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1.  PRÓLOGO 

Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia, 

Excmos. e Ilmos. Académicos, 

Sras., Sres., 

En primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a los 
miembros de la Academia de Farmacia de Galicia, muchos de ellos 
insignes y apreciados profesores, todos eminentes profesionales, 
por la confianza que han depositado en mí al elegirme como 
Académica de Número. Una mención especial a los Académicos 
Excelentísimos Señores D. Jesús Simal Lozano, D. José Miñones 
Trillo y D. Alberto Cepeda Sáez que han avalado mi candidatura. 
Deseo agradecer muy especialmente al Profesor Simal Lozano, mi 
querido maestro y mentor, la elaboración del discurso de 
contestación. 

Representa para mí un gran honor formar parte de la 
Academia de Farmacia de Galicia. Consciente de la responsabilidad 
que ello supone, espero poder contribuir en las tareas que esta 
Academia realiza y en todo lo que pueda ser útil bajo el Lema de la 
Academia: “Fons Artis Sanandi”. 

Al redactar este discurso de ingreso he tenido la 
oportunidad de reflexionar sobre el trabajo realizado y los lazos 
humanos resultantes a lo largo de los años que, en ocasiones, el 
devenir diario no me ha permitido valorar en su justa medida. Es 
pues, este un buen momento para dejar constancia de mi 
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reconocimiento y agradecimiento a todas aquellas personas que de 
una u otra manera han contribuido a que me encuentre hoy en este 
solemne acto.  

Antes de abordar el tema concreto de mi discurso de 
ingreso, me gustaría hacer referencia a las personas de quienes he 
aprendido y con quienes he compartido mis satisfacciones y 
preocupaciones en este mundo de la ciencia y el conocimiento.  

Sin duda, los que más han influido en mi trayectoria 
científica son mis maestros. En primer lugar, el Profesor Jesús 
Simal Lozano, al que le debo la base de mi formación científica. De 
su mano, primero durante la tesis de licenciatura y posteriormente 
en la tesis doctoral, he valorado la curiosidad por la ciencia y la 
formación en el análisis químico, la cromatografía, la 
espectroscopía y la incipiente informática de aquellos tiempos. En 
esta tarea he de mencionar muy especialmente a mi también 
director, el Profesor José Francisco Huidobro Canales, que con su 
constancia, rigor analítico y dedicación docente ha sentado las 
bases académicas que me han acompañado a lo largo de mi 
trayectoria profesional. A los profesores del Área de Nutrición y 
Bromatología José Mª Creus Vidal, Perfecto Paseiro Losada, Julia 
López Hernández y Asunción Lage Yusti y a todos los compañeros 
del Departamento de los que he aprendido su buen hacer. Una 
especial mención a mis compañeros de la “miel”, Luciano, Pilar, 
Miguel, Inés, Silvia y mi querida Mayte, hoy catedrática de 
Nutrición y Bromatología en la Universidad de Burgos, con la que 
tuve la suerte de compartir no sólo los años de tesis doctoral, sino 
de mantener a pesar de la distancia, una buena amistad a lo largo de 
los años. Guardo los mejores recuerdos de aquella etapa en la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela 
en donde he completado mi formación académica e iniciado mi 
labor docente e investigadora. 
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El acceso en 1991 a una plaza de ayudante en el 
Departamento de Química Analítica de la Universidad de A 
Coruña marca una nueva dirección en mi formación y actividad 
docente e investigadora, centradas ahora en la Química y el Medio 
Ambiente. En la recién creada Universidad, fruto de la segregación 
del sistema universitario gallego, encontré no sólo una sincera 
acogida, sino la oportunidad de desarrollarme humana y 
profesionalmente rodeada de excelentes compañeros, que con el 
paso del tiempo se han convertido en grandes amigos. El desarrollo 
de mi actividad académica y científica ha discurrido paralelo al 
crecimiento de la joven y dinámica Universidad de A Coruña. Hoy 
es un día propicio para hacer una merecida mención al Catedrático 
de Química Analítica Profesor Darío Prada Rodríguez, Director del 
Instituto Universitario de Medio Ambiente, “alma matter” del grupo 
de investigación Química Analítica Aplicada (QANAP), al que me 
honro en pertenecer. Qué decir de Darío, excelente académico y 
científico, trabajador infatigable, de una excepcional calidad 
humana y gran generosidad. Maestro al que tanto le debo y del que 
tanto me queda aún por aprender. Gracias por tu confianza y 
amistad. A la Profesora Esther Fernández Fernández, ejemplo de 
una vida académica al servicio de la Universidad, que no deja de 
enseñarnos algo nuevo cada día y que nos contagia con su 
entusiasmo por la vida y la ciencia. Además, en la Universidad de A 
Coruña, en estos más de 20 años he tenido la suerte de compartir 
vicisitudes y éxitos con mi querida Puri, compañera y amiga desde 
los años de Farmacia. Lo mismo tengo que decir de Alatzne con su 
incondicional apoyo en estos años en la dirección del departamento 
y en todo momento y situación. El paso del tiempo y sus 
numerosos méritos hacen que mi primer doctorando en la 
Universidad de A Coruña, sea hoy el Catedrático José Manuel 
Andrade Garda, por el que siento un especial aprecio. Quiero 
expresar mi reconocimiento a todos los profesores del 
Departamento de Química Analítica que ejercen su labor docente e 
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investigadora en los campus de Coruña y Ferrol por su 
compañerismo, disposición, apoyo y entrega profesional.  

Han sido años de mucho trabajo y esfuerzo pero considero 
que ha valido la pena; me siento especialmente orgullosa de los 
alumnos que se han formado en el grupo de investigación, 
magníficos profesionales que desarrollan su actividad en la 
universidad, en la administración o en la empresa, con algunos de 
los cuales tengo el privilegio de seguir colaborando. Su dedicación y 
esfuerzo han contribuido a consolidar el grupo, alcanzando éxitos 
personales y científicos. Por mencionar sólo algunos: la ejemplar, 
desde todos los puntos de vista, personal y científico, María, 
Verónica, Fany, Gloria, Carmen, Noelia, Gerardo, Vero, Vila, 
Débora, Mª Paz, Raquel, Gus, Vanesa, Mercedes, Almudena, 
personal de administración y servicios Mari Luz, Maribel, Pili, Bea, 
Isabel, Ángel, Ana y todos los que son, se fueron y los que están 
llegando. Para todos ellos un recuerdo entrañable. 

Tengo el orgullo de haber pertenecido y pertenecer a la 
Universidad de Santiago de Compostela y a la Universidad de A 
Coruña a cuyos diferentes equipos de gobierno quiero agradecer el 
apoyo que me han dispensado en todo momento. 

Quiero mencionar también a todos aquellos investigadores 
con los que venimos trabajando a lo largo de estos años 
pertenecientes al SUG en las Universidades de Santiago y Vigo; a 
otros Centros de Investigación como el IEO, Investigaciones 
Pesqueras, ECIMAT, CETMAR; los pertenecientes a los 
Departamentos de I+D de las muchas empresas e industrias con 
las que venimos colaborando y realizando proyectos conjuntos 
(Endesa, Repsol, Tecnoambiente, Applus, Alcoa, Vegalsa. 
Eroski,…etc.); los pertenecientes a organismos oficiales 
dependientes de la Xunta de Galicia (Consellerías de Educación, 
Medio Ambiente, Sanidad……) organismos oficiales locales 
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(Ayuntamiento de A Coruña), por citar solamente a los que tiene 
relación con nuestra Comunidad. 

Y, por supuesto, como no, a todos mis compañeros de los 
Departamentos de la Facultad de Ciencias y otras facultades de la 
UDC con los que compartimos docencia, investigación y gestión. 

Finalmente, quiero agradecer a mi familia y a los buenos 
amigos por su apoyo y comprensión, en muchas ocasiones a 
expensas de robarles tiempo y dedicación. A mis padres, por su 
ejemplo y todo lo que me han dado. Me siento afortunada de tener 
a mi lado a Juan, una persona excepcional, que me hace ser mejor 
día a día. Gracias por tu amor y paciencia infinita. A Iñaki, gracias 
por tu cariño y por tu pragmática visión que tanta falta me hace en 
ocasiones. 

A todos ellos, y con un reconocimiento especial a todos los 
miembros de los Grupos de Investigación a los que he pertenecido 
en la Universidad de Santiago de Compostela y pertenezco en la 
actualidad en la Universidad de A Coruña, dedico este discurso de 
ingreso. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

…"Es irónico pensar que el hombre pudiera determinar su propio 
futuro por algo tan aparentemente trivial como la elección de un repelente de 
insectos". Esta afirmación la escribió Rachel Carson en 1962 en su 
libro Primavera Silenciosa (Silent Spring).  

Hasta principios de los 1960, el uso de los plaguicidas se 
percibía como un beneficio para la agricultura y la salud pública, 
con pocas consecuencias perjudiciales. Esta percepción cambió 
radicalmente con la publicación de Carson hace 50 años. Su obra 
fue el inicio de un debate que continúa hasta el día de hoy sobre los 
beneficios y riesgos relativos no sólo de los plaguicidas, sino de 
todos los productos químicos sintéticos. 

Se ha incrementado la toma de conciencia acerca de los 
efectos deletéreos y cambios profundos que los químicos en el 
ambiente pueden ejercer sobre las poblaciones de vida silvestre y la 
salud humana, que están inexorablemente relacionadas con la salud 
del ambiente. 

La Declaración de París de 2004, a la que se han adherido 
numerosos científicos, e intelectuales, incluidos varios premios 
Nobel, es clara a este respecto: 

• «Art. 1. El desarrollo de numerosas enfermedades actuales 
es consecuencia del deterioro del medio ambiente. 

• Art. 2. La contaminación química constituye una amenaza 
grave para la infancia y para la supervivencia del ser 
humano. 
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• Art. 3. Estando en peligro nuestra salud, la de nuestros hijos 
y la de las generaciones futuras, es la misma especie la que 
está amenazada.» 

En el mercado europeo se han detectado más de 100.000 
sustancias químicas potencialmente tóxicas, con las que diariamente 
entramos en contacto. Muchos de estos elementos químicos, se 
encuentra en los bienes de consumo y de uso cotidiano, 
aparentemente inocuos, aparentemente esenciales como los 
alimentos, los productos electrónicos, los tejidos, los cosméticos, 
los muebles, los juguetes, y otros. 

Sobre la base de esta difícil y peligrosa “convivencia”, que 
nos vemos obligados a mantener, hay que decir que de un 85% de 
los productos químicos comercializados hoy en día, no se disponen 
de datos suficientes que den luz sobre los efectos a la exposición a 
bajas dosis de estos compuestos a corto, medio o largo plazo, ya 
sea con respecto al ser humano o con respecto al medio ambiente. 

No cabe duda del enorme interés científico y social que 
suscita este tema, como lo demuestra el reciente informe publicado 
conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en el que advierten de los efectos adversos que algunas 
sustancias químicas sintéticas pueden provocar sobre la salud 
(“State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals” OMS-PNUMA).  

En las últimas décadas los estudios y la legislación 
medioambientales centraban su atención en un cierto número de 
sustancias consideradas prioritarias, destacando los contaminantes 
orgánicos persistentes (COP), como por ejemplo, diversas 
sustancias de uso o producción industrial (disolventes clorados, 
hidrocarburos, plaguicidas, fenoles...). Estas sustancias presentan 
una ubicuidad y una persistencia significativas a las que se atribuyen 
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inequívocamente propiedades de toxicidad aguda considerable e, 
incluso, en algunos casos, de carcinogenicidad.  

Sin embargo, estas sustancias son una mínima parte de los 
miles de productos que entran constantemente en el medio 
ambiente como consecuencia de la actividad humana, no solo 
industrial sino también de la vida cotidiana.  

Sin perder de vista, por supuesto, dichos contaminantes 
prioritarios, los que trabajamos en el campo medioambiental, en los 
últimos quince años, aprovechando el gran desarrollo e 
implantación de técnicas analíticas, con grandes prestaciones de 
sensibilidad y selectividad, cada vez dedicamos más atención a los 
llamados contaminantes emergentes o no prioritarios. 

Se consideran contaminantes emergentes las sustancias que 
no están incluidas en los programas habituales de control y 
monitorización, aunque se ha demostrado su presencia en el medio 
ambiente. Los contaminantes emergentes son posibles candidatos a 
ser regulados en futuras legislaciones, dependiendo de su (eco) 
toxicidad, los efectos potenciales sobre la salud, de la percepción 
pública y de las concentraciones en distintos compartimentos 
ambientales. 

Se trata de compuestos no legislados, pero no por eso 
menos dañinos, que están presentes en el medio ambiente. 
Podemos encontrar desde productos farmacéuticos hasta aditivos 
de los plásticos, drogas ilegales o productos cosméticos y de 
perfumería. 

Tras este preámbulo, voy a presentar una perspectiva, sin 
ánimo de ser exhaustiva, sobre los contaminantes ambientales 
considerados como “contaminantes prioritarios” hasta los de 
interés más reciente, los llamados “contaminantes emergentes”. 
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Aunque en ocasiones, esta división no es tan clara lo que es 
realmente importante es la consideración de sus posibles fuentes de 
origen, destino y efectos sobre el medio ambiente y la salud 
humana. 
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3  CONTAMINANTES ORGÁNICOS 
PERSISTENTES 

Los contaminantes orgánicos persistentes (COP) (también 
conocidos internacionalmente por sus siglas en inglés POPs: 
persistent organic pollutants), son compuestos orgánicos que tienen en 
común una serie de características: 

• Persistencia: en diversa medida, resisten la degradación 
fotolítica, biológica y química por lo que pueden 
permanecer en el medio ambiente durante años, e incluso 
décadas, antes de degradarse. El requerimiento para incluir 
un compuesto en la lista de los COP viene dado por una 
vida media del producto químico en el agua superior a dos 
meses; y en tierra y en sedimentos superior a seis meses. 

• Bioacumulación: Se trata con frecuencia de productos 
halogenados que se caracterizan por una hidrosolubilidad 
baja y una liposolubilidad elevada, que da lugar a su 
bioacumulación en el tejido adiposo y que se bioamplifican 
a través de la cadena alimentaria. Algunos de ellos, como los 
PCB, pueden persistir en el medio ambiente durante años y 
bioconcentrarse hasta 70 000 veces. 

• Potencial de transporte a gran distancia en el medio 
ambiente: Son compuestos semivolátiles, rasgo que les 
permite recorrer largas distancias en la atmósfera antes de su 
deposición (figura 1). Esta característica se ha comprobado 
en numerosos estudios en los que se han encontrado rastros 
de COP en lugares remotos (regiones polares) donde nunca 
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ha existido un uso o exposición a los mismos en cantidades 
significativas. 

 
Figura 1. Transporte de COP 

Los COP son una amenaza para el medio ambiente y la 
salud en todo el planeta. Las vías de exposición pueden ser: 
inhalación, ingestión o absorción por la piel y los efectos sobre la 
salud pueden ser de tipo inmunológico, neurológico, reproductivo; 
alteraciones en el desarrollo; efectos genotóxicos y efectos 
carcinogénicos. 

Para dar respuesta a esta situación y proteger la salud y el 
medio ambiente frente a estos compuestos se han aprobado 
diversos Convenios internacionales. Así, en el año 1998 se 
estableció en Aarhus (Dinamarca) el Protocolo relativo a los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), el cual se enfocó a 
16 sustancias, que fueron incluidas según sus riesgos. Las sustancias 
recogidas fueron once plaguicidas, dos compuestos de uso 
industrial y tres contaminantes generados de forma no intencional. 
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Se prohibió la producción y uso de aldrina, clordano, clordecona, 
dieldrina, endrina, hexabromobifenilo (HBB), mírex y toxafeno; se 
contempló la eliminación de 1,1,1–tricloro–2,2–bis(4–
clorofenil)etano) (DDT), heptacloro, hexaclorobenceno (HCB) y 
bifenilos policlorados (PCB), y se restringió el uso de DDT, 
hexaclorociclohexano (HCH) (incluido lindano) y PCB. El objetivo 
último del Protocolo sería eliminar las descargas, emisiones y 
pérdidas de COP. También se incluyeron medidas para eliminar los 
residuos de los productos que están prohibidos, y se obligó a las 
Partes a reducir las emisiones de los contaminantes emitidos de 
forma no intencional: dioxinas y furanos, hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP) y HCB. En diciembre de 2009, se adoptaron las 
decisiones 2009/1, 2009/2 y 2009/3 para enmendar el Protocolo e 
incluir siete nuevas sustancias, hexaclorobutadieno (HCBD), éter 
de octabromodifenilo (OctaBDE), pentaclorobenceno (PeCB), éter 
de pentabromodifenilo (PentaBDE), sulfonatos de perfluorooctano 
(PFOS), naftalenos policlorados (PCN) y parafinas cloradas de 
cadena corta (SCCP). Además, se incluyó la necesidad de revisar las 
obligaciones relativas a DDT, heptacloro, HCB y PCB y los valores 
límites de emisión (VLE) en la incineración de residuos. 

El Convenio de Estocolmo se adoptó el 22 de mayo del año 
2001, en Estocolmo (Suecia) y entró en vigor el 17 de mayo del año 
2004. Su objetivo es la protección de la salud humana y el medio 
ambiente frente a los COP a través de medidas enfocadas a reducir 
y eliminar las emisiones de estos compuestos. Se han cumplido más 
de 10 años de vigencia y hasta el momento lo han ratificado 173 
Partes, una gran mayoría de las cuales ya tiene planes nacionales de 
implementación. Durante este periodo, se ha desarrollado el 
mecanismo de intercambio de información para facilitar la 
implementación de este Convenio. 

El Reglamento (CE) Nº 850/2004 tiene por objeto 
establecer un marco jurídico en relación con los COP y pretende 
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cubrir las deficiencias existentes en la legislación comunitaria 
respecto a las disposiciones del Convenio y del Protocolo, así como 
garantizar la aplicación coherente y eficaz de las obligaciones 
contraídas por las Partes. 

El Convenio de Estocolmo fue enmendado en mayo de 
2009, para incluir los 9 nuevos COP, en los Anexos A, B y/o C. 
Estas enmiendas entraron en vigor en España en agosto de 2010, 
con la modificación del Reglamento (CE) Nº 850/2004 a través de 
dos nuevos Reglamentos (UE) Nº 756/2010 y 757/2010. 

El Plan Nacional de Aplicación para España (PNA) se 
comenzó a elaborar en abril de 2005, con la reunión del Grupo 
Nacional de Coordinación (GNC) y la constitución de distintos 
grupos de trabajo técnicos: inventarios, sustitución, mejores 
técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales (MTD/MPA), 
vigilancia de COP en personas, alimentos y medio ambiente, 
sensibilización e información y cooperación, coordinación y 
asuntos financieros. El documento, aplicando los objetivos del 
Convenio y del Reglamento, reflejó el diagnóstico de la situación en 
España en el tema de COP, identificando y planteando las medidas 
a adoptar y fue transmitido al Convenio en marzo de 2007.  

En la tabla 1 se muestran los compuestos orgánicos 
persistentes considerados en las normativas mencionadas.  
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Tabla 1. Compuestos incluidos en el Convenio de Estocolmo y en el 
Reglamento (50/2004) 

Convenio de Estocolmo Reglamento 850/2004 

Anexo A: Eliminación 
Anexo B: 

Restricción 

Anexo C: 
Reducción 

de emisiones
Sustancias prohibidas 

Sustancias sujetas a 
reducción de 

emisiones 
Aldrina  
Dieldrina  
Endrina 
Clordano  
Heptacloro 
Hexaclorobenceno  
Mirex  
Toxafeno  
Bifenilos policlorados 
(PCB) 
Lindano (γ-HCH)* 
Clordecona  
Hexabromobifenilo* 
Éter de 
pentabromodifenilo* 
Sulfonatos de 
perfluorooctano 
(PFOS)* 

DDT Dioxinas 
Furanos 

Aldrina  
Dieldrina  
Endrina 
Clordano  
Heptacloro 
Hexaclorobenceno  
Mirex  
Toxafeno  
Bifenilos policlorados 
DDT 
Clordecona  
Hexabromobifenilos 
Hexaclorociclohexano 

Dioxinas 
Furanos 
HAP* 
Hexaclorobenceno 

*Compuestos propuestos por el Comité de Revisión de POPs para ser incorporados al Convenio 
**Hidrocarburos aromáticos policíclicos 

Los compuestos considerados inicialmente en el Convenio 
de Estocolmo incluyen, por una parte, sustancias que están ya 
prohibidas o estrictamente reguladas en Europa desde hace tiempo, 
pero que debido a su persistencia pueden encontrarse todavía en el 
medio ambiente y por su capacidad de transporte pueden causar 
problemas en otras áreas del mundo en las que no se producen 
emisiones directas. Por otra parte, algunos siguen siendo 
plenamente utilizados en los países en vías de desarrollo, razón por 
la cual, aún se mantiene su incidencia en el medio ambiente. 

Estos compuestos incluyen 9 pesticidas organoclorados 
de la primera generación: aldrina, dieldrina, DDT, endrina, 
heptacloro, clordano, mirex, toxafeno con acción insecticida y el 
hexaclorobenceno (HCB) que además de fungicida es un producto 
secundario de la fabricación de productos químicos industriales 
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como el tetracloruro de carbono, percloroetileno, tricloroetileno y 
pentaclorobenceno. Se incluyen también en el Convenio, varios 
productos químicos, entre los que se encuentran los bifenilos 
policlorados (PCB) ampliamente utilizados por sus excelentes 
propiedades dieléctricas y térmicas en diferentes aplicaciones 
eléctricas e industriales; además de los productos secundarios 
industriales no intencionados como las policloro-
dibenzodioxinas (dioxinas) y los policlorodibenzofuranos 
(furanos) (PCDD/F) liberados en numerosos procesos 
industriales y de combustión. El conjunto de estos compuestos se 
conoce con el nombre de “docena sucia”. 

Como ya se ha comentado, debido a su resistencia a la 
degradación y a la descomposición, los COP no se eliminan 
fácilmente y estos contaminantes (por ejemplo, el toxafeno, los 
PCB, etc.) más resistentes al metabolismo y a la eliminación tienden 
a acumularse principalmente en el tejido graso de los organismos y 
a lo largo de la cadena alimentaria. Un caso sorprendente fue la 
detección de un alto índice de contaminantes orgánicos persistentes 
en la leche materna de mujeres de las regiones árticas, en teoría, 
absolutamente libre de industrias químicas. 

Además, algunos contaminantes orgánicos pueden 
convertirse también en metabolitos más persistentes que el 
compuesto primario, como ocurre con la conversión metabólica 
del DDT en DDE. Igualmente, merece la pena señalar la rápida 
conversión metabólica del aldrín en dieldrín, metabolito 
extremadamente persistente en el medio ambiente.  

Hoy en día, la dieta es considerada como una de las 
principales fuentes de exposición no ocupacional para PCDD / Fs 
y PCB. La presencia mayor de dioxinas y PCB, en el contexto de la 
dieta media europea (I-TEQs), se encuentra en primer lugar en la 
leche y en los productos lácteos (en porcentajes que varían de 16 a 
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39%), le siguen la carne y sus derivados (6 -32%), y, finalmente, el 
pescado, (11-63%). Las hortalizas, frutas y cereales son las que 
presentan unos índices más bajos. Después de varias crisis 
relacionadas con las dioxinas, la Unión Europea ha aplicado una 
regulación integral sobre el contenido máximo de PCDD/F de una 
variedad de alimentos y piensos con el fin de reducir la exposición 
humana a estos compuestos. Recientemente, los niveles máximos 
de dioxinas establecidos por el Reglamento 2375/2001/CE y la 
Directiva 201/102/EC se han revisado para incluir la contribución 
de los PCB similares a las dioxinas en equivalentes de dioxinas 
(EQT) las concentraciones. 

Entre los nuevos compuestos orgánicos persistentes 
incluidos recientemente en las normativas mencionadas, se 
encuentran retardantes de llama como los éteres difenilos 
polibromatos (PBDE), tensioactivos perfluorados y parafinas 
cloradas. 

Retardantes de llama 

Aunque dentro de este grupo se pueden encontrar 
compuestos como el tetrabromobisfenol A o los cloroalcanos C10 
a C13, los más importantes son los éteres difenilos polibromatos, 
también conocidos como PBDE. Se trata de retardantes de llama 
que principalmente se utilizan como aditivos en plásticos, espumas 
y materiales textiles, desde los que estos compuestos son liberados 
gradualmente al ambiente. 

De estructura similar a los policlorobifenilos o PCB, los 
retardantes de llama se venden comercialmente como mezclas de 
PBDE, y cabe decir que el uso de estos compuestos ha 
experimentado un gran crecimiento en los últimos años, y en 
consecuencia, su presencia en el medio ambiente es cada vez más 
patente. Se pueden clasificar como contaminantes orgánicos 
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persistentes (COP) y presentan bioacumulación debida a su 
liposolubilidad; en estudios llevados a cabo en varios países se han 
detectado PBDE en tejidos humanos a niveles de entre 0,3 ng/g y 
98,2 ng/g de tejido adiposo. 

Parece que la toxicología de los PBDE es similar a la de los 
PCB, y que algunos congéneres bioacumulativos podrían provocar 
cáncer o neurotoxicidad durante el desarrollo. Además, los PBDE 
de menos peso molecular presentan efectos de disrupción 
endocrina.  

Recientemente, la Directiva 2008/108 de la Unión Europea 
clasificaba los PBDE, especialmente el pentabromodifeniléter, 
como sustancias prioritarias, con unos límites en aguas superficiales 
realmente bajos (0,0002 µg/L).  

Tensioactivos perfluorados 

Los tensioactivos perfluorados son unos compuestos 
orgánicos emergentes de origen antropogénico. Tienen diversas 
aplicaciones debido a sus propiedades de elevada resistencia 
mecánica y porque repelen el agua, los lípidos y el polvo. 
Proporcionan la capacidad de poder estar en contacto con bases o 
ácidos fuertes y a altas temperaturas sin sufrir ningún desgaste. Se 
utilizan en el tratamiento de superficies en el ámbito doméstico 
(maderas, plásticos, alfombras, etc.) y en la industria (textil, 
automotriz, de polímeros), como protectores del papel (en envases 
para conservar las propiedades de los artículos durante su 
almacenamiento), en el papel de fotografía, como detergentes, en 
formulaciones de espumas antiincendios, en la producción de 
polímeros, como aditivos y como sustancias fotorresistentes y 
componentes antirreflejantes.  
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De todos los tensioactivos perfluorados, los estudiados más 
ampliamente son el sulfonato de perfluorooctano (PFOS) y el 
ácido perfluorooctanoico (PFOA) debido a su mayor distribución 
en el medio ambiente. 

Se cree que la dispersión de estos compuestos en el medio 
ambiente se produce por transporte acuático en las aguas 
superficiales, o las corrientes oceánicas, por transporte aéreo 
(sustancias volátiles como PFOS), por la adsorción en partículas 
(en aguas, sedimentos o aire) y a través de organismos vivos. 

Una de las características importantes de estas moléculas es 
la gran estabilidad de los enlaces CF, por lo que tienen una 
resistencia elevada ante la hidrólisis, la fotólisis, la degradación 
microbiana y la metabolización en vertebrados, lo que explica su 
persistencia en el medio ambiente. La única vía de degradación 
conocida hasta ahora es la incineración a temperaturas elevadas en 
condiciones operativas adecuadas.  

Dentro del Programa para las Naciones Unidas se están 
haciendo estudios para evaluar los riesgos ecológicos y para la salud 
humana provocados por algunos tensioactivos perfluorados (PFOS 
y precursores), y se ha llegado a la conclusión de que son 
persistentes y bioacumulativos, que se transportan a largas 
distancias, que se biomagnifican en la cadena trófica y que pueden 
tener efectos nocivos inmediatos o a largo plazo sobre el medio 
ambiente. Hay que añadir que los tensioactivos perfluorados no 
siguen el patrón clásico de partición en tejidos grasos seguido de 
acumulación, típico de muchos contaminantes orgánicos 
persistentes. El motivo es que se trata de compuestos que son a la 
vez hidrofóbicos y lipofóbicos.  
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A partir de los resultados de los estudios con animales, se ha 
llegado a la conclusión de que para los tensioactivos perfluorados la 
vía de exposición más frecuente es la absorción por ingestión, y 
que luego estos son distribuidos principalmente en la sangre, el 
hígado y el riñón. No se ha observado ninguna metabolización. La 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria establecido una 
ingesta diaria tolerable (TDI) de 150 ng / kg de peso corporal / día 
para los PFOS y 1500 ng/kg pc/día para PFOA sobre la base de la 
contaminación en la cadena alimentaria. 

El PFOS fue añadido a la lista de sustancias químicas para 
medidas prioritarias en junio de 2003. En el Convenio de 
Estocolmo sobre contaminantes persistente, se han reconocido el 
PFOS y sus precursores en la lista del anexo A, y actualmente están 
en estudio según el anexo B. 

Parafinas cloradas  

Las parafinas cloradas son formulaciones industriales 
consistentes en mezclas técnicas de alcanos de cadena lineal 
policlorados, con cadenas hidrocarbonadas (HC) que varían entre 
10 y 30 C, y porcentajes de cloro comprendidos entre 30 y 70%. 
Las mezclas comerciales se dividen según la longitud de la cadena 
HC en parafinas cloradas de cadena corta, con 10 a 13 átomos de 
C, de cadena media, con 14 a 17 átomos de C, y de cadena larga, 
con 18 a 30 átomos de C. Estas formulaciones industriales, que 
están formadas por mezclas complejas de un gran número de 
sustancias isoméricas, se emplean fundamentalmente como aditivos 
en fluidos de corte y lubricantes usados en carpintería metálica y en 
la industria automovilística, y como plastificantes en materiales de 
PVC, en pinturas, adhesivos, etc. 
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La producción mundial de las aproximadamente 200 
formulaciones comerciales que existen se estima en unas 300.000 
toneladas por año, y de ellas las más utilizadas, y también las más 
tóxicas, han sido las de cadena corta (United Nations Environmental 
Programme. Environmental Health Criteria 181). Estas sustancias han 
sido calificadas como muy tóxicas para los organismos acuáticos, se 
ha observado bioacumulación en algunas especies, son persistentes, 
se han encontrado en material biológico procedente del ártico, lo 
que indica que pueden ser transportadas a grandes distancias, y 
presentan una degradación lenta (tanto química como biológica). A 
la vista de los informes científicos sobre sus riesgos, estas 
sustancias se han incluido en la lista de sustancias prioritarias en el 
agua de la UE, y se han puesto limitaciones a su comercialización y 
uso. En EEUU, por el contrario, no se han fijado límites para estos 
compuestos, a pesar de que han sido catalogadas por la Agencia 
para la Investigación del Cáncer como posibles carcinógenos 
humanos.  

Las parafinas cloradas no tienen un origen natural conocido 
y, por tanto, los niveles presentes en el medio ambiente son un 
resultado de su producción y uso (desecho inadecuado de 
productos y residuos de polímeros, pinturas, etc.). Debido a su baja 
volatilidad y solubilidad en agua, y a su carácter lipofílico, presentan 
una fuerte tendencia a adsorberse en sedimentos en donde se 
observan las concentraciones más altas, sobre todo en áreas 
próximas a zonas de producción, y también a bioacumularse, 
habiéndose encontrado en aves, peces, mamíferos, etc. a niveles de 
hasta 12 mg/Kg. En humanos, también se ha detectado su 
presencia en diferentes órganos con concentraciones de hasta 190 
μg/Kg en tejido adiposo, mientras que en aguas (materia 
particulada) los niveles son mucho más bajos, de pocos μg/L. 
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Se considera que los alimentos son la principal fuente de 
exposición de la población general a los compuestos orgánicos 
persistentes (COP). A modo de ejemplo en la tabla 2 se recogen 
datos de la exposición a algunos de dichos compuestos a través de 
los alimentos (Gencat, 2005).  

Tabla 2. Niveles de COP en alimentos 

 Dioxinas 
(OMS-TEQ)

HAP 
(µg/kg)

HCB 
(ng/kg)

PBDE 
(ng/kg) 

Naftaleno  
oliclorados (ng/kg) 

Carne y 
derivados 

0,08 13,43 173,20 102,40/116,10 17,59 

Pescado y 
marisco 

0,32 7,89 256,40 325,30/342,50 39,49 

Verduras y 
hortalizas 

0,01 0,89 5,80 5,20/10,50 3,38 

Tubérculos 0,02 3,60 1,30 0/14,80 2,87 
Frutas 0,02 0,95 0,70 0/11,50 0,71 
Huevos 0,07 2,42 182,20 58,3/70,00 23,42 
Leche 0,01 1,53 12,90 13,20/20,60 0,37 
Derivados 
lácteos 

0,23 6,63 869,30 34,10/61,80 36,00 

Pan y cereales 0,11 14,45 10,60 0/71,40 71,06 
Legumbres 0,02 2,74 0,60 2,00/19,40 3,33 
Grasas 0,30 8,68 136,90 569,30/606,00 44,71 
Fuente: Contaminantes químicos, estudio de la dieta total en Cataluña. Generalitat de Cataluña, 2005 
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4.  CONTAMINANTES DE INTERÉS EMERGENTE 

4.1. ASPECTOS GENERALES 

Como ya se ha comentado, se consideran contaminantes 
emergentes los compuestos no legislados que están presentes de 
manera frecuente en el medio ambiente. La característica 
fundamental de este grupo de contaminantes es que no necesitan 
persistir en el medio para causar efectos negativos, ya que su 
eliminación o transformación puede ser compensada por su 
continua introducción en el medio. Por tanto, al contrario de lo que 
pueda parecer cuando hablamos de contaminantes emergentes, 
muchas de estas sustancias son utilizadas en grandes cantidades en 
infinidad de materiales y productos de consumo masivo, y algunas 
desde hace décadas en todo el mundo (Richardson, 2009). 

Hablar de contaminantes emergentes es hacer una 
clasificación genérica donde se agrupan sustancias con usos 
diversos y con características fisicoquímicas, toxicología e 
implicaciones medioambientales muy variadas. Podemos encontrar 
desde productos farmacéuticos hasta aditivos de los plásticos, 
drogas ilegales o productos cosméticos y de perfumería, etc. (tabla 
3). Una lista actualizada de estos compuestos se puede encontrar en 
NORMAN Network website (URL, NORMAN Network). 
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Tabla 3. Principales tipos de contaminantes emergentes 

GRUPO  EJEMPLOS  
Productos farmacéuticos  Carbamazepina, diclofenac  
Productos de higiene 
personal  

Fragancias (galaxolide), filtros UV (parasol 
MCX)  

Retardantes de llama  Pentabromodifenilèter  
Nitrosamines  N-nitrosodimetilamina (NDMA)  
Surfactantes  Nonilfenol  
Plastificantes  Ftalatos, fosfatos de alquilo y arilo  
Aditivos de combustibles  Metil tert-butil éter (MTBE 

A menudo sus propiedades ecotoxicológicas y sus posibles 
riesgos medioambientales no están bien descritos, y en muchos 
casos la falta de legislación hace que no se lleven a cabo controles y 
seguimientos sistemáticos de sus concentraciones, aunque esta 
tendencia está cambiando. 

Por ello, no es extraño que haya un interés creciente ante la 
presencia de esta multitud de sustancias en el medio ambiente, así 
como en conocer las implicaciones en la salud pública, 
medioambientales y ecotoxicológicas que esta presencia podría 
conllevar.  

Hay que indicar que algunos contaminantes emergentes han 
sido recientemente incluidos en las listas de candidatos de 
sustancias prioritarias tanto en la Unión Europea como en Estados 
Unidos y que la Directiva 2008/105 del Parlamento Europeo ya ha 
fijado límites para algunos de estos contaminantes en aguas 
superficiales. Además, esta directiva incorpora una lista de 
sustancias candidatas a recibir la clasificación de prioritarias, entre 
ellas el bisfenol A, el almizcle chileno o el ácido 
perfluorooctanosulfónico. 
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La aparición de elementos "no deseables" y tóxicos en el 
medio acuático y la variación en las concentraciones de los 
constituyentes comunes, tiene su origen en el denominado "ciclo 
del agua" (figura 2). En alguna parte de este ciclo, en el cual 
confluyen distintos compartimentos ambientales y actividades 
humanas, es donde se produce la contaminación del agua, o mejor 
dicho, la alteración de su calidad. De acuerdo con este ciclo, las 
principales vías de entrada de contaminantes en el medio ambiente 
acuático son las aguas residuales, entre las que se incluyen las 
urbanas, industriales, y las de origen agrícola o ganadero. La 
prevalencia de una u otra depende en gran medida del tipo de 
contaminación de que se trate y del nivel de depuración o 
atenuación natural (si existe) que experimentan (Barceló et al. 2008). 

 
Figura 2. Ciclo del agua  

Una de las principales fuentes de contaminantes emergentes 
en el medio acuático son las aguas residuales urbanas no tratadas y 
los efluentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales 
(EDAR). Así pues, los compuestos emergentes son productos 
utilizados en la actividad diaria, desde la cafeína y las hormonas 
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hasta los detergentes, los antibióticos y los productos 
farmacéuticos, que van a parar a las aguas residuales domésticas. Si 
se tiene en cuenta que muchas de estas EDAR no han sido 
diseñadas para tratar este tipo de compuestos, una proporción de 
éstos y de sus metabolitos puede pasar al ambiente, llegando 
incluso a las captaciones de agua de consumo. 

Una adecuada valoración, por tanto, de la problemática 
ambiental que acarrea la presencia de contaminantes emergentes 
pasa por (i) desarrollar métodos de análisis sensibles y fiables para 
su determinación en matrices ambientales, (ii) aplicar dichos 
métodos en aéreas consideradas de interés con el fin de determinar 
los niveles de los contaminantes investigados, el destino que sufren 
en el medio ambiente, su biodisponibilidad, el tipo de 
transformaciones (biodegradación, fotodegradación, etc.) que 
experimentan, los metabolitos y productos de degradación que se 
forman, y su toxicidad (efectos) y, finalmente, (iii) identificar los 
compuestos y las zonas geográficas que merecen especial atención, 
y sobre los cuales es posible actuar tomando medidas que permitan 
mejorar la calidad de las aguas, optimizar la explotación de los 
recursos hídricos, y proteger la salud del hombre y el medio 
ambiente. 

Entre las clases de contaminantes emergentes que 
demandan una mayor y más urgente atención, debido a la escasez 
de datos ambientales y ecotoxicológicos, de métodos para su 
análisis, y a las posibles consecuencias de su presencia en el medio 
ambiente, se encuentran: fármacos, productos de cuidado personal, 
drogas de abuso, pesticidas polares, compuestos perfluorados, 
nanopartículas y los metabolitos y/o productos de degradación de 
las clases de sustancias anteriores. A continuación, se describen 
algunos de ejemplos de los contaminantes emergentes más 
relevantes a fin de dar una idea de las características y del alcance 
de esta problemática. 
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4.2. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE CUIDADO 
PERSONAL 

4.2.1. Productos farmacéuticos 

Los productos farmacéuticos son en muchos casos un 
elemento indispensable de una vida confortable y saludable. Sin 
embargo, también hay un inconveniente en el uso extensivo de los 
medicamentos: su impacto sobre el medio ambiente. Se estima que 
en la UE se producen más de 50.000 t de antibióticos al año, de las 
cuales aproximadamente un 60% tienen uso en humanos y el resto 
en veterinaria. Desde principios de 1990, los resultados de 
investigación han confirmado la presencia de una amplia gama 
principios activos farmacéuticos de uso humano y veterinario en las 
aguas superficiales, en las aguas subterráneas, y en ocasiones, 
incluso en el agua potable.  

Uno de los primeros fármacos detectados en aguas 
residuales urbanas a principios de 1990 en Alemania fue el ácido 
clofíbrico, un regulador lipídico (Daughton, 2001). Desde entonces, 
se ha observado la presencia más o menos extendida por todo el 
mundo de numerosos fármacos de uso humano y veterinarios en 
muestras procedentes de efluentes de EDAR, en aguas fluviales, 
subterráneas y marinas.  

Entre los fármacos más prescritos en medicina humana 
destacan los analgésicos/antiinflamatorios como el ibuprofeno y el 
diclofenaco, los antiepilépticos como la carbamacepina, antibióticos 
como la amoxicilina y el sulfametoxazol, y los β- bloqueantes como 
el metoprolol. A éstos cabe añadir los, cada vez más, utilizados en 
veterinaria, en actividades como la acuicultura, la ganadería, y la 
avicultura. Según las propiedades físico-químicas de los fármacos y 
sus metabolitos y productos de degradación, y las características de 
los suelos, estas sustancias pueden llegar a alcanzar las aguas 
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subterráneas y contaminar los acuíferos o bien quedar retenidas en 
el suelo y acumularse pudiendo afectar al ecosistema y a los 
humanos a través de la cadena trófica. En consecuencia, para una 
evaluación realista del medio acuático es necesario un estudio 
integrado agua subterránea-suelo/sedimento-agua superficial-suelo. 
Los fármacos que se han detectado en el medio ambiente acuático, 
ya sea directamente o sus metabolitos, incluyen 
analgésicos/antiinflamatorios, antibióticos, antiepilépticos, β-
bloqueantes, reguladores de lípidos, medios de contraste en rayos 
X, anticonceptivos orales, esteroides y otros, como 
broncodilatadores, tranquilizantes, etc. (Barceló et al., 2008).  

Estos productos llegan al medio ambiente por vías diversas. 
Por una parte, tanto los animales como los humanos excretan parte 
de los medicamentos que consumen, junto con sus metabolitos, los 
cuales pueden ir a parar a las aguas continentales, si antes no son 
eliminados por tratamientos instalados en las plantas depuradoras. 
Por otra, una porción significativa de los medicamentos que se 
fabrican no se utilizan y, cuando caducan, una parte de estos 
medicamentos se tira a la basura o va a parar al alcantarillado, en 
una gestión inadecuada de los mismos. 

Hay que tener en cuenta que la metabolización de un 
medicamento en un organismo a menudo es incompleta y que, por 
tanto, mediante la excreción se eliminan en diferentes proporciones 
tanto metabolitos como residuos inalterados de los fármacos. Un 
ejemplo de lo indicado es el caso del paracetamol, que 
primariamente es metabolizado por el hígado, lo que da como 
resultado que la mayor parte se combine en forma de glucurónido y 
sulfato, formas que representan aproximadamente un 90% del total 
de la dosis excretada; por lo que el resto corresponde a partes más 
o menos iguales de un remanente inalterado de sustancia y restos 
metabólicos de una forma oxidada combinada con glutatión. En 
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otros casos más recalcitrantes como, por ejemplo, las tetraciclinas, 
se llega a excretar sin cambios estructurales hasta un 70% del 
antibiótico dosificado. 

En las estaciones de depuración de aguas residuales a 
menudo no se degradan completamente estas sustancias, por lo que 
una parte de los fármacos y/o sus metabolitos permanecerá 
inalterada en el efluente acuoso final de estas plantas, mientras que 
otra parte quedará adsorbida en los lodos. Y es precisamente, a 
partir de estas vías, los vertidos de los productos no depurados en 
las EDAR, el uso de los efluentes de éstas como agua de riego y la 
deposición de lodos en el terreno (teóricamente como enmienda 
del suelo, pero muchas veces como forma de eliminar este tipo de 
residuos), que se puede producir la incorporación de los fármacos 
remanentes tanto en el medio acuático como en el suelo. A partir 
de los cuales pueden experimentar fenómenos de transporte, de 
transferencia y de distribución entre fases y de degradación 
(biodegradación, hidrólisis…) (Almarcha et al., 2011). 

Es de destacar el caso de las EDAR de los centros sanitarios 
donde se concentran, por un lado, el uso masivo de medicamentos 
y, por otro, la aplicación especial de fármacos (antineoplásicos…) y 
otros compuestos (sustancias de contraste, etc.). A modo de 
ejemplo se puede indicar que en aguas residuales de hospitales 
alemanes se han detectado niveles de amoxicilina comprendidos 
entre 28 - 83 mg/L. 

Respecto de los fármacos de uso veterinario para el caso de 
los animales terrestres, la transferencia al suelo se produce por 
deposición directa o, principalmente, a partir de la aplicación de 
purines y residuos no tratados, desde donde se difunden hacia 
otros compartimentos ambientales. Así, en suelos a los que se han 
aplicado purines líquidos se han encontrado tetraciclina (0,31 
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mg/Kg), sulfametazina (0,01 mg/Kg), entre otros (Hamscher et al., 
2004). 

Con objeto de evaluar la presencia de algunos compuestos 
de interés emergente en el medio acuático, nuestro grupo de 
investigación ha llevado a cabo varios estudios en proyectos de 
investigación europeos, nacionales y/o autonómicos en los que se 
han evaluado, entre otros, una serie de fármacos, filtros solares, 
repelentes de insectos, herbicidas, antimicrobianos (triclosan), 
alquilfenoles y bisfenol A, en muestras de aguas residuales, 
superficiales (ríos y mar) y potables de Galicia (Rodil et al, 2012; 
Salgueiro-González et al., 2013). En la figura 3 se pueden observar 
los fármacos detectados en algunas muestras analizadas, donde el 
ibuprofeno es el más abundante, seguido del ácido salicílico, 
atenolol, naproxeno, ketoprofeno, diclofenaco, carbamacepina que 
están presentes en prácticamente todas las aguas residuales 
(influentes) analizadas (0,01-10 µg/L), con porcentajes variables de 
eliminación en los efluentes resultantes (20-90%). 

 
Figura 3. Niveles de medicamentos detectados en muestras de aguas 
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Una de las principales preocupaciones que generan estas 
sustancias en el ámbito medioambiental es el hecho de que, por su 
propia función, están diseñadas para que sean bioactivas, con un 
gran abanico de efectos, niveles de actividad, dosis y modos de 
acción. Se desconoce en gran parte cómo pueden afectar a los 
organismos acuáticos que viven en exposición permanente a estos 
productos, y aún se conocen menos los efectos de sus metabolitos.  

Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo hasta 
ahora, algunos fármacos están siendo considerados por la US EPA 
como posibles candidatos a ser incluidos en la lista de los 
contaminantes orgánicos prioritarios en el agua potable, como es el 
caso del diclofenaco (antirreumático), la carbamacepina 
(antiepiléptico), y el cloranfenicol (antibiótico). En la UE, por el 
momento, no se han fijado límites máximos en el agua potable, y 
por tanto, no es necesario el seguimiento de tales compuestos, sin 
embargo, lo más probable es que en un futuro próximo sean 
regulados. 

Actualmente en Europa hay más de 3000 ingredientes 
activos permitidos para su uso en el cuidado de la salud. Sin 
embargo, desde que a principios de los 90 se detectara en Berlín en 
fuentes de agua potable el primer residuo de ácido clofíbrico hasta 
el momento, únicamente unos 100 de ellos han sido alguna vez 
analizados en diferentes compartimentos medioambientales. La 
necesidad de seguir trabajando en esta línea de investigación, en la 
que se debe incluir el estudio de los metabolitos y los productos de 
transformación es, por tanto, evidente.  
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Los grupos de fármacos que en la actualidad se consideran 
más peligrosos y demandan investigación son:  

• los antibióticos, por la posibilidad de que se desarrollen 
cepas bacterianas resistentes que hagan que estos 
compuestos resulten ineficaces para el fin para el que fueron 
diseñados (los antibióticos ocupan el tercer puesto en 
volumen de uso de todos los fármacos empleados en 
medicina humana, y el 70% de los empleados en medicina 
veterinaria) 

• los medios de contraste en rayos X, porque son muy 
persistentes, no resultan eliminados en las plantas de 
tratamiento, y alcanzan fácilmente las aguas subterráneas 
por percolación a través de suelos 

• los citostáticos, porque debido a su gran potencia 
farmacológica, exhiben con frecuencia propiedades 
carcinogénicas, mutagénicas o embriogénicas, y, al igual que 
los anteriores, parecen presentar una eliminación negligible 
en los procesos de depuración, y 

• los estrógenos, utilizados fundamentalmente como 
anticonceptivos y para el tratamiento de desórdenes 
hormonales tan frecuentes como la menopausia, que son los 
responsables en muchos casos de la aparición de fenómenos 
de feminización, hermafroditismo, y disminución de la 
fertilidad. 

También se deben considerar los siguientes aspectos: 

• La naturaleza difusa de la contaminación causada como 
consecuencia, por ejemplo, de la aplicación de estiércol o 
lodos en campos de cultivo. 
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• Es importante considerar la polaridad de los contaminantes, 
así, los muy polares serán susceptibles de lixiviar más 
rápidamente a través del suelo con el consiguiente riesgo de 
llegar hasta las aguas subterráneas; mientras que los menos 
polares, con menos movilidad por infiltración, tienen la 
posibilidad de acumularse en los compartimentos 
ambientales de tipo lipófilo (como es el caso de la fracción 
orgánica del suelo). 

• Desarrollo de resistencias a antibióticos de bacterias (por 
ejemplo, E. coli) en plantas EDAR y de tratamientos de 
lodos; cambios microbiológicos en los suelos fertilizados 
con purines, entre otros. 

• Posible existencia de efectos aditivos por agentes múltiples, 
interactivos (sinergismo/ antagonismo), múltiples 
desconocidos y de exposición agregada (por diferentes vías). 

A la vista de lo ya comentado, hay que esperar, que el 
problema se agrave en los próximos años, ya que el desarrollo 
demográfico en Galicia y en Europa hacia sociedades cada vez más 
envejecidas traerá consigo un aumento en el consumo de 
medicamentos. La acción preventiva es, por lo tanto, muy 
importante. La protección del agua potable debe recibir una 
atención especial a este respecto. Desde la perspectiva de la 
sostenibilidad significa reducir la exposición de las masas de aguas a 
la contaminación. Esta es la única manera de que las fuentes de 
agua potable se puedan conservar también para el beneficio de las 
generaciones futuras y al mismo tiempo minimizar los riesgos 
ambientales. 
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Algunas propuestas para la minimización de la presencia de 
medicamentos en el medio ambiente  

Con relación a la adopción de medidas que contribuyan a 
minimizar el impacto ambiental asociado a los medicamentos de 
uso humano y veterinario, es necesario:  

• Considerar la conveniencia de establecer listas de fármacos 
(y otros PPCP) más significativos (como la lista de las 
sustancias candidatas en agua potable de la USEPA 
promulgada en el año 2009), desarrollar metodologías 
analíticas suficientemente robustas, versátiles y sensibles 
(como el método USEPA 1694) para la determinación de 
los fármacos más significativos en los diferentes 
compartimentos ambientales (aguas, suelo, biosólidos...) y, 
cuando proceda, fijar límites de tolerancia para la presencia 
de determinados fármacos en aguas de consumo y otras 
fases.  

• Mantener o incrementar los requisitos de las evaluaciones de 
riesgo ambiental de los medicamentos que se piden para los 
registros de estas sustancias. 

• Optimizar las formulaciones de los fármacos en formas más 
bioasequibles y/o susceptibles de biotransformación en los 
organismos que los consuman. 

Un enfoque prometedor a largo plazo y mucho más 
sostenible, es el diseño racional de nuevos fármacos que tenga en 
cuenta no sólo las propiedades farmacéuticas del medicamento, 
sino también los aspectos ambientales, tales como facilitar su 
degradación y eliminación mediante sistemas de tratamiento 
convencional de efluentes. En esta línea merece especial atención el 
informe del proyecto START (“Management Strategies for 
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Pharmaceutical Residues in Drinking Water”, 2008) www.start-
project.de 

• Optimizar las dosis de los tratamientos terapéuticos y evitar 
los excesos tanto como sea posible. Informar y educar en el 
uso correcto de los productos farmacéuticos y en la 
eliminación de los residuos farmacéuticos y medicamentos 
caducados. Aunque se hay grandes avances en este campo, 
en la práctica cotidiana todavía hay muchas deficiencias. 

• Establecer o mantener limitaciones al uso masivo no 
terapéutico de los medicamentos, tal como ha sucedido en 
el caso de los promotores de crecimiento animal. 

• Optimizar la gestión de excrementos, purines y excretas 
animales cuando se apliquen a los campos de cultivo. 
Limitar la capacidad de aplicación de los biosólidos, 
implantar sistemas de tratamiento de purines alternativos 
(procesos de obtención de biogás). 

• Mejorar la capacidad de tratamiento de las EDAR, 
haciéndolas más específicas. Optimizar la gestión y el 
tratamiento de lodos procedentes de las EDAR cuando el 
destino previsto sea su aplicación directa en el medio o en 
campos de cultivo o si es posible evitarla promoviendo 
procesos de biodigestión o incluso de incineración. 

4.2.2. Productos de cuidado personal 

Se han incluido numerosos compuestos en este grupo, entre 
los que se encuentran filtros ultravioleta orgánicos, conservantes, 
antimicrobianos, fragancias, repelentes de insectos y siloxanos. Se 
trata de compuestos orgánicos incluidos en numerosos productos 
ampliamente utilizados en la vida cotidiana (lociones, geles, 
cosméticos, alimentos…). Después de su uso, pueden ser 
absorbidos por el organismo y excretados por la orina o retirados 
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después de su aplicación. El interés por estos compuestos se debe a 
las elevadas cantidades de estas sustancias y sus metabolitos y 
productos de degradación que llegan a diario a las depuradoras de 
aguas, y que en muchos casos no pueden ser eliminados totalmente 
y pasan al medio ambiente. Además, algunos compuestos son 
disruptores endocrinos y en algunos casos, los productos de 
degradación son más persistentes en el medio ambiente (Pedrouzo 
et al., 2011). 

Filtros UV 

Se encuentran en los protectores solares. La Directiva UE 
sobre Cosméticos permite el uso comercial de 26 filtros UV 
orgánicos. Estos filtros entran en el medio ya sea directamente 
(cuando las personas se bañan en playas y piscinas) ya sea a través 
de los efluentes de EDAR. En general, son compuestos aromáticos 
como, por ejemplo, el metoxicinnamato de octil (Parsol MCX), el 
metoxicinnamato de 2-etilhexil (EMC) o la benzofenona-3 (BZ3) 
(Giokas et al., 2007). 

Algunos filtros UV han sido detectados en aguas marinas y 
en lagos en concentraciones de pocos ng/L, y también en peces de 
diversas procedencias. Hay que indicar que estos compuestos 
suelen tender a ser adsorbidos por los sedimentos, y hay muchos 
que son eliminados, parcialmente al menos, a través de procesos de 
fotodegradación (estos factores ayudan a disminuir la 
concentración en el medio). 

Los filtros UV tienden a acumularse en los tejidos grasos. 
Los efectos de estas sustancias en organismos expuestos son 
variables, pero según el compuesto de que se trate pueden incluir 
disrupción endocrina y/o efectos estrogénicos. 
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Otro efecto negativo se encuentra en las piscinas recreativas, 
donde las concentraciones de filtros UV pueden ser elevadas. En 
estos casos, la degradación fotocatalítica de los filtros UV, junto 
con el cloro residual utilizado como desinfectante, puede dar lugar 
a compuestos clorados posiblemente tóxicos (Sakkas et al., 2003). 

Fragancias 

Son compuestos utilizados en grandes cantidades, 
especialmente las fragancias de almizcle sintético, de las que se 
producen globalmente miles de toneladas anuales. Se utilizan 
principalmente en cosmética y en detergentes. El galaxolide, por 
ejemplo, se añade a muchos detergentes domésticos para que la 
colada tenga ese olor a «ropa limpia» que esperan los 
consumidores. Los hay de varios tipos (nitroalmizcles, como el 
llamado almizcle xileno –candidato a ser sustancia prioritaria en la 
Unión Europea–, policíclicos, como el galaxolide o el celestolide, el 
avobenceno o Parsol A…). Se trata de contaminantes relativamente 
persistentes y con una cierta capacidad de bioconcentración, y 
algunos de estos compuestos pueden ser tóxicos o cancerígenos 
(Osemwengie et al., 2004), por este hecho se intenta reducir su uso 
o bien sustituirlo por otros en principio más seguros, como los 
almizcles macrocíclicos. 

Antimicrobianos 

Debido a sus propiedades antimicrobianas su empleo está 
muy extendido en los productos de cuidado personal. Su estudio 
atrae atención debido a su toxicidad microbiana y en las algas; así 
como a su potencial para desarrollar resistencias antimicrobianas. 
El más utilizado es el triclosan, y su presencia está descrita en 
distintos tipos de aguas.  
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Conservantes 

Entre los conservantes sintéticos más utilizados en 
productos de cuidado personal se encuentran los parabenos (metil, 
etil,propil, bencil, butil-parabenos). Hasta hace poco tiempo los 
parabenos se empleaban con mucha frecuencia como conservantes 
en cosméticos y productos farmacéuticos debido a su supuesta baja 
toxicidad, amplio espectro de actividad, inerticidad, amplia 
aceptación en normativas internacionales, biodegradabilidad y bajo 
coste. Pero actualmente hay un tendencia creciente a evitar el uso 
de estos compuestos debido a la creciente evidencia de sus efectos 
de alterar el sistema endocrino. 

Repelentes de insectos 

Los repelentes de insectos (DEET, piperonil-butóxido) y 
más recientemente el Bayrepel (y su producto de degradación, 
Bayrepel ácido), y sus productos de degradación se han incluido en 
las formulaciones comerciales de repelentes de insectos. Existe 
poca información disponible sobre los efectos a largo plazo en el 
medio ambiente acuático. Sin embargo, estos compuestos se han 
detectado en el mundo en aguas subterráneas, superficiales y de 
bebida. 

Siloxanos 

Son un nuevo grupo de productos de cuidado personal, 
clasificados por su estructura química, no por su uso. Incluyen el 
octametilciclotetrasiloxano (D4), decametilciclopentasiloxano (D5), 
dodecametilciclohexasiloxano (D6) y 
tetradecametilcicloheptasiloxano (D7). Los siloxanos son siliconas 
poliméricas que se emplean en cosméticos para dar suavidad y 
mantener la humedad. En los últimos 30 años, se pensaba que los 
siloxanos cíclicos eran inertes y tenían gran cantidad de 
aplicaciones utilizándose en antitranspirantes, cremas solares, 
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acondicionadores de cabello, cosméticos coloreados, pigmentos, 
etc. Sin embargo, estudios recientes sugieren que tienen efectos 
tóxicos directos e indirectos y que se han vertido en gran cantidad a 
las aguas residuales. 

4.3. PLASTIFICANTES Y ADITIVOS DE LOS PLÁSTICOS 

Los plastificantes son sustancias que se añaden a los 
polímeros para modificar las propiedades: hacerlos más rígidos, 
más flexibles, más deslizantes, etc. En función del polímero y de las 
propiedades deseadas, los fabricantes escogen unos compuestos u 
otros de un abanico de sustancias disponibles: ftalatos, fenoles, 
fosfatos, isobutiratos,... 

Cabe destacar la gran extensión de la presencia de muchos 
de estos compuestos, especialmente de algunos ftalatos, debido a la 
omnipresencia del plástico en casi todos los lugares donde hay 
actividad humana. Así, pues, no es extraño que se dedique un 
esfuerzo creciente en investigar la presencia y los posibles efectos 
sobre el medio ambiente. 

Los Ftalatos son con mucho los plastificantes más 
utilizados, especialmente el ftalato de bis(2-etilhexil) o DEHP, el 
cual es considerado desde el año 2008 como una sustancia 
prioritaria en la Unión Europea (su límite en aguas superficiales es 
de 1,3 μg/L). La mayor parte de ftalatos se añaden como aditivos 
del PVC, aunque los de peso molecular más bajo, como el ftalato 
de dibutilo o DBP, se utilizan en resinas epoxi y éster de celulosa 
(Rahman et al., 2004). Están presentes en envases, tejidos, 
cosméticos, juguetes infantiles, etc. La principal vía de exposición 
de los humanos a estos compuestos es la ingestión; sin embargo, 
otras vías como la inhalación o el contacto dérmico han de ser 
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tenidas en cuenta debido a su elevada presencia en el aire y en 
productos de higiene personal. 

Hay que decir que es difícil hablar de los ftalatos como 
contaminantes emergentes, ya que al final de la década de 1960 se 
descubrió que los DEHP del PVC de las bolsas de sangre y otros 
materiales médicos migran del plástico a los fluidos con los que 
entran en contacto. A principios de la década de 1980 se clasificó el 
DEHP como posible carcinógeno. La Directiva 2007/19/UE fija 
límites de 1,5 mg/kg y 0,3 mg/kg para el DEHP y DBP, 
respectivamente en la fabricación de envases de plástico que 
contienen alimentos. Aunque la exposición a los ftalatos es muy 
inferior a los 69 mg/kg y día que se calcula como dosis crítica, hay 
que tener en cuenta la bioacumulación y el hecho de que la 
exposición a estas sustancias es constante. 

El Bisfenol A (2,2-(4,4-dihidroxidifenil) o BPA) es el 
monómero utilizado en la fabricación de plásticos y polímeros 
sintéticos, como policarbonatos, resinas epoxi, resinas fenólicas o 
poliacrilatos. Numerosos productos contienen BPA: bolsas de 
plástico, vasos y platos, implantes dentales, envases de alimentos y 
bebidas, biberones de bebés, recubrimientos latas de conserva, 
barnices de madera, tintas de impresión, material de albañilería, 
ortopedia, etc. Al igual que en el caso de los alquilfenoles, Dods y 
Lawson evidenciaron la capacidad que tenía el bisfenol A para 
mimetizar las hormonas femeninas, e [Olea Serrano et al. 2001]. Se 
trata de un disruptor endocrino y está relacionado con casos de 
sensibilización química y toxicidad (Fromme et al., 2002).  

La mayoría de los estudios referentes al BPA están ligados a 
seguridad alimentaria debido a la posible migración de este 
compuesto de los envases a los alimentos y el agua. La Directiva 
2002/72/CE establece un valor límite de 0,6 mg/kg de BPA en la 
fabricación de envases de plástico que contienen alimentos. El 
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Reglamento nº 321/2011 prohíbe el uso de BPA en biberones de 
plástico, cuando se demostró que bebés que habían sido expuestos 
a BPA durante la lactancia presentaban alteraciones en el sistema 
hormonal. Además, forma parte de la lista de candidatos a ser 
clasificados como contaminantes prioritarios en aguas en la 
Directiva 2008/105 de la Unión Europea. 

4.4. SURFACTANTES Y SUS METABOLITOS 

El uso de surfactantes no iónicos, especialmente de 
alquilfenoles etoxilados, se ha incrementado durante las últimas 
décadas en los países industrializados. Los más utilizados son los 
nonilfenoles etoxilados (NPEO), con cadenas etoxílicas de 
longitudes variables, en general de entre 8 unidades y 20 unidades 
de óxido de etileno. Estos productos tienen diversas aplicaciones: 
en la limpieza del hogar (surfactantes no iónicos con una elevada 
solubilidad en agua, permitiendo dispersar la suciedad y grasa), 
como emulsificantes en la industria textil, aditivos antioxidantes en 
polímeros, en herbicidas e insecticidas. Las vías de entrada al medio 
ambiente son efluentes domésticos o industriales emitidos en las 
aguas superficiales, tanto directamente como a través de EDAR. 

Fue a mediados de los 70 cuando el uso de los APEs como 
surfactantes alcanzó su máximo auge. Sin embargo, ya en la década 
de los 80, su uso se restringió en algunos países europeos, pues se 
determinó la presencia de alquilfenoles, considerados tóxicos, 
como productos de su degradación. En la década siguiente 
aumentaron los estudios y se demostró su actuación como 
disruptores endocrinos, estableciéndose un control sobre la 
producción de los APEs. De hecho, los alcoholes lineales 
etoxilados están siendo utilizados como compuestos alternativos. 
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La degradación ambiental y biológica de la cadena etoxilada 
de estos compuestos conlleva la aparición de metabolitos más 
tóxicos y persistentes como el Nonilfenol (NP). Así, el 4-nonilfenol 
4-n-NP, presenta una toxicidad superior (es diez veces más tóxico 
que la molécula monoetoxilada). Otros compuestos de interés son 
el 4-n-octilfenol (4-OP) y el 4-tert-octilfenol (4-tOP) ó 4-(1,1,3,3-
tetrametilbutil)-fenol (isómero del 4-OP) que es el más utilizado a 
nivel industrial.  El NP es una sustancia prioritaria en la Directiva 
2008/105, con un límite de 0,3 μg/L en aguas superficiales. Por 
otra parte, el Instituto Danés de Salud y Toxicología ha propuesto 
un valor de TDI de 300 μg/adulto/día para el NP, para un adulto 
de 60 kg. 

Por otra parte, y más allá de todo lo relacionado con la salud 
humana, hay que decir que muchas veces los efectos de la presencia 
de todos estos contaminantes son sutiles y que los problemas 
pueden presentarse por la vertiente ecotoxicológica. Así, por 
ejemplo, los organismos se pueden encontrar bajo una exposición 
permanente a un cóctel de sustancias que, conjuntamente, es 
posible que provoquen efectos no previstos según las 
concentraciones individuales. Por lo tanto, hay que hacer un 
seguimiento y un estudio de la presencia de estos compuestos no 
prioritarios en el medio ambiente y los efectos que se puedan 
derivar. 

4.5. DROGAS ILÍCITAS EN EL MEDIO ACUÁTICO 

Las drogas ilícitas o de abuso son posiblemente el grupo 
más recientemente considerado como contaminantes emergentes 
encontrados en el medio acuático. A primera vista, puede parecer 
extraño que se puedan encontrar este tipo de sustancias en el agua, 
pero debemos tener en cuenta que las cantidades de drogas ilícitas 
consumidas en todo el mundo son comparables a las de los 
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fármacos y que, por tanto, las concentraciones en que estos dos 
grupos de compuestos se encuentran en el medio son bastante 
similares.  

Según datos del Observatorio Español sobre Drogas (OED, 
2009), las drogas de comercio ilegal más extendidas entre la 
población española de 15-64 años, son los derivados cannábicos, la 
cocaína y el éxtasis, todas con prevalencias de consumo en los 
últimos 12 meses que superan el 1% (10,1% cannabis, 3,0% 
cocaína y 1,1% éxtasis). El resto de sustancias psicoactivas, 
incluyendo la heroína, se consumen con una frecuencia bastante 
menor, siendo la prevalencia de experimentadores (han probado 
alguna vez en la vida) del 0,8%. Mientras que el Observatorio 
Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) indica que en 
la mayor parte de los países europeos, el primer lugar lo ocupa el 
cannabis, y el segundo las anfetaminas (OEDT, 2009).  

Estos compuestos entran en el medio acuático a través de la 
excreción vía orina o heces de una determinada proporción del 
compuesto inalterado o de sus metabolitos en las aguas residuales, 
y de ahí son transportados a las depuradoras de aguas residuales 
(EDAR). La eliminación incompleta de las drogas en las EDAR 
representa la mayor proporción de entrada de estos compuestos en 
el medio ambiente, ya que los vertidos directos constituyen un 
porcentaje ínfimo.  

Las drogas de abuso estudiadas con más frecuencia en el 
medio acuático pertenecen a las familias de la cocaína, en la que se 
incluyen este compuesto y varios metabolitos de excreción como, 
por ejemplo, la benzoilecgonina y el cocaetileno (cuando se 
consume droga y alcohol a la vez), los opiáceos (morfina, codeína, 
heroína y metabolitos como la 6-acetilmorfina); opiáceos sintéticos 
(metadona y su metabolito EDDP), los cannabinoides (THC o 
tetrahidrocannabinol y metabolitos como el THC-COOH y el 
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THC-OH), las anfetaminas (anfetamina, metanfetamina y sintéticas 
como el MDMA o éxtasis, MDA o MDEA), y otros compuestos 
(ketamina, LSD, PCP, fentanilo).  

El estudio de las drogas de abuso tiene un doble objetivo: 
por un lado, determinar la presencia, el destino y los posibles 
efectos de las drogas más consumidas y sus principales metabolitos 
en el medio ambiente acuático, y, por otro, estimar a partir de los 
datos ambientales obtenidos en aguas superficiales o residuales el 
consumo de drogas en las áreas investigadas. Este tipo de estudios 
aún son reducidos, pero son muy importantes ya que, según el 
World Drug Report 2006 de la Oficina contra la Droga y Delito de 
Naciones Unidas, España es tras EEUU el país con una mayor 
prevalencia de consumo de cocaína; además, porque este tipo de 
estudios podrían ser una alternativa mas rápida, económica y fiable 
que los indicadores que se utilizan en la actualidad para evaluar el 
consumo de drogas basados en encuestas, estadísticas criminales, 
medicas, etc. (Barceló et al., 2008). 

La presencia de drogas ilícitas en aguas residuales se 
demostró en 2004, cuando se detectaron por primera vez en los 
efluentes de tres plantas depuradoras de Estados Unidos dos 
derivados anfetamínicos –el éxtasis (MDMA) y la metanfetamina 
(Meth)– en concentraciones de 0,5 ng/L y 0,8 ng/L. En el año 
2005, Zuccato et al. publicó el primer estudio sistemático de la 
presencia de drogas ilícitas en el medio acuático. En este trabajo se 
identificaron tanto la cocaína como su metabolito benzoilecgonina 
en diferentes tramos del río Po (Italia) y en varias EDAR. Los 
intervalos de concentraciones en las EDAR variaban entre 2 ng/L 
y 50 ng/L para la cocaína y entre 390 ng/L y 750 ng/L para la 
benzoilecgonina, mientras que en el río Po las concentraciones eran 
de 2 ng/L y 25 ng/L, respectivamente (Ventura et al., 2011) 
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A partir de este estudio, se empezaron a publicar datos 
sobre niveles de drogas en aguas residuales de diferentes países 
europeos y también en España (Castiglioni et al., 2006; Huerta-
Fontela et al., 2007, 2010; Boleda et al., 2007, 2009; Postigo et al., 
2008, 2010; Petrovic et al., 2009).  

Las concentraciones más elevadas detectadas en las entradas 
de las EDAR corresponden a la cocaína, con valores medios de 
cientos de ng/L y de su principal metabolito, la benzoilecgonina, 
con concentraciones máximas de varios mg/L. 

Entre los opiáceos de origen natural, la morfina y la codeína, 
que también tienen aplicaciones médicas, son los compuestos 
detectados con mayor frecuencia, pero normalmente en 
concentraciones (pocas decenas de ng/L) significativamente más 
bajas que la cocaína y sus metabolitos. Entre los opiáceos 
sintéticos, cabe destacar la metadona y su metabolito EDDP, 
compuestos bastante resistentes a los procesos de depuración de 
las EDAR Otras drogas que se detectan habitualmente a niveles de 
ng/L son los compuestos de tipo anfetamínico, como la 
anfetamina, la metanfetamina o algunas drogas de diseño, como es 
el caso del MDMA (éxtasis), el MDEA o la MDA. Otro grupo 
estudiado ha sido el de los cannabinoides, entre los que su 
principio activo, el tetrahidrocannabinol (THC), y sus principales 
metabolitos, el THCCOOH y el THC-OH, que suelen tener 
concentraciones de decenas de ng/L. Otros compuestos como el 
LSD, la ketamina y el fentanilo también han sido estudiados por 
algunos autores. Ahora bien, de momento, los pocos datos 
disponibles no permiten sacar conclusiones. 
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Estimación del consumo de drogas a partir de los datos de 
aguas residuales 

La estimación de los porcentajes de consumidores de drogas 
ilícitas en informes nacionales e internacionales normalmente se 
basa en encuestas a la población y en otras fuentes de información, 
como, por ejemplo, demandas de tratamiento, producción de 
droga, detenciones y confiscaciones, lo que puede dar un margen 
de error considerable. El análisis de drogas en aguas puede 
representar una nueva manera, y más exacta, de determinar los 
porcentajes de consumidores y pautas de consumo (Daughton, 
2001). El primer trabajo en el que se llevó a la práctica esta idea lo 
hizo Zuccato et al. (2005), el cual midió las cargas de varios 
influyentes de EDAR y consideró que reflejaban la excreción 
directa de drogas correspondiente a los consumidores de las 
poblaciones servidas por estas EDAR. Para hacer estas 
estimaciones de consumo, las concentraciones medidas del 
metabolito seleccionado o del mismo compuesto sin degradar en la 
entrada de la EDAR, se deben corregir por el flujo diario, lo que 
permite obtener la carga diaria (por ejemplo, mg/día) por la 
población servida (por ejemplo, mg/día por 1.000 habitantes y por 
el porcentaje de excreción. La tabla 4 muestra varias estimaciones 
del consumo de cocaína en Europa, siguiendo la metodología 
propuesta por Zuccato et al. (2005) y utilizando la benzoilecgonina 
como indicador para el cálculo de consumos. Este metabolito sólo 
puede formarse después de consumir cocaína, y nunca a causa de 
vertidos. Los datos obtenidos se correlacionan bastante bien con 
los oficiales y ponen de manifiesto que esta aproximación puede 
ser una alternativa válida para conocer prácticamente en tiempo 
real el consumo de drogas.  
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Tabla 4. Estimación del consumo de cocaína en diversos países europeos a 
partir de concentraciones en agua de entrada a EDAR 

Extrapolación Carga per cápita 
(mg/día/1.000 hab.) 

Número de dosis 
(dosis/día/1.000 hab.) 

% 
Consumidores 

Referencia  
 %  

Oficiala  

A Partir de 
benzoilecgonina  

210-730 
900-2.700* 

2-7 
9-27* 

0,2-0,7 % 
0,9-2,7 % 

Zuccato et al., 
2005  

0,8-2,1 %** 
1,2 %* 

A Partir de 
benzoilecgonina  

1.400** 
3.300 

14** 
33* 

1,4 %** 
3,3 % 

Huerta-Fontela 
et al., 2008  

1,6-3 %** 
2,8 % 

A Partir de 
benzoilecgonina  700-1.000 7-10 0,7-1 % Van Nuijs et al., 

2009  0,9 % 

A partir de 
cocaína  

180-1.440 2-14 0,2-1,4 % Bones et al., 
2007  

0,5-1,1 % 

a (European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction, 2008; United Nations Office of Drug and crime, 2007. 
* Considerando la franja de edad de 15 a 34 años. 
** Adultos entre 15 y 64 años. 

Mientras que la cocaína ha sido relativamente estudiada, hay 
pocos datos en la bibliografía sobre la utilización de esta 
metodología para otras drogas. En estudios efectuados en Cataluña 
(Huerta-Fontela et al., 2008; Boleda et al., 2009), se determinaron 
los porcentajes de consumidores de éxtasis, heroína y cannabis, que 
fueron del 1,1%, el 0,07% y el 4% para la población de entre 
quince y sesenta y cuatro años (tabla 5). 

Tabla 5. Estimación del consumo de drogas a partir del análisis de aguas 
residuales 

Droga 
Compuesto o 

metabolito empleado 
para cálculo  

Entradas a 
EDAR 

Consumidores (%) 

15-64 años 

Prevalenciasa  

Diaria-nensual-
anual 

Éxtasis 

(MDMA)1  
MDMA  42 1,1 % nd-0,8 % - 1,8 % 

Heroína2  Morfinab  15 0,07 % nd-nd- 0,1 % 

Cánnabis2  THC-COOH  15 4 % 1,5 %-7,1 %-10,1 % 
a(European Monitoring Center for Drug and Drug Addiction (EMCDDA), 2008;  
b Morfina= morfina total-morfina de uso terapéutico 
1Huerta-Fontela et al., 2008; 
2Boleda et al., 2009.  
nd= datos no disponibles 
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La presencia de drogas en aguas superficiales aunque sea a 
niveles de ultratraza conlleva la posibilidad de que plantas 
potabilizadoras que utilicen este tipo de recurso se tengan que 
encargar de eliminarlas. Se ha probado que en los procesos 
convencionales de potabilización se eliminan casi totalmente los 
compuestos presentes en el agua de entrada aunque hay muy pocos 
estudios aún. Por tanto, hace falta más información sobre cómo 
afectan a los diversos procesos de potabilización empleados en la 
eliminación de estos compuestos si se encuentran presentes en el 
agua de entrada. 

Además, esta metodología puede ser de gran utilidad en la 
evaluación del consumo de nuevas sustancias que se comercializan 
a través de internet. Así, las diez nuevas sustancias psicotrópicas o 
«euforizantes legales» ofrecidas a la venta con mayor frecuencia en 
las tiendas en línea encuestadas en 2011 y 2012 según la OEDT 
(2012) incluyen: Kratom (natural), Salvia (natural), Hongos 
alucinógenos (natural), Metoxetamina (ariliyclohexilamina), MDAI 
(aminoindano), 6-APB (benzofuran), MDPV (catinona), 4-MEC 
(catinona), Metiopropamina (tiofeno), 5-IAI (aminoindano).  

Con los nuevos métodos de identificación y medición del 
consumo de drogas por la población, basados en el análisis de 
aguas residuales, pueden superarse algunas de las limitaciones de las 
encuestas de población. Ahora bien, así como se ha utilizado el 
análisis de aguas residuales de las depuradoras para determinar el 
consumo poblacional de drogas ilegales como la MDMA y la 
cocaína, esta técnica es problemática en relación con las nuevas 
sustancias psicotrópicas, dado el escaso conocimiento sobre su 
metabolismo y estabilidad. 

4.6. Nanopartículas 
La nanotecnología trata de la organización y control de la 

materia a nano escala, y la fabricación de productos y materiales 
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con dimensiones entre 1 y 100 nm. Se pueden distinguir dos tipos 
de nanopartículas (NPs): (1) naturales, las que se producen de 
forma natural, por ejemplo en volcanes, incendios forestales, o 
como subproductos de la combustión; y (2) las nanopartículas 
artificiales (ENPS), deliberadamente desarrolladas para ser 
utilizadas; por ejemplo, el negro de carbón (black carbon), sílice 
ahumada, dióxido de titanio (TiO2), óxidos de hierro (FeOx), 
puntos cuánticos (quantum dots QDs), fulerenos, nanotubos de 
carbono (CNT), dendrímeros, etc. 

Hoy en día, la nanotecnología está disponible en el mercado 
en una gran variedad de aplicaciones. Algunos ejemplos son: 
cosméticos y filtros solares, tratamiento del agua, tintas, tejidos 
resistente a las manchas, materiales más ligeros y duraderos, 
vendajes para quemaduras o lesiones, etc. (Joner et al. 2007). 

Una de las propiedades de las nanopartículas es su extrema 
movilidad. Pueden permanecer en el aire durante un tiempo largo y 
no pueden ser filtradas totalmente del agua potable o de riego. 
Tienen acceso casi ilimitado al cuerpo humano, ya que entran en el 
torrente sanguíneo a través de los pulmones, la piel, la ingesta, y 
posteriormente las nanopartículas pueden moverse prácticamente 
sin obstáculos por todo el organismo. Otra de las características de 
las nanopartículas es su enorme superficie en relación con su masa. 
Lo que significa que pueden recoger y transportar contaminantes y 
presentar una gran reactividad química. 

Por otra parte, las nanopartículas presentes en los productos 
de un solo uso eventualmente pueden llegar al medio ambiente, lo 
que representa una clase totalmente nueva de contaminantes sobre 
la que los científicos y la propia naturaleza no tienen experiencia.  
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Como se ha comentado, los productos nanotecnológicos 
han empezado a aparecer en la cosmética y los alimentos (Gravina, 
2011). Por ejemplo, algunos ámbitos de la alimentación en los que 
se están aplicando nanopartículas son: 

• Embalaje: materiales inteligentes con propiedades aislantes y 
conservantes, que cambian de color cuando los alimentos se 
descomponen o caducan. 

• Etiquetado: etiquetas identificativas con frecuencias de 
radio, códigos de barra nanoscópicos, monitorización desde 
la bandeja al tenedor, etc. 

• Aditivos alimentarios: conservantes, colorantes, 
estabilizadores, emulgentes, levaduras, etc. 

• Alimentos funcionales: más nutritivos (o que lo parezcan) y 
sirvan para propósitos más allá de su finalidad biológica de 
proporcionar energía, nutracéuticos (alimentos cuyos 
nutrientes llegan activos al lugar preciso del organismo), etc. 

En julio de 2004, la Royal Society y la Royal Academy of 
Engineering publicó un informe sobre la nanotecnología, encargado 
por el gobierno del Reino Unido, en el que recomendaban una 
serie de medidas preventivas, con el siguiente razonamiento:  

«La evidencia que hemos revisado sugiere que es probable que 
algunas nanopartículas y nanotubos fabricados sean más tóxicos 
por unidad de masa que las partículas de los mismos químicos 
de mayor tamaño y por lo tanto presentarán un mayor peligro». 

«Casi no hay evidencias disponibles que permitan evaluar los 
impactos ambientales potenciales de las nanopartículas y los 
nanotubos.» 
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Por tanto, «la liberación de nanopartículas en el medio ambiente 
debería ser minimizada hasta que estas incertidumbres se 
reduzcan » 

«Se vislumbra una amplia gama de usos para los nanotubos y las 
nanopartículas por lo que la responsabilidad debería recaer 
sobre la industria para evaluar la liberación de nanopartículas de 
los productos durante todo el ciclo de vida del producto y 
poner esta información a disposición del regulador». En 
definitiva, se trataría de aplicar a los nanoproductos el principio 
central REACH «sin datos, no hay mercado». 

En la Estrategia europea sobre Nanotecnología y en el Plan 
de Acción correspondiente para 2005-2009, la Comisión propone 
medidas concretas para un desarrollo «seguro, integrado y 
responsable» de la nanotecnología, lo que implica la necesidad de 
considerar los aspectos ambientales, sanitarios y sociales de esa 
tecnología en la fase más temprana posible. Una de las actividades 
de 2006 fue la revisión de los marcos reguladores vigentes para 
determinar si cubren adecuadamente los nanomateriales fabricados 
y si dispensan una protección suficiente respecto de sus efectos. 

No cabe duda que la nanotecnología puede permitir el 
desarrollo de nuevos productos y servicios que sean capaces de 
mejorar la salud humana, conservar los recursos naturales o 
proteger el medio ambiente. Sin embargo, las características únicas 
de los nanomateriales también suscitan preocupación sobre sus 
posibles peligros para el medio ambiente, la salud, el trabajo y la 
seguridad en general. Se están dando los primeros pasos en I+D 
para llegar a comprender la nanotoxicidad. La necesidad de 
investigación más urgente en lo que respecta a la exposición 
ambiental de nanopartículas y nanomateriales es establecer su grado 
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de movilidad ambiental y biodisponibilidad. Comprender el destino 
ambiental de las nanopartíclas sería de gran ayuda para evaluar la 
exposición de los ecosistemas y de los seres humanos a través del 
medio ambiente. Además, para la estimación de la exposición 
precisa es necesario obtener datos fiables sobre la concentración 
ambiental y por lo tanto se necesitan desarrollar tecnologías de 
muestreo y control adecuadas.  

Podemos afirmar que la nanotecnología está provocando no 
sólo una nueva revolución industrial, sino que exige dar marcha 
atrás en los enfoques tradicionales para manejar la innovación, así 
como, un cambio de dirección hacia las medidas preventivas. 
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5.  DISRUPTORES ENDOCRINOS: UN RETO 
IMPORTANTE  

La salud humana depende del buen funcionamiento del 
sistema endocrino, que regula la liberación de hormonas esenciales 
para funciones tales como el metabolismo, el crecimiento y 
desarrollo, el sueño o el estado de ánimo. En los últimos años se ha 
observado una incidencia creciente de alteraciones relacionadas con 
el sistema endocrino en los seres vivos.  

El interés por los compuestos disruptores endocrinos se 
puso en evidencia a finales de los años 1990 tras la publicación del 
libro “Nuestro Futuro Robado” (Colborn et al., 1996, Our Stolen 
Future), llamando la atención de los efectos sobre la salud de una 
serie de compuestos químicos antropogénicos sospechosos de 
interferir con el sistema endocrino de los seres vivos. Desde 
entonces la preocupación por su estudio se ha extendido, 
proponiéndose regulaciones específicas. 

Los disruptores endocrinos (EDCs, Endocrine Disruptor 
Compounds) son compuestos químicos exógenos capaces de alterar 
el sistema endocrino de los seres vivos a bajas concentraciones, 
modificando la actividad hormonal y, consecuentemente, causando 
graves daños en los individuos o en su progenie (Olea Serrano et al, 
2001). La Agencia de Protección Medioambiental (EPA, 
Environmental Protection Agency) define a los EDCs como cualquier 
“agente externo que interfiere en la síntesis, transporte, acción, 
unión o eliminación de hormonas naturales presentes en el cuerpo 
humano y responsables del mantenimiento de la homeostasis, 
reproducción y/o crecimiento” (Campbell et al., 2006). 
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En los últimos años se están llevando a cabo numerosos 
trabajos científicos para mejorar nuestro conocimiento sobre el 
impacto de los disruptores endocrinos en la salud humana. Así, 
destacan las revisiones e informes publicados por la Sociedad de 
Endocrinología Americana (Diamanti-Kandarakis et al., 2009), la 
Comisión Europea (Kortenkamp et al., 2011) y la Agencia Europea 
del Medio Ambiente (2012) que ilustran el interés científico y la 
complejidad del tema. Estos documentos concluyen que hay 
evidencias de efectos adversos de la exposición a disruptores 
endocrinos sobre el sistema reproductor (infertilidad, cánceres, 
malformaciones), función tiroidea y cerebral, obesidad y 
metabolismo y homeostasis de la insulina y la glucosa (figura4). 

 
Figura 4. Incidencia del cáncer de mama en distintos países europeos 

(http://data.euro.who.int/hfadb/) 
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Los disruptores endocrinos actúan a dosis muy bajas y 
presentan distintos mecanismos de actuación, tales como: 

• Mimetizar la acción de las hormonas sexuales esteroides. 
Son los denominados estrógenos o andrógenos ambientales. 

• Bloquear la acción de las hormonas sexuales esteroides. Son 
antiestrógenos o antiandrógenos. 

• Alterar la producción y el metabolismo de las hormonas 
naturales. 

• Modificar la formación y el funcionamiento de los 
receptores hormonales. 

Una misma sustancia EDC tiene diferentes modos de 
actuación según la concentración a la que se encuentre y según el 
momento específico de desarrollo del tejido con el que contacten. 
El efecto adverso causado puede variar dependiendo del momento 
de la exposición, así como del equilibrio hormonal de la persona 
expuesta, que depende de la edad y sexo, entre otros factores. 

Según un reciente informe del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), acerca del estado de los conocimientos 
científicos sobre las sustancias químicas que perturban la función 
endocrina (“State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals”) 
muchas sustancias químicas sintéticas, cuyos efectos sobre el 
sistema hormonal todavía están por investigar, podrían tener 
importantes repercusiones en la salud. El informe destaca algunas 
relaciones entre la exposición a los EDCs y diversos problemas de 
salud.  

Hay períodos de vulnerabilidad durante el cual la exposición 
a EDC puede ser particularmente dañina. Los períodos más críticos 
mejor estudiados son el prenatal y el desarrollo postnatal temprano. 
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Los efectos de la exposición durante el periodo perinatal pueden 
no manifestarse hasta mucho más tarde en la vida (figura 5). 
Efectos en una generación se pueden transmitir a las generaciones 
futuras a través de los mecanismos involucrados en la actividad de 
programación genética, conocidos como cambios epigenético. 

 
Figura 5. Posibles efectos a lo largo de la vida de la exposición a  

EDCs (UNEP/WHO, 2012) 

Además de la exposición a las sustancias químicas, hay otros 
factores ambientales y no genéticos, tales como la edad o la 
nutrición, que podrían estar en el origen del aumento observado de 
algunas enfermedades y trastornos. Sin embargo, las grandes 
deficiencias de los conocimientos actuales hacen que sea 
extremadamente difícil señalar con exactitud las causas y los 
efectos. En el informe conjunto se pide que se siga investigando 
para entender plenamente las relaciones entre los EDCs presentes 
en muchos productos domésticos e industriales y determinadas 
enfermedades y trastornos.  

Los disruptores endocrinos comprenden a un gran número 
de sustancias con estructuras químicas muy diferentes. Se han 
identificado más de 1.500 sustancias capaces de alterar el sistema 
endocrino. La mayoría de estos compuestos son ampliamente 
utilizados en el ámbito industrial y doméstico, por lo que son 
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descargados al medio ambiente, al aire y en especial al medio 
acuático, pueden transportarse a otras localizaciones, 
biomagnificarse a lo largo de la cadena alimentaria, afectando a los 
organismos presentes y pudiendo llegar a afectar a la salud humana. 
Algunos EDCs son naturales como los fitoestrógenos (compuestos 
naturales de las plantas), aunque la gran mayoría son sintéticos. 
Estas sustancias se encuentran tanto en productos de uso común 
como en plaguicidas y biocidas, productos de uso industrial y 
contaminantes ambientales. Los EDCs incluyen contaminantes 
clásicos como COP (PCB, dioxinas, HCB, plaguicidas 
organoclorados, PFOS, PBDE, etc.), disolventes (estireno, 
percloroetileno, triclorobenceno), metales (plomo, cadmio, níquel, 
mercurio), arsénico, plaguicidas (organoclorados, 
organofosforados, piretrinas, piretroides, etc.), plásticos y sus 
componentes (ftalatos, bisfenol-A), ingredientes de cosméticos y 
productos de cuidado personal (parabenos, triclosan), filtros UV, 
componentes de detergentes (alquilfenoles), hormonas naturales y 
sintéticas, usadas como anticonceptivos o promotores del 
crecimiento, contaminantes ambientales, etc. 
(http://ec.europa.eu/environment/endocrine/strategy/substances
_en.htm#priority_list; 
http://ec.europa.eu/environment/endocrine/ 
documents/studies_en.htm). 

Además de los compuestos mencionados, están sus 
metabolitos y productos de degradación/transformación en el 
medio ambiente, para los cuales sus posibles efectos de alteración 
endocrina aún son desconocidos.  

En 1999, la Unión Europea establece la “Estrategia 
Comunitaria para disruptores endocrinos” (COM (1998) 706 final), en la 
que incluye 680 sustancias sospechosas de interferir con los 
sistemas hormonales de humanos y animales 
(http://ec.europa.eu/environment/endocrine/index_en.htm). A 
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raíz de esta estrategia, se han publicado diferentes documentos que 
lo complementan y/o intentan su implementación. El último de 
ellos, el cuarto informe de la implementación de la Estrategia 
Comunitaria (SEC (2011) 1001) publicado en 2011, establece (entre 
otras consideraciones) recomendaciones a seguir para controlar, 
evitar o disminuir el uso de estos compuestos tanto en la industria 
como en la vida diaria. 

En los últimos años se han publicado algunos estudios 
sobre la exposición de la población española a diferentes 
contaminantes persistentes con capacidad de alterar el sistema 
hormonal (población andaluza, Cerrillo, et al. 2005; Cerrillo et al. 
2006; López-Espinosa et al. 2008). Así, un estudio especialmente 
relevante es el realizado en la población catalana, representativo de 
la población española, donde se analizaron los niveles en sangre de 
19 contaminantes orgánicos persistentes (COP) en una muestra de 
919 personas. Los 19 compuestos analizados fueron elegidos por 
su uso continuado a lo largo de décadas en la agricultura y la 
industria. Entre ellos, el plaguicida DDT y su compuesto de 
degradación DDE, los pesticidas hexaclorobenceno (HCB) y β-
hexaclorociclohexano (β-HCH) y cuatro policlorobifenilos (PCB 
118, 138, 153 y 180, empleados como aislantes eléctricos), se 
detectaron en el 85% de las muestras. En el 100% de las muestras 
de sangre se detectaron el p,p´-DDE y el PCB 180 (figura 6). Las 
concentraciones de estas sustancias están en el rango de 20-300 
ng/g de media en el 90% de la población analizada y podrían 
ocasionar efectos negativos sobre su salud. Además, como los 
compuestos orgánicos persistentes se acumulan en el tejido 
adiposo, las personas con sobrepeso u obesidad tienen 
concentraciones superiores de p,p´-DDT, PCB118, HCB y β-HCH 
que las de peso normal. Asimismo, a pesar de que algunas de las 
sustancias analizadas fueron prohibidas en España en los años 
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ochenta, siguen detectándose en recién nacidos confirmando la 
transmisión de madre a hijo (Porta et al., 2009).  

 

Figura 6. Concentraciones de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)  
en sangre  

Los resultados de los estudios publicados sobre la 
exposición a EDC en España y en otros países muestran, que la 
población general está expuesta a un cóctel de sustancias EDC. Los 
EDC están presentes en niveles muy variables según sexo, edad, 
nivel educativo y clase social, pero que en todo caso, son en 
ocasiones, individual y conjuntamente superiores a las 
concentraciones de EDC que pueden alterar el sistema endocrino. 
Las mujeres embarazadas y los niños, los grupos de población más 
vulnerables, están expuestos a concentraciones elevadas de EDC. 
Si además recordamos que estas sustancias pueden actuar de forma 
combinada (aditiva o sinérgica), podemos concluir que son 
necesarios estudios en profundidad para conocer su incidencia real 
en la salud de los ciudadanos.  
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6.  CONTAMINANTES PRIORITARIOS Y 
EMERGENTES EN EL CONTEXTO DE LA 
DIRECTIVA MARCO DEL AGUA 

El agua es un recurso natural escaso, indispensable para la 
vida humana y el sostenimiento del medio ambiente, que, como 
consecuencia del rápido desarrollo humano y económico y del uso 
inadecuado que se ha hecho de ella como medio de eliminación, ha 
sufrido un alarmante deterioro. Durante décadas, toneladas de 
sustancias biológicamente activas, sintetizadas para su uso en la 
agricultura, la industria, la medicina, etc., han sido vertidas al medio 
ambiente sin reparar en les posibles consecuencias. Al problema de 
la contaminación, que comenzó a hacerse notable ya a principios 
del siglo XIX, cabe añadir el problema de la escasez, aspecto éste 
que está adquiriendo proporciones alarmantes a causa del cambio 
climático y la creciente desertización que está sufriendo el planeta. 

Las medidas legislativas que se han ido adoptando 
progresivamente para evitar la contaminación química del agua y 
los riesgos que se derivan de ella han contribuido a paliar 
parcialmente esta situación. Sin embargo, la creciente demanda de 
agua y el descubrimiento continuo de nuevos contaminantes 
potencialmente peligrosos dejan clara la necesidad de seguir 
investigando en todas aquellas áreas que puedan contribuir a 
proteger la salud humana y la del medio ambiente, conseguir un 
uso sostenible del agua y atenuar los efectos de la sequías y el 
cambio climático.  
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Para contribuir a la calidad de las aguas superficiales y 
costeras en la Unión Europea se ha implementado una amplia 
legislación, que conlleva una variedad de medidas y actuaciones.  

La más importante, es la Directiva 2000/60/CE, también 
denominada Directiva Marco del Agua, que se caracteriza por 
presentar una visión global y un marco de acción loca. Se 
especifican las medidas a tomar para conseguir la protección 
integrada del agua y la calidad química y ecológica de ésta, mediante 
la reducción progresiva de la contaminación existente y, en el caso 
de las denominadas substancias peligrosas prioritarias, mediante el 
cese o la progresiva eliminación de vertidos, emisiones y fugas. Las 
substancias que esta directiva establece como de interés prioritario 
en el agua se encuentran recogidas en una lista dinámica (Decisión 
No. 2455/2001/EC) que se revisa cada cuatro años, identificando 
nuevas sustancias y, si hay nuevas evidencias, revisando los valores 
propuestos. Aparte del control de los compuestos incluidos en esta 
lista, los aspectos biológicos e hidromorfológicos toman relevancia 
en la diagnosis integrada de la calidad. 

En diciembre de 2008 se aprueba la Directiva 
2008/105/CE, conocida como “Directiva hija” que establece 
normas de calidad ambiental (NCA) en el ámbito de la política de 
aguas para 33 sustancias o grupos de sustancias prioritarias y 8 
contaminantes químicos y sustancias preferentes (Anexos I y II, 
respectivamente), con objeto de conseguir un buen estado químico 
de las aguas superficiales para 2015. Entre dichas sustancias 
prioritarias se incluyen metales, pesticidas, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, compuestos orgánicos volátiles, 
tributilestaño, alquilfenoles y ftalatos. Las NCA propuestas se 
establecen teniendo en cuenta criterios eco-toxicológicos y son 
muy restrictivas para algunas sustancias en función de su toxicidad 
(µg/L-ng/L) (tabla 6). Se definen en términos de media anual y 
concentración máxima admisible; con la primera se pretende 
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proteger frente a los efectos de contaminación crónica a largo 
plazo y con los segundos, contra la contaminación a corto plazo o 
aguda. Por otra parte, los Estados miembros podrán optar por 
aplicar las NCA a los sedimentos y/o la biota y/o proponer NCA 
para estas matrices, siempre que se ofrezca, al menos, el mismo 
grado de protección que el agua. 

Tabla 6. Algunos contaminantes emergentes incluidos en la lista de sustancias 
prioritarias de la Directiva 2008/105 de la Unión Europea sobre aguas superficiales 

Compuesto 

Media anual 
(aguas 

continentales) 
µg/L 

Media 
anual 
(otras 
aguas) 

Concentración 
máxima permitida 

(aguas 
continentales) µg/L

Concentración 
máxima 

permitida (otras 
aguas) µg/L 

PBDE  0,0005 0,0002 - - 
Cloroalcanos 
C10-C13  

0,4 0,4 1,4 1,4 

Ftalato de bis 
(2-etilhexil)  

1,3 1,3 - - 

4-nonilfenol  0,3 0,3 2,0 2,0 
Octilfenol  0,1 0,01 - - 

 

La trasposición de esta Directiva se ha realizado en nuestro 
país en el RD 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad 
ambiental en el ámbito de la política de aguas. Asimismo, incorpora 
los requisitos técnicos sobre análisis químicos establecidos en la 
Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de 2009, es 
decir, los criterios mínimos que se deberán aplicar a los métodos de 
análisis para el seguimiento del estado de las aguas, sedimentos y 
biota, así como las normas dirigidas a demostrar la calidad de los 
resultados analíticos. En Galicia, se ha publicado la Ley 9/2010, de 
4 de Noviembre, de aguas de Galicia y en el Anexo II, referido a las 
aguas de las rías de Galicia, se recogen los valores medios anuales y 
las concentraciones máximas admisibles para una serie de 
sustancias. 
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En enero de 2012 se publica la propuesta de una nueva 
Directiva Marco de Agua, denominada COM (2011) 876 final 
(Directiva, 2011). En ella se añaden nuevos contaminantes a la lista 
de las 33 sustancias prioritarias, se proponen unos valores de NCA 
para las aguas más restrictivos y se fijan las NCA para sedimentos y 
biota de algunos compuestos. Un ejemplo de las sustacias a incluir 
son: dioxinas/furanos y policlorobifenilos (PCB) similares a las 
dioxinas, los estrógenos 17-beta estradiol y 17-alfa-etinilestradiol, el 
diclofenaco, etc. 

En la misma línea, la Directiva Marco sobre la Estrategia 
Marina 2008/56/CE (Ley 41/2010) establece entre los descriptores 
de buena salud ambiental (GES) que “las concentraciones de 
contaminantes se encuentren en niveles que no den lugar a efectos 
de contaminación”; relacionando directamente los niveles de 
contaminantes en el medio ambiente marino con la seguridad 
alimentaria de los productos del mar. La implementación de estas 
normativas requiere la monitorización y control de dichas 
sustancias en el medio acuático. Como complemento a estas 
Directivas se ha adoptado recientemente a nivel europeo la 
Directiva 2006/118/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 
deterioro. 

La Directiva IPPC de Prevención y Control Integrado de la 
Contaminación (2008/1/CE) regula la emisión al medio ambiente 
de sustancias químicas peligrosas procedentes de actividades 
industriales y agrícolas. Las estrategias implementadas bajo esta 
Directiva, incluyendo el Registro Europeo de Emisiones y 
Transferencias de contaminantes (E-PRTR, Reglamento 
166/2006/CE) han tenido un efecto positivo contribuyendo, sin 
duda alguna, a la reducción de algunas sustancias prioritarias en el 
aire y en el agua. Al igual que la legislación relacionada con la 
producción, uso y eliminación de PCB. 
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Merecen también ser destacados, el reglamento REACH y la 
Directiva Marco de Pesticidas (2009/128/CE); esta última 
proporciona un marco para reducir el daño y el riesgo sobre la 
salud y el medio ambiente derivados del uso de pesticidas. En lo 
que respecta a las sustancias químicas se ha dado un importante 
paso con la aprobación, en diciembre de 2006, del Reglamento 
REACH (Reglamento 2006/1907/CE) sobre el Registro, 
Evaluación, Autorización y Restricción de productos Químicos, 
que impone la recogida de información sobre las propiedades 
toxicológicas de las sustancias químicas a través de la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos. Su objetivo es 
proteger la salud humana y el medio ambiente frente al riesgo de 
los productos químicos. A los fabricantes e importadores se les 
exige que recopilen información sobre las propiedades de las 
sustancias químicas y que propongan medidas de gestión de riesgos 
para conseguir una producción, un uso y una eliminación seguros y 
que registren la información en una base central de datos. El 
reglamento REACH también exige la sustitución progresiva de las 
sustancias químicas peligrosas una vez que se hayan identificado 
alternativas adecuadas. No aborda, sin embargo, la exposición 
simultánea a múltiples sustancias químicas.  
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7.  QUÍMICA SOSTENIBLE: NUEVAS 
ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS  

Las metodologías analíticas actuales son indispensables en 
muchas disciplinas, incluyendo la medicina, la biología y la 
protección del medio ambiente, así como, lógicamente en la 
química y la tecnología química. Cerca del 50% de la legislación de 
la Unión Europea requiere estrictas medidas analíticas para 
asegurar su cumplimiento.  

Como se ha comentado, hasta hace poco tiempo se 
desconocía la presencia en el medio ambiente de muchos de los 
compuestos considerados emergentes que hemos tratado en los 
capítulos anteriores. Se trata de productos complejos, desde 
apolares a muy polares, que deben detectarse en matrices complejas 
a concentraciones muy bajas. El estudio de las sustancias 
prioritarias y de interés emergente, incluidas actualmente en 
distintas normativas y de otras pendientes de aprobación, requiere 
por tanto la aplicación de metodologías de análisis eficientes a 
niveles traza y ultratraza. Hasta hace unos años, no era posible la 
determinación de algunas de dichas sustancias debido a la falta de 
técnicas analíticas adecuadas. Hoy en día, las técnicas 
cromatográficas (GC y LC) en combinación con métodos 
modernos de extracción, purificación y limpieza proporcionan la 
oportunidad para cuantificar muchos compuestos a niveles 
inferiores al ng/L (parte por trillón). Las nuevas técnicas analíticas 
más sensibles y selectivas han permitido conocer su presencia y 
evolución en el medio ambiente. 
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Un método analítico generalmente incluye varias etapas 
consecutivas: muestreo, preparación de la muestra, separación, 
detección y análisis de datos. Cada una de estas etapas es 
importante para obtener resultados correctos, pero la preparación 
de la muestra es clave en el proceso analítico. En los métodos más 
convencionales, cerca del 80% del tiempo de análisis se destina al 
muestreo y preparación de la muestra. La preparación de la muestra 
se puede llevar a cabo empleando una gran variedad de técnicas, 
todas con los mismos objetivos: eliminar interferencias, 
incrementar la concentración del analito de interés, convirtiéndolo 
si es necesario en una forma más adecuada para su determinación y 
proporcionar un método robusto, reproducible que sea 
independiente de las variaciones de la matriz de la muestra. 

La tendencia actual en preparación de muestra se orienta al 
empleo de menores tamaños de muestra y volúmenes de 
disolventes o sin disolventes orgánicos, mayor especificidad y 
selectividad en la extracción, reduciendo costes e incrementando la 
automatización del proceso. 

En los últimos años, el creciente interés público en proteger 
el medio ambiente ha obligado a los químicos a modificar su 
actividad para hacerla más ambientalmente sostenible. Los métodos 
analíticos que se emplean para evaluar el estado de la 
contaminación ambiental pueden ser, al mismo tiempo, una fuente 
de contaminación significativa. Los métodos convencionales de 
análisis requieren grandes tiempos de extracción y alto consumo de 
disolventes, los cuales pueden ser tóxicos para la salud humana y el 
medio ambiente. Por ello, es necesario el desarrollo de nuevos 
procedimientos analíticos basados en técnicas que minimicen estos 
aspectos (López-Darias et al., 2010). 
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Por todo ello, a principios de los años noventa surge la 
“Química Verde” (Green Chemistry), también llamada “Química 
Sostenible”, como una filosofía “Primum non nocere”, que tiene como 
finalidad proteger la salud humana y el medio ambiente, cada vez 
más perjudicado por la actividad química e industrial. Paul Anastas 
y John Warner establecen 12 principios básicos con los que 
pretenden reducir y/o prevenir la contaminación del medio, 
minimizando el uso de productos químicos tóxicos, el consumo 
energético, la generación de residuos, etc. (Anastas et al., 1998).  

Desde entonces, y con el fin de alcanzar los objetivos 
propuestos, estas medidas se han aplicado en diferentes campos de 
la ciencia y la tecnología, la industria o la vida doméstica. Un claro 
ejemplo es el de la “Química Analítica Verde” (GAC, Green 
Analytical Chemistry), que introduce este concepto en los 
laboratorios químicos de análisis mediante el desarrollo de nuevas 
metodologías libres de disolventes, la minimización de residuos 
generados, miniaturización de las técnicas de análisis, etc. (de la 
Guardia et al., 2012).  

De este modo, y basándose en los principios de la Química 
Verde la llamada Química Analítica Verde debería fundamentarse 
en los siguientes principios: 

1. No producción de contaminantes en los procesos y técnicas 
analíticas. 

2. Eficiencia energética, de tiempo y de trabajo. 

3. Ausencia o sencillez de los procesos de preparación de 
muestra. 

4. Baja o nula destrucción de la muestra. 

5. Bajo o nulo gasto de reactivos y generación de residuos; 
además de la eliminación de reactivos altamente tóxicos. 
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6. Análisis in situ/in vivo y monitorización en tiempo real. 

7. Instrumentación simple/portátil manteniendo una alta 
selectividad y sensibilidad. 

Dicha tarea no es en absoluto sencilla, ya que deben 
considerarse todas y cada una de la etapas que se llevan a cabo en 
un proceso analítico. En la figura 7 se muestran los principales 
desafíos que se plantean a la hora de llevar a cabo este proceso. 

 
Figura 7. Objetivos metodológicos para la introducción del concepto de 

Química Verde en los laboratorios analíticos 

En la bibliografía aparecen una gran cantidad de referencias 
en las que se discuten diferentes aspectos relacionados con el modo 
de introducir el concepto “sostenible” en los laboratorios de 
química analítica. Una visión general del estado del arte se recoge 
en distintos artículos de revisión publicados en los últimos años, 
donde destacan las técnicas para muestras sólidas y líquidas 
(Richardson, 2008; Douglas, 2010; Rubio y Pérez-Bendito, 2009; 
Ramos, 2012) y que incluyen técnicas de extracción libres de 
disolventes acordes con los principios de la Química Verde (Nerín 
et al., 2009, Tanliewicz et al., 2011; Farré et al., 2010) que permiten la 
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simplificación, miniaturización y automatización del análisis. Una 
clasificación de los métodos de preparación de muestras libres de 
disolventes se presenta en la figura 8 (Wardencki et al., 2007). 

 

Figura 8. Técnicas de preparación de muestras libres de disolventes 

En el caso de las muestras líquidas o en disolución se 
encuentran las técnicas que transfieren los analitos a un pequeño 
volumen de disolvente (pocos µL) y aquellas que los atrapan en una 
fase inmovilizada. La extracción de los analitos en una fase líquida, 
agrupa una serie de técnicas como la extracción con gota (SDME), 
microextracción líquido-líquido dispersiva (DLLME) (figura 9), la 
extracción con membranas (microextracción en fase líquida-LPME, 
microextracción en fase líquida con fibra hueca-HF-LPME, 
extracción con disolvente asistida por membrana-MASE y 
extracción líquido-líquido con membrana microporosa-MMLLE), 
microextracción con sorbentes empaquetados (MEPS). Debido a 
los elevados factores de enriquecimiento y la posibilidad de una 
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completa automatización está aumentando el interés por estas 
técnicas. Una posibilidad interesante y novedosa es el empleo en 
Química Analítica de los líquidos iónicos como disolvente en 
extracciones analíticas y en la mejora de las separaciones en 
cromatografía. Por otra parte, las técnicas de atrapamiento de los 
analitos, incluyen principalmente la microextracción en fase sólida 
(SPME) y extracción por absorción con barra agitadora (SBSE). 
Mientras la SPME se consolida aplicada a un gran número de 
compuestos sustituyendo a la extracción líquido-líquido, la técnica 
SBSE ha alcanzado un gran desarrollo. Sus aplicaciones están 
limitadas por las propiedades de las fases disponibles 
comercialmente, por lo que las tendencias actuales se encaminan a 
la preparación de nuevas fases mediante tecnología sol-gel, 
polímeros de impresión molecular (MIP), etc.  

 
Figura 9. Ejemplos de microextracción líquido-líquido a) a la gota (SDME) 
(Wardencki et al. 2007). b) dispersiva (DLLME) (Herrera-Herrera et al., 2010)  

En la extracción de contaminantes en muestras sólidas, para 
reducir la cantidad de disolventes y muestra y el tiempo requerido 
para el análisis, son de destacar algunas técnicas recientes tales 
como: Extracción con líquidos a presión (PLE) que ha sido 
aplicada principalmente a la extracción de COP en diversas 
matrices medioambientales y alimentos. La mayor novedad radica 
en incorporar la etapa de purificación simultáneamente en la 
extracción, así como la extracción con agua sobrecalentada 
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(PHWE). Es también destacable la dispersión de matriz en fase 
sólida (MSPD) sobre todo en matrices biológicas, así como el 
denominado QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe).  

Los avances en estos últimos años en los sistemas de 
cromatografía de gases y de líquidos (GC y LC) y, sobre todo, su 
acoplamiento a la espectrometría de masas (MS), y la aparición de los 
sistemas tándem de MS, han permitido mejorar notablemente el 
análisis. El empleo de técnicas analíticas avanzadas (GC-MS, GC-MS2, 
LC-MS y LC-MS2) se hace cada vez más común en el análisis de los 
contaminantes prioritarios y emergentes debido a que permiten la 
confirmación del compuesto analizado y proporcionan información 
de su estructura; además de permitir la separación y detección de 
compuestos con la misma masa molecular pero distintos iones 
producto, aún cuando coeluyan en la determinación cromatográfica. 
Esto permite reducir la etapa de preparación de muestra. La aplicación 
de estas técnicas permite alcanzar bajos límites de detección en 
matrices complejas, y pueden ser útiles para obtener información 
sobre nuevos compuestos, metabolitos y productos de 
transformación que no han sido aún identificados (figura 10). 

 
Figura 10. Complejidad de los métodos de análisis (UNEP/WHO, 2012) 
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8. EPÍLOGO 

La emisión de sustancias químicas al medio ambiente es un 
acontecimiento cotidiano. El primer factor que influye en estas 
emisiones es el modo de empleo de los productos químicos en la 
industria, la agricultura y los hogares. A su vez, los factores 
culturales, los hábitos sociales y las razones económicas inciden 
fuertemente en el alcance y el modo de uso, sobre todo en los 
compuestos destinados al consumidor “normal”. Las emisiones 
pueden proceder de los hogares o del ámbito industrial y agrícola. 
Pueden ser el resultado de acciones habituales (el uso generalizado 
y el desecho de productos o la emisión de efluentes líquidos o 
gaseosos), de la eliminación más formalizada de los residuos o de 
accidentes. En zonas densamente pobladas se vierten con 
frecuencia grandes volúmenes de productos químicos a las masas 
de agua a través de las tuberías industriales y de la red de 
alcantarillado urbana. Están surgiendo continuamente nuevos retos 
con una amplia gama de posibles implicaciones, enormemente 
inciertas, para la salud humana y ecológica. En este sentido, los 
avances tecnológicos pueden proporcionar nuevos beneficios, 
aunque también hay ejemplos de nuevas tecnologías con impactos 
adversos para la salud. 

La peligrosidad de un producto químico depende de sus 
propiedades físico-químicas, de su toxicidad y ecotoxicidad, del uso 
al que se destina, de la forma de empleo y, sobre todo, de las 
cantidades empleadas. También el comportamiento humano puede 
afectar a las concentraciones químicas en distintos compartimentos 
del medio ambiente (son factores decisivos el uso y demanda, 
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eliminación y gestión de los residuos generados), con la 
consiguiente influencia sobre los impactos ambientales y la salud. 
La exposición de un individuo a un producto químico concreto se 
ve afectada por factores sociales tales como el desarrollo industrial, 
el estilo de vida, los hábitos culturales y las actividades 
profesionales. Sin embargo, gran parte de esta información no está 
disponible para la gran mayoría de los productos químicos en uso y 
circulación en Europa.  

Aunque la situación ha empezado a mejorar gracias a 
diversas iniciativas internacionales que han favorecido la 
investigación, la vigilancia y la aplicación de procedimientos de 
notificación, queda mucho por hacer hasta que se minimicen los 
efectos inesperados de los productos químicos ya en circulación y 
presentes en el medio ambiente. Los regímenes de las disposiciones 
legales, auditorías, educación e investigación medioambientales 
pueden contribuir a una mejora de los procedimientos de 
evaluación y gestión de riesgos que tan necesarios son para evitar 
efectos peligrosos e inesperados. 

La estrecha cooperación a escala internacional entre 
científicos, gestores del medio ambiente, responsables de la 
formulación de políticas y organizaciones internacionales es 
imprescindible para mejorar las condiciones medioambientales 
mediante la reducción de las emisiones de sustancias químicas, todo 
ello unido a una mayor concienciación social sobre el papel 
fundamental del medio ambiente en nuestras vidas y en nuestro 
entorno.  

No hay duda de que existe un problema, y no hay duda de que el 
alcance de este problema es enorme. La única pregunta es si realmente somos 
capaces o no de administrar adecuadamente nuestro medio ambiente y buscar 
soluciones… 
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Como conclusión, quiero significar que si queremos actuar 
sobre los desafíos planteados, tenemos que cambiar de forma 
radical nuestra visión de los procesos vitales y reedificar nuestro 
comportamiento y los mecanismos sociales para vivir más seguros 
y protegidos. El paradigma basado en los principios de precaución 
y prevención que figuran en el Tratado de la UE son ahora más 
pertinentes que nunca, no sólo para las sustancias tóxicas, sino 
también a la hora de diseñar nuevos procesos productivos que 
tengan en cuenta sus impactos sociales, ambientales y que no 
planteen más peligros para la especie humana y el planeta. 

Es necesario una perspectiva más amplia, basada en la I+D 
y la colaboración entre todos los agentes sociales, para abordar los 
vínculos entre ECOSISTEMAS, SALUD Y CALIDAD DE VIDA 
Y LOS RETOS EMERGENTES basados en un “DESARROLLO 
SOSTENIBLE”, que permita satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes, sin comprometer la capacidad para ello de 
las generaciones futuras……  
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EXCMOS. E ILMOS. ACADÉMICOS 

Autoridades. 

Sras. y Sres.: 
 
Es costumbre iniciar las palabras de contestación al Discurso de 

Ingreso de un nuevo académico agradeciendo el encargo de 
la Junta Directiva por haber sido designado para la grata 
misión de dar la bienvenida al nuevo miembro. En mi caso, 
el Presidente de la Academia no tuvo necesidad de 
designarme, puesto que fui yo quien me ofrecí para esta 
contestación. Y no podía ser de otra forma porque la 
Profesora Soledad Muniategui Lorenzo, se ha formado en el 
que fue mi departamento de Bromatología Toxicología y 
Análisis Químico Aplicado de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Santiago de Compostela. 

También es habitual en esta contestación incluir una laudatio o 
panegírico sobre el candidato a manera de presentación de 
su perfil académico e investigador. 

Para ello, nada más fácil que incluir algunos aspectos de nuestra 
colaboración a lo largo de más de 10 años, aunque 
físicamente estuvo solo unos cinco (1985-1990).  

En efecto, al revisar mi propio CV, colgado en la página Web de la 
Academia de Farmacia Galicia 
www.150facultadefarmacia.com/simal/AFG/academiadefar
maciadegalicia.htm. La profesora Soledad Muniategui, 
aparece citada 86 veces, entre 1985 a 1996; 42 corresponden 
a publicaciones en revistas; 2 incluye su Tesis de 
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Licenciatura y su Tesis Doctoral y las restantes a 
comunicaciones a Congresos. Dichas publicaciones estoy en 
estos momentos intentando “colgarlas” a texto completo a 
la plataforma ResarchGate que cuenta con más de 2,6 
millones de investigadores de todo el mundo. 

Soledad, ha realizado bajo mi dirección y la del Prof. Huidobro 
Canales, en su primer año de estancia en nuestros 
laboratorios (1985) sobre “Contribución al estudio del polen 
apícola: I. Estudio del contenido en agua, II. Estudio del 
contenido en azúcares” (vínculo permanente: 
http://iacobus.usc.es/record=b1204485*gag). 

En 1986, obtiene la diplomatura de Óptica Oftálmica y Acústica 
Audiométrica en la Facultad de Farmacia. 

El 15 de marzo de 1989, defiende su Tesis Doctoral, realizada bajo 
la misma orientación del Prof. Huidobro y la mía propia, 
sobre el Polen Apícola (Color, origen botánico y 
composición del polen apícola), véase la ficha del “Vínculo 
permanente” que figura en mi curriculum: 
http://iacobus.usc.es/record=b1189550*gag  

Su actividad docente la inicia en la Universidad de Santiago, cuando 
en octubre de 1989 accede a una plaza de Ayudante de 
Universidad en el Departamento de Química Analítica, 
Nutrición y Bromatología, encargada de las prácticas de 
asignatura de Análisis Químico Aplicado, durante su último 
año de estancia en el Departamento de Farmacia; participa 
análogamente, en los cursos de doctorado de la USC, 
relativos Metodología en técnicas de investigación de los 
productos de la colmena, que continua impartiendo 
hasta1995, aunque desplazándose ya desde A Coruña. 
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Su actual destino, desde 1990, en la cátedra Química Analítica, en la 
Universidad de la Coruña, donde es recibida con los brazos 
abiertos por en el Profesor Darío Prada Rodriguez, que 
supo asignarle muy pronto tareas de responsabilidad. El 
Prof. Darío Prada con ocasión de este acto, me escribe: 

“Quiero felicitarte por el gran acierto que has tenido en la propuesta de Soledad 
Muniategui para su ingreso en la Academia. Todo nuestro Departamento, pero 
yo en particular, estamos tremendamente orgullosos de esta propuesta que Sol 
merece por todos los conceptos: como persona inmejorable, de una generosidad 
inusitada, como científica, un nivel elevadísimo y como compañera inigualable.” 

Así mismo recibo otra nota de sus colegas que también trasfiero 
íntegramente: 

“Los compañeros del Departamento de Química Analítica de la UDC, del 
que en la actualidad Soledad Muniategui es directora, quieren hacer constar su 
valiosísima y decisiva colaboración tanto en su creación (1990) como en su 
posterior labor de gestión que lo han llevado a ser uno de los Departamentos 
más dinámicos, brillantes y resolutivos de dicha Universidad, sobre todo en lo 
referente a la puesta en marcha de titulaciones de grado, posgrado y máster, así 
como en la obtención de la mención de excelencia en programas de doctorado. 

Así mismo es miembro fundador del Grupo de Investigación de 
Química Analítica Aplicada de la UDC, integrado en el mencionado 
Departamento, teniendo una participación muy activa, directa y fundamental en 
el desarrollo de líneas de investigación novedosas, en la consecución de proyectos 
de investigación europeos, estatales y autonómicos así como en la realización de 
contratos con diversas empresas a través de convenios, que se transforman 
finalmente en transferencias de tecnologías valiosísimas para dichas industrias, 
siendo además coautora de patentes. Su profunda y total implicación en estas 
labores científicas del grupo, su gran generosidad profesional y personal hacia 
todos sus miembros y su enorme capacidad de trabajo, hacen que sea 
considerada como uno de los pilares esenciales en los que se asientan los éxitos 
alcanzados por el grupo Química Analítica Aplicada (QANAP), como 
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el de ser considerado actualmente grupo de referencia dentro del Sistema 
Universitario Gallego (SUG), o que en la reciente evaluación de grupos de 
investigación de la UDC llevada a cabo por la Agencia Nacional de 
Evaluación y Prospectiva (ANEP) haya alcanzado la calificación de 
excelente basada en una serie de criterios (productividad científica, financiación 
competitiva, transferencia de tecnología, capacidad formativa, potencial del 
grupo y evaluación de sus miembros) que lo avalan con una calidad relevante a 
nivel internacional. Y concluyen: Estamos orgullosos de que nuestra querida 
compañera Sol sea merecedora de la distinción que hoy se le reconoce. 
ENHORABUENA.” 

Siguiendo con el currículum de Soledad, en su actividad docente en 
la UNIVERSIDAD DE A CORUÑA. Departamento de 
Química Analítica. Facultad de Ciencias. Licenciatura en 
Química, pasa por todos los estamentos posibles: 

• Ayudante Universidad. Departamento Química Analítica. 
Departamento. Química Analítica.11-1990 al 12-1991 

• Profesora Titular Universidad Interina. Departamento. 
Química Analítica. 12-1991 al 3-1993 

• Profesora Titular Universidad. Departamento. Química 
Analítica. 3-1993 al 8-2003 

• Catedrática Universidad. Departamento. Química 
Analítica. 8-2003. 

Encargándose de las asignaturas: Química Analítica General, 
Ampliación de Química Analítica, Técnicas Analíticas 
Instrumentales en Medio Ambiente, Química Analítica 
Avanzada. 1991-2012. 

En la docencia de tercer ciclo y doctorado, en la UDC, ha sido 
Profesora responsable de cursos Avances en Técnicas 
Cromatográficas, Nuevos métodos de análisis, Medio 
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Ambiente y Contaminación impartidos en los siguientes 
Programas de Doctorado de la Universidad de A Coruña: 
Química Ambiental (1990‐ 2004); Biología Ambiental 
(1990‐1997); Biología Marina y Acuicultura 
(Inter‐universitario) (1995‐ 1999); Ciencia y Tecnología 
Ambiental (1999‐2001)‐Profesora en el Programa: Química 
Ambiental. Impartido en la Universidad Luterana Do Brasil‐ 
ULBRA, Canoas, Río Grande Do Sul, (Brasil). 
“Metodología analítica aplicada a la investigación de 
contaminantes en aguas y suelos” (1998‐2000). 

Pertenece al Grupo de investigación Química Analítica 
Aplicada (QANAP) (UDC Grupo G‐000343) coordinado 
por el Profesor Dr. Darío Prada Rodríguez adscrito al 
Departamento de Química Analítica y al Instituto 
Universitario de Medio Ambiente (IUMA) de la Universidad 
de A Coruña. Reconocido como un grupo consolidado y de 
excelencia en el Sistema Universitario Gallego. Beneficiario 
del Programa de Consolidación y Estructuración de 
Unidades de Investigación Competitivas de la Xunta de 
Galicia (2006‐2012). En 2012 ha recibido la calificación A 
(Excelente) en la Convocatoria de Evaluación externa, a 
través de la ANEP, de los grupos de investigación de la 
Universidad de A Coruña, obteniendo la puntuación más 
alta de los grupos de la UDC en el área de Química. 

Sus Líneas de Investigación:  

• Desarrollo de metodologías analíticas para la determinación 
de sustancias químicas en los campos industrial, ambiental y 
agroalimentario. Nuevas estrategias de análisis rápidas, 
sensibles, selectivas y ambientalmente sostenibles. 
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• Caracterización de contaminantes prioritarios, persistentes y 
emergentes, y productos de degradación en muestras de 
interés ambiental; con especialización en calidad del aire, 
calidad del agua, medio marino (aguas, sedimentos, biota), 
suelos, residuos, productos de combustión y petroquímicos, 
alimentos. 

• Evaluación ambiental: efecto de actividades urbanas, 
industriales y agrícolas en el medio ambiente, seguimiento y 
evaluación espacio-temporal de la contaminación química.  

• Estudio y caracterización de productos de la colmena. 

Ha participado en 35 proyectos de I+D financiados en 
convocatorias competitivas de ámbito autonómico, nacional 
y europeo 8 de ellos como investigadora responsable (IP). 

Ha realizado más de 200 publicaciones en revistas de elevado 
índice de impacto en Química Analítica (Analytical Chemistry, 
Trends in Analytical Chemistry‐TRAC, Analytica Chimica Acta, 
Talanta, Journal Atomic Analytical Spectrometry, Journal of 
Chromatography A, Electrophoresis, Journal of AOAC, Analytical 
and Bioanalytical Chemistry,...), Medio Ambiente (Environmental 
Science and Technology , Atmospheric Environment, Science of Total 
Enviroment, Fuel, Journal of Monitoring Environment, Water 
Research, Journal Agricultural and Food Chemistry, Marine 
Pollution Bulletin,...) y Alimentos (Journal Agricultural and 
Food Chemistry, Food Science..). 

Tiene publicados 19 libros o capítulos de libros, y más de 300 
participaciones en congresos nacionales e internacionales. 

Ha dirigido 15 Tesis Doctorales defendidas, cuatro de ellas 
reconocidas con Premio Extraordinario de Doctorado y 23 
Tesis de Licenciatura sobre distintos temas alimentarios y de 
medio ambiente 
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Estancias en centros de investigación extranjeros: Laboratoire 
de Chimie Analytique II. Université de Paris Sud, 1991-
1992. 

Colaboraciones con Grupos de investigación nacionales: 
Instituto Español de Oceanografía‐Grupo de contaminación 
marina, Instituto de Ciencias de la Tierra‐CSIC, Barcelona; 
Instituto de Diagnóstico Ambiental y Análisis del 
Agua‐CSIC, Barcelona; CIEMAT‐Madrid; Unidad de 
Quimiometría Medioambiental del Instituto de 
Investigación Química y Ambiental J. Pascual Vila‐CSIC, 
Barcelona; Dpto. de Química y Edafología de la 
Universidad de Navarra, Dpto. Mineralogía y Petrología de 
la Universidad del País Vasco; Departamento de Química de 
la Universidad de las Islas Baleares, Grupo de Química 
Analítica de la Universidad de Valencia, Departamento de 
Química Analítica de la Universidad de Salamanca, Unidad 
de Ecofisiología del CSIC‐CEAB‐CREAF. Internacionales: 
Instituto del Agua de la Region Norte de Portugal‐ IAREN; 
Universidad de Porto; Departamento de Calidad de las 
Aguas‐Universidad Técnica de Berlín e Instituto de 
Investigación Ambiental‐UFZ, Leipzig, Department of 
Chemistry and Biosciences, Chalmers University 
Technology, Göteborg (Sweden); Universitá degli studi di 
Friese‐Dipartiemento di Biologia Animale e Genetica 
“Leopardi”; Organizations for the development of the 
Western Crete; Institute Sant’Anna Pisa, Laboratorio de 
ensayos de Desarrollo Farmaceútico–Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); Australian Centrer 
Research on Separation Science (ACROSS)‐University of 
Tasmania (Australia); Dpto. de Química‐Universidad de 
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Nova Lisboa‐Portugal; Dpto. di Scienza Dell’Ambiente e 
del Territorio, Universitá Degli Studi di Milano… 

Participación en Redes de Investigación: Red DAMOCLES–
Determinación de aerosoles por medidas obtenidas en 
columna (Lidar y extinción) y superficie 
(REN2002‐12784‐E); Red de Institutos del Agua y Medio 
Ambiente para la gestión sostenible del agua‐ RIAMA 
(MECCTM2006‐27148‐E); Red de Energía Sostenible 
(Integrada dentro del Proyecto PRACTISE ENERGY); Red 
Española de DMAs Ambientales–REDMAAS (Ref. 
CGL2009‐07128‐E/CLI)  

Patentes y modelos de utilidad:  

• Aplicación Web para una red de control de la Calidad 
del aire geográficamente distribuida y heterogénea: 
PALMA. Nº de asiento registral: 03/2004/1960. Objeto de 
propiedad intelectual: programa de ordenador. Clase de 
obra: Programa de ordenador. Observaciones: Contiene 
CD-R. Inventores (p.o. de alfabético): J. Andrade Garda y 
otros. Nº. de solicitud: C-317-04. España. Empresa/s: 
IUMA-UDC 

• CRACOBA (Chemical Risk Assesment by Control 
Banding). Inventores (p. o. de firma): J Andrade Garda y 
otros; Entidad titular: Universidade da Coruña-(UDC) y 
Servizo Galego de Saúde (SERGAS). Fecha de prioridad: C-
334-2011.Fecha de concesión: 27/09/2011. Empresa/s que 
la están explotando: SERGAS 

Participación en más de 40 contratos/convenios con 
departamentos de I+D de empresas, industrias, centros de 
investigación y administraciones estatales, autonómicas y 
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locales, con las correspondientes transferencias de 
Tecnología y Conocimiento. 

Cargos académicos y de gestión: Secretaria del Departamento 
de Química Analítica. Universidad de A Coruña. Diciembre 
1990‐Diciembre 1997. Directora del Departamento de 
Química Analítica. Universidad de A Coruña. Diciembre 
1997‐hasta la actualidad. Coordinadora del Programa de 
Tercer Ciclo interdepartamental “Química Ambiental y 
Fundamental” de la Universidad de A Coruña. Cursos: 
1997‐1998;1998‐1999; 1999‐2000; 2000‐2001; 2001‐2002; 
2002‐2003; 2003‐2004; 2004‐2005; 2005‐2006 Mención de 
Calidad del Ministerio de Educación y Ciencia MCD 
2005‐00169; MCD 2006‐00477. Coordinadora del Programa 
de Doctorado interdepartamental “Química Ambiental y 
Fundamental” de la Universidad de A Coruña. Cursos: 
2007‐2008; 2008‐2009; 2009‐2010; 2010‐2011. Mención de 
Calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. MCD 
2005‐00169 y renovada MCD 2006‐00185 (período 
2007‐2011). Mención hacia la Excelencia MEE2011‐0639 
Ministerio de Educación. Coordinadora del Máster Oficial 
en Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental de la 
Universidad de A Coruña. Curso: 2012‐2013. 

Colaboración en la organización de congresos y reuniones 
científicas de ámbito nacional e internacional. Miembro del 
Comité Organizador y del Comité Científico de: 

• V International Symposium on Analytical Methodology in 
the Environmental Field (A Coruña, 1998) 

• VIII International Symposium on Analytical Methodology 
in the Environmental Field (A Coruña, 2003) 
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• XIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica 
(A Coruña, 2003) 

• XII Seminario Ibérico de Química Marina (A Coruña, 2004) 

Participación en Comités y Representaciones Nacionales e 
Internacionales. 

Vocal de la Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). 
Septiembre 2009‐actualidad.  

Representante de la Universidad de A Coruña en el Consello 
Galego de Seguridade Alimentaria de la Xunta de 
Galicia. 

Participación en el Grupo de Trabajo del Comité Europeo de 
Normalización (CEN/TC 264 WE 21"Air Quality") para 
la puesta a punto y validación de métodos de análisis de 
Benzo(a)pireno en aire.  

Miembro del panel de expertos del Programa ACADEMIA. 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) 

Evaluador de Proyectos de Investigación de la Agencia 
Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP).  

Participación en estudios de intercomparación de métodos 
analíticos y ejercicios interlaboratorios de ámbito nacional y 
europeo. 

Censora de Trabajos Científicos: Analytical Chemistry, Journal 
of Chromatography A, Talanta, Analytical and Bioanalytical 
Chemsitry, Journal of Chromatography Science, Journal of 
AOAC international, Analytica Chimica Acta, 
Environmental Science And Technology, Chemosphere, 
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International Journal of Environmental Analytical 
Chemistry,Food Chemistry, etc. 

Miembro de Sociedades: Sociedad Española de Química 
Analítica; Grupo de cromatografía y Técnicas afines 
(SECyTA); Association of Environmental Sciences and 
Techniques (AEST); Fundación Universidade da Coruña. 

Vocal de la Comisión de Evaluación de Química, etc. 

En cuanto al discurso, que acaba de pronunciar, pone de 
manifiesto la preocupación de la nueva académica por la estrecha 
relación que existe entre el medio ambiente, la salud humana y la 
calidad de vida, presentándonos una perspectiva sobre los 
contaminantes considerados prioritarios y emergentes en el medio 
ambiente.  

Hasta hace relativamente poco, los estudios y la legislación 
medioambiental centraban su atención en un cierto número de 
sustancias consideradas prioritarias. Así, compuestos como los 
plaguicidas o un gran número de sustancias cloradas están 
legislados debido a su toxicidad, persistencia, y capacidad de 
bioacumulación. Sin embargo, estas sustancias son una mínima 
parte de los miles de productos que entran constantemente en el 
medio ambiente como consecuencia de la actividad humana, no 
sólo industrial, sino también de la vida cotidiana. Así pues, cada vez 
se dedica más atención a estos contaminantes, en muchos casos 
aún no legislados, entre los que podemos encontrar desde 
productos farmacéuticos hasta aditivos de los plásticos, drogas 
ilegales o productos cosméticos y de perfumería. Dejo aquí el 
enlace a la página Web, sobre Contaminación Abiótica de 
Alimentos (http://www.usc.es/caa/simal.htm ) para constatar que 
lo mismo se necesita manejar la farmacopea que consultar el 
Aranzadi y/o BOE… 
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El medio ambiente es crucial en el bienestar físico, mental y 
social de los seres humanos. El agua, el aire, los alimentos, los 
fármacos, los productos de consumo, etc, desempeñan un papel 
importante en la exposición humana a sustancias químicas 
mediante la ingestión, la inhalación o el contacto a través de la piel. 
Preocupan los compuestos persistentes y bioacumulativos, las 
sustancias químicas que alteran la función endocrina, las sustancias 
utilizadas en plásticos, tejidos, cosméticos, colorantes, plaguicidas, 
aparatos electrónicos y envases de alimentos, los compuestos 
emergentes a los que ha aludido la Profesora Muniategui. Porque la 
exposición a estas sustancias se ha asociado con efectos negativos 
para la salud humana y el medio ambiente. 

Existe, por tanto, la necesidad de disponer de información 
sobre las concentraciones de las sustancias químicas en las diversas 
esferas ambientales y en los seres humanos. En este sentido, es 
fundamental el desarrollo de metodología analítica cada vez más 
sensible, más selectiva, sencilla, respetuosa con el medio ambiente y 
de la mejor calidad que combinada con el desarrollo y el uso de la 
tecnología hagan viable y práctica dicha información.  

Para preservar y ampliar los beneficios que ofrece el medio 
ambiente para la salud y el bienestar humano se requiere un 
esfuerzo continuo de mejora de la calidad ambiental. No cabe 
duda, que este esfuerzo deberá complementarse con cambios 
significativos en el estilo de vida, pautas de consumo y en el 
comportamiento humano. 
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Para terminar, hoy toma posesión como Académica 
Numeraria, Medalla 24, de acuerdo con la convocatoria de 
provisión publicada en el Diario Oficial de Galicia del 19 de 
septiembre de 2012 (DOG núm. 179) la Profesora Soledad 
Muniategui Lorenzo, y esperamos que, con tu bagaje, ya 
comentado, lograrás, con toda seguridad, acrecentar el prestigio de 
esta Academia, por todo lo cual, me adelanto a felicitarte por este 
ingreso en la Academia de Farmacia de Galicia aprovecho 
igualmente para dar la enhorabuena a todos tus familiares y amigos, 
la mayoría presentes en esta sala.  

He dicho. 

 
Fdo.: Jesús Ángel Simal 

 


