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OBJETIVO 
CIENTÍFICO

debido en gran parte a las actividades 
humanas (actividades urbanas, 
agrícolas e industriales). Tienen una 
gran capacidad de bioacumulación y 
una tendencia a biomagnificarse en la 
cadena alimentaria, lo que se refleja 
en los alimentos que consumimos. 

Desde la década de 1930, los bifenilos 
policlorados (PCB) se han utilizado 
en la industria por sus propiedades 
de aislamiento eléctrico, lubricación 
y no inflamabilidad. Se utilizaban 
como aislantes en transformadores 
eléctricos y condensadores; como 
lubricantes en turbinas y bombas 
o como componentes de aceites, 
adhesivos y pinturas. 
 
La producción y el uso de los PCB 
están prohibidos desde 1987. Han sido 
reconocidos como “contaminantes 
orgánicos persistentes” y clasificados 
como “cancerígenos” para los seres 
humanos. Debido a su naturaleza 
liposoluble, los PCB tienden a 
acumularse en los tejidos lipídicos de 
los organismos vivos (Marchand et al. 
1990). 
 
La mayoría de los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAP) son 
componentes naturales del carbón 
y del petróleo. También proceden 
de la combustión incompleta de 
materiales orgánicos como los 
combustibles, la madera y el tabaco. 
Están presentes en todas partes: aire, 
agua, alimentos. Los HAPs pueden 
tener un origen natural (incendios 
forestales, erupciones volcánicas, 

LA EXPEDICIÓN
La Expedición OceanoScientific 
Contaminantes del Mediterráneo 
2020 se realizó a vela sin emisiones 
de CO2 ni residuos por iniciativa y 
bajo la dirección de Yvan Griboval 
(OceanoScientific Francia / 
OceanoScientific Mónaco / SailingOne 
- LOVE THE OCEAN) con el maxi-
catamarán (33, 50 m) AMAALA 
EXPLORER ex-CLUB MED - el mayor 
catamarán de regatas oceánicas 
del mundo - de Mónaco a Mónaco, 
del 15 al 29 de octubre de 2020 con 
una tripulación de nueve personas 
hacia la desembocadura del río Tíber 
(Fiumicino cerca de Roma - Italia), 
con escalas en Porto Cervo (Cerdeña - 
Italia), Barcelona (España) y La Seyne-

sur-Mer (Francia), en un recorrido de 
1.000 millas náuticas.

Los protocolos se aplicaron de 
acuerdo con las recomendaciones del 
Instituto Francés de Investigación 
para la Explotación del Mar (Ifremer), 
principalmente del centro Ifremer 
ubicado en Toulon - La Seyne-sur-
Mer, que supervisó científicamente 
esta Expedición OceanoScientific 
Mediterranean Contaminants 2020.  

CONTAMINANTES ORGÁNICOS: Los 
bifenilos policlorados (PCBs), los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(PAHs), las tributiltinas (TBTs) se 
han introducido en la naturaleza 

El objetivo científico de la Expedición OceanoScientific Mediterranean Contaminants 2020 
era estudiar la naturaleza y la densidad de los compuestos químicos orgánicos que afectan al 
medio marino y envenenan el fitoplancton, en nueve estaciones de muestreo (Mapa 1).

O B J E T I V OC Ó M O

CONTAMI- 
NANTES
ORGÁNICOS

EL MAYOR 
CATAMARÁN 
DE REGATAS 
OCEÁNICO
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a la aparición de caracteres sexuales 
masculinos en las hembras (imposex). 
Por tanto, es una amenaza para la 
correcta propagación de la especie 
(Hagger et al., 2006). También se ha 
observado un desarrollo anormal de 
la concha en las ostras debido al TBT 
(Gibbs & Bryan, 1994). 

etc.), y de fuentes de combustión 
antropogénicas (emisiones de 
chimeneas, incineradores de residuos 
domésticos, escapes de motores de 
gasolina y diesel, etc.). 
 
Cabe señalar que el benzopireno 
está presente en un buen número de 
mezclas de HAP, a menudo en una 
proporción relativamente constante 
(alrededor del 10%). Sin embargo, es 
mutagénico (capacidad de modificar el 
genoma) y es un carcinógeno probado. 
 
Los HAP desempeñan un papel 
importante en la genotoxicidad, 
que puede dañar el ADN y provocar 
mutaciones tumorales en los peces 
(Cachot et al., 2006). También se han 
observado alteraciones del desarrollo 
y de la función neuromuscular en el 
copépodo Eurytemora affinis (Forget 
et al., 2003 - Cailleaud et al., 2004). 
 

El tributilestaño (TBT) se ha utilizado 
en las pinturas antiincrustantes de 
barcos y yates porque es un potente 
biocida, tóxico para las plantas y 
para muchos organismos expuestos 
a él, empezando por los humanos. Su 
uso en pinturas se prohibió a finales 
de los años 80, al igual que el uso 
del plomo. Sin embargo, el TBT se 
prohibió definitivamente en virtud 
del Convenio de Rotterdam, firmado 
el 10 de septiembre de 1998 en los 
Países Bajos, pero sólo se aplica 
desde el 24 de febrero de 2004. En 
la actualidad, el TBT figura en la 
lista de contaminantes orgánicos 
persistentes, clasificados como 
“sustancia prioritaria” por la Directiva 
Marco del Agua 2000/60/CE (DMA). 
 
El TBT, un compuesto lipofílico, 
tiende a bioacumularse en los 
organismos y sedimentos marinos. 
En los gasterópodos, el TBT provoca 
problemas hormonales que dan lugar 

“Para ser útiles a la 
salud humana”
Yvan Griboval

NUESTRO PROPÓSITO
ENTENDER EL PROBLEMA 
PARA SOLUCIONARLO 

MAP 1. NUEVE ESTACIONES DE MUESTRAS
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Todas las muestras se tomaron en la subsuperficie, es decir, entre uno y dos metros de 
profundidad. Se midieron los parámetros fisicoquímicos de temperatura y salinidad en 
cada lugar de muestreo. 
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LAS MUESTRAS  
SE CONGELAN

METROS DE  
PROFUNDIDAD 

“LA TÉCNICA 
SBSE COMBINA 
SENSIBILIDAD Y 
FACILIDAD DE USO. ” 

MATERIALES  
Y METODOLOGÍA

Linn Sekund, con la ayuda de Marc 
Archer, tomó nueve muestras de 
agua a lo largo de las 1.000 millas 
náuticas del maxicatamarán 
AMAALA EXPLORER, en estaciones 
seleccionadas junto con Jean-Louis 
González, del Instituto Francés de 
Investigación para la Explotación del 
Mar (Ifremer). 
 
Todas las muestras se tomaron 
en la subsuperficie, es decir, entre 
uno y dos metros de profundidad. 
Se midieron los parámetros 
fisicoquímicos de temperatura y 
salinidad en cada lugar de muestreo. 
 
Las muestras se congelaron 
inmediatamente a bordo (-20°C) y 
luego se entregaron a los científicos 
del centro Ifremer en Toulon - 
La Seyne-sur-Mer (Francia). El 
laboratorio Cedre, situado en Brest 
(Bretaña - Francia), especializado en 
contaminación accidental, realizó los 
análisis. 
 
Se utilizó la técnica de extracción por 
sorción con barra de agitación (SBSE) 
para recoger y analizar la presencia 
de compuestos orgánicos (PCBs - 
PAHs - TBT). Esta técnica permite 
la extracción y concentración de 
compuestos orgánicos hidrofóbicos. 
La técnica SBSE combina sensibilidad 
y facilidad de uso. 

 La técnica SBSE se basa en la 
extracción por sorción de moléculas 
hidrofóbicas disueltas en un polímero: 
el polidimetilsiloxano (PDMS). Este 
polímero de 0,5 a 1 mm de espesor 
recubre una barra de agitación 
magnética de 20 mm de longitud, que 
se sumerge en la muestra de agua que 
se desea analizar. 
 
Tras una fase de extracción de unas 
horas en un volumen de muestra de 
100 ml, el análisis de los compuestos 
se realiza “en vivo” desde la barra, 
por termo-desorción, con análisis 
por cromatografía de gases-
espectrometría de masas (GC-MS) 
(González et al. 2009).  

-20º

1/2 M
Todas las muestras se tomaron en 
la subsuperficie, es decir, entre uno 
y dos metros de profundidad. 

Las muestras se congelaron 
inmediatamente a 
bordo (-20°C) y luego se 
entregaron a los científicos 
del centro Ifremer en 
Toulon - La Seyne-sur-Mer 
(Francia)
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RESULTADOS
Estudios sobre contaminantes químicos y orgánicos son fundamentales para comprender 
mejor su destino en el medio ambiente marino, su impacto en los organismos marinos y, 
potencialmente, en la salud humana. Realizar este trabajo a vela sin emisiones de CO2, es 
un activo adicional para la comunidad oceanográfica internacional.

ESTACIÓN 1  
Oeste de la isla de Elba (Italia): 42°43.446’ N - 9°57.682’ E 
Profundidad: 139 m / Mar: 20°C - 38.57 PSU (Unidad Práctica de Salinidad) 

Se detectó la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). Entre los 24 HAPs de interés, se 
identificó la presencia de tres HAPs, incluyendo el Fluoranteno, el Benzoahantraceno y el 
Benzo(g,h,i)perileno, pero en concentraciones inferiores al límite de cuantificación: LOQ = 1-5 ng/L. A pesar 
de la sensibilidad del método de muestreo, no se observaron trazas de tributilestaño (TBT) ni de bifenilos 
policlorados (PCB) según el límite de detección de: LOD = 0,15 ng/L. 

ESTACIÓN 2 
Frente a la costa de Fiumicino (Italia): 41°37.889’ N - 10°55.197’ E 
Profundidad: 1 380 m / Mar: 18.2°C - 38.91 PSU (Unidad Práctica de Salinidad)
 
En una zona marina en la que el fondo marino supera los 1.000 metros de profundidad, no se observaron 
rastros de tributilestaño (TBT) ni de bifenilos policlorados (PCB) en la superficie. Esto significa que los 
niveles presentes están por debajo del límite de detección (LOD = 0,15 ng/L). Por otro lado, se detectó la 
presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). Entre los 24 HAPs de interés, se observó la 
presencia de naftaleno, pero en concentración inferior al límite de cuantificación (LOQ = 1-5 ng/L).

ESTACIÓN 3
Archipiélago de la Maddalena (Sardinia - Italia): 41°13.713’ N - 9°17.434’ E 
Profundidad: 47 m / Mar: 18.6°C - 37.02 PSU (Unidad Práctica de Salinidad) 
 
La concentración de tributilestaño (TBT) era de 2,03 ng/L. Hay que tener en cuenta que la Norma de Calidad 
Ambiental (NCA) para el TBT está fijada en: NCA = 1,5 ng/L. Se detectaron hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP) como el naftaleno y el metilnaftaleno, pero en concentraciones inferiores al límite de 
cuantificación (LOQ = 1-5 ng/L). Los bifenilos policlorados (PCB) no se detectaron en esta estación.  

ESTACIÓN 4        
En el extremo Noroeste de Sardinia (Italia): 41°1’.914’ N - 7°59.943’ E 
Profundidad: 2 500 m / Mar: 19.4°C - 39.20 PSU (Unidad Práctica de Salinidad)
 
La concentración de tributilestaño (TBT) era de 2,37 ng/L, superior a la Norma de Calidad Ambiental (NCA) 
fijada en 1,5ng/L. En los análisis no se encontraron rastros de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 
ni de bifenilos policlorados (PCB).   
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ESTACIÓN 5 
A 100 millas Este de Barcelona (España): 41°06’.848’ N - 4°25.940’ E 
Profundidad: 2 621m / Mar: 19.1°C - 39.02 PSU (Unidad Práctica de Salinidad)
 
La concentración de tributilestaño (TBT) era de 2,16 ng/L. El análisis de la muestra tomada en esta estación 
no reveló ningún rastro de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) ni de bifenilos policlorados (PCB). 
Entre los 29 plaguicidas de interés, se detectó el 4-4ddt en este lugar, pero a una concentración inferior al 
límite de cuantificación (LOQ = 0,5 ng/L).  
  
ESTACIÓN 6
Cerca de Mataró (España): 41°30.908’ N - 2°37.155’ E 
Profundidad:  65 m / Mar: 20.7°C - 39.30 PSU (Unidad Práctica de Salinidad)
 
De las nueve estaciones de la Expedición OceanoScientific Mediterranean Contaminants 2020, la mayor 
concentración de tributilestaño (TBT) se midió en la estación 6 (Mapa 6). El nivel observado fue de 6,12 ng/L, 
que es cuatro veces superior a la Norma de Calidad Ambiental (NCA) de 1,5 ng/L. A pesar de la sensibilidad 
del método de muestreo utilizado, no se detectaron rastros de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) 
ni de bifenilos policlorados (PCB) en esta estación cercana a la costa española.  

ESTACIÓN 7          
Noroeste de Lloret de Mar (España): 41°33.499’ N - 3°12.290’ 
Profundidad: 256 m / Mar: 18.7°C - 39.17 PSU (Unidad Práctica de Salinidad)
 
La concentración de tributilestaño (TBT) era de 2,41 ng/L. Se detectó naftalina, un hidrocarburo aromático 
policíclico (HAP), pero en una concentración inferior al límite de cuantificación (LOQ = 1-5 ng/L). Los 
bifenilos policlorados (PCB) también estaban ausentes. 
   
ESTACIÓN 8            
Frente de la costa de Palafrugell (España) 41°57.655’ N - 3°36.761’ E 
Profundidad: 700 m / Mar: 16.6°C - 39.39 PSU (Unidad Práctica de Salinidad)
 
Se observó la presencia de tributilestaño (TBT), pero en concentración inferior al límite de cuantificación 
(LOQ = 1ng/L). También se observó la ausencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y bifenilos 
policlorados (PCB) en el momento del muestreo en esta estación. 

I N F O R M E  C I E N T Í F I C O  2 2 / 0 2 / 2 0 2 2

CONOCER 
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ESTACIÓN 9    
Entrada de la bahía de Toulon (France): 43°03.688’ N - 6°01.175’ E 
Profundidad: 60 m / Mar: 18.7°C - 39.35 PSU (Unidad Práctica de Salinidad)
 
La concentración de tributilestaño (TBT) a la entrada de la bahía de Tolón fue de 1,25 ng/L, es decir, un valor 
inferior a la norma de calidad ambiental (NCA) fijada en 1,5 ng/L. Se detectó la presencia de hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAP), naftaleno y metilnaftaleno, pero en concentraciones inferiores al límite de 
cuantificación (LOQ = 1-5 ng/L). Los bifenilos policlorados (PCB) también estaban ausentes. 
 
La concentración de TBT es comparable a las medidas por González y Guyomarch en 2020 usando SBSE 
(0,30 < [TBT] Estación 9 < 5,8ng/L) y a las medidas por Michel y Averty en 1999 usando otros métodos 
analíticos (0,44 < [TBT] Estación 9 < 14,6ng/L) 

EL PROBLEMA.

MAP 2. TBT CONCENTRATIONS (NG/L) MEASURED AT EACH SAMPLING STATION USING SBSE 
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CONCLUSIÓN
Es fundamental realizar más estudios sobre los contaminantes químicos y orgánicos 
para comprender mejor su destino en el medio marino, su impacto en los organismos 
marinos y, potencialmente, en la salud humana. La realización de estos trabajos a vela 
sin emisiones de CO2, en particular gracias a un OceanoScientific Explorer como el 
AMAALA EXPLORER fletado para la ocasión, constituye una baza adicional para la 
comunidad oceanográfica internacional.   

La Expedición OceanoScientific 
Mediterranean Contaminants 
2020 puso de manifiesto 
importantes niveles de 
tributilestaño (TBT) a menos 
de cinco millas de la costa, a 
profundidades que oscilan entre 
los 47 y los 65 metros, con un 
pico más alto en el noreste de 
Barcelona, donde se midió una 
concentración de 6,12 ng/L, 
es decir, un valor cuatro veces 
superior a la Norma de Calidad 
Ambiental (NCA) establecida 
en 1,5 ng/L. Estas altas 
concentraciones se explican por 
la importante actividad comercial 
portuaria y marítima (cargueros, 
petroleros, transbordadores, 
transatlánticos, etc.) y por la 
persistencia del TBT en los 
sedimentos, incluso después de su 
prohibición gradual a finales de 
los años 80. 
 
Cuanto más lejos de la costa y 
a mayor profundidad, menores 
son las trazas de tributilestaño 
(TBT). Además, las trazas de 
contaminantes son especialmente 
bajas alrededor de la isla de Elba, 
entre Córcega e Italia, lejos de 
cualquier gran puerto comercial. 
 
Sin embargo, en el norte de 
Cerdeña (Italia), no muy lejos del 
extremo sur de Córcega (Francia), 
dentro del Parque Marino 

Internacional del Estrecho de 
Bonifacio (PMIBB - Francia/Italia), 
los niveles de tributilestaño (TBT) 
superaron significativamente 
la Norma de Calidad Ambiental 
(NCA), lo que pone de manifiesto 
el hecho de que la contaminación 
marina tiene lugar en las Áreas 
Marinas Protegidas (AMP). 
 
Por el contrario, no habría sido 
sorprendente encontrar una alta 
concentración de tributilestaño 
(TBT) en la bahía de Toulon 
(Francia), el mayor puerto militar 
de Europa y un importante lugar 
de mantenimiento de superyates. 
Sin embargo, el nivel de TBT allí 
es significativamente inferior a 
la Norma de Calidad Ambiental 
(NCA). 
 
Esta expedición permitió probar 
la utilización de la técnica de 
muestreo SBSE (Stir Bar Sorptive 
Extraction) a bordo de un velero 
con verdaderas limitaciones 
técnicas y energéticas. Ofrece 
ventajas significativas en términos 
de sensibilidad y facilidad de 
uso. La técnica SBSE queda 
así validada para las próximas 
expediciones de OceanoScientific. 
 

La colaboración de calidad 
establecida desde hace más 
de doce años con el Instituto 
Francés de Investigación para 
la Explotación del Mar (Ifremer) 
en el marco del Programa 
OceanoScientific ha confirmado 
una vez más su pertinencia 
y eficacia en beneficio de la 
comunidad científica. 
 
Los científicos de Ifremer, 
expertos en contaminantes, se 
implicaron mucho en el proyecto 
y estuvieron presentes junto 
al equipo de OceanoScientific, 
tanto para la formación en la 
recogida de muestras como para 
la aplicación de los protocolos. 
Ifremer también proporcionó 
equipos específicos para una 
eficacia controlada. 
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ENTREGA DE MUESTRAS

FROM LEFT TO RIGHT: YVAN GRIBOVAL - VINCENT RIGAUD (DIRECTOR IFREMER TOULON / LA SEYNE-SUR-MER)  
LINN SEKUND - BRENDAN JACK (CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER AMAALA).
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