorre, elaboración
propia.

Tabla 2. Propuestas suelo residencial en el AF de Igorre (has).
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Municipal que se proponga ha de tratar de
transformar la menor superficie posible de este
ámbito acotado” (Igorre, 2007) (Fig. 3).

3. Plan Territorial Parcial del Área
Funcional de Durango

El Área Funcional de Durango se estructura en
torno al tramo medio del Río Ibaizabal,
intensamente ocupado por usos urbanos e
industriales, particularmente en su sector
Durango / Amorebieta - Etxano, donde se
concentra la mayor parte de los 72.000 hab.
con que contaba el Área Funcional en 2006. 

- Avance PTP de Durango (2002)
El Avance del PTP de Durango establecía unas
necesidades para el período 2001-2016 de 5.317
viviendas; tras la correspondiente aplicación del
coeficiente de esponjamiento el número de
viviendas a traducir en suelo residencial se
eleva a 8.841. No obstante, el PTP detecta en el
planeamiento municipal vigente una capacidad
para edificar 9.019 viviendas en el conjunto del
Área Funcional, de manera que salvando ciertos
desajustes en la distribución municipal de éstas,
el PTP señala que parece no existir una
necesidad real de nuevo suelo; además  se hace
referencia a la existencia de un total de 4.171
viviendas vacías según datos de 1996.

- Aprobación inicial PTP de Durango: 1er.
borrador (2003)
Ya en fase de Aprobación inicial, el PTP de
Durango explicita su apuesta por “… modelos
sostenibles de utilización del territorio…
densidades residenciales demasiado bajas
generan cargas económicas y ambientales
insostenibles a medio plazo, a la vez de

insostenibles por su alto consumo de suelo,
bien muy escaso en este territorio” (2003). Bajo
esos presupuestos, el primer borrador del PTP
de Durango en fase de aprobación inicial
calcula una necesidad de 6.763 viviendas,
aportándose el dato de que el planeamiento
vigente dispone de capacidad para edificar
8.847 viviendas en el conjunto del Área
funcional; no obstante, tras la aplicación del
coeficiente de esponjamiento se detecta la
necesidad de crear suelo adicional suficiente
para acoger 2.460 viviendas. 

La traducción de esta cifra en previsiones de
suelo supone la delimitación de un conjunto de
ámbitos que globalmente alcanzan 240 ha de
las que un 40% se destinan a baja densidad. A
esa cifra deben añadirse 5 ha más de carácter
mixto, es decir nuevos desarrollos en los que se
compaginan usos económicos y residenciales;
en total una superficie equivalente al 60% del
suelo total urbanizado en el conjunto del AF –si
a ella se añaden las casi 300 ha delimitadas
para acoger en exclusividad actividades
económicas la equivalencia se eleva hasta un
130% (Tabla 3).

Todos los suelos vacantes del corredor del
Ibaizabal, salvo aquellos con problemas de
inundabilidad quedaban prácticamente
incluidos en la propuesta. Una contradicción
manifiesta con la filosofía del propio modelo
del PTP según el cual “Esos “vacíos” de
naturaleza rústica en un corredor dominado por
los suelos residenciales y urbanos, y por la
concentración de infraestructuras de todo
orden, adquieren un valor estratégico
considerable, no sólo o no tanto de carácter
agrario… sino un valor estratégico ambiental y
territorial” (Durango, 2003).
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Tabla 3. Propuestas suelo residencial en el AF de Durango (has).

Fuente: Cartografía PTP de
Durango, elaboración propia.
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- PTP de Durango: Aprobación inicial,
Documento presentado a la COPTV (2007).
En el documento de AI finalmente elevado a la
COPTV se estiman unas necesidades de 5.864
viviendas, explicitándose que de ellas 660
proceden de la incapacidad del Área Funcional
de Bilbao Metropolitano para acoger toda su
demanda y secundariamente del Área
Funcional colindante del Bajo Deba. Aplicando
a esas cifras un coeficiente de esponjamiento
máximo de 2 y mínimo de 1,25, el PTP demarca
los suelos que en caso necesario acogerán las
correspondientes viviendas; en total algo más
de 105 ha, una reducción del 57% respecto a
su primera propuesta –los ámbitos delimitados
para acoger polígonos de actividad económica
registran también un importantísmo recorte,
limitándose a 92 ha. frente a las 300 ha. de la
primera fecha (Fig. 4).

Tan importante reducción no es ajena a los
resultados arrojados por la Evaluación Conjunta
de Impacto ambiental (2006), de acuerdo con la
cual el impacto de mayor envergadura que
podrían generar las propuestas del PTP venía de
la mano de la notabilísima extensión ocupada
por los ámbitos destinados a albergar nuevos
desarrollos urbanos. En consecuencia, el PTP
opta por desechar “… las tipologías asociadas
a baja densidad, vivienda aislada, vivienda
pareada y chalet adosado y que van
acompañadas de una parcela más o menos

extensa de jardín privado… por suponer un
consumo de suelo incompatible con criterios de
sostenibilidad” (Durango, 2007). Sin duda con
respecto a la primera propuesta se ha caminado
mucho y en el buen sentido, otra cuestión es si
con eso basta, o si quizá esa llamada media
densidad no continúa resultando demasiado
baja.

4. Plan Territorial Parcial del Área
Funcional de Gernika-Markina

El Área Funcional de Gernika-Markina se
caracteriza por una topografía intrincada en la
que destaca el fuerte valor de las pendientes; su
población constituida por 70.906 habitantes
(2006) presenta una densidad de 146,8 hab/km2,
menos de un tercio de la media en Bizkaia. 

- Avance PTP de Gernika-Markina (2002)
En el Avance del PTP de Gernika-Markina se
establecen las necesidades de vivienda para el
horizonte temporal de 2000-2016, para ello se
parte de un análisis demográfico en el que a
pesar de la tendencia regresiva de la población
se constata un incremento del número de
hogares debido al descenso del tamaño medio
familiar. Con arreglo a ese proceso se
establece una necesidad neta de 5.567
viviendas, de las que 4.872 irían destinadas a
satisfacer el crecimiento endógeno y 695 la
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Figura 4. 
Indicador: incremento de
suelo artificial. Propuestas de
suelo residencial en el AF de
Durango (has.), comparativa
con suelo urbano consolidado
(base 100).

Fuente: Cartografía PTP de
Durango, elaboración propia.
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demanda de segunda residencia; tras la
aplicación del coeficiente de esponjamiento se
calcula una oferta máxima de 8.573 nuevas
viviendas, a las que se añaden  1.050 viviendas
más por implicaciones del modelo territorial, lo
que arroja un total de 9.623 viviendas.

Antes de hacer la traducción territorial en
necesidades de suelo para albergar este uso
residencial, el Avance del PTP analiza la
capacidad del planeamiento municipal
vacante, que se concreta en un total de 7.752
viviendas, de lo que se deriva que la  necesidad
real de Nuevo suelo se reduce al necesario
para albergar 1.871 viviendas, todo ello sin
contar con la existencia en 1996 en el conjunto
del Área funcional de  un parque de una diez
mil viviendas no principales.  

- Aprobación Inicial PTP Gernika-Markina
(2003)
El primer borrador del PTP de Gernika-Markina
en fase de Aprobación Inicial asumiendo la
importante potencialidad que supone la

actividad turística para el Área Funcional,
parte de la necesidad de frenar la
construcción de vivienda para segunda
residencia. Se establece un nuevo horizonte
temporal que va de 2003 a 2019 y se revisan
las cifras del número de viviendas para las
que hay que prever suelo, resultando una cifra
de 5.285 que tras la aplicación de un
coeficiente medio de esponjamiento de 1,5 se
traducen en 8.131 viviendas. Por otra parte,
se constata que la capacidad del
planeamiento vigente asciende a 7.682
nuevas viviendas, de manera que la necesidad
teórica de nuevo suelo residencial debe
únicamente dar cabida a 449 viviendas, con
un superávit en el caso de la comarca Gernika-
Bermeo de  287 viviendas (Tabla 4). 

Para cubrir esta necesidad de vivienda el PTP
plantea una propuesta de nuevos desarrollos
que ocuparían una superficie de 138,27 has, de
las que un  56% se destinan a bajas
densidades (15-30 viv/ha), lo que supondría
incrementar en un 21% la superficie ya
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Figura 5. 
Indicador: incremento de
suelo artificial. Propuestas de
suelo residencial en el AF de
Gernika-Markina (has.),
comparativa con suelo urbano
consolidado (base 100).

Fuente: Cartografía PTP de
Gernika-Markina, elaboración
propia.

Tabla 4. Propuestas suelo residencial en el AF de Gernika-Markina (has).

Fuente: Cartografía PTP de
Gernika-Markina,
elaboración propia.
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urbanizada, trasladando al territorio un modelo
que entra en clara contradicción con los
objetivos de sostenibilidad que el propio PTP se
marca. Posteriormente el documento fue
sometido a Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental (2006), y se propuso un segundo
documento de Aprobación Inicial con fecha de
2006, pero su claro carácter provisional hace
que deba ser desestimado en el análisis de
este trabajo (Fig. 5).

• Conclusiones 

Los documentos de planificación analizados
mantienen un discurso homogéneo en lo que a
creación de nuevo suelo residencial respecta;
todos ellos insisten en la escasez del recurso,
en la necesidad de desechar modelos
urbanísticos despilfarradores, poco
aconsejables en un territorio con limitaciones
físicas claras. Con ese fin se aboga por la
optimización del patrimonio edificado, por la
revisión del planeamiento vigente
considerando al alza las intensidades de uso
más consumidoras de suelo y por la salida al
mercado de alquiler del elevado número de
viviendas desocupadas. Finalmente se
recomienda que de ser necesario el consumo
de nuevo suelo se adopte un Modelo de
Mínimos, intentando transformar la menor
superficie y desechando la idea de que los
ámbitos delimitados a ese efecto por el PTP
hayan de ser ocupados íntegramente.

Fuera del discurso, sin embargo, el análisis de
las propuestas concretas indica que su
materialización no presenta esa misma
homogeneidad. Así por ejemplo, el  PTP de

Durango desestima la propuesta de nuevos
ámbitos residenciales de baja densidad, frente
a Bilbao Metropolitanto, donde nada menos
que 213,1 ha  se destinan a polígonos con una
densidad inferior a 30 viv./ha (Tabla 5). 

Pero más allá de las implicaciones territoriales,
ambientales y, desde luego, sociales que la
falta de criterios comunes lleva aparejadas,
sorprende el importantísimo volumen de
hectáreas incluidas en los ámbitos propuestos,
a pesar de los a veces significativos recortes
habidos a partir de la Evaluación Conjunta de
Impacto Ambiental a que han sido sometidos
tres de los cuatro Planes analizados. El carácter
desmesurado de muchas propuestas queda a la
vista si se pone en relación con el suelo urbano
consolidado en cada una de las Áreas
Funcionales. En la medida en que salvo en el
caso del Área Funcional de Bilbao
Metropolitano cuyo PTP ha sido aprobado
definitivamente, los restantes tres PTPs aquí
analizados no son aún documentos definitivos,
los datos deben tomarse con carácter de
provisionalidad; no obstante, parece pertinente
cuestionar tanto la metodología como el
modelo de desarrollo que llevan aparejado. 

Sin duda la voluntad de superación de los
problemas que el mercado del suelo genera en
el sector inmobiliario es loable; sin embargo,
lanzar propuestas que en el mejor de los casos
representan una cuarta parte del suelo
urbanizado, pensando en un horizonte temporal
de 16 años y cuando un porcentaje importante
de las demandas de “vivienda esponjada” son
susceptibles de alojarse en el suelo previsto
por el planeamiento vigente, sólo puede
calificarse de imprudente. Es cierto que las

Sostenibilidad de las propuestas de suelo para nuevos desarrollos
residenciales en la Planificación Territorial de Bizkaia

Fuente: Cartografía PTPs,
elaboración propia.

Tabla 5. Ámbitos delimitados para nuevos desarrollos residenciales (has).
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memorias recogen todas las cautelas posibles
respecto a la creación de nuevos suelos
urbanizables por parte del Planeamiento
Municipal, sin embargo, su Normativa en
absoluto obliga a los Ayuntamientos a optar
por esos “modelos de mínimos”. 

Pero además, incluso en el caso de que
efectivamente los municipios opten finalmente
por propuestas de nuevo suelo residencial
sostenibles, el mero hecho de que se conciban
tan amplias expectativas sobre posibles
clasificaciones de suelo urbanizable genera tal
cúmulo de efectos indeseados sobre el medio
rural vasco que sólo por esa razón merece la
pena replantearse la metodología seguida a la
hora de estimar el suelo necesario para dar
respuesta a la demanda de vivienda. En este
sentido, además de desecharse la baja
densidad, deberían revisarse al alza las
denominadas medias densidades, ya que los
segmentos más bajos de la horquilla 30-50
viv./ha se constituyen lisa y llanamente en
bajas densidades.

Finalmente, a partir del análisis realizado
queda patente que la Evaluación Estratégica
de Impacto Ambiental sobre el Planeamiento
Territorial, implementada en el País Vasco a
partir del denominado procedimiento de ECIA,
no se revela como herramienta
suficientemente útil a la hora de garantizar la
sostenibilidad de los instrumentos de
ordenación territorial vascos. Esta

circunstancia tiene que ver en el caso concreto
que nos ocupa con la laxitud de la norma, que
si bien especifica el tipo de variables a
considerar, no concreta los parámetros desde
los que deben ser analizadas. En este sentido,
contar con una batería de indicadores que
como el utilizado en este trabajo sean
concisos, relevantes y de obligada aplicación
en la Evaluación estratégica de Planes y
Programas permitiría, además del análisis
comparativo, poner de relieve las principales
afecciones de unas propuestas en las que
descansa la sostenibilidad del desarrollo a
corto y medio plazo. No es suficiente con
plantear plausibles objetivos en pro de la
sostenibilidad, es necesario garantizar su
implementación más allá de la retórica que a
día de hoy impregna la declaración de
intenciones de prácticamente cualquier Plan o
Programa. •
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> Laburpena

Metilmerkurioa (MeHg+), butileztainuak (BT, mono-, di- eta triordezkatuak), hidrokarburo polizikliko aromatikoak (PAH) eta bifenil
polikloratuak (PCB) analizatu ditugu Urdaibaiko itsasadarrean (Bizkaiko Golkoa) jasotako ostretan (Crassostrea sps.) eta
sedimentutan. Laginketa hiru hilabetero egin dugu, 2006ko urtarriletik 2007ko ekaina arte.

Konposatu organometalikoak biotan bakarrik analizatu dira eta kontzentrazioak 75-200 µg/Kg-koak eta 400-1300 µg/Kg-koak
izan dira, MeHg+-rako eta BTrako, hurrenez hurren. PAHen kontzentrazioak 856-3495 µg/Kg-koak eta 264-1789 µg/Kg-koak izan
dira sedimentuetan eta biotan, hurrenez hurren. Azkenik, analizatu ditugun PCBen kontzentrazioak 58-220 µg/Kg-koak eta 50-
250 µg/Kg-koak izan dira sedimentuetan eta biotan, hurrenez hurren.

Sedimentuetan neurtutako karbono organiko totalaren (TOCaren) eta ostretan neurtutako lipido edukiaren eta espezie organikoen
eta organometalikoen kontzentrazioen artean ez dugu korrelaziorik aurkitu. Beraz, ez ditugu kontzentrazio horiek normalizatu.

Kutsadura iturri posibleak eta itsasadarrean dauden analitoek eduki dezaketan zikloak aztertu ditugu. . 

> Resumen

Se ha realizado un estudio de compuestos, tales como, metilmercurio (MeHg+), butilestaños (BTs, mono-, di- y trisustituidos),
hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAHs) y bifenilos policlorados (PCBs) en el estuario de Urdaibai (Golfo de Bizkaia) en ostras
(Crassostrea sps.) y en sedimentos. Este estudio se ha realizado desde Enero de 2006 a Junio de 2007, llevando a cabo
muestreos cada tres meses.

Los compuestos organometálicos se han analizado únicamente en muestras de biota siendo las concentraciones de 75-200
µg/Kg y 400-1300 µg/Kg para el MeHg+ y BTs, respectivamente. Las concentraciones de PAHs han sido de 856-3495 µg/Kg y
264-1789 µg/Kg en sedimentos y biota, respectivamente. Finalmente, las concentraciones de PCBs encontradas han sido de 58-
220 µg/Kg y 50-250 µg/Kg en sedimentos y biota, respectivamente.

No se ha encontrado correlación alguna entre el carbono orgánico total (TOC) y el contenido lipídico de sedimentos y biota,
respectivamente, y las concentraciones de especies orgánicas y organometálicas. Por lo tanto, no se han realizado las
normalizaciones de dichas concentraciones.

Se ha llevado a cabo el estudio de las posibles fuentes de contaminación y de los posibles ciclos de los analitos en el estuario.

> Abstract

Methylmercury (MeHg+), butyltins (BTs, mono-, di- and trisubstituted), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and
polychlorinated biphenyls (PCBs) were monitored in the estuary of Urdaibai (Gulf of Biscay) in sediments and oysters
(Crassostrea sps.) collected from January 2006 to June 2007 every three months. 

Concentrations of organometallic species were only measurable in biota samples and they were between 75-200 µg/Kg and
400-1300 µg/Kg for MeHg+ and BTs, respectively. PAH concentrations were in the range of 856-3495 µg/Kg and 264-1789 µg/Kg
for sediments and biota, respectively. Finally, in the case of PCBs the concentrations ranged between 58-220 µg/Kg and 50-250
µg/Kg for sediments and biota, respectively. 

No correlation between the total organic carbon (TOC) and the lipid content of sediments and biota, respectively, and the
concentrations of organic and organometallic species was found and, thus, no normalization of the concentrations was performed.

Discussion on the possible contamination sources and possible cycles of the analytes in the estuary was performed. 
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• Sarrera

Bizkaiko Golkoko urmael batean kokaturik,
Urdaibaiko biosfera-erreserba Euskal
Autonomia Erkidegokoa den Bizkaiko lurraldeko
Busturialdea eskualdean kokatzen da. 1984ean
UNESCOk biosferaren erreserba izendatu
ondoren, 1989ko uztailaren 6an Euskadiko
Autonomia Erkidegoko Legebiltzarrak
Urdaibaiko Biosferaren erreserbaren babespen-
eta ordenatze-legea onartu zuen. Urdaibaik 230
km2 hartzen ditu eta Euskal Autonomia
Erkidegoaren % 3a betetzen du.

Erreserba osoan dauden nekazal, industria- eta,
oro har, edozein gizarte-jarduerek garrantzi
handia daukate urmaelaren kalitatea
aztertzerakoan. Urdaibaiko erreserbak 45.000
biztanle inguru batzen dituela eta horien % 80a
Gernikako industri-eskualdean bizi direla
kontuan izanda, ez da harritzekoa urmaelean
egon daitekeen kutsadura gehienak industria-
jatorri izatea. Horri Muruetan dagoen ontzigintza
sektorea gehitzen bazaio, erreserba osoan, bai
sedimentuetan, bai uretan, zein izaki bizidunetan
aurki daitekeen kutsaduraren erantzuleak,
metalgintza edo autogintza bezalako arloekin
erlazionatuta dauden jarduerak izan daitezke.
Beraz, Urdaibaiko kutsadura modu kualitatiboan
zein kuantitatiboan aztertzeko, jarduera horien
ondorioz eratzen diren konposatuak analizatu
behar dira. Kutsagarri horien artean, ostretan
(Crassostrea sp.), konposatu organometalikoak
eta organikoak aztertu ditugu eta sedimentuetan
organikoak. Konkretuki, konposatu
organometalikoen barnean, konposatu
organomerkurikoak (MeHg+) eta konposatu
organoeztannikoak (BunSn) analizatu ditugu, eta
konposatu organikoen artean, hidrokarburo
polizikliko aromatikoak (PAHak) eta bifenilo
polikloratuak (PCBak) aztertu ditugu. Izan ere,
monitorizazio programetan sarritan erabiltzen
dira lagin bezala sedimentuak, muskuiluak eta
ostrak. Alde batetik, sedimentuek,
mikrokutsatzaileen hobi modura jokatzen
dutelako; eta bestalde, ostrek, kutsagarri
iraunkorrak metatzen dituztelako ur zutabeko
kontzentrazioa baino kontzentrazio zeharo
altuagoetan (Beiras, 2003).

Konposatu organomerkurikoei dagokienez,
merkurioaren egoera kimiko garrantzitsuenak
honako hauek dira: i) merkurio elementala
(Hg0), ii) merkurio ezorganikoa (Hg2+), iii)
metilmerkurioa (MeHg+) eta iv)
dimetilmerkurioa (Me2Hg). Ozeanoetan,
ibaietan edota estuarioetako sedimentuetan,
Hg(II) moduan metatzen da (Clarkson, 1997).
Hor, metilmerkurioa (MeHg+) edo
dimetilmerkurioa (Me2Hg) era daiteke
bakterioen (Pongratz eta Heumann, 1999) edota
algen (Pongratz eta Heumann, 1998) bidezko
metilazioaren bidez. Horrela sortzen den
metilmerkurioa, oso toxikoa da eta katea
trofikoan sartuz gero kontzentraziorik altuenak
gizakiarengan azal daitezke. Prozesu horri,
biomagnifikazioa deritzogu (Wright eta Mason,
2000). Igorpen antropogenikoei dagokienez,
gaur egun, nahiz eta MeHg+-aren erabilera
herrialde gehienetan debekatuta egon, urte
askotan zehar fungizida bezala erabilia izan da
nekazaritzan. Bestalde, industria
kloroalkalinoak ere garrantzia dauka
metilmerkurioaren igorpenetan (Mason eta
Benoit, 2003).

Konposatu organoeztannikoei dagokienez,
RSnX3, R2SnX2, R3SnX eta R4nSn konposatuak
ager daitezke, non, R alkil edo aril taldea eta X
anioi taldea den. Konposatu horietan, oso
garrantzitsua da alkil taldeen kopurua eta
luzera. Sn-C loturak, 200ºC-raino, uretan eta O2
atmosferikotan egonkorrak dira (Zuckerman et
al., 1978). Organoeztainuak duela mende eta
erdi inguru erabiltzen hasi ziren, eta horien
erabilera asko zabaldu da; izan ere, 800
organoeztainu desberdinetik gora ezagutzen
dira gaur egun eta eztainuaren ~% 7a
organoeztainuen produkziora bideratzen zen
duela ia bi hamarkada (Hoch, 2001). Konposatu
organoeztainuetatik gehienak, metileztainua
izan ezik, zeina biometilazioz sortzen den,
antropogenikoak dira (Yngve, 1940).

Organoeztainuen erabilpenaren gorakada
nagusia plastikoen industriarekin batera etorri
zen; batez ere, polibinil kloruroaren (PVC)
ekoizpenean erabiltzen hasi zen degradazio
prozesua ekiditeko (Harino et al., 2005).

Urdaibaiko itsasadarreko kutsatzaile organikoen eta
organometalikoen jarraipena
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Horretan, organoeztainu mono- eta
diordezkatuak erabiltzen dira gehienbat.

Organoeztainu triordezkatuak (tributil, trifenil
eta triziklohexil konposatuak), biozida,
fungizida, mitizida, moluszizida eta ontzien
kaskoetarako margo antiitsaskor gisara
erabiltzen dira gehigarri toxiko gisa (Gadd,
2000). Bestalde, tributil eztainua (TBT),
egurrarentzako kontserbagarri moduan ere
erabili izan da, oihaletan, paperean eta larruan
(Fent, 1996). 

Ingurumenean dauden dibutil eztainua, (DBT)
eta monobutil eztainua (MBT), proportzio handi
batean, TBTaren degradaziotik sortzen direla
frogatu dute hainbat ikerlarik (Barug, 1981;
Maguire et al., 1984; Clark et al., 1998; Harino
et al., 1998; White et al., 1999; Gadd, 2000).
Hala ere, DBTaren ingurumenerako
agerpenaren erantzule garrantzitsu bat PVCa
egonkortzeko ematen zaion erabileratik dator.
MBT eta DBT, gainera, poliuretano bitsetan,
silikonan eta zenbait industria-prozesutan
erabiltzen dira katalizatzaile gisara (Craig,
1986a; Craig, 1986b).

Sedimentuetan nagusiki topatu den TBTaren
kontzentrazio altuen iraunkortasunagatik, eta
horrek, ontzi komertzialekin duen lotura
kontuan izanik, International Maritime
Organisation erakundeak, 2003. urtetik aurrera
ontzietan, konposatu organoeztainnikoak
aplikatzea debekatu zuen. Era berean,
2008rako ontzietako kaskoetan dauden
organoeztainudun estalduren erabateko
ordezkatzea agindu zuen (IMO, 2001).

PAHei dagokienez, bentzeno eraztun
fusionatuez osaturiko konposatuak dira.
Gutxienez bi eraztunez osatuta daude eta
ordezkatuta daudenean, ordezkatzaileak, alkil,
amino, kloro, ziano, hidroxilo edo tiol taldeak
izaten dira (Gachanja, 2005). 

PAHak Persistent Organic Pollutants (POP)
deituriko taldean sartzen dira. Horien
biodegradakortasun baxuagatik eta izaera
hidrofoboagatik, uretan edota sedimentuetan

baino kontzentrazio altuagoetan pilatzen dira
organismoetan; beraz, bioakumulatu egiten
dira katea trofikoan (Beiras et al., 2003). 

PAHak iturri naturaletatik kantitate
esanguratsuetan sortzen diren arren, jatorri
antropogenikoa dute nagusiki (Woodhead et
al., 1999). Hala, jatorria petrogenikoa eta
pirolitikoa izan daiteke. Jatorri petrogenikoaren
barnean, petrolioaren eta beronen deribatuen
isurketak ditugu eta jatorri pirogenikoaren
barnean, erreketa ez-osoak gertatzen direnean
sortzen diren isurketak. Hainbat industria-
prozeduraren ondorioz atmosferara igorri eta
garraio atmosferikoaren bidez itsas-
ingurumenera iristen dira. Horiek,
hidrofobikoak izanik, materia partikulatuan
erraz adsorbatu eta sedimentuetan zein itsas-
bizidunetan pilatzen dira (Law eta Biscaya,
1994; Culotta et al., 2006).

PCBei dagokienez, gizakiak modu artifizialean
sorturiko eta kloroz, hidrogenoz eta karbonoz
osaturiko konposatu organikoak dira. PCBak,
PVCaren gehigarri gisara erabili izan dira
malgutasuna emateko. Era berean,
transformagailuetan eta kapazitagailuetan
hozkailu moduan aurki zitezkeen. Duela urte
batzuk Estatu Batuetan eta mendebaldeko
Europan debekatuak izan baziren ere, aurretik
kutsatutako sedimentuetatik edota
biltegietatik iragazita agertzen dira orain
(Crane et al., 2001). 

PCBek uretan disolbakortasun baxua dute eta
oxidazioaren eta hidrolisiaren aurrean
egonkorrak dira; beraz, ingurumenean iraunkor
mantentzen dira. Kutsatzaile horienganako
esposizio jarraituak, nahiz eta kontzentrazio
baxuetan izan, giza-osasunean eragin
kronikoak dakartza (Hahn, 2002). Izan ere,
2001eko Maiatzaren 23an munduko zenbait
herrialdek sinatu zuten Estokolmoko
Hitzarmenean (ICCA, 2001), 12 POP
kaltegarriren ekoizpena eta erabilpena
desagertaraztea adostu zuten, eta POP horien
artean PCBak ere baziren.

Urdaibaiko itsasadarreko kutsatzaile organikoen eta
organometalikoen jarraipena
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• Laginketa 

Analisiak egiteko itsasadarreko 6 laginketa-
puntu hartu ditugu itsasadar osoaren
adierazgarri gisa: Sukarrieta (43°23’43.41”I,
2°41’34.99”E), Kanala (43°23’0.58”I,
2°40’52.64”E), Murueta (43°21’45.25”I,
2°41’0.48”E), Arteaga (43°21’20.06”I,
2°40’11.37”E), Gernika alboan dagoen
araztegia (43°19’21.80”I, 2°40’28.43”E) eta
Gernika herria bera (43°19’1.83”I,
2°40’32.10”E) (1 Irudia). Laginketa-puntu
guztietan, sedimentuak eta ostrak bildu ditugu,
Gernikako laginketa-puntuetan izan ezik, hor
sedimentuak bakarrik jaso baititugu. Laginak
hiru hilabetean behin bildu ditugu 2006ko
martxoan hasita eta 2007ko ekainara arte.
Laginketa egiterakoan kontuan hartu beharreko
faktore garrantzitsuena itsasoko mareak izan
dira, ezinbestekoa baita itsasbehera izatea.

Harkaitzetatik bilduriko ostrak aurrez
izendaturiko “zip” erako poltsetan bildu dira eta
horiek berehala hozkailu eramangarrietan sartu
ditugu. Laginak hozkailuan gorderik garraiatu
ditugu laborategira bertan horien
aurretratamenduari ekiteko.

Era berean, jasotako sedimentuak ahalik eta
sakonera gutxienekoak eta partikula-tamaina
txikienekoak izan dira. Sedimentuak batzerako
orduan, aurretiaz azido nitrikozko bainuan 24
orduz egon ondoren, Milli-Q kalitateko ur
desionizatuaz garbitutako beirazko ontziak
erabili dira. Sedimentuetan dauden bakterioek
analizatuko diren konposatuen gainean eragina
izan ez dezaten, 1 mL formaldehido (% 4)
gehitzen da. Sedimentuak laginketa-puntu
ezberdinetatik laborategira eramateko izozkailu
garraiagarrietan gorde dira.

• Laginen aurretratamendua

Laginen analisiak egin aurretik, laginen
aurretratamendua egin dugu baldintza
egokietan gordetzeko asmoz. Ostrei
dagokionez, ostrak ireki eta izozkailuan izoztu
ditugu. Behin izoztuta etxeko batidora erabiliz
txikitu ditugu, berriro izozteko liofilizazio
aurretik. Lortutako ostra lehorra, boladun
errotan ehotu da homogeneoa den materiala
lortzeko eta lagin guztiak modu egokian
izendatuta gorde dira hozkailuan. Sedimentuen
kasuan, horiek liofilizatu eta hiru partikula-
tamaina (PT) desberdinetan (PT<63 µm; 63

Urdaibaiko itsasadarreko kutsatzaile organikoen eta
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1 Irudia.
Urdaibai itsasadarrean zehar
finkaturiko laginketa-
puntuak. (A) Sukarrieta; (B)
Kanala; (D) Murueta; (E)
Arteaga; (F) Gernika
(Araztegia); (G) Gernika.
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µm<PT<250 µm eta PT>250 µm) bahetu dira.
Sedimentu bera partikula-tamaina
desberdinetan banatu da kutsagarrien
kontzentrazioak desberdinak izan daitezkeelako
partikula-tamaina desberdinetan.

• Emaitzak

1. Lipido edukiaren eta karbono organiko
osoaren, TOCaren, determinazioa

Bligh-ek deskribatutako metodoari jarraituz
(Bligh eta Dyer, 1959), lipidoen determinazioa
burutu dugu, eta, orokorrean, lipidoen
portzentaia % 5 eta % 10 bitartekoa izan da.
Lipidoen edukiaren eta konposatu
organometalikoen zein organikoen
kontzentrazioen arteko korrelazioak kalkulatu
ditugu koipe edukiaren eta analizatutako
analitoen metaketaren artean dagoen lotura
aztertzeko, baina ez dugu inolako erlaziorik
aurkitu.

Sedimentuetan dagoen karbono organiko osoa
(TOC) determinatzeko Walkley eta Black-en
metodoa (Walkle eta Black, 1934) erabili dugu.
Urdaibaiko laginetan determinatu den TOC
edukia % 2 - % 4 bitartekoa izan da. Lagin
ezberdinen TOCak determinatu ondoren, PAHen
eta PCBen kontzentrazioekin erkatu ditugu eta
ez dugu korrelaziorik antzeman ez PAHen eta
TOCen artean (R2 = -0.02) ezta PCBen eta TOCen
artean (R2 = 0.05) ere. Aldagai ezberdinen
arteko korrelazio-eza aurkitzearen arrazoia,

sedimentuek orokorrean aurkezten dituzten
TOCen eduki homogeneoak izan daiteke.

Aurrekoa dela eta, analizatutako kutsagarrien
kontzentrazioak ez ditugu TOCarekiko edo
lipido edukiarekiko normalizatu.

2. Konposatu organometalikoak ostretan

Ostretako konposatu organikoen analisia
Zabaljauregui eta kideek proposatutako
baldintzetan aurrera eraman da (Zabaljauregui et
al., 2007). MeHg+-aren (a) eta organoeztainuen
(mono-, di- eta tributileztainuen batura) (b)
kontzentrazioek laginketa- urtaroetan zehar izan
duten aldaketa aztertu dugu (2 Irudia).

MeHg+-ari dagokionez, Sukarrietan izan ezik,
beste puntu guztietan, uda garaian, ekainean
edota irailean, izan dira kontzentrazio gorenak.
Puntu gehienetan MeHg+-aren kontzentrazioak
75-200 ng/g bitartean daude Kanalako
ekaineko kasuan (328 µg/kg) eta Arteagako
iraileko kasuan (644 µg/kg) izan ezik.

Organoeztainuei dagokienez denboran zeharreko
kontzentrazio aldaketak, oro har, metilerkurioan
baino nabariagoak dira. Hiru organoeztainuen
kontzentrazioen baturak 400-1300 µg/kg
bitartean daude Sukarrietako martxokoak eta
ekainekoak izan ezik, horiek, detekzio-muga
azpitik baitaude. Sukarrietaren, Muruetaren eta
Arteagaren kasuan kontzentraziorik altuenak
irailean izan dira eta nolabaiteko urtaroko joera

Urdaibaiko itsasadarreko kutsatzaile organikoen eta
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2 Irudia.
Ostretako a) MeHg+aren eta
b) organoeztainuen (mono-,
di- eta tributileztainuen
batura) kontzentrazioen
aldaketaren profila
kanpainetan zehar. 
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antzeman daiteke. Kanalaren kasuan, berriz,
ekainean somatzen da maximo hori. Edozein
kasutan, uda inguruan aurkitu dira
kontzentraziorik altuenak MeHg+-aren kasuan
bezala. Azpimarratzekoa da butileztainuek
NOAAk (National and Oceanic and Atmospheric
Administration) ezarritako 300 µg/kg-ko
kontzentrazio maximoa gainditzen dutela eta
zentzu horretan Urdaibaiko itsasadarrak familia

horren kutsadura nabarmena duela esan
daiteke. Guzti horren arrazoia Muruetako
ontziolaren presentzian aurki dezakegu.

3. Konposatu organikoak ostretan

Ostretako PAHen eta PCBen analisia Navarro
eta kideek garatutako metodoa jarraituz
aurrera eraman da (Navarro et al., 2006).

PAHei dagokienez, kontzentrazio osoak 264-
1789 µg/kg bitartean aurkitu ditugu, gehienak
~500 µg/kg magnitude ordenaren inguruan (3
Irudia). Lortutako kontzentrazioek ez dute
NOAA erakundeak ezarritako 1100 µg/kg balioa
gainditzen (NOAA, 1998).

PAHen jatorriari dagokionez, ostretako PAHek
orokorrean jatorri pirolitikoa dutela ikusi dugu,
bai masa molekular txikiko eta altuko PAH
erlazioak eginda, zein isomeroen arteko
erlazioak aztertuta. Adibide gisa 4. Irudian
indeno(cd)peri leno/bentzo(ghi )per i leno
erlazioaren balioak laginketa desberdinetan
zehar ikus daitezke (Baumord et al., 1998).

PCBei dagokienez, 50-250 µg/kg bitarteko
kontzentrazioak aurkitu ditugu. NOAA
erakundearen “Mussel Watch Project”
delakoan ostretan dagoen PCB osoaren
kontzentrazioa altutzat hartzeko muga 430
µg/kg-koa da (NOAA, 1998). Gure emaitzei
begiratuz, irizpide horren arabera 2006an
Urdaibain egindako laginketetako ostretan ez
litzateke altutzat hartuko PCBen edukia.

PCBen jatorriari buruz, EPA erakundeak finkatuak
dituen irizpide batzuen arabera (Ion Composition
Elucidation) (ICE, 2007), lagin batean agertzen
diren kloro kantitate jakinak dituzten PCBen
kontzentrazioen baturen arteko erlazioak kontuan
hartuz, PCB horien jatorria, hots, zein Aroclorretik
datozen zehaztu daiteke. Horren arabera, aztertu
ditugun PCBek 3, 4, 5, 6 eta 7 kloro dituztela
kontuan izanik, 4, 5 eta 6 kloro dituztenen arteko
erkaketa egin dugu. Gure laginetan lortutako
proportzioak ikusirik, (2.3(4Cl):21(5Cl):100(6Cl)),
PCBen jatorria 1260 Aroclorra dela esan

Urdaibaiko itsasadarreko kutsatzaile organikoen eta
organometalikoen jarraipena

4 Irudia.
Urdaibaiko itsasadarreko
zenbait laginketa-puntuko
ostretan dagoen PAHen
jatorriaren azterketa
isomeroen arteko erlazioen
bidez..

3 Irudia.
2006ko kanpainetan zehar
lau laginketa-puntuetan
lorturiko PAHen
kontzentrazio osoaren
adierazpen grafikoa.

5 Irudia.
2006ko kanpainetan zehar
lau laginketa-puntuetan
lorturiko PCBen kontzentrazio
osoaren adierazpen grafikoa.
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6 Irudia.
Urdaibaiko 6 laginketa-puntuetan (a) PAHen guztien batura, (b) masa
molekular baxuko (LPAH) PAHen batura eta (c) masa molekular
altuko (HPAH) PAHen batura ERL (Effects Range Low) eta ERM
(Effects Range Medium) parametroei erkatuta.6c.

6a. 6b.

dezakegu. Aroclor hori transformatzaileetan,
jariakin hidraulikoetan, plastifikatzaile bezala
erretxina sintetikoetan eta hautsa kentzeko
produktuetan erabili da batipat (http://www.
atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp17-c5.pdf).

4. Konposatu organikoak sedimentuetan

PAHak eta PCBak determinatzeko erabili den
prozedura aurreko lanetan optimizatutako
baldintzetan oinarrituz egin dugu (Bartolomé et
al., 2005). PAHen kasuan lortutako kontzentrazio
osoak 856-3495 µg/kg-koak izan dira eta horien

toxikotasuna aztertzeko NOAA delako
erakundeak ezarritako ERL (Effects Range Low)
eta ERM (Effects Range Medium) parametroekin
erkatu ditugu (Long eta Morgan, 1999). PAHen
kontzentrazio osoak kontuan hartzen baditugu,
lortutako PAHen kontzentrazioak ERL balioaren
azpitik daudela behatu dugu (6a Irudia), baina
PAHak masa molekular baxuko (LPAH) eta masa
molekular altuko (HPAH) PAHtan taldekatuz
gero, zenbait kasutan, ERL balioak gainditzen
direla behatu dugu (6b eta 6c Irudiak).

6 (a), (b) eta (c) Irudietan behatutakoaren
arabera, argi dago sedimentuen kudeaketa
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9 Irudia.
Urdaibai itsasadarreko
sedimentuetako PCBen
kontzentrazioak ERL eta ERM
balioekiko erkatuta.

8 Irudia.
PAHen jatorriaren
determinazioa
sedimentuetan
indeno[cd]pireno,
bentzo[ghi]perileno,
fluoranteno eta pireno
analitoen arteko erlazioak
kontuan hartuta.

7 Irudia.
Masa molekularraren
banaketaren araberako
Urdaibaiko sedimentuetako
PAHen jatorriaren eztabaida.
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egiterakoan isomero bakunen kontzentrazio
osoak kontuan hartu behar direla ingurumenaren
kalte toxikologikoa aztertu nahi bada.

Sedimentuen PAHen jatorria eraztun-
kopuruaren arabera determina daiteke. Hala,
jatorri petrogenikoa duten PAHak, 2-3
eraztuneko PAHetan (LPAHetan) aberatsak
diren bitartean, jatorri pirolitikoa dutenek, 4-6
eraztuneko PAH gehiago (HPAH) dituzte (Peña-
Méndez et al., 2001; Conde et al., 1996).
Horrela, r=LPAH/HPAH bezala definituz, r>1
denean jatorria petrogenikoa dela esan daiteke
eta kontrakoa. 7 Irudian ikus daitekenez,
orokorrean Urdaibaiko sedimentuetako PAHek
jatorri pirolitikoa dutela esan daiteke.

PAHen jatorria zenbait isomeroren arteko
erlazioak aztertuz ere egin daiteke (Baumard,
1999). 8 Irudian adibidez, indeno(cd)perileno/
bentzo(ghi)perileno eta fluoranteno/pireno
erlazioen arabera ere ikus daiteke PAHek
erreketa-jatorria dutela.

PCBei dagokienez, kontzentrazio osoak 264-
1789 µg/kg tartean daude. Kontzentrazio horiek
NOAAren ERL balioak (Long eta Morgan, 1999)
gainditzen dituzte kasu guztietan (9. Irudia).
Beraz, Urdaibaiko itsasadarreko sedimentuen
PCBen kontzentrazioak altuegiak direla esan
daiteke. Jatorriari dagokionez, orokorrean, 4, 5
eta 6 klorotako PCBak ugarienak dira, baina
ezin dugu zehaztu zein Aroclor izan daiteken
iturri nagusia.

• Ondorioak

MeHg+, butileztainu, PAH eta PCB kutsagarrien
jarraipena aurrera eraman dugu, Urdaibaiko
itsasadarreko sedimentuetan eta ostretan.
Konposatu organometalikoen kontzentrazioak
sedimentuetan baxuak izan diren bitartean,
butileztainuen kontzentrazioek ostretan NOAAk
ezarritako 300 µg/kg-ko muga gainditzen dute.
Horren arrazoia, itsasadarrean urtetan
ontzigintza arloan aurrera eramaten den
ekoizpena izan daiteke. Aipagarria da ere,
ostretako PCBen kontzentrazioak onargarriak

diren bitartean, sedimentuetan metatutako
PCBek, berriro ere, NOAAk ezarritako mugak
gainditzen dituztela. PAHei dagokienez,
kontzentrazio osoei begira sedimentuetako
kontzentrazioek ez dute NOAAk jarritako ERL
eta ERM mugak gainditzen, baina bai, ordea,
azterketa masa molekular baxuko eta altuko
taldekatzea egiten denean. Beraz, sedimentuen
kudeaketan banakako isomeroen toxikotasuna
aztertzea gomendatzen da. Orohar, bai
sedimentuetako eta ostretako jatorri nagusia
pirolitikoa dela ikusi dugu. •

• Esker onak

Lan hau UNESCO Katedrak eskainitako diru-
laguntzaren bidez gauzatu dugu, UNESCO
05/12 proiektua.
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> Resumen

En este artículo se presentan los objetivos, la metodología desarrollada y los resultados generales obtenidos en un proyecto de
investigación financiado por la Cátedra UNESCO sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental (Código Proyecto: UNESCO
04/02).

En el mismo se han planteado como objetivos específicos el análisis y valoración de parámetros como la calidad, incidencia
antrópica y fragilidad paisajística de los diferentes espacios visuales de la Reserva. Con este fin se ha desarrollado un método
de trabajo que ha consistido en delimitar las diferentes cuencas visuales, caracterizarlas atendiendo a cualidades físicas,
visuales y estructurales que posteriormente han sido convertidas en parámetros paisajísticos tratados con tecnologías de
información geográfica.

Este recorrido metodológico ha dado como resultado un diagnóstico paisajístico variado en función del estado actual de cada
uno de los espacios visuales que componen Urdaibai, de los pronósticos y las expectativas de modificación de usos de suelo y
de la capacidad de acogida de cada espacio. 

En aras de la sostenibilidad de Urdaibai intentar mantener, en caso de balances positivos, o mejorar el diagnóstico paisajístico
a través de la propuesta de directrices de uso, ha sido el último de los objetivos de este proyecto de investigación.

> Laburpena

Artikulu honetan “Garapen Iraunkorra eta Ingurumen Hezkuntzari” buruzko Unesco Katedrak finantziatutako ikerkuntza proiektu
batetako (UNESCO 04/02) helburuak, garatutako metodologia eta ondorio orokorrak aurkezten dira 

Bertan helburu espezifikoak Erreserbako ikus inguru ezberdinen kalitate, giza eragin eta ahultasun paisajistiko parametroen
azterketa eta balioespena izan dira. Asmo honekin lan metodo hau garatu da: ikus arro ezberdinen mugaketa; fisiko, ikus eta
egitura ezaugarrien bitartezko bereizketa; eta ondorioz hauen bihurketa parametro paisajistikoetan eta geografiko informazio
teknologien bitartez tratatuak.

Ibilbide metodologiko honek Urdaibai osatzen duten ikus inguru ezberdinen egoeraren arabera era ezberdineko diagnostiko
paisajistiko bat eman du, baita pronostikoena eta lur erabilpenen aldaketen itxaropenak eta inguru bakoitzaren harrera
gaitasunaren araberakoa. 

Urdaibaiko iraunkortasunaren onerako azken helburua, balantze positiboen kasuan kalitatea mantentzeko, edo diagnostiko
paisajistikoa hain hona ez denean hobetzeko, jarraibide proposamen bat izan da. 

> Abstract

This paper presents the objectives, methodology and general results of a research project of UNESCO Chair on “Sustainable
Development and Environmental Education” (Code UNESCO 04/02).

The purposes have been the analysis and assessment of several parameters as quality, anthropogenic effect and landscape
fragility in the different visual spaces of the Biosphere Reserve of Urdaibai. With this aim a methodology has been developed
that consists on the delimitation of different visual catchments, their characterization in physical, visual and structural attributes
that afterwards have been turned in landscape parameters dealt with geographical information technologies. 

The result has been a varied landscape diagnostic according to the nowadays situation, the prognostic and the probable
happening of land uses changes and the admittance capacity of each visual space that conforms Urdaibai.

For the sustainability of Urdaibai the last scope of this research project has been the suggestion of some guidelines to try to
keep the situation, when a positive balance, or improve the landscape diagnosis in case of not.
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• Introducción

Si como se afirma (Zoido, 2002) para la
ordenación del territorio, el paisaje puede ser
un instrumento útil en cuanto contribuye a la
correcta localización y usos del territorio,
contiene y muestra las disfunciones y los
aciertos de los mismos y su valoración por
parte de la población coadyuva a la
participación ciudadana, está plenamente
justificado en el marco de una Reserva de la
Biosfera y en el ámbito de un Plan de Manejo
para la Interpretación, Investigación y
Cooperación Científica de la misma, llevar a
cabo un proyecto de investigación que analice
el potencial intrínseco paisajístico; como
menciona Zoido, valore el resultado de esos
aciertos y disfunciones en términos de calidad
e incidencia antrópica; advierta sobre la
capacidad de esos paisajes desde la fragilidad
paisajística; y sobre el conocimiento previo de
los proyectos territoriales y urbanísticos,
contribuya a través de una serie de directrices,
a la correcta localización y desarrollo de los
diferentes usos. 

Hasta aquí los objetivos genéricos de esta
investigación, pero yendo más allá, aunque
sólo sea una declaración de intenciones o
premisa desde la perspectiva social de la
ordenación del territorio arriba mencionada,
consideramos que si algunos participan del
paisaje de Urdaibai, y otros de la imagen de la
misma, pero en ambos casos, si ésta es de
calidad, el sentimiento hacia la Reserva
también irá en la línea de la sostenibilidad. El
problema surge cuando al hacer un diagnóstico
paisajístico, como es el caso aquí presentado,
se recogen situaciones de debilidad intrínseca
y amenaza, que hacen peligrar si no el paisaje
del conjunto de la Reserva, si de parte de ella y
por tanto esa imagen del país.

• Objetivos

Los objetivos genéricos del proyecto de
investigación que aquí se presenta, han sido
dos: 

- Desarrollar un procedimiento metodológico y
técnico óptimo para la realización de un
análisis y diagnóstico del paisaje del ámbito
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai
(RBU).

- Elaborar un listado de directrices para, en
cada caso, el mantenimiento, la restauración
o la mejora de la calidad paisajística de la
RBU. 

Este artículo atiende al primero de los objetivos
y por tanto se concreta en los siguientes
objetivos operativos:

- Desarrollo y aplicación de una metodología
de análisis de caracterización y diagnóstico
de la calidad, fragilidad e incidencia
antrópica de las cuencas visuales que
componen la RBU, aplicando métodos
indirectos a partir de categorías físicas,
formales, estructurales y de visibilidad.

- Análisis prospectivo del desarrollo territorial
a corto plazo y su comparación con el
diagnóstico paisajístico

- Elaboración de mapas de diagnóstico de
calidad y fragilidad de paisaje, incidencia
antrópica y cambios paisajisticos.

• Método de trabajo

A partir de la consulta de bibliografía sobre
posibilidades metodológicas, tecnológicas y
trabajos previos en Urdaibai y la Comunidad
Autónoma del País Vasco (CAPV) (Aranburu,
1984; De Lucio, 1990; Martín de Agar et al.,
1995; Basoinsa, 1995; Montoya y Padilla, 2001;
Vila y Welch, 2001; Zoido y Venegas, 2002;
Martínez, Martín y Romero, 2003; Paisaia,
2005; Ormaetxea y Sáenz de Olazagoitia, 2005)
y dadas las características fisiográficas del
territorio, la unidad de trabajo ha sido la
cuenca visual en detalle.  La metodología para
un diagnóstico completo ha consistido, como a
continuación se detalla en los epígrafes, en
caracterizar y valorar la calidad de cada una de
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esas cuencas visuales, pero también la
incidencia antrópica y la fragilidad de las
mismas, utilizando para ello técnicas de
valoración indirecta de componentes diversos
que intervienen en el paisaje de esas cuencas
(Aguiló et al., 2003).

1. Delimitación y caracterización de las
cuencas visuales que contiene Urdaibai

A partir de la información topográfica 1:25.000
del Instituto Geográfico Nacional y el trabajo
de campo se distinguieron 81 cuencas visuales
cuyos límites, digitalizados convenientemente,
se trasladaron a la base de datos cartográfica y
alfanumérica con el resto de información
topográfica, temática, de elevaciones, etc. para
su posterior tratamiento y análisis.

Sobre esa unidad de análisis se ha utilizado un
listado de mapas digitales para caracterizar las
cuencas a partir de medidas, que en unos casos
corresponden a las variables del medio físico y
en otros a las escenas de paisaje: Vegetación y
usos de suelo, Pendientes, Exposiciones,
Litología, Unidades de paisaje de la cartografía
de paisaje de la CAPV, Unidades de gestión
ambiental del Plan Rector de Uso y Gestión
(PRUG) de la RBU. En relación  al ámbito de
diseño territorial se utilizaron: los planos de
ordenación de la Normativa del PRUG de la
RBU, la información urbanística recogida en
Udalplan 2006, las coordenadas de localización
y dimensiones de los aerogeneradores del
parque eólico de Oiz en 2006.

Y por último se ha recogido aquella información
relacionada con el valor natural y cultural
otorgado a este espacio: Red de Espacios
Naturales Protegidos, Cuencas visuales y
catalogadas del Catálogo Abierto de Paisajes
Singulares y Sobresalientes (CPSS), elementos
arquitectónicos y arqueológicos catalogados por
el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. 

A partir de la cartografía topográfica y temática
digital y del  Modelo Digital de Elevaciones se
realizaron una serie de medidas con el

programa ArcGis, completando una base de
datos en la que para cada cuenca se recoge: el
área, perímetro, desnivel, tipo de cuenca
ambiental, municipios que la configuran, eje
mayor, eje menor, área de ejes, número, área y
porcentaje areal de tipos temáticos
(exposiciones, pendientes, vegetación y usos
de suelo, litología, unidades de paisaje de la
cartografía de la CAPV, unidades de gestión
ambiental del PRUG de la RBU, área de la
superficie Catálogo de Paisajes Singulares y
Sobresalientes, tipos normativos de superficies
del PRUG de la RBU, longitud de caminos,
carreteras, líneas eléctricas y ferrocarril y
cortafuegos, área de edificaciones, tipo y
número de elementos arquitectónicos y
arqueológicos).

2. Diseño de un modelo de valoración para
conocer la capacidad paisajística de cada
cuenca visual

Una vez realizada la entrada y medida de los
datos que se consideraban significativos en la
configuración del paisaje el siguiente paso es
caracterizar cada una de las cuencas visuales y
testear su situación. En ambos casos
intervienen sus cualidades intrínsecas y los
efectos sobrevenidos desde el ámbito
antrópico. Por ello el diagnóstico se ocupará de
la calidad, de la incidencia antrópica y de la
fragilidad paisajística de estas cuencas.

Como parámetros de calidad paisajística se
han considerado características de las cuencas
relativas al contenido territorial referidas a
vegetación y uso de suelo, litología, pendiente
y exposición. A cada uno de los tipos temáticos
se le ha otorgado un valor que se ha empleado
para determinar en cada cuenca y a partir de
las frecuencias de cada tipo un valor final
particular. Además se ha contemplado,
estableciendo también categorías de valor en
función del porcentaje de superficie, la
calificación de toda o parte de las cuencas
visuales como Espacio Natural Protegido (Zona
de Especial Protección para las Aves, Lugar de
Interés Comunitario fluvial, LIC litoral, LIC
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encinares, Ramsar), su inclusión en el
Anteproyecto de Catálogo de Paisajes
Singulares y Sobresalientes de la CAPV, la
existencia en las cuencas visuales de Áreas de
Suelo Rústico Común y de Áreas de Interés
Agrario (Zonas A1, A2 y A3) recogidas en el
Plan Rector de Uso y Gestión de la RBU. Se ha
considerado también el patrimonio
arqueológico y arquitectónico siendo recogidos
todos aquellos elementos catalogados en
ambos inventarios y otorgándose valores en
ambos conceptos a cada cuenca a partir del
número y frecuencia de elementos presentes y
su importancia. Se han distinguido también dos
características relativas al contenido
estructural y formal de las cuencas visuales
como son la diversidad de usos de suelo y la
compacidad de la cuenca estimándose que a
mayor diversidad y compacidad visual mayor
calidad. Por último, se ha añadido un punto
positivo a aquellas cuencas abiertas al mar ya
que se ha considerado que la panorámica
costera teniendo además a la isla de Izaro
como elemento de singularidad paisajística es
un beneficio a la calidad. 

Para determinar la incidencia antrópica en el
paisaje de la RBU se han categorizado los
índices referidos a longitud de carreteras,
caminos, ferrocarril, tendido eléctrico,
cortafuegos y área ocupada en cada cuenca por
los edificios. Se ha incluido además la
información relativa a los 16 principales puntos
de impacto paisajístico de Urdaibai y se ha
obtenido para cada una de las cuencas visuales
analizadas el número de impactos vistos desde
las mismas y el porcentaje de superficie que
las ve. A partir de esta información se ha
aplicado una escala de valor que estima la
incidencia de los puntos de impacto de la RBU
en cada una de las cuencas. Pero además en
cada una de las cuencas puede haber uno o
varios impactos del conjunto de la RBU que por
la escala y la distancia ejercen una incidencia
en la misma. De este modo  se ha incluido un
valor relativo a la incidencia de los puntos de
impacto en sus cuencas a partir del número de
las mismas y del porcentaje de superficie que
las está viendo. Por último, y a pesar de que no

se encuentra en el territorio de la RBU, se ha
considerado en este apartado el Parque Eólico
de Oiz por su ubicación y cercanía al mismo. 

Como factores determinantes de fragilidad se
han considerado la presencia antrópica en
términos de densidad de elementos
constructivos y los cambios existentes entre la
designación de usos del PRUG y los
programados por la  normativa urbanística
municipal y a la espera de la aprobación
definitiva del Plan Territorial Parcial;  presencia
de puntos estratégicos (núcleos, miradores…),
recorridos más frecuentados (GR, Camino de
Santiago…) y presencia y superficie ocupada
por el tipo P6 (zonas de alta vulnerabilidad
visual) del PRUG; la naturalidad de las manchas
de vegetación; aspectos visuales como la
fragmentación de los usos de suelo, la relación
entre compacidad y exposición, la diversidad
de pendientes y las fugas visuales en el
perímetro del cierre de la cuenca.

Tras los tipos y con la asignación de valores
estandarizados (0-4) estimada a partir de
superficie porcentual en cada cuenca, se
elaboran tres matrices de datos que recogen
toda esta información cuantitativa y que
mediante sumatorios permiten conocer para
cada una de las cuencas el valor obtenido en
estos tres aspectos del paisaje. 

3. Determinación y valoración de los
cambios paisajísticos que se ciernen
sobre este espacio protegido

El trabajo de valoración requiere también de
otro tipo de información que siendo paisajística
tiene carácter prospectivo. Es necesario saber
qué tipo de cambios se están produciendo en la
actualidad y cuáles son los que se prevén para
estimar hacia donde se encamina el futuro
paisajístico de Urdaibai. Para ello se cuenta
con la información digital relacionada con el
Suelo Rústico y al que afecta el PRUG y el suelo
a ordenar por el planeamiento urbanístico
recogido en el Udalplan 2006. También hemos
contado con los datos correspondientes a la
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RBU del documento “Cambios de ocupación del
suelo en España: implicaciones para la
sostenibilidad” (Observatorio de la
Sostenibilidad, 2006) y donde se recogen los
diferentes usos de suelo de la RBU, así como el
área ocupada por los mismos y los cambios
producidos en la década anterior. Se ha llevado
a cabo un trabajo de comparación para el
conjunto del espacio como para cada una de
las cuencas, entre el área ocupada por los tipos
normativos del PRUG (1993 modificación 2004)
y el área ocupada por los tipos del Udalplan. De
tal manera que podemos conocer dónde, con
qué extensión, de qué tipo y a qué usos
afectarán los cambios ya previstos por la
normativa urbanística. Este trabajo
metodológico consiste en valorar a partir del
porcentaje de superficie afectada y del tipo de
afección (suelo industrial, residencial, sistemas
generales de espacios libres, equipamientos,
comunicaciones y transportes e
infraestructuras básicas), también en una
escala de 0 a 4, las modificaciones que se
prevén para cada cuenca.  

4. Diagnóstico y pronóstico paisajístico

El diagnóstico se desprende de la combinación
entre la calidad, la fragilidad y la incidencia
paisajística y el pronóstico presenta las
amenazas que se ciernen sobre este territorio.
Gracias a las herramientas GIS que permiten el
tratamiento de datos espaciales y el análisis
estadístico-territorial, se han realizado los
mapas resumen de calidad, incidencia
antrópica, fragilidad y de cambios previstos
sintetizando de forma visual la situación y la
tendencia de Urdaibai.

• Resultados

Las 81 cuencas visuales delimitadas se
encuentran caracterizadas y localizadas en una
ficha descriptiva (Fig. 1). Se han elaborado
cuatro matrices de datos que recogen la
caracterización y valoración de cada una de las
cualidades consideradas para determinar la
calidad, la incidencia antrópica y la fragilidad
de cada cuenca. 
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Figura 1.
Ficha descriptiva de las
cuencas visuales.
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Respecto a la caracterización han sido
reconocidos 7 tipos paisajísticos en Urdaibai
(Fig. 2): cuencas litorales, estuarinas, cuencas
en las que dominan los usos industriales y
urbanos, cuencas agroforestales en ámbitos
fluviales, cuencas agroforestales en ámbitos

kársticos, cuencas exclusivas de explotación
forestal y cuencas donde domina el encinar.

En cuanto a la valoración de la calidad los usos
agrarios y naturales, pendientes, exposiciones
solanas, tener consideración de ENP o CPSS y
presencia de patrimonio arqueológico o
arquitectónico deciden el mayor valor de
calidad. Mientras usos forestales, urbanos,
umbrías y no tener reconocido un valor
naturalístico, paisajístico o patrimonial
determinan el extremo negativo.

En fragilidad las características determinantes
de un alto valor son la mayor accesibilidad
visual extrínseca (puntos estratégicos que la
contemplan) e intrínseca (características
visuales relacionadas con la compacidad,
exposición y pendientes), la alta naturalidad, la
existencia de fugas visuales hacia otras
cuencas, la presencia de puntos de alta
vulnerabilidad visual (P6), la constatación de
amenazas de carácter urbanístico y un bajo
peso de la incidencia constructiva.

Por su parte la incidencia antrópica se concreta
en la densidad de elementos constructivos y en
la presencia en la cuenca o visión de puntos de
impacto desde la misma.

Se han realizado tres mapas sintéticos del
valor final de calidad, incidencia antrópica y
fragilidad, que sirven para localizar y
comparar los diferentes estados paisajísticos
en Urdaibai. En el mapa de calidad (Fig. 3) se
puede observar cómo las cuencas con mayor
calidad paisajística corresponden al ámbito de
la ría y a los valles kársticos de Basondo, Oma
y Garteiz. Las cuencas con alta calidad son o
bien litorales, valles kársticos agroforestales,
la zona media e interior del arroyo de Laga, el
corredor interior de Arrazua-Belendiz-Terlekiz,
y las amplias cuencas de Gernika y Bermeo. La
calidad de paisaje resulta baja  en los valles
fluviales donde domina la componente
forestal sobre la agraria y la menor se
encuentra  en los valles fluviales y encajados
de dedicación forestal.
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Figura 3.
Calidad paisajística de las
cuencas visuales.

Figura 2.
Tipos de paisaje reconocidos
en las cuencas visuales.
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Desde una perspectiva territorial no todo el
conjunto visual de la RBU tiene una alta calidad
paisajística (42,15%). Hay una clara
polarización en el diagnóstico paisajístico entre
la zona septentrional y meridional y entre valles
interiores de ambas márgenes resultando un
saldo positivo en la margen derecha con mayor
superficie kárstica. Pero también hay que
resaltar que el diagnóstico positivo coincide en
la mayor parte de las cuencas con una
importante presencia antrópica.

El mapa de fragilidad (Fig. 4) nos muestra que
las cuencas más frágiles resultan ser las
cuencas litorales y de desembocadura de la ría,
el ámbito de estuario y marisma de la misma,
algunos valles kársticos agroforestales, y
cuencas que contienen perímetros con alta
visibilidad (Cabecera Golako, Albiz, Gametxo o
Ginerradi). El valor de fragilidad paisajística se
reduce para el conjunto de valles agrarios y
forestales en este caso debido a su menor
accesibilidad visual y también para valles más
abiertos pero con mayor incidencia antrópica
como son las cuencas de Gernika y Muxika. La
presencia de numerosos arroyos que
diseccionan el territorio y la variabilidad de
exposiciones y pendientes determina una
escasa fragilidad visual (casi el 60% de la
superficie obtiene valores de 1-2 en fragilidad).
La presencia o bien de construcciones,
infraestructuras o usos agroforestales así como
las amenazas, excepto en casos muy
concretos, determinan unas condiciones de
fragilidad que tienen que ver más con
características  relacionadas con la escala y
menos con la naturalidad. 

Respecto al mapa de incidencia antrópica (Fig.
5) el mayor valor se dibuja en las cuencas
centrales del corredor Muxika-Busturia y en
Bermeo. También presentan una incidencia alta
todas las cuencas del entorno de las carreteras
comarcales y las laderas de Oiz donde se
concentran pistas, líneas de alta tensión y vista
a los aerogeneradores del parque eólico.
Algunos asentamientos rurales al localizarse
en continuum de divisoria dispersan su valor de
incidencia (Mendata/Albiz). No llega al 4% de

la RBU la superficie si no exenta de elementos
si con muy pocos y coincide con las cuencas
kársticas menos accesibles

En este apartado de resultados hay que añadir
la comparación realizada entre este diagnóstico

Diagnóstico y pronóstico paisajístico de la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai

Figura 5.
Representación de la
incidencia antrópica en las
cuencas.

Figura 4.
Fragilidad de las cuencas
visuales.
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de las cuencas y los actuales y nuevos
proyectos territoriales.  De tal manera que
podemos conocer cuáles son las cuencas que ya
han cambiado, o las que de aquí a muy poco
tiempo van a ver modificadas algunas de sus
escenas y por tanto el estado de su paisaje. La
lectura del mapa que resume este pronóstico
(Fig. 6) muestra cómo un 24% del territorio de
Urdaibai no presenta amenazas paisajísticas.
En unos casos porque se trata de cuencas
forestales alejadas de los principales núcleos
(en los que coinciden baja calidad, fragilidad e
incidencia) y en otros porque corresponden al
espacio de protección del encinar (en este caso
de alta calidad y fragilidad). El 39,62% del
territorio presenta una amenaza media-baja de
cambios paisajísticos y relacionada con las
posibilidades residenciales en torno a los
núcleos rurales existentes y afectando a
cuencas de variada calidad, fragilidad e
incidencia. Un 36,3% de la RBU conoce y va a
conocer importantes cambios o intensificación
en los usos de suelo de carácter urbano y
localizados en el continuum Muxika-Bermeo
coincidiendo además con algunas de las
cuencas de mayor calidad.

• Conclusiones y Discusión

El análisis llevado a cabo en este proyecto de
investigación ha permitido obtener un esquema
de cinco ámbitos territoriales en Urdaibai: un
espacio de escasa relevancia paisajística y de
dedicación mayoritariamente forestal que no
revela cambios importantes y cuyas directrices de
paisaje deben ir encaminadas al buen uso de
estos espacios forestales y a la recuperación de
los ámbitos fluviales;  un espacio antropizado y
donde se expande el continuum urbano, industrial
y de infraestructuras y que va a seguir creciendo
con un cambio paisajístico importante; otro
espacio agroforestal donde sobre todo en el
entorno de los núcleos de población se proyectan
los nuevos usos residenciales con un costo en el
carácter del paisaje; un espacio de alta calidad y
uno de los referentes de la imagen de Urdaibai
–estuario y litoral- que también presenta una alta
demanda urbanística y donde los usos deben ir
encaminados al mantenimiento de su valor; y por
último los espacios más vírgenes y ya protegidos.

El diagnóstico resumido y final nos refiere un
territorio diverso en características y
cualidades pero también en futuro territorial.
En la CAPV donde la superficie artificializada
ya supone un 3,7% (Observatorio de la
Sostenibilidad, 2006) se reclama paisaje pero
también territorio para seguir construyendo.
Equilibrar la oferta para ambas demandas no
es fácil y es trabajo de la buena ordenación del
territorio. Si nuestra investigación pudiera ser
un instrumento útil para la misma en la escala
de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai sería
el mejor resultado de este proyecto. •
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Figura 6.
Representación de los
cambios de paisaje previstos
en las cuencas visuales de
Urdaibai.
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> Resumen

El cambio climático global aparece como un fenómeno inequívoco y de difícil reversibilidad. La acción humana ha intervenido
irracionalmente los ecosistemas, sobrepasando lejos su capacidad de carga y de reproducción, lo que pone en peligro la
sostenibilidad de la vida natural y social. Los impactos sociales y ambientales del calentamiento global afectan más
fuertemente a las poblaciones y países más pobres del planeta. Ello se manifiesta en los efectos asimétricos de las catástrofes
naturales en las relaciones Norte-Sur. Superar o al menos frenar esta tendencia implica cambiar de estilo de vida y optar por
una ética ambiental que respete y proteja la naturaleza y reoriente la acción humana.

> Laburpena

Aldaketa klimatiko globala itzulgarritasun zaileko fenomeno nabari gisa agertzen zaigu. Giza-aktibitateak modu irrazionalean
esku hartu du ekosistemetan, karga-gaitasuna eta birsortzeko gaitasuna gaindituz, bizitza natural eta sozialaren iraunkortasuna
arriskuan jarriz. Beroketa globalaren inpaktu sozialak eta ingurumenekoak planetako herrialde eta populazio txiroenengan du
eragin handiena. Adibide garbiena hondamendi naturalen eraginetan, Ipar-Hego harremanetan, ematen diren efektu
asimetrikoak dira. Joera hau gainditu edota geraraztea bizitza estiloa aldatzea dakar eta ingurumen-etika baten alde egitea,
natura errespetatu eta babesteko eta giza-aktibibatea berbideratzeko.

> Abstract

Global climate change is a certain phenomenon that does not appear to be easily reversible. Human activity has affected
ecosystems irrationally, surpassing their load and reproduction capacities and thereby endangering the sustainability of natural
and social life. The social and environmental impacts of the ongoing global warming will have the strongest effect on the
planet’s most vulnerable populations and countries. This is seen in the asymmetric effects of natural disasters in the north and
in the south. Overcoming or at least slowing this tendency implies making life style changes and opting for an environmental
ethic that respects and protects nature and reorients human actions.

2: 149-166, 2008
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• El cambio climático
inequívocamente en marcha 

“El problema climático es superable. Aún
queda tiempo para actuar.  Un determinado
grado de incremento del calentamiento
global de la tierra ya no podemos impedir,
pero una transformación total sería aún
evitable. Ello exigiría algo, que en una
sociedad democrática raramente sucede.
Para ello todos tendríamos que tirar la
misma cuerda: la Política, la Economía y
todos los ciudadanos, en Alemania y en todo
el mundo (Latif, 2007). 

Partimos de esta cita relativamente optimista del
metereológo Latif de la universidad de Kiel,
Alemania, aunque sabemos que el problema es
grave y urgente. El mismo autor señala que ya no
es posible evitar un incremento del calentamiento
de la tierra, que ya se ha producido y afecta la
vida natural y humana. El cambio climático y sus
efectos sociales, económicos y ambientales se ha
transformado en uno de los problemas centrales
que afecta actualmente al planeta y sus diversas
regiones. El Grupo Intergubernamental del
Cambio Climático (IPCC), formado por 600
científicos, sostiene en su Informe emitido a
comienzos de febrero 2007 que el calentamiento
de la Tierra es irreversible debido a las emisiones
de gases de efecto invernadero en la era
industrial, y como consecuencia de la acción
humana las temperaturas este siglo subirán entre
1,8 y 4 grados. El Informe sostiene que:

- Los efectos del calentamiento global en el
planeta serán incontrolables si de aquí a 10
años los humanos no consiguen reducir las
emisiones de gases causantes del efecto
invernadero.

- La información, indica que de no mediar
acciones concretas en el corto plazo vastas
zonas costeras del planeta quedarán
inhabitables producto del aumento del nivel
del mar, y que el alza de temperatura global
provocará mayor incidencia de eventos
climáticos extremos, como sequías y
huracanes.

Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU
ante el Informe del Panel Intergubernamental de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(IPCC), realizado en la ciudad de Valencia el 17
de noviembre de 2007, declaraba:

“Hoy se acabó el tiempo de la duda. Se ha
declarado inequívocamente el calentamiento
de nuestro sistema y se lo ha relacionado con
la actividad humana. Desacelerar o revertir
las tendencias de calentamiento global es el
desafío definitivo de nuestra época”.

Principales Conclusiones del IPCC en Valencia:

- El calentamiento Global es inequívoco.

- La temperatura ha subido 0,74º C en el
último siglo.

- Del 20 al 30% de todas las especies de
plantas y animales enfrentan el riesgo de
extinción si las temperaturas aumentan
apenas en 1,5º C.

- Que la actividad humana es en gran parte
responsable por el calentamiento.

- Las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero se han elevado 70% entre 1970
y 2004.

- El cambio climático afectará a todos los
países pero con más intensidad a los pobres.

- En el 2020 entre 75 y 250 millones de
personas en África les faltará agua.

- Aumentarán las condiciones climáticas
extremas.

- El ascenso del nivel del mar es inevitable.
Entre 1961 y 1993 la tasa de aumento
promedio del nivel del mar subió de 1,8
mm/año a 3,1 mm/año (IPCC, 17 noviembre
2007, Valencia, España).

“El cambio climático, según la UNEP de
1999, es lejos el más importante problema

Asimetrías sociales  globales frente al cambio climático: urgencia
de una ética ambiental
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ambiental del futuro” (Jäger, 2007).
Además, “el cambio climático es un buen
ejemplo de las estrechas y complejas
relaciones existentes entre atmósfera,
biosfera y océanos, así como entre éstas y
los sistemas socioeconómicos” (Jäger,
2007, traducción propia).

Diferentes autores y publicaciones recientes –
como la de Jill Jäger - se ocupan del tema,
subrayando la gravedad del problema y
proporcionando antecedentes científicos sobre
sus causas, consecuencias y medidas de
mitigación (Flannery, 2007; Hahlbrock, 2007;
Jäger, 2007; Latif, 2007; Lovelock, 2007;
Martínez Alier, 2006; Mause, 2007; Staud y
Reimer, 2006; Wagner, 2007).

Los efectos sociales del cambio climático
vienen a agregarse a los tradicionales
problemas de conflictos de clase, a las
injusticias sociales y mala distribución del
ingreso que caracterizan al capitalismo y que
se acentúan en los países del tercer mundo, en
particular en América Latina. Esta nueva
realidad torna más compleja la estructura y la
lucha social por mejorar la calidad de vida. A
esta altura ya no resulta valido argumentar que
algunos temas o problemas deben esperar a la
resolución de otros, por ejemplo el ambiental.
Ya no es válida la argumentación de que los
problemas ambientales sólo pueden empezar a
resolverse una vez que los países atrasados
alcancen un determinado nivel de ingreso per
capita. Hoy en día la justicia y democracia
social van de la mano con la justicia y la
democracia ambiental.

• Tridimensionalidad de la
Sostenibilidad y desacoplamiento

El tema del cambio climático se está instalando
con fuerza en la opinión pública y en la
academia científica. La agresividad creciente
de los desastres ocurridos en el mundo en los
últimos años: huracanes, lluvias torrenciales,
sequías, olas de calor, incendios forestales de
proporciones, inundaciones, tsunamis, etc.,

testimonian esta realidad. Por otra parte,
eventos como el documental de Al Gore, Una
Verdad Incomoda y el reciente Premio Nóbel de
la Paz, otorgado al Panel Intergubernamental
de Cambio Climático de las Naciones Unidas,
compartido con Al Gore, han dado enorme
relevancia publica al cambio climático. 

Investigadores, especialistas en cambio
climático, han hecho una importante
contribución al conocimiento científico del
problema. En el 2007 la Stiftung Forum für
Verantwortung (Fundación Forum para la
Responsabilidad), junto con la destacada
editorial alemana Fischer Verlag de Frankfurt,
inició la publicación de una serie de 12
estudios sobre cambio climático, editados por
reconocidos expertos en la materia.  Apelando
a la responsabilidad ambiental y a la necesidad
de buscar caminos sustentables de desarrollo,
sostiene:

“La más importante de las verdades que la
ciencia, la política y la economía nos ha
dado a conocer recientemente, consiste en
que el modelo occidental de “Estado de
bienestar social” (actualmente válido sólo
para mil millones de personas), basado en
un uso intensivo de recursos naturales, no es
extensible a otros 5 ni a 8 mil millones de
personas hasta el año 2050. Ello significaría
sobrepasar todas las barreras  biofísicas y
hacer colapsar el sistema planetario”
(Hahlbrock, 2007, traducción propia). 

Frente a esta realidad alarmante lo que nos
queda es apelar a la responsabilidad con el
planeta y la necesidad de buscar caminos de
sustentabilidad en la vida económica, social,
política y cultural, especialmente en relación a
la necesidad de cambiar la matriz energética
fósil, reemplazándola por energías renovables. 

Ahora bien, el concepto de sostenibilidad es
ambiguo y complejo, pero también evoluciona,
a partir de las primeras definiciones del
Informe Brundtland (1987). La Unión Europea
sostiene que la “sostenibilidad no sólo se
refiere a la dimensión ambiental sino que
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también  a las otras dos, por lo que las tres
dimensiones representan también tres
sostenibilidades: la económica, la social y la
ambiental” (Bermejo, 2005).

“Cualquier intento de definir las
sostenibilidades económicas y social
independientemente del entorno biofísico
está condenado al fracaso. Por mucho que se
trabaje en la definición de conjuntos
sofisticados de requisitos de sostenibilidad
socioeconómica, aunque lleguemos a unas
sociedades desarrolladas y con alta
integración social, nada se sostendrá si se
deteriora el medio biofísico” (Bermejo, 2005).

El desarrollo sustentable implica también la
idea del desacoplamiento del crecimiento
económico de la presión sobre los recursos
naturales. Desacoplamiento significa: “...ir
aminorando la presión  sobre el planeta
mediante la reducción en términos absolutos
de los consumos de recursos y de las
emisiones contaminantes y la conservación de
los ecosistemas” (Bermejo, 2007).  Además se
establece también una diferencia entre
sustentabilidad ecológica, referida a la
capacidad de renovación del stock natural y la
sustentabilidad ambiental, referida a la
capacidad de carga y de absorción de los
ecosistemas de la acción antrópica. En este
sentido, cabe destacar el avance progresivo en
la definición de indicadores para medir la
sustentabilidad. Un ejemplo de ello es la
aparición del concepto de “huella ecológica”,
definida por William Rees y Mathis
Wackernagel como:

“El área de territorio ecológicamente
productivo (cultivos, pastos, bosques o
ecosistema acuático) necesaria para
producir los recursos utilizados y para
asimilar los residuos producidos por una
población definida con un nivel de vida
específico indefinidamente, donde sea que
se encuentre esta área” (Bermejo, 2005).

Globalmente se estima en 1,7 hectáreas la
biocapacidad del planeta por cada habitante

(anual). A comienzos del siglo XX la
biocapacidad oscilaba entre 5 y 6 hectáreas por
habitantes. Actualmente, el consumo promedio
por habitante anual es de 2,8 hectáreas, por lo
que, a nivel global, estamos consumiendo más
recursos y generando más residuos de los que
el planeta puede generar y absorber. La huella
ecológica muestra también la inequidad
respecto del acceso al capital natural. Ello es
posible porque existen países pobres que
consumen menos – padecen hambrunas - y
disponen de tierras, exportan capital natural a
los países desarrollados. Si todos viviéramos,
sostiene Wackernagel, según los estándares
de vida de los países de alto consumo, como
Canadá y Estados Unidos, se necesitarían por
lo menos tres planetas Tierra para proveer los
materiales y energías requeridos, y absorber
los desechos resultantes. Pero sólo existe un
planeta y debemos cuidarlo.

• Asimetrías sociales de los
desastres naturales 

Los desastres naturales se tornan año a año
más frecuentes y más intensos, como
consecuencia del cambio climático. Las
recientes inundaciones en el estado mexicano
de Tabasco dejaron decenas de muertos y
cerca de 800 mil damnificados, con la crisis
sanitaria que acompañó el desastre.

El Centro de Investigaciones sobre
Epidemiología y Desastres (CRED) registró en
2005, 430 desastres naturales, que
ocasionaron la muerte de 89.713 personas y
afectaron a 162 millones en todo el mundo.
Comparativamente, durante la década de 1980
CRED registró 173 desastres naturales al año y
en los noventa un promedio anual de 236
desastres. El incremento de la población, el
proceso acelerado de urbanización, el deterioro
ambiental y el cambio climático, han
aumentado considerablemente el número de
personas víctimas de desastres naturales en
las últimas décadas. A finales de la década de
los ochenta, cerca de 177 millones de personas
sufrían las consecuencias de desastres
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naturales cada año, una cifra cercana a la
población de Indonesia o de las 13 ciudades
más grandes del mundo. Desde 2001, el
promedio anual ha subido a 270 millones de
personas afectadas, lo que implica un
incremento de un 50% (The Worldwatch
Institute, 2007). 

“Los desastres naturales tienen un impacto
desproporcionado en los países, de renta
baja. En los últimos 25 años, un
impresionante 98% de la población afectada
o herida por desastres naturales vivía en 112
países clasificados como de renta baja o
media por el Banco Mundial. Estos países
representan alrededor del 75% de la
población mundial, incluyendo el 62% de los
habitantes urbanos del mundo. El 90% de las
personas que perdieron la vida en desastres
naturales el mismo período residía también
en esos países. Esto significa que menos del
10% de la gente que ha muerto a causa de
desastres naturales vivía en los 98 países
más ricos” (The Worldwatch Institute, 2007).

Los desastres no son meros eventos fortuitos,
como frecuentemente lo reportan los medios
de comunicación. Desastre es “un peligro
excepcional o anormal que afecta a
comunidades o zonas geográficas vulnerables.
Provoca considerables daños, perturbaciones y
posibles víctimas. Las comunidades afectadas
tienen dificultades para funcionar
normalmente y requieren asistencia externa”
(The Worldwatch Institute, 2007). Desastres
“Son productos de una relación cambiante
entre acontecimientos naturales (peligros),
condicionantes físicos y sociales
(vulnerabilidades) y unos sistemas de gestión
de riesgo que existen – o que, con frecuencia,
no existen – para protegernos. Salvo raras
excepciones, la gente no muere a causa de los
fuertes vientos o los temblores de un sismo,
sino por los efectos de estos riegos naturales
sobre sus viviendas, sus escuelas, sus oficinas
y su entorno” (The Worldwatch Institute, 2007).

A pesar de que la inmensa mayoría de las
emisiones de efecto invernadero que influyen

directamente en el cambio climático, provienen
de los países industrializados del norte, los
países de la periferia son los más vulnerables y
afectados por el cambio climático y, por ende,
los que requieren con urgencia de de asistencia
y de medidas de prevención contra los
desastres.

“Matemáticamente, cada individuo debería
gozar de una parte igual del espacio
ecológico. Como la biosfera puede reciclar
naturalmente tres gigatoneladas (mil
millones de toneladas) de carbono por año,
el promedio sustentable anual por habitante
del planeta se ha estimado en media
tonelada de gas con efecto invernadero.
Así el ciudadano de Burkina Faso podría
pasar de sus 100 kilos actuales a 500 de gas
con efecto invernadero, mientras los
habitantes de Estados Unidos, que emiten
en promedio 5.000 toneladas anuales,
deberían teóricamente dividir por diez sus
emisiones” (Bovet y Ploye, 2005).

Las asimetrías sociales no sólo se manifiestan
en los efectos del cambio climático, sino
también en los intercambios desiguales Norte -
Sur:

“El intercambio ecológico desigual nace, por
lo tanto, de dos causas. En primer lugar, al
Sur le falta muchas veces la fuerza
necesaria para incorporar las externalidades
negativas locales en el precio de las
exportaciones. La pobreza y la falta de poder
conduce a que se regale o se venda barato
el medio ambiente y la salud local, aunque
esto no significa una falta de conciencia
ambiental sino una simple falta de poder
económico  social para defender tanto la
salud como el medio ambiente. En segundo
lugar, el tiempo ecológico necesario para
producir los bienes exportados por el Sur es
frecuentemente mucho mayor que el tiempo
necesario para producir los bienes
manufacturados o los servicios que importa.
Como el Norte ha ganado en el intercambio
ecológicamente desigual, ocupa una
posición de deudor” (Martínez Alier, 2006).
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Los pasivos ambientales o “externalidades”
acumuladas como consecuencia del intercambio
ecológico desigual, se manifiestan en
contaminación, superexplotación de los recursos
naturales, erosión del suelo, destrucción de
defensas naturales frente a posibles catástrofes
naturales, etc. Estos pasivos se acumulan y
producen en regiones pobres, habitadas por
población pobre, agravando su vulnerabilidad
frente a desastres, huracanes, inundaciones,
tormentas, derrumbes, sequías, terremotos,
tsunamis, pestes, enfermedades y otras
tragedias cada vez más cotidianas, como las que
ocurren en las ciudades, como veremos a
continuación. 

• Las ciudades y el cambio
climático

El proceso de urbanización es uno de los
factores que influyen en el cambio climático. A
pesar de que “las ciudades ocupan sólo el
0,4% de la superficie de la Tierra, la inmensa
mayoría de las emisiones de dióxido de
carbono del mundo se originan en ellas. Ya
estamos viendo indicios de cómo puede
afectar a las zonas urbanas el cambio
climático, aumentando los riesgos naturales: la
duración de las olas de calor en Europa
occidental se ha duplicado desde 1880, y el
número de días con temperaturas
extraordinariamente altas se ha triplicado,
según la Oficina Federal Suiza de Meteorología
y Climatología. Y el Programa de Medio
Ambiente de Naciones Unidas estima que la
devastadora ola de calor que azotó Europa en
2003 supuso para el mundo sólo ese año un
coste derivado de los efectos del cambio
climático de 60.000 millones de dólares – un
10% más que el año anterior” (The
Worldwacht Institute, 2007).

Por lo mismo que las ciudades requieren de una
adecuada gestión ambiental, de medidas de
protección y ampliación de sus áreas verdes,
parques y en general de políticas urbanas
sustentables, las que faltan en la mayoría de las
ciudades, especialmente en América Latina.

Los modelos de proyección de los efectos del
cambio climático, prevén o constatan ya, por
ejemplo que Nueva Orleáns está cediendo
humedales costeros al mar a un ritmo de un
campo y medio de fútbol por hora. Se prevé
también que Boston será fuertemente afectada
por el cambio climático, dado que el nivel del
mar ya esta subiendo 28 centímetros por siglo
y probablemente subirá otros 56 centímetros
para 2100. Se prevé también que Nueva York
se verá afectada en el suministro hídrico como
consecuencia del aumento del nivel del mar,
que incrementaría la salinidad del agua
extraída del río Hudson. 

A ello se agregan los procesos de deshielos de
glaciares. Así por ejemplo, “el deshielo de los
glaciares del Himalaya, un fenómeno
probablemente irreversible, es consecuencia de
los cambios climáticos que desde hace un siglo
derivan directamente de la actividad humana...”
(Callamard y Kent, 2005). Retrocesos se
observan también en los Campos de Hielo Norte
y Sur de la Patagonia chilena, así como en los
glaciares localizados en la zona cordillerana de
la zona central de Chile y en diferentes partes
del globo. Los glaciares son considerados
verdaderos “sensores” del cambio climático, por
su capacidad de respuesta rápida a las
variaciones de temperaturas y precipitaciones,
así como su función de depósitos de la historia
de las emisiones de efecto invernadero de la
contaminación. “El glaciar Juncal Norte en
Chile, da nacimiento a uno de los afluentes del
río Aconcagua, tiene una superficie de 9 km2 y
se ha constatado un retroceso de 169 metros en
42 años, a una tasa de 4 metros por año” (Urzúa,
2007).  Representa el 70% del recurso hídrico
con que se abastece la población y la actividad
económica del valle de Aconcagua. De allí la
importancia de su preservación. Esta realidad
del glaciar Juncal Norte es representativa de los
que sucede con los 1.934 glaciares (20.188 km2)
inventariados en Chile, que representan el 2,7%
de los hielos del planeta (Urzúa, 2007).

Algunos países ya están tomando medidas
para enfrentar los efectos desastrosos del
cambio climático en marcha. Así por ejemplo
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Holanda construye casas anfibio, que suben y
bajan sobre sólidos pilares, adaptándose a los
cambios del nivel del agua. El controvertido
Proyecto compuertas MOSE de Venecia
(Modulo Sperimentale Electtromeccanico),
pretende impedir la inundación de la ciudad
provocada por grandes mareas, que anegan al
centro turístico de la ciudad 50 veces al año
(The Worldwatch Institute, 2007). No obstante
las regiones más pobres del planeta serán –en
realidad ya lo son- las más afectadas por los
impactos del cambio climático.

“… la mayor parte de la gente que se verá
afectada por la subida del nivel del mar vive
muy lejos de Venecia y de Holanda. Por
ejemplo, con un metro de subida del nivel
del mar Bangladesh se expone a la pérdida
del 17,5% del país, lo que afectaría a 13
millones de personas, mientras que Egipto y
Vietnam tendrían que atender cada uno de
ocho a diez millones de habitantes
desplazados. De las 33 ciudades que se
prevé tendrán al menos ocho millones de
habitantes para 2015, unas 21 ciudades
costeras tendrán que hacer frente sin duda a
las repercusiones de la subida del mar, por
muy graves que sea” (The Worldwatch
Institute, 2007).

Las ciudades cobijan a millones de personas
pobres que viven en sus periferias, en los
territorios más vulnerables y deficitarios en
cuanto a servicios. Al respecto, Perlman (2007),
desarrolló algunos principios para superar esta
realidad:

- “No se puede alcanzar la sostenibilidad
ambiental mundial sin conseguir la
sostenibilidad ambiental urbana: las
economía de escala son más eficientes en
las ciudades en términos de energía y
recursos. La transformación del metabolismo
urbano en sistemas cíclicos en vez de
lineales es la clave para invertir el proceso
de deterioro ambiental.

- No puede lograrse una solución al problema
ambiental de las ciudades sin acabar con la

pobreza urbana: generalmente los pobres
ocupan las zonas más frágiles de la ciudad
en términos ecológicos, y a menudo carecen
de las redes adecuadas de suministro de
agua, de alcantarillado o de recogida de los
residuos sólidos.

- No puede solucionarse la pobreza ni la
degradación ambiental sin realizar
innovaciones de abajo a arriba, partiendo de
la comunidad...

- No se pueden conseguir impactos a nivel
macro sin divulgar entre los líderes locales
las soluciones exitosas, incorporándolas a
las políticas publicas 

- No se puede lograr la transformación de las
ciudades sin cambiar los antiguos sistemas
de incentivos, las “reglas del juego” y los
actores.

- En el siglo XXI no puede haber ninguna
ciudad sostenible sin justicia social y
participación política, ni tampoco sin
vitalidad económica y regeneración
ambiental” (Perlman, 2007). 

• Percepción diferenciada del
cambio climático

El cambio climático preocupa a la población
mundial de manera diferenciada, como lo
demuestra un estudio internacional realizado
por ACNielsen - que abarcó a 25.408 personas
de 48 países -,  concluye que si bien es cierto
que 9 de 10 personas se sienten preocupadas
por el cambio climático, la percepción sobre la
seriedad del problema y sus causas es muy
diversa en los continentes y países. Así por
ejemplo lo consideran un problema serio: en
EEUU un 43% de los encuestados; en
Latinoamérica un 75%; en Asia Pacífico un
67%. En Europa, el 95% de los encuestados
declaran ser conscientes del calentamiento
global, el 57% considera que se trata de un
problema muy serio, y otro 34% lo considera
bastante serio. El 67% de los españoles piensa
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que estamos ante un problema muy serio, y
otro 29% lo considera bastante serio. Por otra
parte, en relación a sus causas, sólo un 32% de
los encuestados en EEUU lo atribuye a la
acción humana, mientras que el 50% de la
población mundial cree que es resultado de la
actividad del hombre, como la contaminación
de los automóviles y la quema de combustibles
fósiles; mientras el 43% opina que es algo que
se puede achacar tanto al cambio climático
natural como a la acción del hombre. En Chile,
un 53% lo atribuye a la acción antrópica
(ACNielsen, 2007).  A nivel mundial, resulta
singular que Estados Unidos sea uno de los
países donde mayor porcentaje de personas
declaran no haber oído ni leído nada sobre el
calentamiento global, el 13% de los
encuestados.

Los cambios climáticos y sus consecuencias
son mucho más rápidos que la toma de
conciencia sobre su gravedad y la reacción de
las políticas gubernamentales. 

El cambio climático afecta a todas las regiones
del planeta, en verdad amenaza al planeta
mismo, a la vida natural y humana. Sin
embargo, algunos informes ya hablan de
regiones “ganadoras” y regiones “perdedoras”,
considerando los efectos que tendría el
aumento de las temperaturas en los diferentes
territorios ecosistémicos y por ende, en las
actividades económicas y estructuras sociales
de las comunidades locales. La vida humana
esta cambiando y deberá cambiar aún más
profundamente para adaptarse a los desafíos
de los cambios climáticos.

“Las interrelaciones y mecanismos de
retroalimentación entre el tiempo
(temperatura), clima y ambiente y la
intervención humana son mucho más
complejas que los pronósticos específicos
que se hacen sobre los posibles  impactos de
largo plazos en el nivel regional o global.
Una cosa del pronóstico es segura: la
elevación de la temperatura y la eliminación
del efecto estabilizador del clima en vastas
extensiones de bosques y humedales, tendrá

un significativo impacto en la productividad
de la producción agrícola. Toda región podrá
ser afectada por este fenómeno, incluso
Europa occidental que hasta ahora ha sido
favorecida” (Hahlbrock, 2007, traducción
propia).

Resulta altamente preocupante que en países
responsables del mayor porcentaje de
emisiones de efecto invernadero, como es el
caso de Estados Unidos y China, cuentan con
bajos niveles de conciencia sobre el cambio
climático y que no asuman responsabilidades
en la reducción de las emisiones. Sin embargo,
es de esperar que la gravedad del problema y
el impacto que día a día tiene en los medios de
comunicación, así como los daños visibles de
los desastres, hagan aumentar más
rápidamente la conciencia y responsabilidad
ambiental. 

• Cambio climático y balance
critico de los ecosistemas

El cambio climático está estrechamente
vinculado al deterioro de los ecosistemas que
sirven de sustento a la vida natural y social, los
que poseen una capacidad limitada de
asimilación de los pasivos ambientales y de las
emisiones de efecto invernadero. Las Naciones
Unidas realizó el 2005 una evaluación del
estado de los ecosistemas del milenio, con la
participación de más de 1.300 especialistas de
95 países. Una de sus principales conclusiones
establece que 2/3 de los ecosistemas del
planeta se encuentran actualmente
degradados o están administrados de manera
no sustentables. El 60% de los servicios que
proporcionan los ecosistemas para permitir la
vida en la Tierra se están degradando o
utilizando de una manera no sustentable. 15 de
24 servicios provistos por los ecosistemas (por
ejemplo el agua dulce, la pesca, y la regulación
del aire, el agua y el clima de las regiones,
etc.), vitales para la vida, han sido seriamente
degradados o son utilizados en forma
insostenible. Muchos de los ecosistemas del
planeta  como pesquerías, bosques o
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suministros de aguas están en declive
(UNESCOPRENSA, 2007). 

Walter Reid, coordinador del equipo de
investigadores que efectuó el estudio, señaló
que sí  no se cambian profundamente las
políticas podrían empeorarse aún más los
problemas de degradación de los ecosistemas.
Enfatiza la existencia de una correlación entre
los problemas de degradación ambiental y la
pobreza global:

“El resultado final de la evaluación es que
estamos gastando el capital natural de la
tierra, aplicando una tal tensión sobre las
funciones naturales de la tierra que la
capacidad de los ecosistemas del planeta de
sostener a futuras generaciones ya no puede
ser considerada como segura… Podemos
cambiar radicalmente la degradación de
muchos servicios de ecosistema durante los
próximos 50 años, pero los cambios en
política y práctica necesarios son
sustanciales y no han sido emprendidos
actualmente…Nos alarmó en particular la
evidencia de fuertes vínculos entre la
degradación del ecosistema en las zonas
semi-áridas y la pobreza en esas regiones”
(Reid, 2007).

Por su parte, Klaus Töpfer, Director Ejecutivo
del PNUMA, sostuvo al respecto: 

„En el pasado, los bienes y servicios
suministrados por la naturaleza han sido
vistos muy frecuentemente como libres y
disponibles a un costo muy pequeño o a
ningún costo. Este reporte aclara que esto
tiene que cambiar, y va a cambiar, a medida
que estos recursos se vayan haciendo más y
más escasos y la sociedad exija estándares
más altos de cuidado ambiental“.

„Mucho del capital natural existente de la
Tierra, incluyendo desde la diversidad
genética hasta el almacenamiento de carbón
de los gases de invernadero y los materiales
y servicios que sustentan al turismo y los
desarrollos en comida, productos

farmacéuticos e industrias de turismo, se
encuentran en países en vías de desarrollo.
Por ejemplo, en este momento, el valor de la
absorción de carbón y la capacidad de
almacenamiento de las selvas tropicales del
mundo está estimado conservadoramente
en US $60 miles de millones al año.
Necesitamos mecanismos financieros
imaginativos e incentivos para asignarle a
estos recursos un valor real y promover la
reinversión en el capital natural, el cual ya
hemos sobre-utilizado...De esta manera, no
solamente conservaremos los sistemas que
sostienen la vida, de los cuales dependen las
generaciones presentes y futuras, sino que
también suministraremos nuevos flujos de
ingresos para dejar atrás la pobreza y
ayudarnos a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas...” (Töpfer, 2005).

El Reporte de la Naciones Unidas llama también
la atención  sobre el valor que tienen
determinados ecosistemas al  no ser
intervenidos por la actividad humana,
subrayando la perdida de valor una vez que han
sido transformados o alterados para otros usos:

„El valor neto o beneficio de muchos
ecosistemas es mayor cuando están en su
estado original, que cuando están dañados o
se les ha alterado para otros usos. Por
ejemplo, un pantano en estado original en
un país del norte vale aproximadamente US
$6.000 por hectárea. Cuando se le seca y se
le altera para utilizarlo para agricultura
intensiva, el valor baja a un poco más de US
$2.000 por hectárea. Manglares en estado
original valen US $1.000 por hectárea. Una
vez que se han limpiado para convertirlos en
criaderos de camarón, el valor cae hasta
aproximadamente US $200 por
hectárea“(UNESCOPRENSA, 2005). 

Este balance crítico de los ecosistemas, que se
encuentra en la base del cambio climático
global, representa un verdadero llamado a la
conciencia y a actuar con responsabilidad
ambiental.
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• La responsabilidad ambiental 

En la actualidad se plantea una importante
discusión respecto de la responsabilidad de las
empresas con el medio ambiente, es decir, de
qué manera las empresas asumen la
responsabilidad por lo que está ocurriendo con
el planeta, con los ecosistemas y también con
las comunidades humanas. La actividad
económica no consiste sólo utilizar recursos
naturales y obtener ganancias, sino también en
reconocer y asumir la responsabilidad que se
tiene con el uso sustentable de dichos
recursos. La empresa del siglo XXI – pública o
privada – ya no puede eludir su
responsabilidad ambiental ni social: ya no
puede utilizar recursos hídricos o algún tipo de
materia prima sin considerar su impacto en los
ecosistemas y en el desarrollo de las personas
y de la sociedad. La responsabilidad social y
ambiental de la empresa es un tema relevante
en el debate internacional, aunque la lógica del
capitalismo torna ilusoria la posibilidad de un
cambio del paradigma empresarial orientado al
lucro y a la depredación de recursos naturales
y humanos.

En América Latina este tema – el valor del
capital natural y humano - no está aún
suficientemente desarrollado en la conciencia
de las personas, en los actores políticos ni en
los agentes económicos. Cuando existen
recursos hídricos, aparentemente abundantes,
como sería el caso de la Región del Bío Bío o de
la  de Región de Aysén (Patagonia chilena), por
ejemplo, no se les da el valor que realmente
tienen, porque están al alcance de la mano y
jurídicamente desprotegidos. Más aún, se
entregan en propiedad a empresas privadas
dedicadas al negocio energético, como sucede
con la empresa  ENDESA – España, que
controla gran parte de los recursos hídricos de
Chile, gracias a la política entreguista y
mercantilista de la dictadura militar.  Un
recurso escaso y estratégico como el agua, que
por su importancia económica, ecológica y
social, tendría que ser necesariamente de
propiedad publica, independientemente de la
forma específica como se administre. No existe

conciencia en el país ni en la clase política
sobre la dimensión y realce del problema. No
se cuida ni protege el recurso,  no se aplican a
su uso los principios de la ecoeficiencia ni de la
sustentabilidad. 

Las políticas públicas orientadas al crecimiento,
a las exportaciones  y basadas en la
superexplotación de los recursos naturales,
como ocurre en muchos países del tercer mundo
– en vías de desarrollo o de desarrollo medio,
como sería el caso de Chile -, tienen como
trasfondo un patrón institucionalizado de
irresponsabilidad ambiental. Lo ambiental carece
de prioridad. La naturaleza es considerada un
mero factor de crecimiento. Las escasas
regulaciones ambientales existentes y los
limitados estudios de impacto ambiental que se
ejecutan, obedecen más a exigencias exógenas
– del mercado internacional - que a procesos de
internalización de lo ambiental en los procesos
industriales, sociales, culturales y políticos. 

Sin embargo, los conflictos ambientales – cada
vez más frecuentes en Chile y América Latina -
elevan progresivamente la conciencia
ambiental, especialmente presente en las
nuevas generaciones.

• El valor de la vida humana y la
ética ambiental

De la misma manera como se produce pérdida
de valor real cuando un  capital natural se
transforma en capital artificial, también la vida
humana se degrada, pierde valor cuando sus
derechos son violentados, cuando se
sobrepasa la “capacidad de carga” del ser
humano, cuestión presente en las sociedades
modernas, en las latinoamericanas, portadoras
aún de resabios feudales y autoritarios.  

Desde el punto de vista social se puede
preguntar también sobre el valor que tiene una
comunidad humana, que no esté demasiado
contaminada de irracionalidades o miserias
sociales. ¿Cuánto vale una comunidad sana?
¿Cuánto vale un niño amado y respetado en su
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infancia? ¿Cuándo vale un grupo humano o una
comunidad socializada en los valores del
respeto al otro, la solidaridad y la dignidad?
Hagamos la pregunta en un sentido de pasivo
social: ¿Cuánto debe pagar una sociedad por
una persona desquiciada o una comunidad
destruida? ¿En hospitales, salud, consultas
medicas, abogados, cárceles, en jueces,
policías, divorcios, conflictos, guerras, en
programas de re-socialización o re-integración?
Los gastos son inconmensurables, de la misma
manera como resulta difícil de medir lo que se
pierde cuando se destruye un ecosistema.

La ética ambiental está ausente en nuestras
sociedades. Vivimos en la actualidad una crisis
de civilización provocada por la racionalidad
instrumental heredada del proyecto
modernizador de la ilustración. El medio
ambiente y el rico concepto de biosfera,
proporcionan elementos fundamentales para
recrear o reconstruir una ética que esté
vinculada al medio natural en el que el
individuo vive, se reproduce y se interrelaciona.
No existe conciencia suficiente de la
interdependencia en que vive la persona con su
entorno natural. Tampoco se tiene conciencia
del hecho de que si se destruye naturaleza se
destruye también vida humana y, que si la crisis
ambiental se lleva a un nivel extremo, se pone
en peligro la vida de la especie humana. No
existe conciencia sobre los servicios vitales
que produce la naturaleza para la sociedad:
servicios energéticos, servicios básicos que
van desde la productividad natural de los
ecosistemas hasta lo paisajístico. Si el
individuo vive en un lugar hermoso puede ser
mucho más feliz que si vive en la ciudad que no
tiene ningún tipo de árboles ni áreas verdes
equitativamente distribuidas. 

Para valorar la naturaleza es imprescindible
conocer y apreciar el significado existencial,
ontológico, que tienen para la supervivencia
humana los ecosistemas. Los valores y
servicios que prestan los ecosistemas a la vida
humana son fundamentales. Conesa Fernández
(1996) los resumen de la siguiente manera:

- Los ecosistemas poseen un valor en si,
basada en su productividad. La calidad de la
atmósfera limpia, la capacidad agrológica de
un suelo, el valor geomorfológico o
estratégico de un determinado lugar, los
yacimientos paleontológicos, constituyen
fuentes intrínsecas de valor, necesario de
preservar y cuidar ecológicamente, para el
bien de la vida natural y humana. 

- El valor de los factores del medio biótico, de
la flora y fauna en particular, lo constituyen
los bancos genéticos que representan. Por
otra parte, los ecosistemas tienen un valor
productivo, producen bienes y servicios
(materias primas, energía, recursos hídricos,
oxigeno, alimentos, biomasa, medicamentos,
etc.). 

- Los ecosistemas son también portadores de
un valor paisajístico. La estética constituye
un importante valor, apreciado por la
mayoría de la población.

- El medio posee también un valor
sociocultural, compuesto por las condiciones
históricas y culturales creadas por las
comunidades y asentamientos humanos
establecidos en el territorio (Conesa
Fernández, 1996).

La instalación urgente de una ética ambiental en
nuestras sociedades – del Norte y del Sur - es
imprescindible para tomar conciencia sobre la
gravedad de los problemas ambientales globales
y locales, para respetar y proteger los sistemas
naturales y, por ende frenar el calentamiento
global en marcha. Los valores ambientales
permiten  comprender los límites que nos impone
la naturaleza, valorar profundamente el sentido y
significado de sus servicios. Y en definitiva,
renaturalizar la naturaleza y rehumanizar la vida
social, reorientándonos hacia un nuevo estilo de
vida. La ética ambiental supone también superar
las desigualdades globales ambientales
existentes entre el Norte y el Sur, asumiendo por
parte de los países del Norte la histórica deuda
ecológica.
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La racionalidad ambiental, como la denomina
Leff a la epistemología surgida del nuevo
conocimiento basado en los problemas  y
percepciones ambientales, se “funda así en
una nueva ética que se manifiesta en
comportamientos humanos en armonía con la
naturaleza; en principios de una vida
democrática y en valores culturales que dan
sentido a la existencia humana” (Leff, 1998). 

En 1991, la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN), el PNUMA y el WWF (Word Wildlife),
dieron a conocer el documento “Cuidar la
Tierra”. En él de define el desarrollo sostenible
unido al significado de “mejorar la calidad de
vida humana sin rebasar la capacidad de carga
de los ecosistemas que la sustentan”. Se
define una sociedad sostenible como aquella
que es capaz de logar un compromiso profundo
con la “ética de la sostenibilidad” para vivir de
“forma sostenible” (Jiménez Herrera, 2000).

La “ética de la sostenibilidad” se basa en un
conjunto de principios, valores y orientaciones
prácticas contenidas en el documento “Cuidar
la Tierra”, las que de implementarse,
contribuirían a la sustentabilidad de la vida
humana y de la tierra. Los principios centrales
para guiar la acción humana hacia un futuro en
el cual la comunidad viva en equilibrio continuo
con la tierra son: 1. Respetar y cuidar la
comunidad de la vida. 2. Elevar la calidad de la
vida humana. 3. Conservar la vitalidad y la
diversidad de la Tierra. 4. Minimizar la tasa de
agotamiento de los recursos no renovables. 5.
Mantenerse dentro de la capacidad de carga de
la Tierra. 6. Modificar las actitudes y prácticas
personales. 7. Permitir que las comunidades se
encarguen del cuidado de su propio medio
ambiente. 8. Proporcionar un marco adecuado
para la integración del desarrollo y la
conservación. 9. Forjar una alianza mundial.

Los principios éticos que inspiran la acción
humana socializada en los valores de la
civilización occidental, están basados en una
visión antropocéntrica, que hasta ahora ha
excluido o no ha reconocido una perspectiva
bioecológica del mundo natural. En esta visión

antropocéntrica - de racionalidad instrumental,
en el concepto de Habermas - se encuentra
ausente un valor intrínseco o inherente de la
naturaleza y la biodiversidad. De allí que junto
con la existencia de una ética antropocéntrica
que se preocupa de promover la equidad
intergeneracional, emergen al alero de la
discusión ecológica y ambiental, otras éticas
que aprecian y reconocen el valor de la
naturaleza por sí misma. La economía y el
mercado, dominantes en la actividad humana
actual, se alimenta de recursos naturales
indispensables y se realiza en la biosfera, por
lo que prácticamente existe el imperativo
moral de reconocer valor intrínseco a los
ecosistemas. Por lo mismo que en el siglo XXI
resulta necesario admitir una “ética
interespecies” (Jiménez Herrera, 2000).
Admitir una ética ambiental que resignifique y
revalorice tanto los valores intrínsecos de la
naturaleza como los de  la vida humana.

• Cambio de paradigma y de estilo
de vida

El cambio climático afecta a todas las regiones
del planeta, amenaza al planeta mismo, a la
vida natural y humana. La lucha por la
supervivencia se torna cada vez más difícil y
dramática. A los miles de refugiados políticos y
económicos ahora se suman los ambientales y
las victimas del cambio climático, no siempre
bienvenidos en las sociedades desarrolladas.

La vida humana esta cambiando y deberá
cambiar aún más profundamente para
adaptarse a los desafíos de los cambios
climáticos. El Paradigma Industrialista Fósil y
estilo de vida consumista han conducido a la
crisis ambiental. Como alternativa sólo nos
queda un cambio de paradigma: el ambiental,
la sustentabilidad de la vida social y natural, el
cambio de estilo de vida y el uso intensivo de
energías renovables, cuyo uso se ha
incrementado considerablemente en los
últimos años, en contra de aquellos que no
creyeron en sus aportes al desarrollo
económico sustentable.
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El enorme avance científico y tecnológico
actualmente presente, pueden y deben
proporcionar conceptos nuevos para reducir
drásticamente el uso irracional de los recursos
naturales. Más que “crecer” es necesario el
desarrollo que distribuya equitativamente las
riquezas y proporcione calidad de vida,
aplicando principios de justicia social y
ambiental. Se trata, sin duda, de un camino
complejo y difícil, pero ineludible y urgente. 

Sabemos que los cambios de paradigma se
demoran en producirse. Se necesitan nuevas
generaciones con nuevas ideas y estilos de
vida. El neoliberalismo que actualmente
domina muchas sociedades, surgió, como hoy
se le conoce, a fines de la segunda guerra
mundial - aunque sus ideas se remontan a fines
del siglo XVIII -, demoró cerca de 50 años para
imponerse y aún lucha para deconstruir o
destruir lo que queda en Europa y en otros
rincones del mundo de estado de bienestar
social. El mercado, en su versión absolutista
neoliberal, no deja mucho espacio a una ética
ambiental. Sin embargo, la visibilidad y
reflexividad social del cambio climático, puede
acelerar el proceso de toma de conciencia
sobre sus causas y efectos en segmentos
importantes e influyentes de la población
mundial. Cierto es que mientras persistan
graves problemas de pobreza en el planeta,
como actualmente ocurre, la conciencia
ambiental sufrirá  fuertes retrasos. El cambio
climático transforma el siglo XXI en el siglo del
medio ambiente y la calidad de vida.

• Las ciencias sociales y cambio
climático

Las ciencias sociales y en particular, la
Sociología, no se han ocupado con mayor
detención ni profundidad de los temas y
problemas ambientales, sobre todo en América
Latina.  La sociedad y la vida humana
transcurren en un complejo entramado de
interrelaciones sociales, que suelen
desconocer y ocultar la interdependencia con
los sistemas naturales. El origen ilustrado e

industrialista de la sociología, la privó desde un
comienzo de una visión más global y de
instrumentos metodológicos aptos para
considerar y comprender los ecosistemas, en
tanto que parte y entornos condicionantes de la
vida humana.  A pesar de la influencia que
tuvieron las ciencias naturales en los primeros
pasos de la sociología, esta influencia se
refería más al afán de buscar una explicación
más exacta y segura de los fenómenos sociales
que a vincular los hechos o acciones sociales a
las leyes y restricciones propias de la
naturaleza.  Por otra parte, la racionalidad y
paradigmas  positivistas, hegemónicos en las
ciencias,  impidieron considerar factores
ambientales – vistos como externos y
modificables – en el análisis económico y
social. Unos paradigmas sociológicos se
abocaron a buscar explicaciones y
comprensiones estructurales a los problemas
societales, sin importarle mayormente las
particularidades de los fenómenos ni menos
aún su relación con el entorno natural.  Otros
paradigmas estaban más bien preocupados de
cambiar, mediante revoluciones, las
estructuras socioeconómicas y políticas de la
sociedad capitalista. Mientras que otras
teorías estaban – están – más preocupadas de
comprender y analizar los fenómenos micro que
de las complejas y oscuras relaciones con la
naturaleza. 

Ulrich Beck, mediante su teoría del riesgo,  ha
hecho un importante esfuerzo por aproximar la
sociología a los temas ambientales. Su concepto
de “irresponsabilidad organizada” contribuye a
explicar cómo y por qué las instituciones de la
sociedad moderna deben reconocer
ineludiblemente la realidad de la catástrofe
mientras que, simultáneamente, niegan su
existencia, ocultando sus orígenes y excluyendo
la compensación o el control. La sociología del
riesgo es una ciencia de potencialidades  y de
juicios sobre probabilidades El concepto de
riesgo, cuando  se  considera científicamente
(riesgo = accidente x probabilidad), adopta la
forma del cálculo de probabilidades, que, como
sabemos, nunca puede excluir el peor caso
posible. Finalmente, la noción de sociedad del
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riesgo global, para Beck, es pertinente para un
mundo que puede caracterizarse por la pérdida
de una distinción clara entre naturaleza y
cultura (Beck, 2006). 

Sin embargo, a esta altura de la crisis ambiental
y del cambio climático, el riesgo ya ha
sobrepasado las fronteras de las meras
potencialidades o probabilidades de la teoría del
riesgo, en el sentido de que algo puede o podría
suceder. El cambio climático ya es una realidad
instalada y actuante y, además, los científicos -
glaciólogos, climatólogos, ecólogos, geofísicos,
físicos atmosféricos, etc., -  ya han reconocido
sus síntomas y desarrollado métodos científicos
de medición. Por lo tanto, la teoría del riesgo
muestra sus límites para explicar y superar el
problema. Hoy se requiere de una visión
interdisciplinaria que examine las interacciones
entre la sociedad – sus instituciones: actores
económicos, políticos y sociales – y la
naturaleza, funcionamiento y contrarreacciones
sistémicas de los ecosistemas antrópicamente
intervenidos y ecológicamente depredados.

El riesgo provocado por la acción antrópica
está produciendo nuevas realidades sociales
de las que deben ocuparse las ciencias
sociales. Por ejemplo, los refugiados o
desplazados ambientales, que se unen a los
refugiados de la globalización, a los refugiados
políticos y económicos.  Así por ejemplo el
huracán Katrina en el otoño de 2005 que
inundó a gran parte de Nueva Orleáns, en
Louisiana, obligó a cerca de un millón de
personas a abandonar la región. Hasta mayo de
2007 muchas de esas personas aún no habían
retornado a sus localidades. Los autores
Reuveny y Peterson Allen advierten sobre la
posibilidad de que se produzcan conflictos
violentos entre refugiados ambientales y los
habitantes de las localidades que los acoge:
“Si se confirma que el cambo climático causará
una mayor degradación ambiental en el futuro,
nuestro análisis sugiere que los refugiados
ambientales serán habituales y que su llegada
a las zonas de acogida podría incrementar la
inestabilidad política y los conflictos” (Reuveny
y Peterson Allen, 2007).

La naturaleza ha sido considerada en los
proyectos modernizadores como el mero medio
para lograr el progreso material que las
personas buscan y esperan de la sociedad.
Incluso la lucha por la justicia social se ha
limitado a las personas, a los grupos sociales,
a las comunidades y a la sociedad en general;
no se ha extendido a los ecosistemas en los
que viven las personas. 

El cambio climático esta transformando
profundamente la geografía económica y social
del planeta. También está modificando sus
estructuras sociales y actitudes frente a las
catástrofes y escasez de los recursos,
especialmente del hídrico. Los cambios de
temperaturas influyen  e influirán aún más
sobre el perfil económico de las diferentes
regiones del mundo. En el caso de Chile, se
pronostican desplazamientos económicos
como consecuencia del aumento de las
temperaturas y de la disminución de las
precipitaciones de norte a sur del país.
Nuevamente la región del Bío-Bío ha sido
afectada por catastróficas sequías durante el
verano 2007-2008, dañando la agricultura y
faltando agua para el consumo humano. 145
comunas agrícolas, pertenecientes a diferentes
regiones del país, fueron declaradas en estado
de emergencia por el Gobierno, como
consecuencia de la prolongada sequía.   Estos
graves problemas derivados del cambio
climático requieren de nuevos conceptos de
gestión de los recursos naturales, requieren de
medidas preventivas y de una nueva gestión
publica, que supere las tradicionales políticas
sectoriales carentes de una concepción
integradora del territorio y la actividad
económica y social.

La política, por lo mismo, está llamada a
transformarse. La dimensión de los problemas
ambientales y del cambio climático sobrepasa
al actuar político. La falta de respuesta política
a estos graves problemas es sólo otra cara de
la crisis que actualmente vive la política en
muchos países y, por ende, de las ciencias
políticas. En efecto, la política ha
experimentado un verdadero reduccionismo y
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subordinación a las políticas de mercado. El re-
encantamiento de la política -necesario para
superar la crisis ambiental y social – pasa
precisamente por incluir en su agenda nuevos
temas, como el ambiental y la adaptación al
cambio climático. La configuración del poder
atraviesa hoy por la interrelación entre el
complejo mundo de la naturaleza y la dinámica
de la vida social. El gran capital globalizado
acumula poder en y sobre la naturaleza
(dominio de recursos hídricos, de fuentes
energéticas, del suelo, del espacio, de materias
primas, de conocimientos, de bancos genéticos
de semillas originarias, etc.,) y de esta manera
domina los grupos humanos que dependen de
la naturaleza y de sus conocimientos
tradicionales, influyendo de esta manera en la
política y los gobiernos.

La crisis ambiental y el cambio climático deben
ser considerados en el estudio de las ciencias
sociales y en la sociología, en interacción con
otras disciplinas (las ciencias naturales, la
ecología), desarrollando una mirada multi e
interdisciplinaria. Sin abandonar los viejos
problemas socioeconómicos, culturales y
políticos que en la época moderna le dieron
sustento y justificación  disciplinar, ahora las
ciencias sociales se enfrentan a nuevos temas,
los que les permitirán ampliar las perspectivas
de análisis y resignificar sus sentidos y acción
en las sociedades del siglo XXI.

Interpretando las palabras del autor de la
teoría de Gaia, James Lovelock, las ciencias
sociales deberían impregnarse de un sentido
profundo de inminente peligro del planeta para
hacer una contribución a generación de
conciencia ambiental:

“El concepto de Gaia, un planeta vivo, es
para mí la base de cualquier ecologismo
coherente y práctico. Contradice la
extendida creencia de que la Tierra es una
propiedad, una finca, que existe sólo para
ser explotada por la humanidad. Esa falsa
convicción de que somos propietarios del
planeta, o tan siquiera sus administradores,
nos permite seguir hablando de políticas

ecologistas con la boca pequeña mientras
continuamos nuestras actividades como si
nada. Basta una hojeada a cualquier
periódico financiero para comprobar que
nuestros objetivos son todavía el
crecimiento y el desarrollo. Celebramos cada
nuevo descubrimiento de yacimientos de
petróleo o gas y contemplamos la actual
subida de los precios del barril de crudo
como un desastre y no como un incentivo
para reducir el consumo y la contaminación.
Pocos, incluso entre los ecologistas y los
climatólogos, parecen comprender la
potencial gravedad de la inminente
catástrofe global que se avecina. Y, entre los
que lo hacen, la comprensión está sólo en la
menta consciente, no genera la reacción
visceral de miedo que sería de esperar. Nos
falta una intuición, un instinto, que nos diga
cuándo Gaia está en peligro” (Lovelock,
2007).

• A manera de Conclusión

La visibilidad y el carácter amenazante – en
muchos casos abiertamente catastrófico –
adquirido por los impactos sociales y
ambientales del cambio climático, no dejan
mucha libertad de acción. A ello se agregan los
graves problemas energéticos,  representados
por el alza incontrolable del precio del petróleo,
la crisis alimenticia y escasez del recurso
hídrico a nivel mundial, que no hacen sino
acrecentar los problemas de gobernanza
existentes en diferentes regiones del planeta. 

El tiempo para las soluciones sustentables se
ha acortado considerablemente. Ya no se
puede esperar hasta fines del siglo XXI. No se
puede esperar que se incremente la
temperatura del planeta ni que se eleve el
nivel del mar. Tampoco se puede esperar que
los ciclos naturales se recuperen y que la
acción humana – que el capitalismo salvaje del
tercer mundo y el más “civilizado” de los países
desarrollados - se adapten rápidamente a las
nuevas exigencias del mundo en pleno cambio
climático.
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Esta realidad es valida para los gobiernos,
estados, empresas, ciudades y ciudadanos. Al
mismo tiempo de trata de un desafío
inevitable. Todos y cada uno de nosotros
estamos afectados por las consecuencias del
cambio climático. 

Ha llegado la hora de asumir responsabilidades
ambientales, de actuar ambientalmente, a
todos los niveles. Y se pueden hacer muchas
cosas. No es necesario esperar el cambio de
paradigma para actuar. Las ciudades pueden
practicar modalidades o modelos de
“metabolismo circular” que integra de manera
más óptima y sostenible la circulación de
materia, energía y residuos a los procesos de
urbanización. Los procesos y planes
económicos se pueden desmaterializar,
desacoplando el uso de recursos naturales a
los planes y expectativas de las metas de
crecimiento. Las energías renovables
constituyen también una alternativa de
reemplazo de la matriz energética fósil, de
efecto invernadero. Aprender de la sabiduría de
las culturas indígenas y de las culturas
tradicionales, de sus relaciones más armónicas
y respetuosas con la naturaleza, constituye
también otra alternativa al antropocentrismo
neoliberal. 

“En breve, necesitamos alentar el desarrollo de
una sociedad donde los coches que
conduzcamos sean limpios, los residuos que
produzcamos sean reciclables o depositados
seguramente, los recursos energéticos y las
tecnologías que usemos no den lugar al
calentamiento planetario, los productos que
hagamos, desde ordenadores a juguetes, no
dispersen en el ambiente, en nuestros alimentos
y en nuestros cuerpos, productos químicos
peligrosos, y donde las actividades industriales,
de construcción, turismo, agrícolas, sean
planificadas para proteger la biodiversidad, los
hábitat y el paisaje” (Comisión Europea, 2001,
citada por Bermejo, 2005).

Se puede, sin duda,  ir más lejos que estas
recomendaciones moderadas de la Unión
Europea. Hoy ya no basta con el reciclaje ni las

energías limpias. Es urgente cambiar de estilo
de vida, disminuir drásticamente la presión
sobre los recursos naturales, vivir con menos,
con más calidad y con mayor equidad
planetaria. •

Asimetrías sociales  globales frente al cambio climático: urgencia
de una ética ambiental
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> Resumen

La deuda ecológica es un instrumento conceptual sintético para hablar de la injusticia en las relaciones Norte-Sur y intentar
obtener el reconocimiento del desequilibrio en el uso de los recursos naturales y en la contaminación producida, la
prevención, es decir, una serie de políticas ambientales y económicas que impidan la producción de nueva deuda, la
reparación, monetaria y política, la compensación (en la medida del posible) de la deuda ya creada y la abolición de la deuda
externa. El presente artículo trata de ser la recensión de las conclusiones de un proyecto de investigación que comenzó a
principios del 2006, que lleva por título el mismo del artículo y que surgió de la colaboración entre Ekologistak Martxan y la
Universidad del País Vasco1.

> Laburpena

Zor ekologikoa tresna kontzeptual sintetikoa da, Ipar-Hego harremanetan ematen den justizia ezaz hitzegiteko eta
baliabideen erabileran eta sortutako kutsaduran dagoen desorekaren onarpena lortzeko. Prebentzioa eragiteko, hau da,
ingurumen politika eta politika ekonomikoak garatzea zor berria sortu ez dadin, erreparazio monetario eta politikoa,
sortutako zorraren konpentsazioa (ahal den neurrian) eta kanpo-zorraren indargabetzea. Artikulu honek 2006 hasieran hasi
zen eta Ekologistak Martxan eta Euskal Herrko Unibertsitatearen arteko elkarlanaz sortutako ikerketa proiektuaren
ondorioen aipamena egin nahi du. 

> Abstract

Ecological debt is a synthetic conceptual instrument to talk on North-South relationships and intending to obtain recognition
of the desequilibrium in the use of natural resources and produced pollution, prevention, environmental and economic politics
that will avoid generation of a new debt, reparation, monetary and politic, compensation (as far as possible) of the created
debt and abolition of external debt. This article tries to resumen conclusions ot a research project that began on 2006, with the
same title as the article, and that was founded on a collaboration between Ekologistak Martxan and the University of the Basque
Country.
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• Introducción

El objeto central de esta investigación en curso
es  desarrollar y profundizar en el concepto de
deuda ecológica (orígenes, estado del arte,
definición, metodología, marcos científicos de
referencia) y estudiar su relevancia y
aplicabilidad en el sistema político-institucional
vasco. Esto es, conocer su andadura a escala
internacional, con la intención de divulgarlo en
la sociedad vasca, en concreto para
contrastarlo con nuestra realidad ecosocial y
utilizarlo para enfrentarnos a la hipotética
insostenibilidad de nuestro modelo de
producción y consumo energético. El proyecto
se ha centrado en evaluar nuestra deuda
ecológica, generada en el campo de la energía
y el cambio climático y en hacer visibles las
consecuencias de dicha deuda. Asimismo  se
pretende, con actos divulgativos y artículos
como este, difundir los resultados del estudio
entre la sociedad vasca, y proponer alternativas
que busquen la reducción de dicha deuda.  

Las actividades de la investigación se han
realizado en el marco de la Universidad del País
Vasco. El pasado octubre, tuvo lugar una
conferencia internacional en la Facultad de
Ciencias Económicas (Sarriko) “Nork nori zor?
Deuda Ecológica: Energía, transnacionales y
cambio climático” donde se pudieron
contrastar las hipótesis y hallazgos con

profesores y expertos de varias universidades y
países.  El estudio de la deuda ecológica se
apoya en tres estudios de caso que se han
desarrollado en América Latina (Ecuador-
Bolivia) y Africa (Nigeria) para los que hemos
contado con la inestimable ayuda de la red
internacional Oilwatch. 

• Definición y contenidos

El concepto de deuda ecológica tuvo su
origen en la literatura escrita y en las
aportaciones realizadas por parte de
académicos y movimientos populares del Sur,
en concreto del Instituto de Ecología Política de
Chile, con ocasión de la Cumbre de Río de
Janeiro (1992). Desde entonces se ha ido
expandiendo a otros ámbitos geográficos y al
mismo tiempo se ha ido desplazando del
terreno asociativo y de los movimientos
sociales a los ámbitos universitario e
institucional. Al contrario de otros conceptos
adláteres como la huella ecológica
(Wackernagel y Rees, 1996) o el espacio
ecológico o ecoespacio (Spangenberg, 1995)
que nacieron en círculos de investigación
universitaria y posteriormente se han
popularizado vía publicaciones y medios de
comunicación, el concepto de deuda ecológica
está haciendo el camino en sentido inverso, de
abajo hacia arriba (Fig.1).  

La deuda ecológica vasca: Análisis y crítica de nuestro modelo
energético

Figura 1.
Los caminos analíticos de la
deuda ecológica. CDS. Univ.
Gante, Bélgica.
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La deuda ecológica es la obligación contraída
por los países enriquecidos a consecuencia del
expolio continuo de los recursos naturales de
los países empobrecidos, un intercambio
comercial desigual con éstos y el
aprovechamiento exclusivo del espacio
ambiental global como sumidero de sus
residuos. De esta forma, sostenibilidad y
desarrollo, justicia ambiental y equidad, se
unen a la hora de reclamar el reconocimiento
de una deuda ecológica. 

El proceso de explotación de los recursos
naturales del Sur, iniciado en la época colonial,
no ha dejado de aumentar en la medida en que
continúan aumentando los diversos
componentes de la deuda ecológica: 

- la deuda del carbono (deuda adquirida por
los países industrializados con motivo de su
desproporcionada contaminación de la
atmósfera a través de los gases de efecto
invernadero y regulados en el Convenio
Marco y  en Protocolo de Kioto), 

- la biopiratería [apropiación intelectual con
fines mercantiles del saber y de conocimientos
campesinos e indígenas por parte de
laboratorios de países industrializados,
actividad prohibida por el Protocolo de
Cartagena (Vandana Shiva, 2001)]. 

- los pasivos ambientales (conjunto de
daños al entorno natural que provocan
empresas transnacionales en sus
actividades en países del Sur) 

- y el transporte de residuos tóxicos
(originados en los países enriquecidos y
depositados en países empobrecidos,
prohibidos por la Convención de Basilea). 

Aunque existen otros componentes de la deuda
ecológica como la pérdida de soberanía
alimentaria (Ortega, 2005)  para este estudio
nos hemos fijado fundamentalmente en las
cuestiones energéticas, así que hemos
recalado prioritariamente en la deuda del
carbono y en los pasivos ambientales derivados

de la extracción, transporte y producción y uso
de la energía.

• Objetivos

Se puede percibir en la sociedad actual una
comprensión somera de lo que expresa el
concepto de deuda ecológica, pero por
desgracia no existe una definición unívoca.
Además no hay consenso sobre la
metodología a seguir para calcular tal deuda
ecológica, si debe expresarse en términos
monetarios o físicos.  Por ello se empezó a
trabajar en la concreción de las definiciones y
de la metodología como primer objetivo. Un
paso importante para reforzar el concepto de
deuda ecológica ha sido estudiar las
conexiones existentes entre los sistemas de
contadores físicos, la economía ecológica, la
justicia ambiental y los derechos humanos de
forma transversal y conjugar la teoría
elaborada con las prácticas sociales en el
Norte y el Sur tratando de conocer las
razones de las injusticias históricas y su
restitución.

En segundo lugar, aunque fuera posible
desarrollar un concepto “fuerte” de deuda
ecológica, no hay seguridad de que pueda
aplicarse legalmente. Por ello ha sido
importante examinar si la deuda ecológica
puede ser integrada en la legislación vasca e
internacional, en otras Comunidades
Autónomas, en el Estado Español o en el marco
de la Unión Europea, qué obstáculos existen y
qué soluciones pueden darse. 

Una vez analizada la deuda en su dimensión
teórica, como tercera meta se ha abordado su
evaluación en el ámbito de la energía, por
percibir la misma como un elemento que
caracteriza el modelo de producción y vida de un
país, y como fuente  más relevante de la deuda
ecológica. En concreto se ha tratado de
averiguar la deuda generada por el actual y
crecientemente dependiente modelo de
consumo de energía, fundamentalmente a raíz
de actividades energéticas desarrolladas en el

La deuda ecológica vasca: Análisis y crítica de nuestro modelo
energético
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Sur por empresas y bancos de nuestro entorno
geográfico. Han sido elegidas como casos
prácticos las actividades petroleras y gaseras en
Ecuador, Bolivia y Nigeria. Este objetivo debe
entenderse como una “aproximación” al estudio
de la deuda ecológica energética, dada la fase
primigenia de esta investigación  y que hasta
hoy no se ha avanzado en otros campos más allá
de la deuda proveniente de emisiones de CO2. 

Finalmente, se ha tratado de proponer
alternativas y soluciones, para evitar que la
deuda ecológica siga creciendo ya que una
parte central del proyecto es sensibilizar y
producir un cambio en la forma de vida, de
producción y de consumo, en la sociedad vasca
(Ekologistak Martxan, 2005). 

• Deuda del carbono en la
Comunidad Autónoma del País
Vasco

El cambio climático tiene claras implicaciones
en las injustas relaciones de intercambio entre
países enriquecidos y empobrecidos. Ahogados
por la deuda externa,  en muchos casos
ilegítima, los países empobrecidos sufren las
peores consecuencias de un calentamiento del
planeta provocado principalmente por sus
acreedores del Norte. Sin embargo, el
aprovechamiento exclusivo del espacio
ambiental global como sumidero para sus
residuos por parte de los países industrializados
constituye una deuda ecológica – la deuda del

carbono – muy superior a la deuda financiera
que éstos reclaman. La Comunidad Autónoma
del País Vasco, al apropiarse de un espacio
ambiental global superior al que le
corresponde, se convierte también en deudor
neto de la deuda del carbono (Hoyos, 2004).

El punto de partida para calcular el exceso de
emisiones de CO2 a la atmósfera es la capacidad
de absorción natural de los sumideros de
carbono. Para ello, siguiendo al International
Pannel for Climate Change (IPCC), se toma como
nivel crítico 3.350 millones de toneladas de
carbono en 1990 En consecuencia, la deuda del
carbono surge a partir del momento en que las
emisiones mundiales de carbono superan la
capacidad de absorción de los sumideros
naturales, esto es, a partir del año 1967. 

A partir de esta fecha, en la medida en que las
emisiones per cápita registradas en la CAPV
superan la media mundial y de esa manera la
sociedad vasca se convierte en deudora
ecológica global (Fig. 2).

Estimaciones recogidas en publicaciones
internacionales adjudican un valor medio de 43
dólares por tonelada de carbono
(aproximadamente 10€ por tonelada de CO2),
si bien la desviación respecto a la media es
elevada (IPCC, 2007c). En todo caso, es
importante tener en cuenta que los resultados
acostumbran a subestimar los costes por daños
futuros porque no pueden incluir impactos no
cuantificables (Yohe et al, 2007).

La deuda ecológica vasca: Análisis y crítica de nuestro modelo
energético

Figura 2.
Emisiones de CO2 per cápita
en la CAPV y el mundo. Años
1966-2005. 

Fuente: Elaboración propia a
partir de datos de World
Resource Institute y
Departamento de Ordenación
del Territorio y Medio
Ambiente del Gobierno
Vasco. La línea verde
representa la media mundial.
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La deuda del carbono será, entonces, el
producto del exceso de emisiones de carbono
por el coste socioambiental por tonelada, 10 €.
Así, la deuda acumulada mundial del carbono
ascendía a 3 billones € en 2005, siendo la
Comunidad Autónoma del País Vasco deudora
por un valor estimado de 5.348 millones €

(9,29% del PIB). La tabla siguiente muestra la
evolución de la deuda del carbono vasca, que
crece a un ritmo superior a los 200 millones €
anuales (0,38% del PIB) (Tabla 1).

La Comunidad Autónoma del País Vasco,
insertada en el mundo enriquecido, es
responsable de la situación de explotación de
los recursos naturales, humanos y financieros
de los países empobrecidos ya que su deuda
del carbono supera los 200 millones € anuales
y alcanzó en 2005 los 5.348 millones €, el
9,29% del PIB.  lo que refleja que en esta aldea
global en que compartimos techo, el malestar
de muchos y el bienestar de unos pocos son
dos caras de la misma moneda.

• Análisis de ciclo de vida y casos
de estudio

Aunque no se pueda decir que la metodología
seguida haya sido un Análisis del Ciclo de
Vida (ACV) propiamente dicho por las
complejidades que entraña, hemos adoptado
su estructura procesal como referencia para la
vertebración de la investigación. El ACV es una
herramienta que se emplea para evaluar el
impacto potencial sobre el medioambiente de
un producto, proceso o actividad a lo largo de
todo su periplo vital. Se determinan las
diferentes etapas y para cada una de ellas se
identifican los flujos materiales y energéticos,
tanto de entrada como de salida. Las 6 fases
del ciclo energético que estudiadas han sido:
extracción de los combustibles, transporte,
transformaciones (refinerías y generación de
electricidad), transporte de la energía
transformada, usos energéticos y finalmente la
gestión y tratamiento de los residuos
generados. 

Los estudios de ACV se realizan con la
finalidad de responder a determinadas
cuestiones y demandas, y son esas preguntas
las que conforman el diseño del estudio. En
cada fase se trata de averiguar tanto los
impactos ambientales como sociales que
discurren en paralelo y que plasman una
realidad tangible y digna de evaluación y
crítica, buscando la identificación en cada
etapa tanto de los agentes responsables de
cada actividad como de los afectados
negativamente.

Los tres casos de estudio elegidos, la
explotación petrolera en los territorios
indígenas huoaranis del Parque Yasuní de la
Amazonia ecuatoriana  realizados por
Alexandra Almeida y José Proaño (Acción
Ecológica), la actividades de extracción de gas
y petróleo en el Chaco boliviano (Ambiochaco)
y los impactos ambientales y sociales de las
inversiones españolas en el sector energético
nigeriano (Asume Osuoka- Social Action, Port
Harcourt-Nigeria) son la muestra que evidencia
el testimonio de la deuda que tenemos con los
pueblos donde extraemos nuestros recursos
energéticos (Barcena et al., 2008). 

La deuda ecológica vasca: Análisis y crítica de nuestro modelo
energético

Tabla 1. Deuda del CO2, basada en los datos de
emisiones del G.Vasco.
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• Alternativas y conclusiones

Sociedades como la vasca o la europea, son
enormemente dependientes de las fuentes
energéticas fósiles y  han acumulado una
deuda ecológica importante en países como
Ecuador, Bolivia y Nigeria por lo que deben
abandonar su modelo energético actual y
encaminarse a la búsqueda de un nuevo
modelo “sostenible”. 

En esta búsqueda de  nuevos modelos
energéticos, las primeras respuestas sociales
suelen referirse a utilizar soluciones
tecnológicas y proponer cambio de hábitos o
medidas de ahorro y eficiencia que también los
gobiernos promulgan y por desgracia son
insuficientes para frenar la escalada del
consumo energético. El informe Factor 4
(Weizsäcker, 1997) recoge interesantes
propuestas que acaban cuestionando el
corazón de la globalización, cuando el autor se
acerca a la nevera de su casa y comprueba que
sus yogures provienen de lugares muy alejados
del punto de consumo. 

En la misma línea, Hermann Scheer2 autor del
libro Economía Solar Global afirma que “un
orden sostenible del mercado mundial debe
invalidar todas la reglas del mercado atinentes
a los recursos y limitarlas a los productos
técnicos”, es decir, favorecer los recursos de
extracción doméstica frente a los importados
(alimentos básicos, energía y materias
primas…). En el campo energético, esto
implica basarse en las energías renovables. En
definitiva, este modelo se basa en la soberanía
energética y alimentaria. 

Avanzar hacia un Modelo Energético Solar,
significa lograr un sistema que tenga en cuenta
las necesidades locales y  los recursos
disponibles, donde uno de los principios es que
la energía debe producirse en un lugar próximo
al de consumo, evitando al máximo las
pérdidas en el transporte y distribución de
energía, reduciendo así la “cadena de la
energía”. Esto es,   un sistema descentralizado
y basado en energías renovables locales,

donde la energía solar pasiva tiene que ser un
elemento clave (Martínez de Alegría, et al.,
2008). Como afirma R. Bermejo (R. Bermejo
2005) este sistema aporta flexibilidad (las
fuentes renovables se adaptan mejor por su
pequeña escala y modularidad); minimización
del impacto ecológico; eficiencia (mayor
descentralización conlleva menos pérdidas por
transporte), y seguridad en base a fiabilidad y
no vulnerabilidad. 

Existen diversos estudios sobre la
potencialidad de las renovables (Greenpeace,
2005, 2007) y sobre la cantidad de energía
óptima para favorecer el desarrollo humano. La
combinación de ambas perspectivas permite
afirmar que las fuentes renovables pueden
alimentar las necesidades energéticas básicas.
Sin embargo, aún es necesaria una
transformación del resto de actividades bajo un
modelo de producción y consumo locales, un
modelo que garantice la soberanía y seguridad
sobre los recursos básicos. •

La deuda ecológica vasca: Análisis y crítica de nuestro modelo
energético

2 •Herman Scheer es sociólogo y economista, presidente de Eurosolar, la Asociación Europea de Energía Solar. Miembro del
Partido Socialdemócrata alemán, recibió el Premio Nobel Alternativo.
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grabatu eta postaz bidalita edota posta elektronikoz
bidalita. Inprimatzeko tamainan gutxienez 300 ppi
bereizpena izan behar dute. Irudiak EPS edo TIFF
formatuan onartuko dira soilik.

7. Irudien oinak eta irudiei deiak: irudien izenak
zenbaki batez adieraziko dira eta 1. Irudia, 2. Irudia,...
gisa izendatuko. Oinetako informazioa irudian ikusten
dena ulertzeko beste izan behar da. Informazio hauez
da testuan ageri behar, ezta datu berak grafiko eta
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adieraziko da.

10. Katedraren Adituen Komiteak gaian aditua den
bati bidaliko dio artikulua zuzenketarako. Honen
iruzkinak eta gomendioak egileari itzuliko zaizkio
beharrezko zuzenketak egin ditzan.
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