
ESTUDIO DE MICROCONTAMINANTES ORGÁNICOS EN LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS

ELVIRA DEL CID, Margarita*, ALONSO GARCÍA, Ana María** y
MARTÍNEZ ETAYO, Leticia**

(*) Jefe de Laboratorio Calidad de las Aguas del CEDEX
Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, 3. 28005 MADRID

(**) T.F.G.S.. CEDEX. Paseo Bajo de la Virgen del Puerto, 3. 28005 MADRID

RESUMEN

En el Laboratorio de Calidad de las Aguas del Centro de Estudios Hidrográficos
(CEDEX), se ha venido realizando desde el año 1987 un estudio general de microconta-
minantes orgánicos en las aguas subterráneas, en España. Un total de quinientas cua-
renta y cinco muestras han sido analizadas, previa extracción líquido-líquido, seguida de
concentración y posterior análisis, por la técnica de cromatografía de gases/espectro-
metría de masas (HRGC/MS).

Con este procedimiento se han llegado a la identificación de numerosos compuestos
orgánicos, determinando de esta manera el grado de contaminación de las aguas sub-
terráneas por este tipo de sustancias, pertenecientes entre otras a los siguientes grupos:
hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos, P.A.H., terpenos, ftalatos, organohalo-
genados, ácidos grasos, ésteres, plaguicidas, etc.

La presentación de estos datos supone una aportación en el campo de la contamina-
ción de las aguas subterráneas, por ser poco frecuente la realización de estudios de estas
características.

Palabras Clave: Contaminación, microcontaminantes orgánicos, cromatografía de
gases, espectrometría de masas, terpenos, hidrocarburos, organohalogenados, plaguici-
das.

INTRODUCCIÓN

Es muy general el uso que se hace en España de las aguas subterráneas, en cuya
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geografía hay regiones que dependen casi exclusivamente de ellas para abastecer sus
necesidades, de lo que se deduce la importancia de conocer la presencia de distintos
contaminantes que pueden alterar la calidad natural de las mismas.

Debido a una serie de causas concurrentes en las últimas décadas, han aparecido en
las aguas un gran número de compuestos orgánicos que antes no existían y que, aunque
presentes en la mayor parte de los casos en muy pequeñas concentraciones, son capa-
ces de incidir negativamente sobre el hombre y su entorno. Estas sustancias, que a tan
bajos niveles de concentración, pueden ejercer efectos sobre los organismos vivos y su
medio, se agrupan bajo el nombre genérico de “microcontaminantes orgánicos”, debién-
dose fundamentalmente su peligrosidad a dos de sus principales características: persis-
tencia en el medio y poder de acumulación a lo largo de la cadena trófica.

Algunas de ellas están incluidas en la lista I que figura en el anexo de la Directiva
76/464, que en su día elaboró la CEE para proteger el medio ambiente acuático, y cuyo
vertido directo en las aguas subterráneas está prohibido de forma expresa por la Directiva
80/68.

Aunque estas sustancias no se viertan de forma directa en las aguas subterráneas,
pueden llegar a ellas a través de fuentes difusas o fuentes puntuales de contaminación,
siendo su origen de tipo antropogénico fundamentalmente. La presencia de estos com-
puestos se debe principalmente a las siguientes actividades:

– prácticas agropecuarias (uso de plaguicidas, fertilizantes, etc...)
– actividades de origen urbano y vertederos de residuos sólidos
– actividades del sector industrial, en el que se utilizan un gran número de compues-

tos orgánicos (disolventes, desengrasantes, pigmentos, conservantes, agentes de
limpieza, etc.)

Tradicionalmente no se ha llevado a cabo la determinación de este tipo de compues-
tos en las aguas subterráneas de forma sistemática, por la complejidad de las técnicas
analíticas requeridas para su análisis, lo cual ha motivado una escasez de datos en cuan-
to a la presencia y concentración de microcontaminantes orgánicos en estas aguas. Por
este motivo se consideró de gran interés incluir su estudio en los trabajos que, sobre la
calidad de las aguas subterráneas, viene realizando el CEDEX desde 1987 mediante con-
venios con las sucesivas Direcciones Generales de Obras Hidráulicas / Calidad de las
Aguas.

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

El objeto de estos trabajos ha sido, en todas las ocasiones, conocer la calidad que pre-
sentaban las aguas subterráneas en relación con los distintos usos a que se destinaban,
para lo cual se han llevado a cabo los análisis fisico-químicos y químicos habituales
requeridos por las correspondientes legislaciones.

Asimismo, se realizó un análisis cuantitativo por cromatografía de gases (GC) de
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todas aquellas sustancias que tienen Directiva Comunitaria (Directivas 84/491/CEE,
86/280/CEE, 88/347/CEE y 90/415/CEE.), y de otros plaguicidas organoclorados y orga-
nofosforados que, aunque no tienen Directiva, se encuentran incluidos en la citada Lista
I.

En todas aquellas muestras de captaciones que se utilizaban para el abastecimiento
a poblaciones, en número superior a quinientas hasta ahora, también se ha realizado un
estudio de microcontaminantes orgánicos por cromatografia de gases/espectrometría de
masas (GC/MS), con objeto de identificar cualquier otro compuesto orgánico que pudie-
ra estar presente en ellas.

El ámbito geográfico de estos estudios han sido las Cuencas Hidrográficas del Duero,
Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Sur, Segura, Júcar, Ebro y Baleares, extendiéndose actual-
mente, aparte de estas cuencas, a la del Norte y a Canarias.

METODOLOGIA Y EQUIPOS

Previamente a la toma de muestra se bombean los pozos/sondeos, para asegurar que
se ha reemplazado toda el agua estancada por agua reciente procedente de la formación
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objeto de estudio. El volumen se estima a partir de la posición del nivel de agua y del diá-
metro y profundidad del sondeo.

Para el estudio de los microcontaminantes orgánicos se recogieron aproximadamen-
te 5 1 de agua en envases de vidrio de color topacio, que fueron transportados al labora-
torio y almacenados a 4ºC hasta su posterior análisis.

Para la identificación de los compuestos orgánicos se ha realizado un análisis semi-
cuantitativo en modo “fullscan” por cromatografía de gases/espectrometría de masas,
según el método de la E.P.A. 625 cuyo protocolo analítico se describe en la (fig. l)

El equipo utilizado para estos análisis consta actualmente de un cromatógrafo de
gases de la serie 8000 con inyector automático AS800, acoplado a un espectrómetro de
masas de baja resolución NO800 de Fisons Instruments, cuyas condiciones de trabajo
son las siguientes:

Condiciones del e. de masas Condiciones del cromatógrafo de gases
Modo: FulIScan Tª del inyector: 250ºC.
Ionización: EI+ Tipo de inyección: Splitless 0.7 min
Tª interfase: 250ºC. Gas portador: Helio
Tª de la fuente: 200ºC Presión cte.: 80 Kpa

Programa de temperaturas:
40ºC(5 min),5ºC/min,140ºC(1 min),3ºC/min,270ºC (10

min)
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las 545 muestras de aguas subterráneas analizadas mediante la técnica de cro-
matografla de gases /espectrometría de masas (GC/MS), se han identificado aproxima-
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damente 600 compuestos orgánicos, que se han agrupado en las siguientes familias quí-
micas: ácidos orgánicos y ésteres; alcoholes; aldehidos; cetonas; éteres; fenoles; fura-
nos; ftalatos; compuestos halogenados; hidrocarburos alifáticos y aromáticos, compues-
tos con nitrógeno, azufre o fósforo en su molécula; plaguicidas; terpenos y biciclos.

Con todos estos datos se ha elaborado un diagrama sectorial (fig.2) en el que se apre-
cia claramente la abundancia del grupo de los hidrocarburos (33%), y especialmente de
los hidrocarburos alifáticos 21%, frente al resto de los grupos.

Con objeto de tener una idea más aproximada sobre la composición media que puede
presentar una muestra de aguas subterráneas, en relación siempre con los grupos cita-
dos anteriormente, se ha realizado un diagrama sectorial (fig.3) utilizando los valores
medios de la distribución porcentual de estos grupos en cuarenta muestras, escogidas a
su vez de forma aleatoria entre las 545 muestras estudiadas.

En este diagrama destaca que más del 50% de los compuestos identificados son
hidrocarburos, concretamente el 30% alifáticos y el 26% aromáticos, encontrándose den-
tro de este último grupo el tolueno, etilbenceno, xileno, alquilbencenos C3 y alquilbence-
nos C4.
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Estas últimas sustancias tienen un amplio uso en la industria como disolventes, pro-
ductos intermedios de síntesis y como aditivos de la gasolina y otros productos petrolífe-
ros. Su identificación conjunta con hidrocarburos alifáticos hace pensar que, de todas las
fuentes posibles de contaminación citadas, su presencia en las aguas se deba a una con-
taminación por derivados del petróleo.

Los diagramas de barras siguientes (figs. 4 y 5) representan, respectivamente, las fre-
cuencias y concentraciones medias de los hidrocarburos alifáticos detectados en las cua-
renta muestras seleccionadas. En ellos se puede observar:

– que la cadena de los hidrocarburos identificados está comprendida entre C9 y C30
– que prácticamente todos estos compuestos se encuentran presentes en más del

60% de las muestras
– que las concentraciones más elevadas (superiores a 140 ng/1) corresponden a los

hidrocarburos C24 a C30
Como también se aprecia  en la fig.3, el 13% de las sustancias detectadas son com-

puestos halogenados, de los cuales el 89% corresponde a organoclorados volátiles con
Directiva Comunitaria (cloroformo, 1,2-dicloroetano, hexaclorobutadieno, triclorobenceno,
tricloroetileno, tetracloroetileno y tetracloruro de carbono). Todos ellos tienen un amplio
uso como disolventes y tienden a concentrarse en las aguas subterráneas, debido a que
en ellas no existe posibilidad de volatilización.

Aunque constituyen una pequeña proporción de los compuestos identificados, cabe
mencionar así mismo los siguientes grupos:

– Terpenos. Son sustancias que tienen un origen natural ya que se encuentran en
aceites esenciales y en general tienen aplicación en la industria de perfumería.
Entre otros identificados en estas aguas, se pueden citar el ( y (-pineno, limoneno,
canfeno, careno, terpineno, terpinoleno y cineol.

– Sustancias. antioxidantes. Incluidas en  los grupos de los fenoles y cetonas se
encuentran diversas sustancias  ampliamente utilizadas como antioxidantes de ali-
mentos, de aceites vegetales y animales, de productos petrolíferos etc. Entre ellas
están el hidroxitolueno butilado (BHT), la 2,6-diterbutil quinona y otros compuestos
con estructura química semejante a los anteriores.

– Acidos grasos. Fundamentalmente se han identificado los ácidos laúrico (C12),
mirístico (C14), palmítico (C16), y esteárico (C18). Los ácidos grasos son constitu-
yentes de los aceites y grasas naturales y tienen un uso muy extendido, al igual que
sus ésteres, en las industrias de farmacia y perfumería. Su procedencia puede esta-
blecerse en estas industrias, en la del aceite y en los efluentes de población. 

– Ftalatos. Su principal aplicación es como  plastificantes y ésta es la causa de su
constante presencia en todas las aguas, si bien algunos tienen otros usos conoci-
dos. Este es el caso del dimetil y dietil ftalato, que se utilizan como repelentes de
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insectos. 

– Plaguicidas. A este grupo le corresponde un 5% en el cálculo de la composición
media  por muestra. Aparte de los que se analizan cuantitativamente de forma sis-
temática por  cromatografía de gases, cabe mencionar que en la determinación por
espectrometría de masas se han detectado de forma ocasional los siguientes com-
puestos: atrazina (herbicida), azufre (fungicida), 1,1´-bifenilo (fungicida), bromacilo
(herbicida), carbanolato (insecticida), dimetoato (insecticida, acaricida), dinoterb
(herbicida), fenticlor (fungicida), fentión (insecticida), hexaclorociclohexano (insecti-
cida), metabenzotiazurón (herbicida), metalaxil (fungicida), napropamida (herbici-

Jornadas sobre la contaminación de las aguas subterraneas: un problema pendiente. Valencia 1998. AIH-GE

246

Elvirade.qxd  12/04/01  10:58  Página 246



da), procimidona (fungicida), prometrina (herbicida), silvex (herbicida), simazina

(herbicida) y 1,1´-sulfonil-bis-benceno (acaricida).
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