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Introducción 
La calidad del aire ambiente y los niveles de contaminantes presentes en dicho aire se realiza, 
en Cataluña, a través de la Red de Vigilancia y Prevención de la Contaminación Atmosférica de 
la Generalitat de Cataluña. En ese marco, nuestro estudio se ha centrado en la caracterización 
de los niveles de dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDD), dibenzofuranos policlorados (PCDF) 
y bifenilos policlorados similares a dioxinas (DL-PCB). 
 
PCDD/F y PCB son contaminantes clorados incluidos en el Convenio de Estocolmo de 2001 
debido a sus características: persistencia, bioacumulación, transporte transfronterizo y 
toxicidad. PCDD/F no han sido producidas intencionadamente por el hombre, sino que se 
forman como subproductos de otros procesos, especialmente térmicos. PCB, en cambio, se 
produjeron industrialmente desde 1929 hasta finales de los 80, cuando su producción fue 
prohibida en la mayoría de países europeos. En los últimos años, el uso más habitual de los 
mismos fue como fluidos dieléctricos en transformadores y condensadores. 
 
El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar la presencia de estos contaminantes en aire 
ambiente, realizándose medidas desde 2005 hasta 2012. Los datos obtenidos han sido 
tratados estadísticamente para detectar tendencias de interés. 
 
Materiales y Métodos 
Muestras 
Se han captado muestras de inmisiones en 15 localizaciones de Catalunya, agrupadas en tres 
zonas principales: Camp de Tarragona (zona 1), Barcelona-Vallés (zona 2) y Plana de Vic-
Catalunya Central (zona 3). Los muestreos se realizaron entre 2005 y 2012 y en dos 
estaciones cada año (otoño-invierno y verano) para estudiar la posible afectación de la 
estacionalidad en los niveles de los contaminantes

1-2
. 

 
Muestreo 
Las captaciones se realizaron a través de los servicios de control de la Dir. Gral de Qualitat de 
l’Aire de la Generalitat de Catalunya. El muestreo se realizó con captadores activos de alto 
volumen (MCV, Barcelona, España). Éstos se equiparon con filtros de fibra de vidrio para la 
captación de la fase particulada y con un absorbente (espuma de poliuretano, PUF) para la 
fase vapor. Los períodos de muestreo fueron de 24 horas. 
 
Análisis 
El análisis se realizó según un procedimiento que, basado en las normas internacionalmente 
aceptadas para el análisis de dioxinas y furanos (método EPA 1613, norma UNE-EN 1948), 
consta de las siguientes etapas: (1) pre-tratamiento de las diferentes partes de la muestra, (2) 
adición de los patrones internos marcados con 
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C12 a las diferentes partes de la muestra, (3) 

extracción en equipo Soxhlet con tolueno durante 48 horas (4) purificacion en columnas de 
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sílica multicapa y tubos de carbón grafitizado preempaquetados (SPE-Envicarb), (5) 
concentración final y adición de patrón de jeringa, (6) determinación instrumental mediante 
HRGC-HRMS (resolución 10000) en la columna cromatográfica RTX-5 (60 m, 0.25 mm, 0.25 
µm) y (7) cuantificación mediante el método de la dilución isotópica. El análisis de PCDD/F se 
llevó a cabo en todas las muestras, mientras que el análisis de PCB similares a dioxinas sólo 
se realizó para algunas de ellas. En ese caso, se llevó a cabo un fraccionamiento adicional de 
los PCB similares a dioxinas en un equipo de HPLC equipado con una columna de fase pirenil
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. 

 
Los resultados obtenidos a lo largo de los estudios desde 2005 hasta 2012 fueron tratados 
estadísticamente para detectar tendencias de interés, tanto en cuanto a localización como a 
temporalidad o estacionalidad. 
 
Resultados y Discusión 
Para la mayoría de localizaciones, los niveles de PCDD/F y DL-PCB fueron medio-bajos 
comparados con los publicados en la literatura. Sin embargo, se observaron algunas 
diferencias entre zonas. La zona 1 mostró los niveles más bajos de dioxinas, mientras que los 
más altos se detectaron en la zona 3 (concentración mediana de dioxinas: 10.4 g TEQ/m

3
 en la 

zona 1, 24.9 fg TEQ/m
3 
en la zona 2, y 48.3 fg TEQ/m3 en la zona 3). La concentración de PCB 

similares a dioxinas, expresada en TEQ, fue menor que la de PCDD/F. Los valores de 
concentración para esos contaminantes se encontraron entre 3.2 fg TEQ/m

3
, para la zona 1, y 

7.7 fg TEQ/m
3
 para la zona 3 (valores de las medianas para cada zona). 

 
Se observó variación estacional en todas las zonas. Para PCDD/F, las concentraciones en 
otoño-invierno fueron más altas que en verano. Este hecho puede estar relacionado con una 
mayor cantidad de emisiones a la atmósfera en esta época del año y, a la vez, una menor 
degradación de esos compuestos en invierno debido a las condiciones climatológicas. Para los 
PCB, se observó una tendencia inversa. Las concentraciones de PCB fueron más altas en 
verano que en invierno. Eso podría indicar que la fuente principal de PCB al aire es la 
evaporación desde el compartimento terrestre, incrementándose ésta debido a las 
temperaturas más altas. 
 
Agradecimientos 
Los autores agradecen la ayuda económica de la Generalitat de Catalunya para la realización 
de este estudio, así como la de la Universitat Ramon Llull. 
 
Referencias 
1. Min YK et al.; Organohalogen Compounds, 2004; 66:2159 
2. Cleverly D, Ferrario J, Byrne C, Riggs K, Joseph D, Hartford P; Environ. Sci. Technol., 

2007¸41:1537. 
3. Martínez-Cored M et al.; Fresenius J. Anal. Chem 1999; 364:576. 
 

  


