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Se han celebrado dentro de las actividades de la Sección
de Toxicología Ambiental de la Asociación Española de
Toxicología AETOX, unas Jornadas sobre Contaminación
Marina, organizadas por los Profesores Dr. Arturo Hardisson
de la Torre y Dr. Enrique García Melón, en el Centro
Superior de Náutica y Estudios del Mar de la Universidad de
la Laguna, en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), del 26
y 27 del septiembre de 2002.

Las jornadas comenzaron tras unas palabras del
Presidente de la AETOX y de la Sección de Toxicología
Ambiental, Dr. Eduardo de la Peña de Torres, y de los orga-
nizadores, Dres. Hardisson y García Melón.

A continuación, el Dr. Gonzalo Lozano Soldevilla,
Profesor Titular de Biología Animal de la Universidad de La
Laguna, expuso el tema Repercusiones de la contaminación
sobre los ecosistemas marinos. Revisó y señaló la importan-
cia de los diferentes contaminantes que afectan al sistema
marino, señalando el papel que en ello juegan las mareas y
las extracciones (pesquerías, etc), y haciendo un especial hin-
capié en el alto nivel de consumo de productos plaguicidas
que existe en las islas, muy elevado (263 _) respecto a la
media nacional (23 _).

El Dr.Arturo Hardisson de la Torre, del Departamento de
Toxicología y Medicina Legal de la Facultad de Medicina, de
la Universidad de la Laguna, presentó la ponencia sobre la
Presencia de mercurio, el plomo y el cadmio como contami-
nantes marinos. La contaminación por metales pesados en el
medio marino constituye un aspecto importante de la conta-
minación del medio ambiente, ya que el mar es un vertedero
incontrolado del más variado tipo de residuos.

El mercurio es un elemento metálico y volátil altamente
tóxico y que tiende a acumularse y biomagnificarse a lo
largo de la cadena biológica en general y de la cadena trófi-
ca en particular. Desde los accidentes de Minamata y
Niigata en Japón se sabe que el mercurio inorgánico es
capaz de metilarse originando derivados alquílicos mucho
más tóxicos. La ingesta dietética de mercurio proviene mayo-
ritariamente de los productos de la pesca.

Respecto al plomo, se sabe que también es un elemento
que se bioconcentra en los ecosistemas marinos. Muchos ali-
mentos de origen marino tienen fijadas por nuestra legisla-
ción concentraciones máximas admisibles. Los niveles de
plomo han disminuido notablemente desde la prohibición del
plomo tetraetilo en las gasolinas. Aún así, al igual que el Hg

la fuente dietética más importante de plomo son los produc-
tos de la pesca.

En relación al cadmio, se debe poner de manifiesto que
muchos organismos marinos filtradores (mejillones, ostras,
almejas, etc.) se utilizan como bioindicadores de contamina-
ción por este metal. Sin embargo, de forma general, los pro-
ductos marinos presentan bajas concentraciones de cadmio,
pero como en el caso del mercurio y el plomo son los peces,
moluscos y crustáceos las fuentes de ingesta dietética más
importantes.

El Dr. Roberto Álvarez, del Área de Medicina Preventiva
y Salud Pública de la Universidad de La Laguna, habló sobre
el impacto de los vertidos en la zona costera. En su exposi-
ción remarcó la Ley de Reducción de la Contaminación, ley
16/2002 de 1 de Julio (BOE de 2 de Julio de 2002) y la
Directiva 2000&60/UE DO L327 de 22 de Diciembre. Tras
manifestar la total indiferencia que en Canarias se está pres-
tando a los emisarios submarinos, donde según su impresión,
el nivel de seguimiento y control es mínimo y en alguno de
ellos nulo, propuso la necesidad de activar planes de segui-
miento efectivos en las zonas receptoras. En Tenerife existen
34 emisarios de los que tan sólo 15 están legalizados y exis-
ten 2 proyectos de nuevos puestos, junto a la existencia en el
archipiélago de la instalación de 13 proyectos de campos de
golf. Aunque existe un orden de actuación a la hora de aco-
meter la vigilancia en la realización de los emisarios y ali-
viaderos e implantar un plan de vigilancia y control, esta
cadena no se cumple en un gran número de ocasiones. Esta
visión tan negativa, sorprendió a los asistentes, y práctica-
mente la mantuvo a lo largo de su presentación no siendo
fácil el menor dialogo.

El Dr. Antonio Burgos, del Área de Medicina Preventiva
y Salud Pública del CSNEM de la Universidad de La Laguna,
revisó la casuística de mareas negras y las medidas de pre-
caución existentes. Señaló que por el archipiélago Canario
pasan unos 40.000 buques al año y que de cada 10 millones
de toneladas de crudo transportado, una tonelada llega al
mar; indicando que la mayor proporción de esta contamina-
ción es la correspondiente a las “operaciones y acciones
especiales” y por ello, la principal causa de contaminación.
Señaló que la principal medida en la lucha contra las mareas
negras sería evitar que se produjeran y, minimizar su efecto
cuando ocurren. Para ello, deberían definirse las responsabi-
lidades y planificar y organizar medidas de recuperación de
las zonas contaminadas. La realidad es que pese a los 40.000
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buques anuales que hacen su ruta por Canarias, no existe un
programa de actuación en caso de accidente.

El segundo día de las Jornadas, se inició con la Dra. Ana
de la Torre del Centro de Investigación de Sanidad Animal
(CISA) del INIA, que presentó la ponencia Valoración del
efecto de los efluentes en el medio marino. En su exposición
indicó la utilidad de emplear procedimientos combinados,
analíticos y biológicos (ensayos de ecotoxicidad), en la valo-
ración del riesgo real de las aguas residuales urbanas proce-
dentes de las plantas de tratamiento. Señaló la idoneidad de
este tipo de abordajes para disponer de un conocimiento más
realista de estos efluentes, en su mayoría compuestos por
sustancias de muy diferente naturaleza, origen y característi-
cas toxicológicas y mediambientales.

El Dr. Antonio Medina, Titular de Química Inorgánica de
la Universidad de la Laguna habló de los Aspectos inorgáni-
cos de la Contaminación marina, en concreto de los proce-
sos químicos que producen la lluvia ácida en el mar, remar-
cando el artículo 325 del Código Penal.

El Dr. Feliciano García de Ingeniería Marítima del
CSNEM presentó el Programa Diseño e Implantación de un
sistema integral de medición y detección en tiempo real.

El Dr. Enrique García Melón, del Departamento de
Ciencias y Técnicas de la Navegación del CSNEM de la
Universidad de la Laguna, habló de la Toxicología y
Contaminación marítima, señalando inicialmente que el con-
trol de la contaminación a bordo de un barco es de máxima
dificultad, dado que en un barco de tipo mediano el número
de tripulantes es de 8 a 9 personas, y el conjunto de las tare-
as y responsabilidades, además de numerosas, son excesivas.
Esto dificulta enormemente la puesta en marcha de las accio-
nes indicadas por el Código Internacional de Mercancías
Peligrosas. En cuanto a los accidentes de contaminación ocu-
rridos en el mar, señaló que los vertidos de hidrocarburos
suponen un 12%, mientras que el 33% corresponden a otras
operaciones? en el barco. Asimismo, mostró datos sobre el
volumen de residuos “domésticos” transportados por un
barco: 621 millones de litros de aguas sucias, 566.000 plásti-
cos, 328.000 cajas de cartón, 245.000 botellas, 6.106 latas de
cerveza, 4 millones de kg. de residuos de comidas, 2 millo-
nes de Kg. de otros residuos domésticos, 1 millón de Kg. de
residuos de mantenimiento y limpieza.

Las Jornadas de Contaminación Marina, finalizaron con
unas palabras de los coordinadores y del Presidente de la
AETOX.

Ana de la Torre Reoyo 

Eduardo de la Peña de Torres 


