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Benvolguts companys i amics,

Les administracions (ens cal parlar en plural!) sovint com-
pliquen en excés la interpretació de les lleis i de les normes. 
L’aplicació, a més, esdevé un galimaties i una inacabable 
relació de procediments i tràmits sumats a una ineficàcia 
patològica i/o endèmica d’aquells qui ens serveixen.
 
El primer article d’aquesta revista n’és un bon exemple. La 
nova Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, 
la  Llei 20/2009,  s’ha elaborat, justament, per agilitzar els 
tràmits que fixava la Llei del mateix nom del 1998. Segons 
l’autor, Sergi Simón, era ben senzill: un únic permís ambiental, 
que havia de recollir totes les condicions que els diferents 
òrgans administratius, amb competències ambientals, consi-
deressin. Un permís integrat que hauria de ser considerat per 
concedir la corresponent llicència d’activitats, contemplant, 
a més, els aspectes urbanístics, els de seguretat industrial o 
els de protecció contra incendis. La nova Llei representa una 
reducció notable de la documentació requerida per sol·licitar 
l’autorització o la llicència ambiental.

El següent article ens parla de la malària. Una malaltia potser 
tan antiga com l’home i que segueix sent un repte per la 
humanitat. Dos milions de morts anuals i un 25 % de mor-
talitat infantil a l’Àfrica, de nens menors de cinc anys, són les 
credencials d’aquest paràsit mortífer. Pedro Berzosa ha elabo-
rat un text molt complet que revisa la biologia de les diferents 
espècies de Plasmodium i que ens presenta les possibilitats 
terapèutiques actuals per tractar aquesta malaltia. 

Sembla que ara tothom convindria en què la innovació és 
un dels camins de sortida de la crisi. Al nostre món actual, 
les empreses biotecnològiques són les més actives en matèria 
d’I+D, dedicant entre el 50 i el 70% dels seus ingressos a la 
recerca i el desenvolupament. Javier Amayra ens presenta 
una anàlisi del sector biotecnològic a Espanya, on la creació  
de clústers, de bioregions i de parcs científics i de recerca 
està afavorint un creixement del 15 % anual del sector. 
Segons l’autor, la biotecnologia ha esdevingut un motor del 
creixement econòmic i del benestar social a les societats més 
evolucionades del món. 

No voldria acabar sense recordar-vos que el pròxim 8 de 
juliol es realitzan les eleccions a la Junta de Govern del 
Col·legi. Us demano la vostra participació. El Col·legi, com 
els professionals, ha de redefinir constantment les seves fun-
cions, que, sens dubte, passen per una millora continua del 
servei als col·legiats i a la societat, a qui serveix l’exercici dels 
professionals. Les qüestions fonamentals per a una organit-
zació que vol ser viable i actual són: què volem ser? i quin 
paper hem de jugar a la nostra societat? La nova Junta, amb 
la contribució de tots els col·legiats, haurà de donar resposta 
a aquestes preguntes i definir una estratègia que ens dugui a 
la consecució dels objectius fixats. 

Reveu la meva més cordial salutació,

Miquel Pardo
President de la Comissió de Publicacions CBC
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Director de Desenvolupament
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La nova Llei d’Intervenció
Integral de l’Administració
Ambiental



5

Amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Preven-
ció i Control Ambiental de les activitats (en endavant 
PACA), el Govern de la Generalitat es marca els següents 

objectius:

Derogar la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Inter-
venció Integral de l’Administració Ambiental (LIIAA) i, 
en aquest sentit, la racionalització i simplificació dels 
procediments i la correcció de les determinacions que 
han generat dubtes i han originat pràctiques de gestió 
clarament millorables. 

A tals efectes:

Es modifica el règim d’intervenció administrativa 
i, en conseqüència, la relació d’activitats incloses a 
cadascun dels annexos. 

Règim d’autorització ambiental o d’autorització 
substantiva1 amb avaluació d’impacte ambiental. 
Per tal de mantenir el règim legal diferenciat de les 
activitats regulades en la Directiva 96/61/CE IPPC i a la 
Llei 16/2002 que la transposa, l’annex I es divideix en 
tres subannexos. 

L’any 1998, concretament el 27 de febrer, fou apro-
vada la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració 
Ambiental (LIIAA) per tal de considerar un nou model 
Administratiu de concessió de llicències d’activitats, 
més enllà de considerar el concepte de Permís Am-
biental recollit a la Directiva IPPC. Es a dir, l’esperit 
de la Directiva Europea no era més que el de garantir 
un procés de prevenció i control, de les activitats amb 
major potencial de causar efectes adversos sobre el 
medi ambient, tot i unificant els diferents permisos de 
caire purament ambiental en un únic document per 
tal de restar càrrega administrativa a l’empresa i alhora 
considerant tots els aspectes ambientals amb una visió 
conjunta alhora de concedir el permís.

Era senzill. Un únic permís ambiental recolliria totes 
les condicions que els diferents òrgans administratius 
amb competències ambientals consideressin. Aquest 
permís integrat hauria de ser considerat per tal de con-
cedir la corresponent llicència d’activitats, que a més 
a més, contemplaria aspectes urbanístics, de seguretat 
industrial, de protecció contra incendis... Vaja, els ha-
bituals que s’havien venint considerant amb l’anterior 
Reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i 
Perilloses (RAMINP).

A Catalunya, amb l’esperit “pioner” que ens caracte-
ritza, l’aprovació de la Llei d’Intervenció Integral de 
l’Administració Ambiental va canviar tot el panorama 
administratiu en la concessió de llicències.

El permís ambiental del que parlava la Directiva es 
transforma en un batibull d’autoritzacions, llicències 
i permisos de diferents àmbits. Les activitats afectades 
no van ser només les recollides a la Directiva sinó que 
es va considerar incloure a qualsevol activitat econò-
mica. Es van barrejar els condicionants ambientals amb 
els de protecció contra incendis. Van quedar fóra la 

La nova Llei d’Intervenció
Integral de l’Administració
Ambiental
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seguretat industrial, i determinats aspectes tan rellevants com 
l’autorització d’abocament o el número de productor de residus 
no van quedar integrats en aquets nous permisos que venien a 
substituir les llicències d’activitats.

Quelcom tan senzill com fer un permís integrat que considerés 
tots els aspectes ambientals com a requisit previ per a que un 
Ajuntament concedís una llicència d’activitats, es va convertir 
en un galimaties d’agents implicats: Ajuntaments, Consells 
Comarcals, OGAU’s, Agència de Residus, Agència Catalana de 
l’Aigua, Departament d’Interior, entitats ambientals de control, 
verificadors ambientals...junt amb una càrrega administrativa 
per a l’empresa consistent en la realització de memòries, pro-
jectes, avaluacions ambientals, controls inicials (parcials i totals), 
controls periòdics, revisió de llicències i autoritzacions...

Els costos econòmics derivats de l’”intent” d’aplicació de la Llei 
no han estat precisament menyspreables. I en relació a aquest 
aspecte cal considerar l’abús que per part de determinats Ajun-
taments s’ha fet del cobrament de taxes per sufragar els costos 
derivats de les diferents tramitacions.

Gairebé 12 anys després, més que evidenciat el fracàs de la 
Llei en contingut i aplicació, i conscients de que amb petites 
esmenes del text original no s’aconseguia res (no son poques 
les modificacions que la Llei inicial va patir durant els següents 
deu anys), s’aprova la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (en endavant 
PACA) per intentar reconduir la situació.

I la pregunta és: Ens trobem amb aquesta Llei davant de la 
racionalització administrativa en la concessió de permisos per 
poder exercir una activitat econòmica?

De veritat que m’agradaria ser optimista, però 12 anys de “fra-
càs” han sedimentat un desencís en el món empresarial que, 
afegint la situació econòmica actual, costarà reconduir.

Però passant a un terreny més pràctic i tècnic. Què aporta de 
nou la PACA?

Un dels millors informes que he tingut ocasió de llegir respecte 
de la valoració de la nova Llei és el que ha estat elaborat pel 
senyor Félix Javier Arbelo, Cap d’Assessoria de Medi Ambient 
de la Cambra de Comerç de Sabadell, i en conseqüència aquest 
article es basa en les consideracions en ell establertes.

A grans trets els aspectes que caracteritzen la nova Llei es poden 
resumir en:

1.  Es reformulen els annexes en els que es classificaven les 
activitats, quedant la nova classificació com es mostra més 
endevant.

2. Ni autoritzacions ni llicències ambientals consideraran 
aspectes relacionats amb la protecció contra incendis.

3. Una major càrrega administrativa per als Ajuntaments.

4. S’amplien els períodes per realitzar controls i revisions.

6
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5. A diferència de la Llei 3/1998 encara en vigor, la 
nova llei determina que les activitats incloses a 
l’epígraf d’espectacles públics i activitats recrea-
tives d’acord amb el catàleg dels espectacles, no 
estaran subjectes a la concessió d’una llicència 
ambiental específica (Article 56). 

La nova classificació d’activitats per a la determinació del 
procediment administratiu al que restaran subjectes:

Es modifica el règim d’intervenció administrativa 
i, en conseqüència, la relació d’activitats incloses a 
cadascun dels annexos. 

· Règim d’autorització ambiental o d’autorització 
substantiva1 amb avaluació d’impacte ambien-
tal.

Per tal de mantenir el règim legal diferenciat de les 
activitats regulades en la Directiva 96/61/CE IPPC i a 
la Llei 16/2002 que la transposa, l’annex I es divideix 
en tres subannexes (ver quadre 1).

· Règim de Llicència ambiental. L’annex II només in-
clourà activitats d’estricta competència municipal. 

La persona o empresa titular d’activitats incloses 
a l’annex II haurà de formular consulta prèvia a 
l’Administració sobre la necessitat de declaració 

d’impacte ambiental, en aplicació dels criteris fixats 
en l’annex V. 

La llei contempla la possibilitat que els Ajuntaments 
puguin establir que algunes activitats de l’annex II 
subjectes al règim de llicència ambiental se sotmetin 
al règim de comunicació establert (Annex III).

· Règim de Comunicació. El nou annex III (activitats 
de baixa incidència ambiental) reforça les garanties 
que asseguren el compliment dels requeriments 
ambientals sota la responsabilitat dels titulars, dels 
promotors i dels tècnics. 

La comunicació presentada a l’Ajuntament, amb la 
documentació que estableix aquesta Llei i el desple-
gament reglamentari, acredita el compliment del rè-
gim d’intervenció ambiental d’aquestes activitats. Un 
cop efectuada la comunicació, l’exercici de l’activitat 
es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les 
persones titulars i tècniques que hagin intervingut, 
sens perjudici dels títols administratius o controls 
inicials que siguin preceptius. 

· Es crea un annex IV per a activitats que, en el supòsit 
de no-subjecció al règim de llicència establert per la 
normativa administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives, restaran subjectes al règim 
de llicència ambiental. 
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Quadre 1.

Annex I.1 Directiva 96/61/CE IPPC i Llei 16/2002

Annex I.2 Inclou activitats no contemplades a l’annex I.1, que s’ha considerat necessari sotmetre a 
autorització ambiental i a una declaració d’impacte ambiental, ja sigui per:

	 •	Estar	incloses	en	l’annex	I	del	text	refós	de	la	Llei	d’Avaluació	d’Impacte	Ambiental	aprovada	
pel Reial Decret Legislatiu 1/2008 

	 •	O	bé,	estar	a	l’annex	II	d’aquesta	mateixa	llei	

Annex I.3 Activitats que necessiten la declaració ambiental o l’informe ambiental però no estan subjectes 
a l’autorització ambiental (només a autorització substantiva – es a dir, sectorial-). 

Font: Informe tècnic de la Comissió de Medi Ambient, Seguretat i Salut de la Cambra de Comerç de Sabadell.
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 Principals novetats 
A. Reducció de la documentació requerida per a la 

sol·licitud d’autorització o llicència ambiental. 

Es reformulen els règims en matèria de protecció de 
la salut i de prevenció i de control de les activitats en 
matèria de protecció contra incendis, separant així la 
normativa ambiental i de la prevenció d’incendis i la 
protecció de la salut. 

Documentació bàsica requerida per a la sol·licitud d’Autorització Ambiental

Documentació Llei 3/1998 (art. 14) Llei 20/2009 (art. 17)

Estudi d’Impacte Ambiental  Sí Sí
 (el contingut es regulava (art. 18 regula el
 per la legislació sectorial contingut mínim)
 en aquesta matèria).

Projecte bàsic signat per professional competent  Sí Sí
Documentació preceptiva en els aspectes de prevenció d’incendis  Sí No
Documentació preceptiva en els aspectes d’accidents greus  Sí Sí
Documentació preceptiva en els aspectes de protecció de la salut  Sí No
Informe urbanístic de l’Ajuntament on s’ha d’ubicar l’activitat, que
acrediti la compatibilitat de l’activitat amb el planejament urbanístic  Sí Sí
Característiques del sòl en el qual s’emplaça l’activitat projectada
(sempre que estigui definida com a potencialment contaminant del sòl)  Sí Sí
Designació del/s tècnic/s competent/s responsable/s de l’execució
del projecte  Sí Sí
Declaració de dades que, a criteri del sol·licitant, gaudeixin de
confidencialitat d’acord amb la legislació vigent  Sí Sí
Qualsevol altra documentació que es determini per reglament
o sigui exigible per la legislació sectorial  Sí Sí

Font: Informe tècnic de la Comissió de Medi Ambient, Seguretat i Salut de la Cambra de Comerç de Sabadell.

La documentació requerida per a la sol·licitud d’autorització ambiental reflecteix aquest canvi:
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Queden exempts de control periòdic les activitats 
acollides al sistema EMAS, amb l’excepció dels con-
trols específics de determinades emissions on s’hagin 
establert terminis particulars. 

B. Simplificació dels tràmits en una part significativa 
del sector comercial 

A diferència de la Llei 3/1998 encara en vigor, la nova 
llei determina que les activitats incloses a l’epígraf 
d’espectacles públics i activitats recreatives d’acord 
amb el catàleg dels espectacles, no estaran subjectes 
a la concessió d’una llicència ambiental específica 
(Article 56). 

La intervenció ambiental d’aquestes activitats s’integra 
en el procediment d’atorgament de les llicències sec-
torials mitjançant informe ambiental de l’òrgan tècnic 
municipal o comarcal. 

Aquest epígraf engloba gran quantitat d’activitats 
comercials com són restaurants, cafès i cafeteries, 
bars i similars, cafès musicals, cafès concert i altres 
espectacles musicals o de dansa,...d’acord amb el ca-
tàleg que regula la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre 
policia d’espectacles, activitats recreatives i establiments 
públics

Únicament les activitats que específicament es de-
terminen en l’annex IV, que en la normativa adminis-

trativa dels espectacles públics i activitats recreatives 
no estan subjectes a un règim de llicència, a l’efecte 
d’aquesta llei, estaran subjectes al règim de llicència 
ambiental. 

C. Es millora substancialment el tractament normatiu 
que se’n fa de les activitats incloses a l’annex III 
(Règim de Comunicació). 

D’una banda, els instruments de planejament o les orde-
nances municipals podran determinar que les activitats 
de l’annex II es sotmetin al règim de comunicació (article 
7d), sota determinades condicions. 

D’altra banda, es determina (art. 52.5) que un cop efec-
tuada la comunicació prèvia2, l’exercici de l’activitat es 
pot iniciar sota la responsabilitat dels seus titulars i de les 
persones tècniques que hagin lliurat les certificacions, 
mesuraments, anàlisis i comprovacions, i sens perjudici de 
què per a l’inici de l’activitat s’ha de disposar dels títols ad-
ministratius habilitants o controls inicials que, d’acord amb 
la normativa sectorial no ambiental, siguin preceptius. 

D. Es redueixen alguns dels terminis màxims previstos 
de que disposen cadascuna de les administracions 
públiques competents durant el procediment de 
tramitació d’una activitat.

A títol d’exemple, queden reflectits a la taula següent:

Concepte Llei 3/1998 Llei 20/2009
RÈGIM D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL

L’òrgan ambiental competent s’ha de pronunciar sobre la suficiència i
la idoneïtat de l’estudi d’impacte ambiental, del projecte i de la resta
de documentació presentada en la consulta prèvia a les
administracions competents (article 19)  No hi havia màxim 30 dies
Període d’exposició pública de l’estudi d’impacte ambiental i el
projecte (article 20.2)  20 dies 10 dies
L’òrgan competent en matèria d’accidents greus ha d’emetre els
informes pertinents (article 21)  No hi havia màxim 30 dies
L’Ajuntament ha de trametre a l’òrgan ambiental un informe preceptiu
i vinculant sobre tots els aspectes ambientals sobre els quals té
competència i, específicament, sorolls, vibracions, etc..a comptar
des de la data de sol·licitud (article 22.1)  2 mesos 30 dies
La Ponència Ambiental ha d’informar de la proposta de resolució
provisional de les persones interessades que consten en l’expedient i
donar-los audiència i vista de l’expedient, perquè facin les
al·legacions que considerin oportunes (article 27.1).  10 dies 15 dies

RÈGIM DE LLICÈNCIA AMBIENTAL
La documentació presentada s’ha de sotmetre a informació pública 
(article 41) (Excepció: Empitjora i es contradiu amb el termini de
l’autorització!, que essent una activitat de major impacte ambiental,
es disposa de menor termini d’exposició pública: 10 dies)  20 dies 30 dies

Font: Informe tècnic de la Comissió de Medi Ambient, Seguretat i Salut de la Cambra de Comerç de Sabadell.
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E. S’allarguen els terminis de resolució definitiva 

La Llei 20/2009 allarga substancialment (↑33%-66%) 
el temps de resolució màxim per dictar resolució 
definitiva, tant pel que fa a l’autorització ambiental 
com la llicència ambiental:

Terminis de resolució màxima

Règim d’intervenció Llei 3/1998 Llei 20/2009
Annex I.1 6 mesos 10 mesos
Annex I.2 8 mesos
Annex II 4 mesos 6 mesos

Font: Informe tècnic de la Comissió de Medi Ambient, 
Seguretat i Salut de la Cambra de Comerç de Saba-
dell.

Aquest fet comporta un lleuger empitjorament pel que 
fa al procés de creació de noves empreses i el temps 
destinat a tal efecte pels emprenedors/promotors. El 
Departament de Medi Ambient i Habitatge argumenta 
que “els nous terminis intenten ajustar-se més a la rea-
litat de la tramitació i, per tant, no són un obstacle a la 
creació d’empreses, sinó més aviat al contrari”.

F. No es garanteix suficient harmonització i unificació 
de criteris pel que fa a l’establiment de les taxes 
municipals. 

Les taxes municipals, tal i com estableix la normativa 
tributària vigent, continuarà essent fixada pels Ajunta-
ments. L’experiència ha demostrat que, tot i tractar-se 
d’activitats i de requisits similars, una mateixa actuació 
administrativa pot donar lloc a taxes substancialment 
diferents en funció del municipi que es tracti. Això és 
especialment important si es té en compte que amb la 
nova Llei 20/2009, els Ajuntaments assumeixen íntegra-
ment la regulació de les activitats incloses a l’annex II. 

En aquest sentit, la nova llei només esmenta que: 

Disposició addicional cinquena – Harmonització del 
règim jurídic i fiscal de les llicències ambientals. 

La Comissió de Govern Local, en exercici de les seves 
funcions, està facultada per elaborar propostes de pro-
cediments administratius, criteris tendents a la unificació 
en l’aplicació de les taxes i ordenances fiscals tipus 
reguladores de les taxes per tal d’harmonitzar el règim 
jurídic i fiscal de les llicències. 

La única novetat positiva al respecte és que, alhora, la 
Disposició addicional sisena de la Llei 20/2009 esta-
bleix que “la legislació i les ordenances que regulin les 
taxes establertes [...] han de fixar l’atorgament d’una 
bonificació específica a les empreses que disposin del 
certificat del sistema d’ecogestió i ecoauditoria de la 
Unió Europa (EMAS)”.

10
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La nova Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental
G. S’incrementen substancialment les quanties de 

les sancions per infracció 

La taula següent reflecteix l’esmentat increment:

Quantia de les sancions per infraccions tipificades

Tipus d’infracció i annex Llei 3/1998 Llei 20/2009
Infracció molt greu
Annex I.1  90.152 € 2.000.000 € 
 6.010 €  200.001 €
Annex I.2, II, III i IV  150.000 €
 50.001 € 
Infracció greu 
Annex I.1  6.010 € 200.000 €
 902 € 20.001 €
Annex I.2, II, III i IV 50.000 €
 5.001 €
Infracció lleu
Annex I.1 902 € 20.000 €
 150 €  2.000 €
Annex I.2, II, III i IV 5.000 €
 500 €

Font: Informe tècnic de la Comissió de Medi Ambient, 
Seguretat i Salut de la Cambra de Comerç de Sabadell.

D’altra banda, es multiplica per cinc vegades la quan-
tia màxima que les administracions públiques poden 
imposar en concepte de multes coercitives per tal que 
es compleixin els actes dictats en aplicació d’aquesta 
llei. 

Multes coercitives

Concepte Llei 3/1998 Llei 20/2009
Quantia màxima (amb
un màxim de tres
multes consecutives)  600 € 3.000 €

Font: Informe tècnic de la Comissió de Medi Ambient, 
Seguretat i Salut de la Cambra de Comerç de Sabadell.

Aquesta revisió implicaria un increment dels preus 
al consum (IPC) acumulat en els darrers 11 anys del 
400%. 

11
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H. S’introdueix la possibilitat d’evacuar informes fora 
de termini en els règims d’autorització i llicència 
ambiental (articles 25 i 44) 

La nova Llei permet a les administracions públiques 
implicades en un procés d’intervenció administrativa 
ambiental incorporar informes emesos fora de termini, 
però rebuts abans de dictar-se resolució definitiva per 
part de l’òrgan competent. 

Aquesta possibilitat no es trobava contemplada per la 
Llei 3/98 que ara es deroga i podria restar efectivitat 
als terminis que s’estableixen pels respectius infor-
mes de cada administració pública durant el procés 
d’intervenció administrativa. 

De fet, alguns d’aquests terminis s’han reduït, aspecte 
que també queda recollit com un aspecte positiu de 
la nova llei en aquest informe. Existeix doncs, certa 
contradicció. 

I.  S’incrementen les exigències relatives a les activi-
tats dirigides a investigar, desenvolupar i experi-
mentar productes i processos nous, amb un cert 
grau d’indefinició i incertesa 

Si la Llei 3/1998 establia que les instal·lacions o les parts 
de les instal·lacions utilitzades per a la investigació, 
el desenvolupament i l’experimentació de nous pro-
ductes i processos no estaven incloses en el seu àmbit 
d’actuació, per contra, la nova Llei 20/2009 estableix 
(article 55) que “la pràctica de les actuacions dirigides 
a investigar, desenvolupar i experimentar productes 
i processos nous s’ha de comunicar al departament 
competent en matèria de medi ambient, per determinar 
les condicions, requeriments i els controls ambientals 
que calguin”. 
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Programa d’adequació de les activitats existents no 
adequades a la derogada Llei 3/1998 i pertanyents a 
l’antic annex II.2 

La nova Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental

A la vista dels pobres resultats, la Llei 17/2007 modifica-
va l’article 2 i la disposició addicional de la Llei 4/2004, 
d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de 
les activitats amb incidència ambiental al que estableix 
la Llei 3/1998. Concretament, havent-hi fracassat el 
termini d’adequació d’1 de gener de 2008 establia 
que; les activitats de l’annex II.2, sempre i quan dis-
posin de llicència municipal per desenvolupar la seva 
activitat actual, no s’hauran de sotmetre al procés 
d’adequació a la Llei 3/1998.

Per a aquestes activitats, es determina l’inici dels 
controls periòdics a partir de 2011. 

Per a la resta d’activitats de l’annex II, el termini de 
l’inici dels controls s’amplia a l’any 2015. 

D’ençà l’aprovació de la Llei 3/1998, el procés 
d’adequació a l’esmentada llei per part d’activitats exis-
tents amb anterioritat a la seva entrada en vigor ha estat 
un fracàs constatat i reconegut per la pròpia Generalitat. 
Especialment, en el cas de la petita empresa. 

La Llei 4/2004 prorrogava (mitjançant un programa 
d’adequació gradual) tres anys fins a l’1 de gener de 
2007 els terminis per a l’adequació de les activitats 
de l’annex I i II (segons antiga classificació en base al 
Decret 143/2003) existents amb anterioritat a l’entrada 
en vigor de la Llei 3/1998. 

Aquesta no va ser la darrera pròrroga. Posteriorment, la 
Llei 12/2006 va prorrogar aquesta adequació fins a l’1 de 
gener de 2008 per a les activitats incloses a l’annex II.2. 

Evolució de les successives pròrrogues concedides per la Generalitat en relació a l’adequació de les
activitats existents abans de l’entrada en vigor de la Llei 3/98. Règims d’autorització i llicència ambiental

 
 Annex Llei 3/1998 Llei 4/2004 Llei 12/2006 Llei 17/2007
 (segons antiga
 classificació
 Decret 143/2003)

I  1 gener 2007 - - - 
II. 1 1 gener 2004 1 gener 2007 - - 
II.	 2	 1	gener	2004	 1	gener	2007	 1	gener	2008	 •	Activitats	existents	amb
     llicència municipal antiga
     que no s’hagin adequat
     encara, no caldrà adequar-se
     finalment, però el primer
     control periòdic serà al 2011 

	 	 	 	 	 •	La	resta	d’activitats	ja
     adequades a la LIIAA, l’inici
     dels controls es fixa pel 2015 

Font: Informe tècnic de la Comissió de Medi Ambient, Seguretat i Salut de la Cambra de Comerç de Sabadell.

La Llei 20/2009 no modifica la situació legal contem-
plada per a les activitats existents amb anterioritat 
a l’entrada en vigor de la Llei 3/1998, ara derogada, 

i pertanyents a l’annex II.2 de l’antiga classificació 
d’activitats (segons Decret 143/2003) que no es van 
adequar mai a la Llei 3/98. 
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La malaria está causada por el protozoo parásito del 
género Plasmodium. El hombre se ve infectado por 
cuatro especies de este género P. malariae, P. vivax, P. 
ovale y P. falciparum. Esta última, es la que produce 
una mayor mortalidad sobre todo en África en niños 
menores de 5 años, con su forma más grave como, 
malaria cerebral. 

La malaria se distribuye por todas las zonas tropicales 
y subtropicales del mundo. Se producen entre 300 y 
500 millones de casos clínicos al año, causando entre 
1,1 a 2,7 millones de muertes anuales, el 25% de ellas 
se detectan en África, en niños menores de 5 años.

En Europa, la mayoría de los casos de malaria se dan 
entre los viajeros que hacen turismo en países donde 
la malaria es endémica, debido generalmente a un in-
cumplimiento de la profilaxis o a resistencias del pará-
sito a dicha profilaxis.

En la figura 1 se muestra la distribución geográfica de 
cada una de las especies Plasmodium sp. En la zona 
sudamericana, en el Sudeste Asiático y en la India se 
encuentra P. falciparum y P. vivax. En África podemos 
encontrar P. ovale en la costa oeste, P. vivax en la cos-
ta este y P. falciparum por todas las zonas tropicales y 
subtropicales. P. malariae, se puede encontrar en prác-
ticamente todas las zonas. 

Malaria: un reto
para la humanidad
Dr. Pedro Berzosa Díaz
Biólogo. Jefe de Laboratorio de Investigación. 
Centro Nacional de Medicina Tropical. Instituto 
de Salud Carlos III. Madrid.

Figura 1

Figura 2
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Ciclo biológico de Plasmodium

El ciclo biológico de Plasmodium es complejo, ya que 
el parásito pasa por una reproducción asexual que 
sucede en el hombre y una reproducción sexual que 
transcurre dentro del tubo digestivo del mosquito. En 
la figura 2 se muestra el ciclo biológico de Plasmodium 
sp.

El insecto que actúa como vector de la malaria es la 
hembra del mosquito Anopheles sp. En su picadura 
inocula saliva con anticoagulantes y anestésicos, jun-
to con los esporozoítos (forma infectiva del parásito 
para el humano). Tras la picadura estos esporozoítos se 
quedan en la zona de la dermis hasta 4 días e incluso 
se reproducen de manera asexual. Este hecho, se ha 
descubierto recientemente y abre una nueva vía de 
estudio del ciclo biológico del parásito que hasta el 
momento era desconocida.

Desde la piel, los esporozoítos pasan al hígado, donde 
infectan a los hepatocitos. En los hepatocitos el espo-
rozoíto se transforma en trozofoíto, el cual sufre una 
división asexual llamada esquizogonia exoeritrocítica, 
produciendo un esquizonte con numerosos merozoi-
tos. Cuando el esquizonte madura se rompe el hepa-
tocito y libera todos los merozoitos, los cuales se diri-
gen hacia  el torrente circulatorio.

Malaria: un reto
para la humanidad

En P. malariae y P. falciparum las esquizogonias exoeri-
trocíticas o hepáticas se producen de forma sincrónica, 
es decir, llegan al hígado, parasitan los hepatocitos y se 
producen las esquizogonias, los esquizontes se rom-
pen y los merozoitos pasan al torrente circulatorio. En 
cambio, en P. vivax y P. ovale, unos merozoitos pasan 
al torrente circulatorio, mientras que otros esquizontes 
quedan en estado latente con sus merozoitos que en 
este caso se denominan hipnozoitos. Estos hipnozoitos 
son los responsables de las recidivas de la enfermedad. 
Si no hay un tratamiento adecuado, al cabo del tiempo 
estos hipnozoitos pasarán a la circulación produciendo 
de nuevo la sintomatología de la malaria.

Una vez que los merozoítos pasan al torrente circu-
latorio, se unen a una proteína de la superficie del 
glóbulo rojo (GR) y pasan al interior del GR. Una vez 
dentro del GR el merozoito se transforma en trozofoito 
inmaduro (forma de anillo), éste pasa a trozofoíto ma-
duro y entra en división por esquizogonia, se denomi-
nará esquizogonia eritrocítica. Cuando el esquizonte 
madura, se rompe el GR y libera  los merozoítos. Éstos, 
vuelven a invadir más GRs de tal manera que si no 
se da  tratamiento el ciclo hemático se reproduce de 
forma constante. 

La ruptura de los GR permite la salida no solo de los 
merozoitos sino también de todas las sustancias del 
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metabolismo del parásito, todo ello hace que se pro-
duzcan los síntomas típicos de la malaria (fiebre y es-
calofríos), además la ruptura de GR produce en niños 
y embarazadas anemias graves. La malaria tiene com-
plicaciones graves si no se trata rápidamente como son 
el síndrome nefrótico o complicaciones cerebrales con 
final fatal. Esta presentación clínica varía según la es-
pecie de parásito, el nivel de parasitemia y el estado 
inmunológico del paciente. 

Así, en los adultos de zonas endémicas que se han in-
fectado en numerosas ocasiones, su sistema inmunoló-
gico llega a un cierto equilibrio con el parásito, contro-
lándolo. Los síntomas clínicos que pueden presentar 
son fiebre y malestar general leve, pero no sufren una 
malaria grave. En cambio, el principal problema de la 
malaria se produce en los niños menores de 5 años, 
mujeres embarazadas y turistas que no controlan la 
parasitemia y pueden presentan una malaria grave y 
complicaciones. Otra población especialmente vulne-
rable a la malaria es la de los inmigrantes que viven 
en zonas no palúdicas durante un tiempo y posterior-
mente regresan a los países endémicos. También son 
vulnerables sus familias, especialmente sus hijos.
 
Algunos de estos merozoítos están determinados ge-
néticamente para producir unas formas sexuales, los 
macro y microgametocitos. Los de P. falciparum tienen 
forma de banana y los de P. vivax o P. ovale son redon-
deados. Cuando una hembra de Anopheles vuelve a 
picar al hombre ingiere la sangre y con ella todas las 
formas parasitarias existentes en ese momento. En su 
estómago se forma la membrana peritrófica que per-
mite realizar la digestión de toda la sangre, y con ellas 
todas las formas parasitarias a excepción de los game-
tocitos, los cuales se transforman en su estómago en 
micro y microgametos, se da la fecundación (repro-
ducción sexual) entre ellos produciendo el cigoto (úni-
ca fase diploide del parásito), este cigoto es un cigoto 
móvil que se le denomina ooquineto. Durante la fase 

sexual que tiene lugar en el mosquito, se produce la 
recombinación genética, lo que permite que se pro-
duzcan nuevas poblaciones de parásitos. Por tanto, la 
hembra de Anopheles es capaz de transmitir distintas 
poblaciones genéticamente distintas de P. falciparum. 
Es decir, poblaciones resistentes, poblaciones sensibles, 
poblaciones virulentas y poblaciones no virulentas que 
producirán cada una de ellas una enfermedad deter-
minada. Se están generando constantemente nuevas 
generaciones de parásitos que infectan de nuevo a la 
población y hacen que la enfermedad se complique.  

El ooquineto, se desplaza colocándose en la membra-
na basal del estómago, donde se formará el ooquiste. 
En su interior sufrirá mitosis y meiosis, formando los 
esporozoítos, que es la forma infectiva para el hombre 
y ya son individuos haploides.   

El ooquiste una vez maduro, se rompe y libera los 
esporozoítos a la cavidad general del mosquito. Los 
esporozoitos tienen tropismo por la luz, por tanto se 
dirigirán todos hacia la cabeza alojándose en las glán-
dulas salivales. Así, cuando vuelva a picar la hembra 
de Anopheles inoculará los esporozoítos a un nuevo 
hospedador humano.

Ciclo biológico del vector 

Otro de los protagonistas importantes en el ciclo de la 
malaria es el vector, el mosquito Anopheles.

El ciclo biológico de Anopheles tiene 4 estadios. En pri-
mer lugar, la hembra adulta pone los huevos de forma 
individual y estos poseen unos flotadores a los lados 
que les permiten mantenerse en la superficie del agua. 
De los huevos salen las larvas de vida libre que se mue-
ven y pueden alimentarse. Estas larvas se sitúan parale-
las a la superficie del agua y así respiran mediante unas 
placas respiratorias que tienen en la parte posterior. 
Del estado de larva se pasa al estadio de pupa el cual 
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puede moverse, pero ya no se alimenta. En este mo-
mento se produce la transformación en adulto. Cuan-
do se abre, sale el adulto que se apoya en la pupa 
hasta estar seco para poder volar y tener vida libre. 

Por lo general en la fecundación, la hembra atraviesa 
un enjambre de machos, y es fecundada por varios de 
ellos. No obstante, para que los huevos sean fértiles 
debe tomar sangre, tardando aproximadamente 3 o 4 
días en digerirla y depositar los huevos fértiles.

Hay más de 80 especies de mosquitos del género Ano-
pheles transmisoras de malaria. La distribución de este 
género de mosquito se extiende por todo el mundo, 
desde las zonas frías a las zonas tropicales. Evidente-
mente, sólo actuará como vector en aquellas zonas en 
las que esté presente el parásito. Las más represen-
tativas son el Complejo A. gambie que se encuentra 
distribuido por África, A. funestus también en África, A. 
stephensi en el Sudeste Asiático y A. darlingi en Améri-
ca, entre otros mucho más.

España ha sido zona malárica hasta principios de los 
años 60. La carta de erradicación de la OMS es del 
año 1964. Cuando una zona es malárica o exmalárica, 
se debe estar alerta, porque como en nuestro caso el 
vector está presente. En España el vector es Anopheles 
atroparbus, que se encuentra en Madrid, Extremadu-
ra, Andalucía, Levante y Cataluña. Cuando el vector 
no ha estado en contacto con el parásito durante mu-
chos años, este pierde la capacidad de transmitir la 
enfermedad. Actualmente se están haciendo pruebas 
de infección artificial en A. atroparbus para comprobar 
este hecho. Sin embargo, se desconoce si esa capaci-
dad se pierde completamente o en algún momento 
puede revertir. 

Este hecho es importante porque España es la puerta 
de África hacia Europa. El Sudeste Peninsular se pue-
de considerar seudotropical con temperaturas medias 

entre los 15 y 25ºC, un ambiente ideal para el mos-
quito.  

Diagnóstico de la malaria

Se debe hacer un buen diagnóstico de la malaria sa-
biendo la/s especie/s que está/n infestando al paciente 
para tratar adecuadamente la enfermedad y eliminar 
las formas sanguíneas en el caso de P. falciparum, pero 
también los hipnozoítos en el caso de estar infestado 
por P. ovale o P. vivax. De no ser así, al cabo de uno o 
dos meses las formas dormidas presentes en el hígado 
podrían volverse activas y producir un nuevo episodio 
de malaria. P. ovale o P. vivax requieren un tratamiento 
con dos tipos de fármacos. Por un lado, un esquizon-
ticida hemático como la cloroquina (entre otros) y un 
esquizonticida tisular, que elimina las formas hepáti-
cas, como la primaquina.

Los métodos de diagnóstico de la malaria se dividen 
en directos e indirectos. El diagnóstico directo más efi-
caz y barato que se realiza en todos los centros de 
Medicina Tropical y Servicios de Microbiología desde 
1890, es la observación microscópica de preparacio-
nes teñidas con Giemsa (gota gruesa y extensiones o 
frotis sanguíneos). Primero se debe mirar la gota grue-
sa, técnica de concentración que permite observar la 
presencia de Plasmodium aunque haya pocos parási-
tos. En el caso de observar la presencia de plasmodios 
se mirará la extensión. La extensión permite ver los GR 
y al parásito en su interior y por tanto identificar la es-
pecie. Así podemos establecer un diagnóstico rápido e 
iniciar el tratamiento adecuado inmediatamente. Pos-
teriormente, se puede utilizar una técnica de apoyo 
como la biología molecular para determinar la especie 
que afecta al paciente. 

Otra técnica de diagnóstico directo es el Quantitave 
buffy Coat (QBC), que permite determinar la presencia 

Malaria: un reto para la humanidad
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del parásito pero no la especie. Se utiliza en los Bancos 
de Sangre para detectar la sangre infectada. Es un ca-
pilar que contiene naranja de acridina; este colorante 
tiñe estructuras de ADN. Se observa con un micros-
copio de fluorescencia para determinar la presencia o 
ausencia del parasito.

Los métodos de diagnóstico indirecto son la inmu-
nofluorescencia indirecta (IFI) y los test rápidos in-
munocromatográficos. Este último método se utiliza 
en los estudios de campo para la búsqueda activa de 
casos. Estos test permiten detectar la presencia de P. 
falciparum en sangre, pero no discrimina la coexisten-
cia de otras especies de plasmodios. Por tanto, todas 
las muestras con resultado negativo para P. falciparum 
deben ser estudiadas posteriormente en el laboratorio 
con otra técnica complementaria para identificar P. vi-
vax,  P. ovale y P. malariae.

Actualmente, las técnicas de Biología Molecular me-
diante PCR son las que permiten una total identifica-
ción de las especies de Plasmodium. Sin embargo, su 
mayor inconveniente es su coste y las dificultades téc-
nicas para realizarlo en una zona endémica al precisar 
los aparatos calibración, corriente eléctrica constante y 
sin fluctuaciones, mantenimiento de la cadena de frío 
para los reactivos…

Tratamiento

A continuación se detallan los distintos medicamentos 
para el tratamiento contra la malaria:

•	Aminoquinoleinas:
 1) 4-aminoquinoleinas: cloroquina y amodiaquina
 2) 8-aminoquinoleinas: primaquina.
•	Hidroximetilquinoleinas:	 quinina,	 auinidina	 y	me-

floquina
•	Diaminopirimidinas:	pirimetamina	y	trimetropim
•	Sulfonamidas:	Diguanidas:	proguanil,	clorporguanil
•	Hidroximetilfenantreno:	halofantrina.

•	 Sisquiterpenolactonas:	artemeter,	artesunato.
•	Antibióticos:	doxicilina	y	tetraciclina

Actualmente la quinina se reserva para los casos de 
malaria severa o cerebral y se administra por vía endo-
venosa. La sulfadoxina / pirimetamina (Fansidar) se uti-
liza en tratamientos profilácticos intermitentes (TPI). 

Unos de los tratamientos de elección actual es la com-
binación de derivados de la artemisinina,  como el ar-
tesunato, con otro fármaco antipalúdico. En Guinea 
Ecuatorial se utiliza la combinación de artesunato y 
amodiquina desde enero del 2009. Algunos estudios 
han comprobado una mayor efectividad de esta estra-
tegia. Por ello, se ha recomendado al Departamento 
de Salud del gobierno de este país que utilicen esta 
combinación como tratamiento de elección de prime-
ra línea para que poco a poco se implante y llegue 
a toda la población. En Etiopía, se utiliza el Coartem 
(artemeter y lumefantrina). 

En mi opinión los tratamientos deben ser económicos 
para que toda la población pueda acceder a ellos. No 
obstante, no deben ser gratuitos sino tener un precio 
mínimo que haga que el paciente valore el fármaco y 
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se lo tome. Lo mismo ocurre con las mosquiteras; se 
ha comprobado que si se proporcionan gratuitamente, 
no se les da valor y se utilizan para otros fines como 
redes para pesca, creándose un mercado paralelo de 
mosquiteras.

Por otro lado, es importante controlar la toma de los 
fármacos por parte del paciente, para evitar que apa-
rezcan las resistencias. Una medida muy efectiva es 
que los pacientes tomen la medicación en la propia 
consulta, tratamiento directamente observado.

Control de la malaria

La OMS ha abandonado el término erradicación de 
la malaria por el término control de la malaria. Ac-
tualmente, se produce un aumento de los casos de 
malaria y también un aumento de la morbi-mortalidad 
de dicha enfermedad. Esto es debido a una serie de 
factores: empobrecimiento de las zonas endémicas, 
aumento de las resistencias del parásito a los fármacos, 
al deterioro de los programas nacionales de control, a 
la movilidad de la población humana y al incremento 
de las resistencias de los mosquitos a los insecticidas. 

Un buen control de la malaria pasa por un correcto 
control de los tratamientos y facilitar el acceso de los 
medicamentos a toda la población para evitar la apa-
rición de resistencias. Además este control debe apo-
yarse en otros métodos efectivos como el uso de mos-
quiteras de cama impregnadas en insecticida, rebajar 
el precio de los antipalúdicos y realizar TPI. 

En mujeres embarazadas el TPI con la combinación 
sulfadoxina / pirimetamina se ha de dosificar en dos 
dosis, una en el 2º y otra en el 3r trimestre de gesta-
ción, con al menos un intervalo de un mes entre las 
dosis. Además del tratamiento, se recomienda el uso 
de mosquiteras impregnadas. Se ha podido compro-
bar que esta estrategia es muy útil para evitar la in-
fección de mujeres embarazadas y por tanto evitar la 

infección vertical de la malaria. A pesar de ello, no se 
ha conseguido el objetivo propuesto en la Reunión de 
Abuja de que el 100 % de las mujeres embarazas de 
las zonas endémicas duerman en camas con mosqui-
teras impregnadas con insecticidas. 

En el caso de los niños, el objetivo primario es conocer 
el impacto en la malaria clínica hasta los 12 meses de 
edad. El TPI en los niños menores de 5 años se hace 
coincidir con el período de vacunas en los primeros 
meses de vida. También se proporciona dosis curati-
vas de la combinación sulfadoxina / pirimetamina; En 
Tanzania se ha comprobado un 50% de efectividad, 
combinando los fármacos con mosquiteras y en Mo-
zambique un 22% sin mosquiteras. 

En el triángulo de la malaria, en un vértice tendríamos 
al mosquito, en otro al hombre y en el otro al parásito. 
Para tener éxito en el control de la enfermedad se debe 
cortar las conexiones de este triángulo en algún punto. 
La conexión entre el mosquito y el hombre se ha de 
hacer a través de insecticidas, rociamientos, mosqui-
teras, etc. Entre el hombre y el parásito, a través de 
un rápido diagnóstico, un tratamiento adecuado y con 
control de la adhesión a dicho tratamiento para evitar 
que haya personas con alto contenido de gametocitos 
que puedan transmitir la enfermedad. Por último entre 
el parásito y el mosquito, con mosquitos refractarios o 
péptidos bloqueantes de la infección.

Otra forma de controlar la malaria sería con la ad-
ministración de una vacuna. Las evidencias que han 
demostrado que puede existir una vacuna contra la 
malaria son:

a) La inmunización con esporozoítos irradiados han 
demostrado protección parcial o completa en el 
modelo murino, humano y con monos.

b) La infección continuada en zonas endémicas gene-
ra una “respuesta naturalmente adquirida”, aunque 
de vida corta. Protege contra la malaria grave y las 
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parasitemias quedan reducidas a niveles impercep-
tibles. Pero esta inmunidad se pierde si se alejan 
de las zonas endémicas, es decir no tiene memoria 
para mantener la protección.

c) Transferencia pasiva de inmunoglobulinas purifica-
das de individuos semi-inmunes con efecto protec-
tor.

Todo esto indica que es posible desarrollar una vacuna 
eficaz contra la malaria. Sin embargo, la realidad es 
que Plasmodium es un parásito muy complejo y que 
existen factores adicionales a la enfermedad que están 
haciendo difícil su desarrollo, pero poco a poco esta-
mos más próximos a conseguir la vacuna.

Las posibles vacunas a desarrollar pueden ser  vacunas 
en el ciclo pre-eritrocíticas, vacunas clínicas que dis-
minuyan la morbilidad y las vacunas de bloqueo de la 
transmisión (figura 5). En las distintas fases o estadios 
del parasito se pueden encontrar diversas proteínas y 
moléculas para poder crear una vacuna. En la fase he-
pática serían LSA-1, LSA-3 y EXP 1. En la fase sanguínea 
están RAP-1, MSP-1, MSP-2, MSP 3, MSP-5, AMA-1, 
GLUR y RESA. No obstante, el problema de estas pro-
teínas es que son altamente variables y generan mu-
chos tipos de anticuerpos. Además, al ser tan variables 
hace que haya mucha diferencia entre las proteínas de 
los plasmodios de distintas regiones geográficas. Este 
hecho hace que sea muy difícil y complicado el utilizar 
estas proteínas como elementos de una vacuna. Las 
proteínas de la fase sexual son Pfs25., Pfs230, Pfs16, 
Pfg27 y Pfg377, y en los esporozoítos la CSP-1.

En cuanto a las vacunas pre-eritrocíticas, en estos mo-
mentos el Dr. Pedro Alonso y su equipo  están eva-
luando la RTS.S/ASO2 en Mozambique. Esta vacuna 
es una fusión de la proteína de superficie del virus de 
la hepatitis B con el ADN que codifica el antígeno de 

superficie del esporozoíto, la proteína CSP. Hasta aho-
ra se ha obtenido una efectividad muy alta, llegando 
al 70%  de protección (reduciendo los episodios de 
malaria grave en un 58% en niños menores de 5 años). 
Actualmente, es la única vacuna con una eficacia de-
mostrable.
 
En cuanto a una vacuna clínica, los antígenos candida-
tos son el MSP-1 y el MSP 2 que inducen la producción 
de anticuerpos. Estas proteínas son muy polimórficas y 
las vacunas que se han desarrollado solo son efectivas 
en algunas zonas endémicas. 

Las vacunas de bloqueo de la transmisión trabajan 
con el vector (el mosquito). Lo que se pretende es evi-
tar que el mosquito se infecte con plasmodios o que 
transmita la enfermedad. Esto se puede conseguir a 
través del uso de péptidos antibióticos que bloquean 
la infección del mosquito y también a través del blo-
queo de la infección de mosquitos con knock-out de P. 
falciparum para el gen pfg377.

Respecto al uso de péptidos antibióticos, sabemos que 
el mosquito, aunque tiene un sistema inmunológico 
muy precario, cuando se infecta con plasmodios crea 
estos péptidos antibióticos como mecanismo de de-
fensa. En un estudio de la Universidad de Glasgow, 
se escogieron los péptidos más activos del mosquito 
y se crearon péptidos sintéticos que se mezclaron con 
cultivos de P. falciparum del clon 3D7 y se daban a las 
hembras de los mosquitos. En el caso de la malaria 
murina se obtuvo un resultado de 100 %; en todos 
los casos el parásito moría dentro del mosquito y no 
podía ser transmitido. En cambio, esto mismo se hizo 
con P. falciparum y A. stephensi (mosquito del sudeste 
asiático) y no se obtuvo el mismo resultado, ya que 
esos péptidos no servían para el bloqueo de la infec-
ción. Hoy por hoy, se está trabajando en este campo y 
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la idea es crear mosquitos transgénicos que produzcan 
estos péptidos en alta concentración. No obstante, si 
se introduce una población de mosquito mutante en 
la naturaleza no se sabe lo que podría ocurrir y las 
consecuencias son imprevisibles. 

Otra opción de vacunas que trabajan con el vector, 
sería la utilización de plasmodios que carecen de la 
proteína pfg377. Para ello, se cultivaron parásitos 
knock-out (muy estables) a los que les falta esta pro-
teína y se les suministró a las hembras de Anopheles. 
Transcurridos unos días, se determinó la presencia o 
ausencia de ooquistes del parasito en los estómagos 
de los mosquitos. Este estudio demostró que tras la 
ingestión de plasmodios carentes de proteína pfg377, 
el 100% de los mosquitos no contenían quistes y no 
estaban infectados. En este caso se trataría de una “va-

Malaria: un reto para la humanidad
cuna pasiva” ya que se evita que el mosquito pueda 
transmitir el parasito, pero no se evita que el hombre 
sufra la enfermedad a corto plazo. Sin embargo, a lar-
go plazo y tras múltiples generaciones de plasmodios y 
mosquitos se evitaría la transmisión. Pese a esos datos, 
existe una cierta incertidumbre de qué sucederá en la 
naturaleza al introducir una población mutante y que 
pueda darse una recombinación genética de parásitos 
naturales y mutantes.

Dadas las características del parásito es difícil crear una 
vacuna que tenga una protección total. No obstante, 
la evaluación de todas las vacunas candidatas deben ir 
acompañadas de medidas de control adicional como: 
mosquiteras de cama impregnadas con insecticida y 
tratamiento profiláctico intermitente en embarazadas 
y en niños.
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La biotecnología se define como la utilización 
de seres vivos o partes de seres vivos para la 
producción de bienes y servicios. Esta definición 
es muy amplia y abarcaría tanto las empresas 
biotecnológicas clásicas que utilizan procesos 
fermentativos como las empresas biotecnológicas 
modernas que utilizan los avances en la biología 
molecular y la ingeniería genética. 

Según el ámbito de actuación y el tipo de aplica-
ciones, podemos clasificar la biotecnología según 
un código de colores: 

Biotecnología roja: comprende las aplicacio-
nes relacionadas con la salud humana. Dichas 
aplicaciones se podrían resumir en dos grandes 
grupos: técnicas diagnósticas y técnicas terapéu-
ticas.

Biotecnología verde: consiste en la aplicación 
de la biotecnología en el sector agrícola, ga-
nadero y forestal para mejorar el rendimiento 
productivo de plantas y animales. Para ello se 
aplican tecnologías como la selección asistida 
por marcadores o la ingeniería genética.

Biotecnología blanca: La biotecnología blanca 
consiste en un conjunto de tecnologías que se 
implantan en el sector industrial. La biotecnolo-
gía blanca se utiliza en la actualidad en una gran 
diversidad de sectores industriales, tales como la 
industria alimentaria, la producción de biodeter-
gentes, la industria textil, la industria papelera, 
la producción de biocombustibles o los procesos 
de bioremediación ambiental.
 
Biotecnología azul: el 80% de los seres vivos se 
encuentran en ecosistemas acuáticos. La posi-
bilidad de utilizar los organismos marinos como 
fuente de alimento, fármacos o nuevos materia-
les es prácticamente infinita. La empresa españo-
la Pharmamar ha sabido ver este potencial y se 
ha especializado en la I+D de productos biofar-
macéuticos procedentes de organismos marinos 
(antitumorales y otros). 

Javier Amayra Caro
Director General de Hiperion Biotech S.L.

una consultora que ofrece servicios de apoyo a la
creación y desarrollo de empresas biotecnológicas. 

Medidas de apoyo a la creación
de empresas biotecnologicas
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Situación del sector
La biotecnología está asumiendo un papel cada vez 
más relevante en la economía mundial. Los países más 
desarrollados del planeta están apostando de una ma-
nera decidida por la creación y el desarrollo de empre-
sas biotecnológicas. Aunque el impacto directo en la 
creación de empleo todavía es muy reducido en com-
paración con otros sectores económicos, la realidad es 
que el impacto indirecto sobre la economía y el bien-
estar de los ciudadanos es muy relevante. Los sectores 
más importantes de la economía (tales como el sector 
farmacéutico, el sector agropecuario, la industria ali-
mentaria, la industria textil, o el sector medioambien-
tal) se benefician de los nuevos avances científicos y de 
la incorporación de los procesos biotecnológicos. 

El país líder en biotecnología es Estados Unidos. Se-
gún el informe Beyond borders: Global biotechnolo-
gy report 2009 de la consultora Ernst & Young, en el 
año 2008 EE.UU. contaba con 1.754 empresas (371 

de ellas cotizadas en Bolsa), 190.400 empleos direc-
tos y 57.000 millones de $ en ingresos. En este país 
se encuentran los grandes gigantes de la biotecnología 
como son las empresas Amgen, Genentech, Genzyme, 
Gilead Sciences o Biogen Idec. Algunas de estas em-
presas han superado en tamaño a varias de las empre-
sas farmacéuticas más grandes del mundo. Por detrás 
de EE.UU. se sitúa Europa. Según fuentes de Ernst & 
Young, en el año 2008 el continente europeo poseía 
1.836 empresas (178 de ellas cotizadas en Bolsa), 
85.612 empleos directos y generaba 15.348 millones 
de € en ingresos. Los países europeos más destacados 
son Reino Unido y Alemania, siendo el primero líder 
en facturación y el segundo líder en número de em-
presas. Por su parte, la Asociación Europea de Bioem-
presas (EuropaBio) en su estudio Annual Report 2008, 
menos estricta en su criterio de selección que Ernst & 
Young,  identificaba durante el año 2006 un mayor 
número de empresas,  con un total de 2.330 empresas 
en Europa y 1.991 empresas en EE.UU.

Europa – La típica compañía
Edad (años) 0-2 3-5 6-10 11-15 +16
Nº Empleados 9 17 28 41 73
Ingresos (€ M) 0,34 1,01 2,6 6,07 19
Personal en I+D 9 11 17 18 69
Presupuesto Gasto I+D (€ M) 0,69 1,7 3,3 4 4,6
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En el caso de España, según datos de Genoma España 
publicados en su informe Relevancia de la Biotecnolo-
gía en España 2009, durante el año 2008 existían un 
total de 275 empresas de biotecnología propiamente 
dichas (EB) y otras 394 empresas industriales, de ser-
vicios y comerciales con intereses en Biotecnología 
(EIB). La mayoría de las empresas se ubican en Madrid, 
Cataluña, Andalucía, Valencia y País Vasco. La factura-
ción de las EB en el año 2008 alcanzó los 706 millones 
de €, generando un total de 4.240 empleos directos. 
La biotecnología española crece a un ritmo de un 15% 
anual, muy superior a la media de los países pertene-
cientes a la Unión Europea. El impacto directo e indi-
recto sobre la economía es cada vez mayor, suponien-
do un 0,8% del PIB total y siendo responsable de unos 
63.000 empleos. 

Elementos diferenciales de una empresa biotecno-
lógica

Las empresas de biotecnología tienen un conjunto de 
particularidades que las hacen distintas a las empresas 
tradicionales: 
– La mayoría de ellas se generan a partir de departa-

mentos universitarios o de centros de investigación. 
Es lo que se conoce como Spin-Off. 

– Son las empresas más activas en I+D del mundo, 

en términos relativos: entre un 50-70% de sus in-
gresos se destinan a la investigación y desarrollo de 
nuevos productos. 

– Su activo más importante es la propiedad intelec-
tual. Es imprescindible proteger mediante patentes 
u otros medios aquellos descubrimientos de aplica-
ción industrial. Los inversores se interesan por em-
presas que disponen de patentes sólidas y que les 
ofrecen ventajas competitivas respecto a la compe-
tencia. 

– Dependen en gran medida de ayudas y apoyos pú-
blicos en sus fases iniciales para poder sobrevivir. 
Muchas empresas biotecnológicas pueden tardar 
varios años (hasta 12 en el caso de las biofarma-
céuticas) en poner un producto en el mercado. 
Mientras llega ese momento, deben buscar fuentes 
de financiación pública y privada si quieren sobre-
vivir. 

– La tasa de mortalidad de las empresas es elevada. 
El riesgo técnico y el riesgo comercial son muy al-
tos. Eso explica que un gran número de ellas no 
alcance los cinco años de vida. 

– Dependen de inversores especializados dispuestos 
a apostar por sectores de elevado riesgo (Business 
Angels, Capital Riesgo). La presencia de estos inver-
sores está más extendida en los países de cultura 
sajona (EE.UU., Canadá, Reino Unido) y los países 
nórdicos (Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania). 

Medidas de apoyo a la creación de empresas biotecnológicas
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En España la presencia de esta clase de inversores 
es muy reducida, aunque conviene resaltar que se 
están produciendo avances en los últimos años. 

– La mayoría de los clientes son otras empresas bio-
tecnológicas y farmacéuticas. Aunque en el futuro 
es probable que muchos productos y servicios se 
dirijan al consumidor final (como es el caso de los 
diagnósticos personalizados), en la actualidad son 
escasas las empresas que han encontrado un nicho 
de mercado exitoso comercializando sus productos 
a clientes particulares (Direct to Customer - DTC). 

– Son empresas que dependen en gran medida de la 
Legislación vigente. El entorno político condiciona 
el desarrollo de este tipo de empresas. Lo podemos 
observar en algunos ejemplos,  como es el caso de 
las plantas transgénicas o las células madre embrio-
narias. 

– La opinión pública y la percepción social juegan 
un papel importante en el avance de la biotecnolo-
gía. La mayoría de los partidos políticos ajustan sus 
agendas y programas al sentir de la población. Es 
conveniente informar adecuadamente a la pobla-
ción de los avances científicos con el objetivo de 
evitar miedos irracionales procedentes del desco-
nocimiento y la mala información. 

Medidas para favorecer la creación de empresas 
biotecnológicas

Los diferentes agentes involucrados (gobierno, univer-
sidad, sector empresarial, y otros actores) deben em-
prender una serie de medidas para estimular el creci-
miento del sector. Entre las mismas encontramos: 

– Favorecer la transferencia de tecnología desde la 
Universidad a la Empresa. Aunque en la actualidad 
esa labor es realizada por las OTRIs, los resultados 
en la mayoría de los casos son poco fructíferos. 
Conviene  agilizar los mecanismos de comunica-
ción y el establecimiento de acuerdos entre la uni-
versidad y las pequeñas empresas biotecnológicas. 

– Estimular la creación de Bioincubadoras en Uni-
versidades, Parques Científicos y Parques Tecno-
lógicos, que puedan acoger a las empresas en sus 
primeros años de vida. 

– Apoyo Financiero Gubernamental en las primeras 
fases en forma de subvenciones y créditos blandos. 
En este aspecto conviene reconocer que se están 
realizando importantes esfuerzos por parte de algu-
nos gobiernos regionales y del gobierno central. Sin 
embargo, los proyectos de biotecnología requieren 
mayores volúmenes de financiación de los disponi-
bles en la actualidad si deseamos que tengan éxi-
to. 

– Creación de un estatuto especial para las jóvenes 
empresas biotecnológicas. Esta figura,  que incor-
pora una serie de medidas de apoyo a las pequeñas 
empresas innovadoras, está cosechando bastantes 
éxitos en Francia. 

– Apoyo en la internacionalización y en la búsqueda 
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de nuevos mercados. La biotecnología es un sector 
muy globalizado en el que resulta esencial la sali-
da al exterior para conseguir clientes y establecer 
alianzas estratégicas. 

– Apoyo a la inversión privada. El motor fundamen-
tal debe residir en la iniciativa privada si deseamos 
crear un sector fuerte y competitivo. En este sen-
tido lo ideal es que al menos 2/3 (ideal ¾) de la 
financiación provenga de inversores privados. Se 
debe estimular mediante medidas fiscales y otra 
clase de incentivos la entrada del capital privado. 

– Creación de clusters de biotecnología. Los clusters 
de biotecnología se pueden definir como “concen-
traciones geográficas de compañías interconecta-
das, proveedores especializados, suministradores 
de servicios, firmas en industrias relacionadas e 
instituciones asociadas (por ejemplo universidades, 
agencias estatales y asociaciones comerciales) en el 
área de la biotecnología que compiten pero tam-
bién cooperan entre sí”. La relación e interacción 
dentro del cluster estimula la competitividad y ac-
túa como un revulsivo impulsando el avance del 
sector biotecnológico. 

– Adopción de medidas fiscales favorecedoras: exen-
ción de impuestos por I+D y contratación de per-
sonal cualificado, entre otras medidas. En nuestro 
país disponemos de una extensa fuerza laboral 
cualificada (entre ellos un elevado número de bió-
logos) que no encuentran empleo en su profesión. 
La biotecnología ofrece una gran oportunidad de 
que estos profesionales tengan una oportunidad y 
demuestren su potencial. 

– Adopción de medidas que estimulen la demanda 
de productos biotecnológicos, actualmente muy 
escasa. La demanda debe provenir de las industrias 
(farmacéuticas, alimentarias, energéticas, medio-
ambientales, etc.) así como del sistema sanitario 
público y privado. 

– Estimular la creación de entidades y asociaciones 
que estimulen el desarrollo del sector, como son 
asociaciones de empresas, centros especializados 
de formación en biotecnología, etc.… 

Medidas de apoyo a la creación de empresas biotecnológicas
Conclusiones

La biotecnología es un motor de crecimiento econó-
mico y bienestar social en las sociedades más evolu-
cionadas del mundo. En los próximos años asistiremos 
a importantes modificaciones y translocaciones de los 
sectores  económicos tradicionales como consecuen-
cia de la entrada de los nuevos países emergentes en el 
mercado internacional. La Unión Europea, consciente 
de la profunda transformación que se avecina, ha de-
cidido apostar por la economía basada en el conoci-
miento y por la innovación tecnológica para no perder 
el tren de la competitividad. En este contexto, la bio-
tecnología, por sus vastas ramificaciones en el desa-
rrollo económico y social, aparece como uno de los 
elementos estratégicos de la UE y está en la mayoría 
de las agendas de los gobiernos europeos. 

Sin embargo, es preciso introducir importantes refor-
mas estructurales y adoptar medidas concretas si no 
queremos que todo quede en una carta de buenas 
intenciones. En el caso de España, es preciso incre-
mentar el gasto en I+D (inferior a la media europea), 
favorecer la transferencia de tecnología, impulsar la 
creación de nuevas empresas biotecnológicas y ayu-
dar al crecimiento de las ya existentes, estimular la 
inversión privada, favorecer la entrada de los grupos 
industriales tradicionales en biotecnología, apoyo a 
la internacionalización de las empresas, favorecer la 
formación de clusters regionales especializados, adap-
tar la legislación a los avances científicos y estimular 
la demanda de productos biotecnológicos. La receta 
es conocida por todos. Ahora solo falta llevarla a la 
práctica. 
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