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Da. Julia Melgar Pol, que  hoy realiza su ingreso como miembro 

correspondiente de la Academia de Farmacia de Galicia, es natural de 

Mayorga de Campos, en la provincia de Valladolid. Estudió la carrera de 

Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid  donde obtiene, en el 

año 1981, el Grado de Licenciado con la calificación de sobresaliente y 

Premio Extraordinario. En el curso 1983-84, es nombrada profesora 

ayudante de Bromatología y Toxicología de la Facultad de Farmacia de 

Navarra donde se doctora, en 1985, con la calificación de apto cum laude y 

Premio Extraordinario . Dos años más tarde alcanza la categoría de 

profesora titular de Bromatología y Toxicología de la misma facultad.  

 

En el curso 1989, se produce su vinculación a Galicia cuando es nombrada 

profesora titular de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Santiago 

de Compostela, en su campus de Lugo, para impartir docencia en 

Toxicología y Veterinaria Legal. Posteriormente, estaría encargada en la 

misma licenciatura de las asignaturas de Toxicología y Deontología, 

Medicina Legal y  Legislación Veterinaria. Con la creación, en el campus de 

Lugo de la Licenciatura en Ciencias y Tecnología de los Alimentos, pasaría 

también a impartir la asignatura de Toxicología Alimentaria. 

 

Desde el primer momento de su incorporación  al claustro de la 

Universidade de Santiago de Compostela demostró su vocación universitaria 

asumiendo diferentes tipos de tareas en la gestión académica y docente de 

las licenciaturas de las que era profesora,. Desempeñó el cargo de 

Vicedecana de Veterinaria y presidenta de varias comisiones , participó en la 

elaboración de guías docentes y desarrolló con éxito actividades directivas y 

organizativas en cursos de doctorado y maestrados. Fue también muy 

frecuente y eficaz su participación en los cursos de verano de la USC. Y así 
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mismo, fue directora de cinco tesis de doctorado, de ocho tesis de 

licenciatura y de numerosos proyectos de investigación “Fin de Carrera”. 

 

Su amplia producción investigadora se centró fundamentalmente en el 

estudio de la contaminación medioambiental y su incidencia en los 

alimentos, en relación, sobre todo con la calidad de aguas, residuos de 

plaguicidas y acumulación de metales pesados. Así mismo, desarrolló en 

sus últimos años estudios sobre determinación de la toxicidad in Vitro, con 

cultivos celulares, y el uso de bioindicadores como sensores de la calidad 

ambiental. 

Como resultado de estos trabajos de investigación publicó, como autora o 

coautora, 7  libros y  16 capítulos de libros, 83 artículos en revistas, de los 

cuales ,38 lo fueron  de ámbito internacional, y 105 comunicaciones a 

congresos, 51 de difusión internacional. Así mismo, y por el carácter de 

compromiso personal que representa, es de destacar su papel como editora 

de la revista Cuadernos de Bioética.  

 

El tema elegido por Doña Julia Melgar para su ingreso en esta Academia 

trata de la  contaminación del agua y de sus efectos biológicos, problemática 

que aborda desde sus aspectos más generales hasta el último detalle de las 

nuevas tecnologías de caracterización de su calidad. El rigor y el método 

con el que desarrolla los diferentes apartados de su discurso lo convierten 

en un documento de extraordinario valor para el conocimiento de las 

técnicas más avanzadas en relación con la determinación de la calidad del 

agua. Sobre todo, de aquellas , como son los bioindicadores, que sirven 

para superar las clásicas limitaciones de los métodos químicos derivadas de 

su excesiva especificidad. La ecotoxicología, campo de investigación al que 

pertenece este discurso, necesita, cada vez más, técnicas integradoras de 

los múltiples efectos e interacciones que producen entre los contaminantes y 
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los receptores biológicos. Y a esta problemática, da acertada y amplia 

respuesta, la doctora Melgar. 

 

Pero si hay algo de este discurso que lo singulariza frente a otros trabajos 

académicos con igual o parecida temática, es su preocupación por el 

contexto ético en el que se desenvuelve la problemática actual del agua en 

el mundo. Un agua que se convierte, por su escasez, en el más preciado 

bien para muchas poblaciones del planeta. Y un agua que, también,  ve 

disminuir su calidad de año en año y que incluso en los países más 

desarrollados plantea retos de muy difícil solución. 

 

La autora, sin citarlo explícitamente, se nos muestra en este discurso, sobre 

todo en sus planteamiento éticos, como una clara defensora de la NUEVA 

CULTURA DEL AGUA, ese movimiento ciudadano que nació en Aragón en 

el año 1997 impulsado por la conflictiva gestión de las aguas del Ebro y, que 

hoy, se extiende por todo el mundo. Un movimiento que, entre otras muchas 

consideraciones, nos recuerda que el derecho a una mínima cantidad de 

agua, que permita una vida digna para todos los pobladores de la tierra, solo 

se conseguirá si cambiamos nuestro modelo de gestión del agua. Un 

modelo que la concibe, fundamentalmente, como un recurso económico, 

valorado solo como factor productivo para la agricultura, las colectividades, 

la industria y la producción de energía. Un modelo, en definitiva, basado 

más en la dominación del recurso que en un respeto, cuidadoso y sabio, que 

preserve sus cualidades para las generaciones futuras. 

 

Frente a ese modelo, se debe ofrecer, de acuerdo con la nueva cultura del 

agua, el principio universal del respeto a la vida. A la vida de nuestro ríos, 

mares, fuentes y lagunas que deben conservarse en  su total integridad. Y 

para ello, el agua en su conjunto, que es el distintivo fundamental de nuestro 
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planeta azul, debería de proponerse, como reclama la Declaración 

Europea para una nueva cultura del agua, como Patrimonio de la 

Humanidad y gestionarse, sobre todo, a partir de las demandas de las 

colectividades humanas y no, como se viene haciendo en muchos casos, a 

partir de la oferta que nos presentan los grandes grupos económicos 

transnacionales. Y de esta forma, tal como recoge la citada Declaración: en 

la medida que las aguas dulces continentales son una clave esencial para la 

vida, tanto de los seres humanos como de la naturaleza en su conjunto, la 

gestión de los ríos, lagos, humedales y acuíferos debe de ser 

responsabilidad de las comunidades y de las instituciones públicas… con el 

fin de garantizar una gestión participativa, equitativa y sostenible de los 

mismos. 

 

Pero, esta agua , que es el tema que centra el discurso de la doctora 

Melgar, puede ser también, objeto  de nuestras emociones a través del rico 

simbolismo que sobre ella se fue acuñando a lo largo de la historia de 

nuestros pueblos. Creó paisajes singulares y únicos en los que residía una 

buena parte de nuestras identidades y evocaciones. Y en sus orillas 

nacieron colectividades que vivieron en armonía con su entorno y hoy 

constituyen uno de los referentes más queridos y apreciados de nuestra 

memoria como país. 

 

Sanchez Ferlosio, nos recordaba que nada cambiará mientras nuestros 

dioses no cambien. Y como estos dioses están en el poder, el dinero, la 

ostentación y la corrupción, nada se andará mientras nuestra mirada siga 

puesta en ellos. Urge pues una revolución moral. Para todo, pero también y 

sobre todo para nuestra cultura del agua que no podrá ponerse en marcha si 

nuestros principios éticos  permanecen inamovibles. Esa  moral del agua, 

que nuestra nueva académica defiende, es también el horizonte que debe 
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orientar nuestros estudios e investigaciones. Sin ella, podría aumentar 

mucho nuestro conocimiento científico en hidrología, pero habríamos hecho 

muy poco por resolver los problemas humanos que se encuentran detrás de 

ese derecho inalienable de los pueblos a disponer de un agua limpia y 

abundante. 

 

 

Remato, a miña intervención, con un poema de Alvaro Cunqueiro dedicado 

á auga , neste ano no que celebramos o centenario do seu nacemento. O 

que foi o gran fabulador da literatura galega e universal, recreou como 

poucos, as relacións do home co seu contorno, e nesta poesía, lémbranos, 

con resoancias de cancioneiros medievais, as relacións de amistade que 

tradicionalmente tivo o ser humano coa auga e que nunca debeu perder: 

 

Amor de auga lixeira, 

Muiñeira. 

Amor de auga tardeira, 

Ribeira. 

Amor de auga frolida, 

Cantiga. 

Amor de auga tardeira, 

(mi)Ña amiga. 
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“El sabio, mediante su trabajo, debe hacer crecer en primer lugar al hombre, 
mientras respeta y perfecciona la naturaleza. El universo tiene una armonía 
en todas sus partes, y cualquier desequilibrio ecológico entraña un perjuicio 
para el hombre”. 

Beato Juan Pablo II 

Discurso a la «European Physical Society»  

(30-III-1979) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mis padres 
que me quisieron 
y a mis hermanos 

que me quieren 
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PREÁMBULO 

Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia 
Excmos. e Ilmos Sres. Académicos, Excmas. e Ilmas. Autoridades 
Familiares, Amigos y Compañeros 
Señoras y Señores. 
 

Deseo comenzar esta alocución expresando mi más sincero agra-
decimiento y admiración hacia esta Institución, y en especial, a quienes 
han depositado su confianza en mí por haberme elegido Académico 
Correspondiente, espero dar cumplimiento dignamente a este honor que 
se me otorga. 

 
Para mí, hoy es un día cargado de emociones porque se agolpan 

en mi memoria todas aquellas personas que de una manera u otra han 
hecho posible que hoy tenga lugar este acontecimiento y les debo en 
justicia gratitud. Así, en el discurrir de mi vida, tengo especialmente pre-
sentes, en primer lugar, a  mis padres, Victoriana y Donato, que desde el 
principio, con su desvelo y sacrificio hicieron de mí una persona forma-
da en libertad y responsabilidad, y a mis hermanas, Milagros y Encarna,  
y hermanos, Jesús Antolín y José Antonio que, desde su juventud tuvie-
ron que contribuir, también, a esa difícil tarea, sin olvidar a otros familia-
res que supieron estar cerca de mí con cariño y comprensión.  

 
Recuerdo con añoranza, aquí diríamos “morriña”, los años de es-

colarización en mi  Mayorga natal; a mis formidables profesores del Ins-
tituto “Juan del Encina” de León desde donde, entre la Química y la 
Biología, decidí encaminar mis estudios hacia la Farmacia.  
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Acceder a la Universidad Complutense de Madrid no fue tarea fá-
cil cuando empezaba la llamada “masificación” de la universidad. Y con-
seguido ese primer reto, cada día al llegar a las grandes aulas, había que 
abrirse camino para ubicarse no ya en las mesas, sino en las escaleras, o 
en cualquier otro rincón desde donde poder divisar  los inmensos ence-
rados que subían y bajaban. Así fue cómo descubrí una incipiente miopía 
que me libera por el momento de la presbicia. Y no hablemos de las 
prácticas, que nos hacían deambular de sol a sol con la bureta “a cues-
tas”. Agradezco de todo corazón la magnífica formación que me dieron 
esos profesores y el trato que siempre me dispensaron, ha constituido 
una sólida base que me ha permitido proyectarme profesionalmente en 
los más diversos ámbitos en las Ciencias de la Salud. 

 
Así, profesionalmente debuté como FIR en la Farmacia del Hos-

pital Clínico Universitario “San Carlos” de Madrid, donde tuve la suerte 
de colaborar, entre otros, con el por muchos de ustedes conocido, Dr. 
Cadórniga Carro como Jefe de Servicio. Pero mi vocación profesional 
vislumbraba otros caminos hacia la universidad, y por ello retomé la 
investigación en el campo de la Bromatología en la Facultad de Farmacia 
de la Universidad de Navarra, donde me doctoré en 1986, recalando 
posteriormente en el área de Toxicología. Fueron unos años deliciosos 
que me descubrieron no solo la vertiente profesional de la docencia e 
investigación, sino también la formación integral y el  esparcimiento a 
través del mágico mundo de la montaña: Sierra de Urbasa, San Donato, 
Aralar, Pirineos, etc. A todas y todos los que contribuyeron a formarme 
y a hacerme feliz esos años, mi agradecimiento.  

 
Desde el año 1989, la Universidad de Santiago de Compostela me 

acogió en la Facultad de Veterinaria en el Campus de Lugo. La ciudad 
amurallada bimilenaria que a lo largo de estos 22 años he visto transfor-
mar bajo el especial patrocinio de la Universidad de Santiago de Com-
postela. ¡Y qué decir de su maravillosa provincia!, tan inmensa como 
diversa, cuya Mariña me ha enamorado, especialmente, con su playa de 
"As Catedrais". Y no menos admiración he sentido por la ciudad tallada 
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en piedra que, acoge a los peregrinos al final de la Ruta Xacobea, Santiago 
de Compostela, donde se asienta el Departamento de Anatomía Patoló-
gica y Ciencias Forenses al que pertenezco, mi agradecimiento a sus 
miembros, cuya cabeza visible era entonces el Profesor Luis Concheiro 
Carro, y especialmente a los que están o han estado a mi lado en el 
Campus de Lugo. Los comienzos fueron duros, pues no en balde me 
supuso un cambio drástico y tenía que recibir a la primera promoción de 
Veterinaria en un Centro recién nacido. Pero eso mismo lo hizo más 
entrañable, y ahora, con los años cuando coincido con profesionales ya 
maduros, puedo presumir diciendo que han sido alumnos míos. Por otra 
parte, el hecho de tener que recomenzar sobre todo en investigación, me 
impulsó a contactar con profesionales del otro lado de los Pirineos, con-
cretamente en el INSERM de Toulouse (Francia). Por ello, quiero agra-
decer al amigo e investigador  Georges Carrera toda la ayuda y 
enseñanza que me proporcionó en la metodología in vitro con los hepa-
tocitos. A él debo, en parte, mi interés por los tóxicos medioambientales 
tales como los metales pesados. 

 
Complementando este interés por la salud medioambiental que 

culmina en la salud y  bienestar humano y animal, quiero expresar mi 
agradecimiento al Profesor Francisco Peña Castiñeira, con quien colabo-
ro desde el año 2003 en sus cursos a lo largo y ancho de la geografía 
gallega. En este marco medioambiental, deseo expresar mi agradecimien-
to al Excmo. Sr. D. Francisco Díaz-Fierros Viqueira por haber aceptado 
gratamente pronunciar mi Laudatio para el ingreso en esta Academia. 

 
Agradecimiento que debo, también, al Profesor Pablo Díez Ba-

ños, pues no en balde, su dirección y apoyo académicos, me facilitaron 
alcanzar metas profesionales decisivas. 

 
Mi inclinación por la Bioética, me dio la oportunidad de conducir, 

a mediados de los noventa, el Máster de Bioética dirigido a los profesio-
nales sanitarios, y conocer al hoy Presidente de esta Institución, con el 
que comparto raíces profesionales y geográficas.  
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Finalmente, siempre tendré en consideración que en la Universi-

dad de Santiago de Compostela se me haya dado la oportunidad de 
aprender otra faceta universitaria cual es la gestión, de la mano de mi 
entrañable amiga y decana Ana María Bravo del Moral. 

 
En esta descripción he pretendido, virtualmente, dar unas pince-

ladas de un cuadro con colores más o menos vivos, y situaciones varia-
das más o menos próximas, por supuesto con sus luces y sus sombras, y 
que esconde a otras muchas personas a las que agradezco su disponibili-
dad, consejo, apoyo, comprensión, cariño y hasta “aguante” con mis 
preocupaciones profesionales. 

 
 Muchas gracias a todos. 
 
El tema elegido para mi Discurso de ingreso como Académico 

Correspondiente, responde a esas inquietudes medioambientales que 
ponen al hombre en el centro de la Creación y que por tanto le da tam-
bién el matiz bioético: 

 
DESAFÍO A LA CONTAMINACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

HÍDRICA MEDIANTE LA ECOTOXICOLOGÍA Y LA ÉTICA 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo tecnológico de la Humanidad durante el recientemen-
te finalizado Siglo XX, no puede compararse con el de ningún período 
histórico anterior. Las ventajas de este desarrollo tecnológico en la in-
dustria química son evidentes, pero como en la mayoría de las cosas, 
también a veces, surgen nuevos problemas. Los problemas más impor-
tantes asociados a la producción y utilización de sustancias químicas son 
los que afectan a la salud de las personas y al medio ambiente. Es-
tos problemas no son imaginarios, y de hecho existen episodios en los 
cuales, después de varios años utilizando una determinada sustancia, la 
Administración se ha visto obligada a restringir su utilización, o incluso 
retirarla totalmente del mercado por los riesgos que suponen para la 
salud, el medio ambiente o para ambos36. 

 
Efectivamente, el medio ambiente y la salud de las personas están 

estrechamente relacionados. La razón principal de la necesidad de con-
servar el medio ambiente es, precisamente, garantizar la calidad de vida 
de una sociedad que ha comprendido que no puede haber un auténtico 
desarrollo sin un entorno capaz de proporcionar los recursos naturales 
que la sustenten15. 
 

Los primeros astronautas denominaron la 
Tierra como el Planeta azul, según la visión que 
proporciona desde el espacio. Sin embargo, la 
disponibilidad del agua para los seres vivos no es 
uniforme, y está condicionada por su distribución 
irregular y por aspectos socio-económicos y políti-
cos.  

 Planeta azul 
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La distribución del agua  en la Tierra se presenta en la siguiente ta-
bla con los distintos compartimentos y capacidades. 

     
Distribución del agua en el Planeta Tierra. 

 

Compartimento 
Volumen 

(millones de km3) 
Porcentaje 

(%) 

Océanos 1.348 97,390 

Agua sólida 27,82 2,010 

Acuíferos y suelo 8,062 0,582 

Aguas  
Epicontinentales 

(ríos y lagos) 
0,230 0,017 

Atmósfera 0,011 0,001 

TOTAL 1.384,123 100,00 

 
 

En cuanto a la cantidad, el agua constituye el principal elemento 
del mundo mineral y biológico. Es también el vector privilegiado de la 
vida, y de la actividad humana. Teniendo en cuenta los usos domésticos, 
industriales y agrícolas, el consumo global de agua por habitante es del 
orden de cien metros cúbicos al año en los países en vías de desarrollo, y 
puede alcanzar los mil quinientos metros cúbicos en Estados Unidos.  

 
Resulta paradójico que el mayor acuífero del planeta, denomina-

do de las areniscas nubias, se encuentra situado en Egipto, Sudán, Arabia 
Saudí y parte del Chad, zonas caracterizadas por la escasez de agua, ac-
tualmente7. 
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Situación de las areniscas nubias. 

 
Efectivamente, aunque el agua es un bien escaso, según algunos 

analistas, el problema de abastecimiento de agua para diversos usos, no 
es su carencia, sino su distribución, convirtiéndose en un bien caro en 
todo el mundo, causa de guerras entre países fronterizos y un claro mar-
cador de estatus entre naciones pobres y ricas. Con razón se dice que es el 
petróleo del siglo XXI o también llamado, metafóricamente, el “oro 
blanco”, y se puede añadir que quien tiene riqueza y quien controla el 
grifo, tiene el poder35.  

 
Al considerar la calidad del agua, nos lleva a la observación del 

medio ambiente en el ámbito acuático, que nos obliga a preguntarnos 
por qué aparecen ciertas sustancias disueltas en ella que resultan nocivas 
para la salud. A lo cual habría que responder que, hasta hace poco tiem-
po no había conocimientos científicos suficientes para evaluar adecua-
damente los riesgos de exposición tanto para las personas como para los 
ecosistemas. En este ámbito, toma importancia capital el AGUA como 
vehículo, que es, de múltiples sustancias, las cuales se abren camino, 
primero por el medioambiente y luego continúan su curso hasta alcanzar 
al hombre37.  
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1.- LA IMPORTANCIA DEL AGUA EN LA 
FISIOLOGÍA. 

La Ley de Aguas de 1985, modi-
ficada en 1999, en su Preámbulo de-
finía: “El agua es un recurso natural escaso, 
indispensable para la vida y para el ejercicio 
de la inmensa mayoría de las actividades 
económicas: es irremplazable, no ampliable 
por la mera voluntad del hombre, irregular 
en su forma de presentarse en el tiempo y en 
el espacio, fácilmente vulnerable y susceptible 
de usos sucesivos” 32.  

Desde el punto de vista fisiológico, el agua representa un volumen 
de 50 litros en  un hombre de 70 kg y constituye por tanto el 70% de su 
peso corporal. Sin embargo, es continuamente eliminada por la excre-
ción renal, la evaporación pulmonar, y, sobre todo, por la sudoración la 
cual por sí sola puede superar, y con mucho, a todas las otras formas de 
eliminación. Estas pérdidas múltiples, son el origen de un déficit hidro-
mineral que se produce constantemente y que se traduce en la sensación 
de sed. Ésta lleva a la absorción de la cantidad de agua necesaria para la 
corrección de este desequilibrio, que sería rápidamente fatal. Por esta 
razón, un individuo tiene que reponer, del orden de 2,5 litros de agua 
cada 24 horas, llegando a alcanzar hasta los 10-12 litros dependiendo de 
las condiciones ambientales, ejercicio físico, etc. 

 
La omnipresencia y la facilidad de aprovisionamiento de agua y 

otras bebidas en los países industrializados, hacen que se olvide, a me-
nudo, que beber es vital, sin embargo, la sed y la acción de beber que ella 
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provoca es uno de los comportamientos fundamentales que contribuyen 
a garantizar el mantenimiento del medio interno. Determinadas regiones 
del organismo, sensibles al estado de hidratación, emiten mensajes ner-
viosos y hormonales, los centros especializados del cerebro integran los 
diferentes mensajes y desencadenan la sed o provocan su inhibición, de 
modo que la reserva hídrica del organismo sea siempre ligeramente ex-
cedentaria. 

 
Si nos referimos al agua potable, apta para consumo, la diferencia 

ya no es sólo salud o enfermedad, sino también calidad de vida. Sin 
embargo, muchas veces, el agua de que disponemos en la naturaleza no 
es directamente utilizable para el consumo humano, ya que no tiene la 
pureza suficiente, pues en su circulación por el subsuelo o por la superfi-
cie terrestre, el agua se contamina y se carga de materias en suspensión o 
en solución: partículas de arcilla, residuos de vegetación, organismos 
vivos (plancton, bacterias, virus,…), sales diversas (nitratos, cloruros, 
sulfatos, carbonatos,..), materias orgánicas (ácidos húmicos, fúlvicos, 
plaguicidas,…) y gases. La presencia de estas impurezas impone el tra-
tamiento de las aguas antes de su utilización, con el fin de hacerlas aptas 
para las aplicaciones a que se destinan, o después de su uso para evitar 
daños a nuestro medio ambiente62. 

 
Cada año, las aguas contaminadas causan en los países en vías de 

desarrollo casi 2.000 millones de casos de diarrea, que llevan a la muerte 
a unos cinco millones de personas – de ellos, tres millones de niños-, 
según un Informe sobre desarrollo humano de Naciones Unidas. Más de 
40.000 personas mueren cada semana en el mundo por enfermedades 
provocadas por la contaminación acuífera (Intermón Oxfam, 2011). 
 

Puede pensarse que esto no afecta a los ricos países occidentales, 
donde el agua que sale del grifo reúne todas las garantías sanitarias. Sin 
embargo, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), en Estados 
Unidos, recientemente, más de 53 millones de habitantes consumían 
agua del grifo contaminada por metales pesados, bacterias fecales o di-
versas sustancias químicas35. 
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2.- LA CONTAMINACIÓN HÍDRICA 

Cuando se bebe agua del grifo, es difícil pensar en el cúmulo de 
competencias y de técnicas que se han puesto en práctica para llegar a un 
acto tan sencillo. En primer lugar, se ha necesitado la gestión del recurso 
del agua, tanto en lo que se refiere a la cantidad como a la calidad. Lue-
go, el tratamiento del agua con el fin de eliminar sustancias y los micro-
organismos susceptibles de constituir un riesgo para la salud. Y, 
finalmente, asegurar una calidad perfecta del transporte a lo largo de 
centenares de kilómetros de canalizaciones que terminan en el grifo del 
consumidor. Sensible a la contaminación, y considerada a menudo como 
un símbolo de pureza, el agua se ha convertido progresivamente, en al-
gunos años, en el producto alimentario más controlado33. 

 
Históricamente, es a partir de 1950 cuando la palabra “contamina-

ción” empieza a cobrar significado, iniciándose el estudio de los efectos 
negativos que causa sobre el medio ambiente, y a partir de 1960 es cuan-
do los gobiernos empiezan a concienciarse y a tomar las medidas opor-
tunas para solucionar dicho problema. 

 
El problema de la contaminación de las aguas (mares, lagos, ríos, 

aguas subterráneas etc.) representa uno de los aspectos más inquietantes 
de la degradación de la naturaleza por el hombre.  

 
En el curso de los últimos 30 años, la contaminación de las aguas 

ha aumentado a una velocidad intensa y progresiva, en consonancia con 
el crecimiento industrial del mundo. El agua de los mares y de los ríos, 
tradicionalmente, ha sido utilizada como medio de evacuación de los 
desperdicios humanos. Los ciclos biológicos del agua aseguraban la re-
absorción de estos desperdicios orgánicos reciclables; pero hoy en día, ya 
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no son sólo éstos los que llegan  a los ríos y a los mares, sino también 
masas más concentradas de productos químicos nocivos que destruyen 
la vida acuática (algas, peces, etc.) y anulan la acción de las algas y bacte-
rias en la biodegradación de los contaminantes orgánicos y químicos de 
las aguas.  
 

Los elementos que con más frecuencia  se encuentran en el origen 
de la contaminación de las aguas son: materias orgánicas y bacterias, 
hidrocarburos, desperdicios industriales con metales pesados; pesticidas, 
fitosanitarios, fertilizantes usados ampliamente en agricultura; productos 
químicos domésticos como los detergentes; desechos radiactivos, etc.  

 
La sociedad actual, caracterizada por el elevado nivel de vida de las 

personas, junto con el desarrollo de la industrialización y la escasa con-
ciencia ambiental de la planificación de las actividades, han provocado 
un deterioro elevado de los recursos, convirtiendo la protección de las 
aguas en una cuestión de primer orden dado su carácter indispensable en 
la vida humana y animal38, como ya se expuso. 

 
España no está exenta de esta problemática. Sin embargo, el dete-

rioro de la calidad de las aguas ha sido abordado con seriedad desde hace 
aproximadamente 30 años, y aún así, nos encontramos con que en la 
última década fuimos sancionados por parte de la Unión Europea debi-
do a la mala calidad del agua de nuestros ríos, según la Directiva 
2000/60/CE que establece un marco comunitario de actuación en 
el ámbito de la política de aguas16. 
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Introducción
ACTIVIDAD 

ANTROPOGÉNICA

 
Contaminación medioambiental 

 

2.1.- Algunas causas de la contaminación de las aguas.  

2.1.1.- Situaciones de catástrofes.- 

La contaminación de los ríos, a veces, se manifiesta con accidentes 
que ofrecen la impactante imagen de peces muertos flotando sobre las 
aguas, tal como ha sucedió en diversas catástrofes ecológicas: El incen-
dio de las industrias Sandoz de Basilea (Suiza) en noviembre de 1986, o 
de los depósitos Rhône-Poulenc en Junio de 1985, en Péage-de-
Rousillon, en el Ródano (Francia), o por citar el sucedido más próximo a 
nosotros en Doñana en abril de 1998, con la rotura de una presa en las 
minas de Aznalcóllar (Sevilla) que provocó el vertido de 5 millones de 
metros cúbicos de residuos tóxicos so-
bre el entorno del parque, al río Gua-
diamar. El agua contaminada llegó a la 
desembocadura del Guadalquivir que-
dando afectado, entre otros, el estuario 
del río que sufriría la pérdida de sus 
recursos pesqueros y marisqueros.  
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Generalmente, la contaminación de los ríos llega al conocimiento 
del gran público durante esos accidentes industriales muy graves, en los 
que súbitamente se liberan grandes cantidades de contaminantes con 
manifiesta mortandad de peces flotantes a la deriva y cualquier atisbo de 
vida, o por la presencia de espumas, algas, etc. Pero mucho más a menu-
do se traduce en contaminaciones crónicas e insidiosas procedentes de 
distintas actividades humanas y múltiples orígenes –agrícola, doméstico, 
industrial, minero-.  Para los gestores del patrimonio hídrico, como para 
los científicos, la calidad del agua es una definición mucho más amplia 
que su aspecto, y se basa en muestras y análisis cada vez más comple-
jos39.  

 

2.1.2.- La eutrofización. 

Debido a que disuelve cuanto es soluble, diluye cuanto es tóxico, 
pone en movimiento cuanto flota y disimula cuanto se hunde, el agua se 
utiliza para evacuar lo que molesta. Accede así, a la poca envidiable con-
dición de vehículo principal de la contaminación. 
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Hay diversas clases de aguas, el agua profunda y el agua superficial, 
el agua que fluye y el agua estancada. El agua corriente cuando se frena 
“crea vegetación”, lo mismo que un deportista aumenta su panículo adi-
poso cuando cede a la vida sedentaria. Esta materia vegetal resulta de la 
transformación de los nutrientes minerales en moléculas orgánicas por la 
fotosíntesis, que utiliza la energía  luminosa. Esta agua estancada se com-
porta como un verdadero reactor biofisicoquímico, cosa que no sucede en 
agua corriente por falta de estabilidad ni en agua freática por falta de luz. 

Las aguas estancadas (pantanos) reciben todo tipo de sustancias 
orgánicas y minerales, en suspensión y en solución, tóxicas y fertilizan-
tes. Durante mucho tiempo, la calidad y cantidad de estos aportes de-
pendieron únicamente de los factores naturales. Vino luego el factor 
humano, no menos poderoso y diversificado. En definitiva, la forma de 
evolucionar es muy distinta según que exista la intervención antropogé-
nica o no. 

Las aguas estancadas están en peligro de desaparición de forma na-
tural; demasiado bien alimentadas por los fosfatos, nitratos que proce-
den en gran parte de nuestras aguas residuales, son asfixiadas por algas 
fijadoras de nitrógeno que crecen y acaban por eliminar toda otra forma 
de vida robando oxígeno5, 48.  
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Es el fenómeno o mecanismo de “eutrofización” conocido con 
precisión desde hace unos 40 años. Este término designa el paso entre 
dos estados extremos, el estado oligotrófico (del griego oligo = poco); 
trophein = alimentar) caracterizado por una gran profundidad y una esca-
sa fertilidad, de dónde una vegetación también escasa, y una población 
de peces poco abundantes pero de calidad (truchas, salmón,…); y el es-
tado eutrófico (del griego eu = bien) caracterizado por una escasa pro-
fundidad y una gran fertilidad, de dónde una rica vegetación y unos 
peces abundantes aunque de peor calidad (carpa, gobio,…).  

El término eutrofización designa este paso de un estado 
oligotrófico a otro eutrófico, tiene una evolución natural con funciones 
manifiestas de productividad, pero puede ocurrir que esta agua estancada 
se muera en un proceso acelerado quedando solo en el uso de vertedero. 
Esta muerte “funcional” puede ser debida a una intoxicación, sobre todo 
por los vertidos río abajo de explotaciones mineras, por la presencia de 
metales pesados, así, son frecuentes los ejemplos de contaminación por 
mercurio en Canadá, y no menos peligrosos son los microcontaminantes 
orgánicos de síntesis, como los plaguicidas. Estas contaminaciones ex-
tremas pueden corregirse porque tienen su origen en el uso poco razo-
nable de productos indiscutiblemente tóxicos. No ocurre así con el ruido 
de fondo, mucho más difícil de reducir porque su origen, difuso, está 
oculto o es accidental. Mucho más frecuente es la muerte por exceso 
alimentario. El agua estancada, como todo organismo sedentario, corre 
el peligro de morir “cavando su propia fosa”, precisamente lo que ocurre 
con el fósforo. 

La situación es grave, pero no irreversible, a condición de eliminar 
casi todo el vertido de fosfatos al medio ambiente. El uso generalizado 
de detergentes sin fosfatos permitiría suprimir la mitad de los fosfatos 
procedentes de los efluentes domésticos. Pero el saneamiento de las 
aguas estancadas no podrá hacerse sin una firme voluntad política. 
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2.1.3.- Nitratos y otros microcontaminantes. 

El agua destinada a consumo humano, 
tanto si recibe tratamiento como si no, no 
deja de degradarse. Así lo demostraron los 
datos recogidos regularmente desde hace 40 
años en Francia por las “Agences de Bassin”, 
los Servicios del Ministerio de Sanidad, y los 
estudios realizados en universidades de 
ámbito español12-14. El problema se origina 
sobre todo con productos más o menos 
tóxicos, poco o en absoluto biodegradables, 
vertidos en gran cantidad en el medio 
ambiente y difícilmente eliminables por 
tratamientos. Son sobre todo los nitratos,  
los plaguicidas y los metales pesados, que se 
acumulan en las aguas superficiales y 
subterráneas34, 40,60. Los nitratos son invasores y están ligados a la forma 
más frecuente de degradación del agua para el consumo. Dos tercios de 
estos nitratos proceden de la agricultura y de la ganadería. El tercio res-
tante corresponde a los vertidos de origen doméstico e industrial. En un 
seguimiento realizado durante 15 años, la concentración de nitratos se 
había quintuplicado. 

 Otro tipo de contaminación difusa muy preocupante está ligada a 
los residuos de plaguicidas. Muchas moléculas suscitan terribles proble-
mas ecotoxicológicos por causa de su estabilidad química y de su impor-
tante toxicidad a largo plazo. Los insecticidas (compuestos 
organofosforados y organohalogenados, y carbamatos), los herbicidas 
(ácidos clorofenoxiacéticos, triazinas) y los fungicidas (azufre, cobre, 
cadmio, derivados mercuriales) representan pos sí solos más del 80% del 
tonelaje utilizado. A los residuos de plaguicidas que se acumulan en el 
suelo por su escasa degradabilidad, y por lo tanto en el agua, se añaden 
los residuos de fabricación de productos químicos, que a veces se alma-
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cenan al aire libre. Estos productos son muy tóxicos, fundamentalmente 
neurotóxicos66-67. 

2.2.- Medidas preventivas 

Ante esta perspectiva cabe preguntarse ¿Es posible todavía pensar en 
conciliar una agricultura de gran rendimiento con la protección de la calidad del agua? 
¿Y con el desarrollo industrial y la sofisticación doméstica?. En cuanto a las técni-
cas de descontaminación existentes, ninguna de ellas garantiza la elimi-
nación de los nitratos y plaguicidas. En la idea preventiva y del desarrollo 
sostenible, se está empezando a trabajar en la agricultura ecológica que 
parece apuntar hacia buenos resultados. Por ello conviene orientarse 
hacia compuestos fitosanitarios más biodegradables. Debería prohibirse 
la fabricación y utilización de los compuestos más tóxicos, y obligar a 
reciclar y destruir los productos usados. En las Buenas Prácticas de Agri-
cultura se recomienda reducir los aportes de contaminantes en su punto 
de origen: menos abonos nitrogenados, menos plaguicidas, etc. y adaptar 
las cantidades de abonos a las necesidades concretas de las plantas. Por 
lo que respecta a los nitratos, las investigaciones, y especialmente las que 
realiza el INRA en Francia, demuestran que se puede luchar eficazmente 
contra la contaminación implantando cultivos provisionales entre dos 
cultivos principales (cereales de invierno, colza o abonos verdes), que 
consumirán el exceso otoñal de abonos antes de que se pierdan y difun-
dan por la acción del agua31.   

En la línea preventiva directa para la salud, el R.D. 140/2003 de la 
Legislación española, tiene por objeto establecer los criterios sanitarios 
que deben cumplir las aguas de consumo humano garantizando su salu-
bridad, calidad y limpieza, con el fin de proteger la salud de las personas 
de los efectos adversos derivados de cualquier tipo de contaminación de 
las aguas56. 

 
Por otra parte, en un aspecto más amplio, cada vez tiene más rele-

vancia conocer el medio ambiente, ya que condiciona su bienestar social, 
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sanitario y económico. Así, el medio ambiente puede constituirse como 
generador de actividades capaces de producir empleo, renta, salud y 
bienestar a la población del entorno.  

 
El objetivo primordial de la política ambiental debe ser la protec-

ción de la salud del hombre y la conservación de todos los recursos (aire, 
agua, suelo, clima, especies de flora y fauna, alimentos, materias primas, 
hábitat, patrimonio natural y cultural) que son los que condicionan y 
sustentan la vida. Las interrelaciones entre los diversos recursos y su 
gestión hacen cada vez más necesaria la puesta en marcha de estrategias 
globales, entre las que ocupa un lugar fundamental el principio de pre-
vención. 

 
Se ha llegado a pensar que la protección resultaba excesivamente 

costosa y frenaba el desarrollo; con el paso del tiempo se ha comproba-
do que desarrollo y protección ambiental son perfectamente compati-
bles, siempre y cuando se tenga acceso a las tecnologías más modernas, 
que permitan a la diversidad de actividades disponer de las medidas co-
rrectoras adecuadas con el fin de cumplir con la normativa ambiental.  

 
El nuevo modelo de desarrollo que exigen los problemas y necesi-

dades de los tiempos actuales, obliga a llevar a cabo un desarrollo soste-
nido y equilibrado, protegiendo el medio ambiente y haciendo un uso 
racional de los recursos naturales renovables y no renovables, y prestan-
do una atención especial al agua y al recurso tierra, sin olvidar el resto. 

 
Así las cosas, expertos medioambientalistas han propuesto varias 

Líneas de actuación prioritarias en las aguas (continentales y de abaste-
cimiento) de nuestra Comunidad Autónoma de Galicia49: 

 
-Recuperación de la calidad de las corrientes fluviales, ejerciendo un ma-
yor control de los vertidos contaminantes de aguas residuales urbanas e 
industriales, aplicando el canon de saneamiento.  
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-Recuperación de la pesca fluvial y potenciación de la riqueza de la pesca 
continental de Galicia.  
 
-Vigilancia y control de la calidad de las aguas de zonas de baños y playas 
fluviales de Galicia, cuyo Programa se está ejecutando desde hace varias 
décadas por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia. 
 
-Abastecimientos hídricos satisfactorios en calidad (parámetros físico-
químicos y microbiológicos) y en cantidad para atender las necesidades 
de sus usuarios, sin peligro para la salud. 
 
-Plantas de tratamiento con mejores y seguros procesos para conseguir 
un agua apta para consumo. 
 
-Mejora y ampliación de los sistemas de abastecimiento hídrico munici-
pales (ETAPs) para lograr una mayor eficacia mediante actualización de 
infraestructuras y control de las explotaciones, de acuerdo con directri-
ces comunitarias y el R.D. 140/2003 de 7 de febrero. 
 
-Sustitución de las acometidas antiguas de plomo en las viviendas con 
objeto de evitar riesgos para la salud. 
 
-Realizar un inventario de fuentes públicas existentes en Galicia, recupe-
rando aquellas que proporcionen agua apta para consumo, al mismo 
tiempo que señalizar de forma bien visible aquéllas que no sean aptas 
para consumo humano. 
 
-Finalmente, en núcleos de población rural 
aislados que no disponen de red de abasteci-
miento hídrico municipal, compensar con un 
mayor control sanitario de los manantiales y 
pozos unifamiliares, fuentes de abastecimiento 
disponibles más utilizados habitualmente, para 
evitar problemas infecciosos y toxicológicos. 
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 2.3.- Carta Europea del Agua 

Muchos esfuerzos se han dedicado en Programas de Acción Euro-
pea, Conferencias Mundiales como la de Río de Janeiro, Conferencias de 
Ministros de Sanidad y Medio Ambiente (Estocolmo-1972, Frankfurt-
1989, Helsinki-1993, Londres-1999, Johannesburg-2002), Conferencias 
sobre el cambio climático (Kioto-1997, Copenhague- 2009, Cochamaba-
2010, Cancún-2010),  para reconocer expresamente la fuerte conexión 
entre medio ambiente y salud. Por todo ello conviene tener presente la 
Carta Europea del Agua47: 
 
1. Sin agua no hay vida posible. Es un bien preciado, indispensable en toda la activi-

dad humana. 
2. Los recursos en agua dulce no son inagotables. Es indispensable preservarlos, con-

trolarlos y, si es posible, acrecentarlos. 
3. Alterar la calidad del agua es perjudicial para la vida del hombre y de los seres 

vivos que de ella dependen. 
4. La calidad del agua debe ser preservada de acuerdo con normas adaptadas a los 

diversos usos previstos y satisfacer, especialmente, las exigencias sanitarias. 
5. Cuando las aguas, después de utilizadas, se reintegren a la naturaleza no deberán 

comprometer el uso ulterior público o privado que de ésta se haga. 
6. El mantenimiento de la cobertura vegetal adecuada, preferentemente forestal, es 

esencial para los recursos hídricos. 
7. Los recursos hídricos deben inventariarse. 
8. Para una adecuada administración del agua es preciso que las autoridades compe-

tentes establezcan el correspondiente plan. 
9. La protección de las aguas implica un importante esfuerzo tanto en la investigación 

científica, como en la preparación de especialistas y en la formación del público. 
10. El agua es un patrimonio común, cuyo valor debe ser reconocido por todos. Cada 

uno tiene el deber de utilizarla con cuidado y no desperdiciarla. 
11. La Administración de los recursos hídricos debiera encuadrarse más bien en el 

marco de las cuencas naturales del agua de las fronteras administrativas y políticas. 
12. El agua no tiene fronteras. Es un recurso común que necesita de la cooperación 

internacional. 
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3.- MEDIDAS LEGISLATIVAS 

En el ámbito sanitario, ya ha sido mencionado el R.D. 140/2003 
de la Legislación española, en cuanto que establece los criterios sanita-
rios que deben cumplir las aguas de consumo humano. 

En el marco Comunitario, la Directiva 2000/60/CE, propone los 
siguientes objetivos: 
1)  prevenir todo deterioro adicional, proteger y mejorar el estado de los 

ecosistemas acuáticos;   
2) promover un uso sostenible del agua;  
3)  aumentar la protección y mejorar el medio acuático mediante el con-

trol de la contaminación, y  
4)  asegurar la reducción progresiva de la contaminación de aguas sub-

terráneas. 

Señalando en el Anexo X la clasificación y tratamiento para una 
serie de sustancias bien conocidas, y estableciéndose las listas prioritarias 
por familias según se muestra a continuación. 

ANEXO X:

LISTA PRIORITARIA POR FAMILIAS
Biocidas: Detergentes: Disolventes clorados:

Alacloro Nonifenoles Diclorometano
Atrazina Octifenoles Cloroformo

Clorofenvinfos Hidrocarburos: 1,2-Dicloroetano
Cloropirifos Benceno Triclorobencenos
Diuron Naftaleno Hexaclorobutadieno
Endosulfan Antraceno Pentaclorobenceno
HCHs PAHs Hexaclorobenceno

Isoproturon Metales:
Simazina Cadmio y compuestos Varios:
Trifluralina Plomo y compuestos C-10-13-cloroalcanos
Pentaclorofenol Mercurio y compuestos Ftalatos de di(2-etilhexilo)
Compuestos de TBT Níquel y compuestos

- Sustancias peligrosas prioritarias (11) *ELIMINACIÓN

- Sustancias peligrosas prioritarias en estudio (14)*SEGÚN CLASIFICACIÓN

- Sustancias prioritarias (8) * REDUCCIÓN

OBJETIVOS: Normativa
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Pero todo parece insuficiente ante el gran desarrollo industrial, que 
ha traído como consecuencia que se conozcan varios millones de pro-
ductos químicos. Tanto los países desarrollados como aquellos que están 
en vías de desarrollo, han recibido los grandes beneficios del descubri-
miento de estos productos. Así por ejemplo, los plaguicidas han contri-
buido a la disminución en incidencia y prevalencia de enfermedades 
transmisibles mediante vectores, o que mejorara la cantidad y calidad de 
las cosechas, entre otras ventajas. Pero también, es verdad que su uso 
indiscriminado o abuso ocasiona problemas, tanto a nivel de la salud 
humana como en relación con la calidad del medio ambiente, que ya 
estamos acusando hoy en día, y si no se toman medidas de cara a regular 
el uso racional de éstos y otros productos químicos, pueden aumentar en 
progresión geométrica los riesgos. A principios de esta década, según 
datos de la OMS y de la OCDE, cada año se introducían unos 60.000 
productos químicos, de los cuales sólo menos de 1.000 se conocían sus 
características toxicológicas, estando catalogadas en el Inventario Eu-
ropeo de Sustancias Existentes (EINNECS) unas 100.000. 
 

Ante esta situación de indefensión, qué se puede hacer. La res-
puesta no es fácil, pero está demostrado que determinados  productos 
(hidrocarburos policíclicos, nitrosaminas, etc.) vertidos al medio ambien-
te son cancerígenos seguros y probables, según la clasificación del Cen-
tro Internacional del Cáncer en Lyon. Es función de la Sanidad 
Ambiental saber cómo llegan y cómo se introducen en el organismo esas 
sustancias, y en muchos casos conocer su difusión y transporte.  

 
Es fundamental indagar en el estudio de los factores causales de 

morbilidad y mortalidad, determinar en qué proporción contribuyen 
aquellos que se refieren al medio ambiente, para de ese modo asignar los 
recursos proporcionales. Se requiere un estudio acerca de los factores o 
agentes potencialmente tóxicos que en realidad cubren todas las posibili-
dades de exposición y de dosis. 
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La preocupación mayor hoy en día de la investigación toxicológica, 
está en relación con el conocimiento de las posibles interacciones que 
pueden producirse entre los productos químicos y los sistemas biológi-
cos, lo cual implica un riesgo importante no sólo para el hombre, sino 
también para los ecosistemas. El toxicólogo, aún teniendo como objeti-
vo fundamental al hombre, debe tener muy en cuenta que éste vive in-
merso en un contexto ecológico. Antes de introducir en la cadena social 
un nuevo compuesto, natural o sintético, se deben efectuar estudios 
toxicológicos y ecotoxicológicos, con carácter preventivo, cara a descu-
brir y describir los peligros potenciales a que pueden exponerse tanto 
mamíferos como peces, aves, plantas, como las repercusiones medioam-
bientales. 

 
Los estudios toxicológicos, en general, evalúan la relación benefi-

cio/riesgo con un amplio margen de seguridad, en orden a la preven-
ción, señalando los usos y dosis racionales que eviten el peligro de 
exposición a determinadas sustancias, y que en definitiva hacen posible o 
autorizan su comercialización. De siempre, la OMS/FAO, OCDE, han 
estado dando normativas muy estrictas en relación con el uso de los 
productos químicos para conseguir una armonización y contribuir al 
desarrollo, sin afectar a la calidad de vida. Estas normas de salud am-
biental tienen por objeto proteger a los individuos, las poblaciones 
humanas y su progenie de los efectos adversos de los factores ambienta-
les peligrosos, incluidas las sustancias químicas. Las dosis de exposición 
deben ser suficientemente bajas para no alcanzar la dosis umbral o que la 
población no esté sujeta a un riesgo “inaceptable”, incluso después de 
una exposición de por vida (aditivos) o de una exposición durante la vida 
laboral48. 

 
Recientemente, la Unión Europea a través del Reglamento CE 

1907/200657: REACH, sale al paso del Registro, Evaluación, Autoriza-
ción y Restricción de sustancias y mezclas químicas que pueden alterar el 
medioambiente y la salud, efectuándose un seguimiento a través de: 
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* La Agencia Europea de Sustancias y  Mezclas Químicas, y 
* El Centro de Referencia REACH (INIA- Departamento de Me-
dio Ambiente) en España. 

 
Respecto al Reglamento REACH, los objetivos concretos se re-

sumen en:  
 
1) Garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y del 
medio ambiente, incluido el fomento de métodos alternativos para eva-
luar los peligros que plantean las sustancias.   
 
2) Mantener y reforzar la competitividad e innovación de la indus-
tria química en la UE, favoreciendo la libre circulación de sustancias en 
el mercado interior.  
 
3) Incrementar la transparencia y comunicación. Teniendo un ma-
yor acceso a la información química, sanitaria y medioambiental, las em-
presas utilizarán las sustancias de una manera más segura. 

 
Este Reglamento ha sido complementado por el actual Regla-

mento Europeo CE Nº 790/2009 CLP58 (en inglés “classification, 
labeling and packaging”) sobre clasificación, etiquetaje y envasado de  
sustancias y mezclas,  que incluye un pictograma específico sobre sus-
tancias peligrosas para el medio ambiente acuático. 
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4.- ECOTOXICOLOGÍA 

En este sentido, y tomando como vehículo el AGUA, enlace entre 
el medio ambiente y salud humana, nos preocupa tanto la repercusión 
sanitaria como ecológica, social y económica de la presencia de posi-
bles compuestos nocivos, en concreto la persistencia de xenobióticos en 
medios acuáticos, que impiden su reutilización exenta de riesgos por sus 
connotaciones toxicológicas. 
 

En estudios de contaminación medioambiental, se debe intentar 
dar soluciones positivas que permitan la reconstitución del medio am-
biente alterado, proponiéndose nuevos retos coincidiendo con la temáti-
ca de vanguardia a nivel internacional, y que está ligada con el 
diagnóstico, recuperación, conservación y protección de los espacios 
naturales. Hoy en día están en marcha Programas Nacionales e Interna-
cionales: Red Natura, Biosfera Reserva, Parques Naturales, entre otros, 
que persiguen estos objetivos. 
 

Esta investigación se encuadra en el ámbito de la 
ECOTOXICOLOGÍA, entendiendo como tal  “la ciencia que estudia 
la polución, su origen y efectos sobre los seres vivos y sus ecosis-
temas”. Si bien de acuerdo con  el Glosario de Términos Toxicológi-
cos de la IUPAC, la Ecotoxicología podría definirse también, como la 
ciencia encargada del estudio de los efectos tóxicos de agentes físicos y químicos sobre 
las poblaciones y comunidades de los ecosistemas. Abarcando las formas de transferen-
cia de estos agentes y sus interacciones con el ambiente36-38. 
 

Si algo hay que caracteriza a la Ecotoxicología, frente a otras ramas 
de la Toxicología, es que en ésta se supera el enfoque individual del or-
ganismo, y se centra el estudio en el efecto de los contaminantes sobre el 
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conjunto de los ecosistemas. Con todo ello, podemos entender que, la Eco-
toxicología tenga una metodología de trabajo específica para evaluar los 
efectos de los contaminantes, si bien no está perfectamente identificado 
que los microcosmos que se elaboran para estos estudios demuestren a 
la perfección importantes respuestas a las sustancias químicas, pero se 
consideran que son orientativos. En cualquier caso, dicha metodología 
permite predecir, sobre una sólida base científica, los riesgos asociados a 
la producción y utilización de sustancias químicas, y de esa manera poder 
predecir el riesgo y evitarlo8, 10. 
 

Puesto que en Europa se comercializan unas cien mil sustancias, y 
continuamente se sintetizan nuevas moléculas, el objetivo preventivo, 
se materializa en el mencionado Reglamento REACH, que a grandes 
rasgos plantea que la industria química realice ensayos y evaluacio-
nes de riesgo para las sustancias que produce o importa. 
 

Una característica a destacar de la Ecotoxicología es que siempre 
tiene un sentido diagnóstico y evaluativo muy importante, que tiende 
sobre todo a la  predicción, basada en tres supuestos: 

- la determinación de la dosis-concentración en el ambiente,  

- la evaluación de la carga, y  

- la predicción del riesgo. 

Por todo ello, en Ecotoxicología es muy frecuente recurrir, al em-
pleo de bioindicadores (seres vivos), que actúan no sólo como alertado-
res de perturbaciones en el ecosistema, sino también sobre la situación y 
carga a que está sometido ese ecosistema, incluso precozmente, si sabe-
mos escoger adecuadamente las especies. 

 

Con esta metodología podemos conocer el “riesgo”, entendiendo 
como tal la frecuencia esperada de un efecto indeseable para una unidad específica de 
exposición al xenobiótico.  
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Pero al evaluar este riesgo hay que recordar que los ecosistemas, al 
igual que los individuos aislados, son capaces de recuperarse o regene-
rarse hasta ciertos límites, con lo cual hay que tener en cuenta factores 
tales como la bioconcentración, la biodegradación, etc. 

 

Así las aguas superficiales (ríos, lagos, aguas de transición, aguas 
costeras) se evalúan por su : 

- Estado ecológico: calidad de la estructura y el funcionamiento de 
los ecosistemas acuáticos que se clasifican mediante indicadores 
de calidad. 

- Estado químico: concentración de contaminantes en las masas de 
agua, según normas de calidad ambiental. 

 

Riesgo = f (EXPOSICIÓN, PELIGRO)
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5.- METODOLOGÍAS BIOLÓGICAS y/o 
MÉTODOS  FISICOQUÍMICOS 

La detección de concentraciones crecientes de diversos productos 
tóxicos persistentes (metales pesados, compuestos organoclorados y/o 
compuestos radiactivos) en ciertos organismos a lo largo de las redes trófi-
cas, pone de manifiesto la poca protección que ofrece el principio basado 
en la dilución. Es el fenómeno, cada vez más expandido, de la Amplifica-
ción biológica, que supone que niveles relativamente bajos de un tóxico 
(DDD metabolito del DDT) al cabo de un cierto tiempo (1 año) se concen-
tra, de forma altamente desproporcionada, en los distintos eslabones de la 
cadena alimentaria: agua (0,02 ppm)  plancton (10 ppm)  peces peque-
ños (900 ppm)  peces grandes y aves acuáticas (2.000 ppm). 

AMPLIFICACIÓN BIOLÓGICA

VERTIDO:    0,02 ppm DDD

PLACTON:   10 ppm

PECES PEQ.: 900 ppm

PECES G.

y AVES:       2.000 ppm

1 AÑO

LAGO 

 

Fenómeno de amplificación biológica. 
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El seguimiento y la evaluación de la contaminación mediante el 
proceso de Monitorización, supone realizar observaciones sistemáticas 
de parámetros relacionados con un problema específico, diseñadas para 
dar información sobre las características del problema y sus cambios en 
el tiempo. Y puede ser: 

- Fisicoquímica, que consiste simplemente en medir concentraciones 
de contaminantes en el medio. 

- Biológica o biomonitorización, que consiste en el uso regular y sis-
temático de organismos vivos para monitorizar o determinar la 
calidad ambiental. 

5.1.- Evaluación fisicoquímica. 

Tradicionalmente, el efecto de la contaminación se ha valorado 
mediante la utilización de parámetros fisicoquímicos. Algunos de los 
cuales eran y son todavía rutinariamente aplicados, principalmente para 
la valoración de la contaminación del agua. Este sistema sigue siendo 
válido, y es el sistema de elección para aquellos contaminantes más fre-
cuentemente analizados (amoníaco, nitritos, materia orgánica…) para los 
que se dispone de métodos analíticos sencillos y abundante información 
toxicológica que permite su interpretación. Sin embargo, aún cuando 
siguen siendo válidos, no lo son tanto cuando los temas de interés afec-
tan a contaminantes que necesitan un instrumental analítico más sofisti-
cado, o cuando el límite de detección de la técnica está por encima del 
rango de efectos; o en aquellos casos, cada vez más frecuentes, en los 
que no se dispone de suficiente información acerca de los compuestos 
que se pretenden valorar, como los Hidrocarburos aromáticos policícli-
cos (HAPs), Bifenilos policlorados (PCBs), Metales pesados, Plaguicidas, 
etc., para los cuales, en algunos casos, no existe información toxicológica 
suficiente que permita interpretar los resultados obtenidos y traducirlos a 
términos de riesgo toxicológico1-3. 
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METODOS CLÁSICOS FISICOQUÍMICOS

• DQO

• DBO

• Sólidos en suspensión

• Proteínas

• Azúcares totales

• Grasas

• Fosfatos

• Sulfatos

• Nitrógeno amoniacal

• Nitrógeno total

• Ensayos de coagulación/Floculación

Metodología

 
Parámetros fisicoquímicos 

Además, en muchas ocasiones, desconocemos el responsable de 
un proceso toxicológico que queremos valorar, no pudiendo por tanto 
rastrear analíticamente e indefinidamente todos y cada uno de los posi-
bles compuestos que se pueden encontrar. En estos casos, el análisis 
fisicoquímico no resulta práctico, ya que exigiría la utilización de técnicas 
e instrumentos muy sofisticados, con un coste económico que resultaría 
inviable para la mayoría de los laboratorios. 

LABORATORIO: ¿Responsable?

 
Laboratorios de técnicas instrumentales analíticas 
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La alternativa a los análisis fisicoquímicos la constituyen las 
metodologías biológicas, que pueden aplicarse en  estudios de biomo-
nitorización y diagnóstico en el medio acuático, por ser éste el receptor 
final de toda contaminación medioambiental44. Cabe mencionar, tam-
bién, aquellas metodologías que combinan ambos tipos de alternativas, 
las fisicoquímicas y las biológicas, y que están suponiendo un gran avan-
ce en la valoración toxicológica de la contaminación. 

5.2.- Evaluación biológica 

Las metodologías biológicas aportan como objetivo una informa-
ción primordial: El efecto real que sufre un organismo vivo cuando está expuesto a 
un foco contaminante, independientemente de que lo conforme un sólo tóxico o la ac-
ción conjuntamente11, 36-38.  

 
En definitiva, una evaluación ecotoxicológica pretende ofrecer in-

formación sobre efectos adversos que ocurren (o han ocurrido, u ocu-
rrirán) en el medioambiente, como resultado de una exposición a uno o 
varios xenobióticos procedentes de la actividad antropogénica (o fenó-
menos naturales). 

 
Destacar aquellos ensayos que, por su valor interpretativo, se fun-

damentan en el estudio de los efectos sobre especies elegidas, bioindica-
dor, como representativas de un ecosistema, sus funciones o actividades, 
lo que genéricamente llamamos BIOENSAYOS24-25.  

5.2.1.- Bioindicador. 

Se define bioindicador o indicador biológico la especie de un 
organismo vivo que se mostrará sensible a un contaminante (algas, bac-
terias, microcrustáceos, moluscos, peces,….). Se selecciona la población 
representativa de un medio y se les expone a la muestra problema para 
observar el EFECTO tóxico mesurable para la valoración del Riesgo 
ambiental. 
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Una característica asociada a estos bioindicadores, es que el organis-
mo acumula sustancias en sus tejidos y órganos, siendo reflejo del medio 
en que vive y, de esta manera se pueden estimar las concentraciones de 
los xenobióticos a que han sido expuestos. Las técnicas más utilizadas 
están estandarizadas a nivel internacional desde hace unos 20 años, y 
permiten evaluar predictivamente la contaminación. 

 
Algunos requisitos que debe cumplir el bioindicador “ideal” son: 
 

- El organismo debe ser sensible a los factores ambientales en 
cuestión 

- fácil de recolectar e identificar taxonómicamente 
- presentar una distribución amplia, cosmopolita 
- tener un interés económico (ciertos peces), nutritivo (algas del fi-

toplancton) o intrínseco (rotíferos de lodos depuradoras) 
- rapidez en  acumulación de sustancias presentes en el medio 
- fácilmente cultivable en el laboratorio 
- estar en buenas condiciones, libre de parásitos o enfermedades 
- presentar baja variabilidad genética. 

5.2.2.- Bioensayo. 

Un bioensayo es “un ensayo realizado en el laboratorio que utiliza 
un sistema vivo (uno o varios organismos o células), con el fin de cono-
cer cómo se ve afectado este sistema ante la presencia de un agente ex-
traño”. En estos ensayos, siguiendo las pautas toxicológicas,  se busca la 
relación DOSIS-EFECTO, y están basados en la selección de un pará-
metro biológico que está relacionado con: la vía de exposición, naturale-
za del contaminante y tipo de efecto esperado. 

 
Estos test tienen la ventaja de la sencillez, tiempo corto de la reali-

zación y costes reducidos, estando ya un gran número de ellos estandari-
zados. 
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La extrapolación de los resultados obtenidos, a niveles superiores 
de organización, se hace necesaria cuando se trata de predecir los efectos 
de un contaminante sobre ese nivel superior de organismos. Para realizar 
esa extrapolación se utilizan unos “factores de aplicación” o “factores de 
incertidumbre”, que son factores de 10 por los que se divide el resultado 
del ensayo que ofrezca mayor grado de protección (más tóxico), es lo 
que pudiéramos llamar el margen de seguridad. 
 

En líneas generales, los ensayos se hacen al menos  en dos etapas: 
 
1º Pre-screening, con factores amplios de dilución (p.e. 10 –

rangos), tiene sentido orientador. Se busca un efecto visible, cuantifica-
ble fácilmente: MUERTE. 
 

2º Ensayo definitivo, con rangos de diluciones más estrechos que 
conducen a la DL50 (dosis que causa la muerte al 50% de los individuos 
expuestos) que sería el efecto agudo en 1 especie por un vertido. Los 
resultados se pueden dar en 24-48-72 horas. 

5.2.3.- Tipos de bioensayos. 

Dentro de los bioensayos, se pueden distinguir tres categorías: 
- Los tests de toxicidad 
- Los bioensayos confirmatorios 
- Los biomarcadores 

I. Tests de Toxicidad 

Los tests de toxicidad son ensayos que utilizan un sistema vivo (organismo o 
célula), en el cual y a un tiempo definido, es observado un efecto que expresa el nivel 
de toxicidad. La finalidad es obtener información sobre el riesgo toxicoló-
gico total que puede presentar (Predicción) o presenta (Valoración) la 
muestra motivo de ensayo (tóxico, agua, vertido, lixiviado, nuevo pro-
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ducto de síntesis, etc.) en el medioambiente que se pretende introducir 
(Predicción) o que se ha introducido (Valoración). 
 

Limitación: Hay que tener en cuenta que la información que nos 
va a suministrar nunca podrá reflejar ni podrá extrapolarse a la situación 
compleja e íntegra que tendría lugar en el ecosistema que estamos consi-
derando. Si bien, siempre contando con esta limitación interpretativa, 
tenemos que intentar ofrecer la mayor información posible, ya que por 
regla general, cuanta más información suministremos, mayor nivel de 
interpretación lograremos. 
 

Así, si se pretende valorar el efecto ecotoxicológico que un pro-
ducto va a ocasionar en el medio acuático, se seleccionarán varios tests 
de toxicidad, con organismos que representen niveles de organiza-
ción distintos dentro de un ecosistema teórico36-38, 53. Pero ¿Cuál sería el 
modelo ideal que deberíamos utilizar?  

 

BATERÍA TEST MEDIO ACUÁTICO

subletales y crónicos agudos

O. LATIPES CITOTOXICIDAD RTG-2

DAPHNIA
CHLORELLA

Niveles tróficos
 

Niveles tróficos en una batería de test en el medio acuático 
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El modelo ideal sería aquel en el que se utilizaran representantes de 
cada uno de los niveles tróficos de ese ecosistema, y en el cual se pudie-
ran expresar a corto, medio y largo plazo. 

 
Dentro de las posibilidades que existen en los tests de toxicidad, y 

dependiendo de la información que se pretenda obtener, éstos se pueden 
clasificar: 

 
a) Por su duración: Tests que miden efectos a corto, medio y 

largo plazo. 
b) Por el sistema que se utiliza para la adición de la solución 

test: Estático, de recirculación, de renovación o de flujo conti-
nuo. 

c) Por el propósito: Estudio de toxicidad sobre la reproducción, 
el crecimiento, bioacumulación, efectos carcinogénicos, tera-
togénicos, etc. 

d) Por el sistema vivo que utiliza: “in vivo” (organismos vivos) 
e “in vitro” (p.e. cultivos celulares). 

 
Existen infinidad de tests disponibles, que pueden reagruparse en: 

 
1) Tests estandarizados. Son bioensayos de protocolo fijo, es-

tablecido mediante normativas legales o instituciones interna-
cionales de prestigio (EPA / OCDE / UE)17, 63-64. Se 
caracterizan por la reproducibilidad de sus resultados cuando 
se aplican en varios laboratorios. Los hay de diferentes orga-
nismos (Artemia salina, Rotíferos,..) incluyendo peces. 

2) Tests no estandarizados. Son tests que utilizan protocolos 
bien definidos, cuyo desarrollo es más novedoso y que suelen 
estar más acordes  a la realidad. Son específicos para valora-
ciones o situaciones concretas, o están desarrollados de forma 
que su utilización resulta muy práctica. 
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Tanto en uno como en otro caso, podemos encontrar tests que 
expresen: Efectos agudos, crónicos, subletales, de bioacumulación, efec-
tos sobre el ciclo vital, sobre un estadio del desarrollo, efectos carci-
nogénicos, efectos teratogénicos, etc. 

 

La definición del riesgo de las sustancias, sobre el supuesto de 
toxicidad aguda (CL50), para los ecosistemas acuáticos, se rige por los 
criterios de la UE, que considera para la clasificación de dichas sustan-
cias los tests estandarizados en Peces, Daphnias y Algas, si bien 
actualmente se incluye el test de Bioluminiscencia con microorganis-
mos18-19.  

Estos criterios se amplían normalmente en las consideraciones de 
toxicidad de vertidos y otras muestras objeto de valoración, con Culti-
vos celulares (métodos alternativos), micronúcleos por Citometría 
de flujo, etc11, 42-44, 65. 

 

Clasificación de las sustancias

Peces: CL50 96h < 1 ppm

Muy tóxico Daphnia: CE50 48h < 1 ppm

Algas: CI50 72h  < 1 ppm

Peces: 1 ppm < CL50 96h < 10 ppm

Tóxico Daphnia:   “ < CE50 48h <   “ ppm

Algas:       “ < CI50 72h  <   “ ppm

Peces: 10 ppm <CL50 96h < 100 ppm

Nocivo Daphnia:     “ <CE50 48h <   “ ppm

Algas:         “ <CI50 72h <   “ ppm

 
 

Riesgo de las sustancias para los ecosistemas en medio acuático 
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La infraestructura de los Laboratorios 
para llevar a cabo estos bioensayos 
normalmente no es compleja, salvo en los 
estudios “in vivo” con peces, así: 

 
Las ALGAS (Chlorella) – unicelular -: se cultivan 
contando con cierta intensidad luminosa  y 
temperatura adecuada, en  matraces provistos 
de nutrientes sobre un agitador de placas. Se 
añaden distintos porcentajes crecientes del 
vertido problema  y se valora el crecimiento de 
las algas por Turbidimetría. 

 
Las DAPHNIAS (Daphnia magna) pequeño crustáceo 
– pulga de agua –: son muy selectivas, están en 
continuo movimiento y  se dividen por par-
tenogénesis a modo de clones (idénticas). Se 
mantienen en frascos de laboratorio provistos de un 
medio con nutrientes a 20 ºC. Al añadir el vertido 
problema en distintas proporciones, se valora su 
movilidad. 
 

 
Los PECES (Salmo trutta): la trucha arcoiris, muy utilizada, precisa una 
infraestructura más compleja, con condiciones muy precisas. En el hábi-
tat del acuario donde se desarrolla el bioensayo, se valora la letalidad. 
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En problemas de envergadura, serán necesarios los tres sistemas, y 
siempre teniendo en cuenta factores que influyan en la alta toxicidad que 
desencadenen, tales como: Ubicuidad (zona), Persistencia (DDT, PCBs), 
Bioacumulación (plaguicidas, metales 
pesados). Realizándose, de forma 
general, la recogida de muestras en 
superficie y en profundidad. 

 
Entre los biomodelos para la 

detección rápida de la contaminación, 
se vienen aplicando Tests de 
Bioluminiscencia, basado en la capacidad de inhibir la luminiscencia 
espontánea de algunos microorganismos marinos por la presencia de 
contaminantes diversos en el medio acuático. Con ello, se establecen 
relaciones dosis-respuesta equiparables a las determinaciones conven-
cionales en microcrustáceos y algas. Actualmente se está aplicando con 
éxito el método MICROTOX para la caracterización ecotoxicológica de 
efluentes urbanos y lixivados de escorias, entre otros. 

 
 
Se pueden hacer predicciones, también, a largo plazo (no sólo 

efectos agudos), utilizando organismos con ciclos biológicos más cortos 
y asimilarlos a superiores, así, 
tanto para estudios de 
Toxicidad crónica como de 
Teratogénesis, se está 
utilizando el pez cebra o 
MEDAKA (Oryzias latipies), 
mantenidos en acuarios 
pequeños de menor 
capacidad36-38. 
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II. Bioensayos confirmatorios 

En ocasiones, existe la necesidad de establecer una relación cau-
sa-efecto entre los niveles de contaminación detectados en campo y las 
patologías concretas que se han observado en las especies afectadas. 
Sobre todo cuando existe una demanda judicial por unos daños concre-
tos (p.e. mortalidad de peces), relacionados con una actividad industrial, 
vertido de purines o cuando existan varios focos contaminantes en una 
misma zona y debemos establecer, sin ninguna duda, cuál o cuáles de 
ellos son los responsables de los efectos observados. Así, se recurre a un 
bioensayo confirmatorio para esclarecer el problema. 
 

Este tipo de bioensayos pretende reproducir en el laboratorio, 
las condiciones reales existentes en el medio natural, estudiando 
cada uno de los posibles responsables por separado y en las distin-
tas combinaciones, para poder identificar el compuesto o com-
puestos responsables del efecto observado. 

 
Condiciones: Es imprescindible utilizar la misma especie y nivel de 

desarrollo en el que se haya observado el efecto, y estudiar como pará-
metros de toxicidad aquellas alteraciones observadas en la población 
afectada, p.e. mortalidad, lesiones histopatológicas, alteraciones en la 
reproducción o en la susceptibilidad a enfermedades infecciosas; así 
mismo, se deben reproducir las condiciones de calidad de agua, y los 
tiempos y frecuencias de exposición. Para el buen hacer del bioensayo, 
se utilizan protocolos definidos36-38. 

III. Biomarcadores 

Puesto que recurrir al estudio de la letalidad de los seres vivos cada 
día está más desprestigiado y resulta una medida muy grosera para detec-
tar la respuesta tóxica, se están realizando investigaciones sobre posibles 
efectos subletales. 
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Estas investigaciones se basan en que los efectos subletales se 
producirían a concentraciones mucho más bajas, permitirían ser contro-
lados y podrían aportar una herramienta muy sensible para detectar la 
presencia de un contaminante. 
 

Los parámetros sobre esta toxicidad subletal varían, desde bioquí-
micos a conductales o de comportamiento, y debe estudiarse cada uno 
de ellos individualmente, siendo el ideal que cada parámetro sea alterado 
por una sustancia tóxica específica. 
 

Dentro de esta línea de investigación se encuadran los 
BIOMARCADORES que se definen como “parámetros biológicos se-
leccionados para expresar una alteración o daño real que un organismo 
está sufriendo, por exposición o acción de un tóxico o grupo de ellos”. 
O también, sería la parte integrante del organismo vivo que, aislada o no, 
responde ante la acción del contaminante. Se distinguen: Biomarcadores 
inespecífico y Biomarcadores específicos. 

 
a)   Biomarcadores inespecíficos.- 

 
Los biomarcadores inespecíficos nos informan del estado de sa-

lud general de un individuo o población, independientemente del 
tóxico que se lo produzca. Es precisamente esta cualidad la importante 
en este tipo de biomarcadores ya que facilita conocer, qué poblaciones 
están o no afectadas, el radio o extensión de la alteración, el nivel y dife-
renciación de la afección e incluso la fase activa o de recuperación de la 
alteración (p. e. el estrés). 

 
El estrés ha sido considerado desde hace años un buen indicador 

del estado de salud de un organismo. Además, la respuesta al estrés pue-
de medirse fácilmente utilizando tanto parámetros primarios (niveles de 
catecolaminas y cortisol), como secundarios (niveles de glucosa, coleste-
rol, iones plasmáticos), muchos de los cuales se pueden determinar con 
Kits comerciales o técnicas muy sencillas51. 
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b) Biomarcadores específicos.- Pueden ser de exposición o 
de efecto. 

 
B1- De exposición. 

 
Son biomarcadores con especificidad para determinados tipos de 

compuestos, que nos informan de que una población ha estado ex-
puesta a un grupo de contaminantes52, 61. Destacando por la frecuen-
cia de su utilización: 

 
- Las Metalotioneínas: Proteínas  de  bajo  peso molecular con gru-

pos sulfhidrilo (-SH) que ayudan a valorar específicamente la ex-
posición a metales pesados. Su síntesis se ve estimulada por la 
presencia de: Cd, Zn, Cu, Hg, Co, Ni, Bi y Ag, los cuales son 
acomplejados por dicha proteína evitando que produzcan efectos 
nocivos. 

 
- El Citocromo P-450: Sistema enzimático cuya actividad es induci-

da por la presencia de compuestos orgánicos planares. Pertenece 
al grupo de los llamados enzimas de Fase I que reacciona frente 
a gran número de sustratos, no es muy específico. 

 
- Glutation-S-Transferasas (GSTs) y UDP-Glucuronil Transferasas: 

Sistemas de biotransformación pertenecientes a la Fase II o de 
conjugación, encargadas de la combinación de algunos xenobió-
ticos o de sus metabolitos con moléculas endógenas. Poseen ma-
yor especificidad para compuestos (organoclorados, PCBs) 

 
En general, los biomarcadores se utilizan como indicadores de ex-

posición y nos permiten determinar si las poblaciones han estado, o no, 
expuestas, pero no cuantifican la alteración patológica producida como 
consecuencia de la exposición. 
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B2- De efecto. 
 

Existen, no obstante unas pocas excepciones de biomarcadores 
que permiten esta cuantificación; son los biomarcadores de efecto, en los 
cuales la respuesta medida es el propio mecanismo de toxicidad del con-
taminante6. Destacan por su significación: 

 
- La metahemoglobina, para valorar el efecto de los nitritos. 
 
- La acetilcolinesterasa, cuya actividad enzimática es utilizada para la 

valoración de los insecticidas organofosforados y carbamatos.  
 

- La delta aminolevulín dehidratasa, cuya actividad enzimática es al-
terada por la acción del Plomo, tanto en peces, aves como en 
mamíferos, es una de las más conocidas. 

 
- Ca2+ ATPasa y la anhidrasa carbónica, se conocen por su relación 

con la disminución del grosor de la cáscara de huevos que pro-
voca importantes disminuciones en el éxito reproductor. 

 
La importancia de no sustentar todo un estudio de ecotoxicología 

en un único biomarcador resulta fundamental, tal como se observa en 
numerosos estudios realizados hasta la fecha. Lo más aconsejable es la 
elección de una batería de diversos índices o parámetros, y en base 
a la combinación de todos ellos obtener información fiable sobre 
el estado de un ecosistema36-38. 

5.3.- Combinación de sistemas fisicoquímicos y biológicos 

Tanto los métodos fisicoquímicos como los biológicos presentan, 
evidentemente, ventajas e inconvenientes. La solución ideal consiste en 
utilizar en cada caso aquellos que presenten mayores facilidades y re-
laciones coste-beneficio más adecuadas. 
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Los métodos fisicoquímicos permiten analizar, identificar y cuanti-
ficar el agente químico responsable de un proceso adverso. Pero para 
esto hay que saber qué buscamos, y pocas veces se sabe; en estos casos, 
el coste que implica averiguarlo y el tiempo que se tardaría en hacerlo, de 
manera habitual, hace inviable esta empresa. En el mejor de los casos, en 
el que se lograra identificar el tóxico ¿se podría interpretar desde el pun-
to de vista toxicológico su presencia y cantidad? 
 

Por el contrario, los métodos biológicos permiten valorar un efec-
to real e integrado, pero no permiten dirigir la atención hacia ningún 
tóxico responsable. 
 

La tendencia más innovadora considera la combinación de las dos 
metodologías mediante un protocolo común. Uno de los mejores ejem-
plos lo constituyen los protocolos de Valoración por Identificación 
Toxicológica (VIT) 44. En estudios sobre contaminación del agua, nos 
encontramos con que la información disponible no permite precisar el 
compuesto o tipo de compuestos responsables. En estos casos, puede 
recurrirse a los tests ecotoxicológicos para cuantificar la toxicidad de las 
muestras, con independencia de su composición química, y a la combi-
nación de estos tests con sistemas analíticos de concentra-
ción/fraccionamiento de muestras, que permiten la identificación de los 
compuestos tóxicos en la muestra, en un plazo de tiempo reducido. La 
utilización más evidente de estos sistemas VIT, se observa en la valora-
ción de tóxicos orgánicos con fuerte carácter lipofílico. 

5.4.- Sensores ópticos. 

Si la monitorización empleando sensores-indicadores permite la 
detección rápida y precoz de la degradación de un sistema, en las dos 
últimas décadas se ha producido un considerable aumento en la activi-
dad investigadora dentro del campo de los sensores ópticos. Éstos han 
sido aplicados fundamentalmente al campo biomédico, pero en los últi-
mos años se está ofreciendo también como una alternativa para el con-
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trol de parámetros de interés medioambiental, especialmente para el 
análisis en continuo de aguas, encuadrándose un proyecto de investiga-
ción en torno a sensores ópticos para la determinación de toxicidad y 
Demanda Biológica de Oxígeno. 
 

Siendo el sensor cualquier dispositivo capaz de responder de forma 
continua, reversible y en tiempo real frente a un estímulo externo, en el 
sensor óptico, la respuesta se hace medible gracias a la modificación de 
un parámetro relacionado con la radiación luminosa. Si dicha radiación 
es conducida a través de un cable de fibra óptica, se denomina sensor 
de fibra óptica. 
 

Los sensores de fibra óptica se clasifican en función de la naturale-
za del analito como: 

- Sensores físicos, si la respuesta es frente a un parámetro físico 
(temperatura, presión,...) 

- Sensores químicos, si la respuesta es provocada por una sustancia 
química. 

- Biosensores, si el terminal sensible dispone de una capa activa que 
incorpora un elemento de reconocimiento biológico, tales 
como: enzimas, anticuerpos, ácidos nucleicos, membranas celula-
res, tejidos, células y microorganismos, incorporado en un so-
porte polimérico, junto con la capa que contiene el indicador 
químico (excepto en el caso de emplear organismos luminiscen-
tes), siendo esta última capaz de detectar variaciones en la activi-
dad de la biomembrana. 

 
Finalmente, para un buen control medioambiental que diagnostica-

ra el estado de un ecosistema, el ideal sería construir una batería tests 
que facilitara una buena interpretación del conjunto de todos los datos. 

 
La comunidad científica admite sin reservas la utilidad y los resul-

tados obtenidos por diversos procedimientos in vivo e in vitro en la inves-
tigación básica (fisiología). Sin embargo, para que los datos toxicológicos 
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suministrados por un método experimental puedan ser utilizados en el 
control medioambiental, se requiere que su protocolo haya sido previa-
mente validado y aprobado por las autoridades reguladoras. La vali-
dación es el proceso por el que se establece la repetibilidad y relevancia de 
un procedimiento para un determinado propósito. Según Balls y colabo-
radores, para los nuevos ensayos, desde su concepción hasta su acepta-
ción reguladora pueden considerarse cinco fases: desarrollo del ensayo, 
prevalidación, validación, evaluación y progreso hacia su acepta-
ción reguladora4, 36-38. 
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6.- CONSIDERACIONES ÉTICAS.  

Génesis, Capítulo 1, versículos 9-10, -Entonces dijo Dios: “Reúnan-
se las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, de modo que 
aparezca la parte seca”. Y fue así. Llamó Dios a la parte seca «Tierra», y a 
la reunión de las aguas llamó «Mares»; y vio Dios que esto era bueno- 

 

Todos conocemos la descripción de la Creación con el punto cul-
minante en la del hombre y la mujer, y es, precisamente, a través de la 
actividad antropogénica y del desarrollo, no siempre sostenible, como 
hemos mostrado que, el medio ambiente acuático ha sufrido una cre-
ciente degradación, especialmente en el siglo XX.  

 

 

Water Rights and Wrongs, UNHDR Youth Booklet, November 2006 p.16 
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Por otro lado, según el gráfico, ésta es la conclusión de un informe 
del Programa de las Naciones Unidas: "Si usted vive en un barrio pobre 
de Manila, paga más por el agua que las personas que viven en Londres"22.  

 

Gran parte de la población mundial vive sin acceso a agua 
potable. La privatización de los recursos hídricos, promovido como un 
medio para lograr la eficiencia empresarial en la gestión del servicio de 
agua, en cambio, ha dado lugar a un menor acceso de los pobres de todo 
el mundo, como consecuencia de que los precios de estos servicios esen-
ciales han aumentado. 

 

Desde el punto de vista ético ¿en qué consideración tenemos al 
agua?. Según Piñeyro52, de los múltiples significados que podemos darle, 
para el debate ético interesan especialmente tres:  

1. El agua como necesidad básica, es decir, un recurso destinado a 
satisfacer las demandas vitales del ser humano. Esta relación procede de 
la economía y sugiere que para lograr agua suficiente y de manera equita-
tiva solo se consigue si todos pagamos por el uso del agua. En definitiva, 
que quienes no tengan dinero para pagar, sufrirán la falta de agua y sus 
consecuencias. 

2. Dado que el agua es imprescindible para la vida, hay quien tra-
baja y defiende que no sea considerada una mercancía sino un derecho, 
constituiría el segundo concepto. 

3. Y la tercera idea, es la del agua como patrimonio común que 
en sentido implícito, niega que "el agua es de alguien". De este concepto 
deriva, entre otros, el principio de protección y conservación del agua, 
garantizando su disponibilidad con equidad para asegurar la existencia de 
todos los seres vivos del planeta. El agua es de la tierra y de toda forma 
de vida animal, vegetal y humana. Por ello, cualquier marco jurídico con 
relación a los recursos hídricos debe estar basado en este principio. 
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En consecuencia, debemos hacer una serie de reflexiones que vie-
nen motivadas, también, por aquellas Instituciones que velan por las 
mejores condiciones en que se desarrolle la vida humana, en amistad con 
todo su entorno y el medio natural. 

6.1.- Derecho al agua. 

Efectivamente, las Naciones Unidas señalan que al entrar en el si-
glo XXI, una crisis global del agua afecta a la seguridad, estabilidad y 
medio ambiente sostenible, particularmente, en los países en desarrollo, 
donde millones de personas mueren al año por enfermedades relaciona-
das con el agua, la mayoría niños de edades inferiores a 5 años, mientras 
la contaminación del agua y la destrucción de los ecosistemas siguen 
creciendo. Y por ello, en 1999 el sistema de las Naciones Unidas decidió 
emitir un Informe, en ediciones regulares, sobre el Desarrollo Mundial 
del Agua, encargando a un grupo de expertos en Asuntos Económicos y 
Sociales la elaboración y publicación de dicho Informe. 

 

La primera edición, con el lema “Agua para Todos, Agua para la 
Vida” (Water for People, Water for Life) 68, fue presentada en marzo de 
2003 en el Tercer Foro Mundial del Agua en Kyoto (Japón) 21 donde se 
tomaron decisiones respecto al futuro de los recursos de agua dulce del 
mundo que, afectan a todos los seres vivientes del planeta. Este primer 
informe proporciona una evaluación inicial del progreso realizado desde 
1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambien-
te y Desarrollo en Río de Janeiro28. Ambos informes se basaron en obje-
tivos clave: el agua para la alimentación, el agua para obtener energía, y el 
desafío para los gobiernos. Se realizaron evaluaciones independientes 
que incluían estudios de casos piloto, y señalando el desarrollo de meto-
dologías concretas.  

 

El segundo Informe, sobre “Agua, una Responsabilidad Compar-
tida” (Water, a Shared Responsibility) 69, fue presentado en marzo de 
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2006 en el Cuarto Foro Mundial del Agua en la Ciudad de México22.  Y 
ofrece datos escalofriantes referidos a problemas de la Infancia y de la 
Mujer, algunos  recogidos en este discurso: 

 • Alrededor de 1,1 millones de personas en los países en desarrollo 
tienen un acceso inadecuado al agua. 
 • 2.600 millones de personas carecen de saneamiento básico. 
 • La falta de agua está estrechamente relacionada con la pobreza. 
 • Casi dos de cada tres personas que no tienen acceso a agua lim-
pia, sobreviven con menos de 2 dólares al día.  

 
Imagen: © WaterAid  

Problemas de la Infancia 
 

• Más de 660 millones de personas que carecen de saneamiento, 
sobreviven con menos de 2 dólares al día.  

• Alrededor de 1,8 millones de niños mueren cada año como con-
secuencia de la diarrea. 

• La falta de agua significa una pérdida de tiempo en la escuela pa-
ra muchos niños. 

• 443.000.000 días escolares se pierden cada año por enfermedades 
relacionadas con el agua. 

• 1,8 millones de personas que tienen acceso a una fuente de agua 
dentro de 1 kilómetro, pero no en su casa o el patio, consumen alrede-
dor de 20 litros por día. En el Reino Unido, la persona promedio con-
sume más de 50 litros de agua al día en inodoros (el uso promedio diario 
de agua es de unos 150 litros al día. El mayor consumo promedio de 
agua en el mundo es en los EE.UU., a 600 litros al día.). 
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• Cerca de la mitad de todas las personas en los países en desarro-
llo sufren, en un momento dado, de un problema de salud causado por 
el déficit de agua y saneamiento. 

• La falta de agua significa que millones de mujeres emplean mu-
chas horas recogiendo agua todos los días, a veces desde muchos kiló-
metros de distancia.  

• A estos costos humanos se pueden añadir los residuos masivos 
económicos asociados con el déficit de agua y saneamiento.  
 
Imagen: © WaterAid 

 
 
 
 

 
Problemas de la Mujer 

 

Los costos asociados con el gasto en salud, las pérdidas de produc-
tividad y las desviaciones del trabajo... son mayores en algunos de los 
países más pobres. África subsahariana pierde aproximadamente el 5% 
del PIB, o unos 28,4 mil millones dólares anualmente, cifra que superó 
los flujos totales de ayuda y alivio de la deuda a la región en 2003. 

 

400 millones de niños (1 de cada 5 del mundo en desarrollo) no 
tienen acceso a agua potable. 1,4 millones de niños se mueren cada año 
por falta de acceso al agua potable y a un saneamiento adecuado. Sólo el 
12 por ciento de la población mundial utiliza el 85 por ciento de su agua, 
y este 12 por ciento no vive en el Tercer Mundo20. 

 

El Tercer Informe de la Evaluación del Agua en el mundo por Las 
Naciones Unidas, es de 2009, con el lema “El agua en un mundo cam-
biante” (Water in a Changing World) 70. Esta tercera edición se centra en 
el segundo objetivo establecido por el grupo de expertos, con el fin de 
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acelerar la cobertura y las inversiones básicas en infraestructuras para 
resolver las necesidades humanas de agua (el agua potable, el saneamien-
to y la salud, la seguridad alimentaria, la mitigación de las inundaciones y 
las sequías, y la prevención de conflictos), dando prioridad al desarrollo 
de los países. Un tema importante de este informe es que, las decisiones 
importantes que afectan a la gestión del agua se realizan desde fuera del 
sector del agua y son impulsadas por fuerzas externas, en gran medida 
fuerzas impredecibles -las fuerzas de la demografía, el cambio climático, 
la economía global, el cambio de valores sociales y normas, la innova-
ción tecnológica, las leyes y las costumbres y los mercados financieros-. 
Muchos de estos factores externos son dinámicos, y los cambios se están 
acelerando.  

 

Recientemente, el 29 de Julio de 2010, la Asamblea General de la 
ONU adoptó una Resolución sobre el derecho humano al agua y el 
saneamiento. A/64/L.63/Rev.146: 

Reconociendo la importancia de disponer de agua potable y sa-
neamiento en condiciones equitativas como componente integral de la 
realización de todos los derechos humanos, 

Reafirmando la responsabilidad de los Estados de promover y 
proteger todos los derechos humanos, que son universales, indivisibles, 
interdependientes y están relacionados entre sí, y que deben tratarse de 
forma global y de manera justa y equitativa y en pie de igualdad y recibir 
la misma atención, 

Teniendo presente el compromiso contraído por la comunidad 
internacional de cumplir plenamente los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, y destacando a ese respecto la determinación de los Jefes de 
Estado y de Gobierno, expresada en la Declaración del Milenio, de re-
ducir a la mitad para 2015 la proporción de la población que carezca de 
acceso al agua potable o no pueda costearlo y que no tenga acceso a los 
servicios básicos de saneamiento, según lo convenido en el Plan de Apli-
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cación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo So-
cial (“Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo”), 

1. Declara el derecho al agua potable y el saneamiento como un 
derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los 
derechos humanos; 

2. Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a 
que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la ca-
pacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la 
cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo, a fin 
de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un 
acceso económico al agua potable y el saneamiento; 

3. Acoge con beneplácito la decisión del Consejo de Derechos 
Humanos de pedir a la experta independiente sobre la cuestión de las 
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua 
potable y el saneamiento que presente un informe anual a la Asamblea 
General, y alienta a la experta independiente a que siga trabajando en 
todos los aspectos de su mandato y, en consulta con todos los organis-
mos, fondos y programas pertinentes de las Naciones Unidas, incluya en 
el informe que presente a la Asamblea en su sexagésimo sexto período 
de sesiones las principales dificultades relacionadas con la realización del 
derecho humano al agua salubre y potable y el saneamiento, y el efecto 
de estas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

6.2.- Ética ambiental. 

Atendiendo al segundo aspecto sobre la acelerada degradación an-
tropogénica de nuestro entorno, hay que considerar que si la Ecología es 
el estudio  de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas que 
conforman la naturaleza, la Ecología Humana estudia al hombre en rela-
ción con su ambiente, lo analiza como centro de la creación, como ser 
biológico cultural y como integrante de un ecosistema complejo. 
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 Para poder vivir, el hombre está inserto en un ecosistema, y eso 
supone una interdependencia  y una interrelación de todas las partes que 
lo constituyen. La Bioética se hace necesaria por cuanto el hombre, so 
pretexto de “mejorar” sus condiciones de vida, iba ejerciendo una nota-
ble acción deletérea sobre su hábitat y que, en el fondo de la cuestión, el 
problema de la ecología era un problema ético, el de la calidad de vida 
del ser humano. Pérez de Nucci48, proponía el desarrollo de una ética del 
ambiente que permitiera pensar acerca de los problemas cotidianos que 
abruman desde la bioética, orientada hacia el futuro y que tuviera como 
meta fundamental el desarrollo de la humanidad de las personas, la 
humanitas de la hominitas, al tratar la importancia de las Humanidades Mé-
dicas para la formación de profesionales sanitarios51. 

 

 Se propone una Bioética del Medio Ambiente, con un plantea-
miento básico de la ética de la calidad de la vida en el planeta, relacio-
nando de forma armónica a los seres humanos con la naturaleza. 
Entonces, cambiaría el clásico concepto del hombre contra la naturaleza 
por el hombre en o con  la naturaleza, una forma nueva de consideración 
de la sociedad humana. Nació así en la década de los ´90 la relación entre 
ecología, medio ambiente y salud como eje horizontal para las enseñan-
zas en el ámbito sanitario. 

 

Otros autores23, 41, también han abordado el problema desde el 
punto de vista filosófico, considerando al ser humano como el ser vivo 
más evolucionado (por sus facultades de pensar y actuar), y como el más 
libre (por su independencia respecto al medio), también se puede ver tal 
humanidad como un combinado ético de poder y responsabilidad. 
Esta responsabilidad es una evidencia objetiva, tanto más cuanto mayor 
sea el poder de nuestras acciones sobre el conjunto de los seres vivos 
(naturaleza). De ahí la necesidad de un principio de responsabilidad para 
las amenazas de la civilización tecnocientífica actual. Una ética que no 
contemple este principio de responsabilidad incurriría en una contradic-
ción. Por imperativo ético, estamos obligados a hacer lo posible por 
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asegurar que nuestros descendientes tengan los medios para una progre-
siva mejor calidad de vida que nosotros, y a que, como mínimo, no que-
den en una situación peor que la actual por nuestras acciones. 

 

Desde el punto de vista bioético, la degradación del medio am-
biente compromete la vida, sobre todo en su forma de vida biológica, y 
por tanto, los atentados ecológicos infringen el principio ético de no-
maleficencia, que tenemos obligación de salvaguardar. Zubiri dijo en 
varias ocasiones que, la ética tiene la función biológica de “ajustar” el 
hombre a su medio, y así podemos concluir, que la falta de ética puede 
“desajustarnos” definitivamente18. 

 

Por otra parte, la naturaleza no es un producto de la acción huma-
na; el hombre se la encuentra dada, previa a toda intervención suya. Esto 
implica que la inteligencia del hombre no es la medida de la realidad na-
tural, sino que debe adecuar su conocimiento a esa realidad que le trans-
ciende. El orden del mundo no ha sido establecido por la razón humana, 
no pudiendo llegar a dominarlo totalmente59. 

 

Desde que surgieron los Programas de la Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y de la Comunidad Europea, se ha adopta-
do una política ambiental Global, últimamente basado en la “sostenibili-
dad” y que ha supuesto un desarrollo significativo en legislación 
ambiental de la Comunidad Europea, dando paso a un gran número de 
procedimientos de infracción contra los Estados Miembros que no la 
cumplan. Pero a la vez, existen otros caminos para obtener mejores re-
sultados, como establecer una vía de concienciación mediante unos prin-
cipios que respeten el medio ambiente. La ética ambiental o ecoética se 
preocupa de la “actitud de las personas hacia otros seres vivos y hacia el 
medio natural”. 
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Los problemas ambientales de hoy en día no tienen límites geográ-
ficos, como se demostró en el accidente de Chenobyl en 1986. El día de 
la explosión nuclear, el viento estaba soplando hacia el norte, y el grueso 
de contaminantes se expandió por zonas alejadas de Ucrania. Las dificul-
tades a las que tuvo que enfrentarse la población de Ucrania estaban 
relacionadas con el agua subterránea, agua superficial y suelos, y a la ra-
diación aerotransportada. Los patrones del viento en aquel momento 
hicieron que la contaminación llegara al día siguiente al norte de Polonia 
y Escandinavia. Finalmente, la nube tóxica se extendió por casi toda 
Europa. Incluso en las tierras altas del Reino Unido e Irlanda, las ovejas 
que pastaron la hierba contaminada no pudieron ser comercializadas en 
los mercados de alimentación durantes varios años. No sabemos todavía 
el alcance ni las consecuencias del reciente suceso en Fukushima (Japón, 
2011). Es decir, la ética ambiental se encuadra en una Bioética global en 
sus diversos aspectos9. 

 

En conclusión, la Bioética del medioambiente, sugiere el nacimien-
to de una mentalidad, que plantea entre otras cosas, una cierta ascesis 
humana en relación con el ambiente que nos rodea, basada en la mode-
ración: renunciar al consumismo brutal que trata de convertir en necesi-
dad primaria lo que la mayoría de las veces es solamente superfluo. La 
evolución social y económica afecta al proceso de la globalización exis-
tente a todos los ámbitos de nuestra existencia. Su desconocimiento 
condiciona la calidad de nuestra relación con las personas y con el en-
torno. Paralelamente a esto, el concepto de justicia social no está fuera 
del problema del medio ambiente. 

 

Finalmente, la Cumbre de la Tierra que se reunió en Johannesbur-
go25, tuvo por objetivo: salvar el medio ambiente sin perjudicar el 
desarrollo. Y entonces, el mismo Papa Juan Pablo II hizo un llama-
miento “para que los líderes de la Cumbre encuentren formas de salva-
guardar el planeta”. El programa era muy amplio pero en él se incluía, 
entre otros, el acceso al agua potable.  
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La Asamblea General de las Naciones 
Unidas proclamó, a través de su resolución 
A/RES/58/217, el período 2005-2015 Dece-
nio Internacional para la Acción «El agua, 
fuente de vida»45. El Decenio comenzó ofi-
cialmente el 22 de marzo de 2005, Día Mun-
dial del Agua. 

 

Esta efeméride, es una forma de llamar la atención acerca de la 
importancia del agua dulce y de abogar por un desarrollo sostenible de 
los recursos hídricos. El Día Mundial del Agua 2011 incidió en el impac-
to del rápido crecimiento de la población urbana  y las dificultades para 
gestionar los recursos hídricos necesarios, y tenía por lema “Agua para 
las ciudades: respondiendo al desafío urbano”. 

 

 

 

Muchas gracias por su atención. 
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