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Castellón.
El rápido crecimiento experimentado en los últimos años por la
producción ganadera ha dado lugar a una nueva realidad pro-
ductora, sanitaria, económica y medioambiental. A este respec-
to, las nuevas legislaciones ambientales están marcando una
serie de restricciones que suponen un freno indiscutible al mer-
cado productivo, sirva como ejemplo el caso de Holanda, don-
de la Ley MINAS ha impuesto la reducción del 30% del patri-
monio ganadero.
En países con índices elevados de producción como es el caso
de España, con una cabaña ganadera estimada en 97 millones de
animales, solamente el porcino genera anualmente más de los
40 millones de toneladas de residuos (MAPA 2001). Su reutili-
zación requiere una correcta caracterización, ya que se trata de
un residuo que presenta una elevada heterogeneidad que varía
en función de la edad del animal, la alimentación, el tipo de
explotación, etc. 
Si bien es verdad que los purines presentan un elevado porcen-
taje de materia orgánica, unas 100 veces superior al de los
efluentes municipales (Puertas, 1995), en su composición apa-
recen también compuestos de carácter fertilizante (N Orgánico,
NO-

3. NH4, P, K), metales e iones metálicos (Mg, Ca y Na), áci-
dos grasos (hexadecanoico y octadecanoico principalmente),
fenoles e indoles (Lo et al., 1994) generados por efecto de la
degradación bacteriana de proteínas en el intestino del cerdo,
surfactantes (Warren-Hicks and Parkhurst, 1992, de la Torre,
2000), PCBs (ECME, 1999, Díez et al., 2001), microorganismos
patógenos (Dewi et al., 1994), así como cualquier otro produc-
to implicando en la gestión de una granja como detergentes,
medicamentos, residuos procedentes de la alimentación (aditi-
vos), pesticidas, etc. Debemos considerar, por tanto, que la bús-
queda de soluciones a la gestión de los purines pasa por un
conocimiento de su naturaleza, una correcta gestión de los mis-
mos y una consideración importante en cuanto a su potencial
riesgo ambiental, y es en este sentido, en el que debemos apli-
car y dirigir nuestros mayores esfuerzos.
Tradicionalmente, la gestión de purines se ha basado en la utili-
zación de sistemas de separación de sólidos en suspensión utili-
zando diferentes procedimientos mecánicos, físicos, químicos o
combinaciones de ambos. Sin embargo, su eficacia ha sido muy
baja, entre un 5 y un 15%, debido fundamentalmente a la eleva-
da dilución que presentan los purines (entre el 0,2 y el 7%) y a
que la mayor parte de la materia orgánica que contienen se halla
en forma de finas partículas en suspensión (Hill y Tollner,
1980). Ambos hechos dificultan enormemente su separación,
generando un gran volumen de fangos adicionales (Loerhr,
1973; Westerman y Bicudo, 1998). En general, los procedi-
mientos químicos son los que mayor eficacia han mostrado. Uti-
lizan  agentes inorgánicos como sulfato de alumina, calcio y
sales de hierro, que intervienen en el proceso de
coagulación/floculación de los sólidos en suspensión. Sin
embargo, su uso posee una aplicación muy limitada en el trata-
miento de purines, dado que se requieren grandes cantidades
(>1.500 mg/L), lo que implica un elevado coste y un alto riesgo
medioambiental (Loehr, 1973; Sievers et al., 1994). (Vanotti &
Hunt, 1999; 2000)
La producción ganadera moderna, de carácter marcadamente
intensivo y concentrado territorialmente, está generando una
importante cantidad de excedentes de purines, los cuales no
pueden ser utilizados como fertilizantes agrícolas en las zonas
en que se han generado. La generación de purines sufre además
un aumento por razones de diversa índole, algunas debidas a la
necesidad de utilizar volúmenes de agua de limpieza importan-
tes, que aumentan todavía más los volúmenes de purín genera-

dos y por tanto una mayor dilución de los mismos. Estos facto-
res afectan a los costes de transporte. Para minimizar éstos pue-
de atacarse el problema desde tres puntos de vista: 1) minimizar
el consumo de agua en las granjas, para disminuir el volumen de
purines, y/o modificando dietas y manejo para minimizar tam-
bién las concentraciones de nitrógeno y fósforo en los purines;
2) secar los purines, evaporando parte del agua, para disminuir
el volumen y facilitar el transporte, incorporando los tratamien-
tos necesarios para minimizar el impacto ambiental y valorizar
completamente los nutrientes y materia orgánica; 3) separar la
fracciones sólida y líquida, sometiendo a la fracción líquida al
tratamiento necesario para poder ser utilizada para riego en la
zona cercana, y a la fracción sólida a su estabilización y poste-
rior transporte a zonas no excedentarias.
Debido a la baja cantidad de sólidos contenidos y a la elevada
dilución de los purines (entre el 0,2 y el 7%), se ha hecho muy
difícil la aplicación de tratamientos efectivos para la separación
de fases, tratamiento, manejo y transporte de las mismas, así
como para el aprovechamiento energético potencial en régimen
anaerobio tendente a la producción de biogás, con destino a la
obtención de una fuente renovable de energía con criterios de
sostenibilidad.
SELCO MC dispone de una tecnología específica: un sistema de
transferencia iónica de fases (ECOpurín) que permite una sepa-
ración eficaz basado en la utilización de polímeros y  copolíme-
ros
biodegradables (PAMs catiónicas). Los polímeros son molécu-
las de gran peso molecular, cadena larga, solubles en el purín y
con baja toxicidad (DL50>5 g/kg). Son capaces de desestabili-
zar las partículas cargadas en suspensión, absorbiéndolas y
generando partículas de mayor tamaño, más fácilmente separa-
bles. El proceso, en condiciones controladas, se ha mostrado
muy eficaz, incluso cuando los purines se hallan muy diluidos,
obteniéndose un rendimiento muy superior al de cualquier otro
tratamiento físico-químico y/o biológico (fangos activados,
estanques biológicos, etc). De hecho el rendimiento en la elimi-
nación de los SST es superior al 95% .
Diferentes tratamientos posteriores (módulos secundarios y ter-
ciarios) han sido diseñados y adaptados por SELCO MC para
completar la depuración y/o valoración-reutilización de las frac-
ciones resultantes, fundamentalmente la líquida. 
Dependiendo del sistema de tratamiento y depuración utilizado,
la fracción líquida puede ser utilizada con diferentes fines como
fertirrigación o limpieza de los establos. Para poder afrontar con
garantías de bioseguridad esta reutilización y mejorar su cali-
dad, se hace necesario conocer y comparar sus riesgos toxicoló-
gicos y epidemiológicos.
La fracción sólida debe ser estabilizada para la aplicación al
suelo como fertilizante. Las opciones para la estabilización son
el compostaje y la digestión anaerobia. Esta última opción con-
sigue la valorización energética del residuo, además de conse-
guir un producto parcialmente estabilizado, complementable
con el compostaje aerobio final para la valorización agronómi-
ca. 
Diferentes dosis de PAMs producirán diferentes concentracio-
nes de sólidos totales en la fracción sólida, así como niveles de
PAMs en ésta, que pueden afectar a la viabilidad de la digestión
anaerobia de dicha fracción. 

UTILIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS EN
INTERNET PARA LA ACTUACIÓN COORDINADA ANTE
CATÁSTROFES AMBIENTALES Y SANITARIAS. CASO
DE LA MAREA NEGRA DEL PRESTIGE. (http://prestige.roset.org).
J Roset  Alvarez
Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Uni-
versidad Complutense de Madrid. jaime@roset.org
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Palabras clave: Prestige, fuel, vertido, AET, Internet, foros, lis-
tas de distribución, impacto, instituciones, organizaciones,
investigadores, coordinación, organización, información, bases
de datos, catástrofe ambiental, Internet.
Se presenta un estudio en Internet sobre la información y las
actuaciones en materia de salud ambiental, desarrolladas recien-
temente a consecuencia de la marea negra del petrolero “Presti-
ge”. Se acompaña de diversas reflexiones con la finalidad de
mejorar y promover la intervención de especialistas capaces de
dar un servicio a la comunidad en estas situaciones de alerta.
En noviembre de 2002, el accidente y posterior naufragio del
“Prestige”, supuso un episodio de contaminación a gran escala,
por vertido al mar de miles de toneladas de fuel-oil residual tipo
M-100 (fuel pesado nº2 o fuel oil n°6) según las nomenclaturas
rusa, francesa o americana respectivamente. A consecuencia del
suceso, se generó una marea negra que fue alcanzando la línea
de costa en sucesivas oleadas, afectando a más de 900 Km; prin-
cipalmente de Galicia, y diversas zonas del Golfo de Vizcaya
(cornisa cantábrica y costas de Francia). Algunos fondos mari-
nos y numerosos espacios naturales protegidos se vieron afecta-
dos seriamente.
En los primeros momentos, el acceso a la información sobre la
situación y la evolución de las manchas, fue posible gracias a la
Internet; donde acudieron un importante número de personas en
busca de información certera. Sin embargo, institucionalmente
no se explotaron suficientemente las capacidades de la Red para
la difusión informativa, ni en la coordinación de colectivos de
voluntarios, técnicos e investigadores. Ante esta situación, sur-
gieron numerosas iniciativas disgregadas que trataron de paliar
el vacío documental existente, así como fomentar la organiza-
ción de los recursos humanos disponibles para combatir eficien-
temente la situación.
En presente trabajo, se expone un análisis de los instrumentos
Web más utilizados durante la crisis, el análisis del grado de
implicación de especialistas en listas de distribución y foros, un
análisis cuantitativo del fenómeno “Prestige” en Internet,  un
directorio de los lugares de referencia, así como sugerencias
para optimizar en el futuro los numerosos esfuerzos humanos e
iniciativas en episodios semejantes. La experiencia se ha reali-
zado mediante una investigación en línea, y tomando como refe-
rencia un directorio Web creado por el autor
(http://prestige.roset.org) y vinculado desde los primeros
momentos en la Web de la  Asociación Española de Toxicología.
En el caso concreto de los aspectos de salud ambiental, uno de
los temas de máxima actualidad como lo demuestran las sucesi-
vas crisis actuales; es fundamental reunir y utilizar la experien-
cia de expertos y especialistas, así como los colectivos que tra-
bajan en líneas paralelas; ya que no existe actualmente ninguna
institución centralizada capaz de canalizar la gestión y la comu-
nicación de riesgos ambientales, probablemente debido a la gran
dispersión de las competencias institucionales. Por ejemplo, en
España, aún no existe un Instituto para la documentación e
investigación de accidentes causados la contaminación a gran
escala, capaz de centralizar la información ante episodios análo-
gos al del Prestige, como sí sucede en Francia con “Le Cedre”*. 
En las situaciones de alerta ambiental, sería muy conveniente
disponer de recursos Web avanzados, y de colectivos especialis-
tas involucrados en la documentación, la cooperación y el ase-
soramiento rápido vía Internet.
* Le Cedre: Centre de Documentation de Recherche et d'expé-

rimentations sur les pollutions accidentelles des Eau.
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PERSPECTIVA CLÍNICA E HISTÓRICA DEL TERRORIS-
MO QUÍMICO Y BIOLÓGICO. A. Dueñas-Laita. 
Unidad Regional de Toxicología Clínica, Hospital Universitario
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La muerte en el teatro Dubrovka  de Moscú de mas de un cen-
tenar de civiles y la intoxicación de cientos de afectados, conse-
cuencia de la exposición a un agresivo químico en forma de gas,
probablemente representa un “antes y un después” en la historia
de la toxicología. Nos atrevemos a hacer esta afirmación, ya que
los acontecimientos acaecidos en Moscú el día 26 de Octubre de
2002 representan la mayor catástrofe, en cuanto a número de
fallecidos civiles en tiempos de paz, acaecida en la historia. Por
otro lado, la presunta utilización de, al menos, una forma inha-
latoria de un derivado del fentanilo, es sin duda una novedad
mundial en el campo de los agresivos químicos. Finalmente la
deficiente respuesta sanitaria dada a las victimas fallecidas y
cientos de afectados, representa otra de las enseñanzas a tener en
cuenta de todo lo ocurrido tras la última representación del
musical Nord-Ost en el Dubrovka. Creemos que a pesar de las
escasa y confusa información existe sobre la tragedia de Moscú,
los datos hasta la fecha conocidos permiten una reflexión sobre
distintos aspectos clínicos e históricos de este y otros aconteci-
mientos relacionados con las armas químicas. 
Resultaba difícil de imaginar, que en la medicina civil puedan
verse pacientes intoxicados por armas químicas (AQ). Sin
embargo, accidentes como el acaecido en abril de 2001, en la
ciudad francesa de Vimy[1], que obligó a desalojar a más de
13.000 personas o atentados terroristas como los que se produ-
jeron en cinco ciudades de Japón entre 1994 y 1995, no excluí-
an esa posibilidad [2,3]. Desde los atentados terroristas de
Tokio, Matsumoto y otras poblaciones japonesas, dicha hipóte-
sis es tenida en cuenta por las autoridades sanitarias y servicios
de emergencias de distintos países, barajándose como una posi-
bilidad más de atentar contra la vida de las personas [4,5] Pero
no sólo existe evidencia de que un accidente o atentado con AQ
es probable, sino que las armas biológicas son otra alternativa
factible, como agente para causar víctimas civiles o militares.
En los arsenales militares se dispone de Bacillus anthracis
(ántrax), toxina botulínica, virus de la encefalomielitis equina
venezolana, Francisella tularensis, Brucella suis, Coxiella bur-
netii y otras [6]. También se sabe que la secta religiosa japone-
sa Aum Shinrikyo (Verdad Suprema), responsable de los atenta-
dos químicos de Japón, tenía B. anthracis en su poder [7]. Sin
embargo, hasta la fecha, sólo se tiene conocimiento de un acci-
dente con ántrax en una instalación militar de la antigua Unión
Soviética en 1979 y de una contaminación intencionada de ali-
mentos con Salmonella realizada por una secta religiosa en Ore-
gon (EE.UU) en 1984.
En esta ponencia se revisan los aspectos clínicos e históricos de
las emergencias toxicológicas relacionadas con las AQ en el
entorno del terrorismo urbano. 
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