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Lluvias ~de barro y calima: no solo~ 

polvo, también Cesio 137, cromo y 
níquel 

'Verónica Pavés 

8'""1 O minut~os. 

El polvo en s~uspens.ión (~o caH1ma.) que lllega a España desde 

África conti~ene tam~bién traza.s ~de sustancias químicas 

contaminantes, incluy~endo isó~top~os radiactivos, debido a la 

industrialización del Magreb. Así lo afirman dos equipos 
científicos, uno es paño~~ y otr~o francés, qu~e han ana~izado este~ 

fenó~meno. 

Lo que para Arge~ia, Marruecos o Túnez supone un motor de 

desarrol~o, para España sign~f~ca qu~e, cada vez que lla Agencia 
Esta1al de Meteorología (AEMET) av~sa de una ~n1rusión de polvo 

sahariano, la población de~ la P'en in sula y las islas inhale un aire 
m1ás nocivo d~e lo que cree~ . No, son cantidades, preocupantes, 
pe~ro, han podido ser medi~das p~or lo cient1íficos en dos estudios 
diferentes: uno del CSI~C centrado en Canarias y otro francés que 
ha determinado la presencia de un ~só~opo radiact~vo en las ~luvias 

de barro en toda España. 

El1 b~ólogo y experto en radioprotección Pierre Barbey, profesor de 
la Universidad de Caen (franci~a) y consultor c~entifico de ~a 
asociación Acro, ha detectado que las lluv~as de barro tan 
frecuentes en España pueden contener cesio 137, un isótopo 
radiactivo. 

La cuenca mediterránea es una de ~as áreas más afectadas por 
este fenómeno, produc~do por la co~ncidenc.ia de lluvias y nubes de 

po~vo sahariano. Seg1ún los datos de la AEMET~ al menos 14 dfas 
al año se produce este fenómeno en la ísla d~e Menorca. En Me~illla, 
el número asci,ende a 12,. En Canar~as , aunque ~as intrus~ones de 
calima son mucho más frecuentes que en ~a Península, no suelen 
ir aoompañ1adas de situaciones de prec.ip~ ~tación, por lo que ocurren 
entre 2 y 3 veces al año. 

E,ste pel'igroso isótopo radiactivo, que no sie halla de forma 
espontánea en la naturaleza, procede~~ según el investigador de la 

Universidad de Caen, de las pruebas nucleares francesas 

realizadas en los años ses~enta del sig~o pasado en el sur de 
Argelia. 

La ooncentración est~mada tr.as ese fenóm1eno fue de 80.000 
becquerel por ki~ómetro cuadrado. SegiÚn el biólogo, son 
cantidades udemasiado débiles"~ para temer efectos nocivos en ~a 

salud de las personas. Sin embar~go, "s] dice mucho de la 
persistencia de la pallución radiactiva~~ y de las con secuencias 
mueho más gr.av~es qu ~e debieron sufrir, y aún pueden padecer, las 
pobllaciones de la zona del S~áhara en las que se realizaron estas 
pruebas atómicas. 

,. • ,. •' r · • • Afr1ca env1a tamb1en sus tox1cos a Canar1as 

África envía. también sus tóxicos a Canarias Por su parte, e~ l 
equipo científico espa.ñol ha estudiado la calima de Canarias. Un 
grupo de investigación liderado por el experto en ciencias 

atma~sféricas del Consejo Superior de lnvestig.acianes Científicas 
(CSIC),, S~ergio Rodríguez~ ha determinado qu ~e ~ dependiendo de 

cómo so~plen los vientos alisios, en ~este caso haciia las Islas 
Canarias, la ~composición de~ polvo en suspensión puede contener 
m1ás o menos sustanc~as tóxicas. Concretamen~eJ la investig.ación 
pone de relieve cruatr~a 'denominaciones de origen! para la calima 

que se desplaza hacia nuestro coni~nente. 

Así, cuando el po~vo recorn~ centenare·s de ki~ómetros, pasando 
por el noreste· de Argelia~ su compos~ción es rica en calcio,, 
estroncio, azufre,l potasio y magnesio; mientras que s~ gira unos 
metros hasta situarse en el noroeste de Argel ~.a, la calima será. más 
rica ~en sodio y cloro. Si, por el contrar~o, e~ po~vo proviene de~ 
sur~este del S~áhara y Mali J es más ri ~ca en si licio, h ~erro y 
manganesa. Todo ello, como señala la investigadora del Centro 
Mete!orol1ógico de lzaña y coautora del artículo, Nata~ia Prats, no 
está tan lejos de lo «normal»~ pues el simple arrastre de materiales 

de la corteza ierrestre, hace que ~a ca~ima sea riea en hierro y 

calcio. 

Sin embargo, (y es don ~de Rodr]·g~uez pone e~ acento) otras veees e~ 

viento cargado de polvo encuentra en su camino las partículas 
emitidas por ~a act~vidad industrial d~e centrales térmicas, donde 

se quema carbón, o refinerías, petroleras ubicadas en Túnez, 

Argelia o Marruecos. 

P'ar tanto, cuando l,a calima procede de alguna de las principales 
• 

industrias del norte de Africa, contiene trazas de bromo, cromo, 

níquel, zinc y circonio. «Se sabe que e!ll cromo y el níquel son 
perjudicial·es para ~ a sa~ud», explica Rodrrguez. 



Los enclaves más contaminantes. 

Los ~enclaves más contaminantes Para que el viento afric,ano 
porte esos contaminant~es deb~e discurrir por una d ~e ~as seis 
industrias instaladas en suelo norte~africano. Como constatan los 
mapas predictivos de ~a investigación del c.s~c, las que despiden 
mayor cantidad de estos co~ntaminantes son las instaladas en 
Hassi Messao~ud, desde Arzew a Ar~gel, y de Safi a Jort Lasfer. 
Hassi Messaoud es considerada ~a primera ciudad en~ergéti ~ca de 
Argelia . 

Desde que se descubrió petróleo en la regJión l allá por 1 '956, no ha 
dejado de crecer y todas las grandes petroleras se han asentado 
allí. De ~esta región emana la mayor concentración de 
contaminantes qu~e, finalmente, se adosan a las partrculas de polvo 
para ~legar a Canar~as. 

Otro de los lugar~es generadores de estas sustancias nocivas es la 
industria situada entre la ciudad de Arzew y Arge~, también ~en 

Argelia, dond~e se encuentra una refinería que exporta gas natural y 
petróleo. o~~e estas regiones se despide principalmente zinc y 
br~omo. Por último~ se encuentran los po ~ ígonos industriales 
ubicados entre Safi y Jorf Lasferl en Marru~eoos, donde el princ.ipal 
motor económico se basa en l.a quema de carbón d~e hasta 3.500 

m~e~gavatios. Cabe recordar que el carbón es una de las m1ayores 
am~enazas .a las que se enfrenta el clima y, a su vez, es e~l mayor 
responsabl ~e de contaminación por dióxido de carbono de orig~en 

antropogénico. 

Lo que pone de relieve esta inv~estigación es que~ la 
industrialización del Norte ~de África está teniendo 
consecuencias ~en todo~ su entorno, también en ~os países más 
cer~canos. 

El po~vo ~en susp~ensión es el segundo aerosol más abundante ~en ~a 

atmósfera, después de la sal marina, y los países norteafrieanos, 
son responsables de entre e~ S0°/o y el 70o/o de sus emisiones 
mundiales. La característica fundamental del polvo ~en suspensión 
es ~que es capaz de transportar cual~quier partícula que se 
encuentra en su camino~ ya sea contaminación o microor~ganismos. 

De est~e modo, llegan a distintas partes de nuestro país y, al entrar 
en oonta~cto con ~el ser humano, afectan a las vías respiratorias y al 
corazón, por lo que provocan daños a la sa~ud. 
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