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Sin título

El Gobierno ocultó 7 años un estudio de
los tóxicos en el pescado
El informe recoge niveles alarmantes de mercurio en las 90 especies analizadas
AGENCIAS - Sábado, 2 de Julio de 2011 - Actualizado a las 05:26h
(1 voto) ¡comenta!

MADRID. Un informe oficial de diciembre de 2003, elaborado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO),
halló una concentración muy superior a la permitida en muestras de las tres especies recogidas en el
Atlántico y el Índico. Sin embargo, el informe fue calificado como confidencial y todos los Ejecutivos desde
entonces se han negado a hacerlo público. La organización ecologista Oceana, tras un litigio de más de tres
años, logró que la Audiencia Nacional le diera acceso al texto. Medio Ambiente sostiene que el informe era
considerado interno.
El 5 de diciembre de 2003, el IEO dio por concluido su gran estudio de arsénico y metales pesados en
pescados y mariscos de interés comercial. El informe consta de tres tomos en los que analiza la
contaminación en 90 especies. Los observadores del IEO tomaron cientos de muestras, en alta mar y en la
pescadería, de todo lo que se come en España. Sus 321 páginas analizan la contaminación de todas las
especies posibles, desde el salmón a la rosada, desde el mejillón a la sepia.
Sin embargo, fuera quedó un anexo etiquetado como confidencial, en el que se recogían niveles más
alarmantes de mercurio, muy por encima del máximo de un miligramo de mercurio por cada kilo de peso
húmedo de pescado. Se trata de los análisis de marrajo (que se vende como cazón), pez espada
(emperador) y tintorera. En ocasiones, y de forma fraudulenta, se pueden vender unos por otros en las
pescaderías. El resultado no dejaba dudas. El 62,5% de las 128 muestras de marrajo superaba el nivel
máximo permitido de mercurio. El 54,2% de las muestras de pez espada estaban por encima del límite legal
en mercurio y el 79% excedían el límite de cadmio. En la tintorera, el número de muestras con concentración
superior a la permitida baja hasta el 50%. Los niveles de metales en atún rojo, en cambio, son mucho
menores, ya que solo cuatro muestras superaron el límite.
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