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INTRO DUCCION 

T.  Reunion Internacional de Trabajo sobre la ContaminaciOn Marina en el Caribe 
y Regiones Adyacentes tuvo lugar en Puerto Espafta (Trinidad y Tabago) del 13 al 17 
de diciembre de 1976, patrocinada por la Comisi6n OceanogrAfica Intergubernamental, 
la OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la AlimentaciOn (por 
medio de su ComisiOn de Pesca para el Atldntico Centro-Oriental) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

En la Reunion se pronunciaron ocho conferencias por invitation para que sir-
vieran de base comdn de discusion entre los participantes que eran, en su mayoria, 
aunque no en su totalidad, cientificos dedicados activamente al estudio de los pro-
blemas de la contamination del mar en la region. La infraestructura de las ciencias 
del mar en la regi6n del Caribe ain no es fuerte y no fue posible lograr la partici-
pacion de expertos en contamination del mar de todos los 'Daises de la region. En 
determinados casos, se invit6 a tecnicos indirectamente relacionados con la contami-
naciOn del mar, en particular a expertos en pesca. 

El informe de la Reuni6n (Informes de reunions de trabajo n°  11) se ha publi-
cado anteriormente por separado, ya que los participantes pidieron que se publicase 
lo antes posible. Al mismo tiempo, los participantes expusieron el deseo de poseer 
el texto (o un resumen amplio) de las ocho conferencias, asi como de los dos docu-
mentos de informaci6n, tambien publicados. Como ello habria demorado la publicaciOn 
del informe, los textos de las conferencias y de los documentos de informaciOn se 
publican en el presente suplemento. 

Todos los participantes invitados, comprendidos los conferenciantes, tomaron 
parte en la Reuni6n con cardcter personal de expertos en contaminacion del mar o 
materias conexas. 

Al acopiar estos documentos de informaciOn y conferencias en un suplemento, 
se han introducido ciertos cambios de redaccion para aportar un mayor grado de uni-
formidad de estilo y de presentaciOn, y para tener en cuenta el hecho de que se 
prepararon varios meses antes de la Reuni6n y que se publican ahora, despuds de la 
celebracion de la misma. 



EXAMEN PRELIMINAR 
DE LOS PROBLEMAS HELATIVOS A LA CONTAMINACION DEL MAR 

EN EL CARIBE Y REGIONES ADYACENTES 

Este documento de informaci6n ha sido preparado por la 
FAO. La principal fuente de informaci6n para el documento 
han sido las respuestas dadas por los Estados Miembros 
a los cuestionarios COI-FAO sobre la contaminacion del mar. 

Las denominaciones empleadas en esta publicaci6n y la presentaci6n del material no 
implican, de parte de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentacion, juicio alguno sobre la condicift juridica de 'Daises, territorios, 
ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitacion de sus fron-
teras o limites. 
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1. 	Introduction 

En su sexta reunion, celebrada en Cartagena (Colombia) en 1973, el Grupo Inter-
nacional de Coordination (GIC) del Estudio Cooperativo del Caribe y Regiones Adyacen-
tes (CICAR) puso de relieve la creciente preocupacion por los problemas de la conta-
minaci6n marina que se registraba en la zona del Estudio, recomendando que la FAO y 
la COI adoptaran inmediatamente las medidas necesarias para obtener de los paises de 
la zona del CICAR la information basica necesaria para celebrar un seminario sobre 
contamination marina. 

En abril de 1974 envie la COI a los /Daises miembros del CICAR un cuestionario 
sobre la contamination marina en la regi6n del Caribe, cuestionario que la FAO envie 
por su parte a aquellos de sus miembros que no lo eran a la vez del CICAR. El Coor-
dinador de Operaciones del CICAR visite tambien los paises miembros de este para 
obtener informacion adicional sobre la contamination marina en la regi6n. 

En la septima reunion del GCI del CICAR (Mexico, abril de 1975), se reconoci6 
que la respuesta a los cuestionarios habia sido hasta el momento poco satisfactoria. 
No obstante, los coordinadores nacionales opinaron que los problemas de la contami-
nacion marina en la region eran claramente apremiantes y recomendaron en consecuen-
cia que se convocara el seminario sobre contaminacion marina en 1976. Con-ese ob-
jeto se estableci6 un comite directivo que, con la misi6n de organizar el "Seminario 
Internacional sobre Contamination Marina en el Caribe y Regiones Adyacentes", se re-
uni6 por primera vez en Trinidad en octubre de 1975. 

La Comision de Pesca para el Atlantic° Centro-Occidental (CPACOL) de la FAO 
reconoci6 en su primer periodo de sesiones, celebrado en Trinidad en octubre de 1975, 
la importancia de este Seminario y convino en que debia ser una empresa conjunta de 
la CPACOL y el CICAR. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) accedi6 a eopatrocinar y apoyar financieramente el Seminario, y el Gobierno 
de Trinidad y Tabago se ofreei6 generosamente a acogerlo. 

El presente informe tiene caracter preliminar. Inicialmente se tenia la inten-
ci6n de preparar un examen más completo del estado de la contamination marina, como 
se habia hecho en los dos seminarios que, sobre esa misma cuestiOn, habian organizado 
la COI, la FAO y el PNUMA para el Mar Mediterreneo (Monaco, septiembre de 1974) y 
las aguas del Asia oriental (Penang, Malasia, abril de 1976). 

No obstante, la escasez de informaci6n sobre los problemas de contamination en 
muchos paises de la regi6n, escasez que se reflejaba en las respuestas a los cuestio-
narios, no ha permitido preparar un analisis tan extenso con anterioridad a la cele-
bracien del Seminario. Por consiguiente, este examen preliminar solo aporta cierta 
informaci6n basica para las deliberaciones del Seminario, en la que se indican los 
principales agentes contaminadores y los problemas que con más urgencia deben resol-
verse mediante la cooperacion regional. Se espera que los expertos que participaron 
en el Seminario completen cuanto sea posible la informacion sobre los problemas de 
contaminacion en sus respectivos paises de modo que más tarde pueda prepararse una 
"Revision del estado de la contaminacion marina en el Caribe y regions adyacentes", 
que contribuya a una accion ulterior. 

La informacion que se incluye en este examen preliminar procede de: 

i) 	Las respuestas al cuestionario sobre contaminacion marina de los siguientes 
paises miembros del CICAR y la FAO: Bahamas, Belice, Colombia, Cuba, Estados 
Unidos de America, Guatemala, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, y Trinidad 
y Tabago. 
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ii) Los documentos presentados a la Conferencia Tecnica de la FAO sobre Contamina-
tion de las Aguas del Mar y sus Efectos en los Recursos Vivos y la Pesca, Roma, 
9 a 18 de diciembre de 1970. 

iii) Las publicaciones de las Naciones Unidas y la FAO, por ejemplo, el Anuario 
Estadistico de las Naciones Unidas de 1974, el Anuario de ProducciOn de la 
FAO, de 1974, etc. 

iv) Las comunicaciones presentadas por los participantes colombianos, cubanos y 
mexicanos en distintos cursos de formaciOn sobre contaminacion marina organi-
zados por la FAO y el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI), en 
relacien con los problemas de contaminacion de sus respectivos paises. 

El presente documento ha side preparado por el Sr. A. Wenblad, Secretario Tee-
nico de la FAO para el Seminario, y por el Dr. G. Tomczak de la Division de Ambien-
tes y Recursos Pesqueros de la FAO (Capitulo 1). 

2. 	Descripcien de la region y algunos aspectos hidrograficos 

2.1 Introduccien 

La zona considerada a efectos del Seminario comprende el mar Caribe y el Golfo 
de Mexico y esta limitada al Norte, al Geste y al Sur por el continente americano, y 
al Este por las islas de las Antillas Mayores y Menores. 

La superficie total de esta region es de 4,31 
media del agua es de 2.174 metros, el volumen total 
gien es de 9,37 x 100  km3. La mayor profundidad de 
ra del Caiman (6.895 m), al Geste de Jamaica. 

x 106 km2. Como la profundidad 
de las masas de agua de la re-
agua se encuentra en la trinche- 

El mar Caribe puede subdividirse en varias cuencas, delimitadas por zecalos 
submarines. Asi, un zecalo de menos de 200 m en su mayor parte, situado entre 
Jamaica y Honduras, separa la cuenca de Yucatan en el Norte del mar Caribe de la 
parte principal de este, la cual esta a su vez dividida por otros varios zocalos de 
menos de 3.000 m de profundidad en tres cuencas distintas: la cuenca colombiana al 
Geste, la cuenca venezolana en el centro y la pequefta cuenca de Granada al Geste de 
las Islas de Sotavento y Barlovento. 

La siguiente descripcien general de algunas caracteristicas hidrograficas que 
pueden influir en la distribuciOn y el desplazamiento de los agentes contaminadores 
puede ayudar a comprender la relacien que existe entre el estado de la contaminacion 
en las zonas costeras y en alta mar. Seguiran documentos más detallados sobre la 
hidrografia de la region y los distintos procesos de dispersi6n. A la luz de las 
conclusiones del CICAR deberia hater un estudio cooperative de la region del Caribe 
a fin de obtener mas dates sobre la circulaciOn de las aguas superficiales y profun-
das, la renovacien de las masas de agua en las cuencas profundas, las variaciones 
estacionales de temperatura y salinidad, especialmente en las zonas de corriente as-
cendente, los efectos de la descarga fluvial, etc., y su relacion con la distribu-
cien de contaminantes. 

2.2 Circulation de las aguas superficiales  

La caracteristica hidrografica mas destacada de la region es la continua co-
rriente de agua que se registra de Este a Geste en el mar Caribe propiamente dicho 
y a la que cabe aftadir un movimiento de Sudeste a Nordeste en la cuenca de Yucatan 



y, finalmente, en el Golfo de 1,1exico, una intensa corriente que, a traves de los es-
trechos de la Florida, se dirige tambien hacia el Este, despues de un movimiento an-
ticicl6nico de la mayor parte de esa agua en la zona occidental del golfo. 

Por lo varios pasos que separan entre si las distintas Antillas Menores pasan 
unos 30 x 10 metros cdbicos de agua por segundo, que llegan hasta aquel lugar por 
efeeto de la action combinada de las corrientes ecuatoriales. El movimiento general 
de esas masas de agua, que es estable durante todo el alio aunque puedan registrarse 
ciertos cambios estacionales de velocidad, se indica esquematicamente en la figura 1, 
en la que la Linea de puntos delimita una zona de corriente continua. Las velocida-
des indicadas son las velocidades medias registradas en el curso del afio. Pueden 
producirse, sin embargo, cambios estacionales, y registrarse incluso velocidades muy 
superiores, especialmente cuando el agua tiene que atravesar pequefios pasos como el 
canal de Yucatan o los estrechos de Florida, zonas en cuyos centros se han registra-
do velocidades de hasta 3,5 y 4,5 nudos respectivamente. 

Fuera de la linea de puntos, las corrientes son mas debiles e inestables. Du-
rante algunos meses se forman grandes vertices frente a las costas de Costa Rica, 
Panama y Colombia, asi como en algunas partes del Golfo de Mexico. La circulation 
principal en este Altimo forma, como ya se ha dicho, un movimiento anticicl6nico que 
se transmite a la parte occidental de la zona y se combina eventualmente en los es-
trechos de Florida con las masas de agua que, despues de pasar por el canal de Yucatan, 
tuercen inmediatamente hacia el Este, movimiento este dltimo más pronunciado durante 
los meses invernales del hemisferio norte. 

2.3 Temperatura de la superficie del mar: zonas de corriente ascendente  

La temperatura de la superficie del agua en las partes tropicales de la region 
es por termino medio de unos 27°  C y no varia considerablemente en el curso del afto. 
Las fluctuaciones estacionales no pasan de 3°  C. Lo mismo cabe decir de la parte 
más meridional del Golfo de Mexico. En cambio, la parte septentrional registra gran-
des cambios estacionales de temperatura, la cual oscila entre 16°  C en invierno y 

28°  C en verano, por lo que durante los meses de invierno hay un considerable gra-
diente de temperatura latitudinal. 

El enfriamiento de las aquas superficiales de la parte septentrional y central 
del Golfo de Mexico durante los meses de invierno influye tambien en la distribution 
vertical de la temperatura. Mientras que en toda la region del Caribe y mares adya-
centes la temperatura disminuye de 10a 15°Cdurante los primeros 200 m, pero muy len-
tamente pasado ese limite, en ciertas partes del Golfo de Mexico se forma en invierno 
un gradiente termico que llega a veces hasta 100 m de profundidad. 

Aunque esto ejercera cierta influencia en la mezcla de cualquier posible agente 
contaminador en la zona, más importante a este respecto parece la formation de co-
rrientes ascendentes que se producen especialmente a lo largo de la costa septentrio-
nal de la peninsula de Yucatan de mayo a octubre, con un maxim° en junco, y a lo lar-
go de la costa nordeste de Venezuela donde las corrientes ascendentes alcanzan su 
punto culminante entre diciembre y abril. 

3. 	Fuentes y efectos de la contamination  

3.1 Introduction 

Las secciones siguientes constituyen fundamentalmente un resumen de las res-
puestas a los cuestionarios sobre la contamination en el Caribe. Debido a la Yalta 
de information disponible en algunos paises, varias de esas respuestas son bastante 
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incompletas, pero en otras se facilita informacion adecuada. Basandose en ese cri-
teria cabe dividir los palses en tres grupos: 

i) Informacion suficiente: Estados Unidos de America y Mexico; 

ii) Informacion limitada: Colombia, Cuba, Jamaica y Trinidad y Tabago; 

iii) InformaciOn escasa: Bahamas, Belice, Guatemala, Nicaragua y Panama. 

Se ha hecho lo posible por incluir informaciOn adicional que permitiera hasta 
cierto punto detenninar los principales agentes contaminantes y el tipo de problemas 
que puede plantear la contaminacion. Por eso se han incluido datos generales demo-
graficos y geograficos, asf como informacion sobre las principales actividades indus-
triales y de otra lndole que pueden constituir una fuente de contaminacion. Hay que 
advertir, sin embargo, que solo mediante estudios directos, que formen parte integran-
te de programas nacionales de vigilancia, podra concretarse el aleance de la contami-
nacion costera que cabe atribuir a esas fuentes. 

Para estimar hasta cierto punto la carga organica de los residuos cloacales, 
se han utilizado las siguientes cifras: 

Demanda bioquimica de oxigeno (5 dias), 1 05 = 20 kg por persona al affo 

Contenido de fosforo: 0,9 kg por persona al affo. 

Estas cifras son las mismas que las utilizadas por el Consejo General de Pesca 
del Mediterraneo (CGPM) en un examen del estado de la contaminacion marina en el 
Mediterraneo (CGPM Studies and Reviews,  N°  51, 1972). 

La contaminacien procedente de industrias de elaboracien del petreleo puede ser 
bastante considerable, especialmente en torno a las grandes refinerias. A fin de 
ofrecer una estimaci6n de esa contaminacion, cabe suponer que por cada tonelada de 
petreleo crudo elaborado en la refineria se utiliza aproximadamente 1 m3 de agua 
(con exclusion de la utilizada para refrigeraci6n) y que los efluentes resultantes 
contienen cantidades de sustancias oleaginosas en concentraciones de alrededor de 
100 ppm. La descarga de esas sustancias de una refineria cuya capacidad sea de 10 
millones de toneladas al alio puede, pues, elevarse a unas 1.000 toneladas anuales. 

3.2 Mexico  

Mexico tiene una superficie de 1.969.269 km2, y 2.611 km de costa a lo largo 
del golfo de Mexico. Su poblacion es de unos 58 millones de habitantes (1974). La 
pesca nominal obtenida per Mexico en el Atlantic° centro-occidental fue calculada 
para 1974 en 124.650 toneladas. 

Rios principales: 

i) Grande-Bravo del Norte, de 2.890 km de longitud, con una cuenea de cap-
taciCn de 442.900 km2. La frontera entre Mexico y los Estados Unidos 
coincide con el rio en unos 1.600 km. 

ii) Panuco, de )150 km de longitud. 

III) Papnloapan, de unos 5)0 

1.7) Grilalva. 
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Entre las principales industrias figuran las siguientes: 

Pesca, industrias alimentarias, fabricas de cerveza, destilerfas, 
curtidurfas, industrias textiles, mineral y metaltrgicas, pasta para 
papel y de papel, astilleros, fertilizantes, oroduccion de petroleo 
crudo, refinerfas de petr6leo, industrias petroquimicas, y qufmicas y 
farmaceuticas. 

La contaminacion de origen domestic°, incluida la bacteriol6gica, constituye 
un problema, especialmente para la produccion de crustaceos. Los organismos conta-
minados, por ejemplo las ostras, los mejillones y algunos peces, pueden resultar 
inadecuados para el consume humano y dar incluso lugar a un incremento de la morta-
lidad. Esta situaci6n se registra ordinariamente en aquellas zonas en que hay una 
descarga continua de residues cloacales no tratados. 

Contaminacion industrial: 

Zona del rio Grande-Bravo del Norte  

Fabricas de cerveza y destilerfas: materias organicas, alcohol etilico, detergentes 
y sosa caustica. 

Refinerfas de petroleo: petreleo crudo, compuestos de plomo, agentes capaces de 
modificar la tensi6n superficial, fenoles, acidos y Alcalis. 

Industria petroquimica: derivados del petreleo, benceno, etilbenceno, tolueno, 
acetaldehido, sustancias aromaticas pesadas, dodecilbenceno y otros derivados. 

Zona de Monterrey  

Industrias alimentarias: materias organicas, detergentes y sosa caustica. 

Industrias farmaceutica y quimica: diversos compuestos quimicos. 

Curtidurfas: materias organicas, Acid° -banjo° y sales de cromo. 

Industria metaltrgica: aceites refrigerantes, soluciones desoxidantes Acidas y alca-
linas, 6xidos metelicos, cianuro y diversas sales me-W.1°as. 

Industria de la pasta para papel y del papel: desechos de corteza, licores de coc-
cion, fibras de madera y papel, y diversas sustancias qufmicas, por ejemplo compues-
tos de arsenic°, licores de sulfato, compuestos de lignina y carbohidratos. 

Industria textil: fibras de madera y algod6n, y compuestos colorantes. 

Minas: Acid° sulftrico, sales de diversos metales (por ejemplo, cobre, plomo y zinc), 
ceniza y arena. 

Industria de los plaguicidas: residuos de DDT, aldrin, endrin, lindano, etc. 

Zona de Panuco  

Industrias alimentarias y azucareras: materias organicas, residues de blanqueo: 
hipocloritos y 6xido de calcio, detergentes y sosa caustica. 

Industrias farmaceutica y quimica, industria de la pasta para papel y del papel, re-
finerfas de petroleo, industria petroquimica y minas. 
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Nueva Faja de Oro  

Production de petroleo crudo y refinerias. 

Zona de Papaloapan  

Fabricas de cerveza y destilerias, industria azucarera, industrias farmeceutica y 
quImica, curtidurias, industria de la pasta para papel y del papel, industria textil. 

Zona de Grijalva  

Industrias alimentarias, industria azucarera e industria petroquimica. 

Isla del Carmen 

Industrias alimentarias. 

Zona de Merida  

FAbricas de cerveza y destilerias, industrias alimentarias, industria de conserva-
tion de la madera: materias organicas y aceite de creosota. 

Los efectos de la contamination industrial en las aguas costeras parecen ser 
moderados de Tampico a Veracruz y graves de Veracruz a Tabasco. 

Plaguicidas: Entre los plaguicidas utilizados, las cantidades empleadas en 
agricultura de los que a continuation se enumeran son las siguientes (1972): 

Aldrin 	 837 toneladas 

Endrin 	 13.667 toneladas 

Dieldrin 	 cantidades varias 

Lindano 	 58 toneladas 

DDT 	 1.325 toneladas 

3.3 Estados Unidos de America 

El Golfo de Mexico bana las costas de los siguientes Estados: 

Florida 	poblacien: 6,8 millones de habitantes superficie: 135.000 km2  

Alabama 	poblacien: 3,4 millones de habitantes superficie: 125.000 km2  

Misisipi 	poblacion: 2,2 millones de habitantes superficie: 118.000 km2  

Luisiana 	poblacift: 3,6 millones de habitantes superficie: 112.000 km
2 

Texas 	poblaciOn: 11,2 millones de habitantes superficie: 653.000 km2  

De la poblacion total de 27,2 millones de habitantes, cerca de 6,5 millones 
viven en los condados del litoral. La poblacien de las zonas urbanas costeras es de 
unos 3,5 millones de habitantes. 
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Rios principales: 

En el Cuadro 1 se enumeran las cuencas fluviales que, desde el sur de Florida 
hasta la frontera mexicana, aportan sus aguas a cada una de las neve partes en que, 
a estos efectos, ha sido dividido el Golfo de Mexico, y se indican las cuencas de 
drenaje y el caudal total de cada una de ellas. Los rios principales se incluyen 
bajo la rdbrica "Caudal proveniente de determinadas cuencas fluviales". Del caudal 
total de 25.120 m3 seg-1, 18.400 corresponden al rio Misisipi. 

La carga total en suspensidn debida a la sedimentacion en todo el Golfo de 
Mexico es de unos 360 millones de toneladas al alio. 

Contaminacion de origen domestico: 

En el Cuadro 2 se resume la informaci6n concerniente a la evacuacion de dese-
chos de las localidades costeras de cada Estado. En el caso de Florida se han in-
cluido tanto las descargas de los condados ribereftos del Golfo de Mexico como las 
que balla el Ocean° Atlantic°. 

Es algo dificil calcular la carga organica proveniente de estas evacuaciones, 
ya que no se indica la eficacia de la depuracion. A titulo indicativo se utiliza, 
como antes, la cifra de 20 kg de DBO por persona al alio. Se ealcula que la depura-
ci6n inicial y primaria reduce la Illge en un 30%, mientras que la depuraci6n secunda-
ria y terciaria puede reducirla en un 80%. La carga organica total proveniente de 
los desechos de las localidades costeras seria, pues, de unas 35.000 toneladas de 
DB05 por alio. Tambien llegaran a las aguas costeras aguas residuales de origen do-
mestic° por conducto de los rios, pero los datos disponibles no son suficientes para 
proceder a un calculo de esa carga. 

Contaminaci6n industrial: 

En el Cuadro 3 se ofrece un resumen de la evacuacidn anual de desechos indus-
triales en aguas costeras hasta 1970. Los datos indican la importancia de las di-
versas industrias manufactureras en los distintos Estados y se refieren principal-
mente a las actividades industriales en los condados costeros, no incluyendo, en 
cambio, todas las aguas residuales industriales arrastradas por los rios principales. 

Ademas de las descargas de origen terrestre, en el Golfo de Mexico se vierten 
anualmente unos 13 millones de toneladas de materias dragadas y 700.000 toneladas de 
desechos industriales (1968). 

En las costas de Texas y Luisiana se extrae petroleo en grandes cantidades, y 
son numerosas las plataformas para la perforacion de pozos petroliferos en las aguas 
costeras. Es, sin embargo, escasa la informaciOn de que se dispone sobre el alcance 
de la contaminacion causada por la produccion de petr6leo en el Golfo de Mexico. Una 
conferencia sobre ese terra se reproduce en la pagina 143). 

Plaguicidas: 

Cerca de 100 compellas estadounidenses se dedican a la produccion de ingredien-
tes activos de plaguicidas, pero no se dispone practicamente de datos sobre la pro-
duccion de cada uno de ellos. En el Cuadro se ofrece un resumen de los voldmenes 
de producci6n de determinados herbicidas, insecticidas y fungicidas (los datos se 
ref ieren a 1972). 

Como la cuenca hidrografica del rio Misisipi cubre el 41% de la superficie t 
rrestre de los Estados Unidos, incluida una gran parte do las mejores tierras de 
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Cuadro 1 

Caudal de los rios rue desembocan en el Golfo de Nexico  

Cuenca contributiva 
Cuenca de 
drenaje 

Caudal Caudal prov. de 
determinadas 
cuencas fluvial  total 

km
2 m3sec-1 m3sec-1 

1. Cape Sable a Alligator Creek 

2. Peace River a New River 
Cuenca fluvialuwanee River 

3. Apalachicola River 

4. Wetappo Creek a Perdido River 
Cuenca fluvial:Choctawhatchee 

67.600 

51.800 

36.800 

71 

770 
302 

756 

711 

River 208 
Escambia River 195 

5. Mobile Bay 	 114.700 1.818 
Cuenca fluvial:Mobile River 1.788 

6. Pascagoula River a Pearl River 	51,000 	883 
Cuenca fluvial:Pascagoula River 	 1430 

Pearl River 	 365 

7• 	Rio Misisipi 3.220,900 	18.400 

8. Vermilion, Mermentau y 
Calcasieu Rivers 22.500 306 

9. Sabine River a Rio Grande 875.900 1.407 
Cuenca fluvial: Sabine River 256 

Neches River 233 
Trinity River 212 
Brazos River 176 
Rio Colorado 85 

Rio Guadalupe 

Rio. San Antonio 67 
Nucces River 23 
Rio Grande 19 

Totales redondeados: 25,120 
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Cuadro 2  

Resumen de la evacuacion de desechos de las localidades costeras 

Tipo de 
tratamiento 

Ntmero de 
descargas 

Poblaci6n abareada 
(en miles de 
habitantes) 

Flujo medio diario 
(en millones de 
galones por dia) 

FLORIDA Ninguno 0 0,00 0,00 
Inicial 2 70,00 7,00 
Primario 34 447,02 61,01 
Intermedio 0 0,00 0,00 
Secundario 371 2.581,57 247,62 
Terciario 3 4,02 0,26 
Total 410 3.102,62 315,89 

ALABAMA Ninguno 0 0,00 0,00 
Inicial 0 0,00 0,00 
Primario 2 35,20 2,65 
Intermedio 0 0,00 0,00 
Secundario 15 207,56 23,61 
Terciario 	 0 0,00 0,00 
Total 	 17 242,76 26,26 

MISISIPI Ninguno 	 0 0,00 0,00 
Inicial 	 0 0,00 0,00 
Primario 	 0 0,00 0,00 
Intermedio 	0 0,00 0,00 
Secundario 	 8 151,00 14,59 
Terciario 	 0 0,00 0,00 
Total 8 151,00 14,59 

LUISIANA Ninguno 1 15,00 1,50 
Inicial 	 0 0,00 0,00 
Primario 	 2 453,00 26,30 
Intermedio 0 0,00 0,00 
Secundario 49 444,73 45,33 
Terciario 0 0,00 0,00 
Total 52 912,73 73,13 

TEXAS Ninguno 0 0,00 0,00 
Inicial 0 0,00 0,00 
Primario 3 12,50 0,43 
Intermedio 0 0,00 0,00 
Secundario 197 2.032,62 136,67 
Terciario 1 1,70 0,00 
Total 201 2.046,82 137,10 

TOTAL Ninguno 1 15,00 	1,50 
Inicial 2 70,0o 	7.00 
Primario 41 947.72 	90.39 
Intermedio 0 0,00 0,m 
Secundario 640 5,417,48 467,82 
Terciario 5.72 0.00 
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Cuadro 3  

Resumen de la evacuation de desechos industriales en aguas costeras  

(Aguas evacuadas en 1970, en millones de galones por dia) 

Estado 
Productos 
aliment. 

Papel&PastaFroductos 
para papeLquimicos Petraeo 

Metales 
primarios Total 

FLORIDA 
Descargados en: 
Alcantarillado ptblico 2,43 0,00 0,22 0,00 0,00 2,65 
Aguas superficiales 36,64 175,66 69,86 0,00 0,00 282,16 
Mar 2,59 190,57 106,02 0,00 0,00 299,18 
Tierra 3,52 1,94 1,08 0,00 0,00 6,53 
Total 45,17 368,14 177,17 0,00 0,00 590,49 
Tratados 6,70 179,28 65,95 0,00 0,00 251,91 

ALABAMA 
Descargados en: 
Alcantarillado ptblico 0,10 0,18 0,53 0,00 0,00 0,82 
Aguas superficiales 0,10 239,74 58,00 0,00 0,00 297,84 
Mar 0,29 69,47 1,75 0,00 0,00 71,51 
Tierra 0,05 2,35 0,30 0,00 0,00 2,69 
Total 0,54 311,73 60,59 0,00 0,00 372,86 
Tratados 0,05 201,31 8,32 0,00 0,00 209,68 

MISISIPI 
Descargados en: 
Alcantarillado ptblico 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,13 
Aguas superficiales 0,00 0,00 6,66 0,00 0,00 6,66 
Mar 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,88 
Tierra 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 
Total 0,00 0,00 7,7? 0,00 0,00 7,72 
Tratados 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 1,35 

LUISIANA 
Descargados en: 
Alcantarillado ptblico 6,68 0,01 0,13 0,00 0,00 6,82 
Aguas superficiales 56,03 0,38 154,71 72,66 0,00 283,77 
Mar 10,63 0,00 20,16 26,83 0,00 57,60 
Tierra 11,87 0,00 0,71 1,68 0,00 14,26 
Total 85,22 0,38 175,70 101,16 0,00 362,47 
Tratados 16,14 0,30 15,07 64,60 0,00 96,12 

TEXAS 
Descargados en: 
Alcantarillado ptblico 5,62 1,00 4,90 0,88 0,25 12,69 
Aguas superficiales 4,32 42,61 66,89 335,50 28,55 477,86 
Mar 10,03 51,04 3.318,60 169,12 352,68 3.901,47 
Tierra 0,60 0,00 5,14 4,42 0,09 10,14 
Total 20,64 94,65 3,395,53 509,75 381,55 4.402,15 
Tratados 1,47 69,12 159,01 423,51 13,27 666,38 

TOTAL 
Descargados en: 
Alcantarillado ptblico 14,83 1,19 5,91 0,88 0,25 23,11 
Aguas superficiales 97,09 458,39 356,12 408,16 28,55 1.348,29 
Mar 23,54 311,08 3.347,41 195,95 352,68 4.330,64 
Tierra 16,04 4,29 7,29 5,92 0,09 33,68 
Total 151,57 774,91 3.816,74 610,91 381,55 5,735,69 
Tratados 24,36 450,01 249,69 488,11 13,27 1.225,44 
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cultivo, los plaguicidas y abonos provenientes de esa regi6n afluyen a dicho rio y 
pueden aumentar considerablemente la carga de plaguicidas en el Golfo de Mexico. De 
hecho, se ha demostrado que la muerte de un gran ndmero de peces en el rio Misisipi 
y otros dans registrados en los recursos marinos se deben a la excesiva concentra-
cion de plaguicidas. 

3.4 Colombia  

Colombia tiene una superficie de 1.138.300 km2, con un litoral en el Caribe de 
1.560 km. La poblaciOn es de 22,9 millones de habitantes (1972). 

Las principales pesquerias se hallan en el Ocean° Pacifico, aunque la captures 
de peces en el AtlAntico centro-occidental asciende a unas 13.400 toneladas (1974). 

Rios principales: 

i) Magdalena, con una longitud total de 1.550 km y una cuenca de captacion 
de aguas de 200.000 km2. Ejemplos de los datos quimicos obtenidos en 
el cauce inferior del rio (Ducharme, 1975): pH 7,65-8,1; turbidez en 
JTU: 215-500; conductividad S: 225; NO3 en ppm: 4-22; PO4 en ppm: 
0,18-0,37; Cu en ppm: 0,02; 

ii) Sinu, con una longitud total de 400 km. Ejemplos de datos quimicos 
TDucharme, 1975): pH: 7,1-9,1; turbidez en JTU: 100-500; NO3  en ppm: 
0,15-3,0; PO4  en ppm: 0,2-1,5; Cu en ppm: 0,3-3,6; 

iii) Atrato, con una longitud total de 600 km. 

Las principales industrias son: textiles, de fabricaci6n de alimentos, pro-
ducci6n de petroleo bruto, refinerias de petr6leo, industrias petroquimicas y qui-
mica, de la madera, mineras y metaldrgica. La producci6n anual (1973) de petroleo 
bruto es de 9,5 millones de m3, y la capacidad de refinaciOn de 8,1 millones de 
toneladas. 

La contaminaciOn de origen domestico se observa principalmente en torn a las 
grandes ciudades costeras, de las que las principales son: Barranquilla (700.000 
habitantes), Cartagena (350.000 habitantes) y Santa Marta (200.000 habitantes). La 
evacuaciOn de las aguas residuales no va precedida, al parecer, de un tratamiento 
de las mismas. Es de suponer, ademas, que tambien los principales rios que desembo-
can en el Caribe llevan a este aguas residuales de origen domestic°. La carga org&-
nica de las tres ciudades principales seria de unas 25.000 toneladas anuales de 
DB05  y de 1.100 toneladas de f6sforo. 

Como resultado de la contaminacift de origen domestic°, se ha seftalado una 
considerable disminuciOn de los recursos de camarones y langostas en la bahia de 
Taganga. 

Como queda seftalado, la actividad industrial es muy diversificada y, en conse-
cuencia, es de suponer que afluya al mar una amplia gama de contaminantes industriales. 

A este respecto se ha seftalado la responsabilidad que tienen las industrias 
pesqueras y otras industrias de elaboraciOn de alimentos en la contaminacion bacte-
riologica de la bahia de Taganga. 

Otras actividades industriales que pueden causar contaminacion organica son 
las industrias de elaboraciOn de la madera y las destilerias. 
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Entre las industrias quimicas y metaltrgicas cabe mencionar las siguientes: 
construcciones navales, industria petroquimica, fabricacion de DDT, fabricacion de 
fungicidas, fabricacion de abonos e industria del acero. 

En la agricultura se utilizan varias clases de plaguicidas, pero no se dispone 
de informacien acerca de sus posibles efectos sobre los recursos acuaticos vivos. 
Entre todos los utilizados, se conocen, por ejemplo, las cantidades de los siguien-
tes empleados en 1973: 

DDT 	 1.140 toneladas 

Parationa 	2.000 toneladas 

Malati6n 	 370 toneladas 

3.5 Cuba 

Cuba tiene una extensi6n de 114.524 km2  con unos 4.000 km de costas, y una po-
blacion (en 1973) de 8,9 millones de habitantes, de los que aproximadamente 1,8 mi-
llones viven en La Habana. 

La mayoria de los rios del pais son rios de curso breve que descienden repida-
mente desde las montaftas al mar; el principal es el Cauto, que tiene 370 km de lon-
gitud. 

En 1974 el peso de los peces capturados por Cuba en el Atlentico centro-occi-
dental se elev6 a 73.000 toneladas. 

Entre las principales actividades industriales de Cuba cabe mencionar: la 
mineria (niquel, cobalt() e hierro) y la produccidn de metales basicos (anualmente 
se producen unas 36.000 toneladas de niquel), las refinerias de aztcar, las desti-
lerias, las febricas de cerveza, la industria pesquera, la industria de pasta para 
papel y de papel, los astilleros y la industria de los fertilizantes. 

La contaminacion de origen domestico se produce principalmente en torn a las 
ciudades costeras, como La Habana con sus 1,8 millones de habitantes. Puede calcu-
larse que la carga orgenica de las aguas negras de todo el pais es de unas 500 tone-
ladas de 1 05 al dia. No obstante, es imposible calcular que parte de esa carga to-
tal penetra realmente en las aguas costeras, ya que las comunidades rurales disponen 
con frecuencia de tanques septicos, y los rios en los que vierten las alcantarillas 
tienen cierta capacidad de autodepuracion. 

La actividad industrial es, como ya se ha dicho, muy diversa, lo que hace que 
pueda llegar al mar una gran variedad de contaminantes de origen industrial. 

En lo que respects a la contaminacion debida a las industrias minera y meta-
largica, la más importante parecer ser la del niquel, el cobre, el plomo, el hierro 
y el cromo. 

Las aguas residuales de las refinerias de aztcar tienen una elevada concentra-
cien de DBO5 (unos 5.000 mg/1 por termino medio), lo que hace que contribuyan de 
manera considerable a la carga orgenica de has aguas receptoras. Tambien las aguas 
residuales de las destilerias tienen un contenido muy elevado de DB05 y presentan, 
ademes, una intensa coloraci6n. 

Entre las otras industrias que vierten aguas residuales con una elevada carga 
de materias orgenicas figuran has cervecerias, la industria pesquera y las de fabri-
caci6n de alimentos. 



- 17 - 

Aunque se dispone de poca informaci6n sobre los efectos de estos contaminantes 
en los organismos acuaticos, es de temer que, si no se aplica el tratamiento adecua-
do, se produzcan, al menos localmente, graves datos debido a la elevada carga de L30. 

3.6 Jamaica  

Jamaica tiene una extension de 11.430 km2  y unos 519 km de costas. Su pobla-
ci6n es de unos 2 millones de habitantes (1970). 

La captura anual de peces por Jamaica en el Atlantic° centro-occidental es de 
unas 10.000 toneladas (1974). 

Jamaica es el principal productor del mundo de bauxita y altmina. Las reser-
vas de bauxita de calidad comercial se han estimado entre 500 y 600 millones de to-
neladas, y la producci6n anual de bauxita es de 13 millones de toneladas, la mitad 
de las cuales se transforman localmente en altmina. Entre las demds actividades in-
dustriales de importancia figuran las refinerias de petr6leo, con una capacidad de 
1,6 millones de toneladas al alio, y las destilerlas. 

Contaminacian de origen dom6stico: se sabe que las principales fuentes, 
Kingston y Montego Bay, asi como algunos grandes hoteles de la costa norte, disponen 
de instalaciones de tratamiento de las aguas residuales, pero sin conocer el tipo y 
la eficacia de ese tratamiento, no puede estimarse la carga de origen organic°. 

Se informa que en el puerto de Kingston se dan elevadas concentrac.Lones de bac-
terias, asi como frecuentes apariciones de florescencias acudticas y de peces muertos. 

Contaminaci6n de origen industrial: las aguas residuales de las minas de bau-
xita y de la producci6n de altmina, asi como las de la industria azucarera y las 
destilerias, vierten principalmente en los rios, pero es probable que en las desem-
bocaduras de estos afecten a las aguas costeras. La experiencia de otros paises de-
muestra que los desechos de la producci6n de altmina crean graves problemas de con-
taminacion. 

En la zona de Kingston existe una gran diversidad de efluentes industriales, 
cuyos efectos en la bahia parecen ser muy apreciables. Más moderados son, en cam-
bio, al parecer, los efectos de las aguas residuales industriales en Portland Bight, 
Montego Bay y Ocho Rios. 

En las zonas de Kingston y Portland Bight se han denunciado casos de ensucia-
miento de barcos, aparejos de pesca, manglares y playas por el petroleo. 

En la lucha contra las plagas agricolas y urbanas se utilizan diversos plagui-
cidas (malatiOn, DDT, lindana, etc.). 

3.7 Trinidad y Tabago  

Trinidad y Tabago tiene una superficie de 5.127 km2, con un litoral de 470 km 
y una poblaci6n (en 1970) de 1,1 million de habitantes, de los que 150.000 viven en 
la capital, Puerto Espata; 	la segunda poblacion, San Fernando, tiene 50.000 habi- 
tantes. 

La producci6n pesquera del pais en el Atlantic° centro occidental asciende a 
3.380 toneladas al alio (1974). 
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Las principales actividades industriales son la produccion y el refinamiento 
de petr6leo, la produccion de asfalto, las febricas de azdcar, las destilerias, las 
cervecerias y una febrica de fertilizantes. 

Los alcantarillados que desaguan directamente en el mar son sobre todo los de 
Puerto Espafta y San Fernando. Como las aguas residuales son sometidas, segdn se in-
forma, a tratamiento, es dificil, sin conocer su eficacia, calcular la carga orgeni- 
ca, que cabe, sin embargo, estimar entre 1.000 y 1.500 toneladas de 1 05 al alio en 
Puerto Espana y entre 300 y 500 toneladas en San Fernando, suponiendo que con el tra-
tamiento se consiga una reducci6n del 30 al 50%. 

Los efluentes industriales contaminantes proceden sobre todo de las refinerias 
de petr6leo, las destilerias y las febricas de cerveza. La producci6n del petr6leo 
crudo es de 8,5 millones de m3 al alto (1973), pero en la refineria de Trinidad, cuya 
capacidad es de unos 22,5 millones de toneladas, se refina crudo de otros paises de 
la regi6n. 

La industria petrolera este situada alrededor de San Fernando, mientras que las 
destilerias y las febricas de cerveza se encuentran en Puerto Espeia. 

Se informa que los efectos de las aguas residuales de origen industrial son es-
pecialmente intensos en el Golfo de Paria, situado en la costa oeste, mientras que 
apenas son perceptibles en las otras costas. En las lagunas costeras es frecuente 
la aparicion de peces muertos. 

En la costa oriental existe tambien la contaminaci6n por petr6leo, procedente 
al parecer de las actividades de limpieza de las sentinas y los tanques de los buques. 

3.8 Bahamas  

Las Bahamas se componen de unas 300 islas con una superficie total de 13.722 
km?. Treinta de ellas estan habitadas por una poblacion total de 180.000 habitantes 
aproximadamente (en 1972). La produccion pesquera del Atlantic° oentro-occidental 
fue de 2.992 toneladas en 1974. 

Las principales actividades industriales de las Bahamas son: refinerias de 
petr6leo (capacidad: 24 millones de toneladas al afto), industrias petroquimicas, 
terminales de carga de petr6leo, destilerias de ron, febricas de cerveza y febricas 
de cemento. 

La contaminaci6n de origen domestic° se registra principalmente en la costa 
septentrional de New Providence, en la que se vierten, sin tratamiento previo las 
aguas residuales de Nassau (100.000 habitantes). La carga orgenica de esa descarga 
se calcula en unas 2.000 toneladas de DB05 al alto. Los analisis bacteriologicos han 
puesto de relieve elevadas concentraciones de E. coll. En la costa occidental de la 
Gran Bahama se vierten, tambien sin tratar, las aguas residuales de Freeport (30.000 
habitantes). 

Tambien parecen ser sin embargo, muy notables los efectos de la contaminaci6n 
industrial en la costa septentrional de New Providence, asi como en la costa occi-
dental de la Gran Bahama, donde estan situadas las refinerias de petr6leo y las ter-
minales de carga de petr6leo. 
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3.9 Belice  

Belice tiene una extension de 22.965 km2 con 280 km de costa y una poblacidn 
de 128.000 habitantes (en 1972), de los que unos 40.000 viven en la ciudad de Belice. 

El rio Belice es el mAs importante del pais. La production pesquera asciende 
a 1.900 toneladas al el° (1974). PrOximos a la costa se encuentran extensos arreci-
fes de coral. 

Entre las industrias destacan sobre todo las relacionadas con la silvicultura 
y la agricultura, incluidas algunas f&bricas de az car. 

La contamination de origen domestic° se produce principalmente aguas afuera de 
la ciudad de Belice, donde se vierten aguas residuales sin tratamiento previo; los 
efectos de esa contamination no se consideran, sin embargo, muy importantes. Esta- 
cionalmente pueden registrarse niveles de contamination mAs elevados debido a la ac-
tividad de las fAbricas de azdcar. 

En los campos de arroz se utilizan plaguicidas y eventualmente afluyen al rio 
Belice, pero acerca de cuyos efectos sobre la flora y la fauna acuAticas no se dis-
pone de information. 

3.10 Guatemala  

La superficie de Guatemala es de 108.889 km2, con un litoral de 110 km en el 
Caribe. Su poblacidn se eleva a 5,3 millones de habitantes, de los que 1 millon 
aproximadamente viven en la ciudad de Guatemala. 

El principal rio que desemboca en el Caribe es el Motagua, cuya longitud total 
es de unos 400 km. 

La actividad industrial este, representada sobre todo por la industria ligera 
destinada a atender a las necesidades locales. Una actividad que este, adquiriendo 
cada vez Inas importancia es la extraction de niquel, del que recientemente ha comen-
zado la explotacidn en gran escala de los yacimientos proximos al Lago Izabal. 

La contamination de origen domestic° de las tres ciudades de la costa del 
Caribe (con una poblacidn total de 70.000 habitantes) puede calcularse en 1.400 tone-
ladas de Ble05 y 60 toneladas de fdsforo al afto. 

Es de suponer que la explotacidn de los minerales y su consiguiente refinamien-
to produzca cierta contamination industrial, sobre todo en las minas de niquel del 
Lago Izabal, acerca de la cual no se dispone, sin embargo, de information detallada. 

En abril de 1975, el hundimiento de una barcaza a 5 km al NNE de Punta de 
Manabique produjo un derrame de petrdleo frente a la costa de Guatemala. La FAO en-
yid un grupo de expertos para que estudiara las zonas afectadas y estimara las per-
didas econ6micas, que, habida cuenta de la interrupcidn de la pesca y de la contami-
nacidn del equipo, se calcularon en unos 150.000 ddlares de los Estados Unidos. 

3.11 	Nicaragua  

Nicaragua tiene una extension de 139.699 km2, con un litoral de 450 km en el 
Caribe y una poblacidn de 1,9 millones de habitantes aproximadamente, de los que la 
mayoria viven en la capital, Managua, y en la costa del Pacifico. 
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Rios principales: 

i) Grande de Matagalpa, de 418 km de longitud. 

ii) Coco, de 433 km. 

La actividad industrial en la costa del Atlantic° este. fundamentalmente limi-
tada a algunas pequeftas fabricas de elaboracion de pescado en Bluefields y otros 

lugares. 

La contaminacion de origen domestic° se considera insignificante debido al es-
caso ntmero de habitantes (unos 70.000) de la regiOn costera del Caribe. La carga 
organica a que dan lugar se calcula en unas 1.400 toneladas de DB05  al alio. Esa car-

ga se distribuye, sin embargo, a lo largo de la mayor parte de la costa. 

En las actividades agricolas de la costa del Caribe no se utilizan plaguicidas. 

3.12 Panama 

Panama tiene una superficie de 75.835 km2  y una poblaciOn de 1,5 millones de 
habitantes, aproximadamente (1970). 

Entre sus industrias principales figuran: refinerias de petr6leo, refinerias 
de azdcar, corte y pulimentado del marmol, industrias pesqueras y astilleros. 

La contaminaciOn de origen domestic° en la costa del Caribe se produce sobre 
todo en torno a la zona del Canal, cuya ciudad principal es Colon (con 100.000 habi-
tantes). La carga organica de Collin, que vierte sus aguas residuales sin tratamien-
to previo, se calcula en unas 2.000 toneladas de DB05 al aflo. Informaciones recibi-
das indican que las playas de los alrededores de Colon estan bacteriologicamente 

contaminadas. 

En Colon funciona, ademas, una refineria de petr6leo con una capacidad de 3 a 

4 millones de toneladas al afto, y se han producido, segdn se informa, varios inciden-
tes de derrames de petr6leo. Tambien se producen derrames de petr6leo como conse-
cuencia del elevado trafico maritimo existente en la zona del Canal, en la que se 
evacuan sin control alguno aguas de sentinas y de lastre. 

En general se informa que los efectos de los efluentes industriales en la zona 
de Colon son muy importantes. 

4. 	Resumen 

Los problemas de contaminaciOn de los paises del Caribe y regiones adyacentes 
varian mucho dependiendo de la extension, la poblacion, el tipo de producci6n agri - 
cola y el grado de industrializaciOn de cada uno de ellos. 

Algunos tipos de contaminaciOn, tales como la contamination organica provocada 
por los desechos de origen domestic°, son, sin embargo, comunes a toda la region. El 
problema de los desechos domesticos se presenta en todas las ciudades importantes, e 
ire, agravandose a medida que progrese la urbanization. El establecimiento de servi-
cios de tratamiento de las aguas residuales seguira estando a la zaga del crecimien-
to de poblacion, lo que hare,. que sign rebasandose la capacidad de asimilacion de las 
aguas naturales. 
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Tambien los desechos organicos de las refinerias de azdear, las fabricas de 
papel y pasta para papel y las industrias agricolas pueden contribuir considerable-
mente a la demanda de oxigeno de las aguas residuales. 

Las industrias metaltrgicas y de otro tipo presentan distintos problemas de 
contamination, ya que sus desechos contienen generalmente una mezola de sustancias 
organicas e inorganicas, y que las sustancias quimicas organicas han de ser someti-
das a un tratamiento más complicado. El Cuadro 5 indica la produccion minera meta-- 
ilea en la regi6n. La importancia de los problemas de contamination planteados por 
estos tipos de industrias varfa considerablemente de un pais a otro. Solo mediante 
programas nacionales de vigilancia de las distintos industrias y aguas receptoras 
podra determinarse el alcance real de la contaminacion e indicarse las medidas co-
rrectivas que se imponen. 

La contamination debida a los plaguicidas continuara a medida que se desarro-
lle la agricultura. Cabe, sin embargo, reducir los residuos de plaguicidas en los 
recursos marinos costeros, desarrollando y utilizando produotos quimicos menos per-
sistentes. 

En toda la regiOn del Caribe son intensas la exploration y la explotacion de 
petr6leo, y aumenta el nivel de contamination debido a la frecuencia cada vez mayor 
de las perforaciones submarinas. Aparte de las medidas que deben aaoptarse para im-
pedir los derrames de petr6leo y las colisiones de petroleros, la protecciOn de va 
liosos recursos costeros depende de la eficiencia y la rapidez con que pueda conte-
nerse y recuperarse el petr6leo en el origen del derrame. Esas medidas deberian 
estar, sin embargo, cuidadosamente coordinadas con las necesidades de proteccion de 
los recursos vivos, y habria que organizar estudios experimentales para estimar les 
daftos ecologicos imputables al petr6leo. 
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1. Introduccion 

En el presente documento se describen las principales caracteristicas hidro16- 
gicas y se propone una metodologia general para la recopilacion de la primera serie 
de datos sobre contaminaci6n del mar, producida por el desaglle de los rios en el Mar 
Caribe y el Golfo de Mexico. 

Es importante tener en cuenta que e; Mar Caribe es una masa de agua semicerra-
da (de un volumen aproximado de 9,34 x 100  km3) en la que la contaminacion debida a 
la desearga fluvial es más perjudicial al medio marino pr6ximo de la desembocadura 
de los rios que en el mar abierto. 

El volumen total de agua que los rios descargan en el Mar Caribe y en el Golfo 
de Mexico es aproximadamente de 1,85 x 103  km3 anuales. La desembocadura del Orinoco 
esta fuera de esta zona, pero es sabido que las principales corrientes a lo largo de 
la oosta de Venezuela van de Este a Oeste, de manera que la mayor parte de las aguas 
del Orinoco van a parar al Mar Caribe. Esta circulacion Este-Oeste en gran eseala 
puede aportar igualmente agua y sedimentos adicionales pero, en la actualidad, es 
muy dificil evaluar esas contribuciones. Por consiguiente, de todas ellas solamente 
se ha incluido aqui el rio Orinoco, en cuyo caso el total del volumen de agua des-
cargada asciende aproximadamente a 2,8 x 103  km3 por alto. 

Hay que senalar que si se incluye el Orinoco en el estudio, el Golfo de Mexico 
y el Mar Caribe recogen las aguas de dos de los mayores rios del mundo: el Misisipi 
y el Orinoco. 

A pesar de la importancia de estos rios y del peligro de contaminacion de esta 
zona rodeada de paises eon una intensa producci6n agricola o industrial, hasta ahora 
no se ha procedido a una investigacion global de la contaminacion fluvial, aunque 
algo se haya empezado a hacer recientemente eon la preparacion de un Registro Mundial 
de los rios que desembocan en los oceanos, a cargo del Programa Hidrologico Interna-
cional y el PNUMA. Tambien se han realizado algunos trabajos importantes en los 
Estados Unidos de America, principalmente por Trefry y Presley en el rio Misisipi y 
por organismos del Gobierno Federal, por medio de programas de vigilancia. 

2. Caracteristicas generales e hidrologicas de la Regi6n  

2.1 Fisiografia  

El Area total de drenaje del Golfo de Mexico y del Mar Caribe es aproximada-
mente de 6,5 x 106  km2, a la que ha de aftadirse la cuenca del Orinoco (0,95 x 106 
km2). El Area de drenaje comprende gran variedad de climas y de caracteristicas 
geomorfol6gicas desde la cuenca del alto Misisipi (50°  N) al rio Casiquiare, tribu-

tario del Orinoco (2°  N). 

Las principales cordilleras montafiosas se encuentran en la parte oeste de la 
cuenca: Rocky Mountain (mas de 4.000 m de altura), Sierra Madre Oriental (Pico de 
Arizaba 5.700 m) y las Cordilleras Colombianas (Pico Nevado del Hulla: 5.740 m). 
Las cuencas del Misisipi y del Orinoco son las principales zonas de tierras bajas 
que desaguan en el Caribe y mares adyacentes; las menos importantes son la Penin-
sula del Yucatan, el Estado de Florida y Cuba (excepto la Sierra Maestro.). 

2.2 Hidrologia  

En el Cuadro 1 figura una estimacion de la aportaciOn de las aguas fluviales. 
La estimacion del caudal del agua fluvial procedente de America Central y de la parte 
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Norte de America del Sur se basa principalmente en el informe sobre el balance hidri-
co mundial de Baumgartner y Reichel. Si se toma en consideraci6n el Orinoco, el agua 
procedente de Estados Unidos seria del 30% aproximadamente, lo que corresponde al 60% 
de la zona total de drenaje. A pesar de sus pequeftas cuencas, los rios de la America 
Central, de Guatemala a Panama, tienen una gran influencia en el volumen de agua a 
causa de su importante desagUe (más de 20 1.seg.- 1  x km 2). 

En el Cuadro 2 se enumeran los principales rios en relacion con su desagUe 
(>200 m3/s) o cuenca de drenaje (>100.000 km2). El Misisipi y el Orinoco son, con 
mucho, los rios más importantes y su sola contribucion rebasa el 55% del desagUe to-
tal. Los otros rios importantes son el Magdalena, San Juan, Coco, Usumacinta, Mobile 
y Rio Grande (Rio Bravo). 

El regimen fluvial esta en estrecha relacion con las caracteristicas climAti-
cas (lluvias y temperaturas) y puede tambien verse influenciado por el relieve de 
las regiones montaffosas. Pueden definirse varios tipos de rio (Guilcher, 1965): 

- Regimen de lluvias de la regi6n tropical del Hemisferio Norte: este regimen, 
que es el regimen dominante en Florida, Antillas, y de Mexico a Venezuela, influye 
aproximadamente en el 70% de las aguas que van a parar al Golfo de Mexico y al Mar 
Caribe. El periodo de más agua es septiembre-octubre y el de menos agua abril-mayo. 
Hay variaciones locales y pueden definirse dos subregimenes: 

i) Tropical, con una sola y fuerte maximacion de la lluvia y un corto 
periodo de escasa lluvia, de Guatemala al oeste de Colombia. 

ii) Tropical con una maximaci6n de la lluvia y un largo periodo de escasa 
lluvia en el norte de Mexico y Venezuela. El Orinoco pertenece a este 
Intim tipo (fuertes lluvias de Julio a septiembre y escasa lluvia de 
febrero a abril). 

- Regimen del Misisipi: este regimen es muy complejo debido a las dimensiones 
de la cuenca (3,25 x 106  km2) y la gran variedad de regimenes fluviales, como el re-
gimen tejano, los tipos pluvio-nival y nivo-pluvial de los Grandes Lagos, el regimen 
Kansan y el regimen nival y nivo-glacial montaftoso de las Montanas RocoSas. General-
mente, el periodo de grandes lluvias sobreviene en primavera y el de escasas lluvias 
a fines de verano o en °tato, regimen analog° al regimen pluvio-nival de Europa Occi-
dental. 

- Regimens fluviales de tipo secundario: hay algunos tipos secundarios de 
regimenes fluviales en la cuenca del Golfo de Mexico y Mar Caribe: 

i) el regimen texano se caracteriza por un caudal regular durante el alio 
con un maxim° de primavera en mayo y un rninimo de verano en agosto-sep - 
tiembre (en Texas); 

ii) el regimen pluvial oceanic° con un caudal regular y un ligero minimo 
durante la temporada calurosa (por ejemplo, Georgia y Alabama). 

El periodo normal de aguas altas es en abril-mayo y el de aguas bajas en 
octubre. 

Debido a la gran diversidad de regimenes fluviales, es evidente que los perio-
dos de muestreo deben adaptarse a las condiciones hidrolegicas, especialmente en el 
periodo de aguas altas. 
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2.3 Caudal de sedimentos  

Como se verA en la Secci6n 3, los sedimentos fluviales desempeftan un importan-
te papel en el transporte y existencia de contaminantes. 

En el Cuadro 3 figura la lista de los caudales de sedimentos y turbideces de 
los principales rios. El Misisipi y el Magdalena (Colombia) son los dos rios que 
más sedimentos aportan al Golfo de Mexico y al Mar Caribe. 

La turbidez de algunos rios de Texas y de America Central es muy fuerte (mAs 
de 1 g1-1 ) a causa principalmente de las grandes lluvias, la falta de vegetaci6n y 
los declives pronunciados. Algunas veces, la turbidez aumenta mucho despues de las 
erupciones volcAnicas, como se vio en Costa Rica despues de la erupcion del Irazt 
en 1964-1966. 

En el Cuadro 4 figura una estimaci6n aproximada de la descarga de sedimentos 
en el Golfo y en el Mar Caribe. El promedio de sedimentos transportados es aproxi-
madamente de 130 t/ice2  anuales, muy parecido al promedio mundial (150 a 200 t/km-2  
anuales segdn varios autores), pero se producen grandes variaciones, con valores in-
dividuales que van desde menos de 1 t/km-2  por afto (Apalachicola) hasta 2.600 t/km-2  
por alio (Reventaz6n, en Costa Rica). 

3. 	Contaminantes fluviales que es necesario vigilar  

Varios organismos internacionales (convenciones y recomendaciones internacio - 
nales formuladas en reuniones internacionales de expertos) han examinado extensamen-
te en estos dltimos aflos la seleccion de contaminantes que es necesario vigilar. Te-
niendo en cuenta estas diversas listas, especialmente las adoptadas en algunos estu-
dios regionales, como el proyecto PNUMA sobre "Pollutants from land-based sources in 
the Mediterranean", y las diversas condiciones especificas de la regi6n del Caribe, 
se propone para una primera estimaci6n la siguiente lista de contaminantes: 

i) Contaminantes muy nocivos (lista negra): 

Arsenico 
Mercurio 
Plomo 
Cadmio 
Compuestos de bifenilo policlorado (BPC) 
Otros compuestos orgAnicos clorados 

ii) Otros contaminantes significativos (lista gris): 

Materia orgAnica total (DOB, DOA o TOC) 

Sustancias orgAnicas especificas: 

Fenoles 
Detergentes 
Aceites minerales (solubles en hexano) 
Microbicidas 

Metales pesados: 

Cobre 
Cromo 
Niguel 
Zinc 
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Nutrientes: 

F6sforo total 
Nitr6geno - Total Kjeldahl 
Nitratos 
Amonio 

Contaminantes microbiolOgicos: 

Bacterias coliformes 

SOlidos en suspensiOn 

Total de materias en suspensiOn 
Materias volatilizables en suspension 

Esta lista provisional requiere algunas observaciones. 

i) La importancia de un contaminante varia de un rio a otro; por lo tanto, es 
posible que otros contaminantes que no figuran en la lista puedan resultar muy 

significativos y deban, por consiguiente, vigilarse. Un ejemplo tipico es el del 
aluminio en los rios de Jamaica, que arrastran mineral de bauxita; analogamente, el 
hierro puede ser un contaminante de importancia en el Orinoco. Los pesticidas son 
otros posibles contaminantes importantes, especialmente en Texas y en las regiones 
de gran explotaciOn agricola de las Antillas y America Central. Otro ejemplo es el 
del cloro, que se usa intensamente en materia de saneamiento y que en los Estados 
Unidos va a parar despues a diversos rios. El cloro gaseoso, cuando se disuelve en 
el agua, forma facilmente Acid° hipocloroso e Tones hipoclorito ("cloro libre dispo-
nible"). Por ser un fuerte agente oxidante, el acid° hiplocloroso puede reaccionar 
con los compuestos orgenicos para crear ciertos derivados del cloro (por ejemplo, 
monocloramina, cloruro de cianogeno, clorofenoles) que se sabe que son toxicos para 
algunos organismos marinos. Se sabe experimentalmente que el cloro y muchos de sus 
compuestos son tOxicos para los organismos marinos en las concentraciones en que nor-
malmente se descargan en el medio ambiente acuatico. Pueden perjudicar la produccion 
primaria y la vida de los peces en rios y estuarios (Hamilton et al., 1970; Carpenter 
et al., 1972; Gentile et al., 1976), pero no se suelen vigilar e incluso ni se to-
man en consideraciOn en las diversas listas de contaminantes. 

ii) Ademds, es muy conveniente determinar el total de materias en suspensift que 
pueden perjudicar, por ejemplo, el crecimiento del coral o la actividad foto-

sintetica y analizar las diversas macroparticulas contaminantes, comprendidas las 
particulas "artificiales", fibras de pulpa, desechos de industrias lacteas, etc., 
amianto, residuos de Oxidos de hierro, etc., asi como las particulas que se han con-
taminado posteriormente y los residues del dragado. En realidad, el proceso de ab-
sorciOn y retenciOn puede producirse en la cuenca fluvial (pesticidas, metales pesa-
dos) o en el propio rio; contribuyen a enriquecer las materias en suspensi6n en los 
rios, que constituyen el mayor nidal de contaminaci6n que ha de vigilarse. Esas par-
ticulas contaminantes pueden tener efectos nocivos para los filtradores y pueden 
hacer que disminuya la produccion primaria. Pueden tambien ser origen de contami-
nantes solubles por el proceso de "movilizacion" en la capa limite bentonica. Cual-
quier inventario de los contaminantes en el Mar Caribe que no tuviese en cuenta la 
fase particulada podria inducir a una estimacion inadecuada del flujo de contamina-
cion y de sus consecuencias. 

Como ejemplo, el ouadro que va a continuacion, tornado de Trefry y Presley 
(1976), contiene el porcentaje de algunos elementos tOxicos que el Misisipi lleva 
al Golfo de Mexico. Muestra la considerable importancia de las particulas come por-
tadores de contaminantes. Esas observaciones se han llevado a cabo en otros rios 
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de America y de Europa y este criterio deberia poder aplicarse a otros muchos conta-
minantes tales como BPC y DDT. 

Zinc Plomo Cobre Cromo Niguel Cadmio Arsenic° 

% de particulas 90,1 99,2 91,6 98,5 94,7 88,9 70,2 

% disuelto 9,9 0,8 8,4 1,5 5,3 11,1 29,8 

iii) La diferenciacion entre las fases en particulas y en disoluci6n es adn un pro- 
blema pendiente. El metodo más popular de separacion actualmente utilizado es 

la microfiltracion. La fase que pasa a traves del filtro se denomina fraccion solu-
ble mientras que la fraccien retenida en el filtro se considera como sedimentos en 
suspension. 

En realidad, la separacion entre diversos tamelos de particulas es arbitraria, 
y el material coloidAl o macromolecular pasara a traves del filtro (generalmente de 
un diametro de poros de 0,45 micras). Si se tienen en cuenta las diversas formas 
especificas de metales en las aguas naturales, descritas por Stumm y Bilinski (1972), 
es evidente que existe una gama continua de especies metalicas entre las fases solu-
ble y particulada (por ejemplo, hidrOxido ferric° coloidal, que puede pasar a traves 
de un filtro de 0,45, es retenido por un filtro de 0,01ig). La importancia de los 
hidrOxidos ferricos en forma de particulas como limpiador de muchos metales pesados 
podria, pues, subestimarse utilizando un filtro de 0,45)u de diametro de poros. Por 
otra parte, la denominada supersaturacion del agua con respecto a muchos oligoelemen-
tos es posiblemente producto de un procedimiento de filtracion inadecuado en muchos 
casos. 

Los geoquimicos conocen muy bien este problema, pero no existe atlas consenso 
en cuanto a su soluci6n. La intercomparaci6n de datos procedentes de la regi6n del 
Caribe con los obtenidos de otras regiones por los laboratorios hidrologicos y qui-
micos del mundo, requerire el empleo de filtros de 0,45p, aunque ahora se comprueba 
que este limite es más bien arbitrario y a veces induce a confusiones. 

Ademes, seria muy interesante determinar la modalidad (cristalina, capa de re-
vestimiento, orgenica, etc.) de los oligoelementos ligados a los sedimentos en sus-
pension, que seria importante para la asimilacion biologica y para una removilizacion 
ulterior. 

4. 	Rios que es necesario vigilar  

La red de vigilancia de la calidad de agua fluvial ha de basarse en dos consi-
deraciones: 

i) debe vigilarse la mayor parte del caudal de agua; 

ii) debe vigilarse la mayor parte de la entrada de contaminantes. 

En consecuencia, hemos dividido los rios en cuatro categorias que pueden entre-
lazarse. 
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4.1 	Rios principales  

En el Cuadro 2 figuran los 18 rios principales; corresponden al 75% del volu-
men de agua y al 75% del Area de drenaje. El Misisipi ha de estudiarse particular-
mente porque es, con mucho, el rio más grande, junto con l Orinoco, y arrastra los 
residuos de regiones muy pobladas (aproximdamente 65 x 10 habitantes) sumamente in-
dustrializadas y de intensa explotacion agricola. 

4.2 Rios que se presumen muy contaminados 

Es sabido que los rios que atraviesan regiones muy industrializadas o de inten-
sa actividad agricola estan muy contaminados. El area de drenaje del Golfo de Mexico 
y del Mar Caribe se caracteriza por importantisimas actividades industriales, mineras 
y agricolas, principalmente de Estados Unidos, aunque tambien en algunas regiones de 
Mexico, Venezuela, Cuba y Jamaica. 

Otra causa de contamination son los desechos urbanos, proporcionales al tamaflo 
de la ciudad y a su grado de desarrollo. La poblacien total del Area de drenaje pue-
de estimarse aproximadamente en 200 x 106  habitantes, de los cuales el 11-5% en Estados 
Unidos, el 35% en America Central, comprendidas las Antillas y el 20% en Colombia y 
Venezuela. Los efectos de los desechos urbanos dependen ademas de la distancia en 
el lugar en que las aguas residuales desembocan en el rio y el oceano. Los desechos 
más nocivos para el oceano proceden de las ciudades costeras. Son muchas las gran-
des ciudades edificadas a lo largo de la costa del Golfo y del Mar Caribe: Corpus 
Cristi, Houston, Nueva Orleans, Mobile, Vera Cruz, Barranquilla, La Habana, etc.; 
todas ellas vierten sus desechos en los rios o directamente en el oceano. 

Segtn informaciones de los 6rganos del Gobierno Federal de Estados Unidos 
(Gerathy y otros, 1973), puede establecerse una lista provisional de los rios de 
Estados Unidos muy contaminados: 

de muy grave contamination: 

(entre los 10 rios más contaminados 
de Estados Unidos de America): 

de grave contamination: 

Houston Ship Canal (Texas) 

Escambia River (Florida) 

Rio Grande (Texas y Mexico) 
Brazos (Texas) 
Misisipi 
Pearl 
Mobile (Alabama) 
Apalachicola (Florida) 

Deberia establecerse una lista andloga para los demas paises teniendo en cuen-
ta sus desechos potenciales (desperdicios de mina, precipitaciones agricolas en re-
giones en que se han utilizado muchos abonos o tratadas con pesticidas, desechos ur-
banos, descargas industriales, etc.). Debieran examinarse los siguientes rios: 
Panuco, Papaualpan y Usumacinta; Grijalva en Mexico; Sind (Lcontaminacion debida 
al cobre?) y Magdalena (contamination debida al nitrato) en Colombia; muchos peque-
?los rios de Cuba, Jamaica (minas de bauxita), Guatemala (minas de niquel), Orinoco 
(minas de hierro) y punto de desagUe del Lago Maracaibo (campos petroliferos), etc. 

4.3 Rios que desembocan en zonas sensibles  

Hay muchos lugares alrededor de las costas del Golfo y del Mar Caribe en las 
que el equilibrio biolegico es muy sensible: por ejemplo, los manglares, las lagu-
nas y los estuarios, los arrecifes de coral y las zonas de corriente ascendente muy 
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productivas. Estas regiones se caracterizan generalmente por su retenei6n de los se-
dimentos y porque las tasas de renovation de las aguas son muy deficientes, asi como 
por los organismos muy sensibles, tanto adultos (arrecifes de coral) como en estado 
de larva, que se crian en los fondos del estuario. Por lo tanto es esencial vigilar 
los rios que entran en estas regiones. 

4.4 Composici6n natural de las.aguas fluviales  

Conviene conocer hasta que punto las aguas contienen naturalmente elementos 
contaminantes para poder compararlas con las de los rios contaminados. En algunos 
lugares, las concentraciones naturales en las aguas o en los sedimentos pueden ser 
muy alters y rebosar el nivel necesario para su use industrial o para que sean pota-
bles. Esta composicift natural del agua puede determinarse controlando las cuencas 
fluviales en que el hombre ejerce menos actividades, tanto industriales como agrico-
las o mineras, y de poca densidad demografiaa. 

Otro aspecto interesante de estos estudios seria la detecciOn de la contamina-
cion de los rios debido al fen6meno de carActer general consistente en precipitacio-
nes atmosfericas. Ocurren especialmente respecto de los pesticidas y metales pesa-
dos, transportados como aerosoles y particulas de polvo (Duce y otros, 197)).. 

Cada pais deberia escoger, por lo menos, un rio representativo de las caracte-
risticas locales y regionales. 

5. 	Muestreo 

5.1 Localization de las estaciones fluviales  

Las estaciones fluviales han de situarse lo mAs cerca posible de la desemboca-
dura del rio a fin de poder tener en cuenta la mayor parte de la cuenca fluvial. 

Para recoger las muestras, lo mejor es utilizar las estaciones hidrologicas 
del DHI. Sin embargo, las pocas estaciones del DHI de la region del Caribe no se 
adaptan siempre a la evaluacidn de la contamination y, en general, no revelarAn el 
actual flujo de contaminantes que entran en el Mar Caribe por estar situadas lejos 
del estuario o del delta. Por otra parte, los contaminantes estan sujetos en los 
estuarios a nuevas condiciones de carActer fisico-quimico, dinAmico, sedimentalogico 
biolegico que pueden alterar su especificidad y concentration y su oontribucion al 
ocean° (Martin y otros, 1976). Las estaciones fluviales del DHI que existen actual-
mente no pueden examinar este importante proceso. Cabria recomendar muy en firme un 
programa complementario de inspecci6n de los estuarios y deltas. 

5.2 Procedimiento de muestreo  

Por lo general, la recogida de muestras de agua se efectda en distintas profun-
didades, desde la capa superficial del rio hasta lo más cerca del fondo que se pueda. 
Se han de preparar muestras mixtas, ya sea a partir de las muestras recogidas en di-
versas profundidades, ya sea multiplicando el muestreo en diversos puntos. Para los 
rios pequeftos es suficiente una muestra integrada de fondo o una muestra recogida en 
un solo punto situado en el centro del rio. 

5.3 Frecuencia del muestreo  

La frecuencia del muestreo depende en gran parte de la precisi6n requerida, de 
la importancia de los rios, del ciclo hidrologico (particularmente por lo que se re-
fiere a los puntos no renovables), de las condiciones locales (existencia de zonas 
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sensibles) y, respecto de los puntos de muestreo, de la propia frecuencia de la des-
carga de contaminantes. En realidad, este tltimo problema y la existencia de una 
descarga accidental de contaminantes requiere una gran frecuencia de muestreo, lo 
que resulta generalmente poco factible por su caracter oneroso. Antes de determinar 
la concentration de contaminantes es necesario estimar la descarga de agua y de se-
dimentos en una estacion de aforo situada lo mds cerca posible de la estaci6n de 
muestreo. 

Teniendo en cuenta estas varias observaciones, puede decirse que la primera 
estimation de descarga de contaminantes puede hacerse de acuerdo con la frecuencia 
y la variedad del muestreo que se describe a continuation: 

i) Para el Misisipi y los rios muy contaminados (Escambio, Pearl, etc.) 
puede hacerse un muestreo cada semana. 

ii) Para los principales rios (descarga mayor que 200 m3 sell ) y los rios 
no contaminados, el muestreo puede hacerse menaualmente, except() durante 
el periodo de la subida de las aguas en que deberian tomarse dos mues - 
tras al mes. 

iii) Rios que desembocan en las zonas sensibles, sera suficiente una muestra 
mensual de rutina, que puede duplicarse durante los periodos de repro - 
duccion de los organismos sensibles. 

Posiblemente podria establecerse una nueva distinci6n entre las listas negra 
y gris de contaminantes, vigilando con menos frecuencia los parametros de esta iti- 
tima. 

6. 	Conclusiones 

A pesar de la relativa escasez de datos sobre la calidad del agua, pueden sa-
carse algunas conclusiones. 

El area de drenaje del Golfo y del Mar Caribe se caracteriza por una intensa 
actividad industrial, minera y agricola, y la presencia de importantes campos petro-
liferos; por lo tanto, puede pensarse que la contamination canalizada por los rios 
sea importante en algunas zonas. 

Para estimar el flujo de los contaminantes de los rios al Caribe y regiones 
adyacentes puede seguirse el siguiente procedimiento: 

i) 	Inspection fluvial 

Se sugieren diferentes procedimientos de muestreo para cuatro tipos de rios: 

a) El Misisipi ha de vigilarse en su totalidad ya que representa por si 
solo el 75% de la contamination procedente de Estados Unidos de America. 
Debe recordarse que este pais representa la mayor parte de la cuenca 
(aproximadamente el 6Q% del area de drenaje, el 30% del caudal del agua 
y el 40% de la poblaci6n1)); 

b) El estudio de otros 17 rios importantes (caudal de mds de 200 0 seg 1) 
permitira la inspection del 75% de las aguas que van a parar al Golfo y 
al Mar Caribe. 

1) 	Comprendido el Orinoco; en otro caso, las cifras serian, respectivamente, del 
70%, del 42,5% y del 45%. 
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c) A fin de establecer la debida vigilancia en cada pais deberia estable- 
cerse la lista de los pequeftos rios que pueden estar contaminados, te-
niendo en cuenta las posibilidades de contaminacion a causa de la indus-
tria, las minas, la intensa explotaci6n agricola o los desechos urbanos; 

d) Tambien deberia comprobarse y ejercerse control en los demos rios que 
van a parar a zonas sensibles (lagunas, estuarios, zonas de pesca). 

ii) Contaminantes que es necesario vigilar 

Habra que prestar especial atencion a los contaminantes muy nocivos que, segtn 
se sabe, se encuentran en algunos de estos rios (metales pesados, BPC, pesticidal 
En consecuencia deberfan analizarse tanto el agua como las materias en suspension. 

iii) Otras medidas 

Como los contaminantes pueden estancarse en los estuarios o pueden modificar 
allf su especificidad qufmica y fisica, un nuevo programa de inspeccion de los estua-
rios puede permitir una estimation más precisa del flujo de contaminantes al Mar del 
Caribe y regiones adyacentes, asi como evaluar el grado de contamination de estas 
zonas sensibles. 

Al ser necesario conocer el grado de concentraciones naturales en las aguas y 
en las materias en suspensi6n, para establecer una comparacion con los rios contami-
nados, la inspeccion de los rios seleecionados deberia realizarse en ambientes no 
contaminados, teniendo en cuenta el tipo particular de regimen hidrologico y las dis-
tintas caracteristicas geologicas de la cuenca del Golfo y del Mar Caribe. 
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Cuadro 1 

Volumen aproximado del aqua fluvial  
que entra en el Golfo de Mexico y Mar del Caribe  

A. 	COMPRENDIDO EL ORINOCO 
Caudal (m3/s) 

 Total del Area de drenaje 

km2 % m3 seg-1 km3 por % 
ail() 

RF,UU1)  

Misisipi 	 3.268,000 18,400 580 

Golfo Oriental 	 337.000 5.000 158 

Golfo Occidental 	900.000 1.700 54 

Total 	4.505.000 61 25,100 792 28 

MEXICO 	2) 	 900,000 12 7,300 230 8 

GUATEMALA A PANAMA 	3) 	365,000 5 14,150 446 16 

COLOMBIA 	4) 	 300.000 4 8.500 268 9.5 

VENEZUELA 

Rios del Caribe 	5) 	150,000 2 1,500 47 2 

Orinoco 	6) 	 950,000 13 30.000 946 34 

GRANIES Y PEWERAS ANTILLAS 	250.000 3 2,300 73 2.5 

Total 	 7.420.000 100% 88.850 2,802 100% 

Notas: 

1) Curtis, Culbertson y Chase (1973) 
2) Area de estimation, caudal seem Van der Leeden (1975) 
3) Van der Leeden (1975). 
4) Estimation basada en las cifras del Magdalena 
5) Estimation 
6) UNESCO (1969). 

B. 	SIN EL ORINOCO 

Totalidad de la cuenca 	6.465,000 100% 58,850 1,856 100% 

FF.uu. 	 4,505.000 70 25,100 792 42.5 
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Cuadro 2 

Lista provisional de los principales riosl)  

Criterio de seleccion: Caudal de más de 200 m3,/seg-1  
o cuenca vertiente de más de 100.000 km2  

  

Rio 

  

Area (km2) Caudal (m3/seg-1) 

 

  

EE.UU. 

Apalachicola (Flo.) 
Mobile (Ala.) 
Misisipi (Lo.) 
Brazos (Tex.) 
Colorado (Tex.) 

 

44.000 
97.000 

3.268.000 
114.000 
107.00o 

620 
1,500 
18.400 

160 
79 

 

  

EE.UU. - MEXICO  

Rio Grande (Tex.) 

 

467.000 

66.30o 
36.300 
47.700 

16.60o 

22.500 
25.600 

26.700 

19.700 

38.900 

2.745 

235,000 

950,000 

  

23 

 

  

MEXICO  

Panuco 
Grijalva 
Usumacinta 

GUATEMALA - HONDURAS  

Matagua (2) 

 

549 
723 

1.763 

 

     

252 

 

  

HONDURAS  

Ulua 
Patuca 

    

526 
825 

 

  

HONDURAS - NICARAGUA  

Coco (2)  

   

950 

 

  

NICARAGUA  

Rio Grande de Matagalpa 

NICARAGUA - COSTA RICA  

San Juan (2)  

PANAMA  

Changuinola 

COLOMBIA  

Magdal ena 

 

762 

1,620 

204 

7,500 

30.000 

 

  

VENEZUELA  

Orinoco 

   

         

           

           

1) Datos procedentes de la Unesco (1969), Van der Leeden y Curtis (1975), 
y Culberston y Chase (1973) 

2) Rio internacional, cifras relativas a toda la cuenca. 
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Cuadro 3  

Descarga de sedimentos fluviales  
en el Golfo de Mexico y Mar Caribe  

(Datos incompletos) 

Rio 

Area de drenaje 
de la estacion 

Descarga de 
sedimentos 

Transporte 
especifico 

Principal 
turbidez 

(103  km2) (106t. por 
aflo) 

(t.1m 2  
anuales) 

(mg.l.-1) 

A. Rios principales 

EE.UU.1)  

Misisipi 2.923 222 76 380 
Apalachicola 44 0,16 6,8 15 
Mobile 95 4,5 42 95 
Brazos (Tex.) 114 15,9 139 3.200 
Colorado (Tex.) 106 1.9(embalse) 17.9 
Rio Grande 467 muy escaso 

(embalse) 

COLOMBIA 	
2)  

Magdalena 235 235 1.000 1,000 

VENEZUELA 	3)  

Orinoco 950 85,0 91 90 

B. Rios secundarios4) 

EL SALVADOR 

Rio Grande 
Moscoco 2.350 0,5 214 

HONDURAS 

Choluteca 1.510 246 

COSTA RICA 

Reventamin 1,367 3,5 2.600 5)  
Grande 638 126 

NICARAGUA 

Viejo 854 35,8 

PANAMA 

Barjano 3.218 811 

1) Curtis, Culbertson, Chase, 1973 
2) y 3) Meybeck, 1976 
4) 0MM (1972) 
5) Valor sometido a la influencia de la erupcion del Irazt. 
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Cuadro 4 

Calculo aproximado de los sedimentos que aportan los rios 
al Mar Caribe y al Golfo de Mexico  

Pais Aportaci6n total de sedimentos 
10 	t/anuales 

Referencia 

Estados Unidos de 
America 

343 Curtis, Culbertson, 
Chase 

America Central y 300 Vease nota al pie de 
Antillas pagina 1) 

Magdalena 235 ref. en Meybeck 

Otros rios de Colombia 50 Estimacion como en 
y Venezuela la nota 1) 

Orinoco 85 Ref. en Meybeck 

Total 1.013 

Total sin el Orinoco 928 

1) 	Esta cifra e obtiene multiplicando el total del Area de drenaje 
de 1,5 x 10 m2  por una estimaci6n de la erosi6n especifica de detritus 
de 200 t. km /afiol. 
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1. 	IntroducciOn 

El planeamiento apropiado para el control y disminucion de la contaminacion no 
se puede realizar completamente dentro de un marco de programas nacionales aislados. 
Si deseamos proteger nuestros recursos vivos, debemos desarrollar programas interna-
cionales a nivel regional e incluso a escala mundial. Puesto que la preparacion de 
tales programas requiere un conocimiento basic° de la oceanografia de la region con-
siderada, este trabajo ofrece la descripciOn de la oceanografia fisica y quimica ba-
sica de un Area especifica, el Mar Caribe. 

2. De-scripcion regional 

La Figura 1 muestra el Area Caribe-Golfo de Mexico en relacion con las tierras 
y masas de agua circundantes. Podemos ver que el Area estA relativamente cerrada 
por tierra y que las aguas adyacentes del Atlantic° Norte afectarAn su oceanografia. 
Esta figura muestra tambien los dos rios principales que desembocan directamente en 
el Area: el Magdalena en Colombia y el Misisipi en los Estados Unidos. Veremos mAs 
adelante que, por lo menos otros dos rios, el Orinoco y el Amazonas, a pesar de no 
desembocar directamente en el Area, tambien la afectan. Veremos ademAs, que la con-
taminacion, aunque originada lejos del Caribe, tiene efectos concretos sobre el y 
esos sucesos que afectan el Caribe y el Golfo de Mexico, influirAn no solo en el Area 
inmediata, sino tambien en Areas lejanas al Norte y Este (Ver Seeciones 4.1 y 6.2). 

2.1 Batimetria regional 

La naturaleza encerrada del Caribe-Golfo de Mexico es mAs visible en la Figura 
2 donde se muestra la batimetria general del Area. Podemos ver que la region con-
siste en una serie de cueneas cuya profundidad varia entre 40 y 7,1 km. Esta rodea-
da al norte, sur y oeste, por America del Norte, America del Sur y America Central; 
las Antillas Menores y Antillas Mayores la separan parcialmente del Ocean° Atlantic° 
al este y noroeste. El intercambio de agua con el Ocean° Atlantic° Norte ocurre a 
traves de los pasos que hay entre estas islas antillanas. La Figura 2 indica la po-
siciOn de los pasos principales. Podemos apreciar que, incluso, los mAs profundos 
de ellos: el paso Windward (1.600 metros) y el paso Jungfern (1.815 metros) son mu-
cho mAs llanos que las cuencas menos profundas. Por esta razon, mucha agua del 
Caribe y Golfo de Mexico estA por debajo de la profundidad umbral, lo que causa una 
gran preocupacion acerca de la extension de la renovaciOn de estas aguas. MAs tarde 
discutiremos algunas de sus implicaciones (Secciones 3.2 y 6.3). 

3. Masas de agua del Mar Caribe  

3.1 Caracteristicas generales 

Para definir las masas y tipos de agua, se usa frecuentemente su origen. Las 
aguas profundas se definen de acuerdo al lugar de la superficie donde el agua tuvo 
su ultimo intercambio en la interfase aire-agua, y la actividad biologica le dio sa-
linidad, temperatura y concentracion de oxigeno particulares. Una masa de agua des - 
pues que abandon, la superficie solamente se altera por medio de mezclas, procesos 
respiratorios y algunas reacciones quimicas relativamente lentas entre el agua y los 
materiales en suspension. Estos procesos, con excepcion de la mezcla, tendrAn poco 
efecto sobre la salinidad y la temperatura. Sin embargo, la respiracion y/o descom-
posiciOn de detritus, pueden alterar las concentraciones de los nutrientes y el oxi-
geno. El agua desarrolla durante estos procesos, temperatura, salinidad y concen-
traciones de oxigeno especificas, que sirven, al considerarlas todas juntas, para 
identificar las masas de agua. Estas caracteristicas son come sus "huellas digita-
les". La profundidad ndeleo (core depth) es la profundidad en la cual estas carac-
teristicas son mAs pronunciadas. 
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La Figura 3 muestra las profundidades ntcleo aproximadas para los tipos de 
agua presentes en la cuenca de Venezuela, del Mar Caribe Oriental. Los mismos tipos 
de agua pueden ser rastreados a travft de otras cuencas y dentro del Golfo de Mftico. 
NOtese que por encima de 500 metros las profundidades ntcleo son notablemente más 
superficiales en el sur de la cuenca que en el norte. Este es un hecho importante 
que se tratara en discusiones posteriores (Section 4.3.1). La Tabla 1 da un resumen 
del origen y las caracteristicas de cada uno de estos ntcleos. Las mezclas que ocu-
rren entre las aguas de un ntcleo y los parametros que definen los ntcleos adyacentes, 
demuestran curvas de mezcla, casi lineales. Esto este habilmente ilustrado en las 
Figuras 4 y 5 que muestran los perfiles de salinidad y oxigeno disuelto, contra pro-
fundidad, para la parte norte de la cuenca de Venezuela. En la Figura 4 podemos ver 
que la curva de salinidad es esencialmente lineal, entre la capa mezclada en la su-
perficie y la capa de salinidad maxima hacia los 175 m (agua subtropical intermedia) 
y tambiOn cerca de los 800 metros, entre el maxim° y el minimo de salinidad (agua 
intermedia subantArtica). El perfil del oxigeno de la Figura 5 muestra un ligero 
mAximo cerca de los 300 metros, provocado por el agua del Mar de los Sargazos a 18°C 
(Kinard y otros, 1974), un minimo hacia los 700 metros, originado por el agua inter-
media subantartica y otro ligero maxim° entre 1.600 y 1.800 metros. Mist (1964) atri-
buye este ligero maxima a la abundancia de agua profunda del Atlantic° Norte, que 
penetra en lo profundo de la cuenca de Venezuela, a traves del paso Jungfern. Las 
proporciones de mezcla de la curva, entre los ntcleos es casi lineal. La respiration 
y descomposicion de detritus organicos que a su vez agota el oxigeno disuelto provoca 
un minimo alrededor de los 700 metros. N6tese que a altas profundidades, la concen-
tracion de oxigeno, es relativamente elevada, lo cual refleja la baja temperatura 
del origen de estas aguas profundas, cuya consecuencia es un aumento en la solubili-
dad del oxigeno en la superficie donde se form6 el agua. El ligero maxim° de oxige-
no observado a los 300 metros es un reflejo similar del aumento de la solubilidad 
del oxigeno de esa fuente de agua, en el Mar de los Sargazos, que es relativamente 
fria en el invierno (18° C). 

3.2 RenovaciOn del agua profunda  

Como mencione anteriormente (Seccion 2.1) hay un gran interft en conocer la 
extension en que se renueva el agua profunda, ya que gran parte de esa agua, en las 
cuencas profundas del Caribe, este bajo la profundidad umbral. Enfatizamos en la 
SecciOn 3.1 que el ligero maximo de oxigeno en la cuenca del norte de Venezuela co-
rresponde aproximadamente al mismo del paso Jungfern. WUst (1964) interpreta este 
fenOmeno como una renovaciOn del agua "renewal water" que fluye a travft de ese paso. 
Hemos sefialado tambi6n que el agua profunda del fond° de la cuenca de Venezuela es 
rica en oxigeno y este bien ventilada, en contraste con las condiciones an6xicas que 
prevalecerian si no ocurriese la renovaci6n. Por consiguiente, o este ocurriendo al-
gtn tipo de renovaciOn o ha ocurrido en tiempos recientes. 

Quo cantidad se renueva o cuando ocurri6 la renovacion, es una interrogante 
actual de profunda preocupaciOn para muchos investigadores. Worthington (1955 a,b) 
estudi6 los datos de oxigeno y temperatura en la cuenca de Venezuela entre 1933 y 
1954 y concluy6 que durante ese periodo los valores de oxigeno habian disminuido y 
la temperatura aumentado a un ritmo que indicaba que no habia ocurrido renovacion 
por espacio de 150 a 500 aftos en el agua del fondo del Caribe. Sin embargo, surgen 
serdas dudas sobre si los datos de esa epoca era lo suficientemente precisos como 
para garantizar tal comparacion. En 1964, Mist present6 secciones de temperatura 
potencial a traves de los pasos profundos del Caribe, que indican continuidad entre 
el agua profunda del Atlantic° Norte (North Atlantic Deep Water), y el agua del fon-
do del Caribe (Caribbean Bottom Water). En 1968, Worthington, basado en los datos 
hidrograficos de Crawford (1963) tomados directamente a traves de los pasos Jungfern 
y Windward, demostr6 que ocurrian discontinuidades en las temperaturas potenciales 
en los pasos, indicando que para ese tiempo, no estaba sucediendo renovacion profunda. 
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Trabajos más recientes de Metcalf y Stallcup (1973), Stuges y otros (1975), Froelich 
(1974), Atwood y otros (1976), han demostrado que por lo menos pequeffas cantidades 
de agua profunda fria del Atlantic° Norte (North Atlantic Deep Water) flUYen a tra-
ves del paso Jungfern en las profundidades de las cuencas de Venezuela. 

La conclusion de Froelich y Atwood (1974) se basa en un estudio temporal de los 
datos de silicatos de profundidad en una estacion ubicada justamente al suroeste del 
paso Jungfern. La Figura 6, muestra los perfiles de silice disuelto contra profundi-
dad en el Atlantic° Norte justamente al norte del paso Jungfern, y en el Caribe direc-
tamente al suroeste. La estaciOn del Caribe muestra una baja concentraci6n (1-4)J m) 
de silice disuelto en la superficie, debido al agotamiento por los organismos marinos, 
y valores altos (29pm) en aguas profundas donde el silice se recupera a causa del 
hundimiento y descomposicion de esos mismos organismos. 

Sin embargo, se encuentran grandes diferencias al comparar las curvas de con-
centraciOn de silice para la profundidad del paso en el Atlantic° Norte (15-16 yam) y 
en el Caribe (28pm). Por consiguiente, si el agua profunda del Atlantic° Norte 
cruza a traves del paso, podriamos ver por lo menos cerca de este una dilution del 
silice disuelto en el agua del fondo del Caribe. Las salinidades a ambos lados del 
paso son similares y no pueden ser usadas para este prop6sito. 

La Figura 7 muestra los resultados del estudio temporal de dos aftos realizado 
por Froelich y Atwood (1974) de los silicatos disueltos a profundidades justamente 
dentro del paso. Hay una evidencia definitiva de que ocurre esta dilution de silice 
disuelto a la profundidad del paso y más abajo. Al parecer esto sucede esporddica-
mente. Por consiguiente, hay algo de renovacion. Worthington (comunicacion perso-
nal) sostiene que la cantidad de renovacion demostrada es minima y es insuficiente 
como para tener algan efecto importante sobre el agua profunda del Caribe. Sin em-
bargo, Atwood y otros (1976) indican que esa renovacion ha demostrado tener un efecto 
en los silicatos profundos en el norte de la cuenca de Venezuela, siendo el prome-
dio de concentracion de los silicatos profundos, en la parte norte de la cuenca, al - 
rededor de 1,5)1m, menos que en la parte sur. Mas adelante consideraremos nuevamente 
esto (Secci6n 6.3) al tratar sobre los posibles efectos de los contaminantes. 

3.3 Agua superficial 

La Tabla 1 no menciona el origen o caracteristicas de la capa superior mezcla-
da del Caribe, que no hemos discutido todavia. La circulacift afecta grandemente a 
esta capa al igual que a los doscientos metros superiores del Caribe. Debemos, por 
consiguiente, considerar en primer lugar las corrientes del Area antes de poder con-
siderar el agua superficial. 

4. 	CirculaciOn en el Mar Caribe y Golfo de Mexico  

4.1 	Corrientes ocednicas  

No podemos comprender correctamente la estructura de las corrientes del Area 
Caribe-Golfo de Mexico, sin antes considerar el resto del ocean°. La fuerzas basi-
cas que actflan sobre la superficie marina son: el viento y la fuerza de Coriolis. 
El viento ejerce una fuerza de rozamiento en la superficie del mar, la cual se trans-
mite hacia abajo, debido a la viscosidad del agua. Esta tiende a moverse en la di-
reccion del viento. Sin embargo, debido a la rotation de la tierra, una segunda 
fuerza virtual, la de Coriolis, se aplica en Angulo recto a cualquier cuerpo en movi-
miento sobre la superficie terrestre. En el Hemisferio Norte, esta fuerza desvia el 
cuerpo hacia la derecha. En el Ecuador la fuerza es cero y aumenta al moverse hacia 
los polos. Comanmente esta fuerza no es perceptible puesto que encontramos otras 



fuerzas mucho mayores. Sin embargo, en el ease del ocean° y corrientes de aire, la 
fuerza de Coriolis es de la misma magnitud que otras fuerzas y tiene un efecto defi-
nide sobre la circulacion. 

La Figura 8 presenta el sistema de corrientes oceanic° mundial: la Tabla 2 
da los nombres de las corrientes más importantes adaptados a los ntmeros de la Fi-
gura 8. Notese que en cada ocean() del norte existe un sistema de giro, en el sen-
tido de las manecillas del reloj, con corrientes difusas al este, y corrientes suma-
mente fuertes cerca de los limites occidentales de los continentes. A estas dltimas 
se les llama las corrientes de limite occidental e incluyen el Kuroshio y la corrien-
te del Golfo. En los oceanos meridionales el sistema de giro es en contra del movi-
miento de las agujas del reloj. El Area donde ocurren las mezclas oceAnicas mAs 
importantes es la corriente circumpolar antArtica, ya que se extiende a traves del 
extreme sur de los tres oceanos principales: Atlantic°, Pacifico e Indico. 

Como vemos en la Figura 8, las corrientes ecuatoriales tanto la del Atlantic° 
Norte come la del Sur, tienen entradas en el Area del Caribe y Golfo de Mexico y a 
su vez estas corrientes se dispersan a traves del sistema de giro de todo el Atlan-
tic° Norte. 

4.2 Corrientes internas y adyacentes al Caribe y Golfo de Mexico  

La Figura 9 muestra el sistema de corrientes del Caribe y Golfo de Mexico asi 
come sus entradas y salidas. Las corrientes que llegan al Area son la corriente 
norecuatorial y la corriente de Guayana que es una extension de la corriente sur-
ecuatorial. Estas entran al Caribe a traves de los pasajes menos profundos de las 
Antillas Menores y se convierten en la corriente del Caribe la cual pasa a traves 
del Caribe, el Estrecho de YucatAn, el suroeste del Golfo de Mexico y el Estrecho 
de la Florida. A lo largo de esta trayectoria se desarrollan corrientes mAs peque-
flas y remolinos que varian de acuerdo con las estaciones, tales come las corrientes 
del Caribe Norte, el lazo (loop) en el Golfo de PanamA y la corriente "Gulf Loop". 

La corriente del Caribe tiene un transporte del orden de 26-34 millones de m3  
de agua per segundo (Gordon, 1967). En 1972, Stallcup y Metcalf comprobaron que 
fluye suficiente agua a traves de los pasos menos profundos come para jurtificar las 
cifras de Gordon. La misma magnitud de transporte ocurre a traves del Estrecho de 
Yucatan y del de la Florida. Despues que la corriente del Caribe se une a la corrien-
te de las Antillas o corriente de Canarias) el transporte alcanza valores del orden 
de 55 millones de m) por segundo (Neumann, 1968). 

4.3 Medidas de corrientes oceAnicas 

Basicamente existen tres metodos para medir la magnitud y direccion de las 
corrientes oceAnicas. De ellos, dos son metodos directos: Medidas de Lagrange, 
mediante el use de flotadores libres o "drogues", y Medidas de Euler, usando corren-
timetros. Los flotadores o "drogues" se marcan y se dejan en libertad, o bien, se 
rastrean por medio de barcos, aviones, o satelites, o el investigador confia en la 
informacift del que los recobra y se los devuelve y deduce la trayectoria seguida 
por el flotador, a partir de la informacien recibida. Los correntimetros se anclan 
y sostienen, en forma relativamente estable, desde barcos anclados o desde anclas 
profundas equipadas con emisiones acdsticas que permiten dispararlas cuando el inves-
tigador lo desee desde un barco en la superficie. Debido a lo costoso y al tiempo 
que envuelve tante el rastreo de "drogues" como el anclaje profundo de correntime-
tros, los investigadores usan un tercer meted° indirecto, el meted° dinAmico, para 
medir corrientes oceAnicas. 
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4.3.1 Metodo dindmico de medir corrientes ocelnicas aplicado  
al Mar Caribe 

La corriente del Caribe puede por si misma proveernos con un excelente ejemplo 
para demostrar el use del metodo dinAmico de medir corrientes oceAnicas. Al tiempo 
que podemos aprender mAs hechos importantes acerca de la circulacidn en el Caribe. 
En la Seccidn 4.1 discutimos la fuerza de Coriolis que actfia perpendicularmente a la 
direccidn del movimiento en tal forma que ocasiona un giro hacia la derecha en el 
Hemisferio Norte. Por consiguiente, en el Caribe la fuerza de Coriolis se dirige 
hacia el norte, en contra del flujo hacia el oeste, de la corriente del Caribe. Esto 
ocasiona un movimiento del agua superficial del Caribe hacia el norte, hasta que 
lista se acumula contra la barrera de las Antillas Mayores. Como consecuencia, ocu-
rre una ligera elevacidn en el nivel superficial del mar al extremo norte del Caribe 
y una "distorsidn" en el campo de densidad, de tal forma que el gradiente de presidn 
se dirige hacia el sur y a su vezbalaneeala fuerza de Coriolis. El resultado es una 
distorsidn en el campo de densidad que es proporcional en magnitud a la corriente que 
fluye hacia el oeste. De este modo, si podemos medir con exactitud las diferencias 
en el campo de presidn y relacionarlas con un nivel de referencia de movimiento cero, 
podemos calcular la velocidad de la corriente: en esto consiste basicamente el meto-
do dinAmico. La medida se lleva a cabo, examinando una section de estaciones hidro-
grAficas a lo largo de una Linea an Angulo recto a la direccidn de la corriente y 
determinando cuidadosamente la salinidad y temperatura en funcidn de la profundidad. 

Las Figuras 10 y 11 muestran un perfil de salinidad y temperatura a lo largo 
del Caribe a 67°  001  oeste. Notemos que los contornos tanto para la salinidad como 
para la temperatura, se inclinan generalmente hacia arriba, en direccidn sur, justa-
mente como lo hacen las profundidades nteleo para el agua subtropical intermedia y 
el agua del Mar de los Sargazos a 18°  C (Section 3.1). El resultado es un espesor 
mayor de agua dulce tibia al extremo norte de la section a donde ha sido empujada 
por la fuerza de Coriolis, creando un gradiente de presidn para balancearlo. De 
este modo, en el extremo sur, a lo largo de la costa de Venezuela, las aguas mAs 
fnlas y ricas en nutrientes estAn mAs cercanas a la superficie donde el afloramiento 
a lo largo de la costa puede traer nutrientes a la zona eufdtica dando como resulta-
do un aumento en la productividad. Podemos notar tambien que tanto los perfiles de 
salinidad como los de temperatura giran ligeramente hacia arriba en el extremo norte 
de la seccidn. 

La Figura 12 muestra las velocidades de las corrientes calculadas a partir de 
los datos obtenidos de las Figuras 10 y 11. Las Areas sombreadas describen el flujo 
hacia el este (interior de la pAgina) y las no sombreadas el flujo hacia el oeste 
(exterior de la pAgina). En la Figura 12 notamos lo siguiente: 

a) En junio de 1972 la mayor parte del flujo de la corriente del Caribe ocurrid 
en dos ramas: una entre 14°001  y 16°00' norte y la otra entre 12°00' y 15°001  
norte. Las velocidades de estas corrientes superficiales en estas dos ramas, 
fueron muy elevadas: )l0 cm/seg-1  y )60 cm/seg-1  respectivamente. 

b) Una extensa contracorriente cubre el tercio norte de la section de 18°001  N 
hacia 16°001  N y tiene unas velocidades superficiales de >25 cm/seg-1. Esta 
corriente que fluye hacia el este es la que causa una ligera inclinacidn ha-
cia arriba en el perfil de salinidad y temperatura en el norte y que se obser-
va en las Figuras 10 y 11. 

c) A profundidades de 500 metros ocurre un flujo significativo 	cm/seg-1) que 
no existe sin embargo a profundidades mayores. 
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La Figura 13 muestra la constitucion de la estacion del afto de la contraco-
rriente que fluye hacia el este, y esta se prueba en la Figura 13, la cual demuestra 
las velocidades de la misma secci6n cuatro meses más tarde, en octubre de 1972. En 
esa 6poca las dos ramas de la corriente del Caribe estaban en la misma posici6n y 
con las mismas velocidades superficiales que en junio de 1972, aunque las velocida-
des significativas se hsllaban más profundas (1.000 m), sin embargo, la contraco-
rriente consistia en una estrecha banda justamente al norte de la rama más septen-
trional de la corriente del Caribe y la mayor parte del tercio norte de la secci6n 
exhibia flujos relativamente debiles hacia el forte. 

Hasta junio de 1975 se recogieron y redujeron datos y a pesar de que la inter-
pretacion de esos datos no se ha completado, se puede decir lo siguiente: 

i) Las velocidades mAximas de las corrientes estan siempre en la mitad del extre-
mo sur del Caribe. 

ii) Siempre existe una corriente que fluye hacia el este en algan sitio al norte 
de 14°301  N. 

iii) El transporte neto hacia el este, por encima de 1.600 metros, varia entre 15 
y 28 millones de m3 por segundo. 

A finales de 1975 y comienzos de 1976, una serie de Langrarian "drogues" fue-
ron soltados en el Caribe Oriental y a medida que eran rastreados, tambien se toma-
ron, como anteriormente, secciones de densidad. Una comparacion entre los recorri-
dos de los "drogues" y las corrientes geofotograficamente calculadas, indicaron que 
las mediciones indirectas eran basicamente correctas, pero que el regimen de flujo 
es bastante variable en espacio y en tiempo. 

5. 	Origen del agua superficial en el Mar Caribe y Golfo de Mexico  

5.1 Variaciones de salinidad 

El Mar Caribe presenta amplias variaciones en la salinidad superficial. Entre 
enero y mayo, las salinidades son relativamente altas (mayores de 35,5°/00) alcan-
zando los valores maximos (>36,5°/00) en febrero y marzo. Las salinidades bajas 
ocurren entre junio y diciembre eon un minimo (>34,5°/00) en octubre y noviembre. 
Las Figuras 14 y 15 adaptadas por WUst (1964) ilustran este hecho. Estas figuras 
indican claramente que las aguas que aparecen al final del otofto entran al Caribe 
por el sur y el este, que son las areas de origen de la corriente del Caribe. Ha 
habido varias conjeturas en cuanto a la fuente de esta agua. Algunas personas argu-
mentan que su fuente son las convergencias tropicales cercanas al Ecuador donde las 
lluvias son abundantes. Otros opinan que son los rios Amazonas y Orinoco, los cuales 
tienen su maxima descarga entre febrero y abril (WUst, 1964). 

Cantidades inmensas de agua fluyen del rio Amazonas. Davis (1964) y Oltman 
(1968) reportan un promedio anual de flujo aproximadamente igual al 30% de todas las 
aguas de los rios que entran al Atlantic°. A traves del afto 1964, WUst reuni6 datos 
que muestran que la descarga promedio del Amazonas esta entre los 106 y 124 mVseg -1  
y se eleva hasta 146 0,/seg-1  en epocas de descarga maxima. La descarga del Orinoco 
es menor, pero aun asi alcanza valores promedio entre 14 y 34 m3,/seg -1  con un maxim° 
de 85 m3,/seg -1. Es decir, que estos dos rios juntos puede aftadir a los oceanos en-
tre 125 y 200 m3/seg-1  de agua dulce. Las corrientes superficiales descritas en la 
Figura 9 lucen ideales para transportar estas aguas dentro del Caribe. 
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5.2 Relations silicato-salinidad  

Si la baja salinidad del agua superficial hallada en el Caribe en octubre y 
noviembre, tiene su origen en los rios Amazonas y Orinoco, la concentraci6n superfi-
cial de silicatos del agua del Caribe, lo deberia mostrar. Esta baja salinidad ocu-
rre en el Area en octubre y noviembre. Debido a la action de los factores atmosfe-
Moos sobre las rocas y el suelo, las aguas de los rios transportan altas concentra-
clones de silice disuelto. El Amazonas y el Orinoco contienen 9-14 ppm de silice 
disuelto (Livingston, 1963), mientras que el agua de lluvia no debera contener casi 
nada de silice disuelto a no ser que provenga de particulas de polvo. Por consi-
guiente, si el agua de los rios es la causa de la baja salinidad del agua superficial 
del Caribe, deberia haber un aumento en silice a medida que disminuye la salinidad. 
Los resultados reportados por Froelich, Atwood y Polifka (1974) demuestran que eso 
es exactamente lo que ocurre. La Figura 16 muestra los datos de silicatos y salini-
dad recolectados en la estaci6n PESCA en la cuenca del norte de Venezuela. Es evi-
dente que los periodos de baja salinidad coinciden con un aumento en la concentra-
ci6n de los silicatos disueltos. Al representar graficamente estos mismos datos en 
la Figura 17, se muestra que existe una Clara relacion lineal entre silicatos y sali-
nidad, asi que queda poca duda de que el descenso de la salinidad en el agua del 
Caribe es de origen fluvial. Los autores mostraron relaciones similares para todas 
las estaciones a traves de la cuenca de Venezuela, probando ademas que la fuente no 
podia ser las aguas locales de Islas cercanas. Los autores concluyeron que los cau-
santes de la baja salinidad eran los rios Amazonas y Orinoco. 

Desde la presentation de los resultados de Froelich, Atwood y Polifka (1974), 
Garder y Schlemmer (1973) de la Universidad de Sur de la Florida, han identificado 
capas nefeloides (capas de sedimentos finamente divididos suspendidos en la columna 
de agua) por todo el Caribe. Las capas no estan restringidas al agua superficial y 
se encuentran a profundidades donde las densidades de las particulas y del agua son 
de tal forma que estas permanecen suspendidos. Una de tales capas se encuentra en 
el nacleo (core) de alta salinidad de agua subtropical intermedia (Fig. 3). A esa 
profundidad puede ocurrir transporte significativo de este material (Figuras 12 y 13). 

Otro hecho que deberia observarse en las Figuras 14 y 15 es la alta salinidad 
de la porci6n sur del Caribe, en comparaci6n con la del forte. Esto ocurre durante 
todo el affo. Como hemos indicado anteriormente en la Seccion 4.3.1, esto es el re-
sultado de la action de la corriente del Caribe, el balance de Coriolis y la fuerza 
del gradiente de presi6n, que han empujado hacia el norte las aguas calientes de 
baja salinidad. Esto deja al descubierto la parte superior de agua intermedia sub-
tropical de alta salinidad. Como consecuencia, el agua fria rica en nutrientes este. 
mas proxima a la superficie cerca de Venezuela y Colombia y el afloramiento costero 
puede traerla a la zona euf6tica, mejorando la productividad. 

Otra entrada de agua dulce que tiene un interesante efecto local es la gran 
cantidad de lluvia estacional que cae en el Area suroeste del Caribe cerca de Panama. 
Estas lluvias producen aguas superficiales de baja salinidad, que flotan sobre la 
superficie marina produciendo el giro anticiclonico (rotation opuesta a la circula-
cion normal producida por Coriolis) o corriente de lazo cerca del Golfo de Panama. 
(Fig. 9). 

Hay otras importantes entradas de agua dulce que provienen de rios tales como 
el Magdalena, el Misisipi y los rios mem pequellos de Mexico, America Central y Estados 
Unidos. Todos ellos tiene importancia local y los efectos en sedimentation provoca-
dos por el Misisipi y el Magdalena, se hacen sentir bastante lejos de su origen. Sin 
embargo, su impacto oceanogr&fico no es comparable al del Amazonas y Orinoco. 
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6. 	Problemas presentes y futuros de contamination en relacidn 
con la oceanografia del Mar Caribe  

6.1 	Consideraciones generales  

Las secciones precedentes proporcionan una estructura oceanografica dentro de 
la cual podemos considerar el impacto de la contamination marina en el presente y en 
el futuro. Desafortunadamente estamos algo limitados al respecto puesto que no cono-
cemos todas las fuentes de contamination existentes o potenciales. Los recientes 
intentos de la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental para llenar este vacio han 
resultado fallidos. Esta Comisidn, por medio de las Investigations Cooperativas en 
el Mar Caribe y Regiones Adyacentes (CICAR), envie un cuestionario para preparar un 
seminario en contamination marina. Menos del 15% de las naciones miembros respondie-
ron al cuestionario que fue enviado como preparacidn previa de dicho seminario. No 
obstante, tenemos conocimiento de algunas fuentes y podemos considerar el impacto 
oceanografico que podrian tener. 

Basado en la exposicidn oceanografica de las secciones precedentes, podemos 
catalogar los contaminantes y sus posibles efectos en dos categorias: 

i) Los 1.500 m superiores del Area Caribe-Golfo de Mexico con enfasis especial 
en los primeros 500 metros, donde ocurre la mayor parte del transporte. 

ii) El agua profunda donde la renovation es un problema. Esta agua se encuentra 
a mayor profundidad que los pasos. 

6.2 Consideracidn de los 1.500 metros superiores de agua  

En las Secciones 3, 4 y 5 hemos considerado las masas de agua presentes en el 
Caribe y el Golfo de Mexico y las corrientes que las transportan. Estas aguas tie-
nen sus origenes tan alejados como los 60° S (agua intermedia subantartica) y provie-
nen de lugares tan diferentes como: el Mar de los Sargazos (agua del Mar de los 
Sargazos a 18° 0), las latitudes medias del Atlantic° Norte (agua intermedia subtro-
pical) y los rios Amazonas y Orinoco (agua de baja salinidad superficial). L6gica-
mente la presencia de contamination de alguna de estas fuentes o de lugares entre 
esas fuentes y el Caribe, afectara el Area y sus recursos vivos. Por ejemplo: el 
desarrollo de cuencas de drenaje en el Amazonas y Orinoco, aumentard la cantidad de 
material en suspensi6n aftadida al sistema. Una parte de los contaminantes deposi-
tados alle, pesticidas, herbicidas o metales pesados, se encontraran antes de un aft° 
en camino hacia el Caribe. 

Hemos visto tambien que el agua que fluye a traves del Caribe origina parte de 
la corriente del Golfo y se distribuye por medio del sistema de giro del Atlantico 

. Norte posiblemente a todos los oceanos del mundo. Los contaminantes que se le aria-
den al agua durante este trayecto, se distribuiran de la misma manera. El tiempo 
estimado para tal distribucidn es probablemente de 1 a 5 altos para las aguas super-
ficiales del Atlantico Norte y de más de un millar de altos para todos los oceanos 
del mundo, a menos que algdn proceso los saque del sistema antes de que ocurra la 
mezcla. 

La consideracidn de una fuente potential de contaminacidn en el Caribe puede 
servir de ejemplo para ver los diferentes tipos de problemas que pueden ocurrir. El 
Caribe es un Area de activa production y refinaci6n de petroleo. Es muy interesante 
considerar el sistema de corrientes esquematizado en la Figura 9, de manera que se 
puedan ver aigunos de los lugares especificos de mayor actividad petrolera y petro-
quimica. Se destacan lugares como: Santa Cruz, Puerto Rico, Aruba, Curazao, Lago 
de Maracaibo, Jamaica, y la costa del Golfo de los Estados Unidos, donde existen 
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grandes complejos petroquimicos. La bahia de Galveston y las Areas del rio Misisipi 
en los Estados Unidos son dos zonas donde se producen grandes cantidades de aceite, 
gas y azufre. Hay que anadir a esto el trafico constante de tanqueros pequenos y 
grandes, que cruzan el area. Aun cuando estos barcos no tengan accidentes que pro-
duzcan derrames de aceite, como los barcos deben conservar sus tanques lavados con 
agua, acaban por arrojar cantidades significativas de hidrocarburos del barco al mar 
(Sackett, 1974). 

Los arrecifes costeros de la pequena aldea de La Parguera, Puerto Rico, han 
sido escenario del encallamiento de dos grandes cargueros en menos de d:c anos. Uno 
de ellos result6 de tales proporciones que da?16 grandemente las costas y la vida ma-
rina. Sin embargo, an más peligroso que los derramamientos de aceite que pueden 
cubrir grandes zonas de la superficie del ocean° y las costas, es la matel-ia organica 
que se disuelve en el agua despues de esos derramamientos de petroleo. Drooks y 
Sackett (1973) estudiaron la distribuci6n de los hidrocarburos disueltos de uno a 
cuatro carbonos, en el Golfo de Maxie°. El estudio revela que una de las fuentes 
más importantes de estos hidrocarburos es la derivada de la actividad humana asocia-
da a los puertos, las perforaciones petroleras y operaciones de producciOn en el li-
toral y la navegaci6n en alta mar. Más recientemente Sackett (1964) ha presentado 
la evidencia directa de que gran cantidad de estos hidrocarburos se ineorporan al 
agua a causa de escapes de gases cerca de las perforaciones petroleras y por el bom-
be° al exterior del agua que se usa como lastre en los tanqueros. El efecto que ten-
gan o puedan tener estos hidrocarburos sobre la vida marina no se conoce completa-
mente todavia, pero las evidencias indican que puede ser destructivo. 

No se han hecho estudios similares sobre hidrocarburos disueltos en el Caribe. 
En realidad no hay ni siquiera datos de referencia. Sin embargo, en vista de la in-
tensa actividad petroquimica que bordea el Caribe, hay bastantes posibilidades de 
que se disuelvan hidrocarburos en la superficie del mar en la regi6n. 

6.3 Consideracion del agua profunda  

En la Seccion 3.2 discutimos el problema de la renovaci6n del agua profunda 
en las cuencas del Caribe y anotamos que aparentemente existe muy poca renovaci6n o 
lavado, por lo tanto, los contaminantes que llegan a esas aguas no se eliminan fa-
cilmente. Quizas podamos adoptar la perversa actitud de decir que si arrojamos la 
basura en estas cuencas por lo menos la tendriamos localizada; sin embargo, si se 
arrojan suficientes cantidades de contaminantes, ellos pueden causar graves proble - 
mas y quizas condiciones an6xicas. 

Los mecanismos por medio de los cuales los contaminantes pueden llegar a las 
aguas profundas en relativamente poco tiempo incluyen: 

i) Como parte del material suspendido (nepheloide) que gradualmente se hunde ha-
cia las aguas del fondo. Los contaminantes del tipo de los pesticides o meta-
les pesados se absorben con facilidad en la gran Area superficial que presen-
tan estas finas particulas. Esto permite su transporte hacia abajo como parte 
de la fase absorbida. 

ii) Como parte de los fragmentos que se hunden y se descomponen provenientes de 
organismos marinos muertos que, o bien ingerieron el material de la superfi-
cie, o lo absorbieron disuelto. 

La mayor parte de este material podria ser, eventualmente, transportado a los 
sedimentos. Sin embargo, a medida que se descomponen los organismos, una porciOn 
significativa vuelve a la fase disuelta. La destrucci6n de un material organic°, 
labil, aminora el oxigeno disuelto disponible que puede llegar a crear condiciones 
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de anoxia o muy cercanas. Worthington (1955 a) declare que los procesos naturales 
han consumido el oxigeno disuelto en la profunda cuenca de Venezuela en 0,3 ml 1-1  
o alrededor de 6% en unos 20 ans. La adici6n de materiales procedentes de activi-
dades humanas podria aumentar significativamente esta proporcien de tal manera que, 
aunque ocurriera renovacien, no tendria exit° y seguiran prevaleciendo las condicio-
nes de anoxia. 

No conocemos hasta donde es fragil el sistema de aquas profundas del Caribe-
Golfo de Mexico, sin embargo, mientras alcanzamos ese conocimiento, se deberia em-
plear el mayor cuidado e intentar aprender más sobre el sistema completo de tal 
manera que lo protejamos al mismo tiempo que lo usamos y obtenemos las mayores ven-
tajas. 

7. 	Resumen y conclusiones  

Hemos discutido en este trabajo, la oceanografia basica del Caribe y Golfo de 
Mexico y c6mo se relaciona eon la contaminacion marina. Hemos visto que las fuentes 
de contaminacien del Area pueden afectar grandes areas de los oceanos del mundo y 
de las costas. Al principio del trabajo, se mencion6 la necesidad de programas inter-
nacionales para aminorar y combatir la contaminacion. Espero que esta necesidad sea 
ahora más clara para nosotros. Si alguien puede recibir un impact() al comenzar pro-
gramas como estos, son los participantes en este seminario, que estan relacionados 
con varios gobiernos y sus agencias de control de contaminaci6n. Invito a ustedes 
a considerar tales programas y les recomiendo la lectura del oapitulo "Design of a 
World Monitoring System" de A.S. Lee, y otros (1972) en A Guide to Marine Pollution. 
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Fig. 8 - Esquema del patr6n de circulaci6n superficial (segdn Dietrich, 
1963). La tabla II da los nombres de las corrientes más impor-
tantes. Los nombres estan de acuerdo con los ndmero de esta 
figura. 
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Tabla II 

Clave de las corrientes de la figura 8 

	

1-5 	Corrientes nor y subecuatoriales 

	

6 	Kurosivo 

	

7 	Corriente australiana del este 

	

8 	Corriente del Golfo 

	

9 	Corriente del Brasil 

	

10 	Corriente de Anguilas 

	

11 	Corriente del Pacifico Norte 

	

12 	Corriente del AtlAntico Norte 

	

13 	Corriente circumpolar antartica 

	

14 	Corriente de California 

	

15 	Corriente del Pert 

	

16 	Corriente de las Canarias 

	

17 	Corriente de Bengala 

	

18 	Corriente Australiana del Oeste 

	

19-21 	Contra corrientes ecuatoriales 

	

22 	Corriente de Alaska y Alentianas 

	

23 	Corriente de Noruega 

	

24 	Corriente Occidental SPITZBERGEN 

	

25 	Corriente de Groenlandia oriental 

	

26 	Corriente del Labrador 

	

27 	Corriente IFPIINGER 

	

28 	OYA SHIO 

	

29 	Corriente FALKLAND 
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Fig. 9 - Representacien esquematica de las corrientes superficiales interiores 
y adyacentes al Mar Caribe y Golfo de Mexico. Le incluyen las de la 
costa noroeste de Suram6rica. 
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Fig. 11 - Siluetas de temperatura contra profundidad y latitud a lo largo de 
67°  00' W desde 18°  00' hasty 11°  00' N. Estaciones 2601 a 2608, 
junio 1972, WV Crawford, PESCA Crucero 72-9. 
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Fig. 12 - Velocidades a lo largo de 670  001  W. Estas velocidades se han calculado 
segdn el metodo dinamico. Se han usado los datos de salinidad y tempera-
tura descritos en las figuras 10 y 11. WV Crawford, Crucero 72-9, ,junco 
1972, Estaciones de 2601 a 2608. En cm/seg. Los valores positivos indican 
el flujo hacia el oeste, los negativos hacia el este. Las Areas sombrea-
das tienen flujo hacia el este (dentro de la pagina). 
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Areas sombreadas tienen flujo hacia el este (dentro de la pAgina). 
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Fig. 15 - Salinidad media superficial en el Caribe durante los meses de junio 
a noviembre (seem Mist, 1964). 
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Fig. 16 - Grafico de concentracion de silicatos disueltos y salinidad de las aguas 
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1. Introduction 

En comparacion con otras regiones maritimas cercanas a zonas populosas de tec-
nologia altamente desarrollada, nuestro conocimiento de las aguas del Golfo de Mexico 
puede ser calificado como razonable en muchos aspectos. El primer estudio amplio de 
la oceanografia del Golfo fue hecho por Parr (1935), basado principalmente en datos 
colectados por la Expedition "Mabel Taylor" en 1932 y el crucero "Atlantis" de 1934. 
A partir de entonces, las investigaciones oceanogrAficas del Golfo han progresado a 
un ritmo acelerado, especialmente en los aflos de la postguerra, como consecuencia del 
interes general en las ciencias del mar y la expansion de las instituciones cientifi-
cas marinas en la regiOn del Golfo. 

En los aflos recientes estos esfuerzos han culminado con las operaciones de 
campo efectuadas mediante la empresa internacional conocida como Investigaciones 
Cooperativas en el Mar Caribe y Regiones Adyacentes (CICAR) de la COI. Con el pro-
posito de coordinar sus esfuerzos tanto en espacio como en tiempo, desde el afto 1971 
las naciones participantes han conducido el trabajo observacional a lo largo de las 
secciones oceanogrAficas standard establecidas y durante periodos previamente conve-
nidos, los ilamados Meses de Estudio de las CICAR. Mediante este sistema se ha obte-
nido por primera vez una cobertura sin6ptica o casi sinoptica de extensas Areas en 
el interior del Golfo. 

Los resultados de estas investigaciones fueron expuestos en el Simposio CICAR-
II del 12 al 16 de Julio de 1976 en Caracas (Venezuela) donde se dieron a conocer 
nuevos descubrimientos, muchos de los cuales son de importancia fundamental para 
nuestra comprensiOn de la circulaciOn y del intercambio de aguas en el Golfo de 
Mexico y las Areas adyacentes. Junto con fuentes más antiguas, estos hallazgos re-
cientes han sido aprovechados para la elaboration del presente escrito. Se ha pu-
blicado ya un volumen de resdmenes (Stewart, 1976) y las Memorias del Simposio serAn 
publicadas muy pronto conjuntamente por la Unesco y la FAO. 

Gracias al trabajo intensivo de instituciones oceanogrAficas de los Estados 
Unidos de America, en particular las de Texas y Florida, nuestro conocimiento concer-
niente al movimiento del agua en el Area de entrada y en la parte oriental del Golfo 
se ha incrementado notablemente. La parte occidental y sudoccidental del Golfo ha 
sido objeto de estudios sistemAticos en los dltimos aflos gracias a la labor desarro-
llada por diversas instituciones en Mexico asi como tambien de los Estados Unidos y 
de la UniOn Sovietica. A traves de estas investigaciones nuestra comprension del 
intercambio de aguas entre las partes oriental y occidental del Golfo ha recibido 
un fuerte impulso, si bien este aspecto central de la oceanografia del Golfo perma-
nece atn mAs bien confuso. 

En lo que concierne a los estudios teoricos de la circulation, se han hecho 
intentos por explicar los fen6menos observados mediante modelos sistemAticos, como 
los de Paskausky y Reid (1972) y de West y Reid (1972). Tambien se han construido 
modelos fisicos tales como el representado por Ichiye (1972). Dichos modelos repre-
sentan convenientemente los patrones de la circulaciOn observada. Sin embargo, de-
bido a la complejidad de la dinAmica de las aguas del Golfo, esto es, la interacciOn 
entre el transporte inducido por el viento, el geostrOfico, el termohalino y el de 
difusi6n, muchos problemas permanecen sin resolver. 

2. Dimensiones y configuracion  

El Area del Golfo de Mexico es de alrededor de 1,5 x 106  km2  con un volumen 
de agua de 2,3 x 106  km3 (Bialek, 1966). A este respecto, el Golfo es alrededor de 
3/5 partes del tamanb del MediterrAneo europeo, pero con-una profundidad promedio 
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similar, de 1.500 m. La dimension este-oeste del Golfo es alrededor de 1.600 km, 
que viene a ser 2/7 de la del Ocean° Atlantic° a latitud similar. La parte occiden-
tal del Golfo tiene una extension norte-sur de 1.300 km mientras que las porciones 
central y oriental tienen unos 900 km. 

La batimetria del Golfo se muestra en la Figura 1. La cuenca principal del 
Golfo se extiende como un callej6n sin salida desde el canal de Yucatan, primero 
hacia el norte y noroeste, despues hacia el oeste y finalmente hacia el sur. La 
cuenca tiene una profundidad promedio de 3.000 metros. EstA conectada con el Mar 
CaimAn en el sureste, a traves del Canal de Yucatan con una profundidad de umbral 
cercana a 2.000 m, y con el Atlantic° a traves de los Estrechos de Florida, cuya 
profundidad de umbral es de unos 800 m. La cuenca estA rodeada por tres Areas de 
plataforma continental ancha: la de Florida occidental en el este; la de Texas-
Luisiana en el noroeste y el Banco de Campeche en el sureste. Cerca de los extre-
mos oeste y sur de la cuenca, frente a la costa este de Mexico, la plataforma conti-
nental es muy estrecha. 

La cuenca del Golfo se considers frecuentemente como teniendo dos entradas 
separadas. Debe tenerse presente, sin embargo, que, a excepcion de la capa superfi-
cial hasta los 50 m de profundidad, todo el flujo, tanto hacia adentro como hacia 
afuera, tiene que desplazarse a traves del paso de cerca de 180 millas nAuticas que 
se encuentra entre el borde noreste del Banco de Campeche y la esquina sudoccidental 
de la plataforma occidental de Florida. 

Comparado con el Mar Caribe, el Golfo tiene una configuraci6n del fondo bas-
tante regular y bien definida, en general; no obstante, mientras que el Caribe y el 
Mar CaimAn pueden considerarse come un canal con varias entradas, el Golfo de Mexico 
es un Area semicerrada, con una entrada relativamente angosta. A pesar de esta cone-
xion limitada con las Areas oceAnicas adyacentes, las aguas del Golfo, a cualquier 
profundidad, son muy similares a las del Caribe, come lo demuestran sus caracteristi-
cas T-S y el alto contenido de oxigeno de las aguas profundas, indicativo de un alto 
grado de intercambio de aguas. Indudablemente esta intensa comunicacion se debe a 
las condiciones cinemAticas de la entrada, donde la rApida corriente de Yucatan flu-
yendo hacia el norte, despues de algunos meandros, es forzada hacia el oeste en los 
Estrechos de Florida. 

3. 	La circulacion horizontal 

El patron °lisle° de circulaci6n se muestra en las Figuras 2 y 3. La informa-
cien de estos mapas se basa en los registros de navegaci6n de embarcaciones transi-
tando en el Golfo, abarcando muchos aftos y presentada en las cartas piloto que publi-
ea regularmente la Oficina Naval OceanogrAfica de los Estados Unidos. Estos mapas 
muestran el flujo hacia el norte de la corriente de Yucatan esparciendose en varias 
direcciones: al oeste sobre el Banco de Campeche; hacia el norte, rumbo a la plata-
forma Texas-Luisiana y hacia el este adentrAndose en los Estrechos de Florida. En 
la parte oriental del centro del Golfo la corriente de Yucatan aparece girando en el 
sentido de las manecillas del reloj y despues fluyendo al este y sureste hacia los 
Estrechos de Florida. Se observan amplios anillos ciclenicos en el Golfo sudocciden-
tal y en la plataforma oeste de Florida. Las velocidades de la corriente fluct(an 
entre el extreme de 1,5 nudos (aproximadamente 35 millas nAuticas por dia) en el la-
do oeste del Canal de Yucatan y aproximadamente 0,2 nudes (unas 5 millas nAuticas 
por dia) endiferentes zonas del Golfo occidental. Los mapas muestran poca diferen-
cia entre los patrones de circulaciOn de verano y de invierno. 



Fig. 1 - Batimetria del Golfo de Mexico basada en la Carta 1007 del 
Servicio Costero y Geodesico de los RE.UU. y el Departamento 
de Oceanografia de la Universidad de Texas A & M (Segdn 
Nowlin, 1970). 



A \ 1 
f 	t1 

to 	4- 

gldALL N 

a 'p 

■ 

Pt 

t4 

tt "a. 
NOI 

II' 

■1111. .1111. 40. 

r r /4107Ali
as  

YOLKS EQUAL ILIA 	; 

DAY OF C RIWNT 

to 

„ /  

e 

Ar 
I. 

AV A, A ,A):- owMM. r  r 	"Jr FA/ 

DALY N1  

:1 

tg 

1 

i
t 

v.. de. 

I I I I 1 • I I I 

• 

• 

■ 

■-` 

.0" 

Fig. 2 - Corrientes ocednicas superficiales en el Golfo de Mexico en ,junco 
(Seguin Leipper, 1954). 
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Como afirma Leipper (1954) probablemente no hay ninguna otra parte de los ocea-
nos comparable en tamafto al Golfo de Mexico, sobre la cual exista una variedad tan 
grande de opiniones respecto al regimen especifico de las corrientes. Sverdrup et 
al. (1942:641) afirman: "En el Golfo de Mexico existen varios grandes remolinos y 
todos eflos parecer ser fen6menos semipermanentes cuya situacion estA determinada 
por los contornos de la costa y la configuraci6n del fondo". Considerando los pre-
carios datos que sostenian este afirmaci6n, resulta realmente notable que los estu-
dios realizados durante los 34 aflos siguientes a su publication la hayan confirmed°, 
poniendo asi en evidencia que no existe nada que puede tomarse como un patr6n climA-
tico eatable de la corriente para las diferentes estaciones del afto en el Golfo. En 
la actualidad parece bastante mAs probable que se desarrollen ciertas formaciones 
recurrentes, que se desplazan y desaparecen dentro de una large y variable concate-
nacion de eventos. Las primeras investigaciones que apuntaban en este direcci6n fue-
ron las efectuadas por el buque "Alaska" de la Pesca y Fauna Silvestre de Estados 
Unidos (U.S. Fish and Wildlife) en el verano de 1951, y que proporcionaron la pri-
mers cobertura oceanogrAfica complete del Golfo (Austin, 1955). La Fig. 4 presenta 
la topografia dinAmica de la superficie del mar correspondiente a la superficie de 
1.000 deoibares. Este mapa muestra el Golfo lleno de Deltas" (H) y "bajas" (L) en 
forma aparentemente aleatoria y, cuando se public6 por primera vez, muchos creyeron 
que este patr6n confuso se debia simplemente al heoho de que para cubrir todo el Area 
con un solo buque fueron necesarios 3 cruceros en el periodo del 22 de abril al 21 
de agosto, tiempo demasiado grande pare una represented& sinoptica. Estudios pos-
teriores mostraron, sin embargo, que la presencia de tales altar y bajas y su despla-
zamiento mAs bien erratic° dentro de un cierto margen de variabilidad es la regla 
general pare las Areas central y occidental del Golfo de Mexico. 

Suponiendo que exista equilibrio geostr6fico, los contornos de la topografia 
dinAmica representan las lineas y direcci6n del flujo, seg1n indican los mapas. La 
validez de este suposicion en el caso de un Area topogrAfioa confinada como lo es 
el Golfo de Mexico es discutible; sin embargo, las observaciones de corrientes por 
medio del G.E.K. y otros metodos concuerdan con la topografia dinAmica por lo menos 
en lo que ooncierne a la direcci6n del flujo. 

3.1 El Golfo oriental  

La configured& dominante de la topografia dinAmica que se muestra en la Fig. 
4 es la alta, con isolineas estrechamente espaciadas, situada al noreste del Canal 
de YuatAn. Este configured& topogrAfica refleja la presencia de la aorriente de 
Yucatan y el lazo anticiclonico que sale hada los Estrechos de Florida. Como Nowlin 
y McLellan (1967) y otros autores han sefialado, este lazo es la corriente primaries 
en el Golfo de Mexico, y en la actualidad se elude a elle oomo la Corriente de Lazo. 
AdemAs de sus efectos sobre la topografia dinAmica, la presencia de la Corriente de 
Lazo se reveler asimismo per la distribution de la temperature; Leipper (1970) y 
otros autores han demostrado que la topografia de cualesquiera de las superficies 
isotermicas entre 10 y 22°  C es un buen indicador del regimen de la corriente geos-
tropic:a en la parte oriental del Golfo. 

La posicion y extension de la Corriente de Lazo es extremadamente variable. 
En varies ocasiones se ha observado que un gran remolino antic:1016:110o, de unos 200 
km de diAmetro, se separa de su tramo septentrional y se desplaza hada el oeste. 
Leipper (1970) ha sugerido un cido anual para la Corriente de Lazo. El enouentra 
que la trayectoria de la corriente avanza hada el norte durante la primavera, du-
rante el verano y el °ton° se extiende hada el oeste para former un remolino anti-
dolonico antes de retroceder a una extension minima durante el invierno. Un oiclo 
anual similar fue encontrado por Molinari (1976) quien utiliz6 datos climatol6gicos 
de temperature compilados por Robinson (1973). La posicion mensual del eje de la 
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Fig. 4 - Topografia dinamica de la superficie relativa a la superficie de 1.000 db; 
Cruceros Alaska 1-1A, 2-1B y 3-1C, 22 de abril-21 de agosto, 1951 (Segtn 
Austin, 1955, reproducido aqui de Nowlin, 1970). 
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corriente segtn Molinari (op. cit.) se muestra en la Fig. 5. Sin embargo, investi-
gaciones recientes han mostrado que tal ciclo climatologico se caracteriza por una 
variabilidad aleatoria entre un alio y (Aro. Por ejemplo, en concordancia con el 
ciclo antral propuesto, la Corriente de Lazo se extendia bastante dentro del Golfo 
durante los meses de Julio y agosto de 1971, como muestra la topografia de la iso-
terma de 20°  C en la Fig. 6. Por otra parte, en agosto de 1975 la Corriente de Lazo 
ha retrocedido a su position climatologica de invierno, Fig. 7. Otro ejemplo de tal 
variabilidad interanual puede verse en la Fig. 8, donde la porci6n norte de la Co-
rriente de Lazo ha generado un gran anillo anticiclonico ya en abril-mayo de 1972, 
mientras que en mayo-junio de 1975 la trayectoria de la corriente ha avanzado solo 
moderadamente, Fig. 9. 

En el Canal de Yucatan el nticleo de la corriente este. situado normalmente cer-
ca del borde occidental. Durante el verano se observa un debil contramovimiento 
cerca del lado oriental, frente a Cuba. En algunas ocasiones, sin embargo, se ha 
observado que esta contracorriente se hace más potente y ocupa una amplia porcion 
del canal. 

En agosto de 1971, durante uno de los cruceros mexicanos de los Meses de Estu-
dio de las CICAR, el presente autor (Emilsson, 1971) observ6 tal corriente hacia el 
sur, la cual, a la velocidad de 0,5 nudos, ocupaba toda la mitad oriental del canal, 
mientras que la Corriente de Yucatan fluia a la velocidad de unos 3 nudos, confinada 
a una banda relativamente estrecha cerca del borde de la plataforma de Yucatan. Nueve 
meses despues al regresar a esta area hallabamos la situaci6n normal, sin siquiera 
vestigios de una contracorriente. 

Respecto al origen de tal contramovimiento esporAdico se puede especular sobre 
su relacion con la Corriente de Lazo, situada más hacia el norte. Como muestra la 
Fig. 6, en agosto de 1971 la Corriente de Lazo estaba bien desarrollada y aparente-
mente no habia cedido ninguna energia a un remolino separado de ella, de manera que, 
a su regreso en direcci6n sur, su parte central puede haber "errado el blanco" y en 
vez de dirigirse hacia los Estrechos de Florida como ocurre normalmente, habia for-
mado un giro grande y alargado teniendo su vertice sur emplazado en el Mar Caiman. 

Tab hipOtesis estriba en el principio de la conservation de cantidad de movi-
miento y de vorticidad, pero esto es un asunto que debemos dejar a los artifices de 
modelos. 

3.2 El Golfo central y occidental  

Se ha sugerido que los grandes remolinos anticiclonicos que parten del tramo 
septentrional de la Corriente de Lazo sirven como un enlace entre la circulation del 
Golfo oriental y occidental. De acuerdo con Elliott (1976), estos remolinos anti-
ciclonicos afectan la circulaci6n por lo menos hasta los 1.000 m de profundidad y 
acarrean unos 100 x 1022  ergs de energia cinetica y potential, derivada de la co-
rriente nodriza. En esta forma el Golfo sirve como un sumidero de energia para la 
corriente del limite occidental del Atlantic° Norte. Los remolinos anticiclonicos, 
segon se ha observado, se mueven hacia el oeste a una tasa de 50 millas nauticas por 
mes en el area central, disminuyendo a unas 20 millas neuticas por mes a medida que 
avanzan hacia el Golfo occidental. 

VAzquez (1974) ha investigado la historia de la vida de uno de estos remolinos 
en el Golfo occidental basandose en los datos mexicanos de las CICAR (Fig. 10). El 
encuentra que el centro del remolino se desplaz6 del area central hacia la costa de 
Tamaulipas, Mexico, en el curso de un alio a una velocidad promedio de 20 millas nau-
ticas por mes. Al acercarse a la costa la velocidad de la corriente en el sector 
occidental del remolino se increment6 hasta un nudo, probablemente como resultado del 
angostamiento de la section transversal entre el centro del remolino y la plataforma. 
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Fig. 5 - Ejes medios mensuoles de la Corriente de Yucatlin y la Corriente de Lazo 
segfin se infiere de la distribuciOn de la temperature (Segtn Molinari, 1976). 
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Fig. 6 - La superficie isotermica de 20°  C observada durante el Mes de Encuesta 
CICAR I, Julio-agosto 1971 (Seem Molinari, 1976). 
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Fig. 7 - La superficie isotermioa de 20°  C observada durante agosto 1975 (SegOn 
Molinari, 1976). 
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Fig. 9 - La superficie isotermica de 20°  C observada durante mayo-,junco de 1975. 
(Segtn Molinari, 1976). 
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Fig. 10 - Anomalla geopotencial (en centlmetros dindmicos) de la superficie del mar 
relativa a 1.200 decibares. Noviembre de 1971. (Seem Vazquez, 1975). 
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En el Area suroeste del Golfo, al parecer, un giro ciclonico estA siempre pre-
sente en una forma u otra, como muestran las Figuras 3, 4 y 10; pero no siempre cu-
bre toda la Bahia de Campeche. En particular, en la extensa plataforma continental 
al oeste de la Peninsula de Yucatan se ha observado ocasionalmente una corriente de-
bil hacia el suroeste, que probablemente responde al impulso del viento. 

Por lo que toca a la velocidad de la corriente en el remolino ciclonico de la 
Bahia de Campeche, Emilsson y Mancilla (1976), partiendo de los experimentos con bo-
tellas a deriva, han inferido un periodo de aproximadamente 100 dias para un ciclo 
completo, lo cual corresponde a la velocidad de aproximadamente 1 milla nAutica por 
dia o medio nudo, en promedio. 

Hemos presentado aqui evidencias de que los remolinos anticicl6nicos generados 
por la Corriente de Lazo juegan un papel importante en la circulaci6n del Golfo occi-
dental por su migraci6n hacia el oeste. Por lo demAs, parece haber poca conexion 
entre los regimenes de circulaci6n de las Areas este y oeste del Golfo. En la ausen-
cia o poca importancia de otros factores, la fuerza del viento con su variaci6n tem-
poroespacial viene a ser el agente dominante en el oeste. 

3.3 Una corriente limitrofe occidental en el Golfo de Mexico  

Se ha dicho que el Golfo es un cuerpo de agua suficientemente grande para com-
portarse como un ocean° de latitud media y al mismo tiempo suficientemente pequeo 
para servir como un laboratorio natural. Aprovechando esta circunstancia Sturges y 
Blaha (1976) han comparado recientemente la circulaci6n en el Golfo occidental con 
la del Atlantic° Norte a latitudes similares y han postulado la existencia de una 
corriente limitrofe occidental, una especie de sistema "Gulf Stream" en miniatura. 

Ellos encontraron que muchos aspectos de la distribuci6n de densidad observada 
y de las alturas de mareas en el Golfo de Mexico indican que el Golfo contiene una 
corriente limitrofe occidental y un campo interior de flujo notablemente similar a 
los giros anticicl6nicos principales en latitudes medias. 

Ellos seffalan que el Golfo de Mexico se halla bajo el impulso de una vortici-
dad eolica similar a la del Noratlentico central y que la corriente generada, and.- 
loga al "Gulf Stream", tiene un transporte de por lo menos 10 x 106  m3/seg.-1 (10 
sverdrups). La vorticidad del impulso eolico en el Golfo de Mexico es comparable 
con la del sistema "Gulf Stream" durante 6 meses del afto. Como se mencion6 ante-
riormente (pAg. 80) la extensi6n este-oeste del Golfo es alrededor de 2/7 de la 
anchura del Atlantic° en la misma latitud, por lo que los transportes integrales 
se reducirian proporcionalmente. 

La reaccion a los cambios en el campo del viento parece ser rApida y similar 
a lo que ha sido observado en el Ocean° Indico occidental, donde la Corriente de 
Somalia responde al inicio de los vientos monzonicos. Que la corriente hacia el 
norte en el Golfo occidental pueda considerarse como una corriente limitrofe occi-
dental debe ser sometido a un examen mAs detallado. 

3.4 La circulaci6n y difusi6n sobre la plataforma y cerca de la costa  

Sobre las tres amplias y poco profundas plataformas en el Golfo el impulso 
ealico es particularmente importante y cerca de la costa supera al efecto de la 
circulaci6n general sobre las Areas profundas. Las corrientes de marea son tambien 
de considerable importancia porque si bien las amplitudes de marea astrondmica son 
pequeftas en el Golfo, las corrientes de marea son relativamente fuertes sobre las 
franjas exteriores de las plataformas puerto que grandes cantidades de agua tienen 
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que pasar a traves de secciones transversales de poca profundidad que originan los 
cambios en el nivel del mar cerca de la costa. 

Los efectos de arrastre y acarreo cerca de las desembocaduras de los rios prin-
cipales tienen tambien importancia para la circulaci6n frente al litoral adyacente, 
en particular durante los periodos de intensa descarga del rio. Un ejemplo de tal 
efecto ha sido reportado por Emilsson et al (1975) cerca de la desembocadura del rio 
Panuco en la parte central mexicana de la costa del Golfo (ciudad de Tampico). En 
esta Area la plataforma continental es angosta y la corriente frente a la costa se 
dirige hacia el norte como parte del giro anticiclonico (o la corriente limitrofe 
occidental). Cerca de la costa, sin embargo, al norte de la boca del rio el agua 
tenia un movimiento continuo al sur hacia la "pluma" del rio durante los 15 dias del 
periodo de observaci6n. Este ejemplo muestra tambien que la extrapolacion de la 
circulaci6n en las Areas de agua profunda hacia la zona costera puede resultar en 
una informacion equivocada. 

Existen a lo largo de las costas del Golfo muchas lagunds y bahias con salidas 
relativamente restringidas hacia el mar abierto. En tales canales las corrientes de 
marea pueden volverse muy fuertes, particularmente a la media entre la alta y la ba-
jamar. En estas circunstancias, las mareas, juntamente con el escurrimiento de las 
Areas terrestres circundantes mantienen el drenaje de la albufera. Durante la esta-
ci6n secs el movimiento de marea resulta el factor tnico y, en donde la marea es 
diurna y de poca monta, sus efectos son demasiado pequeftos para contrarrestar el 
transporte litoral de sedimentos, ocasionando el azolve y eventual cierre de la boca, 
como es el caso para muchas de las lagunas costeras del litoral de Tamaulipas, Mexico. 

4. 	Adveccibn vertical y mezcla  

4.1 	La capa superficial  

La capa superficial en el Golfo de Mexico es extremadamente estratificada, en 
particular las regiones central y occidental. Sobre el Golfo profundo la capa su-
perficial mezclada apenas alcanza 30 m en verano, mientras que en el invierno la 
misma puede incrementar su espesor hasta unos 75 m. A consecuencia de esta estrati-
ficaci6n una capa delgada, con valores sobresaturados de oxigeno, se observa frecuen-
temente durante la Primavera y el verano a la profundidad de 30 a 50 m, justamente 
encima de la parte superior de la capa de oxigeno minima. Esta sobresaturaci6n, 
producida por la actividad fotosintetica por debajo de las aguas superficiales, 
transparentes y pobres en nutrientes, no se mantendria si hubiera una mezcla activa 
y adveccion vertical. Por otra parte, durante el invierno la reducci6n de la tem-
peratura y el aumento de la salinidad por la excesiva evaporacion, produce convec-
ci6n que profundiza la capa superficial mezclada, con el resultado de que el estrato 
de alto contenido en oxigeno se consume y desaparece al mismo tiempo que algunos nu-
trientes son acarreados hacia la superficie. 

Los vientos fuertes como los huracanes y los "nortes" producen mezcla verti-
cal, en particular cuando la estabilidad es-Utica cerca de la superficie se ha redu-
cido por enfriamiento. Por otro lado, los huracanes tienden a producir divergencia 
en la capa superficial acompaftada por una ascensi6n de la termoclina. Resulta en-
tonces que el espesor de la capa mezclada permanece practicamente inalterado, aunque 
con su temperatura reducida. 

Nosotros hemos tenido la ocasion de observar un mecanismo similar durante un 
"norte" intenso soplando sabre el Golfo occidental. Antes de la entrada del "norte", 
la capa superficial homogenea tenia 25 m de espesor, con una temperatura de 27,5°  C . 
Despues del "norte", se constat6 que el espesor de la capa homogenea habia permane-
cido en 25 m mientras que su temperatura cay6 a 26°  C. Al misma tiempo, la termo-
clina habia ascendido unos 12 m. 
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La Fig. 11 muestra la temperatura (a) y la densidad (b) en la capa superficial 
como una funci6n de la profundidad y el tiempo, en el Golfo suroccidental (22° N -
94° W), durante el periodo de un ago, del 8 de noviembre de 1970 al 3 de noviembre 
de 1971, basada en datos obtenidos del buque mexicano de investigacien "Cadete 
Virgilio Uribe". En ocasion del primer crucero la capa homogenea superior habia al-
canzado 50 m de profundidad con una temperatura de alrededor de 26,5° C y una mar-
cada termoclina (el primer "norte" de la estacion acababa de pasar unos dias antes 
de la observacien). En enero, la temperatura habia caido a 24,5° C pero el espesor 
de la capa superficial apenas disminuy6 un poco, o practicamente se mantuvo estacio-
nario, como resultado de las ascension de la termoclina en compensacien de la diver-
gencia horizontal en la capa superficial. Por otro lado, en la primavera, al final 
de la estaci6n de "nortes", puede observarse que las isotermas se expanden y la ter- . 
moclina se debilita. Basandose en criterios de esta indole, algunos oceanOgrafos 
sovieticos han elaborado mapas segalando los desplazamientos verticales en los 200 m 
superiores en el Golfo de Mexico, como se muestra en la Fig. 12 (VNI1D, 1967). 

Sobre las plataformas del Golfo los movimientos verticales se encuentran tam-
bier' muy restringidos. Cerca de los grandes rios la estabilidad se incrementa a 
consecuencia de los aportes terrestres. La difusividad vertical tambien se reduce 
por la escasa dimension vertical. En las aguas del amplio y poco profundo banco al 
oeste de la Peninsula de Yucatan (Campeche), la salinidad se eleva a 37-38% durante 
el invierno y la primavera como resultado del exceso de evaporacion sobre la precipi-
tacien y el escurrimiento, condition que en realidad prevalece sobre el Golfo entero 
en estas estaciones del ago. La acumulacien de tal agua altamente salina sobre la 
plataforma indica que el intercambio de agua, por advection y difusi6n, con el Area 
adyacente profunda es muy pequego. Por otro lado, el incremento de densidad induci-
do por la salinidad en el agua de la plataforma results en un hundimiento efimero 
cerca de su borde, hacia una profundidad mayor que la de la capa superficial mezcla-
da en el alto Golfo. Se ha demostrado que procesos de esta indole tienen lugar so-
bre la plataforma de poca profundidad que bordea la costa sur de Cuba en relation a 
las Areas profundas en el Mar Caiman (Emilsson et al., 1971). 

4.2 Las capab profundas y las aguas de la cuenca 

La estructura termohalina vertical, asi como la distribution de oxigeno disuel-
to indican que las masas de agua en el Golfo por encima de la profundidad de umbral 
(unos 2.000 m) son permanentemente estables y que no tienen lugar mezcla vertical ni 
difusion de importancia. Por todo el Golfo encontramos una capa de salinidad maxima 
con su ntcleo de alrededor de 36,5%° a la profundidad entre 100 y 200 m. Esta es la 
llamada agua subtropical inferior y que tiene su origen en la superficie de las re-
giones subtropicales del Noratlentico (ver, por ejemplo, Nowlin, 1972: 24). 

La capa de agua subtropical inferior en el Golfo sufre una interupcien solamen-
te a lo largo del borde oriental del Banco de Campeche, donde, por razones dinamicas, 
la misma alcanza la superficie y se eonfunde con las aguas de la capa superficial. 
Por consiguiente, esta area es el dnico lugar del Golfo donde puede esperarse una 
ascension continua de aguas que llevan nutrientes en cantidades considerables hacia 
la capa superficial. Otras Areas donde la capa de salinidad maxima ocasionalmente 
se acerca a la superficie se encuentran en el sur de la Bahia de Campeche, frente 
a la Plataforma de Texas y a la de Florida Occidental. 

Por debajo de la profundidad de umbral existe estabilidad neutra y el hecho de 
que las aguas de la cuenca son ventiladas, con contenidos de oxigeno ligeramente por 
encima de 5 m1/1-1  -el mismo que en el umbral en el Canal de Yucatan- muestra clara-
mente que deben tener lugar movimientos verticales de cierta importancia. 
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Fig. 11 (a) - La distribuci6n de temperatura como una funcien de la profundidad 
y el tiempo en el Golfo de Mexico occidental (22°  N - 94°  W) de 
8 de noviembre de 1970 a 3 de noviembre de 1971. Basada en datos 
del "V. Uribe". 
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el tiempo en el Golfo de Mexico occidental (22°  N - 94°  W) de 
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Las relaciones T-S-0 en las tapas profundas del Golfo muestran que las masas 
son practicamente identicas a las encontradas a profundidades similares en el Mar 
Caiman, un hecho que lleva a la conclusi6n de que las masas de agua se mueven hori-
zontalmente por encima de la profundidad de umbral, sin que sufran sensible advec-
clan o mezcla vertical. Esto coloca al Golfo en su posici6n dnica entre las cuencas 
semicerradas en el sentido de que esta bien estratificado y al mismo tiempo cada 
capa, aun la inferior a la profundidad de umbral, intercambia agua con el exterior 
en proporci6n considerable. Esta circunstancia puede explicarse solamente por los 
efectos de la configuration del Area de entrada y de las aguas de alta energia alli 
presentes. 

5. 	El balance hidrol6gico y transportes en el Golfo de Mexico  

5.1 El balance hidrol6gico  

Muchos investigadores han intentado calcular el balance hidrol6gico global del 
Golfo. Maul (1976) ha resumido estos calculos. La escorrentia media desde tierra 
(R) resulta ser de 71,5 cm por alio. Los valores individuales varian desde un minimo 
de 50,5 cm por aPlo, en 1963-1965, a un maximo de 105,4 cm por alio para el afto 1973. 
Para el factor de evaporacion menos precipitation (E-P), Maul da una media de 78 cm 
por alio. Los valores individuales varian de 35 cm por silo a 121 cm por afto. Asi se 
estima que el Golfo, bajo condiciones medias, sea una cuenca de evaporacion, con 

R - (E - 	= -6,5 cm por alio 

lo que significa que si el promedio de valores se acerca a la realidad llevaria apro-
ximadamente 3.000 altos reducir el nivel del agua en 200 m y 23.000 altos eliminar toda 
el agua de la cuenca. Asi pues, en vista del bajo valor y de la incertidumbre que 
todavia existe a este respecto, para el proposito de este reporte podemos eonsiderar 
el balance hidrol6gico anual como cero, considerando simplemente que, si se cerrara 
la entrada del Golfo, el nivel medio anual permaneceria estacionario, algo que cons-
tituiria un rasgo más del Golfo dnico entre las cuencas semicerradas. Aunque el ni-
vel del agua permaneciera estacionario, muchos otros factores cambiarian drastica-
mente con el tiempo en tales condiciones de aislamiento. Ante todo, las aguas su-
perficiales del alto Golfo se hundirian a profundidades cada vez mayores a medida 
que la salinidad aumentara, por la evaporaci6n, y la estratificacion actual desapa-
receria en un tiempo relativamente corto. A traves del drenaje desde las tierras 
adyacentes las sales disueltas y los contaminantes artificiales se concentrarian en 
las aguas del Golfo y, considerando que un 70% del escurrimiento desde el territorio 
de los Estados Unidos y la mitad de las descargas de Mexico van a parar al Golfo, el 
aumento de contaminantes seria realmente muy rapid°. 

5.2 El transporte horizontal  

Hasta ahora los calculos geostr6ficos y las observaciones directas no han pro-
porcionado un esquema congruente en lo que respecta a los transportes de influjo a 
traves del Canal de Yucatan y del eflujo a traves de los Estrechos de Florida. El 
valor promedio para ambos pasos es del orden de 30 sverdrups (106  m3 seg-1). Las 
evidencias observacionales muestran que puede haber una variacion de por lo menos 
+ 5 sv (Niiler y Richardson, 1973). Las mediciones simultaneas en los dos pasos 
hasta ahora han rendido resultados bastante contradictorios, mostrando un desequili-
brio de 5 o más sverdrups, lo cual, por el principio de continuidad, no podrla durar 
por ningtn lapso, ya que alteraria el nivel del mar en el Golfo en un promedio de 
30 cm/dia y, si bien el Golfo funciona como un amortiguador para diferencias peque-
fills entre el influjo y el eflujo, diferencias de aquella magnitud darian lugar a un 
campo de presi6n para restaurar el equilibrio. 
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Hemos visto que la trayectoria de la Corriente de Lazo cambia su configuration 
muy a menudo, penetrando hacia el norte y retirAndose despues, generando en ocasio-
nes un gran remolino. Los cAlculos de transporte para la Corriente de Lazo dan un 
promedio de 30 sv y, lo que es muy interesante, el remolino separado tiene tambien 
un transporte similar alrededor de su centro, como han demostrado Merrel et al. 
(1976). A medida que el remolino se mueve hacia el oeste, desaloja a las aguas re-
sidentes, obligdndolas a abandonar el Area del Golfo. Puede calcularse que un remo-
lino de estos de tamafto normal, digamos de unos 180 km de diAmetro, constituye un 
3% del agua en los 1.000 m superiores del Golfo, por lo que serian necesarias 30 
porciones similares para reemplazar la capa en su totalidad. 

Para el Golfo occidental, Vazquez (1976) ha calculado en 10 sv los transportes 
geostroficos en el giro anticiclonico, lo que representa alrededor de un tercio del 
volumen que el remolino original estaba moviendo en el momento de su separation. 
Para la Bahia de Campeche, por medio de los datos mexicanos de las CICAR, hemos 
calculado los transportes geostreficos alrededor del centro del giro ciclenico en 
unos 5 sv. 

6. 	Notas de conclusion 

Nuestros conocimientos concernientes a la circulation y transportes en el 
Golfo de Mexico han avanzado considerablemente en los atimos ans. Se conoce mAs 
que antes acerca de las configuraciones del sistema de corrientes en general asi 
como de su variabilidad, siendo esta tan grande, como se ha comprobado, que resulta 
sin sentido hablar de condiciones climatologicas promedio; seria mAs realista eva-
luar los parametros de probabilidad para los patrones de transporte y circulation. 
Se ha descubierto mAs acerca de la dinAmica del Area de alta energia situada en la 
entrada del Golfo; sabemos ya c6mo los grandes remolinos anticiclonicos nacen de 
la Corriente de Lazo y c6mo acarrean calor de masa, asi como energia cinetica y po-
tencial de la corriente de Lazo hacia la parte occidental del Golfo. 

Asimismo se ha establecido que la comunicacion entre las diferentes capas es 
muy limitada dentro del Golfo propiamente dicho, de manera que, con excepcien de la 
capa superior de 200 m, las masers de agua entran y salen de la mayor parte de esta 
cuenca semicerrada sin sufrir una transformacien apreciable. AdemAs, las considera-
ciones dindmicas asi como modelos fisicos y teericos nos han ayudado a entender, al 
menos en parte, corm funciona este intrincado mecanismo. Ahora bien, a pesar de 
estos avances, tenemos que confesar que sabemos todavia muy poco acerca de los as-
pectos cuantitativos de muchos de los procesos bAsicos. Tenemos urgente necesidad 
de aprender mAs acerca de: 

a) la tasa de intercambio de agua entre el Golfo y las Areas adyacentes; 

b) la tasa de intercambio entre las diferentes Areas dentro del Golfo y 
entre las diferentes capas; 

c) el intercambio e interaction con la atm6sfera y el Area costera circun-
dante. 

Necesitamos comprender mejor el papel que juega el Golfo en el sistema "Gulf 
Stream" y sus efectos, directos o indirectos, sobre la circulacion en el AtlAntico 
del Norte. 
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AdemAs de la tecnica de mediciones simultAneas directas, tenemos ahora a nues-
tra disposicion la percepci6n remota por satelites, que ha probado ser de la mayor 
utilidad para determinar, por ejemplo, configuraciones de pequefia y mediana escala 
a lo largo de los flaneos del flujo principal. Un estudio mAs elaborado utilizando 
el balance de sal y agua, asi como elementos "traza" introducidos natural o artifi-
cialmente, podrian acercarnos mAs a una plena comprension. Las aquas de las tierras 
circundantes acarrean al Golfo grandes cantidades de sustancias disueltas. Muchos 
de estos elementos son quimicamente persistentes pero al mismo tiempo reconocibles. 
Tales contaminantes, como de todas maneras se encuentran alli, podrian ser aprove-
chados como trazadores y finalmente utilizados para la evaluacien del intercambio 
de agua dentro del sistema. 

El problema de la contaminacion y renovaci6n de las Aguas del Golfo aonstitu-
ye un testimonio mAs de la importancia global de la investigaoi6n oceanogrAfica, ya 
que no puede considerarse de interes solo para los que viven en el Area o explotan 
los recursos naturales del Golfo. AdemAs, debido a su situacien geogrAfica y tamafto 
adecuado, los resultados obtenidos en el Golfo pueden ser extrapolados a otras par-
tes del oceano mundial. Es por eso que las investigaciones sobre el Golfo de Mexico 
son de interes universal. 
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1. Introducci6n 

En altos recientes las investigaciones sobre metales pesados han sido motivo de 
gran interes, debido a la creciente preocupaci6n de proteger el medio ambiente y a 
causa del papel que algunos de estos elementos juegan en los sistemas vivos. 

La determinaci6n de los niveles potencialmente toxicos de los metales pesados 
en el medio ambiente marino, es dificil de evaluar dado que las concentraciones na-
turales de estos elementos en aguas no contaminadas son variables y poco conocidas. 

Como consecuencia de las actividades humanas el ingreso de metales pesados en 
los sistemas estuarinos y costeros es considerable. Sin embargo, su impacto sobre 
los recursos marinos vivos no ha sido claramente establecido. 

Si bien se han logrado definir los procesos de movilizacion de metales pesa-
dos en el medio ambiente, provenientes ya sea de vias naturales o provocados por el 
hombre, los criterios utilizados al presente son empiricos y en algunos casos cues-
tionables. 

Los efectos resultantes de la introduccion de metales pesados en el medio acuA-
tico, son dificiles de conocer, dado el escaso conocimiento que se tiene de los fac-
tores que regulan su destino final en las aguas. Finalmente, existe la imperiosa 
necesidad de aumentar los conocimientos bAsicos sobre los efectos que estos metales 
tienen sobre los ecosistemas acuAticos, cuando se encuentran en concentraciones que 
superan los niveles naturales. Con el desarrollo de nuevas y sensibles tecnicas 
analiticas, se preve un rApido progreso en este campo de la investigacion. 

2. Oligoelementos en la hidrosfera  

Los oligoelementos estAn presentes en la hidrosfera en concentraciones del 
orden de los microgramos por litre (Tabla 1). Estos elementos tienen propiedades 
quimicas que los caracteriza como metales, no metales y elementos anf6teros. El 
termino metal pesado se refiere esencialmente a aquellos elementos que en su forma 
elemental tienen pesos especificos mayores de 5. 

La mayoria de los metales pesados biologicamente activos o potencialmente toxi-
cos, son miembros de la familia de los elementos conocidos como de transici6n en la 
tabla periodica (Tabla 2). Los elementos de transici6n tienen muchas propiedades en 
comtn, debido a que su configuracion electrenica es muy similar; son elementos alta-
mente reactivos y, por lo tanto, acumulados en minerales y organismos en el medio 
ambiente acuAtico. 

La mayor parte de los elementos incluidos en la Tabla 1 son metales de transi-
oi6n de la primera serie. Algunos de ellos, tales como cobre y cinc tienen a muy 
bajas concentraciones funciones cataliticas en los sistemas vivos. Otros elementos 
de transition como son: plata, cadmic) y mercurio, no tienen funciones biologicas y 
constituyen un peligro para el desarrollo normal de los organismos y un grave riesgo 
para la salud humana. Un metal que no pertenece al grupo de los elementos de tran-
sici6n, el plomo, ha despertado gran interes debido a que su movilizacion por acti-
vidades humanas ha alcanzado niveles que exceden los movilizados naturalmente. El 
impact() de estas adiciones de plomo al medio ambiente son al presente desconocidas 
y objeto de gran inquietud, debido a que pueden afectar a los organismos desde los 
puntos de vista somAtico y genetic°. 

Con respecto a los no metales y a los elementos anfoteros, la atencion de los 
investigadores estA centrada sobre el arsenic° y el selenio. Estos elementos pueden 
ser movilizados dentro del medio ambiente acuAtico por microorganismos, con forma-
oi6n de compuestos organo-no-metAlicos que pueden tener significacion ecologica 
(Jernelov y Martin, 1975). 
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Tabla 1 

Concentracion promedio de oligoelementos potencialmente t6xicos 
en las aquas de rios y oc6anos1) 

Elemento 
Concentraoidn (pg 1-1) 

Oceanos Rios 

Plata 	(Ag) 0.28 0.3 

Arsenico(As) 2.6 2 

Cadmi0 	(Cd) 0.11 N.D.(2) 

Cromo 	(Cr) 0.2 1 

Cobre 	(Cu) 	 2 7 

Mercurio(Hg) 	 0.15 0.07 

Niguel (Ni) 	 2 0.3 

Plomo (Pb) 	 0.03 3 

Vanadio 	(V) 	 1.9 0.9 

Zinc (Zn) 	 2 20 

1) Skinner y TUrekian (1973) 
2) No existen datos confiables. 
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La especiacion de los oligoelementos en el medio acuAtico es un Area de inves-
tigacion de alta prioridad, no solo desde el punto de vista quimico sino tambien del 
biologic° (Stumm y Bilinski, 1973). Es en general tarea dificil el establecer las 
especies quimicas de los metales pesados que prevalecen en las aguas. La formation 
de complejos estables y lAbiles entre metales pesados y otros componentes inorgAni-
cos presentee en las aguas ha sido estudiada entre otros por Gardiner (1974) y Chau 
y Lum Shue Chan (1973).  En lo que se refiere a la formacion de quelatos entre los 
metales pesados y la materia orgAnica presente en las aguas, estos compuestos no han 
sido atm detectados ni aislados de las mismos (Bertine y Goldberg, 1971). 

El estudio de la formaci6n de complejos metAlicos en el medio ambiente acuA-
tico, es de gran importancia si consideramos la toxicidad que algunos de estos meta-
les pesados tienen sobre los organismos y tambien con el objeto de precisar su des-
tino final. 

3. 	Vias de transferencia 

En ausencia de aportes humanos, los procesos de meteorizacion y vulcanismo 
son las principales vias de entrada de oligoelementos de los continentes a los ocea-
nos. Las fuentes "culturales" de estos elementos, por otra parte, estAn generalmen-
te asociadas con los fen6menos de erosion, debido al use intensivo de los suelos y 
a la descarga de desechos domesticos e industriales. En la Tabla 3 se presentan 
algunas estimaciones del flujo de materiales continentales hacia los oceans provo-
cados por procesos naturales y por las actividades humanos. 

Los materiales continentales son transportados a los oceanos por rios, glacia-
res y el sistema de vientos; se estima que esta movilizacion se ha incrementado de 
9,3 x 109 ton. por alio a 24 x 109  ton por alio (Judson, 1968), y se considera ademAs 
que el transporte de oligoelementos se ha incrementado proporcionalmente. Es nece-
sario tener presente que el nivel actual de los desechos producidos por el hombre, 
es aproximadamente la decima parte de lo movilizado por los ya alterados procesos 
de meteorizacion. 

3.1 Rios  

El papel de los rios en el transporte de materiales continentales a los ocea-
nos es considerable, cuando se le compara con los aportes de los glaciares y los 
vientos, diez y cien veces mAs respectivamente (Goldberg, 1976). 

La carga de sedimentos en suspensi6n transportada por los rios, es dificil de 
estimar, sin embargo Turekian (1971) considera un promedio de 400 mg 1-1, para los 
rios del mundo. El promedio de los materiales disueltos, por otra parte, se fija 
en unos 120 mg 1-1  basado en datos reunidos por Livingstone (1963). Un sumario de 
datos seleccionados se presentan en la Tabla 4. 

La concentration de oligoelementos en los cursos de aguas es más dificil de 
evaluar, pues existen variaciones regionales (tipo de suelos, degradaci6n de rocas, 
etc.) ademAs de los considerables aportes provocados por el hombre. Gibbs (1973) 
identifica cinco mecanismos para el transporte de metales traza en los rios: i) en 
disolucion, ii) absorbidos en solidos inorgAnicos, iii) como reoubrimientos metAlicos 
en s6lidos, iv) en solidos orgAnicos y v) en materiales cristalinos de origen detri-
tico. En un estudio que le permiti6 determinar y cuantificar estos mecanismos, 
Gibbs compar6 los datos obtenidos de los rios Amazonas y Yuk6n y encontr6 resulta-
dos muy similares. Esta similaridad tiene especial importancia debido a lo diferen-
te de las regiones geogrAficas donde se localizan los citados rios y a la naturaleza 
no contaminada de los mismos (Tabla 5). 
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Tabla 3  

Flujos estimados de materiales naturales y derivadcs 
de actividades humanas al medio ambiente marino 1)  

Materiales Fuentes Flujo 
109 ton. por alio 

Particulados y disueltos Rios 21,9 

Particulados Glaciares 3,0 

Deseehos2) Emisores y barcos 3,1 

Particulados y aerosoles Precipitacion atmosferica ? 

1) Goldber (1972) 
2) Estimacidn de los desechos totales producidos por las actividades humanas. 



Tabla 4  

Cantidades promedio de los materiales suspendidos y disueltos 
en rios de varies regiones de los Estados Unidos 

comparados con los del rio Amazonas 

Area de Escyprentia Promedio 
Regi6n drenaje (101--)/1 	por Suspension Disuelto 

(x 103  km2) afto) (mg 1-1) (mg 1-1) 

Rios de 
Estados Unidosl: 6.807 1.485 602 214 

Amazonas 2) 6.300 5.500 100 36 

1) Judson y Ritter (1964) 

2) Gibbs (1967) 
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Tabla 5  

Porcentajes del total 
de hierro, niquel, cobalto, cromo, cobre yircanganeso 

transportado por el rio Amazonas / 

Mecanismos 
Elemento 

Fe Ni Co Cr Cu Mn 

En soluciOn 0,7 2,7 1,6 10,4 6,9 17,3 

Absorbido 0,02 2,7 8,0 3,5 4,9 0,7 

Precipitado 47,2 44,1 27,3 2,9 8,1 50,0 

En solidos orgAnicos 6,5 12,7 19,3 7,6 5,8 4,7 

En sedimentos cristalinos 45,5 37,7 43,9 75,6 74,3 27,2 

1) 	Gibbs (1973) 
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A pesar de la utilidad de conocer y cuantificar los metales pesados en la com-
posicion de las aguas de los ',los, es necesario considerar las variaciones a lo largo 
de sus cursos. Este conocimiento permitirA entender las reacciones quimicas que tie-
nen lugar en las aguas y los efectos de los aportes humanos sobre los niveles natu-
rales. 

3.2 Transporte atmosferico  

El transporte de oligoelementos de los continentes a los oceanos y viceversa 
se efectda por medio de aerosoles, "particulas lo suficientemente pequeftas pares per-
manecer en la atm6sfera por largos periodos". 

La diseminaci6n a nivel global de sustancias introducidas en la atm6sfera puede 
considerarse que tiene lugar a travas de los movimientos de las masas de aire, los 
vientos alisios, los de las zonas templadas y polares. A Astos debemos agregar los 
vientos localizados debido a los efectos continentales y oceanicos, tal es el caso 
de los vientos monzones. 

Existen dos fuentes naturales responsables de la presencia de aerosoles en la 
atm6sfera, las sales del mar y los polvos continentales. La porci6n mess alta de 
estos aerosoles esta representada por particulas que en su tamailo varian entre 0,1 
pm y 20)um de radio (Clough, 1973). 

Otras fuentes de oligoelementos en particulas atmosfericas lo constituyen los 
procesos de alta temperatura, ya sean naturales (vulcanismo) o producto de las acti-
vidades humanas. En ambos casos los elementos más volatiles son emitidos en la fase 
gaseosa o en forma de particulas muy finas. Dos importantes fuentes "culturales" 
son la combusti6n de carb6n y petr6leo y la produccion de cemento. En la Tabla 6 
se presents una estimacion realizada por Bertine y Goldberg (1971), sobre la movili-
zaciOn de metales pesados a la atm6sfera causada por procesos de combusti6n de car-
b6n y petr6leo y la produccion de cemento. 

La transferencia de particulas suspendidas en la atm6sfera a los oceanos tiene 
lugar principalmente por precipitacion gravitacional, ademas de procesos de arrastre 
por lluvia o nieve. En la Tabla 7 se muestran las concentraciones de oligoelementos 
en aire y lluvia (Peirson et al (1973)). 

Con respecto a la distribuci6n de oligoelementos en la atm6sfera, Bruland et 
al. (1974) observ6 que las concentraciones determinadas en California, Estados Unidos, 
eran similares a las reportadas por Peirson et al. (1973). Trabajos recientes en el 
continente Antartico sobre polvos atmosfericos en la citada regi6n seffalan valores 
similares a los citados por los autores previamente mencionados. Goldberg (1976), 
analizando estos resultados, considera la posibilidad de una distribucion global de 
la carga de polvos continentales en la atm6sfera. 

3.3 Emisores costeros  

Los posibles efectos a corto y largo plazo causados por la descarga de metales 
pesados en las zonas costeros a traves de emisores submarinos, es causa de gran preo-
cupaci6n. El manejo racional de tales desechos es dificil de planear, debido a la 
falta de conocimiento de los factores que regulan el destino de los metales pesados 
en los oceanos (Huntzicker et. al, 1975). 

Uno de los estudios mejor documentados sobre metales pesados en aguas cloaca-
les es el que fue conducido por el Distrito Sanitario del Condado de Los Angeles, 
California, Estados Unidos (Joint Water Pollution Control Project, JWPCP). 



Tabla 6 

Comparacion entre la cantidad de metales pesados 
movilizados en la atm6sfera por algunas actividades humanas 

y aquella resultante de los procesos de meteorizacionl) 

Elemento 

MoTilizasion (109  g Dor afto). 

Combustibles 

f6siles 
Cemento 

Meteorizacion 

Ague: de rios Sedimentos 

Plata 	(Ag) 0,07 - 11 0,03 

Arsenico(As) 0,7 3,2 72 - 

Cadmio 	(Cd) - 0,08 - 0,5 

Cromo 	(Cr) 1,5 - 36 200 

Cobre 	(Cu) 2,1 - 250 80 

Mercurio(Hg) 1,6 0,1 2,5 1 

Niguel (Ni) 3,7 - 11 160 

Plomo (Pb) 3,6 30 110 21 

Vanadio 	(V) 12 - 32 280 

Zinc (Zn) 7 32 720 80 

1) 	Bertine y Goldberg (1971). 
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Tabla 7  

Concentration de oligoelementos en el aire lluvia 
de la region de Wraymires, Inglaterra

17 

Elemento 
Concentracidn 

-1 
Aire 	(ng kg 	) 

-1, 
Lluvia' (pg 1-1) PC 

Arsenico(As) 2,5 1,6 64o 

Cadmio 	(Cd) 3,0 17,7 6000 

Cromo 	(Cr) 10,6 8,1 810 

Cobre 	(cu) 26,0 23,0 880 

Mercurio(Hg) 0,17 0,2 1000 

Plomo (Pb) 87,0 39,0 450 

Selenio 	(Se) 0,9 0,34 380 

Zinc 	(Zn) 80,0 85,00 1050 

1) 	Peirson et. al (1973). 
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El sistema de alcantarillado JWPCP se adapta perfectamente a un estudio de la 
contribution de los contaminantes metAlicos por las aguas residuales al medio costero. 

El volumen de las aguas de desecho del sistema de emisores del citado distrito 
sanitario es de 540 x 109  1 por aPio, un volumen considerable si lo comparamos con el 
volumen de descarga del Rio Colorado que es de 21.000 x 109  1 por afto. Estas aguas 
cloacales estAn compuestas por desechos domesticos e industriales con apreciables 
concentraciones de metales pesados. 

En la Tabla 8 se dan los resultados de la cuantificacion de once elementos en 
las aguas resultantes del tratamiento primario (Morel et al., 1975). 

Este sistema de tratamiento de aguas residuales es caracteristico del trata-
miento primario utilizado corrientemente. Los fangos son digeridos anaerfticamente 
y luego de centrifugados son mezclados con las aguas del tratamiento primario, con-
tribuyendo asi a la carga de materia en suspension y metales pesados del desagUe 
final. Estas aguas se evacuan a traves de dos principales emisores submarinos que 
descargan a 60 metros de profundidad cerca del talud continental. 

La contribucion de metales tales como, hierro, cinc, cromo, cobre, cadmio, 
plomo, niquel y plata por los emisores del distrito sanitario del condado de Los 
Angeles, Estados Unidos, a la zona costera, corresponde a más de la cuarta parte de 
todos los ingresos combinados (rios, emisores, precipitacion atmosferica y descar-
gas masivas y otras fuentes discontinuas). 

3.4 Descargas  

La mayoria de las descargas intencionales de materiales continentales y dese-
chos producidos por el hombre tiene lugar sobre la plataforma continental y general-
mente consiste en materiales dragados de puertos y canales de acceso a los mismos, 
fangos de aguas cloacales, cenizas de plantas termoelectricas y una variedad de re-
siduos liquidos y saidos subproductos de la industria qulmica. 

Debido a que esta prActica se ha llevado a cabo por generaciones sin regula-
cion ni registros, nuestro conocimiento sobre los voltmenes descargados, su composi-
cion y distribution en la zona costera es muy limitado. 

Una de las más grandes operaciones de descarga de materiales de desecho tiene 
lugar en la zona costera adyacente a la ciudad de New York, Estados Unidos. Datos 
publicados por Gross (1970 a) indican que entre los silos 1964 y 1968 la descarga de 
materiales en la citada zona alcanz6 un volumen de 8,6 millones de toneladas anuales. 
Los materiales que componian estos desechos eran en un 80 por ciento materiales de 
dragado, mientras que los desechos domesticos e industriales constituian el 10 por 
ciento restante. 

Informes recientes sobre las actividades de descarga de desechos en zonas cos-
teras de los Estados Unidos indican que en la actualidad se estAn descargando 88 
millones de yardas ctbicas de materiales de dragado, 5 millones de toneladas de de-
sechos municipales y 3,5 millones de toneladas de desechos industriales (USDC, 1976). 

Los desechos que se descargan en zonas costeras constan en general de tres com-
ponentes principales: materia orgAnica, silicatos, otros minerales y pequeflas can-
tidades de subproductos industriales. Gross (1970 b, c) demostr6 que la concentra-
cion de metales pesados presentes en estos materiales de desecho exceden los valores 
naturales de estos elementos en los sedimentos de zonas no afectadas por los proce-
sos de descarga. Pearce (1972) afirma que la concentration de metales pesados en los 
materiales de dragado que se descargan en el antepuerto de New York son tan altos 
como los determinados en los fangos de tratamiento de aguas cloacales. 
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Tabla 8 

Oligoelementos en las Aguas de desecho 
del Distrito Sanitario del Condado de ;Jos Angeles, 

California (Estados Unidos)1)  

Elemento 
Concentracion 	(pg 1-1) Emisi6n 

Ton. por alio Desechos Agua de mar Relaci6n 

Plata 	(Ag) 20 0f 3 70 11 

Cadmio 	(Cd) 30 0,1 300 16 

Cobalto(Co) 10 0,2 50 5 

Cromo 	(Cr) 860 0.2 4.000 460 

Cobre 	(Cu) 560 3,0 200 300 

Hierro 	(Fe) MOO 10,0 1.000 5.300 

Mercurio(Hg) 1 0,03 30 0,5 

Manganeso (Mn) 130 2 70 70 

Niguel (Ni) 240 6 40 130 

Plomo (Pb) 250 0,04 6 000 140 

Zinc 	(Zn) 2.400 10 250 1.300 

1) 	Morel et al. (1975). 
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La concentracion de oligoelementos en particulas, procedentes de aguas resi-
duales domesticas e industriales, fue seftalada por Brulan y otros (1947 a). En la 
Tabla 9 se senalan las concentraciones de metales pesados en particulas de aguas 
residuales de tres sistemas de alcantarillado en la region de Los Angeles. 

4. 	Destino  

Los metales pesados que entran en el medio ambiente marino sufren una serie de 
transformaciones, que incluyen procesos quimicos, fisicos y biologicos. Estos pro-
cesos oomienzan a operar durante el transporte de los citados elementos a los oceanos. 

Una vez que los metales pesados entran en el medio ambiente marino es importan-
te conocer su distribucion y dispersi6n dentro de la columna de aqua y en las diver-
sas interfaces. En esta seccion se intentar& identificar y definir los factores que 
controlan el destino de los metales pesados en el medic acuAtico, ya sea por forma-
cion de complejos, transformaciones biol6gicas, bioacumulacion, sedimentacion, etc. 

4.1 Especiaci6n quimica  

El estado de especiacion de los metales pesados en el medio acuatico es cliff-
oil de establecer. Es bien sabido que estos elementos forman complejos con ligandos 
inorginicos y compuestos orginicos presentes en las aguas formando asi una reserva 
de metales en disolucion. En la Tabla 10 se presentan las diferentes especies qui-
micas, complejos y asociaciones moleculares de algunos metales pesados en el medio 
acuitico (Stumm y Bilinski, 1973). 

A pesar de que se ha intentado diseftar algunos modelos termodinamicos para 
describir la distribucion de los metales pesados entre los distintos agentes comple-
jantes, existe muy poca informacion sobre las constantes de equilibrio de estos com-
puestos asi como tambien pocos datos sobre las actividades de las especies reaccio-
nantes (Goldberg, 1976). 

Se conoce el valor de algunas constantes de equilibrio, particularmente de los 
complejos hidroxo, pero casi nada sobre los complejos de metales pesados y otros 
aniones presentes en las aguas. Ademas de estos complejos inorganicos existen en 
las aguas una variedad de compuestos organicos capaces de formar complejos con los 
metales pesados, y aun compuestos organo-met&licos. Stumm y Morgan (1970) estudia-
ron la posible influencia de agentes quelantes orginicos presentes en el medio acult-
tic°. Estos autores ooncluyeron que los cones libres hidratados, o sus complejos 
de hidroxo y carbonato son las especies dominantes aun en presencia de materia orga-
nics capaz de generar complejos. 

Con el desarrollo de modernas tecnicas analiticas ha sido posible comenzar a 
determinar la especiaci6n de ).os metales pesados en las aguas, detectandolas a con-
centraciones del orden de 10-°  y 10-7  m/1. Tecnicas tales como la polarografia in-
versa y de pulse son muy apropiadas para la cuantificacion de especies de cadmio, 
plomo, oobre y cinc en aguas (Piro et al., 1973; Chau, 1973). 

Con el empleo de estas tecnicas no s6lo se puede determinar la concentracion 
total de un elemento sino que tambien es posible determinar algunas de sus especies 
solubles, cones libres hidratados, complejos inorginicos y org&nicos. A pesar de 
estas ventajas, es necesario tener cuidado en la interpretaoi6n de los resultados, 
particularmente cuando se trata de aguas altamente contaminadas con residuos org&- 
nicos. Brezonik et al. (1976) inform6 sobre el efecto que estas sustancias pueden 
tener en la supresi6n de picos de los elementos analizados por t6cnicas polarogra-
fleas. 
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Tabla 9  

Metales pesados en materiales particulados 
de trey sistemas de descarga del Distrito Sanitario del Condado de Los Angeles, 

California (Estados tjnidos)1) 

Elemento 
Concentracion (mg kg-1) 

Whites Point Hyperion' Orange County 

Plata 	(Ag) 32 130 40 

Cadmio 	(Cd) 65 108 245 

Cobalto(C0) 8 4 6 

Cromo 	(Cr) 1.700 1.440 1.330 

Cobre 	(Cu) 1.120 1.500 1.850 

Hierro (Fe) 20.000 5.400 7.000 

Manganeso 	(Mn) 150 108 120 

Niguel 	(Ni) 220 520 220 

Plomo 	(Pb) 570 320 920 

Zinc (Zn) 4.100 2.300 2.300 

1) 	Bruland et al. (1974). 
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4.2 Procesos fisicoquimicos 

Como en el caso de otros contaminantes, la transferencia de metales pesados 
en los oceanos depende de la distribucitn de estos elementos entre las fases solu-
bles y las suspendidas relacionadas con su comportamiento quimico. Procesos tales 
como absorcion, precipitacion, floculaci6n coloidal y fijaciones biologicas activas 
o pasivas acttan eliminando estos elementos de la columns de agua, transfiriendolos 
a los sedimentos. Turekian (1971) hace notar que a pesar de la transferencia de me-
tales pesados de los rios a los oceanos, solo una pequena fraccion abandona la zona 
estuarina en disolucion. 

El proceso consiste en la desorcion de los metales pesados de los sustratos 
inorgAnicos al entrar en contacto con el medio marino, inmediatamente son incorpora-
dos en materiales organicos que se acumulan en los sedimentos o se concentran en el 
microestrato de la interfase agua-aire. Los elementos incorporados en los sedimen-
tos al descomponerse el sustrato organic° son generalmente inmovilizados como sulfu-
ros y &tidos. 

Los metales pesados llegan a la zona estuarina por muchos conductos (DeGroot, 
1973), una de las fuentes en las que se encuentran en alta concentracitn son las 
aguas municipales. Al entrar estas aguas, a traves de emisores submarinos, al medio 
marino sufren un proceso de diluci6n y oxigenaci6n, el destino de los metales pesa-
dos depende del potencial redox de los desechos que a su vez regula la especiacion 
de los metales. En la Tabla 11 se presenta un modelo de equilibrio quimico de las 
especies de algunos metales pesados presentes en las aguas cloacales del distrito 
sanitario del Condado de los Angeles, California, Estados Unidos. La mayoria de los 
metales pesados en estas aguas de tratamiento primario estAn en los materiales sus-
pendidos como sulfuros y oxidos insolubles debido a las condiciones redox. Estos 
desechos de tan alta concentracion de metales pesados no son comunes a todos los des-
agues cloacales, es decir que representan una situacion especial (Morel et al., 1975). 

Tan pronto estos desechos se ponen en contacto con las aguas costeras son inme-
diatamente diluidos y oxigenados. Los efectos de este proceso son significativos 
pues se produce la solubilizaci6n de los metales pesados que se encontraban oomo sul-
furos. Esta solubilizacitn aumenta el tiempo de residencia de estos elementos en la 
columna de agua y asegura de esta manera una gran dilucitn, de acuerdo con el modelo. 
De esta manera, la concentraci6n de estos elementos en las aguas del Area distante 
al punto de dispersi6n se confunde con los niveles naturales de las mismas. En el 
Area cercana a la descarga, por otra parte y segln el modelo, se espera que haya una 
sedimentaci6n de sustancias en suspensi6n en donde continta la acci6n bacteriana que 
asegura un potencial redox similar al de las aguas de desecho. Banjo estas condicio-
nes, el niquel, manganeso y posiblemente, el cobalto, estAn en condiciones de entrar 
en disolucion. 

El destino de los metales pesados, cobre, cinc, cadmio y plomo provenientes de 
aguas de desecho municipales, fue estudiado en un ambiente estuarino (Chesapeake Bay), 
por Helz et al. (1975). Estos investigadores atribuyeron la stbita desaparicion de 
estos elementos en las aguas receptoras, no a fen6menos de dilucitn, sino a mecanis-
mos de rapids inmovilizacitn, que no identificaron claramente. Un estudio simultá-
neo de la distribucion de estos elementos en los fondos permiti6 establecer que es-
tos elementos se mueven hacia la zona estuarina con los sedimentos. En la zona de 
mezcla con las aguas marinas, el cadmio y el manganeso entran nuevamente a la colum-
ns de agua por disolucitn (Fig. 1). 
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Tabla 11 

Modelo del equilibrio quimico Para oligoelementos 
en las Aguas de desecho del Distrito Sanitario del Condado 

de los Angeles, California (Estados Unidos)1) 

Elemento 
Concentraci6n total 

-Log 
Modelo inorganic() % 

Plata 	(Ag) 6,7 Ag2S (s) 100 

Cadmio 	(Cd) 6,5 Cd S (s) 100 

Cobalto (Co) 6,8 co S 	(s) 97 

Co2+ 2 

Cromo 	(Cr) 4,8 Cr(OH)
3 
(s) 97 

Cr(OH)4 3 

Cobre 	(Cu) 5,0 Cu S (s) 100 

Hierro 	(Fe) 3,7 Fe304 (s) 100 

Mercurio (Hg) 8,3 Hg S (s) 100 

Manganeso (Mn) 5,6 Mn2+ 50 

Mn HCO
3
+ 24 

Mn SO4 19 

Mn Cl+  6 

Niguel (Ni) 5,4 Ni S 	(s) 42 

Ni2+  2 

Ni (CN)42-  

Plomo 	(Pb) 6,0 Pb S (s) 100 

Zinc 	(Zn) 4,5 Zn S 	(s) 100 

1) 	Morel et al. (1975). 
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Como se mencion6 previamente, existen evidencias que indican que los metales 
pesados no solo se concentran en los sedimentos sino que tambien lo hacen en la in-
terfase agua-wire en el denominado microestrato superficial. Investigaciones recien-
tes permiten afirmar que la concentration de metales pesados en el microestrato su-
perficial de aguas oceAnicas esta asociada con la materia organics concentrada por 
burbujas de wire que la transportan a la superficie. Este flujo de metales pesados 
hacia la superficie es de la misma magnitud que el flujo de metales pesados introdu-
cidos en los oceanos abiertos por precipitaciOn atmosferica (Duce et al., 1972). 

4.3 Transformaciones biologicas  

Algunos procesos biologicos en el medio ambiente acuAtico pueden servir de 
mecanismo para movilizar metales pesados, que de otra manera se hubieran perdido en 
los sedimentos. En este sentido la acciOn bacteriana tiene un importante papel en 
la movilizaciOn de metales toxicos en el medio acuAtico. 

Cuando los organismos en general entran en contacto con una sustancia tOxica, 
se adaptan rApidamente para transformar estos compuestos en sustancias no t6xicas 
para su metabolismo. Mediante reacciones de oxidacion-reduction catalizadas por 
enzimas, los microorganismos pueden transformar especies metAlicas tOxicas en una 
mezcla de compuestos que estAn en equilibrio. La conversion de Hg2  + a Hg°  debe 
considerarse como un proceso de destoxificacion on el medio acuAtico porque el Hg°, 
debido a su tensi6n de vapor, pasa del medio acuAtico a la atm6sfera. Otros orga-
nismos pueden inactivar la acciOn tOxica de los metales pesados por methadon, tal 
es el caso de la conversion biologica del Hg2+ en metilmercurio y a su vez este com-
puesto on dimetilmercurio (Landner, 1972). El dimetilmercurio es volAtil y una vez 
en la atm6sfera es fotolizado por la radiation ultravioleta para producir Hg°, meta-
no y etano. El metilmercurio, que es un compuesto extremadamente toxic°, a su vez 
puede ser convertido on Hg°  y metano, por action de otros microorganismos (Furukawa 
et al., 1969). El ciclo biologic° del mercurio se presenta en la Fig. 2. 

Si examinamos la tabla peri6dica de los elementos y consideramos las propieda-
des de los elementos tOxicos es posible predecir el comportamiento de elementos afi-
nes en el medio ambiente natural. De acuerdo con Wood (1974), el estafto, paladio, 
platino, oro y talio pueden sufrir transformaciones biologicas en el medio marino 
similares a las que sufre el mercurio. Por otra parte, si bien es posible la meti-
laci6n del cadmio, plomo y cinc, la inestabilidad de sus compuestos metilados on 
agua hacen imposible su persistencia (Wong et al., 1975; Schdmit y Huber, 1976). 

Los compuestos de arsenic° tambien pueden ser reducidos y metilados por micro-
organismos on el medio acuAtico. Braman y Foreback (1973) informaron que el Acido 
dimetilarsinico es el compuesto mAs abundante en el medio acuAtico. Este Acido, sin 
embargo, bajo condiciones anaer6bicas puede transformarse por acciOn bacteriana en 
dimetil y trimetilarsina, ambos compuestos volatiles muy toxicos. Afortunadamente, 
estos compuestos son rApidamente oxidados por el oxigeno disuelto en las aguas y de 
esta manera se vuelve a generar el Acido dimetilarsinico. 

Tomando como base la bioconversion del arsenic° en el medio acuAtico, es posi-
ble predecir la formacion de compuestos similares derivados del selenio, teluro y 
azufre. La metilaciOn del elemento selenio por microorganismos presentes en sedi-
mentos lacustres fue recientemente reportada por Chau et al. (1976). Lunde (1972) 
demostr6 ademAs que la sintesis de compuestos orgAnicos de arsenic° puede llevarse 
a cabo en algas y peces a partir de compuestos de arsenic° inorgAnico. 
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Otros mecanismos,actualmente en estudio, de transformacion biologics de meta-
les pesados en el medio acuAtico tienen lugar a traves de pastos marinos (Dunstan y 
Windom, 1974). Spartina alterniflora fija eficientemente el mercurio por medio de 
sus raices, a esta fijaci6n le sigue un proceso de transferencia de mercurio a las 
hojas de donde es excretado como CH3Hg+ a la columns de agues. En los estudios preli-
minares se ha determinado que la cause que facility la incorporation del mercurio 
atrapado en los sedimentos puede ser un microestrato de oxigeno que se forma alrede-
dor de las raices de estas planters. 

4.4 Acumulacion biologics 

El fenomeno conocido como bloacumulacion, independientemente de los mecanismos 
que lo provocan, tiene como resultado que un organismo o sus tejidos presenten con-
centraciones de especies quimicas superiores a las del medio ambiente donde se des-
arrolla. Considerando que la presencia de contaminantes en la columns de agues es 
dificil de determiner, esta capacidad, que presentan algunos organismos, los hace 
convenientes para programas de vigilancia de contaminantes en el medio acuAtico. 

Se han propuesto varios mecanismos para describir los fenomenos de acumulacion 
y excrecion de contaminantes,especialmente metales pesados, por organismos acuAticos. 
Romeril (1971) sumariz6 estos mecanismos en el siguiente orden: 

i) Absorcion de los cones en la interfase membrana celular-agua. 

ii) Absorcion por procesos activos o pasivos de difusi6n de los cones 
metAlicos del ague a los fluidos organicos a traves de membranas 
semipermeables. 

iii) Ingestion de los Tones como alimentos o en combinaci6n con materiales 
en suspensi6n y posterior absorci6n a traves de las paredes intestinales. 

Bryan (1971), por otra parte, propuso dos mecanismos para la excrecion de los 
metales pesados acumulados en los organismos: 

i) Excretion a traves de la superficie del cuerpo o agallas. 

ii) Excretion con los desechos fecales y orina. 

Los organismos marinos tienen una relaci6n dinamica con su medio ambiente, por 
lo tanto, los metales pesados son acumulados y excretados hasta que se logra un equi-
librio. Schulz-Baldes (1974) inform6 sobre la acumulacion y excreci6n de plomo por 
el mejill6n Mytilus edulis en condiciones de laboratorio. Los resultados de estos 
experimentos indicaron que la tasa de acumulaci6n de plomo por el citado organismo 
era proportional a la concentracion del elemento en el medio y la tasa de excrecion 
proportional a la concentracion de plomo en los tejidos; como consecuencia, organis-
mos expuestos a concentraciones de plomo constantes presentan tasas de acumulaci6n 
constantes, mientras que las tasas de excreci6n aumentan a medida que aumenta la 
concentracion de plomo en el organismo. 

Estudios presentados por Cunningham y Trip (1974) y Mandelli (1975), sobre la 
excrecion de mercurio y cobre por Crassostrea virginica, despues de un periodo de 
acumulacion de los citados metales, sefialan que al retornar estos moluscos a su me-
dio natural se observa una rapids pero breve declination en la concentraci6n de los 
metales acumulados en los tejidos. Los niveles de estos elementos despues de ese 
periodo permanecieron relativamente constantes, indicando una posible fijacion per-
manente de estos metales (Fig. 3). Asimismo es necesario mencionar que existen me-
canismos biologicos que pueden regular el contenido de metales pesados en los teji-
dos de los organismos acuAticos y mantenerlos a niveles constantes (Cross, at al., 
1973). 
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Fig. 3 - Acumulacion y perdida de cobre en los tejidos 
de Crassostrea virginica (Mandelli, 1975). 



- 128 - 

Los factores ambientales asi como tambien las presiones fisiologicas tambien 
pueden afectar a los procesos de acumulaci6n y excretion de metales pesados; en la 
Tabla 12 se presenta un ejemplo de como estos factores pueden afectar la acumulacion 
de cobre por Crassostrea virginica. 

Es necesario aclarar que una gran parte de los metales pesados acumulados por 
los organismos marinos tiene lugar a traves de los alimentos y materiales en suspen-
si6n donde se encuentran preconcentrados (Ayling, 1974; Hardisty et al., 1974; 
Patrick y Loutit, 1975). De esta manera, el concepto de factores de concentration 
que describe la habilidad de los organismos para acumular metales pesados presentes 
en el agua en disolucion debe utilizarse con cuidado; en muchos casos, los organis-
mos fijan la mayor parte de estos metales a partir de particulados orgAnicos e inor-
gAnicos. 

Otra caracteristica importante de seAalar con referencia a los fen6menos de 
bioacumulaci6n es la especificidad que algunos organismos tienen con respecto a al-
gunos elementos, por ejemplo, el caso de la acumulacion preferential de vanadio y 
niobio por los tunicados. Goldberg (1976) considera que esta especificidad estA 
relacionada con el tipo de macromoleculas presentes en el organismo que poseen la 
geometria adecuada para que solo algunos elementos puedan fijarse de todos los pre-
sentes en el agua. 

5. 	Efectos 

Algunos de los conceptos expresados en la seccion correspondiente a la bioacu-
mulacion de metales pesados por organismos marinos serA ampliada en este capitulo. 

Es necesario indicar que existe una vasta information sobre los efectos toxi-
cos (agudos) de los metales pesados sobre organismos acuAticos de importancia comer-
cial; esta informaci6n ha sido obtenida mediante la utilizaci6n de los denominados 
bioensayos de toxicidad (Eisler, 1973). En general, en este tipo de bioensayos se 
utilizan organismos adultos y de niveles tr6ficos superiores; desafortunadamente, 
otros organismos de niveles troficos inferiores, estadios larvarios y organismos ju-
veniles, mAs sensibles, no han sido utilizados tan ampliamente (Connor, 1972; 
Calabrese, et al., 1973). 

En lo que se refiere a la protecci6n de los organismos acuAticos, hay que cono-
cer mejor los efectos de los metales pesados sobre las especies más sensibles, asi 
como sobre las primeras etapas de desarrollo. Tambien habrA que examinar cuidadosa-
mente los efectos de los metales pesados sobre la viabilidad de los ecosistemas acuA-
ticos. 

Los metales pesados pueden constituir un verdadero problema en la contaminaci6n 
del medio marino. Las tragedias de Minamata y Niigata en Jap6n son pruebas elocuen-
tes de la toxicidad de algunos metales pesados, en esos casos, mercurio, acumulados 
en alimentos marinos. Si bien se han tratado de establecer regulaciones basadas en 
los efectos que los metales pesados tienen sobre los organismos acuAticos, los cono-
cimientos acumulados son an limitados. 

5.1 Organismos acuAticos  

En la Fig. 4 se muestran los posibles efectos que los contaminantes toxicos 
pueden tener sobre los organismos acuAticos. 
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EFEC'IOS PRDIARIOS 

Efectos letales a corto plazo 
(contaminacion aguda) 

Efectos subletales a largo plazo 
(migraciones) 

Efectos subletales a largo plazo 
(contaminacion cr6nica) 

Alteracion del habitat 

EFECTOS SECUNDARIOS 

Alteracion de las cadences tr6ficas y 
ecosistemas 

Desarrollo de depredadores, oompetidores 
y enfermedades 

Destruccion de las fuentes de alimentacion 

Fig. 4 - Posibles efectos de los contaminantes sobre los organismos marinos. 
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En el caso particular de los metales pesados, debido a la posibilidad que 
estos tienen de formar complejos con la materia orgAnica, tienden a fijarse en los 
tejidos de los organismos expuestos. Este fen6meno es tal vez uno de los problemas 
más graves que los metales pesados presentan como contaminantes del medio ambiente 
acuAtico. Si bien existe, como hemos visto, amplia informacion sobre los efectos 
t6xicos agudos de los metales pesados sobre los organismos acuAticos, poco se conoce 
acerca de sus efectos a concentraciones subletales. 

El problems consiste en poder cuantificar de alguna manera los efectos subleta-
les que los metales pesados tienen sobre los sistemas vivos. Se pueden anticipar una 
serie de alteraciones fisiol6gicas, tales como, desordenes neurofisiologicos (Lindhal 
y Schwanbom, 1971 a), alteraci6n de actividades enzimAticas (Jackim, 1974), efectos 
teratogenicos, mutagenicos y carcinogenicos, desarrollo de parAsitos y enfermedades, 
fallas en la reproduccion (McIntyre, 1973), ademAs de otros trastornos a nivel celular. 

Es importante tambien considerar los efectos que las variables ambientales, 
temperatura, salinidad y oxigeno disuelto tienen sobre la toxicidad de los metales 
pesados (Vernberg, et al., 1974; Mandelli, 1975). La accion t6xica sinergica o 
antag6nica que la presencia simultAnea de varios metales pesados tienen sobre los 
organismos acuAticos es tambien un factor muy poco estudiado (Gray, 1974). Jernelov 
(1974) informa sobre la posible accion antagonica del selenio sobre la toxicidad del 
mercurio cuando ambos elementos se encuentran presentes simultAneamente, operando de 
la misma manera que el cinc y el cadmio, elementos bioquimicamente antag6nicos 
(Shakman, 1974). 

Otro importante aspecto de la presencia de concentraciones relativamente altas 
de metales pesados en el medio acuAtico, es la capacidad que ciertos organismos tie-
nen para desarrollar una tolerancia hacia los mismos; esto ha sido demostrado, entre 
otros trabajos, por Bryan y Hummerstone (1973 a). 

5.2 Pesquerias  

La repercusion econ6mica que los contaminantes han tenido sobre las pesquerias 
se puede analizar desde los siguientes puntos de vista: perdida de recursos pesque-
ros, reduccion en las capturas y sobre todo perdida en el mercadeo de los productos 
pesqueros. Al presente, estos impactos son dificiles de evaluar. El impacto que los 
metales pesados han tenido, como contaminantes, sobre las pesquerias podemos relacio-
narlo con las dificultades surgidas a raiz de regulaciones estrictas sobre los nive-
les aceptables de metales pesados en las capturas. Los casos de envenenamiento por 
mercurio, a traves del consumo de organismos marinas, en Jap6n, fueron el factor pre-
ponderante en la implantaci6n de tales regulaciones. 

Un caso particular lo representa la confiscacion de capturas en los grandes 
lagos de CanadA y Estados Unidos durante el periodo de 1970-1971, debido a que el 
contenido de mercurio en las mismas superaba el nivel aceptable de 0,5 ppm. Este 
limite de aceptabilidad no s6lo se aplica a las pesquerias de ultramar. Es necesa-
rio seflalar que en estos tltimas, muchos de los peces capturados para el consumo 
humano presentan niveles naturales de mercuri0;0,5 ppm. 

Los casos de mortandad masiva de peces en zonas costeras son hechos que se han 
observado frecuentemente como consecuencia de la accion combinada de contaminantes y 
presiones ambientales naturales. Aquellos casos directamente relacionados con meta-
les pesados no son frecuentes; Roskam (1965) inform6 sobre un fen6meno de este tipo 
ocasionado por la descarga de disoluciones de sulfato de cobre en aguas costeras de 
}Iolanda. En contraste con estos efectos dramAticos, los debidos a la contaminacion 
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crOnica por metales pesados son menos conocidos y tal vez tengan, a largo plazo, ma-
yor impacto ecologic°. La gran variedad de productos de desecho introducidos por el 
hombre en el medio acuAtico, hace prActicamente imposible determinar el papel tOxico 
que los metales pesados juegan en tales circunstancias. 

5.3 Salud humana  

Los seres humanos adquieren la carga de metales presentes en sus tejidos a 
traves de tres fuentes: aire, agua y alimentos. El continuo contacto con estas 
fuentes se traduce en una acumulacion de metales en el organism°. Los valores me-
dies de esas concentraciones se dan en la Tabla 13. 

Alguno de estos metales son parte integral de las celulas, Organos y sistemas 
enzimAticos. En tales casos, algunos metales son esenciales para el desarrollo nor-
mal de las funciones bioquimicas del cuerpo. Otros metales, come son el mercurio, 
el plomo y el cadmio, son ajenos a los sistemas vivos y, por lo tanto, los niveles 
detectados en los tejidos producto de la contaminacion ambiental. En el case de los 
elementos para los cw1es existen requerimientos nutricionales, las cantidades ina-
decuadas resultan en las enfermedades de deficiencia; la presencia de metales taxi-
cos por encima de ciertos niveles, por otra parte, resultan en intoxicaciones 
(Goldwater et al., 1972). La dieta de los seres humanos es muy amplia y varia de 
una regiOn a otra, produciendo situaciones de deficiencia asi come de exceso de oli-
goelementos. Aparte de estas situaciones naturales, debemos agregar las producidas 
por la movilizacion de metales tOxicos por las actividades humanas. 

Es interesante mencionar que las Areas que el hombre utiliza para obtener sus 
alimentos on generalmente las mismas donde descargan todos los desechos de sus acti-
vidades. El case especial que nos concierne son las zonas estuarinas y costeras, 
zonas que proveen la mayor parte de los alimentos marines utilizados por el hombre. 

La contaminaciOn por mercurio die motive a uno de los principales problemas 
ambientales que más conmovieron en los Altimos allos: las tragedias de Minamata y 
Niigata en el Jap6n (D'itri, 1972). La descarga de mercuric en curses de agua y en 
aguas eosteras, en forma de element° o de sales inorgAnicas, se sabe que tuvo lugar 
durante cierto tiempo. Se pensaba generalmente que esas descargas eran inofensivas. 
Despues se descubri6 que los microorganismos en los sedimentos podian convertir el 
mercurio inorganic° en compuestos organomercuriales. Estos compuestos orgAnicos de 
mercurio son sumamente tOxicos, ya que atacan el sistema nervioso central de los or-
ganismos. 

El cadmio es tambien un elemento que ha estado implicado en la enfermedad de-
nominada Itai-Itai en Jap6n (Ui, 1972). Esta enfermedad fue atribuida a la contami-
naciOn ambiental por el cadmio derivado de procesos industriales que lo producen o 
utilizan. En el presente, no existen evidencias documentadas que indiquen que los 
sintomas de Ttai-Itai se hayan presentado por ingestion de alimentos marines conta-
minados por cadmic). Asimismo, no existen datos sobre los efectos de otros metales 
pesados sobre la salud humana resultante de dietas basadas en alimentos marines. 

6. 	Vigilancia  

La meta final en el desarrollo de estudios para vigilar la contaminacion del 
medio acuAtico, es la de sentar bases cientificas solidas para determinar la presen-
cia de estos compuestos y regular sus descargas. Es de importancia considerar que, 
en el logro de esta meta, es necesario contar ademAs con informacion sobre los volt-
menes con que estos contaminantes entran en el medio ambiente acuAtico, agregando 
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Tabla 13  

Contenido de algunos metales pcsados 
en un "hombre promedio"1)  

• 	 Metal 
Contenido 

(mg en un hombre de 70 kg) 

Cadmio 20 - 50 

Cobalt() 1,5 - 3 

Cobre 72 - 100 

Hierro 4.000 - 	4.000 

Manganeso 12 - 20 

Mercurio 13 

Plomo 18 - 120 

1) 	Woolrich (1973). 
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asi una nueva dimension a estos estudios de vigilancia. Las etapas sobre los proce-
dimientos a seguir fueron sumarizados por Preston y Wood (1971) en los siguientes 
terminos: 

i) Estimar la concentracion de los distintos contaminantes en el medio 
ambiente acuAtico en funci6n de sus tasas de ingreso. 

ii) Estimar los factores de concentraciOn de estas sustancias en los orga- 
nismos y sedimentos. 	 • 

iii) El conocimiento de los dos primeros puntos conduce a la estimation de 
la concentracien de los contaminantes en los materiales "criticos". 

Preston y Wood (1971) tambien desarrollaron el concepto de las vias "criticas" 
basAndose en trabajos sobre la vigilancia de la radioactividad en el medio marino. 
Este concepto estA basado en la identificacion de las vias mAs importantes por las 
cuales los contaminantes pueden retornar al hombre a traves de la cadena alimenticia 
marina. Goldberg (1976) sostiene que la identificaci6n de estas "vias criticas" 
puede conducirnos a una ejecuci6n más racional de los programas de vigilancia. Un 
buen ejemplo del significado de este enfoque es la utilizaciOn de peces, moluscos y 
crustAceos como indicadores de contamination por mercurio. La mayoria de los orga-
nismos pertenecientes a los grupos mencionados no parecen ser afectados por concen-
traciones del orden de las decenas de ppm (peso htmedo) de mercurio, sin embargo, 
el hombre es muy sensible solo a una fraction de esta concentraciOn de mercurio en 
sus alimentos. De esta manera, el mayor peligro de la presencia de mercurio en el 
medio acuAtico es hacia el hombre y si este es protegido lo mismo ocurrirA con los 
organismos acuAticos. 

Finalmente, estos programas de vigilancia o control, planeados, ya sea para 
vigilancia continua o esporAdica, tienen la funcion de actuar como un sistema de ad-
vertencia para proteger a los ecosistemas acuAticos y al hombre. La falta de crite-
rios de control representan un gran vacio en los conocimientos actuales; sin estos 
criterios, los programas de vigilancia pueden convertirse en ejercicios de acumula-
cion de datos numericos sin prop6sito alguno. 

6.1 	Estudios bAsicos  

La investigation sobre la actual distribution de numerosas sustancias conside-
radas como contaminantes potenciales, ya sean de origen natural o producto de la sin-
tesis organics, se conocen como estudios bAsicos. Constituyen el punto de partida 
de los programas de vigilancia (IOC/GIPME 11/3, 1974) y son esenciales para determi-
ner las tasas de ingreso y distribuci6n de los contaminantes. 

En principio, todos los componentes del medio ambiente acuAtico deberian ser 
analizados, agues, organismos, materiales en suspension, sedimentos, etc. Sin em-
bargo, la mayor parte de la information disponible se refiere particularmente a la 
concentraci6n de los contaminantes en organismos y sedimentos. La baja concentra-
°ion de estos compuestos en las aquas hace que los problemas de contamination de las 
muestras sean muy serios, por lo tanto existe muy poca informaci6n disponible en 
este medio. 

En el caso particular de los estudios bAsicos sobre la presencia de metales 
pesados en el medio acuAtico, existe una considerable cantidad de informaci6n par-
ticularmente en organismos acuAticos de los diferentes grupos (Portmann, 1972; Bryan, 
1972; Preston, 1973; Schulz-Baldes, 1974). A traves de los mencionados estudios, 
existen claras evidencias de que los metales pesados en los organismos sufren varia-
ciones de tipo estacional, individual y de acuerdo con la edad o el tamafto de los 
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mismos. Dos estudios recientes han determinado metales que se acumulan en los sedi-
mentos de la zona costera; algunos de esos metales han sido introducidos por el 
hombre, otros no (Erlenkeuser y otros, 1974; Bruland y otros, 1974 a). 

Esta informaci6n general acumulada a traves de los aftos podria considerarse 
como basica, representando condiciones naturales o ya modificadas por el hombre. 
Sin embargo, a pesar de su utilidad como punto de partida en este tipo de estudios, 
es necesario advertir que, debido a lo diferente de los metodos de analisis emplea-
dos y a la falta de ejercicios de intercalibracion entre los distintos grupos de 
trabajo, debe utilizarse con gran cuidado. 

6.1.1 	Metodologia  

Las fases iniciales de todo proceso de analisis de muestras ambientales son 
las más cruciales. Estas fases incluyen desde la selecci6n de los procesos de mues-
treo, obtencion de muestra, almacenaje de las mismas y tambien procesos de precon-
centracion, hasta terminar con los procedimientos de identificacion y cuantificacion. 

La selecci6n de las tecnicas analiticas para la determinacion de metales pesa-
dos estara condicionada no solo al use que se va a dar a los resultados sino, tam-
bien, a la variabilidad natural de la concentration de estos elementos en el medio 
ambiente. Por lo tanto, el problema a resolver es el factor que condicionada la 
sensibilidad del metodo analitico a utilizar. Los metodos a seleccionar pueden di-
ferir en su sensibilidad pero deben ser exactor. 

Es necesario tener en cuenta que en el analisis de metales pesados por metodos 
muy sensibles, tales como: polarografia inversa y de pulso o absorcion at6mica sin 
llama, las impurezas de los reactivos, material de vidrio y contamination ambiental, 
puede controlar los limites de detection más que la sensibilidad de los instrumen-
tos. Las t4cnicas que no requieren la destruction de las muestras, activation neu-
tr6nica y fluorescencia de rayos X, ofrecen una gran ventaja en este aspecto. Una 
completa revision de los metodos de analisis utilizados para cuantificar metales 
pesados toxicos en el medio ambiente ha sido reunida por Lisk (1974). 

6.1.2 	Intercalibracion  

Como consecuencia de los rapidos cambios que se han experimentado en las tee-
nicas analiticas utilizadas en el campo de la quimica ambiental, el concepto de me-
todo estandar de analisis aplicado a contaminantes, nunca ha sido considerado seria-
mente. De esta manera, los metodos de obtenci6n de muestras, preservaci6n y anali-
sis para metales pesados varian de un laboratorio a (Aro. En estas circunstancias, 
es .imperativo llevar a cabo ejercicios de calibration entre los distintos laborato-
rios con el fin de obtener resultados comparables. Las experiencias recogidas de 
algunos ejercicios de intercalibraci6n ya realizados, muestran que: 

i) Debe existir un acuerdo sobre la comparabilidad de los metodos para 
muestreo y analisis de las muestras. 

ii) Preparation de patrones de referencia por un laboratorio responsable 
y distribuci6n de los citados patrones a los distintos laboratorios 
participantes. 

iii) Participation en ejercicios conjuntos de los laboratorios participantes. 

El acuerdo sobre los metodos de analisis no debe significar la utilizaci6n de 
un solo metodo por todos los laboratorios, ya que esto limitaria el desarrollo de 
nuevas tecnicas y otras mejoras analiticas. Es, sin embargo, esencial que estos 
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diferentes metodos sean intercalibrados para asegurarnos que las posibles diferen-
cias no son debidas al metodo eseogido. Ejercicios de intercalibraci6n para metales 
pesados se han llevado a cabo por el ICES en los mares del Norte y Baltic°, en el 
Atlantic° Norte y por el Laboratorio Internacional de Radioactividad Marina en el 
Mar MediterrAneo. Los ejercicios de intercalibracion del ICES que incluyen anAlisis 
de metales pesados en el agues y materiales biologicos, han terminado o estAn en cur-
so. Existen planes pare continuar estos ejercicios para los proximos tres aftos. 

Como ya se mencion6, una importante parte del exito de los ejercicios de inter-
calibracion dependera de contar con buenos patrones de referencia. La meta en la 
preparation de estos patrones sera, no solo conocer con exactitud la concentration de 
los metales pesados en los mismos sino tambien prepararlos considerando las matrices 
naturales donde se van a analizar. De este manera, estos patrones deberan preparar-
se a partir de muestras ambientales considerando un amplio rango de concentraciones. 

Con la ayuda economica del PNWA, el Laboratorio Internacional de Radioactivi-
dad Marina, de Monaco, ha preparado muestras de referencia para metales pesados a 
partir de tejidos homoganeos de ostras, copepodos, peces y tambien de macroalgas ma-
rinas. Existen ademAs otros estAndares de referencias provistos por el National 
Bureau of Standards de los Estados Unidos, NBS-SRM 1571 y NBS-S1v1 1577, para metales 
pesados en hojas de Arboles e higado bovino, respectivamente. 

Finalmente, es de desear que ciertos laboratorios nacionales dirigidos por per-
sonal destacado en los diferentes aspectos de la contamination, investigaci6n y vigi-
lancia marinas, se designen como centros de intercalibracion para ocuparse de los 
ejercicios conjuntos. 

7. 	Conclusiones 

La correcta evaluaci6n de las presiones ecologicas que el hombre impone sobre 
los ecosistemas naturales requiere un mejor entendimiento sobre la interaccion de 
los distintos contaminantes y los componentes de diehos ecosistemas. 

El conocimiento del proceso ciclico de los metales pesados en los ecosistemas 
naturales consiste en identificar las reservas de estos elementos y determiner los 
mecanismos y vias de transformaci6n, asi como tambien identificar las tasas de reno-
vaci6n entre las distintas reservas. 

Las necesidades de incrementar los conocimientos sobre el comportamiento de 
los metales pesados en el medio ambiente, pueden resumirse de la siguiente manera: 

1) Determiner las concentraciones relativas de las distintas especies de 
los metales pesados en las aguas, su estabilidad y procesos de inter-
conversion entre dichas especies. 

2) Evaluar la interacci6n de las variables ambientales sobre el volumen de 
las reserves de metales pesados y sus tasas de transferencia en todos 
los sistemas. 

3) Determiner la disponibilidad de las distintas especies de los metales 
pesados con relaci6n a los diferentes componentes de la biota acuAtica. 

4) Estudiar mos a fondo el papel que los microorganismos juegan como fuen- 
tes de metales pesados, como productores de compuestos organometalicos 
t6xicos y como agentes de mineralizaci6n de metales pesados acumulados 
en tejidos de plantas y animales acuAticos. 
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5) Dilucidar los procesos de retencion biologica de metales pesados en 
organismos marinos superiores que son parte de la dieta humana. 

6) Desarrollar modelos matemAticos que puedan describir la distribuci6n y 
dispersi6n de los metales pesados en el medio acuAtico. Estos modelos 
y el cAlculo de sus balances de masas serAn parte integral de los pro-
gramas de vigilancia de estos contaminantes. 

Este enfoque holistico y el continuo inventario de las fuentes de metales pe-
sados que entran en el medio acuAtico proveerAn las bases necesarias para el manejo 
rational de elementos toxicos que se descargan en el medio ambiente acuAtico. 
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1. Introduction 

La presencia de los hidrocarburos f6siles y biogenicos en el agua de mar, los 
organismos marinos y sedimentos del Golfo de Mexico, han despertado gran interes por 
parte de investigadores debido principalmente al uso de la plataforma continental y 
la extensiva explotaci6n de los pozos petroliferos localizados en esa zona. Como 
ejemplo, puede citarse que solamente el Area costera de Luisiana ha producido cerca 
de it billones de barriles de petr6leo durante los tltimos 30-35 atos (Oppenheimer, 
et al., 1974). 

Los estudios realizados muestran que el medio ambiente marino presenta una 
amplia distribution de hidrocarburos f6siles, los cuales provienen en su mayoria de 
la production y transporte maritimos del petr6leo, de derrames naturales y acciden-
tales, del intenso trAfico de buques petroleros y de las operaciones de lavado y 
descarga de estos en aguas cercanas a las costas, asi como de efluentes municipales 
e industriales (Tabla 1). Es de esperar, por lo tanto, que el Golfo de Mexico pre-
sente una amplia distribuciOn de hidrocarburos f6siles, ya que es una zona de alta 
actividad industrial, con una gran producciOn petrolera y derivados petroquimicos y 
sobre todo por el uso de su plataforma continental y de Areas cercanas a la costa 
(bahias, estuarios y lagunas) como sitios de desarrollo y expansion industrial. 

En este documento, trataremos de resumir toda la informaciOn existente sobre 
las investigaciones realizadas actualmente en el Golfo de Mexico. 

2. Hidrocarburos en el medio marino 

En el medio marino, se encuentra generalmente una mezcla compleja de hidrocar-
buros f6siles y biogenicos. La diferencia entre ambos grupos es la siguiente: los 
hidrocarburos de petr6leo son mezelas Ms complejas con gran amplitud de estructura 
y de peso molecular. Contienen igualmente varias series homologas, con una relaciOn 
precticamente igual a la unidad entre los alcanos de vilmero par e impar. Por otra 
parte, los organismos marinos tienen una fuerte predominancia de alcanos de ntmero 
impar. El petr6leo contiene mas tipos de cicloalcanos y de hidrocarburos arometicos 
que los organismos; todos los hidrocarburos aromaticos en los organismos marinos 
tienen menos del 1% de la carga total de hidrocarburos. 

2.1 Hidrocarburos presentes en la columna de agua  

Existen dos grandes categorias de hidrocarburos biogenicos y f6siles presentes 
en la columna de agua, los de bajo peso molecular (Ci - C10) y los de alto peso mo-
lecular (de C11 on adelante). McAuliffe (1976) setala que el metano es el hidrocar-
buro dominante en el medio marino que pertenece al primer grupo, porque est& produ-
cido por microorganismos durante la descomposicion de la materia orgAnica, asi como 
de filtraciones de petr6leo y de gas y de la produccion de petr6leo en alta mar. 

La concentration de hidrocarburos disueltos de bajo peso molecular en aguas 
del Golfo de Mexico, Mar Caribe y Atlantic° Norte han lido comunicadas por Swinnerton 
y Linnenbon (1967), Swinnerton y otros (1969) y Swinnerton y Lamontagne (1974). Las 
concentraciones enjog 1-1  comunicadas por esos autores fueron: metano, 35,2; etano, 
0,67; eteno, 6,0; propeno, 0,67; propeno, 2,6 y butano, 0,13. Sackett y Brooks 
(1975) informaron de que amplias zonas costeras a lo largo de Texas y Luisiana tenian 
concentraciones de hidrocarburos de bajo peso molecular hasta de 6 veoes superior al 
que se encuentra en las aguas superficiales en alta mar. Estas altas concentracio-
nes son casi seguramente derivados del petr6leo y proceden de operaciones de produc-
cion de petr6leo en alta mar. Pueden encontrarse otras investigaciones publioadas 
a este respecto en Brooks y otros (1973) y Sackett y Brooks (1974). Con respecto a 
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Tabla 1 

Recursos de hidrocarburos f6siles 
en el medio ambiente marinol) 

Fuentes 
Millones de toneladas 

Estimacion reciente 
1973 

por afto 
Estimacion futura 

1980 

Transporte marino 2,2 2,0 

Producci6n de petroleo en 
la plataforma continental 0,1 0,1 

Refinerias costeras 0,2 0,05 

Efluentes municipales 
e industriales 0,9 0,6 

Acarreo terrestre 1,6 1,9 

Derrames naturales 0,6 0,6 

Transporte atmosferico 0,6 0,6 

TOTAL 6,20 5,85 

1) National Academy of Sciences (1975). 



-147- 

la presencia de hidrocarburos fosiles de bajo peso molecular procedentes de derra-
mes de petr6leo en el Golfo de Mexico, McAuliffe y otros (1975) establecen concen-
traciones hasta de 200 pg 1-1  para hidrocarburos de C1 a C10. 

Los hidrocarburos de alto peso molecular pueden considerarse en dos grupos: 
los que aparecen en estado de particulas; pegotes pelAgicos, en playas y abisales; 
y los disueltos en la columna de agua. Dentro del primer grupo, los llamados pego-
tes de alquitrAn pelAgicos constituyen parte importante de los hidrocarburos de alto 
peso molecular presentes en las aguas del Golfo de Mexico. Ello se debe a la exten-
sa production de petr6leo en alta mar y al traria° de buques petroleros, ass como a 
la naturaleza semicerrada del Golfo con una debil circulation en sus secciones cen-
tral y occidental (Jeffrey y otros, 1974). 

La tabla 2 hace una comparacion de las concentraciones de pegotes de alquitrAn 
pelAgicos en el Golfo de Mexico y region del Caribe con los de otras zonas. Las con-
centraciones de alquitrAn pelAgico en el Golfo de Mexico van de 0 a 10 mg m-2  con un 

promedio de 1,20 mg m-2. En el Caribe, la concentracion de alquitrAn pelagic° va 

desde 0 a 4,5 mg m-2  con un promedio de 0,74 mg m-2. De los datos existentes se 
aprecia que el conjunto del Golfo de Mexico tiene menores concentraciones de alqui-
trAn pelagic° que el mar MediterrAneo o el mar de los Sargazos. Sin embargo, el 
Golfo de Mexico muestra una mayor concentraciOn de alquitrAn pelagic° que el Caribe 
y aproximadamente la misma concentraci6n que la obtenida en el Gulf Stream. Parte 
de ese alquitrAn pelagic° es arrastrado hacia el Golfo de Mexico por medio del Es-
trecho de Yucatan y a traves de los Estrechos de Florida por la Corriente de Lazo. 
La mayoria de esos pegotes de alquitrAn pelAgico proceden en un principio de opera-
ciones de navios y de limpieza de buques petroleros (Mommesin y Raia, 1975; Brown 

y otros, 1973 b). 

Como on el caso del alquitrAn pelagic°, otros hidrocarburos de alto peso mo-
lecular aparecen en forma disuelta en la columna de agua. La Tabla 3 muestra los 
resultados de observaciones recientes en el Ocean° Atlantic° Norte, el Golfo de 
Mexico y el mar MediterrAneo. Se aprecia claramente que los hidrocarburos de alto 
peso molecular estAn principalmente concentrados en la microcapa superficial y dis-
minuyen con la profundidad. 

2.2 Hidrocarburos presentes en sedimentos  

El total de las concentraciones de hidrocarburos (fOsiles mAs biogenicos) en 
las muestras de sedimentos de superficie aparecen en una escala entre 0,1 a 12 ppt 
en las zonas costeras no contaminadas y mares o cuencas marginales profundos, y en-
tre 1 y 4 ppm (en su mayoria de origen biogenico) en los mares profundos. 

Se posee poca information sobre la concentraciOn de hidrocarburos en sedimen-
tos del Golfo de Mexico. La mayoria de los resultados publicados proceden de obser- 
vaciones realizadas en zonas costeras 	4). Para otras regiones oceAnicas, la 
information es tambien limitada (Kinney y otros, 1970; Kinney, 1973). Farrington 

(ms., 1975) informa sobre la concentracion de hidrocarburos al largo del puerto de 
Nueva York. La mayor parte de los hidrocarburos encontrados en sedimentos en alta 
mar estAn distribuidos de manera homogenea: 10 a 20 ppm en sedimentos del talud 
continental; 40 a 60 ppm en sedimentos de la plataforma continental; y cerca de 
la ensenada de Nueva York valores de hasta de 2,9 ppt. 

En la actualidad, el Institute de Ciencias del Mar de la Universidad de Texas 
este realizando un amplio estudio de la concentraciOn de hidrocarburos en sedimen-
tos procedentes de la plataforma continental frente a la costa de Texas (Parker, 
1975). 
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Tabla 2 

Concentracien de particulas de alquitranes en los oceanos 

Locacion 
N°  de 
muestras 

Alquitr. 
mg m-2 

Alq.- agu 
mg m 2 

	

amIe 	ea W 

	

mg 	- m 2 
Referencias 

Atlantic° Norte 54 0,12 0,12 0,12 McGown et al.(1974) 

Caribe 64 0,16 0,13 0,28 Sherman et al.(1974) 

20 0,74 0,74 Jeffrey et al.(1974) 

Golfo de Mexico 84 1,20 1,20 1,20 Jeffrey et al.(1974) 

Corriente del 18 3,4 2,7 0,80 Attaway et al.(1973) 
Golfo 

168 0,76 0,6 Sherman et al.(1974) 

Mar de los 43 7,5 5,9 Butler et al.(1973) 
SargazoS 

11 0,92 0,7 Morris and 
16 7,54 6,0 2.10 Butler (1973) 

25 1,98 1,6 McGown et al.(1974) 
54 2,64 2,64 

54 1,15 1,15 Sherman et al.(1974) 
86 4,39 3,50 

Mar Mediterraneo 663 1,0 0,79 4,1 Horn et al.(1970) 

48 9,7 7,7 Morris et al.(1975) 

Ocean Pacifico 

Oeste 16 3,8 3,0 3,0 Wong et al.(1974) 

Este 17 0,4 0,3 

Costa ? 0,0 0,0 0,15 
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Tabla 3 

Concentraci6n de hidrocarburos en la columna de agua 

Locacion 
Profundidad 
de colecta 

N° de 
muestras 

Concentracien 
lig 1-1  Referencias 

Atlantic° Brown et al. 
(Desde el Caribe 
y Costa del Golfo 
hasta Nueva York) 10 26 3,5-3,8 

(1973) 

N.W. Atlhntico 0-3 43 20,4-60,7 
(Desde Nueva Escocia 1 24 0,8- 1,3 Gordon et al. 
hasta las Bermudas) 5 24 0,4- 0,5 (1974) 

Golfo de Mexico 
Bahia de Galveston 1 1 8,0 Brown 	et al. 

(1973) 

Luisiana, Texas 
Costas de Mexico Parker et al. 
y Caribe 0-3 9 0,08- 1,1 (1972) 

Costas de Luisiana Oppenheimer 
y Texas ? 17 0,03- 0,6 et al. 	(1974) 

Mediterrhneo ? 4 4-195 Monoghan et al. 
(1973) 

Pacifico 0-3 26 0,2 Cretney and 
Wong (1974) 
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Tabla 4 

Concentracion de hidrocarburos en sedimentos 
de algunas regiones del Golfo de Mexico 

Localidad 
Profund. 
del 

muestreo 
m 

N°  de 
muestras 

Concentracion 
mg kg-1  (peso 

seco ) 
Referencias 

Costas de 
Luisiana 

100 2 12 - 140 Smith (1954) 

Delta del 
Misisipi 15 4 65 Smith (1954) 

Pantano Cost. 
Area del 
Misisipi 

0,1 1 350 Sever et al.(1972) 

Rio 0,4 21 4 	- 	12 McAuliffe et al. 
Misisipi (1975)  

Golfo de 
Mexico 
Ocean() abierto ? 10 12 	- 	63 Menschein 	(1969) 

Banco de 
Campeche 
Laguna de 1-2 7 12 	- 	56 Botello et al. 
Terminos (1976) 
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2.3 Hidrocarburos en organismos marinos  

La informacion sobre la presencia de hidrocarburos en organismos marinos es 
adn más limitada que la referente a los sedimentos. Los organismos marinos o bien 
fabrican sus propios hidrocarburos, los obtienen de fuentes alimentarias o convier-
ten compuestos precursores obtenidos de sus alimentos (Clark y Blumer, 1967). Solo 
un ntmero limitado de especies marinas, de muy esoasos emplazamientos geogrAficos, 
se han analizado para observar sus hidrocarburos nativos, por lo general alcanos y 
aiquenos. Hay que seftalar que otras clases de hidrocarburos son mAs corrientes en 
organismos marinos que lo que sugiere la reducida informacion de que se dispone. 

Se ha publicado alguna informaciOn sobre alcanos en algas benticas y hierbas 
marinas procedentes de zonas costeras del Golfo de Mexico (Sever, 1970; Attaway y 
otros, 1970; Botello y Mandelli, 1976). Tambien se cuenta eon cierta information 
sobre la composicion en hidrocarburos del plancton e invertebrados del Golfo de 
Mexico (Parker y otros, 1972; Erhardt, 1972; Parker, 1975; Giam y otros, 1976; 
Botello y otros, 1976). Se estA publicando alguna informacion preliminar sobre la 
concentracion de hidrocarburos aromAticos polinucleares en Crassostrea virginica  
de algunas lagunas costeras del Golfo de Mexico (Bravo y otros, 1976). 

En lo que respecta a los efectos de los hidrocarburos f6siles sobre los proce-
sos biol6gicos, tales como fotosintesis, crecimiento y reproduccion de organismos 
marinos, en la actuAlidad la Universidad de Texas, TexasAyMyUniversidad del 
Estado de Florida realizan este tipo de trabajo con organismos procedentes del Golfo 
de Mexico (Parker, 1975; Pulich y otros, 1974). 

3. 	Conclusiones 

Del anAlisis de los datos presentados en este trabajo, se puede concluir que 
el Golfo de Mexico es un Area que actualmente presenta concentraciones considerables 
de hidrocarburos f6siles introducidos principalmente por diversas actividades hu-
manas. 

Asimismo, si se comparan estas concentraciones con las obtenidas para el 
Caribe y el Atlantic° Norte y Sur, se observa que el Golfo de Mexico presenta valo-
res mAs altos, debido a su pobre circulacion sobre todo en las partes central y 
oeste. 

Aunque los estudios realizados hoy en dia, son limitados, la informaci6n obte-
nida a partir de ellos es, sin duda, de gran valor, por lo cual es necesario que los 
'Daises involucrados en el Area continden e incrementen estos y ademas inicien los 
de tipo bioecol6gico, los cuales demostrarAn los efectos a corto y largo plazo que 
tienen las diversas concentraciones de hidrocarburos f6siles sobre la biota marina. 
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La mayoria de los contaminantes que interesan al hombre se encuentran en la natura-
leza; las principales excepciones son las de los hidrocarburos clorados y los radio-
is6topos de corta vida. Muchos contaminantes tienen gran poder tOxico, pero estan 
reducidos a las zonas urbanas y a las zonas industriales; otros se degradan ripida-
mente, pero hay otros que son toxicos en reducidas concentraciones, tienen una dis-
tribuci6n global y son extremadamente persistentes. Tal es el caso de los hidro-
carburos clorados. 

La historia de los hidrocarburos clorados comienza con la introduccion del in-
secticida comdnmente conocido como DDT (dicloro-difenil-tricloroetano) que llev6 a 
cabo Miller en 1939. Aunque el DDT lo habia encontrado ya un estudiante postuniver-
sitario en sus trabajos de preparaciOn de una tesis doctoral en 1874, no adquiri6 
importancia hasta que Moller lo redescubri6, buscando un compuesto contra las poli-
llas para proteger los tejidos de lana. A causes de la Segunda Guerra Mundial el DDT 
no fue inmediatamente de uso general, sino que se reserv6 para la utilizaciOn mill-
tar. Imaginese el alivio que suponia desinfectar la ropa esparciendo simplemente en 
ella polvo de talco ligero y fresco en vez de mojarla con una mezcla de keroseno y 
encerrarla luego en un autoclave. La impresionante demostraciOn del poder del DDT 
en el control de la tifoidea (una fiebre rickettsiana transmitida por los piojos y 
las pulgas) y la malaria (una infecciOn protozoaria del mosquito, que puede ser trans-
mitida al ser humano) durante la Segunda Guerra Mundial hicieron que se concediera a 
Willer, en 1948, el Premio Nobel de Fisiologia y Medicina. Otros dos plaguicidas de 
hidrocarburos clorados descubiertos durante la Segunda Guerra Mundial fueron los her-
bicidas 2,4,-D y 2,4,5,-T. Estaban destinados a adquirir una triste notoriedad du-
rante otra guerra, la de Viet Nam. 

Poco despues de terminadas las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, el 
DDT se hizo de uso corriente. Este salvador de la humanidad apareci6 en todas for-
mas, en polvo, en pulverizadores, en forma liquida, aerosol, pintura y se utiliz6 
para todos los fines, desde el de exterminar las invasions de hormigas y de cucara-
chas hasta el control de la producciOn agricola suprimiendo las plagas del campo. 
Despues de rociados con DDT que contenia pintura blanca, los establos del Rancho 
Howard, de San Isidro (California), hubo que recoger las moscas muertas a carreta-
das. Pero con el exit° extraordinario del DDT surgieron pronto los problemas. Uno 
de ellos fue el de que aument6 la capacidad de resistencia de algunas plagas. Ya 
en 1947, se observ6 que el DDT estaba perdiendo su eficacia contra las moscas case-
ras (O'Brien, 1967). 

Otro problema del DDT, debido a su vasto campo de aplicaciones, es el de que 
causaba daft° a especies beneficiosas como las abejas. Es asi que, exterminando un 
enemigo natural, el DDT provocaba el aumento tremendo de otras plagas. Para resol-
ver esos problemas, se inventaron otros productos quimicos, unos 500 hasta la fecha, 
y más de 10.000 f6rmulas. De esos 500 productos quimicos, algunos de los más per-
sistentes y toxicos son los hidrocarburos clorados como el BHC, el heptacloro, la 
dieldrina, la endrina, la aldrina, el metoxicloro, la mirexina, el clordano y muchos 
otros. Se ha calculado, sin exageraci6n, que durante los 30 atimos aftos se han uti- 
lizado 	 1,8 millones de toneladas metricas solo de DDT. 

Pero se present6 todavia otro problema que tard6 tiempo en ser reconocido, 
pero que es no obstante un problema. En un libro titulado "The Silent Spring" (La 
primavera silenciosa), Racherl Carson trato de ese problema y provoc6 una burla ge-
neral. La autora lamentaba que los hidrocarburos clorados exterminasen a los pitja-
ros. Daba un ejemplo bien documentado; el de la desaparicion de los petirrojos, 
causada por el DDT que se utilizaba contra la enfermedad del olmo holandes. En ese 
caso, el plaguicida se habia coneentrado en la cadena alimentaria que va desde las 
hojas del Arbol a los detritus de las hojas caidas, y pasa luego a las lombrices de 



- 158 - 

tierra y de alai a los petirrojos. Los hidrocarburos clorados han provocado tambien 
una mengua en la reproducci6n de otras varias clases de ayes (Wurster, 1969; Peakall, 
1970), mucho más que su matanza directa. El famoso halc6n peregrine, que habia lo-
grado sobrevivir a la guerra de los granjeros, a la persecucion de los cazadores y 
a los coleccionistas de huevos, comenz6 a disminuir repentinamente a principios del 
decenio de 1950. Un fenomeno semejante se produce tambien en las becadas, las cho-
chas, las Aguilas calvas y el Aguila quebrantahuesos, poco más o menos en la misma 
epoca. Una investigacion detenida revel6 que la causa de ella iba unida a la deca-
dencia de la reproducci6n de las axes. Se retardaba el creeimiento, no se ponian 
huevos, o los huevos que se ponian se rompian fAcilmente (Peakall, 1970). El decli-
ve en la reproducci6n era mayor en las regiones donde se habian utilizado abundante-
mente los hidrocarburos clorados. Esas observaciones incitaron a emprender más in-
vestigaciones en varies terrenos. La primera investigacion tuvo per objeto la dis-
minucion efectiva del espesor de la cascara de los huevos. Desde ese memento, se ha 
podido probar bien la disminucion real del espesor y del peso de los cascarones pro-
ducida poco despues de haberse introducido los hidrocarburos clorados. Hickey y 
Anderson (1968), utilizando para su trabajo 614 cascarones de huevo de haloOn pere-
grine de California, recogidos desde 1891, demostraron que esos cascarones habian 
tenido un espesor suficientemente eatable hasta fines de los aftos 40 y principios de 
los aftos 50. En ese memento, se observ6 una disminucion muy sensible del peso de 
los huevos (Ratcliffe, 1968). Aunque esa disminuci6n del espesor de los cascarones 
coincidia con la introduccion del use general de los hidrocarburos clorados, no fue 
hasta 1974, cuando Peakall examin6 huevos recogidos en California y en Alaska y des-
cubri6 la presencia del DtE (un derivado del DDT), desde 1948, come causa del adel-
gazamiento del espesor de los cascarones. Aunque la perdida de peso en los cascaro-
nes ha side atribuida a la interferencia del metabolismo del calcio a traves de la 
paralizaci6n de la enzima anhidrasa carbonica, Pocker (1971) y sus colaboradores de 
la Universidad de Washington demostraron que los hidrocarburos clorados, DDT, DEP y 
la dieldrina tenian, en realidad, la propiedad de coprecipitar pequeflisimas cantida-
des de la enzima de la soluci6n y, per consiguiente, reducian la actividad enzimatica. 

En los peces se manifestaron tambien agudas reacciones a los plaguicidas de 
hidrocarburos clorados. Un ejemplo de ello que despert6 el inter6s del pAblico y 
fue objeto de discusiones fue el de la muerte de una gran cantidad de peces que co-
menz6 a fines de los aftos 50 en los rios Misisipi y Atchafalaya de la Luisiana. El 
barbo y otras clases de peces fueron victimas de hemorragias y murieron en grandes 
cantidades. La medicion del fosforo (P) del agua, del oxigeno disuelto en ella y de 
la temperature no dieron ninguna indicacion respecto de la causa de esas muertes. Un 
intento de provocar los mismos sintomas con virus patogenos y toxinas no die ningtn 
resultado. En cambio una extraccion de cloroformo de los sedimentos del fondo repro-
dujo exactamente aquellos mismos sintomas. El ingrediente active de la extraccion 
de cloroformo result6 ser la endrina. Otra mortandad de peces atribuida a la endri-
na ocurri6 en 1963 en el bajo Misisipi. Murieron más de 5 millones de peces. Los 
anAlisis de esos peces, realizados per el Public Health Service (Servicio de Sanidad 
Ptblica) de los Estados Unidos, descubrieron cantidades mortales de endrina en el 
tejido de esos peces. En 1967, un informe de Barthel y otros especialistas sobre la 
vigilancia en el rio Misisipi y sus tributaries revel6 que los sedimentos situados 
juste debajo de una fitbrica de endrina contenian casi 11.000 ppm de endrina, con más 
de 2 ppb en el agua. Aunque no se hicieron analisis del pelicano marron, se ha crei-
do, con razor', que la endrina encontrada en los peces habia side la causa de su des-
aparici6n de la costa del Golfo al comienzo de los aftos 60. Schreiber (1970) descu-
bri6 la existencia de dosis subletales en la poblaci6n de pelicanos marrones de 
Florida. La posibilidad de que los plaguicidas lleguen hasta las aguas de los es-
tuarios fue considerada como muy posible, sabiendo que las mareas del Oeste pueden 
llevar agua del rio Misisipi hasta dentro de la Bahia de Barataria. Poco despues de 
la gran "mortandad de peces", de 1963, se comenz6 un estudio (Rowe y otros, 1971) 
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sobre las ostras encontradas en varias de esas bahias y estuarios. Durante esos es-
tudios, se hicieron medidas de dos hidrocarburos clorados, la dieldrina y la endrina, 
pero los residuos de DDT, si fueron medidos, no se registraron las mediciones. Entre 
1964 y 1966, la concentracion media de dieldrina y de endrina en las ostras era de 
cerca de 10 ppb, al paso que las concentraciones mas elevadas de estos dos hidrocar-
buros clorados fueron de 90 y 70 ppb, respectivarnente. En 1969, esas concentracio-
nes en las ostras habian descendido a una media de 1,4 ppb de dieldrina y menos de 
1 ppb de endrina. El agua contenia menos de una parte por bi116n y el sedimento de 
4 a 5 ppb. En 1969, se vio que los plaguicidas estaban presentes en la mayoria de 
los grandes sistemas fluviales de los Estados Unidos. Una red de cerca de 100 esta-
ciones de vigilancia, que funcionan desde 1958, ha confirmado ese hecho. 

Con la vigilancia de los rios y otras muestras ambientales, afio tras alio, se 
comprob6 la presencia dominante de los plaguicidas clorados, como la dieldrina y el 
DDT y sus compuestos conexos. De todos modos, durante varios aftos se habia sospe-
chado la presencia de compuestos clorados, distintos de esos insecticidas, como re-
siduos en las muestras ambientales. Roburn (1965), en un estudio realizado a base 
de diversas muestras de la fauna y la flora salvajes, demostre que el contenido to-
tal de hidrocarburos clorados era mayor de lo que se podia calcular respecto de los 
insecticidas y de otros compuestos clorados deducibles. Eidelman (1963) en el exa-
men que hizo de las aguas del rio Cod de Noruega descubri6 la existencia de compues-
tos de la clase de los DEE, TTIR y DDT en sus cromatogramas. La identificacien de 
un grupo de componentes policlorados que hicieron Jensen y otros investigadores 
(1966-1969) y luego Widmark (1967) en el medio ambiente sueco, name primero la aten-
cion sobre el bifenilo policlorado como contaminante del medio. Poco más o menos en 
la misma epoca, se encontraron tambien en la fauna y flora salvajes de Gran Bretafia 
(Holmes y otros, 1967), de los Paises Bajos (Koeman y otros, 1969) y de America del 
Norte (Risebrough, 1968). Los mismo que el DDT, los PCB fueron descubiertos primero 
en 1881 y han sido fabricados en los Estados Unidos exolusivamente por la Monsanto 
Company desde el comienzo de los albs 1930. Los PCB son tambien fabricados en 
Europa, en el Japon y en la URSS. 

Las utilizaciones mas importantes de los PCB se deben a su elevada constante 
dielectrica, a su antiinflamabilidad y a su aptitud para dar plasticidad. Se em-
plean como fluidos en los condensadores y en los transformadores, como fluidos hi-
draulicos y como liquidos transmisores de calor. Como elemento que da plasticidad, 
los PCB han encontrado utilizaci6n en los adhesivos, obturadores, llantas de Boma 
de los autom6viles, forros de los frenos, pinturas y tinta de imprenta. Lo mismo_ 
que las 'yentas de DDT, las de los PCB han ido aumentando constantemente y en 1970 
fueron estimadas en 34.000 toneladas (Hammond, 1972). La Monsanto se neg6 a revelar 
las cantidades que producia, pero la presi6n ejercida por los defensores del medio 
ambiente y la evidencia de la contaminacion universal que se producia obligaron a la 
Monsanto no solo a revelar sus cifras de producci6n, sino a reducir la utilizaci6n 
de los PCB en los dispositivos de transmisien de calor, a interrumpir la produccien 
de algunos de sus PCB muy clorados y a restringir el use de los PCB, sobre todo en 
los sistemas electricos cerrados. 

Desde 1971, la Monsanto ha restringido la utilizaci6n de los PCB pero, a pesar 
de todo, lo mismo que los insecticidas de hidrocarburo clorado, estan omnipresentes 
en las aguas mundiales. Los PCB son muy estables, resisten a la degradation causa-
da por las fuerzas naturales del medio ambiente, tienen pequeftas presiones pasajeras 
de vapor y son precticamente insolubles en el agua (Chan, 1972). Estas propiedades 
aseguran su persistencia despues que el producto fabricado se ha convertido en un 
desperdicio. Una vez en el medio ambiente, los PCB parecen comportarse en forma 
semejante al DDT en sus movimientos a travels de los ecosistemas (Risebrough, 1968, 
1969; Chan, 1972). 
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En cuanto se descubrieron los PCB, aparecieron esos compuestos clorados en la 
mayoria de las muestras medioambientales. Unos investigadores en Woods Holes encon-
traron grandes cantidades de PCB en muestras de planeton, que eran de alta mar, de 
10 a 100 veces más elevado que en el plancton eostero. Ademes el planeton contents. 
mita PCB que los peces, indicando que ambos los recibian directamente del agua (Holden, 
1976). Se redujo el crecimiento de las diatomeas (Mosser y otros, 1972). Los PCB 
son a menudo toxicos para los crustaceos, los moluscos y los peces en concentraciones 
de unas pocas partes por bill6n (Duke y otros, 1970; Hansen, 1972). La mayoria de 
los datos sobre la action t6xica del PCB, Aroclor 1254, estan tomados de la investi-
gaciOn realizada en el Gulf Breeze Laboratory durante los siete altos pasados para el 
House Committee on Merchant Marine and Fisheries (1976). Despues de haber descubier-
to en 1969, un escape de Aroclor 1254 en la fabrica Monsanto, Duke y sus colaborado-
res vigilaron el medio ambiente y realizaron trabajos de laboratorio con objeto de 
determinar los efectos de los Aroclores 1016, 1242 y 1254 en los organismos de los 
estuarios y su bioacumulacion. En sus estudios sobre el terreno llegaron a la conclu-
sion de que los bifeniles policlorados: 1) aparecen en el medio marino; 2) se dis-
persan rapidamente desde los puntos de origen; 3) son persistentes; y 4) se concen-
tran en los animales, las plantas y los sedimentos; y en los estudios de laboratorio 
controlado, llegaron a la conclusion de que: 1) varios PCB son toxicos (en unas par-
tes por billion del nivel del agua) para los camarones, los peces y otros organismos; 
2) los animales pueden asimilar los PCB del agua, de los sedimentos o de organismos 
alimenticios; y 3) muchos productos quimicos son bioacumulados. 

Es bien conocido que tanto los plaguicidas de hidrocarburos clorados como los 
PCB han llegado a todos los lugares del medio marino (Risebrough y otros, 1968 a, b; 
Frost, 1969). Bidleman y Olney (1973) confirmaron su vasta difusion en el mar de los 
Sargazos; y Harvey, con otros (1974) demostraron que los residuos de los PCB indus-
triales, asi como de los DDT, se encontraron desde los 66° de latitud Norte hasta los 
35°  de latitud Sur. En un intento de explicar la raz6n por la cual los compuestos 
llegaban al mar, sabiendo que el rio Misisipi avena dos quintas partes de las tierras 
de 48 Estados y que, en su extremidad meridional, atraviesa una de las regiones de 
mayor utilizaci6n de plaguicidas, Corcoran y Lee (1970) estudiaron la concentracion 
de hidrocarburos clorados de las aguas que entran en el Golfo de Mexico, los sedimen-
tos del rio y del Golfo y los organismos bent6nicos. Aunque algunos entraban en el 
Golfo de Mexico por conduct° del Misisipi, la mayoria de los plaguicidas se perdia en 
los sedimentos. Una vez en los sedimentos, pueden ser concentrados por organismos 
bentonicos, ingeridos por los peces o llevados a la superficie por la vegetation flo-
tante o fija. De la superficie, los hidrocarburos clorados se pueden concentrar en 
tapas superficiales (Sebes y Corcoran, 1969) a traves de las cuales las aves que se 
alimentan de organismos situados debajo de ellas pueden absorber grandes dosis de 
hidrocarburos clorados, al paso que otros hidrocarburos clorados se pueden evaporar 
y destilarse luego en la atm6sfera. El Dr. Edward Baum (1974) declara: "Los plagui-
cidas se introducen comtnmente en la atm6sfera como un rociado de aerosol o de gases 
volatiles", al paso que Frost (1969) dice: "Los plaguicidas se evaporan tambien como 
resultado de su tendencia a acumularse en la superficie del ague, desde donde pasan a 
la atm6sfera con la evaporation del agua". Utilizando las cifras de production del 
DDT y suponiendo que las precipitaciones son el metodo dominante de remotion desde la 
atm6sfera, Woodwell y otros (1971) han calculado que la permanencia de los hidrocar-
buros clorados en la atm6sfera era de 3,3 ans. En un estudio de la regi6n de las 
Bermudas, en el mar de los Sargazos, Bidleman y Olney (1973), partiendo de la idea de 
que: i) el PCB es una concentracion constante en la tropopausia; ii) de que el PCB 
se distribuye uniformemente en los 100 metros superiores y permanece alli 4 aftos 
(Broecker, 1963); y iii) que la mayor parte de la introduction del PCB en el ocean° 
se realiza por la atm6sfera, ha calculado que el tiempo de permanencia del PCB y del 
DDT en la atm6sfera es de 40 a 50 dias, as decir, cerca de 20 veces menos tiempo del 
que se habia calculado anteriormente. Dos estudios recientes y todavia no publicados, 
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de McClure y LaGrange, muestran que la mitad de la duraci6n en la troposfera del 
aerosol, hidrocarburo de alta ebullici6n, es de cerca de 5 horas. La atm6sfera no 
se puede considerar, pues, como un gran embalse de dichos contaminantes. Han des-
cubierto tambien que las deposiciones secas constituyen la mayor parte de los resi-
duos de hidrocarburos clorados depositados. Por consiguiente, se pueden producir 
graves contaminaciones locales en zonas terrestres (dentro de un radio de 100 ki16- 
metros) antes de que el transporte atmosferico produzca una contaminacion general. 
"En cambio,un contaminante transportado por una corriente oceitnica puede facilmente 
haber emprendido su viaje desde una zona urbana, como un aerosol". Asi, el trans-
porte global de hidrocarburos clorados a las regiones más remotas del globo lo efec-
tuaron, probablemente, las corrientes oceanicas o, tal vez, las axes o los animales 
migrantes. 

Actualmente, despues de haber tenido con nosotros los plaguicidas de hidrocar-
buros clorados durante 30 aftos y los bifenilos policlorados, durante más de 40, esta-
mos adn contaminados con su presencia. Como testimoni6 Duke en Gulf Breeze, el esca-
pe del PCB ha sido controlado por unos 7 aftos, pero la biota que hay en dos tapas de 
ostras situadas a 8 millas de distancia del punto de origen contiene ain cantidades 
mensurables de PCB. Aunque el fondo del Misisipi inferior esta libre de organismos, 
except() una que otra lombriz (Corcoran y Lee, 1970; Corcoran, 1975), las ostras de 
Barataria Bay y de los estuarios adyacentes estan atm contaminadas por los derrames 
anteriores. Han de pasar todavia algunos altos antes de que se pueda encontrar un 
pescado sin kepone* en el rio James y en ciertos lugares de la bahia de Chesapeake. 
Pero, Lque pasara con nosotros? LSucedera como con los pajaros: un descenso de la 
poblaci6n, por haber ingerido alimentos en los que habia concentraciones subletales? 
Despues de todo, apenas ha pasado poco más de una generation desde que se introduje-
ron por primera vez los hidrocarburos clorados. 4CuAles son las preguntas que tene-
mos que hacernos? 

LSe bioacumulan los hidrocarburos clorados? Hay pruebas en ambos sentidos. 
Hacen falta, en este punto, muchas más investigaciones. 

LSe mueven los PCB y los plaguicidas de los hidrocarburos clorados en la misma 
forma por el medio ambiente? George Harvey y sus colaboradores dicen que no. 

lEs que la tecnologia ha avanzado al mismo paso que la necesidad de medir can-
tidades infimas de hidrocarburos clorados en nuestro ambiente? El cromat6grafo de 
gas fue perfeccionado con un detector para captar electrones, capaz de medir canti-
dades del orden de picogramos. Cuando la dieldrina no se pudo separar del pp1  DU1, 
se desarrollaron las tapas protectoras de columna OV-17, QF1, etc. La interferencia 
del sulfur() con el BHC se suprimi6 con un tratamiento de cobre. Se pueden utilizar 
absorbentes rigurosamente desactivados para separar los PCB de otros hidrocarburos 
clorados. Se pueden confirmar los descubrimientos mediante la espectrometria de ma-
sas, la coulombimetrla, la cromatografla liquids y la cromatografia de capa delgada. 

LEs posible llevar a cabo la investigaci6n y la vigilancia de los hidrocarbu-
ros clorados en los paises en desarrollo? A este proposito, Duursma acaba de termi-
nar un excelente estudio en Indonesia (Duursma, 1976). 

4Cual es el mejor metodo para reunir muestras destinadas al analisis de los 
hidrocarburos clorados? Un estudio reciente, no publicado, de McClure, Scura, 
Theilacker y Rommel, demuestra que existe una asociacion entre los hidrocarburos 
clorados y los coloides. Este estudio provocare. la  revisi6n de todas nuestras tee-
nicas de recolecci6n de muestras. 

El kepone es un hidrocarburo clorado insecticida (C10 01100) tambien denomi-
nado Clorodecone. 
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LQue vamos a hacer nosotros, los cientificos, sobre los bromatos que forman 
en el mar las aguas residuales fuertemente halogenadas? 

iQue es lo que mAs necesitan los cientificos que estudian los hidrocarburos 
clorados en el medio ambiente actual? Lo que mAs necesitan es poder disponer de un 
metodo pars determiner rApidamente la concentraci6n total de hidrocarburos clorados 
en las muestras del medio ambiente. Porque es la cantidad total la que afecta a los 
organismos -no solo el DDT, no solo el PCB, ni la endrina, sino su influencia colec-
tiva. 

Estas y muchas otras cuestiones hemos de plantear y resolver, y me permito re-
petir lo que dijo Risebrough: "La necesidad permanente es contar con datos fidedig-
nos que respondan a las cuestiones pertinentes y con interpretaciones imparciales, 
independientes, de dichos datos por los cientificos, que utilicen una diversidad de 
m6todos y de enfoques, y cuyas conclusiones no estén influenciadas por consideracio-
nes politicas ni por razones comerciales". 
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Notation  

A 	 coeficiente de transporte turbulento vertical por impulso 

concentracion del contaminante 

velocidad de fase de la ola de superficie 

cd 	 Coeficiente de frenado 

f 	 par metro de Coriolis = 2L4 sing 

K , K , K 	 coeficientes de difusi6n turbulenta en las direcciones 
x y Z 

N = (- d  )2  
p dz 

frecuencia de Brunt-VRistilli o frecuencia de estabilidad 

q vector de corriente horizontal 

Ri, Rf 	 nniero de gradiente y de flujo de Richardson respectivamente 

t 	 tiempo 

u , u a 
	 velocidad de rozamiento en el agua y el aire, respectivamente 

m m 

x, y, z respectivamente 

1.1 ,V, w 

u', x71 , w' 

Wa 

x, y, z 

cc' 

P' Pa 

wo 

T 

T
o
, T

b  

Q 2 	2 
X 2  

velocidades en las direcciones x, y, z respectivamente 

velocidades fluctuantes 

velocidad del viento 

ejes de coordinadas ortogonales; z positivo hacia arriba 

coeficiente de disipaci6n de la energia por unidad de masa 

constante de von Kaman 

latitud 

densidad del agua y del aire, respectivamente 

velocidad angular de rotaci6n de la tierra 

tensi6n interna 

tensi6n del viento y tensi6n del fondo respectivamente 

varianzas longitudinal (direction x) y lateral (direction 
y) de la distribuci6n de una concentraci6n horizontal, 
respectivamente. 
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1. 	Introduccion 

En este trabajo se estudia la dispersion de un contaminante dinAmicamente pa-
sivo por los procesos fisicos naturales. Entenatmospor dispersiOn el efecto total 
de los diferentes procesos que act-Clan para producir la uniformidad en la distribu-
ciOn espacial. Hay dos clases principales de procesos que originan esa dispersion: 

i) advectivo (o convectivo), que entrafia el transporte de contaminante, dando asi 
lugar a un cambio local de la concentracion; 

ii) difusivo, que entrafia un intercambio local aleatorio de la propiedad (agua) 
sin causar ningtn transporte neto del agua. 

La dispersion absoluta es la dispersion observada con relacien a un origen 
fijo, o dispersiOn de un punto. Cuando la dispersi6n se observa con respecto a un 
origen movil, se llama dispersion relativa (dispersion de dos o más particulas). 

En principio, solamente la difusien molecular deberia constituir la clase ii). 
Sin embargo, para determinar la advecci6n, es necesario un conocimiento completo del 
campo del movimiento. Como esto no se puede conseguir actualmente, nos vemos obli-
gados a definir promedios sobre ciertas escalas de tiempo y de espacio. Estos pro-
medios determinan la advecci6n, y las fluctuaciones alrededor de ellos determinan la 
difusion. La definiciOn de las escalas de tiempo y de espacio deben basarse hasta 
cierto punto en el problema o sector concreto en cada caso. A menudo es esencial 
determinar una escala apropiada para el problema de que se trate. En el Cuadro 1 se 
resumen algunos parAmetros bAsicos comunes en oceanografia. Discutirlos aqui nos 
llevaria demasiado lejos. 

La dispersiOn fisica de los contaminantes esti, influida por factores mesologi-
cos, tales como: 

el viento, las olas de superficie 

las radiaciones (recibidas y emitidas), la conveccion, la evaporaci6n y la 
precipitacien 

las distribuciones de la salinidad, la temperatura y la densidad (o flotabi-
lidad) 

las corrientes y las distribuciones de las corrientes, incluidas mareas y 
otros efectos rotacionales 

la turbulencia (que en este estudio significa siempre el movimiento turbulento 
tridimensional) y las olas internas. 

AdemAs de estos factores fisicos, por lo comdn interrelacionados, existen los 
factores quimicos y biologicos y sus interacciones. En este estudio, se examinarAn 
algunos de los efectos de los factores fisicos sobre la dispersi6n, pero no los pro-
cesos de floculacien y otros efectos principalmente quimicos de la salinidad y de la 
temperatura. Baste mencionar que los experimentos de laboratorio han demostrado que 
la floculacien influye considerablemente en la velocidad de sedimentacion gravita-
cional de la materia sOlida contenida en los fangos residuales (12). Una velocidad 
de sedimentacion del orden de 1 m por hors parece representativa del estado de flo-
culacion. En la capa superficial del mar, el transporte turbulento producirA una 
dispersion vertical por lo menos de un orden de magnitud mayor que lista. En las 
tapas mAs profundas y en los fiordos estratificados y mares interiores, el transpor-
te vertical debido a la mezcla puede a menudo ser del mismo orden o inferior al de-
bido a la sedimentacion gravitaciona1. 
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Cuadro 1  

Algunos parametros corrientes de escalamiento 

Tipo 	 Parametro 	 Escalamiento 

Capas limitrofes  

TUrbulencia 

inestabilidad 
baroclinica 

rotacion-fuerza 
ascensional 

fuerza ascensional-
inercia (escala de 
Ozmidov) 

radio de Rossby R 

longitud Xb  

longitud XN 

R= 

X-13 
 

profundidad 

1  

1 
/6 \2 

cN7) 

del agues) 

inercia-viscosidad 
(escala de Kolmogorov) 

longitud Xr X
r 

 

Coeficientes de transferencia 

condiciones neutras 	Kz,A 

muy eatable 	 A 

muy eatable 	 Kz  

= - h u Z W 

- n u LRf 

= - Rf.e.N -2 

w I n l 
1) B(z) = 	 es el flujo de fuerza ascensional. 
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La finalidad de este estudio no es dar una lista de f6rmulas que puedan utili-
zarse pars predecir la dispersion. Aunque existen algunas de estas formulas, a me-
nudo son semi-empiricas y solo han lido verificadas parcialmente por observaciones 
de carecter local. Por consiguiente, deben usarse con mucha cautela. Su finalidad 
es mes bien examinar varios factores marinos en relaci6n con la dispersion. A pesar 
de los considerables progresos realizados en los tltimos decenios sobre el problema 
de la dispersi6n en el mar, solamente podemos parametrizar y predecir la dispersi6n 
en un corto namero de situaciones simplificadas. En muchos casos, no conocemos los 
procesos de dispersi6n y no podemos formular las funciones causales apropiadas y to-
davia menos predecir la respuesta. 

2. 	Consideraciones generales  

2.1 	Partition del medio oceanic°  

La mayoria de las partes del ocean°, incluidas las zonas epicontinentales, se 
caracterizan por una distribuci6n de densidad relativamente eatable. Por consiguien-
te, la turbulencia en el ocean° es mucho más debil que en la atm6sfera y el movimien-
to de las olas desempefta un papel muy importante. Considerando estas dos caracteris-
ticas del medio marino, procede dividir la columna de agua en cuatro regiones o tapas 
diferentes: 

i) la capa limitrofe superficial, en la que predominan los efectos atmos - 
fericos, 

ii) la capa picnoclina (termoclina o haloclina), en la que predominan los 
efectos de flotaci6n, 

iii) la capa de agua profunda, en la que son muy importantes las olas inter-
nas y la turbulencia ocurre en forma intermitente, 

iv) la capa del fondo, en la que predomina el rozamiento contra este. 

Ademes, es con frecuencia necesario prestar especial atenci6n a regiones tales 
como las zonas de surgencia, los estuarios, los fiordos y los mares interiores, don-
de las caracteristicas locales pueden determiner las condiciones. 

2.2 Modelo de dispersion  

La dispersion se puede estudiar mediante varias ecuaciones y modelos. En mu-
chos casos, se utiliza la llamada ecuaci6n de advection-difusi6n, suponiendo aqui 
que se trata de un contaminante pasivo: 

BC 	BC 	 BC 	 BC 	B BC 	B 	 BC ) 	B 	 BC

) 	

E 	(1) 

U 	 V -- W 
Bt 	 (Kx `,7c) 	 (Ky (Kz iz 

C representa la concentraci6n, u, v, w las velocidades de corriente y Kx, Ky  

y Kz  los coeficientes de mezcla turbulenta en las direociones x, y, z respectiva-
mente. El termino comprende las fuentes y sumideros, asi como los fenomenos de 
interacci6n cuando existe max de una sustancia. Se examinaran ahora las condiciones 
que influyen en el primer termino de esa ecuaci6n. 

2.3 Efecto de escala  

El movimiento horizontal en el mar abarca escalas comprendidas entre la circu-
lacion ocetinica y la molecular. Las series cronologicas largas de mediciones de 
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corriente (por ejemplo, 16, 21, 22) demuestran que los movimientos mareal e inercial 
tienen altos niveles de energia. El maxim° correspondiente al periodo inercial es a 
menudo considerable en el espectro de potencia. En general, no se han podido resol-
ver oscilaciones de periodo más largo. La posible existencia de dichas oscilaciones 
tiene gran importancia para la eficacia de la dispersion en una zona. 

En lo que se refiere a las fluctuaciones de periodo corto, la densidad de la 
energia disminuye rapidamente al aumentar la frecuencia; Webster (70) descubri6 una 
disminucion de energia segan la ley de -5/3 para periodos inferiores a 6 horas. 

Consideremos ahora la dispersien relativa de una nube de un contaminante pasi-
vo en la superficie o en una capa interna donde el gradiente vertical de la corrien-
te horizontal (esto es, el cizallamiento vertical) es insignificante. En este caso, 
las escalas de movimiento mucho mayores que la nube transportaran lista en su conjun-
to. Estas son las escalas advectivas. Las escalas de movimiento mucho menores que 
la nube actuaran de modo difusivo para homogeneizar la distribuci6n dentro de la zona 
contaminada. Las escalas del mismo orden de magnitud que la zona deformaran esta y 
crearan una zona mayor sobre la que actuaran las escalas menores. La eficacia difu-
siva, definida como la contribucion de la difusividad por unidad de energia cinetica 
(11), es maxima para las pequeftas escalas. Estas contienen muy poca energia mien-
tras que la mayor parte de esta se halla contenida en las grandes escalas. Esto sig-
nifica que la eficacia de la difusien turbulenta aumentara a medida que crece el ta-
man° de la zona contaminada, hasta ser del mismo orden de magnitud que las escalas 
que contienen la maxima energia presentes en la region particular. Más p11A de este 
valor no se puede esperar un aumento significativo de la difusi6n efectiva en funci6n 
de la escala. La dependencia de la dispersi6n con respecto al tiempo se puede deter-
minar dando la varianza de la distribucion de la concentracion en funci6n del tiem-
po. En el caso de la varianza rotacionalmente simetricactr2, definida por la f6rmula 

f r2. 27r Cdr 
Q 

2 = 	0  
r 	

f 27r Cdr 
0 

varios estudios sugieren queo'r2cit2, siendo r el radio equivalente para la isolinea 
de concentracien C. Esto coincide satisfactoriamente con el resultado teorico de 
Joseph y Sendner (76), que da 

6p't 2 	 (2) 

siendo P la velocidad de difusi6n horizontal. Muy a menudo, se introduce un coefi-
ciente Kh  de difusi6n horizontal junto con una escala de longitud lh, 

Kh = Gr"At, 	1h  = 3ar  

Mediante observaciones se ha encontrado que la dependencia funcional del coeficiente 
de difusi6n horizontal Kh con respecto a la escala lh  viene dada por 

Kh  = c 1
h
n 	

(3) 

Los valores recientemente registrados de n y c figuran en el Cuadro 2. 

Las leyes de semejanza de la turbulencia (1) permiten predecir que 

Kh = constant 6
1/3 

1h
4/3 
	

(4) 
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siendo E el coeficiente de disipacion de la energia por unidad de masa. El valor 
4/3 de n esta de acuerdo con la conocida ley de Richardson (57). No se puede llegar 
a la conclusion de que las hip6tesis en que se basan las leyes de semejanza se cum-
plen en el caso de la turbulencia ocednica simplemente porque el valor empirico de 
n es cercano a 4/3. Por el contrario, no se puede esperar que estas hip6tesis sean 
validas en el mar estratificado en la amplia gama de escalas considerada. Ozmidov 
(52, 53) ha seftalado que la energia es aportada en un corto Amer° de escalas tipi-
cas, a saber: las distribuciones de presion atmosferica (global), del orden de 
1.000 km, con un aporte de energia por unidad de masa de 	cm2/seg3; las os- 
cilaciones mareal e inercial, del orden de 10 km, conE-z.' 10-3  cm2/seg3; y las olas 
superficiales de gravedad, del orden de 10 m, con Ev_10-1  cm2/seg3. El intervalo 
entre estas escalas de entrada es tan grande que, segtn supuso Ozmidov, la turbulen-
cia podria hacerse isotrOpica por el proceso de cascada. 

En muchas zonas costeras y de aguas poco profundas, las oscilaciones mareales 
unidas a los vientos locales constituyen las fuentes importantes de energia. El in-
tervalo de escalas abarcado por estos movimientos es limitado y ademas la costa im-
pedir& la formaciOn de movimientos fluctuantes en gran escala. Esto significa que 
la zona contaminada alcanzara un tamafto critic° despues de un tiempo relativamente 
corto, más all& del coal no ocurrira ningtn aumento importante de la difusiOn efec-
tiva. Esta situation est& ilustrada por los experimentos en gran escala con colo-
rantes descritos por Talbot (63) en el Mar del Norte. Kullenberg (34) ha compilado 
varias series de datos de los mares epicontinentales y encontrado que para escalas 
superiores a pocoskil6metros, el valor de n disminuia apreciablemente (Fig. 1). Ana-
logamente, el valor de n en el Baltico parece ser 1 para las capas submarinas. Cabe 
seftalar que esto se aplica a las aguas costeras y a los mares epicontinentales. Va-
rios autores han propuesto que se utilice para las aguas costeras un coeficiente de 
difusiOn efectiva constante e independiente de la escala especialmente cuando se 
considers la dispersiOn absoluta con relation a una fuente puntual fija (por ejem-
plo, 10, 25). 

Las corrientes inerciales, es decir, las oscilaciones horizontales con un pe-
riodo dex/couainy, son fenomenos muy importantes en muchas zonas estratificadas a 
cierta distancia de la costa. EstAn producidas por fuerzas meteorol6gicas (56) y, 
en particular, por los vientos de periodo inferior al periodo inercial. Los movi-
mientos inerciales se producen en la capa superficial de las aguas estratificadas 
y penetran gradualmente en las tapas más profundas, sin cambiar de fase con la pro-
fundidad. 

En condiciones casi neutras, la energia del viento parece actuar sobre toda la 
columna de agua. Gascard (20) ha estudiado esta situation en el Mediterraneo euro-
peo y demostrado que las oscilaciones de estabilidad eran entonces importantes, con 
un periodo correspondiente a la frecuencia N de Brunt-Wistilk. En tales situaciones 
ocurren movimientos verticales fuertes que penetran en profundidad. 

En aguas establemente estratificadas, que es la situation más cordon, el movi-
miento vertical es muy pequefto y el termino convectivo vertical de la ecuaciOn 1 sue-
le depreciarse y su efecto se incluye en el termino difusivo vertical. 

En condiciones estratificadas, la turbulencia puede llegar a ser completamente 
suprimida y el movimiento transformado en un movimiento ondulatorio de olas internas. 
Estas influyen por oscilacion en la posicion vertical de una capa contaminada, pero 
la mezcla eficaz solo ocurre en este caso cuando rompen las olas. Parece ser que 
una inestabilidad en un campo de olas internas se debe con frecuencia a la inesta-
bilidad de cizallamiento. En este caso, un criterio aplicable a la existencia de 
turbulencia es el del ntmero de Richardson: cuando RI> 1/4 en toda la columna de 
agua, el movimiento es eatable (no hay turbulencia). 
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El examen realizado hasta ahora sobre la dispersi6n de la nube es valid° cuan-
do no hay cizallamiento vertical en la capa contaminada o cuando el contaminante 
es-bd. fijo en la superficie. En caso contrario, el efecto de cizallamiento vertical 
influint en la dispersi6n del contaminante. El efecto de cizallamiento es la acci6n 
combinada de la difusi6n vertical y del cizallamiento vertical, que engendra una di-
fusion horizontal aparente. Este mecanismo es muy importante en muchas zonas, tanto 
en las aguas costeras como en alta mar. En tal caso, es de esperar que los movimien-
tos horizontales oscilantes con cizallamiento afectaran considerablemente a la dis-
persi6n, incluso cuando las escalas de los movimientos son mayores que la nube (34). 

La separacion entre adveccion y difusion debe considerable de un caso a (Aro. 
Es evidente que las oscilaciones del movimiento tienen una importancia fundamental 
para la dispersi6n, y la corriente media, o residual, no es forzosamente una buena 
medida de la dispersion. A continuaci6n, se examinaran por separado las capas defi-
nidas anteriormente. 

3. 	La capa limitrofe superficial  

Esta capa es afectada por el viento y por las olas producidas por este, la ra-
diacion, la convecci6n, la precipitaci6n y la evaporaciOn. Su espesor este determi-
nado en la mayoria de las zonas por un equilibrio entre la mezcla mecanica inducida 
por la acciOn del viento y las fuerzas de flotaciOn negativas que actdan en la super-
ficie. La rotaciOn de la tierra es, en general, importante, con el resultado de que 
las corrientes de origen eOlico cambian de magnitud y de direcciOn con la profun-
didad. 

3.1 	Viento y olas  

El viento comunica impulso al mar por el movimiento turbulento del aire. 
Phillips (54) ha demostrado que el flujo del impulso a las olas largas (c 5ulta) es 
una pequefla fracciOn de la transferencia total. La viscosidad molecular y el fre-
nado inducido por las olas cortas parecen dominar el proceso de transferencia. La 
tensi6n del viento suele expresar.% en la forma 

2 
T
o 
= pa 

c
d 

W
10 

 

siendo pa la densidad del aire, cd el coeficiente de frenado y W10  la velocid d del 
viento a 10 m. Las observaciones recientes sugieren que cd  -.1J_ (1,3 + 0,3) 10 para 

5 m/seg-1 ±', Wa l,-2. 20 m/seg-1  (30) y que la altura de observaci6n de la velocidad del 
viento no es critica. Puesto que predomina la transferencia de impulso a las olas 
cortas, el frenado es practicamente independiente de la altura media cuadrada de las 
olas y de la distancia barrida por el viento. En cambio, el flujo de energia hacia 
las olas largas es considerable y puede ser de la misma magnitud o mayor que el flu-
jo de energia a la corriente producida por el viento (54). Cabe senalar que los 
procesos que intervienen en la transferencia no son todavia bien conocidos. 

La transferencia de impulso desde el aire da como resultado la producciOn de 
turbulencia y de corrientes de deriva. En general, la turbulencia penetrant hasta 
la primers interfase de densidad, cuya profundidad depende de la fuerza y de la per-
sistencia del viento, asi como del flujo de la fuerza ascensional en la superficie. 
La penetraciOn hasta la interfase superior (picnoclina) es generalmente rapids, de 
pocas horas para los vientos de más de 4-5 m/seg-1. Sin embargo, la profundizacion 
de la capa mixta es un proceso mucho más lento. 

(5 ) 
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La rotura de las olas produce una cantidad considerable de turbulencia y re-
sulta dificil determinar la importancia relativa de la turbulencia causada por las 
olas y la inducida directamente por el viento. Este problema todavia no se ha re-
suelto. Parece que la turbulencia originada por las olas se concentra cerca de la 
superficie (61) y que este tipo de turbulencia penetra muy porn en las tapas más 
profundas. Las investigaciones realizadas mediante colorantes y flotadores en la 
capa superficial sugieren que la dispersion es más fuerte en los metros superiores 
que en las partes más profundas de dicha capa de la superficie (48). 

Son varios los aspectos de la dinamica de las olas superficiales que tienen 
importancia para la dispersion (54, p. 33 f). Las 6rbitas de las particular no son 
exactamente cerradas, lo que produce un transporte de masa. La influencia de la vis-
cosidad molecular da lugar a un cizallamiento adicional que aumenta el cizallamiento 
vertical medio. En una superficie contaminada, la atenuacien de las olas cortas 
aumenta considerablemente. Esto engendra una fuerza centripeta en los bordes de las 
grandes manchas oleosas que contribuye a mantener su coherencia, mientras que la 
fuerza neta es lo bastante grande para transportar una pequefta mancha en la direc-
cien media de las olas cortas. En zonas de poca profundidad, el rozamiento en el 
agua produce una velocidad media hacia adelante cerca del fondo, que debe tenerse 
presente en los problemas en que interviene el transporte de arena o de sedimentos 
por la accien de las ()las. 

La capa superficial tambien se puede mezclar por movimientos celulares induci-
dos por el viento, que se llaman celulas de Langmuir. Tanto el mecanismo de produc-
ci6n como la profundidad de penetracien de estas celulas son objeto de controversia. 
Hay muchos indicios (por ejemplo, 80) de que la penetracion se limita a los 10 m 
superiores. Las celulas se observan en el caso de vientos de más de 4-5 m/seg-1, 
cuando se forman lineas de espuma en las convergencias; se han registrado velocida-
des descendentes del orden de 1-10 cn/seg-1, aunque es muy dificil hater observacio-
nes fidedignas, mientras que el ascenso es más difuso y este, espaciado entre las 11- 
neas de convergencia. 

3.2 Coeficientes de transferencia vertical  

En la capa superficial, el coeficiente de transporte vertical turbulento se 
puede relacionar con la fuerza del viento mediante la relacien de Ekman (14; 62) 

A = 7,3 10-5  Wa2  (cm2  seg-1), donde Wa) 5 m/seg-1 	 (6) 

(El coeficiente numeric° ha sido recalculado por el autor de este estudio utilizando 
los nuevos valores del coeficiente de frenado antes mencionados), mientras que 
Kullenberg (34) encontr6 

A = 4,1 10-5  Wa2  (cm2  seg -1), donde Wa.i 5 m/seg -1  

Turner (66) examine el balance energetic° de la capa superficial mezclada por 
el viento, observando los cambios locales en la distribucien de la temperatura y en 
la profundizacien de la termoclina durante varias horas en alta mar. Al relacionar 
los cambios observados con el aporte de energia eolica encontr6 que lista era consi-
derablemente mayor que uma.to, pero que solo una parte de ella era utilizada para 
la mezcla a traves de la interfase de densidad. El aporte de energia eelica se pue-
de expresar por Vo  . to, siendo Vo  la velocidad de la corriente inducida por el vien-
to en la superficie. Esto era muy cerca del 2% de la velocidad del viento. Varios 
autores han confirmado subsiguientemente que solamente una peque?ia fraction de la 
energia transferida del viento al agua se consume en la mezcla vertical. 
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La difusividad turbulenta vertical Kz  tambien ha sido relacionada con la fuer-
za del viento, pero la dispersi6n de las observaciones es grande. Para una fuerza 
del viento superior a 4-5 m seg-1, Kullenberg (31) encontr6 Kz  Wag  mediante obser-
vaciones realizadas durante experimentos con colorantes inyectados bajo la superfi-
cie, mientras que Bowden et al.(7) encontraron KzaLWa3  mediante observaciones con 
colorantes en los metros superiores. La diferencia de los resultados se podria ex-
plicar por el aumento de la dispersi6n en los metros superiores debido a la acciOn 
de las olas. Un intervalo representativo de Kz en la capa mezclada por el viento en 
los mares epicontinentales es el de 5-50 cm2 seg-1. Con vientos muy fuertes y en 
condiciones casi neutras son de esperar valores mayores de Kz, del orden de 100 cm2 
seg-1. Solamente en condiciones homogeneas se puede esperar que 	mientras que 
en condiciones estratificadas Kz< A. 

Puesto que la relation entre A y la velocidad del viento muestra una disper-
si6n considerable, se ha sugerido (72) que la viscosidad turbulenta tendria mos rela-
cion con el espectro de las olas que con el viento mismo. Este problema no se ha 
resuelto todavia. En todo caso, para estimar A se pueden utilizar las relaciones 
semiempiricas entra A y Wa. 

3.3 Efecto de cizallamiento vertical  

El desarrollo de la corriente inducida por el viento requiere escalas de tiem-
po del orden de dias. Dicha corriente del viento produce dispersion tanto por advec-
ci6n coma por mezcla. El cizallamiento es considerable en el sistema por corrientes 
inducidas por el viento y el efecto de cizallamiento vertical es un importante meca-
nismo de dispersi6n en muchas zonas. El cizallamiento es el resultado de las corrien-
tes inducidas por el viento, las corrientes de talud, las corrientes de marea y los 
efectos de las olas. El cizallamiento vertical constituye un parametro sumamente 
importante de la dispersi6n. La forma del espectro de corrientes tiene tambien gran 
importancia y deben investigarse siempre los periodos caracteristicos de las corrien-
tes en una zona dada. 

Hay dos regimenes distintos de efecto de cizallamiento: 1) el caso en que el 
contaminante ocupa una capa interna no limitada y en el que la difusiOn horizontal 
efectiva es proporcional al coeficiente K de difusi6n vertical; y 2) en el caso de 
una capa limitada por dos superficies hortzontales impermeables y en el que la difu-
si6n efectiva es inversamente proporcional al coeficiente de difusiOn vertical. 

Caso limitado: Bowden (5) y Okubo (45), entre otros, han tratado el caso limi-
tado, considerando un campo de corriente formado por una corriente constante unidi-
reccional con un componente oscilante superpuesto en la misma direction. Las ampli-
tudes son funciones de la profundidad z. Estos autores predijeron que en un gradiente 
de densidad estable cuando Kz  disminuye, la dispersion horizontal aumenta, puesto 
que Kx  Gt. Kz-1. Bowden consider6 que el efecto de cizallamiento es importante para 
escalas relativamente pequefias, hasta de unos 10 km. Para escalas mayores, la mezcla 
turbulenta puramente horizontal seria el factor dominante. 

Caso no limitado: El caso no limitado ha sido estudiado, por ejemplo, por 
Carter y Okubo (9), por Okubo (45) y por Kullenberg (33, 34). Carter y Okubo inclu-
yeron cizallamientos constantes verticales y horizontales por un campo de corriente 
unidireccional, U, e incorporaron el movimiento en pequefla escala mediante coeficien-
tes de difusiOn horizontal y de difusi6n vertical efectivas. Encontraron asi que 
los t6rminos de cizallamiento, por ser proporcionales a t3, dominaran la varianza 
longitudinal ya para cortos tiempos de difusion. La varianza es proporcionada al 
cuadro del cizallamiento. Cabe seftalar que con esta formula no se obtiene ningtn 
efecto de cizallamiento en direcci6n lateral. 
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Kullenberg (3) consider6 un modelo con una corriente constante, dependiente 
de la profundidad, y una oscilaci6n superpuesta con un componente longitudinal y 
otro lateral. La amplitud variaba con la profundidad pero la face y el periodo eran 
constantes. Se despreci6 la mezcla debida a la turbulencia horizontal en pequefta 
escala, lo que constituye una aproximacion basada en pruebas de observacion, y tanto 
Kz  como los cizallamienos verticales se trataron como constantes en la capa consi-
derada. Se encontr6 que el modelo daba una prediccion razonable de la difusion hori-
zontal (Fig. 2). En la figura, se han utilizado datos obtenidos en experimentos 
realizados por el autor (34) y en el experimento en gran escala RHENO (71) realizado 
en el Mar del Norte. Se abarcaron escalas hasta de una semana aproximadamente. El 
resultado demuestra claramente que la dispersion depende del cizallamiento de la 
corriente vertical y de los componentes oscilantes de la corriente. Cuando se inclu-
yen en el modelo dos componentes oscilantes, se encuentra que la oscilaci6n de maximo 
periodo es la más importante, a condicion de que los gradientes de las amplitudes 
sean las mismas. Sin embargo, en muchos casos las oscilaciones de baja frecuencia 
observadas en la practica tienden a presentar variaciones verticales relativamente 
pequeftas. 

Por lo comdn, la distribucion de la concentration horizontal en un flujo de 
cizallamiento es asimftrica y ex27dy2.  Esto implica que el coeficiente de difu-
si6n horizontal efectiva no es simetrico. En general, se deben evitar los modelos 
rotacionalmente simetricos para interpreter y predecir la difusi6n en las aguas cos-
teras. 

La importancia del efecto de cizallamiento vertical tambien ha sido demostrada 
por Talbot (63) para las aguas que circundan Gran Bretafta. La influencia del efecto 
de cizallamiento horizontal es más dificil de determinar experimentalmente, debido 
en gran parte a la gran dificultad de medir los gradientes de las corrientes horizon-
tales. Las investigaciones más recientes sugieren que el efecto de cizallamiento 
vertical domina en las escalas hasta de una semana aproximadamente, mientras que el 
cizallamiento horizontal adquirira sin duda importancia en escalas de tiempo más 
largas. 

3.4 Generacion de fuerza ascensional  

Varios procesos que acttan en la superficie originaran un flujo neto de fuerza 
ascensional en la superficie. Este flujo es negativo, en la mayoria de los casos, y 
tiende a crear una estratificacion estable que absorbe la energia turbulenta mecani-
ca producida por la action del viento. Kitaigorodsky (28) dedujo el espesor de la 
capa mezclada por el viento como funcion de la fuerza del viento para las regiones 
de alta mar y encontr6 que el espesor aumenta de 10 m a unos 30 m cuando el viento 
pasa de 5 m seg-1  a 10 m seg-1. 

Turner y Krauss (68) han desarrollado un modelo unidimensional para la termo-
clina estacional, prescindiendo de la advection y la rotation. Estos autores demos-
traron que la profundidad de la tormoclina es-Us. determinada por un equilibrio entre 
la mezcla inducida localmente por el viento y la aportacion de calor. Tambion de-
mostraron que la agitaci6n debida al viento no penetraba más anti de la interfase 
superior de densidad. Puesto que, tanto la aportaci6n de calor como la fuerza del 
viento, pueden variar durante la estacion calida, se pueden producir y mantener va-
ries saltos de densidad en la columna de agues hasta la estaci6n fria. 

Phillips (54) ha encontrado,mediante argumentos de semejanza, que para tiempos 
pequeftos, el espesor de la capa es proporcional al tiempo t. En cambio, los expert-
mentos de laboratorio realizados por Kato y Phillips (27) indican que el aumento de 
espesor de la capa mixt debido a la erosion de la capa picnoclina estable subyacen-
te es proporcional a t1/3. En un estudio reciente, de Szoeke y Rhinos (79) se demos-
tr6 la existencia de varies regimenes asimpt6ticos para la profundizaci6n de la capa 
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mezelada por el viento. Despues de una velocidad 	lineal de profundizacien 
sigue una profundizacion por erosion a un ritmo ix,t1/3, que a su vez se transforma 
en un regimen en el que la produce ion de energia turbulenta en la base de la capa 
es importante y la velocidad de profundizacion oct1/2. Aproximadamente, despues de 
medio dia pendular, este regimen cesa y predomina de nuevo la erosion. Cabe seftalar 
que la interfase de densidad no es destruida por la erosion, sino que es gradualmente 
intensificada y forzada hacia abajo. 

3.5 Mezcla vertical en condiciones estratificadas  

A menudo, una capa mixta de poca profundidad (5-10 metros) va seguida por un 
incremento gradual de densidad hacia la picnoclina. En aguas establemente estrati-
ficadas, el componente vertical del movimiento turbulento queda suprimido. Esto sig-
nifica que la turbulencia se debilita ya que la production de turbulencia va ligada 
a la existencia de un componente vertical (60). En tales condiciones, la mezcla 

vertical disminuye fuertemente. 

El nOmero de Richardson y la raz6n Kz/A: El transporte de impulso no es supri-
mido en la misma medida que la mezcla de un contaminante pasivo, lo que significa 
que Kz< A. La razen Kz/A tiene entonces gran interes y ha sido objeto de numerosos 
estudios te6ricos y experimentales, la mayor parte de ellos en el laboratorio. Se 
ha encontrado en general que es una funci6n del ntmero de gradiente de Richardson, Ri, 

Ri 
_ E dp 

p dz 

2 

dcl) 
=N2 

dz 

2 

, z positivo hacia arriba 

siendo p la densidad y q el vector horizontal de corriente; el simbolo N representa 
la frecuencia de estabilidad o frecuencia de Brunt-I/bast:UK. Munk y Anderson (39) 
han encontrado la relaci6n 

Kz/A = (1 + 10 Ri)1/2/ (1 + 3,33 Ri)
3/2 	 (7) 

que ha sido muy utilizada, y que coincide aceptablemente con las observaciones re-
cientes en el estuario de Mersey (6). 

El ntmero de flujo de Richardson Rf se define como el cociente entre la ener-
gia absorbida por las fuerzas ascensionales y la energia turbulenta total disponible, 
es decir 

Rf = Ili • (Kz/A) 	 (8) 

En las condiciones estables (Ri› 0,1) existente en muchas regiones del mar, la 

razon Kz/A este. bien representada por una relacion aproximada de la forma 

Kz/A = Rf/Ri 
	

(9) 

en la que 0,15 Rfc  0,05. El valor critico Rfc  del ntmero de flujo de Richardson 
es el valor que adquiere Rf cuando la turbulencia esta totalmente suprimida. 

Ellison (15) ha investigado las condiciones en la capa atmosferica limitrofe 
y deducido la relaci6n 

KZ 	(K z  /A)o 
 (1-Rf/Rfc

) 

A 	 , 	 (10) 
(1-Rf)

2 
 

en la que (Kz/A)0  1,1 es la razon en condiciones neutras. Esta relaci6n sigue 
bastante bien la tendencia encontrada en las observaciones de laboratorio y en las 
pocas observaciones realizadas sobre el terreno. 
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El ntmero de gradientes de Richardson, Ri, es un parametro muy importante. 
Por lo comtn puede determinarse un tipo general significativo de ntmero Ri MT) 
mediante observaciones con una resolution vertical de 1 a 5 m; corrientemente Ri 
esta comprendido en el interval() 0,1-10. 

Mezcla vertical en relaciOn con las condiciones mesologicas: Varios investi-
gadores han tratado de relacionar Kz  con las condiciones mesologicas, pero hay que 
hater todavia muchos estudios sobre este intrigante problema. Kullenberg (32), a 
partir de experimentos eon trazadores sumergidos a la profundidad de 5-30 m en las 
aguas costeras y en Alta mar, ha propuesto una relacion de la forma 

W 2 

Kz  = c 	a  dq 
-(7,1 	I , 	14 a 	5 m/sec 

N 2 

en la que Ci el Pa • cd . Rf, esta comprendido en el intervalo (6-25).10-8. El 
valor experimental esrv10-7, 

Para la turbulencia de cizallamiento se aplica la siguiente relaci6n (3; 32): 

T cja K
z 

N2 = Rf = 
dz (12) 

La tension es 

T = 	TT (111 W' 	VI W1  ) 

y podemos suponer que ufwlocu,2  y u'w' u- v12, como han hecho muchos autores (por 
ejemplo, 70). Esto presupone que 

H1! q'2 = u'2 	v'2. K
z 
 N2 cc q' 2 

A fin de verificar esta relaciOn debe determinarse la energia cinetica flue-
tuante, lo que es dificil y requiere largas series cronologicas de mediciones de 
corriente. La relacion (12) es equivalente a 

K
z 
= Rf E N 2 
	

(13) 

en la que 

E  = (d T q) 
— dz 

Ozmidov (51) ha utilizado la ecuaciOn 13 para determinar Kz  en un intervalo 
de estratificaciones y disipaciones de energia, haciendo Rfx 0,1. Por lo comtn, 
esta comprendido en el intervalo 10-3-10-  cm? seg-3. En la zona de la rompiente, 

Stewart y Grgnt (61) han encontrado una disipaci6n comprendida en el intervalo 
0,05-0,01 cm f seg-3. 

Es evidente que la mezcla vertical varia considerablemente segtn las condicio- 
nes. En consecuencia, carece de sentido comparar observaciones del transporte verti- 
cal sin tener debidamente en cuenta las condiciones mesologicas. 
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5.6 Conelusiones 

Nuestros conocimientos sobre la dispersi6n y su dependencia de los factores 
mesologicos estan mucho más adelantados en el caso de la capa superficial. En resu-
men, puede decirse que el viento, el cizallamiento de la corriente y la estratifica-
°ion son los parametros más importantes, que el movimiento es predominantemente tur-
bulento y que la dispersion es funcion de la escala horizontal. El espesor de la 
capa mezclada o influida por el viento depende de la latitud y varia considerable- 

• 	mente a lo largo del alio. En muchas regiones es delgada (mucho menos de 50 m) espe- 
cialmente durante la estacion calida. 

4. 	La capa picnoclina 

En muchas zonas costeras existen picnoclinas permanentes y en las latitudes 
templadas se forman termoclinas estacionales durante la estacion calida. La forma-
ciOn de estas va ligada a la influencia del viento local, como se ha expuesto ante-
riormente. La erosi6n de las picnoclinas inducida por el viento es esencialmente 
un transporte unilateral en el que el agua de la capa picnoclina es arrastrada a la 
capa superficial. 

4.1 Efectos de la fuerza ascensional 

En la capa picnoclina, las fuerzas ascensionales dominan el movimiento supri-
miendo considerablemente el intercambio vertical a traves de la capa. Puesto que, 
en general, solo una pequerla fraction de la energia turbulenta total parece estar 
contenida en las fluctuaciones verticales, el valor de Rfe  es pequeno. Un valor re-
presentativo suele ser 0,1 (15; 54; 60), aunque en algunos casos se han propuesto 
valoVes más grandes. Por ejemplo, la relation de Munk y Anderson (39) da el valor 
0,5. El valor del ntmero de gradiente de Richardson Ri es el más utilizado como 
criterio de la posible presencia de turbulencia. Como el valor critico de Ri se ha 
determinado teoricamente (por ejemplo, 36) el valor 1/4. Cuando Ri< 1/4, puede apa-
recer turbulencia en toda la columna de agua. Los estudios experimentales sugieren 
que el valor crltico de Ri esta comprendido en el intervalo 0,1 - 0,3 (por ejemplo, 
67). En la capa picnoclina, el valor global de Ri suele ser mayor que 1, estando 
corrientemente comprendido en el intervalo 1-20, lo que lleva consigo una pronuncia-
da disminuciOn del intereambio rcrtical. En los fiordos, las aguas costeras y los 
mares epicontinentales abiertos, los coeficientes de mezcla vertical suelen estar 
comprendidos en el intervalo 0,5 - 0,01 cm2  seg-1  (18, 26, 34, 46). Para la capa 
termoclina oceanica principal, Rooth y Ostlund (58) han encontrado un valor de 0,20 
cm2  seg-1  estudiando la penetration del tritio procedente de los ensayos de armas 
nucleares. 

A pesar de este pequeflo intercamio vertical, el efecto de cizallamiento verti-
cal tambien es importante en las capas picnoclinas como mecanismo de dispersi6n. 
Esto es debido a que el cizallamiento de la corriente esta con frecuencia considera-
blemente intensificado en tales capas. Esto compensa la disminuciOn de Kz, ya que 
el cizallamiento esta elevado al cuadrado en las expresiones de las varianzas hori-
zontales. 

4.2 Arrastre  

En muchos casos encontramos una capa superior bien mezclada y separada de una 
capa inferior por una capa picnoclina neta. La turbulencia plenamente desarrollada 
de la capa superior se mantiene por el aporte de energia de un viento persistente, 
mientras que en la capa inferior la turbulencia es mucho más debil que en la superior. 
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En este caso, la mezcla a traves de la capa picnoclina se debe a la turbulencia de 
la capa superior y es, en esencia, un transporte exclusivamente hacia arriba. Este 
fen6meno recibe el nombre de arrastre. Su efecto es una profundizaci6n gradual de 
la picnoclina dada por la velocidad de arrastre, ue. Tanto los estudios de labora-
torio (27) como los realizados sobre el terreno (78) indican que la velocidad de 
arrastre puede expresarse por la f6rmula 

ue  = const • uiE  . RiK-1  

en la que 

Ri
x 
= 

2 

En este caso t, r) es la diferencia total de densidad entre las capas superior e infe-
rior respectivamente y D el espesor de la capa superior. 

4.3 Estructura en pequefla escala  

La superficie de la picnoclina es irregular debido a los procesos que ocurren 
en la capa. El movimiento ondulatorio interno es importante y el movimiento turbu-
lento tiende a producirse intermitentemente (23, 42, 43). Ademds de la erosi6n indu-
cida por el viento, la inestabilidad de cizallamiento y la rotura de olas internas 
son importantes mecanismos de generaci6n de turbulencia. Estos procesos, combina-
dos con una mezcla vertical general muy debil, tienden a dar a la capa picnoclina 
una estructura escalonada en la que capas relativamente delgadas del orden de deci-
metros de espesor, con gradientes pronunciados, estdn separadas por regiones mds 
gruesas, casi homogeneas, del orden de metros de espesor. Aunque mediante tecnicas 
de observacion refinadas se pueden resolver esos rasgos de la distribucion de la sa-
linidad y la temperatura, la estructura en pequefla escala de la corriente respectiva 
no se ha resuelto todavia satisfactoriamente. Esta tarea es importante y hasty que 
se resuelva no podran comprenderse claramente los procesos de mezcla. Si bien se 
han detectadoestructurasen pequefla escala y en microescala en las capas pienoclinas 
y en las aguas profundas de muchas regiones del mar no se conocen todavia plenamente 
sus mecanismos generadores. Los factores antedichos parecen ser importantes (24, 74). 
Estes perfectamente claro que las estructuras del tipo descrito influyen mucho en la 
dispersi6n, ya que la distribuci6n de un contaminante pasivo tenderer a seguir las 
distribuciones estratificadas naturales de la salinidad y la temperatura. La Fig. 3 
presenta algunos ejemplos de perfiles simultaneos de trazadores y temperaturas obte-
nidos por el autor en diferentes regiones. Tales capas internas pueden persistir 
durante varios dias despues de una inyeccion de colorante de s6lo algunos kilos. 

Se ha indicado que en la generaci6n de la microestructura en el mar intervie-
nen procesos moleculares llamados de doble difusiOn (vease, por ejemplo, 67 para una 
revisi6n). Estos procesos son debidos a la diferencia en los coeficientes de trans-
porte molecular de sustancias que forman un sistema estratificado estable con gra-
dientes opuestos: por ejemplo, una capa de agua caliente y salada encima de otra de 
agua fria y dulce, o una capa de agua fria y dulce encima de otra de agua caliente y 
salada. Los procesos de doble difusi6n produciran una convecci6n penetrante de sal 
y de calor, aunque el sistema este establemente estratificado. Para que ocurra la 
convecci6n, deben cumplirse ciertos criterios de estabilidad, pero todavia no se ha 
resuelto la posible funciOn de esos procesos en el mar. Cabe seftlar que los expe-
rimentos de Turner (65) demuestran que la doble difusi6n puede actuar incluso en 
presencia de agitacion mecanica. 

Ap 
g D  
"0 



-183- 

5. 	La capa de agua profunda  

Se entiende aqui por agua profunda simplemente la situada debajo de la capa 
picnoclina. En muchas zonas epicontinentales, la mezcla inducida por las corrientes 
de marea y por el viento (por ejemplo, la mayor parte del Mar de Irlanda y la parte 
meridional del Mar del Norte) es tan fuerte que toda la columna de agua es practica-
mente homogenea durante todo el afio. En otras zonas (por ejemplo, el Mar Baltic° y 
la parte central del Mar del Norte), existe una zona de agua profunda durante todo 
el alio o durante la estacion calida. 

La estructura vertical: Con la excepcion de ciertas regiones especiales, el 
agua profunda se encuentra establemente estratificada. El ndmero global de Richardson 
es bastante grande. En muchas regiones oceanicas, el agua situada debajo de la ter-
moclina principal se caracteriza por una estructura semejante a la que se encuentra 
en la capa picnoclina. Los ntmeros de Richardson definidos por la estructura en pe-
quela escala pueden ser considerablementemenores que el ndmero global y, en consecuen-
cia, pueden producirse inestabilidades en pequela escala. 

Dispersion en el agua profunda: No se sabe mucho sobre la dispersiOn en el 
agua profunda. La influencia del campo estable de fuerza ascensional es decisiva y 
la mezcla vertical debil. Las relaciones del tipo de la ecuaciOn 13 pueden utili-
zarse para estimar el valor de Kz, aunque la aplicabilidad de esta relaciOn no se ha 
establecido definitivamente. Las olas internas son un rasgo dominante del movimien-
to y los posibles mecanismos de mezcla estan primordialmente conectados con inesta-
bilidades ondulatorias de varies tipos (17, 19, 24, 40, 50, 74). No puede darse un 
intervalo representative de los coeficientes de mezcla vertical, pero se han indicado 
valores en el intervalo de 0,1-0,01 em2 seg-1. 

Actualmente, los instrumentos de registro anelados estdn proporcionando series 
cronologicas largas de valores de corriente tambien en aguas profundas. Ade:As del 
periodo mareal, es importante el periodo inercial (por ejemplo, 29, 70). Los movi-
mientos inerciales tienen periodos de generaciOn y declinaci6n del orden de pocos 
dias. Desde el punto de vista de la dispersion es importante que las oscilaciones 
significativas de periodo largo no pueden por lo general resolverse y son necesarias 
mds observaciones. Las mediciones de corriente de este tipo pueden utilizarse para 
estimar la mezcla mediante la hip6tesis de Taylor (64). El coeficiente de correla-
ciOn lagrangiano RL  (t) para las velocidades de corriente se transforma entonces en 
el coeficiente de correlacion euleriano correspondiente RE  (t1 ), es decir 

RL  (1) = RE  (tI) 

suponiendo que t .7. A • t' 

La magnitud deA depende de las caracteristicas de la turbulencia. Para el 
oceano, puede suponerse que x3 21-1. Esta aproximacion debe utilizarse con prudencia, 
pues requiere que la velocidad turbulenta (fluctuante) sea menor que la media, lo 
que con frecuencia no sucede en el mar. 

En general, las velocidades de corriente medias, asi come las velocidades de 
las olas, disminuyen con la profundidad en las regiones oceanicas. La densidad ener-
Otica del movimiento dependiente del tiempo y el coeficiente de disipaciOn energe-
tica parecen disminuir casi en proporcion a la profundidad (por ejemplo, 46, 70). 
Es de esperar que la dispersion dependa de la profundidad de un mode semejante, pero 
las investigaciones experimentales son todavia demasiado eseasas para poder sacar 
conclusiones definitivas sobre la dispersiOn del agua profunda. 
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6. 	La capa limitrofe del fondo  

Espesor: El espesor de la capa limitrofe del fondo es mucho menor que el de 
la capa limitrofe superficial, aunque intervienen los mismos procesos fisicos. En 
algunas regiones oceanicas, el espesor es de 1 m aproximadamente y en la mayor parte 
de ellas las velocidades de rozamiento con el fondo son menores que la velocidad de 
rozamiento critico para la resuspension de los sedimentos no cohesivos (69, 73). 

Las observaciones descritas por Wimbush y Munk (73) indican que las corrientes 
son arrastradas por la marea semidiurna, de manera que aumentan rapidamente y dismi-
nuyen lentamente. La capa de tensi6n constante es del orden de 10 cm, la capa loga-
ritmica del orden de 100 cm y la capa de Ekman de 500 cm de espesor. El intervalo 
de u es de 0,02-0,2 cm seg-1  durante un ciclo de marea y el coeficiente de frenado 
de 	2,10-3. 

Tiene especial interes la estratificacion en la capa limitrofe que, por des-
gracia, no puede determinarse con precision. En general, el valor de la frecuencia 
B - V disminuye exponencialmente con la profundidad y una extrapolaciOn a 4.000 m 
da un valor de N = 5 • 10-4  rads . seg-1. En varias zonas del ocetino se ha observa-
do un aumento de la turbidez (contenido de particulas) de la capa del fondo (0-100 m) 
en vastas superficies. Las concentraciones más recientes mencionadas para esas capas 
(Ocean° Atlantico) estan comprendidos en el intervalo de 100 - 10 pg . 1-1. Las 
maximas concentraciones se encuentran en conexion con fuertes corrientes de fondo. 
Las cantidades parecen ser demasiado pequeflas para influir en la estratificacion de 
la capa limitrofe. 

En las aguas poco profundas, donde las corrientes de marea son fuertes o el 
movimiento inducido por el viento llega hasta el fondo, la capa limitrofe tiene gran 
importancia. Las observaciones realizadas (por ejemplo, 4) parecen indicar un coefi-
ciente de frenado de (2-10 • 10-3  aproximadamente. La velocidad de rozamiento con 
el fondo es um  = (Tb/p)1/ y en la capa de tensiOn constante, cuyo espesor puede ser 
del orden de metros, la viscosidad turbulenta es Ab =Kum  z, siendo z la altura so-
bre el fondo. En la misma capa, el coeficiente de disipacion de energia por unidad 
de masa puede estimarse en £ = ux5/kz. 

Las mediciones de corriente en la capa limitrofe del fondo bajo la corriente 
de Florida han dado un valor medio de uwv0,3-0,4 cm • seg-1, con valores maximos de 
1,0 cm seg-1  aproximadamente (69), que aparecen cuando la corriente media y la de 
marea se refuerzan mutuamente. Un valor critic() de um  para el transporte de arena 
fija para el fondo es z). 1,5 cm seg-1  que, por lo tanto, podria alcanzarse ocasional-
mente bajo la corriente de Florida. Parece que las velocidades de rozamiento son en 
general demasiado pequeflas para producir la resuspension de los sedimentos. Es pro-
bable que la resuspensift solo ocurra en localidades especiales en las que predomi-
nan grandes velocidades de corriente. Las pequeflas velocidades de rozamiento y las 
tensiones del fondo predominantes hacen suponer que la eficacia de la dispersi6n es 
escasa y la capa limitrofe delgada. Son de esperar bajos coeficientes de difusi6n 
vertical. 

Se han hecho interesantes intentos para estudiar las capas nefeloides del fon-
do, utilizando observaciones combinadas de conductividad, temperatura y dispersiOn 
de la luz en funciOn de la profundidad, en el marco del programa GEOSECS. Las esti-
maciones preliminares de los coeficientes de difusi6n vertical resultantes de esas 
observaciones dan valores comprendidos en el intervalo de 1 - 5 ern2  • see. 

Transporte por el fondo: En muchas zonas de aguas poco profundas, las grandes 
velocidades en el fondo provocan la resuspensiOn del material depositado. La estra-
tificaciOn de la columna de aqua, las corrientes de marea y la accion del viento son 
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factores fisicos decisivos. Otros factores importantes son las condiciones del fon-
do y el tipo de los sedimentos. De este modo, la resuspensitn se produce en algunas 
zonas durante todo el afto cuando hay fuertes corrientes de marea, mientras que en 
otra zonas, en las que las mareas son mAs debiles, la resuspensitn solo ocurre con 
carActer estacional cuando la estratificacion es escasa y las corrientes inducidas 
por el viento pueden penetrar hasta el fondo. Cabe seftalar que las observaciones 
disponibles hacen pensar que la turbulencia producida por el rozamiento con el fondo 
solo influye en las capas pr6ximas a este. 

Cuando existe erosion del fondo, es de esperar que el perfil de la concentra-
clan de la materia en suspensitn en la capa de tension constante sea de la forma 

, 
C - C = F Pr In Z

- 
z 

1 	u 	1 

en la que Cl es la concentracion en el nivel zl. El flujo de particulas es F y 
Pr = Kz/Ab es el ntmero de turbulencia de Pranatl. Cuando el flujo ec cero se ten-
drA el siguiente perfil 

In 	= 	
w , Pr  inC 

C1 	
h-11 	z1 

(16) 

siendo w la velocidad de sedimentacitn. En consecuencia, observando los perfiles 
de la materia suspendida cerca del fondo,puede obtenerse informacion sobre las con- 
diciones existentes. 

Por ultimo, debe mencionarse la action de las corrientes de fondo compensado-
ras en las aguas poco profundas. Su capacidad para transportar de nuevo a la costa 
material depositado a cierta distancia de esta ha sido ampliamente demostrada en los 
estuarios, las desembocaduras de los rios y a lo largo de las lineas costeras de 
aguas poco profundas donde la surgencia inducida por el viento es un carActer regular. 

7. 	La capa limitrofe lateral  

AdemAs de estas regiones marinas definidas verticalmente, ofrece primordial 
interes la capa limitrofe lateral definida horizontalmente entre la tierra y el mar. 
En esta capa, que tiene una anchura total del orden de 10 km, se producen diversos 
procesos de transporte y de mezcla en los que hay interacciones entre los factores 
mesolagicos. Los fentmenos en gran escala, en los que desempefta un papel la rota-
clan de la tierra, son producidos por impulsitn atmosferica. Se producen fuertes 
corrientes costeras de chorro de carActer baroclinico y esencialmente transitorio 
que son importantes para la renovation de las masas de agua costeras (por ejemplo, 
13). Un rasgo notable en las aguas estratificadas son las olas internas de Kelvin, 
es decir, las olas sin velocidad transversal de origen mareal y a veces capturadas 
a lo largo de la costa (por ejemplo, 38). La surgencia costera, producida por un 
viento persistente que impulsa al agua superficial desde la costa, da lugar a una 
contracorriente submarina compensadora. Este regimen de circulaci6n puede provocar 
el regreso a la costa de material depositado en el mar, especialmente cuando se com-
bina con una mezcla vertical de cierta magnitud en el mar (por ejemplo, 41). 

El ajuste de un campo estratificado con isolineas casi horizontales en el inte-
rior del mar a las paredes laterales inclinadas provoca fentmenos de transporte espe-
ciales. Como no puede haber flujo de sal a traves de la pared, las isolineas deben 
encorvarse para incidir en Angulo recto sobre la pared inclinada. Como consecuencia 
de ello, la presionhidrostaticaen un punto de la pared inclinada es menor que a la 
misma profundidad en el interior. El fluido pr6ximo a la pared tenderA a ascender 

(15) 
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por esta hasta que las fuerzas de rozamiento equilibren el deficit de presi6n hidros-
-Utica (55), con lo que se provoca un transporte. Todavia no se ha esclarecido la 
importancia de este transporte, pero como la mezcla en el interior del mar suele ser 
muy debil, la mezcla en el limite lateral puede ser significativa (40, 75). Las in-
vestigaciones en curso sobre la capa limitrofe lateral en mares cerrados como el 
Baltic°, donde la mezcla vertical interna es sumamente debil debido a una picnoclina 
permanente, proporcionaran valiosa informaci6n. En el caso de la evacuaci6n costera 
de desechos, deben tenerse en cuenta los efectos de los procesos que transcurren en 
la capa limitrofe lateral. 

La zona pr6xima a la costa: La dispersi6n a lo largo de las playas esta pri-
mordialmente regida por las condiciones de oleaje y en menor medida por las corrien-
tes, es decir, este. producida por impulsos meteorologicos o por las mareas. La re-
gi6n pr6xima a la costa se subdivide en una zona lamida, una zona de rompiente y una 
zona extracostera. La primera es la zona en la que el movimiento residuAl de las 
olas consiste en avances y retrocesos sobre la superficie de la playa. La segunda 
es la zona en la que se produce esencialmente la disipaci6n de la energia de las 
()las. La adtima se extiende desde la rompiente hasta la profundidad en la que el 
oleaje produce frecuentes alteraciones en los sedimentos del fond°. En relaci6n con 
esta divisi6n, procede examinar tres aspectos de la dispersi6n pr6xima a la costa (81): 

i) Procesos que ocurren mar adentro de la linea de rompiente (en la zona 
extracostera). En esta regi6n predomina normalmente la mezcla inducida 
por agentes distintos de las olas. 

ii) En la zona donde rompen las olas se produce una fuerte mezcla vertical 
y horizontal. El transporte a traves de la linea de rompiente es consi-
derablemente más eficaz que a lo largo de la costa. 

iii) La dispersi6n debida a la celula de circulaci6n pr6xima a la costa, que 
abarca la anchura de la zona lamida y de la zona de rompiente y que con-
siste en un flujo a lo largo de la costa con un flujo hacia el mar con-
centrado en corrientes de resaca. En una playa Plana, la separaci6n 
entre las corrientes de resaca es del orden de cuatro veces la anchura 
de la zona de rompiente. En consecuencia, el agua y la materia en sus-
pensi6n son transportadas por las olas a la zona de rompiente, arras-
tradas a lo largo de la costa y devueltas por las corrientes de resaca. 
Estas son muy fuertes, del orden de 100 cm seg-1  hasta 300 m o más de 
la costa y, por lo tanto, tienen una considerable capacidad de trans-
porte y erosion. 

El aspecto importante de este cuadro es la limitacion de la dispersion eficaz 
a la zona de rompiente. Esto se debe en parte a la turbulencia menos intensa por 
fuera de la linea de rompiente, pero principalmente al transporte (bombeo) de agua 
extracostera a traves de dicha linea hasta la celula de circulaci6n proxima a la 
costa. La mezcla a lo largo de la costa es menos intensa que en la zona de rompien-
te y el material es transportado principalmente por la corriente paralela a la costa 
y esparcido a lo largo de la playa. La dispersi6n es muy pequefia aguas arriba de la 
corriente. Sin embargo, la direccion de esta esta influida por la de las olas inci-
dentes. 

Se puede calcular el volumen en el que se diluye el material liberado durante 
un periodo de tiempo del orden de horas. Llamando Hb a la altura (profundidad) de 
la rompiente, Bb a la anchura de la celula de circulacion pr6xima a la costa y Lb 
a la longitud de la celula (es decir, a la separaci6n entre las corrientes de resaca), 
las observaciones realizadas en playas rectas permiten expresar que: 
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B 	y 	B 	(10 - 100)H1  

siendo 0,2 m < Hb 2 m. En conse uencia, tenemos el volumen V ti Hb.4 • 50.50 Hb . Hb; 
cuando 	m, el volumen es 10 m3. 

Ciertas observaciones sugieren que el transporte de arena a lo largo de la 
costa es directamente proportional al componente paralelo a elle de la fuerza de las 
olas e independiente del tamallo del grano. Esto indica que el transporte por el fon-
do es importante. Tambien resulta que los granos mAs finos son transportados mar 
adentro mos eficazmente que los granos mAs gruesos en las mismas condiciones del 
oleaje. 

Se ban establecido modelos te6ricos para predecir las corrientes y el trans-
porte de sedimentos a lo largo de la costa en funci6n de las condiciones del oleaje 
y de otros parAmetros, pero la verificaci6n de tales modelos no es satisfactoria 
debido a la falta de datos fidedignos. 

El transporte hacia la costa o desde ella en la zona de rompiente se efectda 
tanto en suspensi6n como por acarreo de fondo. Fuera de esta zona, en la zona extra-
costera, el transporte de sedimentos es principalmente acarreo de fondo y la disipa-
ci6n de energia se debe sobre todo al rozamiento con el fondo. 

Los diferentes tipos de olas tienen distintas propiedades de transporte. Por 
lo general, las olas cortas y altas producidas por los vientos del mar tienen mAs 
tendencia a arrastrar material hacia afuera que hacia la costa (las llamadas olas 
destructoras). Por el contrario, las olas mAs amplias (mar de fondo) producidas por 
tormentas lejanas tienden a acarrear material hacia la playa (olas constructoras). 
La naturaleza de la ola, su tamaflo y el perfil y la composici6n de la playa son otros 
tantos factores que determinan la action de la ola sobre la playa. 

Normalmente, las olas inciden oblicuamente sobre la playa, lo que produce una 
deriva costera, es decir, un transporte de material por el fondo a lo largo de la 
playa. Este proceso puede aetuar como un mecanismo separador de diferentes tamalios 
de grano. Nos llevaria demasiado lejos examinar todos estos procesos en detalle. 
Es evidente que deben considerarse en cada caso concreto. 

La infoimacion disponible sobre el transporte de sedimentos en suspensi6n a 
profundidades superiores a algunos metros es escasa. Las observaciones indican que 
las surgencias con velocidades superiores a 30 cm seg-1  producen una suspensi6n tem-

poral de granos de arena. 

8. 	Comentarios sobre contaminantes flotantes  

Con frecuencia, se forman capas internas de contaminantes como resultado de 
inyecciones sumergidas. Las aguas residuales ascienden hasta el nivel de densidad 
adecuado y se extienden horizontalmente. En muchos casos, se deja deliberadamente 
aprisionado al contaminante en una capes termoclina. La mezcla en tales capas es 
debil. Sin embargo, no puede exoluirse la posibilidad de una doble difusi6n que pe - 
netre en la termoclina con la consiguiente contamination de las aguas superficiales. 
Como la densidad del afluente y la estratificaci6n de densidades en el agues son fac-
tores que varian con el tiempo, es concebible que se formen varias capas contamina - 
das. Estas se extienden en forma de abanico debido a que la estructura vertical 
de la corriente depandedel tiempo. La distribuci6n vertical de la concentration 
presentarA una gran variabilidad. 
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La evacuation de desechos, la precipitation atmosferica y la absorci6n de ma-
teriales en el plancton afladen particulas de contaminantes a las capas superficia-
les. Por lo general, estas particulas se hunden, pero la velocidad de hundimiento 
y sedimentaci6n depende tanto del intervalo de tamano de las particulas como del 
grado de turbulencia y de la estratificaci6n del agua. Cuando se vierten terrones 
de materia sOlida que contienen fango es de esperar un aumento aproximadamente ex-
ponencial de las particulas en suspension al aumentar la profundidad hasta un cierto 
nivel. El agua que contiene materia en suspensi6n se hundira hasta el nivel corres-
pondiente. Kullenberg (77) ha examinado varias posibilidades de predecir la distri-
buci6n. Tambien, en este caso, se esparciran capas netas y bastante delgadas de 
agua contaminada de una forma determinada por la estructura de la corriente. En una 
estratificacion estable, las particulas pueden quedar capturadas en fuertes gradien-
tes de densidad. La degradaci6n de las particulas capturadas en las capas picnocli-
nas puede producir un aumento de la concentration de distintas sustancias en el agua 
de tales capas. 

9. 	Observation de los factores ambientales 

Teniendo en cuenta lo antedicho, procede examinar brevemente el tipo de obser-
vaciones mesologicas que deben practicarse para evaluar la capacidad de recepci6n de 
una zona determinada. Ante todo, es necesario planificar cuidadosamente las obser-
vaciones sobre el terreno. Con ese fin, deben buscarse las informaclones y observa-
ciones de que disponen, por ejemplo, las diversas autoridades locales y los pescado-
res. Debe tenerse presente que muy a menudo pueden adquirirse importantes conoci-
mientos mediante observaciones relativamente limitadas. No siempre es conveniente 
adoptar un programa muy completo y general de observaciones. Por el contrario, los 
estudios sobre el terreno deben ajustarse a la zona de que se trate, asi como al pro-
p6sito y a las necesidades. A continuation, se hacen algunas sugerencias. 

Las distribuciones verticales de la salinidad, la temperatura y la corriente 
deben observarse durante periodos suficientemente largos para poder determinar las 
oscilaciones y variaciones caracteristicas, es decir, las distribuciones espectra-
les. Es conveniente adquirir algtn conocimiento de las corrientes residuales o de 
deriva de la zona, pero no es menos importante determinar las fluctuaciones de pe-
riodo largo. Estas no son tnicamente las mareas semidiurnas y diurnas y los movi-
mientos inerciales sino tambien otros movimientos de origen meteorologic° con esca-
las de tiempo mayores. Ademas, esto debe hacerse sobre una base estacional, pues 
las condiciones invernales y estivales son con frecuencia muy diferentes. 

Debe observarse el espesor de la capa superficial más o menos mezclada y sus 
variaciones en el curso del aflo. Es evidente que este interesante parametro unido 
a la informaci6n sobre la corriente, da directamente una idea de la capacidad de la 
region. 

En las aguas estratificadas, la finura vertical de las observaciones sera de 
preferencia la que permita resolver una estructura de capas multiples. Es dificil 
investigar las funciones relativas del movimiento ondulatorio interno y del movi-
miento turbulento respectivamente. Es de esperar que en un eampo ondulatorio inter-
no, la enelzia cinetica fluctuante sea proportional a la frecuencia de Brunt-WisUla 
(54, 70). La energia cinetica fluctuante puede estimarse mediante largas series cro-
nologicas de determinacionns correntometricas. 

En el caso de las mediciones de corriente oabe senalar el problema de la rela-
°ion entre los cameos euleriano y lagrangiano. Longuet-Higgins (35) ha demostrado 
que hay una diferencia entre la velocidad media (euleriana) en un punto y el trans-
porte medio de masa despues del punto en un campo de corriente dependiente del tiempo. 
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Esta diferencia, que es debida a la velocidad de Stokes, puede ser apreciable en las 
zonas donde la velocidad residual es pequefta y las corrientes tienen un carActer 
prineipalmente mareal o inertial. A veces, es posible resolver esas corrientes me-
diante observaciones practicadas en estaciones correntometricas tripartitas. 

Tambien deben observarse las condiciones meteorologicas de la zona y primor-
dialmente el espectro eolico. Las condiciones de oleaje tienen asimismo gran impor-
tancia, pero son más dificiles de observar durante largos periodos. 

Suele ser posible recurrir a algdn tipo de experimento con trazadores para ob-
tener informaciOn fragmentaria sobre la dispersion en una zona. Sin embargo, tales 
experimentos no pueden abarcar más que un corto ntmero de condiciones diferentes y 
para que tengan valor general deben combinarse con observaciones mesolOgicas simul-
taneas. En caso contrario, la interpretation es sumamente dificil y puede llevar 
facilmente a conclusiones err6neas. 
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Escala horizontal lh  cm 

Figura 1 - Difusividad horizontal Kh en funcion de la escala longitudinal lh 

Simbolost X aqua costera, capas sumergidas 

capas sumergidas, Lago Ontario 

• Mar del Norte, parte central, capa mixta 

a Mar del Norte, parte meridional 

Para referencias a datos y tratamiento, vease 34. 
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Varianzas observadas cm? 

Figura 2 - Varianzas previstas en funcion de las varianzas horizontales observadas 

x varianza longitudinal 

varianza lateral 

Para referencias a datos y tratamientos, vease 34. 



- 197- 

Figura 3a - Perfiles verticales de la temperatura y concentracion de colorante 
obtenidos en condiciones de calma en el Sognefjord, Noruega, a unos 
25 m de profundidad. 

arriba: 
	linea de trazos, a las 13.8 horas, y linea liana a 

las 11 horas de seguir la traza, 

abajo: 
	linea llena, a las 11.6 horas, y linea de trazos a 

las 12,8 horas de seguir la traza. 

Nota: La profundidad aumenta hacia arriba y la temperatura disminuye 
hacia la izquierda. 
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Figura 3 b - Perfiles verticales de temperatura 	y concentraciones de colorante 
obtenidos en condiciones de calma en el Mediterraneo Occidental a 
unos 28 m de profundidad. 

arriba: 	despues de 1,9 horas de seguir la traza 

abajo: 	despues de 1,8 horas de seguir la traza 

Nota: La profundidad aumenta hacia arriba y la temperatura disminuye 
hacia la izquierda. 
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Figura 3 c - Perfiles verticales de la temperatura (t) y concentraciones de colo-
rante (d) obtenidos en condiciones de calma en partes centrales del 
Dago Ontario, a unos 30 m de profundidad, 

arriba: 	linea llena, despues de 48,3 horas de seguir la traza 
y linea de trazos despues de 52,9 horas de seguir la 
traza 

centro: 	linea llena, despues de 17,3 horas de seguir la traza y 
linea de trazos, despues de 50,2 horas de seguir la traza 

abajo: 	linea de trazos, despues de 48,1 horas de seguir la traza 
y linea llena, despues de 52,5 horas de seguir la traza. 

Nota: La profundidad aumenta hacia arriba y la temperatura disminuye 
hacia la izquierda. 
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1. Introduction 

En casi todas las zonas del mundo, la contamination de las aguas costeras cons-
tituye un riesgo serio y que trete rapidamente para la salud de la poblacion que re-
side o que disfruta de vacaciones en el litoral. Se trata de una situation que ejer-
ce, o ejercera, una influencia importante en el bienestar social de los habitantes 
de las naciones del Caribe y regiones adyacentes. De continuar esas condiciones, 
pueden ejercer un grave efecto economic° sobre la economia de esa regi6n, particu-
larmente de aquella parte de la economia que esta directa o indirectamente relacio-
nada con el turismo. 

La contamination de las aguas costeras constituye una preocupaciOn para la 
salud ptblica por diferentes razones. Existen amplias pruebas de que el consumo de 
mariscos y de peces de las aguas costeras contaminadas es causa de muertes, de en-
fermedades y de incapacidad. Tambien existe el riesgo de infection enterica nadando 
en aguas que reciben aguas residuales no tratadas o tratadas inadecuadamente. Asi-
mismo, son posibles infecciones entericas entre los no nadadores si el medio de la 
playa se ensucia con materiales fecales de manera que las sustancias infecciosas 
queden al alcance de roedores y artr6podos que pueden ser vectores de enfermedades 
humanas. 

La salud de la poblaciOn puede verse afectada perjudicialmente por la contami-
nacion de las aguas costeras de otra manera. El bienestar estetico y mental estan 
estrechamente relacionados con la salud fisica. Un medio marino sucio puede resul-
tar antiestetico y puede impedir el sentimiento de bienestar entre las personas que 
se encuentran en las cercanias, sobre todo los que estan de vacaciones. 

2. Contaminacion del pescado  

2.1 	Infecciones e intoxicaciones producidas por los mariscos (moluscos)  

Se han descubierto numerosos brotes de infecciones bacterianas y virales por 
el consumo de mariscos crudos o parcialmente cocidos, por ejemplo, almejas, ostras 
y mejillones que se han recogido en aguas costeras contaminadas. Los moluscos que 
se alimentan por filtraci6n, tienen la capacidad de concentrar dentro de sus siste-
mas la vida microbiana, ciertas sustancias toxicas y diversos radiontclidos que pue-
den encontrarse en las aguas en que crecen esos mariscos. Este proceso de concentra-

facilita la ingestiOn de una sustancia tOxica o un organismo infeccioso. 

Brotes de fiebres tifoidea y paratifoidea y de hepatitis infecciosa no son sino 
algunas de las enfermedades ocasionadas por el consumo de ostras, almejas y mejillo-
nes crudos o parcialmente cocidos, que se han recogido en aguas costeras en las que 
se han arrojado aguas residuales sin tratar o inadecuadamente tratadas. 

Una de las epidemias más difundidas y famosas de fiebre tifoidea debida al con-
sumo de ostras crudas, que fueron recogidas en aguas contaminadas por aguas residua-
les, sobrevino en los Estados Unidos en los meses de finales de °ton y principios de 
invierno de 1924 y 1925 (Lumsden y al., 1925). La distribuciOn geografica de esta 
infecciOn fue vaster, y la mayoria de los casos se presentaron en Nueva York, Chicado y 
Washington, D.C. Es imposible conocer el ntmero exacto de casos que supuso esta epi-
demia, pero se calcula con moderaciOn que se produjeron mas de 1.500 casos y más de 
50 fallecimientos. 

La publicidad dada al hecho reconocido de que esos casos (y muertes) de fiebre 
tifoidea fueron ocasionados por el consumo de ostras crudas dio lugar a una marcada 
reduccion en las -yentas de ostras en Estados Unidos, con la consiguiente p6rdida eco-
n6mica de gran magnitud para la industria ostricola del pais. 
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En diversas regiones de Europa y en partes de America del Norte (Mason y McLean, 
1962), se han producido brotes de hepatitis viral infecciosa a raiz del consume de 
almejas y ostras recogidas en aguas costeras muy contaminadas. Si bien no se ha de-
mostrado de un modo concluyente que el consume de almejas y ostras crudas proceden-
tes de aguas contaminadas con agues cloacales fuera el motive de estos brotes, por-
que el agente causante no se ais16 en esos casos, existe una fuerte asociacion 
epidemiologica entre el consume de esos moluscos procedentes de aguas contaminadas 
con aguas cloacales y los casos de hepatitis viral infecciosa. Hasta ahora, los 
cientificos no han podido cultivar el virus de la hepatitis en condiciones de labo-
ratorio. Cuando se consigan esos metodos de cultivo en laboratorio, la mayoria de 
los epidemiologos creen que se demostrara la relaci6n causa-efecto entre el consume 
de almejas y ostras crudas de aguas contaminadas por aguas cloacales y la hepatitis 
viral infecciosa. 

En publicaciones de America del Norte, Europa, Africa y Asia se han seftalado 
con frecuencia intoxicaciones paraliticas despues del consume de almejas y mejillo-
nes crudes. Estes moluscos se convierten en toxicos pare el hombre come consecuen-
cia de la acumulacion de toxinas producidas por diversos dinoflagelados, de los que 
los principales parecen ser Gymnodinium brevis, Gonyaulax catanella y Gonyaulax  
tamarensis. Se desconoce la cause del rapid() crecimiento de esos dinoflagelados en 
las aguas costeras, Pero muchos cientificos creen que el vertimiento de grandes can-
tidades de productos de desecho en las aguas costeras puede crear condiciones nutri-
cionales favorables para ese plancton. 

2.2 Infecciones e intoxicaciones producidas por los peces  

Segtn los resultados de un reciente Comite de Expertos de la OMS, en la mayo-
ria de los paises donde se dispone de dates estadisticos, las infecciones bacteria-
nas constituyen la mayor proporciOn de las enfermedades producidas por los peces y 
los mariscos (OMS, 1974). Esas infecciones se deben, ya sea a la contaminacion di-
recta de la porci6n comestible del pescado o marisco con contaminantes de las aguas 
en las que crecen, o a una contaminaci6n secundaria durante el desembarco, el trata-
miento, el almacenamiento, la distribuci6n o la preparaci6n para el consume. Exis-
ten muy pocas pruebas concluyentes de que las infecciones producidas por el pescado 
estén ligadas a la contaminacion de las aguas costeras. Algunos de los microorganis-
mos que pueden ocasionar enfermedades humanas despues del consume de pescado crude 
son habitantes normales del medio marine; por ejemplo, Vibrio parahaemolyticus, el 
agente que ocasiona más del 50% de todas las enfermedades producidas por los alimen-
tos en el Jap6n, se encuentra en las aguas marinas y en los sedimentos del fondo tan-
to en aguas no contaminadas como en aguas contaminadas. 

El sindrome del envenenamiento por metilmercurio, a veces denominado "enferme-
dad de Minamata", causado por el consume de peces y mariscos contaminados, es un 
ejemplo de riesgo sanitario grave ocasionado por la contaminacion de las aguas cos-
teras. El cuadro clinic() de esta enfermedad se observ6 por primera vez en 1953 
(Nelson, 1971). Sin embargo, dos brotes en el Jap6n en 1970, uno en Minamata en el 
que hubo 121 cases y 46 fallecimientos, y otro en las aldeas riberefias del rio Agano 
en Niigata, donde hubo 47 casos y 6 muertes, dieron motive a que este problema sani-
tario se reconociese internacionalmente como una consecuencia importante de la conta-
minacion de las aguas costeras. 

En el hombre, el envenenamiento por el metilmercurio es consecuencia final de 
una compleja interaccion de procesos biol6gicos, quimicos y bioquimicos resultantes 
de la descarga en el agua de mercurio metalico, sales inorganicas de mercurio o com-
puestos organomercuriales. La metilaci6n del mercuric tiene lugar en los sedimentos 
de las masas de agua en las que se vierten los contaminantes que contienen mercuric. 
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Una vez transformado en metilmercurio, este compuesto se asimila facilmente y se 
concentra en la carne de los peces que viven en aguas contaminadas. Cuando estos 
peces contaminados son ingeridos por el hombre en grandes cantidades, puede darse 
un envenenamiento por metilmercurio. El reducido ritmo de eliminaci6n de metilmer-
curio tanto en los peces como en el hombre favorece la acumulacion de esta sustancia 
quimica hasty alcanzar niveles texicos. 

Casi todos los peces contienen algo de mercurio y, por consiguiente, no puede 
achacarse la presencia de este elemento en todos los pescados a la contaminaci6n de 
las aguas costeras. Ahora bien, el vertimiento de contaminantes que contienen con-
centraciones elevadas de mercurio elemental y/o compuestos de mercurio es la causa 
primaria de las concentraciones de mercurio en los pescados que exceden con mucho de 
las concentraciones admisibles recomendadas. 

El mercurio no es el tnico metal que, cuando se desearga en las aguas costeras, 
puede ocasionar problemas sanitarios humanos consiguientes a la concentracion del me-
tal en alguna forma en los pescados y la ingesti6n ulterior de los mismos por los se-
res humanos. Una lista de los productos quimicos que pueden ser peligrosos para la 
salud humana a causa de los posibles procesos de concentracion por los organismos 
marinos comestibles incluye, aunque no se limite a ellos, los siguientes: antimonio, 
arsenic°, bario, berilio, cadmio, plomo, selenio y cinc. 

Otro grupo de produetos quimicos que pueden ser contaminantes en las aguas cos-
teras y que son potencialmente peligrosos para la salud humana si se concentran en 
los organismos marinos comestibles son los productos quimicos orgenicos tOxicos. 
Casi todos estos compuestos son sinteticos y pueden encontrarse en las aguas residua-
les, en los desechos industriales y en la escorrentia de terrenos deshabitados o 
agricolas. Este grupo de productos quimicos, a menudo denominados sustancias persis-
tentes, porque se degradan muy lentamente, incluye muchas clases de sustancias, tales 
como las siguientes: 

i) 	plaguicidas 

a) fungicidas 
b) herbicidas 
c) inseeticidas 

ii) produetos quimicos industriales 

a) hidrocarburos elorados 
b) otros hidrocarburos halogenados 

Es de considerable importancia pars la sanidad humana el hecho de que algunos 
de esos compuestos pueden concentrarse en los organismos marinos comestibles sin que 
aparentemente causen sobre ellos efeetos perjudiciales y que el consumo continuo por 
los seres humanos de los organismos marinos contaminados puede dar lugar a una toxi-
cidad crenica o a largo plazo. Hasta la fecha, solo se tienen conocimientos limits-
dos acerca del efeeto a largo plazo de la mayoria de estos compuestos sobre la salud 
humans. 

Uno de los produetos quimicos orgenicos toxicos que se encuentra como un con-
taminante difundido en los ecosistemas marinos es el bifenilo policlorado (BPC). 
Este compuesto se ha encontrado en organismos marinos comestibles en concentraciones 
relativamente elevadas; tiene propiedades carcinogenicas que le hacen particular-
mente peligroso para la salud humans_ 
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2.3 Otros contaminantes del pescado  

El petr6leo es un contaminante de las aguas costeras que tiende a ser más co-
mful y más grave en casi todas las naciones del mundo. Si bien su presencia en los 
peces y mariscos no da lugar a intoxicacion humana, las concentraciones que son sub-
let ales para los organismos marinos comestibles pueden infectar de tal modo el pes-
cado que deja de poder utilizarse como fuente de aliment°. Esta consecuencia puede 
privar a muchas personas econ6micamente debiles de una fuente necesaria de nutricion. 
Se ha demostrado que el petr6leo en los tejidos del marisco puede persistir durante 
varios meses despues de un derramamiento de petr6leo. 

3. 	Infecciones por baftarse en aguas costeras contaminadas  

3.1 Generalidades  

El vertimiento de aguas residuales no tratadas o inadecuadamente tratadas en 
el medio marino ejerce diversas consecuencias nocivas posibles, una de las cuales 
es causar infecciones humanas. El Amer° y el volumen crecientes de los vertimien-
tos de aguas residuales en muchas de las zonas del mundo han intensificado la apari-
ci6n de pat6genos y aumentado su persistencia en las aguas costeras en la proximidad 
de las descargas de aguas residuales. Por ejemplo, las Salmonella se han aislado y 
se aislan con persistente regularidad en muestras de aguas recogidas en diversas pla-
yas para baftistas en la zona de la ciudad de Nueva York (Brezenski, 1971; Cabelli 
y al., 1974). Este grupo de organismos se ha aislado facilmente en las aguas coste-
ras y estuarinas de otras muchas zonas del mundo (Geldreich, 1973). Se han aislado 
otras bacterias pat6genas en aguas de mareas que reciben residuos, por ejemplo, el 
descubrimiento del vibri6n del c6lera en las aguas de Puerto Keelung, Formosa 
(Kiribayashi y al., 1934). 

3.2 Estudios epidemiol6gicos  

Durante muchos altos, los funcionarios de sanidad se han venido preocupando por 
la posibilidad de transmision de agentes pat6genos cuando las personas nadan en zo-
nas costeras en las que se han vertido aguas residuales no tratadas o insuficiente-
mente tratadas. Sin embargo, los datos publicados concernientes a la propagaci6n de 
agentes pat6genos comunicables a los seres humanos mientras nadan no permiten discer-
nir claramente una relacion entre las infecciones y la calidad de las aguas en que 
se baftan. Existen ciertas pruebas epidemiologicas que sugieren que puede existir una 
correlacion positiva; esto es, cuanto mayor es el grado de contaminaci6n del agua, 
mayor es el peligro para la salud de los belistas. Ahora bien, estos datos son difi-
ciles de interpretar con exactitud, ya que existen muchas variables en cads uno de 
estos estudios que no se han medido o vigilado y que pueden haber ejercido cierta in-
fluencia sobre los resultados. 

Uno de los descubrimientos importantes de algunos de los estudios epidemiol6-
gicos, cuyos resultados se han publicado, es la determinaci6n de riesgos patologicos 
concretos por el contacto directo con materias fecales intactas, como puede ocurrir 
durante el baflo y la nataci6n en proximidad de las descargas de aguas cloacales sin 
tratar. Entre los funcionarios sanitarios, se acepta en general el hecho de que ba-
fiarse y nadar cerca de los puntos de vertimiento de aguas cloacales no tratadas o 
inadecuadamente tratadas es peligroso y que el riesgo de infecci6n es grande. 

En varios de los estudios epidemiol6gicos primitivos de la fiebre tifoidea se 
relaciona esta enfermedad con la natacion en aguas contaminadas por materias resi-
duales (Moore, 1954). Entre los estudios descritos en las publicaciones cientifi-
cas figuran los casos que se presentaron en la epoca de despues de la primera guerra 
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mundial relacionados con los bans en los puertos de la ciudad de Nueva York y de 
New Haven. Estudios más recientes han relacionado la fiebre tifoidea con la nata-
ciOn en las aguas costeras de Australia y de Israel. 

Despues de la segunda guerra mundial se han realizado dos estudios epidemio16- 
gicos importantes para tratar de adquirir una comprensi6n más exacta de la relacion 
entre el bafto y la natation en aguas de diferentes grados de calidad microbiolOgica. 
Uno de los estudios se efectu6 en los Estados Unidos y el otro en el Reino Unido. 

Durante los altos 1948 y 1950, el Servicio de Sanidad Pdblica de los Estados 
Unidos emprendi6 una ambiciosa serie de estudios de prospecciOn encaminados a eva-
luar el riesgo sanitario de los nadadores que se baftan en aguas contaminadas. Los 
resultados de esta serie de estudios fueron resumidos y discutidos por Stevenson 
(1953). Se organizaron tres estudios locales, uno durante el verano de 19L8 en el 
que se utilizaron las playas de turismo del lago Michigan en las cercanias de Chicago; 
otro, durante el verano de 1949 que se refiri6 a las zonas de bet() en el rio Ohio en 
Dayton, Kentucky; y el tercer estudio durante el verano de 1950 en las zonas de bafio 
costeras de New Rochelle y Mamaroneck, Nueva York. En los tres estudios, el grado 
de contamination en las playas más contaminadas no era excesivo. 

El resultado principal del estudio de tres aflo fue que existia una apreciable 
incidencia global más elevada de enfermedad entre los nadadores que entre los no na-
dadores. Analizado este resultado, no result6 inesperado, ya que el agua es un medio 
anormal para el hombre, independientemente de su calidad microbiana. Las infeccio-
nes de los ojos, oidos, nariz y gargante suponian más de la mitad de las enfermeda-
des dadas a conocer, y las perturbaciones gastrointestinales representaban aproxima-
damente la quinta parte. 

Entre los afios 1953 y 1959, el Servicio del Laboratorio de Sanidad Pdblica 
Britanico realiz6 un intenso y extenso estudio bacteriologico y epidemiolOgico de 
los baflos en las aguas costeras contaminadas por residuos (Committee on Bathing 
Beach Contamination, del Public Health Laboratory Service, 1959). Solo cuatro casos 
de fiebre paratifoidea de un total de más de 3.000 casos de esta enfermedad dados a 
conocer durante los aflos de que se trata pudieron relacionarse con la nataciOn en 
aguas contaminadas. Estos cuatro casos se produjeron en niflos que se bafiaron en dos 
playas intensamente contaminadas. 

Los resultados de los analisis de estos datos llevaron al Comite a la conclu-
sion de que "baflarse en agua del mar contaminada por desechos, solamente suponia un 
riesgo insignificante para la salud, incluso en playas poco agradables esteticamente" 
y que ese riesgo estaba probablemente asociado con un contacto fortuito con materias 
fecales agregadas intactas que procedian de personas infectadas. 

En la actualidad, la falta de pruebas concluyentes respecto a la relaciOn en-
tre la calidad del agua y la salud de los baflistas no merece una conclusion especf-
fica en cuanto al efecto de la contamination de las aguas costeras sobre la salud 
de los baflistas. Sin embargo, los datos epidemiologicos existentes sugieren que 
existe una relacion y que, cuanto mayor es la concentraciOn de aguas residuales no 
tratadas o insuficientemente tratadas, mayor es el peligro para la salud de los 
baflistas. 
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4. 	El medio ambiente de las playas 

Por analisis de los datos epidemiologicos y por razonamientos deductivos, pue-
de demostrarse que existe un riesgo para la salud si las playas se ensucian con cier-
tos contaminantes, especialmente materias fecales intactas. Estas materias pueden 
difundir en las playas microorganismos pat6genos para los seres humanos por contacto 
o a traves de los artr6podos y roedores que se alimenten de esas materias. Diversos 
estudios han seguido la pista de las enfermedades humanas hasta el contacto con ma-
terias fecales en el medio ambiente de las playas. Como se very mas adelante, una 
contaminacion de las aguas costeras de tal orden y magnitud que ensucie las playas 
es tambien muy de evitar desde el punto de vista estetico. 

5. Estetica y contaminacion del agua  

Los paisajes acuaticos esteticamente agradables y las zonas adyacentes inme-
diatas constituyen un factor positivo para la calidad de la experiencia humana. La 
belleza de la naturaleza se revela a menudo con todo su esplendor en una presenta-
cion visual que comprende las aguas y las zonas costeras esteticamente placenteras. 
La contaminacion, si es visible de cualquier forma, reduce el valor estetico. 

Los paisajes esteticamente placenteros parecen contribuir a una buena salud 
mental y a un sentimiento de bienestar. En cambio, la contaminaci6n, si es visible, 
deprime a menudo y tiende a menoscabar una buena salud mental y el sentimiento de 
bienestar. Por desgracia y hasta la fecha, no hay medio de cuantificar ni de eva-
luar objetivamente el valor real de las experiencias esteticamente agradables. Por 
ello, nadie puede calcular el valor real de una escena visual de aguas costeras cla-
ras y limpias que el espectador interpreta como esteticamente agradable. 

El reconocimiento, la identificaci6n y proteccion de los valores esteticos y 
las calidades de las aguas costeras no contaminadas debiera ser un objetivo de todos 
los programas de ordenacion de estas aguas. Cuando el ptblico acude al borde del 
mar y a las playas para descansar y disfrutar, necesita el efecto tonificante y tam-
bien la tranquilidad de una experiencia visual que sea esteticamente agradable y que 
contribuya a la promoci6n de su buena salud mental y bienestar. 

6. La temperatura como contaminante del agua  

En algunos lugares, las aguas costeras se utilizan como refrigerante en pro-
cesos industriales y en la generacion de energia electrica. Esas practicas a menudo 
producen "manchas de calor" o recalentamiento de zonas limitadas del agua costera en 
la proximidad inmediata de la descarga del agua calentada. Existe un riesgo sanita-
rio asociado a esta contaminacion termica, si la temperatura del agua es considera-
blemente superior a 37°  C y si una persona nada o accidentalmente se sumerge en este 
agua calentada durante un periodo prolongado. 

7. Criterios sanitarios para las aguas costeras 

Se necesitan criterios sanitarios para las aguas costeras en el analisis de 
los problemas de la contaminacion de estas aguas y en el desarrollo y la observaci6n 
de programas de ordenacion de las mismas. A continuaci6n se dan algunos criterios 
basicos: 

i) 	Todas las aguas costeras y las playas contiguas deben ser esteticamente 
agradables a la vista. El agua ha de ser de calidad tal que fomente las 
formas de vida acuatica de valor estetico. 
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ii) Todas las aguas costeras deben estar practicamente libres de: 

a) materiales que puedan sedimentarse y formar dep6sitos molestos o 
indeseables; 

b) residuos flotantes, espuma de petr6leo y otros materiales simi-
lares; 

c) sustancias que puedan producir color, gusto y/o turbidez dudosos 
o indeseables; 

iii) No deben verterse en las aguas costeras nada que pueda producir, mante-
ner o atraer vida acuatica o terrestre indeseable. 

iv) Todas las aguas costeras, en especial las que se utilicen para activi-
dades recreativas, deben estar suficientemente libres de microorganismos 
pat6genos y sustancias toxicas, a fin de que sea insignificante el ries-
go de infecci6n, intoxicacion o irritacion para quienes se baften o naden 
en esa masa de agua. 

v) 	Todas las aguas costeras en las que se recojan peces o mariscos para el 
consumo humano deben estar los suficientemente exentas de microorganis-
mos pat6genos y de sustancias t6xicas, para que los organismos marinos 
comestibles puedan consumirse con un riesgo despreciable de infecci6n, 
de intoxicaci6n a corto plazo y/o intoxicacion a largo plazo. 

vi) No debe verterse en las aguas costeras ninguna agua calentada de modo 
que la temperatura de la mezcla de agua resultante pueda ocasionar efec-
tos perjudiciales a cualquier persona que nade o se bafie o que acciden-
talmente se sumerja en el agua. 
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1. 	Introduction 

Las actuales negociaciones internacionales en la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Marl) (UNCIOS) han destacado palpablemente los 
aspectos politicos de la contamination del mar y subrayado la clara necesidad de 
despertar la conciencia politica respecto de estos problemas. Los problemas de la 
contamination, en general, requieren decisiones politicas tanto a nivel nacional 
como internacional. Las decisiones de politica las toman tanto los politicos como 
otros dirigentes. Esas decisiones, si han de tener sentido y ser eficaces, deben 
reflejar las realidades cientificas y tecnologicas de la contamination del mar. Por 
consiguiente, surge la necesidad de que los encargados de tomar decisiones estén 
bien informados acerca de los hechos basicos de la contaminaci6n. El conocimiento 
de estos hechos es fundamental pares la comprension del medio y de los efectos y las 
consecuencias nocivos que la contamination ejerce en el medio humano y en la misma 
supervivencia de la humanidad. 

Los 6rganos responsables no pueden ni deben considerar ni tratar en abstracto 
el problema de la contaminaci6n; se trata de un problema sumamente dificil y cortr. 
plejo. La tierra, el mar y el aire forman parte de un solo ecosistema. Los mares 
y los oceanos, que abarcan aproximadamente,e1 71% de la superficie terrestre, cons-
tituyen una parte esencial de la biosfera2). En vista de este hecho elemental, los 
organs responsables deben enfocar el problema de la contamination de una forma glo-
bal e integrada. Este enfoque no puede ser fraccionario. Un enfoque más fraccio-
nario que organic° daria lugar a soluciones temporales y conduciria a conflictos y 
al caos y eventualmente a un desastre ambiental. 

Debe preconizarse un enfoque integrado del problema de la contamination basado 
en el reconocimiento y la conciencia de que la prevention y la lucha contra la con-
taminaci6n son asuntos de prioridad urgente que no pueden esperar los lentos proce-
sos y la inertia burocratica de las decisiones nacionales e internacionales. 

Al reconocer que la prevenci6n de la contamination y la lucha contra la misma 
constituyen un problema de urgencia creciente, los organos decisores necesitan tener 
constantemente en cuenta el hecho de que la contamination estrangula el crecimiento 
y al mismo tiempo extingue la verdadera esencia de la vide. Lo que es-ti en juego 
es la destrucci6n del medio en que se sustenta la vida y con ello la supervivencia 
de la humanidad. Nunca se dramatizara exeesivamente este hecho pare que se cobre 
conciencia de el. Desde los tiempos más remotos, la preocupacion primordial fue 
proteger al hombre de su medio; hoy dia, en cambio, esa preocupacion debe ser nece-
sariamente proteger al medio del propio hombre. 

1) La Conferencia, organizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
ha celebrado ya cinco periodos de sesiones: el primerq sobre materias de 
procedimiento,en Nueva York en noviembre de 1973 y cuatro periodos de sesio-
nes sustantivos celebrados en Caracas (1974), Ginebra y Nueva York (1975) 
y Nueva York (1976). El pr6ximo periodo de sesiones se proyecta en Nueva 
York (mayo de 1977). Las negociaciones se celebran en la Conferencia en 
sesiones oficiosas a puerta cerrada, sin actas. Por consiguiente, la refe-
rencia a las posiciones adoptadas por los Estados se hard en terminos gene - 
rales sin se?alar concretamente las fuentes. 

2) "Protection of the Marine Environment", del estudio del National Petroleum 
Council de los Estados Unidos titulado "Ocean Petroleum Resources", matzo 
de 1975, peg. 55. 
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Esta Conferencia versa sobre los aspectos politicos de la contamination del 
mar y del despertar de la conciencia politica de los problemas que 6sta plantea. En 
sum, se refiere a la politica de la contaminacion. Puede dividirse en dos partes 
principales: 

i) aspectos politicos de la contamination, y 

ii) despertar de la conciencia politica de los problemas de la contamination 
del mar. 

La politica de la contamination plantea muchos problemas complejos y delicar-
dos. Todos ellos no pueden tratarse en el curso de una breve conferencia, que pre-
tende simplemente airear algunos puntos y provocar el debate de los mismos. He 
escogido la actual Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como 
la tribuna más conveniente para examinar la politica de la contamination en accion. 

Como se ha indicado anteriormente, las autoridades deben tenor a su alcance 
los hechos basicos relativos a la contamination que son fundamentales para el proce-
so de tomar decisiones. El cientifico especializado en politica tiene el deber de 
traducir los datos tecnologicos y cientificos sobre la contaminacion a un lenguaje 
lo suficientemente claro para que los comprenda el encargado de tomar las decisiones 
y aprecie su alcance e importancia. Estos datos e informaci6n constituyen aportacio-
nes necesarias para el proceso de tomar decisiones. 

2. 	Aspectos politicos  

2.1 Aportaciones para la toms de decisiones 

Los conocimientos y la informaciOn acerca de la contamination del mar, basados 
en investigaciones cientificas marinas continuas y en la vigilancia ambiental, deben 
aportarse al proceso de decisi6n para que los 6rganos competentes tengan una clara 
percepci6n de los hechos para sopesar y evaluar sus opciones a la luz de su interes 
nacional, con miras a tomar decisiones eficaces para la conservacion del medic) marino. 
Los programas de investigaci6n cientifica marina son vitales para obtener la informa-
°ion y los conocimientos necesarios. El Oldie° debe tenor conciencia de eflo para 
que pueda pedir el establecimiento de organizaciones nacionales de investigaci6n cien-
tifica y lograr el apoyo nacional a organismos internacionales tales como la OCMI, la 
COT, la FAO, la 0MM y la OMS, empenadas en la tarea de combatir la contaminaci6n. 

Los debates y las discusiones sobre la cuesti6n de la contamination del mar en 
la maratOnica Conferencia sobre el Derecho del Mar han revelado que este a la dispo-
sicion de los participantes una gran cantidad de datos basicos sobre el problems. 
Todos comprenden que el hombre es el contaminador. Es el agresor en lo que se refie-
re a la contamination. El medio es su victima. El medio por si solo no se conta-
mina, aunque a menudo se ha atribuido a las infiltraciones naturales de petr6leo del 
fondo del mar el papel de victims propiciatoria para la contamination del mar por 
petr6leo. De las tendencias surgidas en la Conferencia parses que se ha llegado de 
manera oficiosa a una definici6n de la contamination. Esta definici6n, que acusa al 
hombre, dice lo siguiente: 

"La contamination del medio marino significa: la introduction por el hombre, 
en forma directa o indirecta, de sustancias o energia en el medio marino (in-
cluidos los estuarios) que tienen o pueden toner efectos tan perjudiciales 
que da?lan a los recursos vivos, constituyen un peligro para la salud humane, 
crean impedimentos para las actividades que se desarrollan en los mares (entre 
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ellas la pesca), van en detrimento de la calidad del agua de los mares y de 
la utilization de ese agua y reducen las posibilidades de esparcimiento"3). 

Esta definici6n, que fue originalmente propuesta por el Grupo de Trabajo Inter-
gubernamental sobre Contamination de los Mares (GICM) en noviembre de 1971, fue apro-
bada por la Confencia de las Naciones Unidas sobre el Medic) Humano, en Estocolmo 
(Suecia) en 19729-). 

La contaminacion del mar no puede contenerse en compartimientos y fronteras 
nacionales estancos, independientemente de si el contaminador lo desea o no. No 
respeta ninguna delicada distincion politica o juridica entre soberanias y juris-
dicciones nacionales. La constatacion de este hecho fundamental senala la necesi-
dad de soluciones internacionales. 

Hay que observar que todos los contaminantes terminan en los mares y oceenos 
que nos rodean. Esos contaminantes proceden de la atmosfera o por conducto de lista 
y de fuentes situadas en tierra. Constan de desechos toxicos, basuras y aguas resi-
dusles, desechos y efluentes industriales, e innumerables sustancias tales como pie-
zas de aluminio no oxidadas, plasticos inorgenicos, desechos de petroleo y aceitosos, 
precipitaciones nucleares y desechos radiactivos. 

La contamination del mar procede de meltiples fuentes, comprendidas activida-
des realizadas en tierra, naves y vehiculos submarinos de todo tipo y tamallo, aeti-
vidades en terminales en el mar y las instalaciones de almacenamiento y de transpor-
te conexas, la exploracion y la explotacion de los recursos del fondo del mar y la 
investigation cientifica de los fondos marinos. 

El hombre ha utilizado los mares y los oceenos coma "cubo de la basura". Ha 
vertido en ellos sus desechos, algunos de los cuales son t6xicos y muy destructores 
para los organismos marinos. El vertimiento, que se define en el Convenio de la 
OCMI de Londres de 1973 sobre la Prevention de la Contamination del Mar por Verti-
miento de Desechos, como una inyeccion intermitente de materiales de desecho en el 
mar, debe controlarse rigurosamente. Y puesto que el hombre depende en gran parte 
para su alimentation de la vida marina, un vertimiento irrational solo puede produ-
cir el envenenamiento y la disminucion de los recursos vivos marinos y, en conse-
cuencia, serios peligros para la salud humana. 

Aunque mares y oce.nos cuentan con vastos medios de autopurificaci6n, esas 
posibilidades no son en forma alguna infinitas. Es cierto que los sistemas eco16- 
gicos naturales pueden absorber muchos de los efluentes de la actividad humana y 
convertirlos de nuevo en sustancias que pueden utilizarse por otras formas de vida 
o hacerlas inocuas para las mismas; pero cuando los efluentes industriales y de 
otros tipos se liberan o vierten en nuestras vias de agua y oceanos en una escala 
lo suficientemente grandes, se saturan sus mecanismos naturales de absorcion5). 
Estos desechos pueden desarrollar y ejercer efectos nocivos y peligrosos sobre la 
salud del medio y su valor estetico. 

3) Art. 1, Cap. 1 - "Protection y preservation del medio marino, Texto Unico 
Revisado para Fines de Negotiation (TURFN)", tercera UNCLOS, doe. NU 
A/CONF.62/WP.8/Rev.1/Parte III, 6 de mayo de 1976. 

4) Vease documento NU A/CONF.48/14, Anexo III. 
5) Vease un debate de este punto en "The Limits to Growth", A report for the 

Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind, pags. 68-69 (Earth 
Island Ltd., London, March 1972). 
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La contamination crece lentamente, pero ilega a explotar de repente. Hipote-
ticamente, se puede tardar cinco eles en alcanzar un nivel que no se considere toda-
via que presenta riesgos, per() d-s lias más tarde puede alcanzar un nivel peligrosa-
mente explosive con tragicas conriootencias irreversibles. Por,consiguiente, la con-
taminacion es una magnitud que nereeta "de manera exponencial"°)  en el sistema 
ecolegico mundial. Se ha llegad- a la conclusion de que, si la contaminacion conti-
nta creciendo a su ritmo actual sir ningtn esfuerzo mundial serio y concertado para 
invertir esta tendencia, la durac161 de la vida de la biosfera como region habitable 
habre de medirse en decenios más hien que en centenares de millones de aflos7). Prue-
bas calla vez más claras y razonahlemente objetivas han demostrado que no cabe exage-
raci6n en este punto. 

2.2 La contaminaciOn y el desarrollo economic°  

Uno de los dilemas politicos ottsicos con que se enfrentan las actuales nego-
ciaciones sobre el Derecho del Mar es la cuestien de equilibrar la necesidad de in-
dustrializar en el proceso de desarrollo econ6mico con la obligacien de proteger y 
preservar el medio marino. El debate en curso sobre esta cuestion ha revelado agu-
dos conflictos de intereses entre los paises desarrollados recientemente orientados 
hacia el medio ambiente y otros paises, particulaymente una mayoria de poises en 
desarrollo, que comprueban que la contaminacien es un subproducto necesario del pro-
ceso de industrialization, tan esencial para su desarrollo econ6mico. 

Los participantes en las negoeiaciones de la Conferencia disponen de ciertos 
datos bAsicos sobre los problemas de la contaminaciOn en los que puedan apoyarse 
para tomar decisiones y hacer opciones a la luz de su interes national. Todos ellos 
consideran la contaminaciOn come resultado de la utilizaciOn creciente de la energia 
por parte del hombre. Son incontrovertibles las pruebas de que el proceso del des-
arrollo econ6mico es, en realidad, el proceso de utilizar mAs energia para aumentar 
la productividad y la eficlencia deL trabajo humane. Existe una correlaciOn directa 
entre la riqueza de una poblacion humana y la cantidad de energia que consume. Un 
corolario natural que se desprende de esta correlacion es que, cuanto mayor es la ri-
queza de un Estado, mayor es su contaminaciOn. Por tanto, no es una coineidencia 
que los 15 Estados menos desarrollados del mundo (la mayoria con una renter anual 
per capita de menos de 100 delares en Africa, America Latina y el Caribe) sean los 
que utilizan menos energia y estan probablemente entre las zonas menos contaminadas 
del globe. 

Basendose en estas pruebas, los paises en desarrollo argumentan de manera per-
suasiva que su "obligacien de proteger y preservar el medio marine"8) debe estar con-
dicionado por el nivel de su desarrollo econ6mico y de sus posibilidades. Afirman 
que los paises desarrollados, en sus procesos de industrializaciOn, han contaminado 
el medio, en ciertos casos sin solucion posible; ahora les corresponde a los paises 
en desarrollo contaminar con sus procesos de desarrollo. Negarles el derecho de 
contaminar en esta etapa de su proceso de desarrollo es condenarlos a un eterno sub-
desarrollo. Por su parte, ellos piensan que no tienen ni los medios de elegir ni 
la elecci6n de medios. Se les ha dicho que la tecnologia que ha creado la contami-
nacion tiene la posibilidad de resolverla. En respuesta, seftalan la atenci6n hacia 

6) Wase Cap. 1 "Nature of Exponential Growth" id., p. 25-44 para la definici6n 
del termino "exponential". 

7) Wase el articulo de CT. Evelyn hutchinson "The Biosphere" en Scientific 
American, septiembre de 1970, P. 215. 

8) Wanse los arts. 2, 3 y 4, TURFN, UN CONF.62/WP.8/Rev.1 Part III 
op. cit. supra. 
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los altos costos de la tecnologia que ellos no pueden permitirse y, en todo caso, 
si se los permiten, ello reduciria los beneficios correspondientes de su proceso de 
industrialization, dejandolos en el mismo marasmo de subdesarrollo. Insisten en 
que los paises desarrollados, que son los p'incipales responsables de la contamina-
cien del medio marino, deben cargar con los gastos de eliminarla y prestar la asis-
tencia tecnica debida para el empleo de dispositivos e instalaciones contra la con-
taminacien en su proceso de industrializaci6n, que es indispensable para su desarro-
llo econ6mico. Se conoce el caso de cierto pais en desarrollo de America Latina que 
ha permitido el establecimiento en su territorio de una industria de un pais des-
arrollado en el que esa industria estaba prohibida por la preocupacion de este tltimo 
pais por la contamination ambiental. Ese Estado latinoamericano en desarrollo sopes6 
sus opciones y respondi6 al dictado de su interes nacional, considerando que su des-
arrollo econ6mico era una prioridad urgente para reducir sus niveles cronicos de 
desempleo y para mejorar el bajo nivel de vida de su poblacion. Desde este punto 
de vista, este argumento es inatacable. Sin embargo, puede llevarse demasiado lejos 
y conducir a conclusions absurdas; y en el caso de la contamination no hay por que 
decir que puede conducir a resultados tragicos. 

Un buen ejemplo de ello puede apreciarse en los debates, discusiones oficiosas 
y consultas de las actmoes negociaciones del Derecho del Mar sobre las normas para 
las industrias basadas en tierra en comparacion con las actividades en alta mar, ta-
les como la exploration y explotacion del lecho del mar y de los fondos oceanicos 
para obtener el petroleo y el vertimiento de petroleo y desperdicios de toda proce-
dencia. Los paises en desarrollo han argUido que las normas para las industrias 
basadas en tierra deben ser menos severas que las de las actividades en alta mar. 
Estan de acuerdo con las normas max rigurosas posibles para las actividades en el 
mar, porque la mayoria de esas actividades en la actualidad las emprenden los paises 
desarrollados e industrializados o sus entidades, que pueden sufragar los altos cos-
tos de la tecnologia de los dispositivos y del equipo anticontaminacion. Si bien se 
puede convenir en que pudieran sentarse normas menos severas para algunas industrias 
basadas en tierra que no producen desechos altamente toxicos, y de esa forma coope-
rar al proceso de industrializacion de los paises en desarrollo, seria completamente 
absurdo, e incluso suicides, permitir normas poco rigurosas para todas las industrias 
basadas en tierra, algunas de las cuales producen productos de desecho altamente t6- 
xicos. La comunidad internacional no debe simpatizar con esta actitud de los paises 
en desarrollo. Hay que exigir las normas más severas para las industrias basadas en 
tierra cuyos productos y desechos son altamente tOxicos (algunas industrias quimi-
cas) y para las industrias nucleares y de energia nuclear con una posibilidad cada 
vez creciente de accidentes "nucleares" y la produccion de desechos radiactivos, 
daftinos ambos para la misma vida. 

Aunque la mayoria de los paises en desarrollo no se encuentran en la afortuna-
da posicion economica del Canada y, por consiguiente, no pueden hablar con el mismo 
fuerte tono anticontaminacion que el Primer Ministro Trudeau, sus palabras al Parla-
mento canadiense, cuando habl6 sobre la Ley del Canada sobre la PrevenciOn de la 
ContaminaciOn en el Artico el 24 de octubre de 1969, pueden repetirse aqui: 

el Canada no permitira lo que se ha descrito como la expansiOn de la pros- 
peridad a expensas de la posteridad 	El Gobierno canadiense no sacrificara, 
en nombre del progreso, un medio limpio y saludable al desarrollo industrial 
y comercial 	No permitira que esto suceda en nombre de la libertad de los 
mares ni en interes del desarrollo econ6mico ..."9). 

9) 	See Donat Pharand "Oil Pollution Control in the Canadian Arctic" (Texas Intll 
Law Journal, Vol. 7 No. 1, Summer 1971, p.61). Tambien L. LeGault, Canadian 
Arctic Waters Pollution Prevention Legislation, (Proceedings of 5th Annual 
Conference of L.O.S. Inst., Rhode Island 1970, p.296). 
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Ningan pais en desarrollo, ni más o menos subdesarrollado, puede permitir, "a 
expensas de la posteridad", normas relajadas para el establecimiento de industrias 
basadas en tierra que sean altamente tOxicas. Ningan pais puede permitirlo con una 
desatencian inconsiderada para la existencia continua de la vida. El dilema politico 
cantinaa en pie y debe resolverse de manera sensata si han de tomarse decisiones in-
ternacionales eficaces con respecto a la contamination del medio marina. 

2.3 La contamination y el paso inocente  

Ademas de la petition por parte de algunos Estados en desarrollo en pro de nor-
mas internacionales menos severas para las industrias basadas en tierra, unos pocos 
Estados en desarrollo, con marinas mercantes cada vez más potentes, han insistido 
igualmente en la necesidad de que los paises en desarrollo no deberian por que ajus-
tarse a las rigurosas normas internacionales sentadas para el proyecto, la construe-
ci6n y el equipo de los buques. Algunos Estados han amenazado con no permitir el 
paso por sus aguas territoriales de buques que no satisfagan las normas internacio-
nales, temienJo que esos navios supongan riesgos de alta contamination. Esta amena-
za ha suscitado la cuestian del dereeho del paso inocente para los barcos extranjeros 
por las aguas territoriales de un Estado y la negativa de ese derecho por un Estado 
sobre la base de que un acto de contamination, o el elevado riesgo de contamination, 
infringe la inocencia del paso. 

El dereeho de paso inocente por los buques extranjeros por el mar territorial 
de otro Estado es una norma bien establecida de derecho internacional consuetudina-
rio, que se ha codificado en los articulos 14 y 17 de la Convention de Ginebra de 
1958 sabre el Mar Territorial y la Zona Contigua. El paso es inocente mientras no 
sea "perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado riberefio". Un 
acto de contamination, accidental a foluntario, no se ha considerado que perjudique 
el buen orden o la seguridad de un Estado; y menos aan la amenaza de contamination 
al berritorio del Estado. Sin embargo, ciertos Estados, entre ellos el Canada, sos-
tienen que un peligro grave o amenaza para el medio ambiente de un Estado constituye 
una amenaza para su buen orden y seguridad, y realmente quiza para la continuidad de 
su existencia. Por consiguiente, han afirmado su derecho soberano a tomar medidas, 
incluida la legislation, para asegurar una protection adecuada de ese media contra 
la contamination o el deterioro artificial. 

Una critica objetiva del derecho de paso inocente se ha centrado de hecho en 
la ausencia de una definition clara de "inocente". Los Estados perciben de manera 
diferente el concepto de inocencia. Se ha argumentado que, puesto que un Estado tie-
ne el derecho de formular y aplicar sus reglamentos "sanitarios" en su mar territo-
rial y en una zona contigua al mismo, puede dictar y aplicar leyes de prevenci6n y 
control de la contamination en virtud de sus reglamentos. El termino "sanitarian se 
considera lo suficientemente amplio para este fin. En las actuales negociaciones 
sobre el Derecho del Mar se liege a cierto consenso de que la prevencian de la conta-
minacian y la lucha contra la misma es uno de los intereses de los Estados riberefios 
que deben observar los buques en el curso de su paso inocente a traves de aguas te-
rritoriales. Un buque que deje de cumplir con losreglamentos proclamados por el Es-
tado ribereflo a este respecto puede considerarse que perjudica la paz, el buen orden 
y la seguridad del Estado. Se considera que puede negarse el acceso a las aguas cos-
teras a un buque que no cumple con los reglamentos de anticontaminaeiOn del Estado 
ribereflo. 

Lo que antecede es una interpretation de las actuales disposiciones de la Con-
vencion de 1958 sabre el Mar Territorial, de Ginebra. No existe ninguna disposition 
explicita que niegue el derecho de paso inocente a un buque extranjero sobre la base 
de un acto de contamination accidental o voluntario o de una grave amenaza posible 
en ese sentido. Ahora bien, las delegaciones en la Conferencia sobre el Derecho del 
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Mar estan tratando de colmar esa laguna, si es que realmente cxiste. Han propuesto 
para un nuevo Convenio sobre el Derechu del Mar un articulo10) que trata de definir 
doce actividades realizadas por un buque que pueden hater su paso no inocente. Una 
de las actividades indicadas es "todo acto de contamination voluntaria"11). La in-
clusion de "voluntaria" acompall.ando a "contamination" representa un compromiso en 
las consultas oficiosas en vista de la fuerte critica de la propuesta original por 
parte de los intereses navieros, algunas potencias maritimas importantes y algunos 
Estados de pabellon de complacencia. Lo que puede parecer ironic° es que eran algu-
nos paises en desarrollo productores importantes de petr6leo (al mismo tiempo poten-
cias cada vez más fuertes en materia de buques petroleros a partir de la crisis del 
petr6leo) los que dirigieron la batalla en defensa del medio marino y en la designa-
ciOn de un acto de contamination como una infracciOn del derecho de paso inocente. 
En el curso de las discusiones oficiosas sobre la cuestion, ciertos Estados han suge-
rido que el paso de buques tales como superpetroleros y buques transportadores de 
gas natural licuado constituye una posible "amenaza" de contamination para el medio 
marino y, en esas condiciones, esos buques requieren el consentimiento previo del 
Estado riberefto antes de que puedan entrar en sus aguas territoriales. El temor de 
esa interpretaci6n arbitraria y subjetiva de "inocente" en el concepto de paso ino-
cente ha ocasionado que un ntmero bastante considerable de Estados, tanto en desarro-
llo como desarrollados, se opongan a la inclusion de la contamination como una de 
las actividades que harlan no inocente el paso de un barco. Estos Estados, tanto si 
son productores como refinadores de petr6leo, tienen un interes vital en el movimien-
to de los buques petroleros. Los defensores del medio no se siente muy felices ante 
la inclusion de "voluntaria" al tratar de la contaminacion, en la medida en que su 
aplicacion a las actividades restringe el regimen actual; es decir, si se acuerda 
que con arreglo al regimen existente un Estado riberefto tiene amplia jurisdicciOn 
sobre los‘delitos relativos a la contaminacion o incluso sobre el riesgo de esos 
delitos12). 

Otro punto de controversia es una disposiciOn que impide al Estado riberen 
reglamentar el proyecto, la construccion, la tripulaciOn o el equipo de buques ex-
tranjeros. La disposicion dice lo siguiente: 

"Thies leyes y reglamentos /leyes dictadas por el Estado ribereflo en su mar 
territoriaa7 no podran aplicarse o afectar al disefto, construcciOn, dotaciOn 
o equipos de buques extranjeros ni a cuestiones regidas por normas internacio-
nales generalmene aceptadas, salvo que ello este expresamente autorizado por 
diehas normas"15). 

Algunos Estados consideran que, en ausencia de las denominadas normas "inter-
nacionales generalmente aceptadas", debe permitirse a los Estados ribereflos que esta-
blezcan reglas relativas al disefto, la construction o el equipo (cuando no la dota-
cion) de buques extranjeros que penetran en sus aguas territoriales. Afirman que 
no pueden permitir el posible riesgo de contamination de buques que no se ajusten a 
esas normas, registrados en Estados con bandera de complacencia, algunos de los cua-
les son Estados "fantasmas" que quizA nunca abonaran compensaciOn por dans. Se han 

10) Vease el articulo 16 (2) a (1) TURFN, A/C0NF.62/WP.8/Rev.1, Parte IT, 6 de 
mayo de 1976. 

11) Vease el articulo 16 (2) (h) id. 
12) Vease la monografia de Patricia Birnie sobre "Vessel Source Pollution: Is 

there a single negotiable solution". Documento de trabajo preparado para el 
cuarto periodo de sesiones de la tercera UNCLOS, marzo de 1976, p. 5 (Sierra 
Club, N.Y.). 

13) Wase el articulo 20 (2), TURFN, Parte II, op. cit. supra. 
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planteado serias cuestiones acerca de la expresi6n "normas internacionales general-
mente aceptadas" en vista del hecho de que esas normas, que son fragmentarias, tien-
den a ser instauradas por Conferencias de la OCMI que estan dominadas por los prin-
cipales Estados maritimos y particularmente cuando tales normas se incorporan en 
convenios ratificados por pocos Estados. En consultas oficiosas se ha sugerido una 
soluci6n de compromiso que diria: 

"Los Estados ribereflos, al establecer esas leyes y reglamentos, no pediran de 
los buques extranjeros que se ajusten a reglas y normas que sean más rigurosas 
que las aceptadas en general internacionalmente con respecto a su disefio, cons-
trucci6n y equipo, y procuraran, en la maxima medida posible, promover y adop-
tar, cuando sea practicable, la uniformidad de esas reglas y normas". 

Sin embargo, este compromiso deja sin respuesta la cuesti6n relativa a los me-
dios de llegar a un acuerdo sobre "reglas y normas aceptadas en general internacio-
nalmente". La politica de conferencias indica que la OCMI es dificilmente la tribuna 
aceptable, a menos que en su composition incluya los otros 67 o más Estados de la 
comunidad internacional y consiga su participation en las Conferencias de la OCMI, 
quiza abonando el viaje a cierto ntunero de delegados como se hace para los periodos 
ordinarios de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2.4 Jurisdiction de la contamination en la Zona Econ6mica Exclusiva (ZEE)  

A diferencia del mar territorial, que se reconoce en derecho internacional con-
suetudinario y que, con excepci6n dei derecho de paso inocente, se considera como 
parte del territorio del Estado, la zona econ6mica exclusiva (ZEE) es un concepto 
audaz y nuevo. El concepto de una ZEE ae ha propuesto para su aprobaci6n en la Ter-
cera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como parte de una 
solution de compromiso de un mar territorial de 12 millas y una ZEE da 200 millas 
(medida desde las bases a partir de las cuales se mide el mar territorial). Por 
consiguiente, la ZEE tend/A de hecho 188 millas. Sus principales proponentes la con-
sideran fundamentalente como una zona de jurisdicci6n de recursos economicos, pero 
tambien con jurisdicci6n para proteger la soberania del Estado riberef10 sobre sus 
recursos, tanto vivos como no vivos, en la zona. Consideran la contamination como 
una fuerza que ataca las mismas raices de su jurisdicci6n sobre los recursos econ6- 
micos, en cuanto que esos recursos, particularmente los recursos marinos vivos, son 
vulnerables a la contaminaci6n. De ahi que para proteger sus recursos, propongan la 
necesidad de asumir la jurisdicci6n sobre la contamination en la zona. El articulo 
propuesto concede/A al Estado ribereflo en su Zona Econ6mica Exclusiva "jurisdicci6n 
con respecto a la preservacion del medio marino, ineluso el control y la reduction 
de la contaminacion"14). Los principales defensores del concepto de la ZEE, que 
comprenden un amplio sector representative de los participantes de la Conferencia, 
habrlan preferido la inclusi6n de la palabra "exclusiva" junto con "jurisdicci6n" 
para obtener al menos una prioridad de jurisdicci6n para el Estado riberefio. 

Como es de esperar, los principales Estados maritimos, con grandes intereses 
navieros, se oponen a la jurisdicci6n sobre la contamination de los Estados ribere-
flos en la ZEE, aparte de temer lo que ellos describen como una "jurisdicci6n progre-
siva". Consideran la ZEE como alta mar en la que todos los Estados disfrutan de la 
libertad de navegacion y los Estados del pabellon tienen jurisdicci6n y control so-
bre los buques que llevan su bandera para todas las cuestiones civiles y penales, 
inclusive la contaminaci6n. En la prActica, los Estados propietarios de buques y 
de cargamentos no han asumido la jurisdicci6n efectiva sobre sus buques en cases de 
contamination de una zona tal como la ZEE que no forma parte del mar territorial. 

1) 	Wase el articulo 44 (1) d) TURFN, Parte II, op. cit. supra. 
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Las normas maritimas existentes son muy vagas en este respecto. Tienden a orientar-
se mucho más hacia los intereses de los buques y de las cargas que hacia la preserva-
ciOn del medio marino. 

El articulo en su redaction actual no resuelve la cuestiOn de la jurisdicciOn. 
Permite una jurisdiccion concurrente con toda la posible confusion que ello crearA. 
Para proteger el medio, habr6, que establecer un equilibrio adecuado entre la juris-
diccion del Estado ribereto y la jurisdicciOn del Estado del pabellon, basandose en 
una serie de normas acordadas. Sin embargo, una vigorosa jurisdiccion del Estado 
ribereto sobre la contamination en la ZEE pudiera ser la forma de preservar el medio 
marino, on vista del verdadero vinculo existente entre la jurisdiccion de los recur-
sos del Estado ribereto en la Zona y su interes por proteger sus recursos de los es-
tragos de la contaminaciOn del mar. 

2.5 Jurisdiction del Estado del pabellon  

Uno de los principales conflictos que han de resolverse con respecto a la con-
taminacion por los buques es el problems de la jurisdiccion del Estado ribereto en 
relaciOn con el Estado del pabellon. Como se indic6 anteriormente al examinar la 
ZEE, los Estados del pabellon guardan celosamente sus jurisdicciones sobre sus bu-
ques. La tradicional regla de la libertad de los mares ha sido el concepto dominan-
ts invocado en relaciOn con la jurisdicciOn sobre los buques y cuestiones conexas. 
El reconocimiento de esta libertad implica un control national minimo por parte de 
los Estados sobre los mares y oc6anos, más all& de un estrecho cinturon de mar terri-
torial. Siguiendo este concepto, los Estados del pabellon, a traves de los altos, 
han asumido el control exclusivo de sus buques y no han admitido ninguna interferen-
cia con este control por parte de otros Estados. Los intereses del Estado del pabe-
116n estan mejor servidos con el movimiento libre y expedito de sus buques. El Esta-
do del pabell6n no puede permitir a sus barcos estar confinados en puertos extranje-
ros por raz6n del ejercicio de la jurisdiccion sobre los mismos del Estado a quien 
pertenece el puerto. 

En todo caso, hay que contestar a la pregunta de si un Estado del pabellon 
tiene en la legislacion existente la obligacion y el deber universalmente reconoci-
dos de impedir la contamination por parte de sus buques. Rados algunos convenios 
de la OCMI (ratificados por pocos Estados) y la DeclaraciOn de Estocolmo de 1972 
sobre el Medio Humano (suscrita por un gran namero de Estados, pero que no es obli-
gatoria), parece que hay que contestar afirmativamente a la cuestion. Muchos Estados 
ribereftos opinan que los Estados del pabellon (y particularmente los de complacencia) 
han tomado a la ligera sus deberes y obligaciones con respecto a la prevention de la 
contaminacion por parte de sus buques. Los Estados riberetos piensan que tienen un 
interes directo en proteger las zonas marinas bajo su jurisdiccion de la contamina-
ciOn por los buques. No hay por qu6 decir que el conjunto de la comunidad interna-
cional tiene igualmente intereses creados por la proteccion mundial del medio marino. 

Los articulos sobre la cuestiOn de la jurisdiccion del Estado del pabell6n15)  
que se discuten en la Conferencia sobre el Derecho del Mar han dado lugar a critical 
masivas por parte de una mayoria de Estados. A su juicio, los articulos del texto, 
preparados como documento de negociacion por el Presidente b&Lgaro del Comite III de 
la Conferencia (que se ocupa de la contaminaciOn del mar), reflejan las disposicio-
nes de un documento (L24) presentado el 21 de marzo de 1975 por el Reino Unido en 
nombre de nueve Estados incluidos algunos miembros de la Comunidad Economica Europea 
(CEE) y algunos paises socialistas de Europa oriental. El principal punto debil de 
esos articulos parece ser su desequilibrio, en la medida en que conceden demasiado 

15) Arts. 26 a 39, TURFN Parte III, vease documento UN A/CONF.62/WP.8/Rev.1/ 
Parte III, 6 de mayo de 1976. 
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poco poder al Estado ribereflo y dejan un poder discretional y una jurisdiction prio-
ritaria excesivos al Estado del Pabellon para actuar en justicia contra sus propios 
buques por daflos de contamination causados al medio marino. Como consecuencia, los 
articulos procuran preserver las reglas por las que se rige la libertad tradicional 
del mar en lo que se refiere a los buques de los Estados del pabell6n. AdemAs, los 
articulos son inaceptables en cuanto se apegan al viejo principio de conferir inmu-
nidad soberana a todos los buques y aeronaves militares y civiles que dependen del 
Estado. En estos dias de participation cada vez mayor del Estado en las actividades 
comerciales (y en algunos casos no existe una distinci6n clara entre actividades co-
merciales y no comerciales), un gran ndmero de barcos estarian exentos de responsa-
bilidad respecto a la contamination, si la Conferencia acepta una disposicion gene-
ral de inmunidad soberana. Se admite que una interferencia eon los buques guberna-
mentales, particularmente los no comerciales, puede conducir a malentendidos que den 
lugar a conflictos graves. Por consiguiente, se deberia incluir una disposicion en 
cualquier nuevo tratado, que exigiria a los gobiernos que asuman la responsabilidad 
absolute de todo daft() de contamination ocasionado por sus buques y que den plena re-
paracion. Semejante disposici6n soslayaria la cuestion de que un Estado ribereto 
asumiera jurisdiction sobre buques no comerciales de un gobierno extranjero, inclui-
dos buques de guerra. Una vez los gobiernos tengan una oreocupacien real por el 
medio, lo esencial es que se guien por criterios razonables para la utilizacion de 
los mares y para establecer un conjunto equilibrado de normas para resolver los con-
flictos de jurisdiction. 

2.6 Libertad de contaminar y jurisdiccide internacional  

Es lamentable que los Estados no siempre hayan sido razonables en su utiliza-
cion de los mares. Han interpretado que la libertad de alta mar significaba la 11- 
bertad de explotar los recursos marinos mds allA de la jurisdiction nacional de una 
manera irrational e ilimitada. Parece como si hubieran extendido la libertad de los 
mares para incluir en su Ambito la libertad de contaminar. Tradicionalmente, los 
Estados han considerado el espacio ocednico fuera de la jurisdiction nacional como 
una zona libre para todos y en la que todo se puede apropiar. La consideran como 
una provincia para el pillaje. Las Naciones Unidas y sus organismos especializados 
han reconocido la necesidad de desviar al hombre de su carrera hacia el choque con 
el medio marino. En ese choque, tanto el hombre como el medio sufririan heridas 
criticas. 

Las Naciones Unidas decidieron en 1970 que la zona fuera de la ,jurisdiction 
nacional (la Zona) y sus recursos eran el patrimonio comtn de la humanidad. La Zona 
no es una res nullius y ya no es un campo de rapifia. Las aquas siguen estando libres 
a la navegacion, pero no existe la libertad de explotar los recursos ni de contami-
nar el medio merino. 

Aplicando el concepto del patrimonio comdn, la Tercera Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Derecho del Mar se ha dedicado a elaborar una constitution 
para una Autoridad Internacional (regimen y dispositivos internacionales) que rijan 
las actividades en el espacio ocednico fuera de la jurisdicci6n nacional. El Presi-
dente de la Comisi6n T de la Conferencia ha preparado un Texto Unico Revisado para 
Fines de Negociacion10) que contiene propuestas para esa constitucion. De los 63 

16) Un texto dnico de negociaci6n, preparado por el Presidente camerunes de la 
Comision I (regimen y dispositivos internacionales) de la Conferencia, contie-
ne el criterio del Presidente sobre lo que considera un consenso en formation 
de una constitution aceptable pare una Autoridad Internacional. El texto, 
igual que otros textos de la Conferencia para fines de negociacion, tiene como 
tnica finalidad servir de base para continuar las negotiations sin perjuicio 
del derecho de toda delegaci6n de presenter enmiendas o de introducir nuevas 
propuestas (UN doe. A/CONF.WP/Rev. 1 Parte III). 
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articulos y cuatro anexos del Texto Unico Revisado para Fines de Negociaci6n, sola-
mente un articulo trata de la proteccion del medio marino. is el articulo 12 que 
dice: 

"Con respecto a las actividades en la Zona, se tomardr las medidas necesarias 
a fin de asegurar la eficaz protecci6n del medio marino contra los efectos 
nocivos que pueden resultar de esas actividades. Con tal nbjeto, la autori-
dad aprobard normas, reglamentos y procedimientos apropiados tendientes, entre 
otras cosas a: 

i) impedir la contaminaci6n, impurificaci6n y otros peligros para el medio 
marino, incluidas las costas, y la perturbacion del equilibrio ecologicc 
del medio marino, prestando especial atencion a la necesidad de evitar 
las consecuencias de actividades como la perforacion, el dragado, la 
excavaci6n, la descarga de desechos, la construccion y el funcionamiento 
o mantenimiento de instalaciones y tuberias y otros artefactos relacio-
nados con tales actividades; 

ii) proteger y conservar los recursos naturales de la Zona y prevenir daftos 
a la flaura y fauna del medio marino." 

Esta disposici6n esta, redactada en terminos muy generales y es bastante impre-
cisa. Hay que tomar las "medidas necesarias", pero no se aclara por quien. Lila de 
inferirse que es la Autoridad quien ha de tomar las "medidas", ya que es la autori-
dad quien debe adoptar las reglas apropiadas "con tal objeto"? LO bien no se indica 
deliberadamente a fin de permitir que los Estados y la Autoridad Internacional tomen 
las "medidas necesarias" de comtn acuerdo? Esa libertad solamente puede conducir a 
una ambigUedad que dard, motivo a medidas ineficaces para proteger el medio marino. 

La Autoridad se encargara, entre otras cosas, de reglamentar la exploracion y 
la explotacion de los recursos del fondo de los mares y oceanos en jurisdicci6n in-
ternacional (la Zona). La exploracidn y la explotaci6n en las jurisdicciones nacio-
nales han ocasionado la contaminacidn del mar, particularmente en casos de explota-
ci6n del petrdleo. Los explotadores de petroleo en alta mar han achacado con fre-
cuencia a las filtraciones naturales de petroleo la contaminacion del medio marino, 
cuando en realidad sus propias operaciones han sido en gran parte culpables. Ade-
más, por la intensa actividad de los buques petroleros en la Zona y de otros barcos 
auxiliares, sobreviene tambidn contaminacion. De ahi que, si en las jurisdicciones 
nacionales no se reglamenta efectivamente la contaminacion procedente de esas acti-
vidades, seria muy ingenuo pensar que los Estados, en una conveneiOn, den a la Auto-
ridad Internacional el poder de establecer normas eficaces, tomar las medidas nece-
sarias y aplicarlas para impedir y controlar la contaminacion y castigar a los cul-
pables, ya que la Autoridad ejercerd jurisdiccion sobre los buques en perjuicio de 
la soberania del Estado del pabell6n y del sagrado ejercicio de la libertad de los 
mares. Una preocupaci6n adecuada por el medio dictard, la necesidad de conferir 
amplios poderes a la Autoridad para ocuparse de la contaminacidn en la Zona. 

2.7 Responsabilidad y obligaciones  

Las obligaciones y la responsabilidad de los Estados y entidades siempre cons-
tituyeron problemas complejos en las relaciones internacionales, que adn no se han 
solucionado. En vista de que los Estados tienen la obligaci6n y el deber de prote-
ger el medio marino, debiera seguirse que son responsables de todo daft° ocasionado 
por ellos mismos o por entidades bajo su control y jurisdieciOn. La disposicidn 
sobre obligaciones y responsabilidad que se discute en las actuales negociaciones 
sobre el Derecho del Mar es el articulo 44 del TURFN Parte 11117) que dice: 

17) Vdase doe. NU A/dONF.62AP.8/Rev.1Aarte III, op. cit. supra. Wanse asimismo 
en la nota 16 observaciones sobre la condicidn del texto. 
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"1. 	Los Estados estdn obligados a cumplir sus obligaciones internacionales 
respect° de la protecel6n y conservation del medio marino. De confor-
midad con el derecho drrternacional serail responsables de los dans que 
se les puedan atribuI- ,-)mo resultado de violaciones de estas obliga-
ciones. 

2. Los Estados deberan esclarecer recursos de conformidad con sus sistemas 
juridicos para la pronta y adecuada indemnizaciOn u otra reparaciOn por 
los dans causados por la contamination del medio marino por personas, 
naturales y juridical, que se hallen bajo su jurisdicciOn. 

3. Los Estados cooperardn en el desarrollo del derecho internacional rela-
tivo a los criterios 7 procedimientos para la determinaciOn de la respon-
sabilidad, la evaluation de los daflos, el pago de indemnizacion y la so-
lucion de las controversias conexas." 

Los terminos de esta disposiciOn son amplios y generales. Parece abarcar la 
responsabilidad por todas las actividades bajo la jurisdiction o control de Estados 
que ocasionen dans al medic) marino. No se ocupa a fondo ni en detalle de algunos 
de los graves problemas relativos a la responsabilidad y la compensacion de contami-
naciOn. Da de lado la cuestion sumariamente declarando que la responsabilidad esta-
rd "de acuerdo con el derecho internacional". Las obligaciones y la responsabilidad 
de los Estados son cuestiones dificiles, complejas y espinosas de derecho que nece-
sitan urgentemente aclararse y codificarse. Lo que parece necesitarse es un anexo 
detallado a la ConvenciOn sobre este tema o bien un tratado por separado concluido 
en una conferencia con representacion universal similar a la de la tercera UNCLOS. 
La disposiciOn no se reflere en forma alguna a la cuestiOn del grado de responsabi-
lidad, si debe ser estricta a absoluta, a la necesidad del seguro obligatorio, sin 
culpa o de otro modo, y un fondo (internacional) para cubrir toda la responsabilidad 
y compensaci6n por dans, a fin de -pie las victimas inocentes de los dans de la con-
taminaciOn puedan recibir una reparaciOn adecuada. 

Otra cuestiOn a la que no responde la disposicion es si la Convencion sobre 
Responsabilidad Civil de la oamI (11)69) y la Convencion del Fondo Internacional (1971) 
pueden considerarse como "derecho internacional" a los fines de esta disposiciOn, en 
vista del hecho de que on epp convenciones, si estan en vigor, solo son parte un 
nniero limitado de Estados10). No intentaremos examinar aqui las disposiciones de 
esas convenciones. Sin embargo, baste decir que las dos convenciones de la oami 
tratan muy poen de la responsabilidad civil y de un fondo para los dans de contami-
nacion por petr6leo, y procuran en gran medida proteger los intereses de los armada-
res principales más bien que los de las victimas inocentes de la contamination o la 
integridad del medio marina. 

	

3. 	Despertar de la conciencia politica de los problemas 
de la contamination del mar 

Ya se ha hecho un intent° para considerar los aspectos politicos de la conta-
minaci6n en el contexto de las negociaciones internacionales en curso sobre un nuevo 
derecho del mar. No ha sido facil ocuparse de ello. Sin embargo, se ha mostrado 
que el conocimiento y la informacior son basicos para la comprensiOn del problema de 
la contamination del mar. Pese a la urgencia del problema, gran ntmero de gobiernos 
no consideran la contamination como un asunto prioritario. Lo que ha de hacerse es 
presionar sabre los gobiernos para que tomen medidas prontas y eficaces contra la 

18) La ConvenciOn sobre Responsabilidad Civil entr6 en vigor el 19 de junco de 
1975 y solo 	Estados son partes en ella; la ConvenciOn del Fondo atn no 
ha entrado en vigor ni efecto y hasta la fecha solo tiene cinco partes. 
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contaminacion del mar en todas sus innumerables formes. Una de las formas de lo-
grarlo es despertar la coneiencia politica, entre otros cosas, informando y esti-
mulando a la opinion Oblica. LCOmo puede llevarse esto a cabo? En realidad, es 
una pregunta diflcil de responder. 

El Oblico solo podrA tener conciencia del problema si posee suficiente cono-
cimiento e informacion sobre el mismo. Ester informado es tener conciencia. La in-
formacion debe presentarse de manera que ejerza una influencia sobre la conciencia 
y el conocimiento del ptblico. A menos de que el ptblico se de cuenta de que su 
vida y su sustento estAn inminentemente amenazados por la gravedad del problema de 
la contaminacion, no exigirA una acciOn de sus gobiernos. Debe hacerse ver al pt.- 
bile° la relacion directa que existe entre, por una parte, la liberaciOn de sustan-
cias tOxicas (como el DDT) y otros efluentes y desechos industriales en nuestras 
corrientes y rios y, por otra, la intoxicaciOn de los peces y la eventual destruc-
ciOn de toda la vida marina, con todas sus graves consecuencias pare la superviven-
cia humane. Este no es sino un ejemplo. Otro es la relacion entre el desprendi-
miento de petr6leo por los buques en el mar y la contaminacion de las playas, que 
origina la destrucciOn de la industria turistica, de la que tantos paises dependen, 
particularmente los del Caribe, de los ouales algunas islas se basan en el turismo 
para aportar hasta el 75% de su renta nacional. 

Deben comunicarse al ptblico los hechos relativos a la contaminacion si ha de 
adquirir una conciencia politica de los problemas que implica. Los hechos por si 
solos no son suficientes. Los hechos deben presentarse de forma que den al ptblico 
una clara percepcion de los mismos pare que puedan considerar que la prevencion de 
contaminacion y la lucha contra la misma constituyen una prioridad nacional. Habria 
que planificar y aplicar cuidadosamente los programas educacionales pare aportar a 
la poblaciOn el mensaje de la contaminacion. Un poco de evangelizaciOn no hace daft°. 
Aqui deben tomar la iniciativa los dirigentes politicos, y al iguAl  que el Primer 
Ministro Trudeau del Canada, hacer un objetivo nacional de la preservaciOn del medio 
merino. En el Caribe, los dirigentes de los paises de la Commonwealth deberian en-
contrarse a la vanguardia de la lucha contra la contaminacion del mar, ya que estos 
paises tienen más que perder de la contaminacion de su atm6sfera, corrientes, rios 
y mares. Su medio ambiente es en muchos casos su tnico recurso. No todos tienen 
recursos de petraeo, bauxita y gas natural e incluso estos recursos no son inagota-
bles. La pesca en ellos es un recurso renovable que debe protegerse de la contami-
nacion, y sus cielos y playas, si se preservan de la contaminacion, son recursos que 
no se agotarAn nunca. 

Un programa edueacional debe ester bien concebido y ser de amplio alcance. 
Debe tratar de desarrollar en el individuo buenos hAbitos y actitudes hacia el me-
dio; por ejemplo, abstenerse de tirar al czar basuras, latas de aluminio, etc., y 
aplicar sistemas apropiados de evacuaciOn de Aguas residuales y de basuras. Como 
la mayoria de los adultos pueden haber adquirido ya habitos dificiles de desarraigar 
en tal etapa, el programa se dirigiret principalmente a los jOvenes. Esto no quiere 
decir que no haya que instituir programas de educaciOn de adultos sobre el tema de 
la preservacion del medio marino, como una de las mateZ'Ias que han de enseftarse a 
los adultos en las clases diurnas y nocturnes sobre el medio human°. El tema del 
medio human deberia ser una materia obligatoria on el programa de estudios de los 
niveles primario, secundario y postsecundario. Debe enseftrse con ayuda de todas 
las tecnicas pedag6gicas modernas de que se dispone. Deben prepararse libros sobre 
la ouestion de la contaminacion del mar en un lenguaje lo suficientemente sencillo 
para que lo eomprendan los nifios de todos los niveles. Se sabe que se han preparado 
obras de texto sobre el tema que se estan experimentando en Venezuela con alert° 
exito. Pueden hacerse representaciones de teatro escolar sobre la contaminaciOn 
como tema. 
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Los medios de comunicacion de masas, particularmente la radio, los diarios, 
el eine y la television, han de desempellar una funciOn subrayando los problemas de 
la contaminacion del mar y sePlalando los peligros que supone interferir con el equi - 
librio ecologic° del medio. El use de estos medios debe ser parte integrante de 
todo programa educacional. Hard falta un esfuerzo internacional concertado para 
convencer a los productores cinematogrdficos para que realicen obras que se ocupen 
de las consecuencias nocivas y tragicas de la contaminacion del mar para la vida 
humana. En lugar de producir una pelicula como "Tiburon", en la que un tiburen an-
trop6fago devora seres humanos, estaria más cerca de la verdad producir un film que 
mostrase como el hombre, el contaminador, este, destruyendo a los tiburones. 

Tanta el teatro como el eine deben utilizarse en la campafta contra la contami-
nacion del mar. Un ptblico instruido, consciente de sus responsabilidades frente al 
futuro de la humanidad, debe pedir del eine y del teatro la representation dramatica 
del problema de la contaminacion. Esto puede realizarlo el 'Abide°, retirando su 
apoyo hasta que se satisfagan sus deseos. El geblico no puede esperar hasta que el 
teatro de la realidad presente el problema ante el. No puede esperar hasta que haya 
usrgido el desastre, antes de que exija medidas de sus legisladores y dirigentes. No 
puede esperar, como un heroe tragic°, hasta que el drama de la vida real se haya pre-
sentado ante el con un desenlace terrorifico. Para el hombre, esa tragedia seria 
catastrofica, con consecuencias irreversibles. 

4. 	Resumen y conclusiones  

En vista de que la tierra, el mar y el aire son partes integrantes del mismo 
ecosistema, los problemas de la contaminacion del mar no pueden tratarse por separa-
do de los que afectan a la tierra y a la atm6sfera. El hombre, inconsciente de su 
influencia sobre el medio, en su preocupaciOn por el avance teanologico y el desarro-
llo economic°, ha contaminado la tierra, el mar y el aire. Los desechos de la indus-
tria moderna han alcanzado proporciones alarmantes. Los pocos tipos de contamination 
que realmente se han medido parecen aumentar "exponencialmente". Existen pruebas de 
que el hombre ha degradado tanto el medio que ya se han produoido dafios irreversi-
bles. Debe fijarse un limite maxim° al crecimiento de la contamination antes de que 
se produzca una explosion desastrosa. Nadie parece conocer d6nde este, ese limite 
maxim°. Como consecuencia, el hombre continta ostentando una actitud de abandono 
temerario y de indiferencia ante los problemas de la contaminacion del mar, con una 
desatenci6n total hacia su propia salud, felicidad y supervivencia. Esa actitud es 
claramente suicida. Por ello, el hombre debe establecer las medidas de control ne-
cesarias para impedir que el crecimiento de la contamination alcance los limites 
extremos, conjurando asi el desastre ecolegico. 

Las actuales negociaciones sobre el Derecho del Mar han enfocado e impulsado 
nuevamente los aspectos politicos de la contamination del mar. Esas negociaciones 
han demostrado la necesidad de obtener conocimientos e information más precisos 
acerca de la contaminacion del mar para poder tomer decisiones sensatas y eficaces. 
Han revelado algunos conflictos politicos basados entre el desarrollo economic° y 
la lucha contra la contamination y su prevention, y entre los intereses de los Esta-
dos y los de la comunidad internacional en su conjunto. Habra que conciliar intere-
ses divergentes si han de resolverse esos conflictos. Sin embargo, es de esperar 
que esa conciliaciOn no se alcance de manera que sacrifique los intereses ambienta-
les. En la carrera de los Estados para arrebatar las riquezas del ocean°, dentro y 
fuera de su jurisdiccift national, es de temer que se presoinda de la consideration 
o preocupacion oonvenientes por la preservacion del medio marino. Por consiguiente, 
se plantea la necesidad de que los 156 Estados representados en la Tercera Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar instituyan mecanismos institucio-
nales que sean lo suficientemente vigorosos y amplios para salvaguardar y proteger 
el medio del inoesante crecimiento de la contaminacion en nuestros mares y octeanos. 
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Es imperativo crear una conciencia universal de la necesidad de reducir al mi-
nimo la contaminaci6n en todas sus formas: evitar la descarga de desechos quimicos, 
toxicos y de otros tipos en canales, arroyos, rios y el mar; imponer universalmente 
normas rigurosas para el proyecto, la construction, el equipo y la dotacion de todos 
los buques; idear un sistema para proteger las zonas marinas especiales que sean 
sensibles y frdgiles, y conseguir que las industrias establecidas en tierra se ajus-
ten a unas normas ambientales aceptables o que no se permita que funcionen. 

Los Estados deberian promulgar legislaci6n sobre todos los aspectos de la con-
taminacion e imponer por los delitos sanciones lo suficientemente severas para disua-
dir a los delincuentes en potencia. Los Estados deben tener igualmente la voluntad 
politica de hacer cumplir sus leyes en este aspecto. Con objeto de evitar conflic-
tos respecto de las normas fijadas para la construction y el equipo de los buques, 
se deberia exigir a los Estados que establezcan normas internacionales por conducto 
de 6rganos internacionales competentes. Una construction y unas normas para la des-
carga que desearten los riesgos son requi'itos previos de todo sistema de protecci6n 
del medio. Hay que sefialar que un buque petrolero defectuoso desde el punto de vis-
ta estructural puede romperse e irse a pique, causando con elle un daft() irreparable 
al medio. 

En las negociaciones sobre el Derecho del Mar se ha puesto de evidencia que, 
al intentar conseguir un equilibrio entre los intereses de los Estados del pabellon 
y de los Estados ribereflos con respecto a la jurisdicci6n sobre la contamination del 
mar, se ha mostrado mayor preocupacion por la proteccion de los intereses maritimos 
del Estado del pabellon que por los intereses creados del Estado ribereflo por prote-
ger su territorio o por los intereses del conjunto de la comunidad internacional por 
mantener incontaminados los mares, oceanos y costas del mundo. 

Los Estados deben considerar el problema de la contamination del mar como una 
prioridad urgente. Deben emprenderse investigaciones cientificas marinas para vigi-
lar la contamination, determinar e identificar las fuentes de contaminaciony para 
idear tecnicas para combatir y eliminar la contamination. Mares y oc6anos deben 
estar continuamente bajo vigilancia para detectar y detener a los contaminadores y 
para obtener pruebas a fin de proceder contra ellos. Como se indic6 anteriormente, 
las penas por lcs delitos deben ser severas y debe obtenerse una reparation adecuada 
a fin de compensar a las victimas inocentes de los dans por contamination. Habria 
que pensar en el establecimiento de planes de seguros obligatorios sin culpa por par-
te del asegurado para cubrir todos los daflos de contamination en materia civil, sin 
que elle afecte, no obstante, las sanciones penales contra las culpables de negli-
gencia o de mala conducta intentional como consecuencia ya sea de omisiones, actos 
ilegales o delictivos. Parece que lo necesario para los mares y oceanos son "escua-
dras volantes" de policia nacional eapacitadas come unidades marinas de cheque se 
ocupen de los delitos relatives a la contaminacion del mar. 

La cooperation de los Estados es necesaria para una accion concertada en la 
lucha contra la contaminacion. Cada Estado deberia contar con un plan nacional de 
urgencia para actuar eficazmente en caso de derramamientos de catr6leo debidos a 
accidentes maritimos. Cuando los Estados comparten un mar oerrado o semicerrado, 
deben elaborar conjuntamente planes regionales de emergencia para esos accidentes. 
En la Zona que queda fuera de la jurisdiction nacional, una Autoridad Internacional 
deberia tener jurisdicci6n en las cuestiones relativas a la contamination, sin de-
jarlas a la jurisdiction laissez-faire  de los Estados del pabellon. Debe obligarse 
a los Estados de pabellon a ajustarse a las normas establecidas internacionalmente 
y aplicar medidas eficaces contra los barcos que ondean su pabellon. La Autoridad 
Internacional, en cooperation con los Estados y organizaciones internacionales, de-
beria preparar su propio plan de urgencia para ocuparse de los accidentes en alta 
mar, en especial los resultantes de derramamientos graves de petroleo. 
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Es de lamentar que sea tan bajo el grado de conciencia politica, por parte de 
los Estados, en relaciOn con los problemas de la contamination del mar. I'4ientras 
subsista esta situation, los gobiernos continuar&n tomando a la ligera la contamina-
ciOn del mar y no la consideraran como un asunto que requiere un tratamiento y aten-
cion prioritarios. Es sumamente dificil encontrar formas y medios de aumentar el 
grado de conciencia politica. Ahora Bien, se han formulado aqui algunas sugestiones. 
En ellas se seilala la necesidad de movilizar la opinion p.blica en la lucha contra 
la contaminacion del mar, a fin do crear grupos de presion ambiental que den publi-
cidad al problema y fuercen a los gobiernos a tomar medidas. Dos metodos elementa-
les de atacar el problema es ensefar al ptblico a observar buenos habitos ambienta-
les y capacitar a empleados en practicas y habitos de lucha contra la contaminaciOn 
adecuados. Se ha sugerido que enseflar e inculcar a los j6venes el respeto al medio 
humano es una forma productiva de despertar la conciencia politica de los problemas 
sobre la contamination del mar. 

Los medios de comunicaciOn de masas -particularmente la radio, la television, 
el eine y los diarios- deben desemooftar una importante funci6n en este proceso de 
elevar el grado de conciencia politica. El ptblico debe impulsar a los gobiernos 
a asumir sus obligaciones respecto de la contaminaciOn del mar. Independientemente 
del grado de conciencia, es crucial la alopcion de medidas por parte de los gobier-
nos para la prevenciOn y el control fructiferos de la contamination, 
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