


 

 
 
 

 
 
 
 

http://web.ua.es/dioxinas 

 
 
 
  

IV REUNIÓN NACIONAL DE 
DIOXINAS, FURANOS Y 

COMPUESTOS ORGÁNICOS 
PERSISTENTES RELACIONADOS 



 
 

 
Copyright © 2013  Universidad de Alicante 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV REUNIÓN NACIONAL DE DIOXINAS, FURANOS Y COMPUESTOS ORGÁNICOS PERSISTENTES 
RELACIONADOS 
 
 
Edición: 

Juan A. Conesa 
Ignacio Aracil 
Departamento de Ingeniería Química 
Universidad de Alicante 
Ap. 99   E-03080 Alicante 

 
Diseño de la portada: Mª Francisca Gómez-Rico 
 
Impresión y encuadernación: 

Imprenta Universidad de Alicante 
 
 
Depósito Legal: A 286-2013 
 
 



 
 

 

EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA DE COP EN AIRE EN EL PERIODO 2008-

2011. RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

DE COP 

 

 

Sanz P, De la Torre A, Navarro I, Martínez MA 

 

Grupo de Contaminantes Orgánicos Persistentes, Departamento de Medio Ambiente, CIEMAT, 

Avda. Complutense 40, E-28040 Madrid 

paloma.sanz@ciemat.es 

 

 

Introducción  

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos por el Grupo de Contaminantes Orgánicos 

Persistentes del CIEMAT, dentro del Plan Nacional de Vigilancia de COP establecido por el 

Ministerio de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en 2007 en el marco 

del Plan Nacional de Aplicación (PNA) del Convenio de Estocolmo
1
 e incluye la descripción de 

las campañas de muestreo así como el análisis de los datos obtenidos en el periodo 2008-

2011. El objetivo principal del Plan Nacional de Vigilancia de COP es el establecimiento de un 

sistema de vigilancia de las concentraciones ambientales de COP, que permita caracterizar la 

situación actual y la evolución a lo largo del tiempo para evaluar la eficacia de las medidas 

adoptadas. De esta manera, se dispondrá de un conjunto de métodos armonizados en un plan 

estable para la recopilación de datos comparables sobre la presencia de COP y aportará 

información sobre su trasporte regional, cumpliendo así las obligaciones del convenio y del 

PNA en materia de vigilancia. 

 

Materiales y Métodos  

De acuerdo con las sugerencias y propuestas elaboradas por el Global Monitoring Plan, GMP
2
, 

el trabajo de vigilancia ambiental se ha realizado considerando el aire como primera matriz de 

interés porque presenta tiempos de respuesta muy cortos para los cambios producidos en la 

emisión atmosférica y es un medio relativamente bien mezclado. Además es una entrada a la 

cadena alimenticia y un medio de transporte global. 
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El estudio se ha llevado a cabo desplegando muestreadores de aire pasivos, (passive air 

samplers PAS), en puntos remotos, indicativos de concentraciones de fondo (siete estaciones 

de la red EMEP/VAG/CAMP gestionada por la AEMET) y en cuatro zonas urbanas. Este tipo de 

captadores se basa en la difusión de las sustancias presentes en la atmósfera a un volumen o 

matriz de sustancia adsorbente limpia (espuma de poliuretano, PUF). El contaminante 

muestreado es posteriormente extraído y purificado para finalmente proceder al análisis de los 

compuestos de interés
3
, que da una estimación de las concentraciones en el volumen de aire 

muestreado a lo largo del periodo de tiempo establecido. 

 

Desde el verano de 2008 hasta el otoño de 2011 se han realizado 13 campañas de muestreo, 

desplegándose cuatro PAS durante periodos de tres meses, coincidentes con las cuatro 

estaciones del año. En cada una de estas campañas, tres de los captadores se han utilizado 

para la determinación del contenido de dioxinas y furanos con TEF, PCB similares a dioxinas y 

PCB marcadores y PBDE, mientras que el cuarto ha estado destinado al muestreo de 

pesticidas organoclorados (DDT y metabolitos, α-, β-, y γ-HCH y HCB). Adicionalmente, se 

tomó un blanco de campo en cada una de las campañas y de las estaciones de muestreo. Se 

han analizado un total de 123 muestras para cada uno de los contaminantes considerados. El 

Sistema de Gestión de Calidad desarrollado en el Laboratorio del Grupo de Contaminantes 

Orgánicos Persistentes del CIEMAT se ha aplicado a todos los análisis (ISO 9001:2008, 

ES12/12224). 

Con objeto de establecer las diferencias en los niveles de contaminación entre las localidades 

muestreadas se ha realizado un análisis estadístico de los datos, utilizando para ello el 

software SPSS Statistics 17.0, y se ha obtenido información tanto de forma global como para 

las localizaciones remotas y urbanas, de forma independiente.  

 

Resultados y Discusión 

Los datos globales (estaciones EMEP y ciudades; n=123) presentan el siguiente patrón de 

concentraciones: TDDT (pg/m
3
) > THCH (pg/m

3
) ≈ HCB (pg/m

3
) > TPCB (pg/m

3
) > TPBDE 

(pg/m
3
) >> TPCDD/F (fg/m

3
). Sin embargo, se ha comprobado, ver Figura 1, que  este patrón 

varía cuando se consideran las muestras obtenidas en zonas urbanas (TDDT (pg/m
3
) > THCH 

(pg/m
3
) ≈ TPCB (pg/m

3
) > HCB (pg/m

3
) > TPBDE (pg/m

3
) >> TPCDD/F (fg/m

3
) y en estaciones 

EMEP de forma independiente (TDDT (pg/m
3
) ≈ HCB (pg/m

3
)  > THCH (pg/m

3
) > TPCB (pg/m

3
) 

> TPBDE (pg/m
3
) >> TPCDD/F (fg/m

3
).  

 



 
 

 

 

Figura 1. Diagramas de cajas y bigotes obtenidos en función del tipo de localización (EMEP o zona 

urbana). (Log_X = 1 + log (1+ X), donde X es la concentración en pg/m
3
). 

 

Se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las concentraciones de 

TPCDD, TPCDD/F, TnoPCB, TmoPCB, TmPCB, TPCB, TPBDE, THCH, TDDT, asociadas a 

puntos remotos (EMEP) y urbanos. Estas diferencias se deben a los niveles más altos que 

presentan las zonas urbanas con respecto a las localizaciones remotas. 

Adicionalmente se han evaluado las posibles variaciones en los perfiles y patrones de los 

compuestos analizados, entre las diferentes localidades. Para ello se han calculado los perfiles 

y patrones medios (13 campañas; n=13) en cada localidad considerada y aquellos 

correspondientes a los dos tipos de localizaciones estudiadas (EMEP, n= 78 ; ciudades, n= 45). 

En todos los casos se ha observado un patrón de congéneres común: OCDD/F> HpCDD/F 



 
 

>HxCDD/F, TmPCB>TmoPCB>>TnoPCB, BDE 209>>BDE 47≈ BDE 99, γ-HCH > α-HCH >> β-

HCH y DDE>DDD>>DDT. 

 

Aunque la representatividad de las series temporales es baja debido al número de campañas 

realizadas, se ha observado una tendencia cíclica en las concentraciones de THCH y HCB. Las 

concentraciones medias de THCH aumentan de primavera a verano y disminuyen de otoño a 

invierno, mientras que en el caso del HCB el aumento ocurre de otoño a invierno, 

disminuyendo de primavera a verano.  

 

Se han comparado los niveles de concentración de COP encontrados en el presente estudio 

con aquéllos procedentes de la Red Mundial de Muestreo Pasivo de COP en aire (GAPS), los 

cuales quedan recogidos en el Anexo I (Aire) del Primer Informe Regional de Vigilancia de 

COP
4
. Esta comparación resulta factible ya que en dicha Red también se utilizan sistemas de 

muestreo pasivos (matriz adsorbente PUF) y se realizan campañas de muestreo trimestrales. 

Estas coincidencias metodológicas confieren a los datos de la Red GAPS un carácter único 

para poder realizar una adecuada comparación con los datos obtenidos en la Red Española de 

Vigilancia de COP. 

 

La Tabla 1 compara los niveles de concentración (pg/m
3
) de los analitos para los que existen 

datos en ambos estudios: TPBDE (suma de BDE 47, 99 y 100), TPCB (48 congéneres sin 

especificar en GAPS y 22 en CIEMAT), THCH (suma de α- y γ- HCH), y TDDE/T (suma de pp’-

DDE y pp’-DDT). Como se puede observar, los niveles de TPBDE, THCH y TDDE/T son del 

mismo orden de magnitud en ambos casos. Los datos obtenidos para TPBDE, THCH, TPCB y 

TDDT en este estudio  presentan diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre 

zonas urbanas y EMEP (U de Mann-Whitney), hecho que correlaciona bien con los datos de la 

Red GAPS, a partir de los cuales se pueden establecer estas mismas diferencias entre 

localizaciones urbanas y no urbanas para TPCB,  THCH, TDDE/T. Estas diferencias se deben 

a los niveles más altos que presentan las zonas urbanas con respecto a las localizaciones 

remotas o no urbanas. 

 

Conclusiones 

No se han podido obtener conclusiones globales acerca de las variaciones espaciales o 

estacionales de las concentraciones de COP en aire ambiental español. El número de 

campañas realizadas todavía es escaso poder obtener tendencias y/o resultados concluyentes, 



 
 

sin embargo, para la mayor parte de las familias de compuestos analizados se han encontrado 

concentraciones superiores en el caso de las zonas urbanas, si bien estas diferencias no 

siempre resultaron significativas. Igualmente, las principales diferencias en la abundancia 

relativa de los congéneres analizados se deben a campañas puntuales o localizaciones 

geográficas específicas. 
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Tabla 1. Comparación de los niveles de concentración (pg/m
3
) de TPBDE (suma de BDE 47, 99 y 100),  

THCH (suma de α- y γ- HCH), y TDDE/T (suma de pp’-DDE y pp’-DDT) en la Red GAPS y los obtenidos 

en este estudio. Media ± SD, (mediana), máximo-mínimo, n= muestras con valores > LOD / muestras 

totales. 

 

 
Red GAPS, 4 campañas 

(enero- diciembre 2005) 
 

CIEMAT, 13 campañas 

(junio 2008- diciembre 2011) 

 TOTAL No urbanas
a
 Urbanas  TOTAL EMEP Urbanas 

        

TPBDE
b
 5,5 ± 6,2 5,9 ± 6,7 4,1 ± 3,4  1,1 ± 1,4 0,8 ± 1,2 1,7 ± 1,5 

 (3,9) (3,9) (4,1)  (0,6) (0,4) (1,3) 

 0,02-24 0,3-24 0,02-10  0,02 - 8,8 0,03 - 8,8 0,02 - 5,8 

 n=26/96 n=20/76 n=6/20  n=117/123 n=76/78 n=41/45 

        

TPCB
c
 203,8 ± 610,2 62,2± 109,3 720,2 ± 1186,9  26,3 ± 49,9 14,9 ± 37,98 46,2 ± 61,3 

 (39) (29,5) (196)  (10,4) (8,4) (33,8) 

 2-4052 2-702 18-4052  0,12 - 328,8 0,12 - 325,2 1,3 - 328,8 

 n=80/96 n=63/76 n=17/20  n=123/123 n=78/78 n=45/45 

        

THCH
d 53,8 ± 110,9 29,7 ± 24,7 140 ± 215,9  25,2 ± 15,99 18,9 ± 11,1 35,7 ± 17,4 

 (28) (22) (43,5)  (22,5) (17,9) (33,8) 

 1-710 1-119 12,1-710  0,06 - 85,02 0,06 - 56,6 9,05 - 85,02 

 n=74/96 n=58/76 n=16/20  n=121/123 n=76/78 n=45/45 

        

TDDE/T
e
 72,1 ± 114, 5 62,4 ± 123,9 97,3 ± 83, 6  28,8 ± 56,03 16,7 ± 12,5 49,2 ± 87,3 

 (21,2) (11) (60)  (18,6) (14,5) (31,5) 

 0,8-536 0,8-536 11-260  0,15 - 589,3 0,15 - 50,1 5,3 - 589,3 

 n=55/96 n=40/76 n=15/20  n=121/123 n=76/78 n=45/45 

aAgrupa localizaciones rurales, polares, agrícolas y de fondo.b TPBDE= suma de BDE 47, 99 y 100. cTPCB  = 48 

congéneres sin especificar en GAPS y 22 en CIEMAT. dTHCH= suma de α- y γ- HCH. e∑DDE/T= suma de 

pp’-DDE y pp’-DDT  

 

 

  


