REAL ACADEMIADE FARMACIA
DE BARCELOI\A

SESIÓN INAUGURAL

1s66

A*ísrlo

45 dcl Rc¡hrcnto

La Acodemia no se hou colüoriu
d,e lat opinionet úenlíftmt etpuaelat
efl aul publicacianec, eqrceifiaindoec
etto normo en la eonlropwtoda d'e lat
mismoc,

DISCURSOINAUGURAL
DE CURSO
po. ol

M*y lltre. Sr. Dr. D. Benito Oliver Suñé
A""Jé-i"o

N,r-e"""io

WI
'4

1

corvrnrBuctórc
DE LOS

I]VSPECTORES

FAnMACnT¡rtcos
MU TVICIPALE S
A LA LUCHA CONTRA LA

PoLr-lctów DE LAS AGLIAS

Excelentisimosedor Presidente,

'

,'

Muy ilustres señoresAcadérnicos,
Señorasy Señores:

En momento especialmentecrítico para mí, recibí la comunicacióndel
Secretario de esta Real Academia notificándome que por turno reglamentario me correspondíapresentar un trabajo para s€r leído en la sesión de
inauguracióndel curso académico1966.
El motivo de haberloconsideradocomo he dicho no es otro que la circunstanciade que por aquellosdías presentéa la Real Academiade Medicina
de Barcelonael texto del discursoque posteriormentehabría de leer - el día
r3 de junio-en la sesiónen la que tuve el honor de ingresaren aquella
Corporación.
Por tanto, aunquecon la impresión de haber agotado,por el rnomento,
mis posibilidadesde ofrecer altgún tema adecuadopara la solemnidadde hoy,
me consideréobligado a reflexionar acercade ello, tanto por el sentido del
cumplimiento del deber como por verdadero afecto a esta Real Ac¿demia
de Farmacia.
Probablementerecordaréisque el discursode ingreso a que me he referido verso acerca de los problemas que actualmenteplantea la situación
creada por el constante incremento de la polución de las aguds que considerada en su aspectouniversal se traduce en un empeoramientoprogresivo de
la c¿lidadfísico-químico-biologica
de las aguassuperficialesy algunasveces
tambiénde las aguassubterráneas,las cualesdurante muchosaños no habían
sido contaminadaspor influenciasdimanantesdel rápido procesode desarrollo industrial, ajenasa su emergenciahidrogeológica.
Desarrolléel tema exponiendolos diversostipos de polución, las causas
determinantesde la misma, las consecuenciasde ello derivadas- que en
amplia y diversa gama de apreciacionespueden manifestarsecomo simples
inconvenienteso como gravesconsecuencias
de caráctersanitario*, f, finalmente, las formas posiblesde contrarrestarlao evitarla.
Ahora bien, el contenidode los cuatro aspectosmencionadosabarcauna
extensiónconsiderableraz6n por la cual quedéobligadoa resumir alguno de
ellos y aun a exponerloen forma esquemática.
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,{.si pues al dar por terminado mi trabajo me quedó la sensaciónde no
haber tenido aún la oportunidad de exponer ciertos conceptosderivadosdel
misnrc, gue creo merecenser comentadosy que, contandocon vuestra benevolerrcia,podrian constituir argumento adecuadopara presentar a la consideracionde esta Real Academia.Esto es, mi opinión respectoa una de las
actividadesprofesionalesque podría re.a.lizatel Cuerpo de InspectoresFarrnacéuticosMunicipalespara contribuir eficazmentea la denominada"lucha
contra la polución de las aguas".
He de referirme, en cons€cuencia,
al último de los capíturosindicadosy
¡ecordar ahora haber dejado establecidoque la actuación emprendida en
este sentido es un hecho ineludible que debido a las circunstanciassurgidas
en todos los paísescivilizados ha de tomarse en consideración,puesto que
de lo contrario el fenómeno revertiría hacia consecuenciasde auténtica
gravedad.
.
Indiqué entonces,que la lucha contra la polución de las aguas puede
orienta¡se según dos criterios distintos: el basado en la acción puramente
tecnicao el que se fundamentaen el punto de vista legal, y que el conjunto
del problemaofrecegran complejidada las posiblessolucionespor estar casi
siempre involucradosen el mismo los aspectostfonicos, científicos,sanitarios, legales,administrativos,financierosy políticos.
Son por lo tanto numero'soslos factores que han de ser coordinados
para encontrar las solucionesefectivasapropiadasa cada uno de los casos
particulares.solucionesque en última instanciapermitan disponer de agua
suficientecuya calidadadmita hacerlaapta para todos los posiblesusoso por
lo meno'sa los que en cada casoha de destinarse.
Basta que uno solo de estosfactoresconstituyaescollodifícil de solventar' para que Ia consecuciónde la solución,definitiva se prolongue a veces
indefinidamente.
Para mejor comprensiónde lo que acabode referir citaré algún ejemplo
característico,a la par que demostrativo: una industria X existente desde
treinta o cuarentaaños,que vierte'sus aguasresidualesdirectamenteal cauce
del río cuya energíahidráulica utiliza para la dinámica de sus instalaciones,
tiene resuelto en teoría- sobre el papel- el problema del tratamiento de
clariñcacióny depuraciónde las mismas,como consecuencia
de que er organismo competente,en su día y cumpliendosu misión, le obligó, dentro de las
atribucionesque la Administración le concede,a la presentacióndel proyecto
correspondiente.En dicho supuestocaso la solución teórica consisreen que
tecnicamentees posible la corrección de la calidad del agua residual. Sin
embargo,la financiacióndel proyecto por 1o que se refiere al importe del
primer establecimiento,o por el de mantenimientode su correcto funcionat2-

miento, o por ambas cosas a la vez, implica la inversión de cantidades monetarias cuyo volumen alteraria el orden económico de la propia industria,
ya que debido al desconocimiento de la ley o a la negligencia sostenida durante tantos años para tenerla en cuenta, no se habia previstO en el momento
de establecerse la industria, la parte de capital necesario para la instalación
adecuada.
En dicho ejemplo, el factor financiero, por su importancia decisiva, en
el mejor de los casos prolonga evidentemente el mecanismo burocrático, lo
cual por parte de los poderes ejecutivos ha de ser tolerado provisionalrnente
en reconocimiento del derecho individual, hasta lograr una fórmula adecuada
al caso determinante de las anomalías.
Por otra parte, hemos de considerar asimismo como problema latente
la situación de impasibilidad en que permanecen la mayoría de municipios
que vierten a los cauces públicos aguas residuales domésticas exclusivamente,
o aguas residuales conteniendo polución mixta, es decir, domestic¿ e
industrial.
Situación originada indudablemente porque cuando se establecieron las
bases económicas para el desenvolvimiento propio de la administración municipal que entonces se consideró como normal, no se había previsto ni el
capítulo, ni el procedimiento, para calcular la cuantía de los elementos nece."iio. q,r" en un rfuimen de buen equilibrio económico hubieran permitido
prever con antelación la puesta en práctica de lo que ahora ha de enfocarse
casi siempre desde el ángulo de los presupuestos extraordinarios, circunsque
tancia que asimismo retarda la solución práctica del conjunto de casos
constituyen el problema.
Hemos expuesto las consideraciones anteriores partiendo del punto de
vista general, es decir teniendo en cuenta que se producn poco más o menos
en los más diversos países.
Sin embargo, me parece conveniente como justificación de las conclusiones a que llegaré más tarde, distinguir y particularizar en su caso algunas
de las característicasque Concurren en nuestro país en comParación con las
que presentan otras naciones en donde las circunstancias siguen idéntica
trayectoria.
Partimos de la base de que el punto central del problema - y por tanto
la solución clave del mismo - sqnsl5fs en conseguir la posibilidad de cumplimiento del siguiente axioma: Toda agua residual clebeser sometida a tratamiento de depuración total o parcial suficiente,antes de ser vertida al cauce
público.
Pe¡o este aspecto- el del tratamiento - no queda especiñcado en las
<lisposicioneslegales vigentes en España (Ley de Aguas) en el período con:i_13

prendido desde el año 1879 hasta el afia rgfu, puesto que el articutado del
texto legal se limita a "prohibir" el vertido en los ríos, torrentes' etc., de
aguas "sucias", "contaminadas" y "nocivas" "procedentes de establecimientos industriales, minas o fábricas".
De ahí, que la insuñciente reglamentación de esta ley no facilita su
cumplimiento, y ha dado lugar a que actualmente pueda hacerse entre otras
la observación de que en toda la región catalana, por ejemplo, sean solamente
dos las Corporaciones municipales que proceden efectivamente al auténtico
tratamiento de depuración propiamente dicho de la totalidad de las aguas
residuales (domésticas e industriales) que circulan por sus alcantarillados:
Reus y [a Garriga.
Se da la circuristancia de que en la prirnera de dichas realizaciones, la
exp}otación de los residuos obtenidos por el procedimiento de biodegradación
y transformados en abono orgánico y gases combustibles, permite encontrar
la fórmula económica adecuada para su amortización.
Y en cuanto al segundo, podemos referir que los gastos de funcionamiento y manutención de la instalación son minimos.
Lo cual viene a demostrar que no siempre el factor financiero constituye
diñcultad para encontrar soluciones viables.
Prueba de ello es que en otros países de Europa afectados por el mismo
problema, estimulados u obligados por sus leyes más ampliamente estructuradas, se ha conseguido, que un porcentaje de municipios muy superior al
que puede deducirse de lo antes indicado, colabora a aminorar las consecuencias de la polución de las aguas, mediante el establecimiento de las instalaciones adecuadas. En Francia, en Inglaterra, en Bélgica y en Alemania,
por ejemplo, funcionan nornralmente muchas estaciones de tratamiento pertenecientes a la administración municipal. En este último país, son ejernplos
característicos las de Darmstadt y Stuttgart que proporcionan posibilidad
de amortización financiera por la obtención de gas metano.
Además debe tenerse en cuenta que los procedimientos adecuados no
siempre implican excesiva complejidad tecnica.
Conocemos varios ejemplos de aguas residuales industriales que para
ser corregidas individualmente, no requieren instalaciones especiales, sino
que con simples bolsas de sedimentación-decantación,y una adecuada oxidación por cloro, puede modificarse fundamentalmente la calidad del efluente
llegando a ser ésta prácticamente satisfactoria.
Por otra parte para algunos tipos de industrias, por ejemplo las del
papel, pueden recuperarse productos químicos como la sosa cáustica, que
convierten el sistema no solamente en amortizable sino rentable.
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En los paisesantes mencionadosson ya corrienetslas instalacionesdenaminadasde "reciclage" que permiten recuperar,incluso simultáneamente,
productos químicos,energíatérmica y la misma agua.

una de las clasificaciones adoptadas a efectos prácticos, que se ha hecho
de los diversos tipos de polución, es la que tiene en cuenta su origen es decir:
natural, domestica e industrial.
En nuestro país la polución natural no ofrece problemas de importancia.
Casi siempre reviste caracteres accidentales o temporales, cuando se manifiesta en los caudales de ríos ubicados en las cuencas cuya pluviometría de
régimen torrencial provoca arrastres de materias en suspensión predominantemente inorgánicas, casi siempre de modo brusco, y notablemente superiores
a su contenido normal.
Ejemplo típico de esta modalidad de polución, es el del agua del río
Turia que antes de ser suministrada a la ciudad de Valencia, se somete sistemiíticamente al tratamiento de clarificación. I-a composición fisico química
del agua superñcial del Turia no está afectada por la polución doméstica y
mucho menos por la polución industrial
Por tantci, las bascs tecnicas de la estación depuradora están fundadas
en la sedimentación en tanques, en la filtración del agua decantada en parte
lenta y en parte rápida, y finalmente en el tratameinto de esterili'ación preventiva permanente por cloro en concentraciones iniciales suficientes pa.ra
corregir la reducida contaminación bacteriológica del agua cruda. t-as particulas mine¡ales en suspensión constituyen pues la principal interferencia
que la técnica ha de eliminar en este característico caso.
La segunda, la polución de origen domestico, es tributaria del aumento
demográfico. Hasta hace pocos años estaba constituída por resdiuos de
excreta hunrana principa.lmente, y su corrección no ofrecía - bajo el Ernto
de vista tecnico - dificultades especiales. Mientras que actualmente, la definitiva incorporación en masa de los detergentes, principalmente aniónicos,
en los quehaceres domesticos, ha modificado sensiblemente, el concq>to de
agua residual domestica, puesto que bajo el punto de vista práctico ha de ser
considerada como agua de "polución mixta" (doméstico-industrial).
En cuanto a la polución de origen industrial propiamente dicha lremos
de considerar qu€ es la que ofrece mayor diversidad de complejidades, en
parte por lo expuesto anteriormente y en parte a causa de la inevitable lentitud que implica el procedimiento administrativo que ha de seguirse para
poner en práctica la solución deñnitiva de cada uno de los casos particulares,
-15

cuJrascircunstanciasconcurrenteshan de ser examínadas,estudiadas,y ñjadas por las autoridades comPetentes,mayormente si se da el caso de que
son varios los Organismos Oficiales y Entidades que deben o pueden intervenir en la resoluciónde las tramitacionescorrespondientes.
En España comenzarona manifestarseostensiblementelas consecuencias de la polución industrial, durante los años siguientesa nuestra guefra
del incrementode las industrias papeleraI minera
civil, como consecuencia
ubicadasen las cuencasdel Norte, especialmentela del río Urumea, y por
otra parte cuandocon motivo de la puestaen Servicio de la Estación Depu¡adora de aguas superñciales del río Llobregat para el abastecimientode
Barcelon¿ y poblacionescolindantes, se procedió durante los años rg5z al
ry54 al estudio de selecciónde los diversos procedimientose instalaciones
para efectuar el tratamiento más adecuadoa las circunstancias particulares
que concurren en la composición físico-químico-biológicadel agua en el
punto de toma.
En nuestro caso las dificultades tecnicasque se presentaronentonces
para obtener agua correctamentedepurada fueron debidas precisamentea
que las concentracionesindustriales de curtidos, papel y textil procedentes
de fgualada, del río Noya y de Tarrasa respectivamente,vertían íntegramente vehiculadospor sus dos afluentesNoya y Rubí, la totalidad de sus
aguasresiduales,al caucedel río Llobregat. Circunstanciaque se ha mantenido hasta el presentey que obliga necesariamente
en rirltimoextremo a que
el agua suministradaa nuestra ciudad adolezcadel inconvenientedel sabor
de cloro o de clorocompuestos
que es por el momentola única forma posible
de evitar otras desagradables
consecuencias.
Durante el periodo referido, se produio símultáneamenteen Europa,
una súbita corriente de recuperacióneconómicaque dio lugar a un notable
incrementoindustrial con nuevosprocedimientosde fabricacióny al inevitable
aumento del consumode agua y, por tanto, del volumen de aguasresiduales
que directa o indirectamentefueron vertidas a los caucespúblicos.
Naturalmente, las consecuencias
del gran progreso social se manifestaron asimismoen su aspectonegativo.
Y sucedióen el año 1949que la voz de alarmaadquirió una signifi,cación
universal, cuando en el primer CongresoInternacional (Amsterdam), organizado por la Asociación Internacional de Distribucionesde Agua se puso
en evidenciaque el fenómenomodernode la polucóin de las aguasconstitrría
un hechoconsumadode acción provocadaque no habían podido evitar convenientementelas legislacionespromulgadasal efecto en ninguno de los
paísesafectadospor dicha anomalía,precisamenteporque en su gr¿rnmayoria
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se estructuraronsobre una basede,circunst¿ncias.quediferían
en mucho de
Ias que últimamentese están prodúciendotin todas partes,,
Dicho de otro modo; ra faena expansivader desarrolroindustriar
y demográñcoen los últimos veinticlncoo treinta años ha seguido
en el orden d.e
la tecnicaun ritmo mucho nuís rápido,que el det conceptoevolutivo
de los
medios jurídicos y administrativos;a.lgunasde cuyas fórmulas prácticas
se
han mantenido lamentablemente'
inmutables,hasta quedar actualmentecon.
sideradasdentro del más genuinoanacronisnlo; . ;
El referido congreso fnternacionalconstituyé un epicentrodel cual partieron las iniciativas para la constitución de varios organismos internacio_
nalescuya misién específicaes la de contrihuir.al estudio del problema
de la
polución de las aguas,o a que en otros:organismos ya existentes
de carácter
más generalse haya visto la necesidad
de incluir las comisiones.osecciones
adecuadaspara ocuparsede tal finalidad.
Ejemplo típico de lo primero es la "FederaciónEuropeapara la protecciónde las Aguas" con sedeen züriéh, y lo són de lo segundá,1",
pondientessecciones
"o.rur-'
de la O. M. S., de la C. E. E., de la O. N. U. (Ginebra),
de la o. c' D. E (París) y de la antesmencionádaAsociaciónInternacional
(I-ondres)
una de las característicasmás notorias, que como telón de fondo he
podido constataren las numerosasreuniones,sesiones,congresos,etc.,.a las
que como consecuenciade mi situación profesionalhe asistido, a veceseh
representaciónde la empresaprivada a que pertenezcoy las más por dete"
gación oficial representandoa .nuestropaís, es la tendenciadecidida a le
cooperacióninte¡nacionalpor medio de la cual el intercambiode hechosy dei
ideas,ha permitido coordinar la necesidadsurgida en cada uno de los países
miembros, de modificar el "statu quo" actual deterrninadopor las circlrnstancias acumuladasdur.ante muchos años ,en .proporcionesy modalidades
identicasen la mayoría de naciones.
Algunas de las conclusioneselaborad¡spordichos organismos se tran
utilizado como basede estudio para efectuar las correspondientesrevisiones
y actualizacionesde las disposicioneslegalesy de los procedimientosadministrativos,así como de las basestecnicasen que ésüasse fundament¿n.
Muy recientemente,el Instituto Internacional de ciencias Administrativas de Bruselas, pertenecientea la Asocia¡i{n fnternacional de ciencias
Jurídicas, ha publicado la ponencia general.del profesor J. Litwin, de la
universidad de l-odz (Polonia) a la que han contribuído los ponentesnaciode varios paísesde Europa occidentaly oriental, cuyo título es "f.a
3$
lucha contra la polución d€ las aguas por Ia industria". De ello se deduce
que lo indic¿do anteriornrenteno es una exageración,y que la situación
-1?

actual feguiefe moviliza¡ todos los recursos posibles para que debidamente
coordinados permitan ailca¡z.u la finalidad que por ahora está aun lejos
de conseguirse.
El procedimientoseguidopof €l Prof. Litwin, para efectuar su trabajo
ha sido el que generalmentese sigue en las ponenciasde los Congresos;por
consiguientefue remitido a los ponentesun cuestionariode treinta y siete
preguntasque una vez cumplimentadaspermitieron hacer el estudio estadístico, los comentariosy las conclusiones.
Por su especialinterés creo que no estará de más, comentaralguno de
los puntos conctetosa que me he referidoPor ejemplo: ¿Existe en su país alguna asociacióncon la ñnalidad de
hacer propaganda pa.ra la salubridad de las aguas? De haber concurrido
Españaa dicha convencióninternacional,la respuestahabría sido negativa.
Otra: ¿PuedeVd. cita¡ si existe en su país alguna legislaciónque haya
quedadoen letra muerta por la imposibilidad de su cumplimiento u otra
causa,como ha ocurido en Inglaterra, por ejemplo?
For nuestra parte hubiéramoscontestadoafirmativamente.
Y el punto 3z del cuestionariotambién lo citaré por estar en relación
direct¿ con lo que seguidamentevoy a exponer.
Dice: ¿Cuálesson los mediostecnicosde control de las aguasresiduales
de que disponela Administración en vuestro país? ¿Cuál es el Organismo
encargadodel mismo?
De habermesido solicitadala contestaciónde esta pregunta lo hubiese
hecho en los siguientestérminos:
"En España,el control de las aguasde consurRopúblico está confiado
oficialmentea las Jefaturas Provirrcialesde Sanidad y a los Laboratorios
Municipalesque desdehaceya muchosaños cumplen €ste cometido.
Sin embargopor lo que se refiere al control de aguas residualeso de
aguasde caucespúblicos, dichos Organismoshasta ahora, no Io han hecho
de manera sistemática,y si solarnenteen algunoscasosdeterminados,cuyas
conclusionestienen poco o ningún valor estadístico.
el
Los Organismosa los que en la actualidad;competeespecíficamente
control de las aguasde los caucespúblicosy de las residualesen generalson
las Comisaríasregionalesde Aguas, dependientesdel Ministerio de Obras
Públicas,creadasen el año 1959.
Para las resolucionesde autorización de vertidos de aguas residuales
que las Comisaríastienenbajo su jurisdicción,son preceptivoslos informes
previos de tas JefaturasProvincialesc1eSanidady de las Jefaturasde Pesca
Fluvial.
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con anterioridad a esta fecha los medios de que disponian los organismos antes mencionados tanto materiales como de personal idóneo fueron
durante muchos años escasose insuñcientes".
cabe añadir aquí que la falta de medios a que me reñero y las insuficientes o imprecisas disposiciones legales de que ha adolecido nuestro país se
deben precisamente a que como he indicado antes, los problemas originados
por la polución de las aguas si bien existían ya, no habían alcanzado la fase
aguda puesta en evidencia en estos últimos años.
Y que al conjunto de circunstancias hasta aqui señaladas se debe precisamente que las autoridades competentes aquilatando convenientemente
todas estas circunstancias surgidas en el período indicado se apercibieran
de la necesidad de crear los organismos mencionados, así como de modificar las disposiciones legales y de promulgar otras nuevas que al actualizar
su sentido práctico proporcionen mayores y más eñcientes facilidades para
su cumplimiento, sin causar estorsiones excesivas a los causantes de las
anomalías.
Además de estos dos Qrganismos estatales, cuya competencia es decisiva en el futuro para dirigir la lucha contra la polución de las aguas, otros
sectores oficiales o de tipo asociativo de la industria, de la agricultura, de la
investigación científica, etc., cuyas respectivas misiones no indico ahora por
haberlo ya hecho en otra ocasión, efectúan tarnbién bajo puntos de vista
parciales, investigacinoes o acciones concretas que directa o indirectamente
interesan al conjunto del problema comús
Por lo anteriormente expuesto se comprende, que el problema general
se enfoca mediante un amplio concepto de equipo, que puede abarcar desde
la silenciosa investigación científica pura, pasando por la ttrnica aplicada,
escuchando la opinión de letrados y juristas, etc., hasta la más estentórea de
las modalidades periodísticas.
Equipos de Organismos estatales regionales, municipales, de Instituciones privadas, de Asociaciones, contribuyen a esta lucha contra la polución
de las aguas y por tanto la más diversa índole de estamentos profesionales.
Cada uno de ellos constituye diferenciadamente un eslabón que coordina
Ia cadena que por el momento ha de quedar libre en sus dos extremos para
que puedan serle añadidos los que evidentemente hacen falta todavía para
cerrarla.
Las Comisarías de Aguas, mediante la promulgación de las Disposiciones sobre vertidos de "Aguas Residuales" aparecidasel 4 de septiembre de
rgsg y 9 de octubre de tg6z, tienen actualmenter entre otras las siguientes
misiones primordiales :
_19

Clasificación de los caüces en cuatro categorías:
:
Cauces Protegidos.
Cauces vigilados'
Cauces normales.
Cauces industriales.
Dicha clasificacióu, semejante a las ya existentes con anterioridad en
Bélgica y en Alemania, permite acelerar los trámites administrativos, estando
ya prácticamente terminada, con la particularidad de que la propia disposición prevé las revisiones periódicas adaptables a las posibles variaciones a
que nuevas circunstancias puedan dar lugar.

,

r.'

2.' Exigir en su caso a las industrias de nueva creación el obligado
proyecto de tratamiento para la adecuada depuración de las aguas residuales
tanto de procedencia doméstica como de los procesos de fabricación.
Por esto sólo, la modalidad legal y administrativa establecida con acierto
en el año 1959, puede considerarse como un avance muy notable no solamente en el aspecto material sino en el psicológico, pues con ello se ha logrado
que automáticamente se involucren en los proyectos del establecimiento de
nuevas industrias, las instalaciones correspondientes para la depuración de
sus aguas residuales.
3.' Obligar a las Corporaciones Municipales y a la industria privada
que lo requieran, para que en plazo de tiempo razonable sea asimismo una
realización la depuración adecuada de las aguas residuales.
Este punto hemos de considerar que aun con las nuevas bases jurídicoadministrativas de que disponen los poderes ejecutivos del Estado, es el más
difícil de resolver en breve plazo, por los comprensibles motivos cit¿dos
anteq, que atañen a cada uno de los miles de casos que han de ser considerados y resueltos individual o colectivamente, mediante soluciones de carácter
privado, municipal o estatal.
No obstante, con sólo mencionar que en nuestra región catalana, a instancias de la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental, se ha conseguido que
varios Ayuntamientos de su demarcación hayan ya presentado los proyecüos
de tratamiento de sus aguas residuales y que muchos otros se encuentren en
vías de estudio, puede comprenderse la eficacia del procedimiento administrativo instaurado en los últimos cinco años.
Gtaremos algunos de los más signiñcativos: Igualada y San Feliu en
la Cuenca del Llobregat, Sabadell, Sardañola, Granollers y Santa Coloma de
Gramanet en la del Besós.
**tt
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uno de los aspectos que en el plano internacionar ha sido motivo cle
atención especial, es el estudio de la composición físico-químico-biologica cle
las aguas superficiales terrestres, con el propósito de conocer los datos analiticos obtenidos por los laboratorios idóneos, los cuales, relacionados con
los gue se verifican en el dominio de la Hidrogeología, proporcionen una
base sobre la cual puedan calcularse a priori con bastante aproximación en
qué condiciones habrán de establecerselas posibles futuras ampliaciones de
todo cuanto surja en relación con el agua, como consecuencia del inevitable
desarrollo demográfico e industrial,
Por consiguiente, el programa de trabajo de las comisarías de Aguas
incluye asimismo el estudio de la autodepuración de los cauces fluviales, y
de las interferencias que la polución de aguas residuales provoca en este
fenómeno natural.
como base fundamental para ello, en las confederaciones Hidrográficas
se establecen laboratorios provistos de los equipos de trabajo necesarios, a
disposición de las comisarías de Aguas. Los de Madrid, Bilbao, oviedo y
valladolid, han entrado ya en servicio, y en Barcelona, valencia y Murcia
se encuentran en fase de montaje.
La realización de este programa como se comprende es muy vasra,
requerirá largo tiempo y además, en ciertos aspectos, puede considerarse
como prácticamente ilimitada.
La utilidad del estudio del fenórneno autodepuración-polución, se manifestó bien claramente en la asamblea general convocada por la " erganizarión
de cooperación y Desarrollo Económico" que se celebró en parís en Marzo
de 1916rbajo la denominación de "Primera Reunión Internacional sobre la
Investigación Científica en materia de la lucha contra la polución de las
Aguas".
Estuvieron presentes en dicha reunión los delegados respectivos de
diecinueve países de Europa, entre ellos España y, además, EE. IJU. y
Canadá.
En la segunda reunión (abril tSz) se fijó ya un programa definido,
mediante la creaciór.rde ocho Grupos de Trabajo encargados de efectuar en
el plano internacional los estudios relativos a las materias en suspensión,a
los hidrocarburos dispersos en el agua, a los tóxicos y oligo-elementos,a los
detergentes,a los m{todos cuantitativos de la bacteriologíahídrica, al particular estudio de mycobacterias y de virus y a la mencionada autodepuración.
Está prevista para este año, la presentación de los informes corresporldientes de la mayor parte de los Grupos de Trabajo.
Para representar a España en esta convención internacional, tuve el
honor de ser designado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Con el
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objeto de efectuar un estudio estadístico general de lo que se había hecho en
nuestro país respecto a algunos de los aspectos citados, procedí a la confección de un cuestionario que fue remitido a más de un centenar de Empresas
suministradoras de agua tanto municipales como privadas. Contestaron con
aportación de datos más o menos útiles, ocho empresas, otras veintitrés contestaron que carecen de los datos pedidos, y del resto no obtuve contestación
alguna.
He de insistir aquí, para evitar posibles erróneas interpretaciones, que
nos referimos a las aguas superficiales y no a las de suministro público, cuyo
control ya hemos indicado se efectúa correctamente y con profusión por los
Organismos Oficiales de Sanidad antes citados, así como por muchas de las
propias empresasparticulares.
La falta de información que puede deducirse de lo señalado, no es privativa de nuestro país, sino que en otros durante muchos. años se han encontrado en parecidas circunstancias.
Por esta razón, en los informes de los Presidentes de las Comisione¡
indicadas se incluirá el programa a seguir en lo sucesivo para colaborar a la
tan deseada solución del problema general.
Una consideración que completa las anteriores creo me permitirá llegar
a la conclusión final que me propongo exponer.
En el aspecto positivo o constructivo del problema tantas veces mencionado, en España destaca la decidida intención por parte de las autoridades
competentes, de encontrar soluciones viables para su resolución, como se
deduce de la promulgación del "Reglamento de personal de los Servicios Sanitarios Locales" de 9 de abril de rg54, del "Reglamento de Policía de Aguas
y sus Cauces" de 14 de noviembre de 1958, de la Disposición sobre la "Vigilancia Sanitaria de Actividades y Establecimientos de Servicios Públicos"
de z4 de abril de 1963, de la Regulación de Actividades Molestas," fnsalubres, Nocivas y Peligrosas" de 4 de abril de 1963, y de las disposicionesya
señaladas antes, concernientes a los Vertidos de Aguas Residuales.
Sería superfluo transcribir ahora, los textos de dichas disposiciones y
sólo me limitaré a señalar que éstas confieren atribuciones y obligaciones
concernientes al control de las aguas residuales, además de a las propias
Comisarías de Aguas y Jefaturas Frovinciales cle Sanidad, a los Ayuntamientos, y, en particular, a los Farmacéuticos Titulares.
+*lF

Como consecuencia lógica de los antecedentes generales y conceptos
particulares que a marlera de premisas previas acabo de exponer, creo es
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fácil deducir que con las atribuciones que la superioridad confrere a los
Inspectores Farmacéuticos Municipales,'pueden &tos constituir uno de los
eslabones de la cadena que en sentido frgurativo he mencionado anteriormente. Refuerza esta apreciación la situación estratégicamente homogánea
en que se encuentran distribuídos con respecto a la geografía de nuestro
país, los pequeños equipos de investigación propios de su cargo.
Veamos pues ahora en qué medid¿ pueden colaborar nüestros colegas
farmacéuticos para involucrar sus investigaciones al conocimiento global de
las c¿racterísticas que concurren en los cursos de agua de las cuencas en los
cuales directa o indirectamente se encuentran ubicados.
Los principales índices o también denominados pará.rnetros de la polución de las aguas son los siguientes:
Temperatura
pH
Turbidez total
Materias en suspensión sedimentables
Oxígeno en tanto por ciento y de saturación
Demanda Bioquímica de Oxígeno
Demanda de cloro
Oxígeno absorbido del permanganato (materia orgánica)
Nitritos
Amoníaco
Detergentes
Test de putrescibilidad (azul de metileno, resazurina, etc.)
Recuento de bacterias aerobias
Recuento de bacterias anaerobias
y Colimetría.
Con estas determinaciones se consigue tener una imagen veridica y suficiente del estado en que se encuentra en un punto dado, la composición de
conjunto del agua y las transformaciones que pueden producirse al mezclarse
con otras aguas residuales o naturales. Si esta sistemática se aplica aguas
arriba y aguas abajo de cualquier vertido (a condición de que el muestreo
se verifique correctamente) tenemos asimismo un valor práctico de la influencia del desagüe controlado en cuanto a cargl polucionante del curso de agua
considerado. Y si se aplica en varios puntos correlativos del mismo cauce
aunque éste no reciba las interferencias de desagües, tendremos asimis¡no
una información suñcientemente demostrativa de la marcha del proceso de
autodepuración natural.
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I,a determinación si¡temática .de los parárnetros indicados se ha verifi:,
cado con las aguas de los ríos LloQregat y Besós y sus afluentes en los laboratorios de la Sociedad General de Aguas de Barcelona durante los últimos
doce años, comprendiendo períbdos mensuales, semanales y la mayor parte
diarios, y zonas que abarcan desde la.cabecera de los ríos indicados hasta el
último tramo de su curso. . , .
Constituye éste en Fspaña el único caso que puede citarse como ejemplo
de recopilación de dichos datos durante un mínimo de diez años. No es de
extrañar que haya sido posible disponer de los medios idóneos para desarrollar de modo continuado esta labor, si se tiene en cuenta que a pesar de ser
el río Llobregat el más indi¡diiiaiizaclo de nuestro país y el que vehicula
áayor y más diversá concentraéióri de poluciones, fue necesaria la utilización de su caudal superficial para abastécer el progresivo crecimiento de la
ciudad de Barcelona y su zona de influencia.
La utilidad práctica de estos trabajos, que naturalmente aun continúan,
se ha puesto reiteradamente en evidencia al ser considerados los datos de
análisis a que me he referido, por varios organismos oficiales, e incluso por
empresasparticulares, contribuyendo a facilitar la resolución de varios casos
de polución planteados.
i
Además, el acopio de dichos datos estadísticos obtenidos ha permitido
concurrir con participación ¿ctiva a varias convenciones internacionales, convocadas al efecto, como son - además de la ya mencionada O. C. D. E. - la
Organización de las Naciones Unidas, la erganización Mundial de la Salud,
el consejo de Federaciones Industriales de Europa, la Federación Europea
para la Protección de las Agu4s y la .Asociación Internacional de Abastecimientos de Aguas.
Por otra parte, últimamente se han verificado o se están verificando
estudios similares en otras cu€ncas,como por ejemplo, las del euadalquivir,
del Tajo, del Urumea y del Ter.
Ahora bien, el trabajo que irnplica la realización completa y sistemática
de los ensayos indicados puede parecer excesiva o de compleja organización
material. Sin embargo me permitiré, aclarar que si bien la determinación de
Ia D. B. O. requiere una estufa regulada a 2oeC.,lo cual se hace dificil
lograr en verano con las de moclelo corriente, y que para la varoracóin cuantitativa de detergenteses preciso .un colorímetro, las demás determinaciones
pueden veriñcarse sin necesidad de instrumental o aparatos especiales y
costosos,puesto que todo ello entre en el terreno de la volumetria y de los
trabajos que habitualmente.se ¡ealizan al proceder al control de las aguas
de distribución pública, como son, rriateria orgánica, nitritos, amoníaco, y el
análisis microbiológico.
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Naturalmente,:para la realización completa o parcial de dichas investigaciones, sería necesario estructurar oportunamente un programa bien planificado, en el que se especificasen; puntos de toma de muestras, periodicidad de las mismas, determinaciones a realizar, metódicas homográneas,
recopilación de datos, interpretación de los mismos, etc.
El tema que acabo de exponer puede resultar aparentemente poco "farmacéutico", en el sentido tradicional que suele conferirse a nuestra profesión. Pero, a mi entender, es materia que convenientemente desarrollada,
contribuiria a exteriorizar la trascendencia social y humana de la labor
científica que ei fa¡macéutico rural puede aportar en el campo de la salud
pública, en ejercicio de una de las facetasprofesionalesa que le autorizan sus
títulos universitarios.

ANEXO

REPRESENTACION ESPAÑOLA EN EL "COIUITE DE INVESDE COOPERACTON Y DESARROLLO ECONOMICOS (O. C. D. E.) - PARIS
TIGACION CIENTIFICA''

GRUPO DE TRá3AJO

DE LA ORGANIZACION

PARA EL ESTUDIO

DE LOS METODOS DE DETERMIN,{CION

DE I,A COMPOSICION DEL AGUA DE LOS CURSOS DE AGUA

El Comité de Investigación Científica de la O. C. D. E. en su Qrupo
de trabajo para el estudio de los métodos de determinación de la composición del agua de los cursos de agua, está realizando un trabajo de cooperación internacional que tiene por objeto revisar y poner al día una serie de
métodos y de procedimientos de investigación para el nejor conocimiento de
los problemas relacionados con el agua.
España que es miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (O. C. D. E.) se halla representadaen este Grupo de trabajo
por, el Dr. D. Benito Oliver Suñé, el cual ha sido designado para este cargo
a propuesta del Sindicato de Agua, Gas y Electricidad, por el Ministerio de
Asuntos Exteriores. El Dr. Oliver al igual que los restantes colegas representantes de los r9 países miembros de la O. C' D. E. deben aportar al
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c¡mité de Investigacióncientífica los datos más cornpletosposibles
sobre
el estado de la investigacióny las prácticas de análisis de sus respectivos
países,
por ello, se remite-a las empresasespa.ñolas
de suministro de agua de
mayor importanciael adjunto cuestionario,con er fin de que sea
despachado
por el servicio correspondiente,ante todo con la máxima
autenticidad y
responsabilidad,
ya que el resúmende ras comunicaciones
particularestendrá
que constituir en su día el informe generalde España t"
O. C. D. E.
"
Dado que la reunión de trabajo der mencionadoorganismo
internacionar
debecelebrarreen parís el próximo mes de matzo,roga{nos
que el adjunto
cuestionariosea remitido a ras señasindicadasal pié de
la presente nota
antes del día z5 de febrero del corriente año.
En nombre de la representaciónespañoraen el Grupo
de trabajo del
-agradeceremos
Comité de Investigación Científica de la O. C. D.
E.,
la
máxima diligenciaen la cumplimentación
del cuestionarioque adjuntamos.

SUBGRUPO
r." - Determinación de las materias en suspension
sedimentables o no - y establecimiento de lia correlación con
las
antiguas expresiones de medida de la turbidez.
-

r.') ¿Se poseen datos correspondientes a la medida de la turbidez
v
de las materias en suspensión?

2.")

En caso afirmativo, especificar:
r.

Nombre del río o cauce:

,

Puntos de toma de muestras:
Frecuencia, periodicidad :

REPRESENTACION ESPAÑOI-A EN EL
"COMITE DE INVESTIGACION CIENTIFICA'' DE I-A ORGANIZACION
DE CO.
opERACroN y DESARROLLO ECONOMTCOS
(o. c. D. E.)_
PARIS.

4. Valores encontrados en fechas correspondientes ;

GRUFO DE TRABA'O

6. Laboratorio en donde se han efectuado:

PARA EL

DE LA COI{POSICION

ESTUDIO

DE LOS ME,'DOS

NN '

TSNMTNACION

DEL AGUA DE LOS CURSOS DE AGUA.

Métodos de determinación empleados:

,,

¿Se realizan sistemáticamente o se han efectuado temporalmente ?

CUESTIONARIO

B. El agua ¿se destina después al abastecimientopúblico ?
Notas importantas:
A)

B)

Los datos que se sori¿itanse refieren únicarnente
or agua superticial (ríos, lagos, embalses,canales¡ y no al agr,a swbátaea
ni a Ia distribuci,ónptiblica.
Tratárdose de estabrecerconclusionesde
valor estadístico,serú
obligadohuer constar en ra ponencia ros casos
en qüe se c&rece de datosy el moti,ao.

8.' En caso afirmativo, citar:

a)

El fundamento del método de tratamiento y depuración:

b)

Relación entre los valores de la turbidez y materias en
suspensión del agua cruda con los del agua depurada:
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SUBGRUPO 3.' - Comparación,a nivel internacional, de los métodos de,enumeraciónde bacterias: medios líquidos o procedimientos
¡ror sistema de membranas.

l.') ¿se poseeh datos correspondientesa las determinacionesdel número de bacterias (aerobias) y al título colibacilar ?

z,')

En caso afirmativo, especificar:
r.

Nornbre del río, canal, cauce, etc. :

2.

Puntos de toma de rnuestras;

3.

Periodicidad:

4.

Valores encontrados en fechas corresponclientes:

5.

Métodos de trabajo utilizados:

ó.

Laboratorio en donde se han efectuado.

Z.

¿Se realizan sistenráticamenteo temporalmente?

8.

El agua ¿se destina al abastecimientopúblico ?

8.'
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En caso afirmativo, citar el fundamento del método de
depuración;

