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Contaminación del agua:

Nuevos desafíos y soluciones 

Deisi Altmajer VazDeisi Altmajer VazC
on

ta
m

in
ac

ió
n 

de
l a

gu
a:

 N
ue

vo
s 

de
sa

fío
s 

y 
so

lu
ci

on
es



Sustancias tóxicas, bioacumulables y persistentes.

La contaminación emergente

Directiva 76/464/CEE
Directiva 96/61/CEE

Directiva Marco 2000/60/CE

Contaminantes nuevos 
“emergentes”

Pequeñas cantidades y 
uso frecuente



La contaminación del agua
Los compuestos prioritarios

Plomo y sus compuestos
Naftaleno
Niquel y sus compuestos
Nonilfenol (4-Nonilfenol)
Octilfenol
Pentaclorobenceno
Pentaclorofenol
Hidrocarburos aromáticos 
policilicos
Simazina
Tetrachloro-etylene
Tricloroetileno
Compuestos de 
tributilestaño

Plaguicidas del tipo 
ciclodieno:
- Aldrín, Dieldrín, Endrín, 
Isodrín, DDT total y p,p
DDT
1,2 dicloroetano
Diclorometano
Di(2-etilhexil)ftalato
Diurón
Endosulfán
Fluoranteno
Hexaclorobenceno
Hexaclorobutadieno
Hexaclorociclohexano

Alacloro
Antraceno
Antrazina
Benceno
Difeniléteres bromados
Cadmio y sus compuests
Tetracloruro de carbono
Cloroalcanos
Clorfenvinfós
Clorpirifós
Triclorobencenos
Triclorometano
Trifluralina
Isoproturón

Los compuestos emergentes

Sustancias prioritarias en la Directiva Marco



Definición:

Contaminantes emergentes

Contaminantes previamente desconocidos o 

todavía no reconocidos como tales

que aún no está incluidos en la legislación

implican riesgo por ser

tóxicos, persistentes y bioacumulables.



Principales focos de Principales focos de 
contaminacicontaminacióón de las aguasn de las aguas

Contaminación urbana

Contaminación agrícola 

Muy extendida y existe una 
gran variedad de pesticidas

Contaminación industrial

“La más controlada”Grandes volúmenes



Productos farmacProductos farmacééuticos y de uticos y de 
cuidados personalescuidados personales

Fuente: EPA



bromoaldehidos, cianoformaldehido, bromato, NDMA

Yodo-THMs, bromoácidos, bromoacetonitrilos,Subproductos de desinfección

Dialquil éteres, Metil-t-butil éter (MTBE)Aditivos de la gasolina

Agentes quelantes (EDTA), sulfonatos aromáticosAditivos y agentes industriales

bisfenol A, Tris(2-cloroetil)fosfato

Difenil éteres polibrominados (PBDEs), TetrabromoRetardadores de llama

octilfenol), alquilfenol carboxilados

Alquilfenoles etoxilados, alquilfenoles (nonilfenol y

Detergentes tensioactivos y sus 
metabolitos

Triclosan, clorofenoAntisépticos

N,N-dietiltoluamidaRepelentes de insectos

Benzofenona, metilbenzilidene camforAgentes de protección solar

Musks nitro, policíclicos y macrocíclicosPerfumes

Productos de cuidado personal

Estradiol, estrona, estriol, dietilstilbestrolEsteroides y hormonas (anticonceptivos)

Iopromide, iopamidol, diatrizoatoMedios de contraste de Rayos X

Metoprolol, propranolol, timololb-bloquantes

Bezafibrate, ácido clofíbrico, ácido fenofíbricoReguladores de lípidos

DiazepamMedicamentos psiquiátricos

diclofenac, fenoprofen

Codeina, ibuprofen, acetaminofen, ácido acetilsalicílico,Medicamentos analgésicos y anti-inflamatorios

Trimetoprim, eritromicina, lincomicina, sulfametoxazolAntibióticos usados en veterinaria y medicina

Productos farmacéuticos
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Ej.: 10.000 litros de agua con trazas de cafeína 
para conseguir el efecto de una copa de café.

Concentraciones muy bajasConcentraciones muy bajas

Efecto aditivo y interacción (sinergismo): 
análisis en grupo



Se trata de un ciclo 
cerrado. 

La fuente de agua de bebida 
¿puede contener agua residual?

Cuanto más limpio 
mantengamos el río, 

menos nos tendremos que gastar  en el 
tratamiento de aguas de bebida. 

Acuíferos protegidos
Aguas superficiales + residuales

El agua potable Ej. Florida, EUA.
Reciclado del 50% 
del agua depurada.



Origen de la contaminación
Mecanismos de transporte y 
transformación en el medio ambiente
Eficacia de los métodos de tratamiento 
actuales y nuevos métodos de tratamiento
Métodos de detección
Impacto ambiental

Panorama actual



El tiempo de retención 
hidráulica es clave

Tratamiento terciario

Prevención

- Diclofenaco: 17% de remoción en las depuradoras. Alternativas: 
ozonización, procesos con membranas y fotodegradación.

- Filtros UV: altas tasas de remoción (2004, Suiza).

- Fármacos en general (Ternes, 2002): filtración con carbón activo y 
ozonización.

Gradas

Desarenador

Reactor 
biológico

Decantador 
secundario

Sedimentador 
primario

Ciudad

Ejemplos:

Los sistemas de 

tratamiento actuales



Productos farmacéuticos
Analgésicos, antiinflamatorios, antiepilépticos, antibióticos, etc.

Posibles fuentes y rutas de transporte de los fármacos/metabolitos en los 
cuerpos hídricos (Heberer, 2002). 



España es actualmente el octavo país
del mundo en consumo de fármacos, a 
pesar de que ocupa el puesto 29 en 
cuanto a población.

Uno de cada cuatro europeos reconoce 
que arroja medicamentos por el 
lavabo (2006).

DATOS

Sistema Integrado de Gestión y Recogida de 
Envases del Sector Farmacéutico (Sigre) 



Peligrosidad

Algunas sustancias químicas pueden transformarse 
en otras más peligrosas.

Transformaciones en 
el ambiente

Capacidad para cambiar de medio o seguir un ciclo 
natural (eg. ciclo del agua).

Movilidad ambiental

Efectos en la salud humana y animal.Toxicología

Aumento de la concentración al avanzar en 
eslabones de la cadena alimentaria.

Biomagnificación

Concentración de la sustancia aumenta en el 
tiempo. Organismos más viejos tendrán mayores 
concentraciones

Bioacumulación

Si sustancia tiene más afinidad con tejidos de 
organismos que con el agua, alcanza 
concentraciones mayores en los primeros.

Bioconcentración

Resistencia a la degradación fotoquímica, biológica, 
y/o química. 

Persistencia



Uso en granjas y piscifactorías.
Temor a que se desarrollen cepas bacterianas resistentes a 
fármacos: cambios en la estructura y diversidad de la 
comunidad bacteriana.

Afectan sistema hormonal humano y animal:

Problemas de desarrollo, crecimiento, reproducción y 
comportamiento:

hermafroditismo en peces, problemas en cáscaras de 
huevos, malformación en recién nacidos, cánceres de 
dependencia hormonal, infertilidad, etc.

Ejemplos de fuentes: píldoras anticonceptivas, algunos tipos de 
pesticidas e de tensioactivos.

Compuestos Disruptores Endocrinos (ECD’s)

Antibióticos



Soluciones a cortos plazos para fármacos

Medio Ambientalmente Amigable

Prescripción y Uso de Drogas

Envíos por Internet:

Individualización de las terapias



Pr
of

. N
ic

ol
as

O
le

a

L
ab

or
at

or
io

 d
e 

In
ve

st
ig

ac
io

ne
s M

ed
ic

as
. H

os
pi

ta
l C

lín
ic

o.
 

U
ni

ve
rs

id
ad

 d
e 

G
ra

na
da

.



¿Se trata de un problema de presupuesto? 

“Básicamente, sí. 
Una planta con tratamiento terciario
cuesta un cincuenta por ciento más. 
(…) Tampoco hay que olvidar la 
formación y la educación ambiental.”

Fuente: http://www.abc.es/informacion/natural/071224-damia-barcelo.asp

Damià Barceló, Departamento de Química Ambiental en el Instituto de Investigaciones Químicas y 
Ambientales (CSIC) Barcelona

Entrevista de Lunes 24 de diciembre de 2007.


