
Agua infinita y a bajo precio
(El mito de las desaladoras) 

(2) El impacto de las salmueras en Posidonia oceanica

Rafael Yus Ramos
Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía

Aunque los cambios en la salinidad de la columna de agua pueden afectar a los
organismos planctónicos (tanto especies planctónicas propiamente dichas como propágulos o
estadíos larvarios de especies nectónicas y bentónicas), vamos a centrar nuestra atención sobre
las comunidades bentónicas aparentemente más susceptibles al no poder desplazarse o migrar
en respuesta a cambios ambientales. Además, precisamente por esta propiedad y su mayor
longevidad, son capaces de memorizar los cambios del medio y pueden ser utilizadas como
indicadores biológicos de dichos cambios. Las escasas investigaciones realizadas hasta la fecha
sobre el efecto del incremento de la salinidad en los ecosistemas marinos costeros se han
centrado en las comunidades de fanerógamas marinas y, más concretamente, sobre las praderas
submarinas de Posidonia oceanica. Las razones por las que se ha prestado especial atención a esta
biocenosis son múltiples. Se trata de una especie endémica del Mediterráneo cuyas praderas
ocupan grandes extensiones entre los 0,5 y 30 metros de profundidad; sus beneficios y servicios
al ecosistema (elevada producción primaria, control de la calidad del agua, sedimentación,
biodiversidad, etc.) han sido ampliamente reconocidos por la comunidad científica internacional7
y la han situado entre las comunidades biológicas de mayor relevancia ecológica para la
conservación y gestión del ecosistema marino costero del Mediterráneo. Se encuentran
especialmente adaptadas a las condiciones oligotróficas de los ambientes costeros mediterráneos,
y sus elevados requerimientos de luz implican el mantenimiento de una alta transparencia de las
aguas. Estas y otras circunstancias (por ejemplo reducida capacidad de colonización y, por tanto,
escasa o nula habilidad para recuperarse tras una perturbación) explican su elevada sensibilidad
a los cambios ambientales originados por la actividad antrópica,9,10,11 causa principal de la
regresión de estas comunidades en el litoral mediterráneo.

Posidonia oceanica es una especie estenohalina, es decir, que no puede vivir en
ambientes costeros con grandes fluctuaciones de la salinidad.12 Está ausente tanto en la
desembocadura de ríos como en lagunas costeras hipersalinas, lo que indica que su rango de
tolerancia a la salinidad no es tan amplio como el observado en otras especies de fanerógamas
marinas. Tradicionalmente se ha considerado que la salinidad no es un factor importante en la
autoecología de Posidonia oceanica, ya que sus valores suelen ser bastante estables en los
ambientes en que esta especie es dominante. Por esta razón los estudios realizados sobre el
control de su ciclo productivo, su distribución y supervivencia no han incluido nunca este factor.
Este vacío de conocimiento científico, junto con las perspectivas de desarrollo de la desalación
y la necesidad de evaluar su impacto ambiental, ha propiciado la puesta en marcha de los
primeros proyectos científicos dirigidos a establecer los límites de tolerancia de esta especie a
la salinidad y la influencia de este factor en la composición y funcionamiento de este valioso y
complejo ecosistema. Este fue precisamente el objetivo de la primera de estas iniciativas,
realizada entre los años 2001 y 2003, fruto de una colaboración múltiple entre la sociedad estatal
ACSegura, el CEDEX, la Universidad de Barcelona, el CEAB (CSIC), la Universidad de
Alicante y el Centro Oceanográfico de Murcia (IEO). Para alcanzar dicho objetivo se plantearon
tres niveles de estudio diferentes: 1) experimentos de mesocosmos en laboratorio mediante el
estudio de la respuesta de la planta al incremento de la salinidad en acuarios, bajo condiciones
ambientales (temperatura y luz) controladas, 2) simulación in situ del incremento de la salinidad



mediante la realización de un vertido de salmuera a pequeña escala sobre parcelas experimentales
en una pradera de Posidonia oceanica (Fig. 3), y 3) estudio de los efectos de un vertido real de
salmuera de una planta desaladora en funcionamiento sobre la pradera. Los detalles de estos
trabajos y sus resultados pueden ser consultados en otras publicaciones.3, 13, 14, 15 A
continuación se resumen las conclusiones más relevantes tanto desde el punto de vista de la
ecología de Posidonia oceanica como de la gestión de los vertidos de salmueras en las costas.

Tal como se esperaba, el límite de tolerancia de Posidonia oceanica a los incrementos
de la salinidad es muy bajo. A partir de incrementos de aproximadamente 1 psu por encima de
la salinidad media del agua (es decir, a partir de valores medios de 38,4 psu en este caso) se
observaron efectos negativos significativos en diferentes descriptores de la estructura de la
pradera, la vitalidad de sus tejidos, el crecimiento foliar, el estado fisiológico de las plantas y su
supervivencia (Fig. 4). La mortalidad total de la pradera se observó a partir de salinidades de 42
psu, bastante baja comparada con la tolerancia absoluta de otras especies de fanerógamas marinas
a la salinidad alta: 70 psu para el caso de Halophila ovalis, 16 72 psu en el caso de Halodule spp
y 60 psu en el de Thalassia spp. 12 También se detectaron efectos a corto plazo en algunos
componentes faunísticos del ecosistema de Posidonia, como los equinodermos (Paracentrotus
lividus) y los misidáceos (Leptomysis posidoniae), a partir de valores de salinidad de 40 psu,
siendo la intensidad de estos efectos positivamente correlacionados con la temperatura. Estos y
otros grupos faunísticos se encuentran estrechamente relacionados con las praderas y juegan un
importante papel trófico bien como herbívoros, detrití- voros o como fuente de alimento para
niveles tróficos superiores (depredadores), por lo que la degradación de la pradera por los
vertidos de salmuera tiene consecuencias que van más allá de la desaparición de la vegetación
bentónica y alcanzan dimensiones ecosistémicas.

Los resultados obtenidos en estas primeras experiencias ponen en evidencia la elevada
sensibilidad de las praderas de Posidonia oceanica a incrementos pequeños de la salinidad del
agua causados por los vertidos de salmuera. El margen de actuación es, por tanto, estrecho y, en
consecuencia, será necesario extremar precauciones para evitar la degradación de este valioso
ecosistema a medida que progresa el desarrollo de la desalación en nuestro litoral. La validez de
estos resultados reside principalmente en la calidad científica de sus planteamientos y, sobre
todo, en la coherencia entre las conclusiones obtenidas por diferentes equipos de especialistas
y bajo diferentes tipos de aproximación experimental. Además, los primeros resultados obtenidos
en los programas de seguimiento ambiental de las primeras plantas desaladoras en
funcionamiento apoyan las conclusiones de los trabajos anteriores. Efectivamente, en algún caso
ya se ha detectado una reducción significativa de la vitalidad de Posidonia oceanica en puntos
de la pradera en los que la salinidad ha superado el umbral de 38,4 psu con cierta frecuencia.5

No obstante, no se trata ni mucho menos de conclusiones absolutas y definitivas. Es cierto
que son los únicos datos disponibles hasta ahora en los que basar unos criterios de actuación,
pero deben ser aplicados con precaución. Dichas conclusiones deben ser contextualizadas bajo
las condiciones específicas en que fueron realizados los muestreos y experimentos.3, 13, 14, 15
Así, por ejemplo, los resultados obtenidos tanto en los experimentos de laboratorio como en los
realizados in situ, se refieren a exposiciones de las plantas a períodos cortos de alta salinidad
(15-90 días; ver Fig. 4) y no sabemos qué ocurre bajo unas condiciones de exposición crónica
tal y como ocurre ante un vertido real. Tampoco conocemos todavía cómo influyen otros
factores, como la temperatura o la luz, en la respuesta de Posidonia oceanica al incremento de
la salinidad, y la mayoría de los descriptores empleados indican una respuesta tardía al impacto
(es decir, cuando los efectos implican efectos letales e irreversibles sobre los organismos).



Necesitamos desarrollar descriptores más sensibles, a nivel fisiológico, tisular o celular, que nos
permitan detectar efectos tempranos subletales y que hagan efectiva la aplicación de medidas
correctoras de los vertidos de salmuera. Así, aunque el conocimiento disponible ha sido fruto de
un importante esfuerzo, es todavía escaso e insuficiente para aplicar medidas de gestión de los
vertidos con un fundamento científico sólido. Por tanto, cualquier decisión en este sentido deberá
ir todavía de la mano del principio de precaución.

El caso de la desaladora de Mutxamel

Como ejemplo del impacto potencial de los vertidos de salmuera sobre Posidonia
oceanica, hemos destacado el estudio realizado por Berná Sigïuenza (2016) en la desaladora
situada en el término de Mutxamel (Alicante). La desaladora tiene una capacidad de producción
de 50.000 m3/día, mediante cinco líneas de tratamiento de 10.000 m3/día cada una, lo que
equivale a una capacidad de producción anual de aproximadamente 17,50 hm3/año. En esta
actuación se consideró la necesidad de una futura ampliación de la planta para una capacidad de
producción total de 80.000 m3/día mediante ocho
líneas de tratamiento, por lo que en la misma se
contempla el diseño y la ejecución de la obra civil de
la planta y de las obras asociadas para la producción
de la futura ampliación. La desaladora descarga la
salmuera directamente al mar a través de un emisario
que discurre por un río seco y continúa bajo el mar
hasta la zona de vertido, donde se dispone de un
tramo de difusores sensiblemente paralelo a la costa.
El tramo enterrado de conducción submarina es de
Polietileno de Alta Densidad, de 1.200 mm de
diámetro, cuya longitud es de 300m hasta el tramo
difusor, el cual está formado por una tubería de
1.200 mm de diámetro con 130 m de longitud, en la
que se sitúan 27 bocas de descarga con una
concentración media de 30,7 g/L. Frente a esta zona
de descarga se encuentran praderas de Posidonia
oceanica de diversa densidad que presumiblemente
son candidatas a sufrir el impacto de aguas con una
salinidad superior a 38,5 g/L, en cuyo caso podría
producir un deterioro de aproximadamente el 25% de la pradera. Si la concentración salina en
el mar es de 39 g/L podría inducir la muerte de los ejemplares y si se supera la salinidad de 40
g/L, la mortalidad sería extremadamente severa. Para evaluación del grado de afección del
incremento de salinidad hacia las praderas y matas dispersas de Posidonia se han realizado varias
simulaciones de efecto ante variaciones de dirección y caudal, de las cuales se seleccionaron dos
casos más críticos:

Caso 1. Supone un aumento de 10 veces el caudal de salida debido a que, por ejemplo, en un
futuro pueda requerirse una mayor demanda de agua y por tanto, incrementar la actividad de la
planta desaladora (que está previsto en el proyecto inicial) junto con que se produjese un aumento
de velocidad de la corriente de agua del estado en el que se encuentra habitualmente (0.01 m/s)
a 0.04 m/s como sucede en algunos períodos.
Caso 2. Supone un cambio en la dirección de la corriente de 320º a 90º con respecto al norte y
de contemplar el aumento del caudal 10 veces más.



Para ambos casos se obtuvieron los mapas que muestran las zonas afectadas por diferentes grados
de concentración salina de los vertidos de salmuera

Una vez creados los mapas con las diferentes líneas de incrementos de salinidad en el agua, se
calculan las áreas afectadas de Posidonia oceanica para cada incremento salino, es decir, qué
superficie de praderas existentes en buen estado de conservación quedría afectada por cada
incremento de sal y qué
superficie de matas dispersas
podría quedar perjudicada por
las emisiones submarinas, en
cada uno de los casos. Como se
muestra en los mapas, en la
simulación del Caso 1, se
diferencian 4 zonas de
diferente salinidad en una escala
degradada de colores (de mayor
incremento de sales en color
oscuro a menos incremento en
tonos más claros) y para el Caso
2, tenemos 3 zonas de diferente
salinidad. Con ello podemos determinar mediante superposición, cuáles son las áreas afectadas.
Se presenta la superficie afectada (ha), calculada anteriormente según los diferentes incrementos
de salinidad (g/L) para cada uno de los dos estados de Posidonia oceánica: praderas en buen
estado y matas dispersas (Tablas 1 y 2). Se puede observar que, en general, el incremento es
superior en el caso 2, llegando a incrementar la salinidad del agua marina por encima de 1 g/L,
lo que supondría según algunos autores, un indicador de riesgo para la Posidonia oceanica ya que
podría situar la salinidad del medio por encima de 38,5 ó 39 g/L, que puede afectar al desarrollo
y crecimiento de esta planta.

Magnitud y estimación del impacto

Para el cálculo de la magnitud (M) en
primer lugar se creó una tabla de pesos
en la cual se establece un valor según la
importancia que tenga lo que evaluamos
(peso), ya sean praderas en buen estado
o matas dispersas en degradación,



siguiendo un proceso de asignación lógica aunque como siempre, se parte de una cierta carga
subjetiva (Tabla 3). Como se muestra, las praderas tienen mayor peso que las matas dispersas
pues se encuentran en buen estado de conservación. Mientras que para el peso de las matas en
degradación se le ha otorgado un valor inferior, de menos de la mitad que a las praderas (36),
porque además de estar dispersas y en estado de degradación, poseen menos densidad que las
praderas en buen estado. Una vez obtenidos los valores de los pesos a partir de la Tabla 3,
calculamos los valores de magnitud para cada uno de los casos. Para calcularlos, multiplicamos
la superficie afectada de las praderas por el peso que hemos establecido y hacemos el sumatorio
de todos ellos (Tablas 4 y 5).

Para el cálculo de la magnitud máxima se precisan las áreas totales de cada una de las praderas,
las cuales se obtienen a partir del SIG y cuyos valores son los que se muestran a continuación 

-Superficie total de pradera de Posidonia en buen estado: 22,72 ha 
-Superficie total de matas de Posidonia en degradación: 8,24 ha 

Con las superficies totales y los pesos máximos establecidos para cada una de las praderas, 36
para las degradadas y 100 para las de buen estado, podemos proceder al cálculo de la magnitud
máxima, que se calcula así:

Mm = Superficie Total Posidonia (praderas) x Peso máximo + Superficie Total
Posidonia (matas dispersas) x Peso máximo

En este caso sería:

Mm= 22,72 x 100 + 8,24 x 36 = 2568,64 . El valor de 2568,64 es la máxima magnitud
medida en unidades (u) heterogéneas (superficie x peso) que puede originar el efluente salino
sobre la Posidonia oceanica.

Al estar medidas las magnitudes en unidades heterogéneas, no se pueden cuantificar resultados
globales, tales como el impacto total sobre un componente ambiental como en nuestro caso la
afección a la Posidonia. En base a esta necesidad, se necesita homogeneizar las diferentes
unidades de medida y expresarlas en unidades abstractas de valor ambiental. el proceso consiste
en referir todas las magnitudes de los efectos a una unidad de medida común a la que
denominamos unidad de impacto ambiental. Esta transformación acabará en la definición de una
función distinta para cada indicador de impactos que nos permitiera obtener el índice de calidad
ambiental de un factor en función de la magnitud del impacto recibido (M). Al mayor valor
posible de impacto, al más desfavorable, se le asigna el 1, y al menor, el 0, quedando



comprendidas las magnitudes intermedias entre dichos valores. Para representarlos se sitúa, en
ordenadas, la magnitud medida ya en unidades homogéneas, y en abscisas, la magnitud en
unidades heterogéneas medida mediante el indicador o el índice. Estos datos son los que
utilizamos finalmente para el cálculo de
magnitud en unidades homogéneas (entre
0 y 1). Se clasifican los impactos
ambientales en compatibles, moderados,
severos y críticos, aplicando para ello los
criterios indicado en la Tabla 6. De
acuerdo con la tabla anterior, ambas
magnitudes de los casos estudiados, 0,026 y 0,018, se encuentran dentro del intervalo de
magnitudes de 0 a 0,25, lo que caracteriza a los dos casos como impactos compatibles. De las
dos simulaciones seleccionadas, la que repercute con mayor impacto es la del caso 1, es decir,
la de un aumento de 10 veces el caudal de salida actual del efluente junto con un aumento de
velocidad de las corrientes del mar de 0,01 que es a la velocidad que circulan las corrientes
normalmente a 0.04 m/s, situación que puede darse en algunos períodos en los que la corriente
superficial de las zonas de alicante presentan una mayor velocidad, hasta de 0,4 m/s.

Caso de la desaladora de Matalentisco (Murcia)

Un equipo de investigación (Sánchez-Lisazo et al, 2008), a cargo de la Empresa Estatal
Aguas de la Cuenca del Segura realizó unos estudios previos a la construcción de una gran planta
desalinizadora (140.000 m3/día) en la rambla de Matalentisco (Murcia), Murcia, España),
localidad próxima a una pradera marina continua de P. oceanica en la línea de costa y a 25 m de
profundidad. La salinidad de las descargas de salmuera (60-90 psu) era significativamente más
alta que los valores ambientales para los que están adaptadas las praderas marin, por lo que se
percibió un posible conflicto entre la conservación del hábitat y la producción de agua por
desalinización. 

Los resultados obtenidos indican que P. oceanica es muy sensible a los aumentos de
salinidad. Los experimentos de laboratorio y de campo mostraron efectos sobre la estructura y
vitalidad de las praderas marinas a salinidades de 39,1 y 38,4 psu, respectivamente. Esto significa
que el umbral de tolerancia a la salinidad de esta especie de pradera marina es muy bajo, solo
1-2 psu más alto que la salinidad ambiental media (37-38 psu). Esto también significa que ambos
experimentos independientes produzcan resultados similares y que sean consistentes con los
obtenidos en las encuestas de campo. Por lo tanto, los resultados experimentales apoyan la
hipótesis de que la variabilidad de los descriptores de praderas marinas medidos en unos estudios
de campo en planta desalinizadora en Formentera, se pueden atribuir a la observada aumento de
la salinidad tanto en los campos lejanos y, al menos en parte, en el campo cercano de la descarga
de salmuera.

Así, a pesar de las diferencias en el tipo y escala del enfoque de investigación utilizado
por cada grupo, los resultados obtenidos son muy coherentes entre ellos y puede dar respuestas
a preguntas básicas planteadas por los administradores costeros (es decir, recomendaciones sobre
umbrales críticos de salinidad). Sin embargo, todavía hay muchos problemas que necesitan ser
abordados en futuras investigaciones. Tanto en los experimentos de laboratorio como en los de
campo, se demostró la sensibilidad de P. oceanica a corto plazo (15 días y 3 meses,
respectivamente), por lo que sus resultados no pueden ser extrapolados a condiciones de campo
donden muchos parámetros ambientales (luz, temperatura, hidrodinámica) interactúen. No se



sabe qué pasaría si la situación persistiera, si los efectos identificados serían acumulativos o
sinérgicos, causando una mayor mortalidad o un descargo de responsabilidad de los detectados
hasta ahora, o, en por otro lado, un cierto cambio y aclimatación de P. oceanica al estrés
osmótico se produciría disminuyendo el rango de impacto. También hay doblete sobre la
variabilidad de la respuesta, dependiendo de estacionalidad, profundidad u otro componente del
entorno natural que pudiera modular la respuesta de la planta. Otros resultados preliminares (no
informados aquí) también sugieren que las plantas en profundidades más profundas puede ser
mucho más sensible a la salmuera que los que viven cerca de la superficie.

Los estudios de campo de praderas de praderas marinas bajo sometidas a estrés osmótico
crónico, también está sujetos a muchas incertidumbres, principalmente porque la heterogeneidad
ambiental (sustrato, topografía, etc.) puede enmascarar el efecto del efluente de salmuera. La
naturaleza y la composición de la salmuera también es importante. En el caso estudiado aquí, el
impacto significativo de la eutrofización en la pradera muy poco profunda ocultó el efecto del
aumento de la salinidad. Además, es difícil caracterizar el régimen de salinidad en el tiempo en
los diferentes puntos de la pradera afectados, así como su heterogeneidad asociada. Además,
estos resultados ciertamente no pueden ser extendidos a otras situaciones de descarga,
particularmente si el volumen del efluente, la profundidad cordilleras de las praderas e
hidrodinámica de las sistema son diferentes a los de este lugar de estudio. 

En resumen, en las recomendaciones sobre valores críticos de Posidonia oceanica, se
debe actuar con precaución, teniendo en cuenta:

1.- El sentido de "precaución ambiental" que significa dejar unos márgenes de seguridad que
garantizar la persistencia de los afectados prados, y

2.- No dar como resultados definitivos que (aunque son muy importantes porque son los
únicos) deben estar abiertos a verificaciones posteriores.

Recomendaciones sobre los umbrales críticos de salinidad

Como recomendación general y dada la alta sensibilidad de P. oceanica y sus asociados
fauna a incluso moderar los aumentos de salinidad, se recomienda evitar el diseño y construcción
de descargas de salmuera en áreas que contienen estos ecosistemas (u otros potencialmente
sensibles), siendo preferible los fondos arenosos sin vegetación.

En caso de imposibilidad de cumplir con esta recomendación debido a la construcción,
economía o de cualquier otro tipo de restricciones, y teniendo presentes los resultados de la
investigación y, en particular, el principio de vigilancia ambiental formuladas en la Cumbre de
Río de Janeiro, se hacen las siguientes recomendaciones alternativas aplicarse a cualquier flujo
hipersalino que podría incidir en las praderas de P. oceanica en el Mediterráneo occidental:

1.- No se debe permitir que exceda 38.5 psu de salinidad en cualquier punto de la pradera
para más del 25% de las observaciones en un anualmente.

2.- No se debe permitir que exceda los 40 psu de salinidad en cualquier punto de la pradera
para más del 5% de las observaciones sobre una base anual.

Cualquier estudio de observación debe realizarse con un período de frecuencia de acuerdo con
el régimen general de variabilidad de la parámetro en cuestión. Por lo tanto, al referirse a la
salinidad de la pradera, es importante se refieran a las salinidades medidas en el interior el estrato



foliar, dentro de una altura empotrada entre la superficie del sedimento y 5 cm por encima de la
capa del meristemo foliar de la planta.

Los valores propuestos parecen en el presente estado del conocimiento, paracen ser
compatibles con el mantenimiento de praderas y su fauna asociada. También parece más
adecuado, en cuanto a la ambiente receptor y el desempeño de la planta desalinizadora, para no
darla en forma de un valor de referencia sino como una cierta distribución de frecuencia. Es
importante notar que estos valores propuestos solo son aplicables al Mediterráneo occidental. 

Otras sugerencias

En el contexto del diseño y la implementación. de las descargas hipersalinas sobre las
praderas de P. oceanica, es fundamental destacar dos aspectos:

a.- Los valores críticos señalados anteriormente, probablemente representan una dilución
adecuada para minimizar o suprimir los efectos de otros contaminantes que podrían estar
contenidos en la descarga (de forma continua o esporádica). Sin embargo, a la hora de
realizar estudios de impacto es necesario saber qué sustancias, como consecuencia de la
gestión de la planta desaladora (es decir, limpiadores, desincrustantes y otros productos)
o incluso como resultado de la composición natural del agua tratada (es decir, fosfatos,
nitratos y amonio) están presentes en el agua de rechazo. También será necesario
determinar la posible impacto en la biota de estas otras sustancias.

b.- Si bien el seguimiento de la ejecución de medidas ambientales es una práctica habitual
en casi cualquier intervención significativa en el medio marino, conviene destacar la
importancia de estas prácticas en el contexto de la gestión de vertidos salinos. Deben
diseñarse programas de seguimiento y realizarlos con el máximo rigor y calidad
científica. Este rigor debe reflejarse en la selección de un diseño de muestreo apropiado
(caracterización espacial detallada de la muestreo de praderas en varias estaciones de
control, etc.), con un grado de replicación estadísticamente aceptable. La biota que la
acompaña a las praderas también requiere atención especial. Los programas de
seguimiento ambiental son una importante fuente de información, ya que permiten la
verificación de las ideas propuestas y, si es el caso, ajustar y mejorar las recomendaciones

Conclusiones

A partir de estudios, se toma conciencia de la importancia de las medidas de prevención
ambiental, previstas en la legislación española, no sólo para las importantes formaciones de
praderas de Posidonia oceanica, sino también para otros seres vivos del biota marino,
especialmente las comunidades bentónicas directamente afectables por la descarga de salmuera.
El conocimiento de los umbrales de tolerancia de Posidonia oceanica, constituye un parámetro
importante en esta prevención, pero también lo son los estudios de campo realizados antes,
durante y después del vertido, lo que implica la aplicación de rigurosos sistemas de seguimiento.
Estos estudios deben conducir a la confirmación o el rechazo de los lugares de vertido, o bien a
la adopción de medidas que conduzcan a la reducción del impacto de la salmuera, sea con
sistemas de valoración parcial o total de la misma, o a la adopción de sistemas que reduzcan la
salinidad de la salmuera durante el vertido, o, una combinación de ambas medidas.


