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III. Evaluación y gestión de la calidad ambiental

Datos básicos
Carga contaminante de efluentes urbanos al litoral andaluz, 2006

Sólidos en suspensión (t/año)

Nitrógeno total (t/año)

Fósforo total (t/año)

Demanda química de oxígeno (t/año)

Porcentaje de vertidos no autorizados de efluentes industriales (%), 2006
Andalucía

Litoral mediterráneo

Litoral atlántico

28.024

12.150

1.936

65.470

1%

2%

0%
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Este capítulo presenta contenidos tratados desde el punto de vista de indicadores ambientales, para los que se ha aportado
información gráfica y estadística en función de los datos disponibles a la fecha de cierre de la presente publicación. 

Los indicadores aparecen diferenciados mediante el uso de una simbología gráfica (significado ambiental de su evolución
respecto al año anterior) y otra cromática (situación ambiental en función de la tendencia deseada):

• La evolución ha sido ambientalmente positiva.

• La evolución ha sido ambientalmente negativa.

• No detecta evolución ambientalmente significativa o no hay datos suficientes.

• La situación ambiental en relación a la tendencia no es la deseada.

• La situación ambiental  en relación a la tendencia es la deseada.

Conceptos generales

• Calidad de las aguas litorales.
• Carga contaminante vertida al litoral andaluz.

- Carga contaminante de vertidos urbanos al litoral andaluz.
- Carga contaminante de vertidos industriales al litoral andaluz.

• Niveles de calidad de las aguas y sedimentos acuáticos del litoral andaluz en el año 2007.
- Niveles de calidad en el litoral.
- Niveles de calidad en los estuarios.

• Estudio de la contaminación por sustancias peligrosas de la Directiva Marco de Aguas en el litoral andaluz.
- Litoral andaluz 
- Estuarios

Indicadores ambientales

• Carga contaminante de efluentes urbanos al litoral.
• Carga contaminante de vertidos industriales al litoral.
• Niveles de concentración de las sustancias peligrosas prioritarias.
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Calidad de las aguas litorales

Las áreas litorales poseen algunos de los ecosistemas
más ricos, productivos y diversos de Andalucía, ade-
más de ser el ámbito territorial con mayor dinamismo
demográfico, y una significada especialización
socioeconómica. Esta especialización económica y su
identidad territorial, son especialmente determinan-
tes a la hora de diseñar estrategias específicas de
intervención para la corrección y el control de la cali-
dad ambiental.

Los efectos que producen las actividades humanas
sobre la calidad de las aguas litorales, entre los que
destacan los vertidos a las mismas, están entre los
problemas ambientales más importantes a los que es
necesario continuar haciendo frente, máxime si se
tiene en cuenta que de ello depende la calidad del
medio receptor.

La legislación en materia de aguas y costas establece
diferentes medidas para conseguir una mejor calidad
del medio hídrico. En Andalucía, la Ley de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental viene a reforzar la
protección de la calidad de las aguas continentales y
litorales, y del resto del dominio público hidráulico y
marítimo terrestre.

Carga contaminante vertida al litoral
andaluz

Este indicador pretende reflejar la contaminación ver-
tida al mar desde fuentes localizadas en tierra, proce-
dentes de descargas directas, tanto urbanas como
industriales. La diferencia del origen y características
de ambos tipos de vertidos (urbanos e industriales)
obliga a separar su análisis y evaluación. 

Respecto a los vertidos urbanos, el estudio de la
carga contaminante total se hace en base a criterios
de unidades de contaminación (UC), para todo el
litoral y para determinados parámetros considerados
significativos. Su finalidad es obtener una idea global
del grado de contaminación (cuánto contamina) de
cada vertido, considerando la unidad de contamina-
ción como la representación, en su conjunto, de los
sólidos en suspensión, la materia orgánica y los
nutrientes aportados al litoral (nitratos y fosfatos). Ya
que, en términos absolutos, cada parámetro afecta
de una forma determinada a la calidad de las aguas
receptoras, a la hora de agruparlos es necesario rela-
tivizar sus respectivos aportes (toneladas/año) frente a
unos valores de referencia para cada contaminante. 

En este sentido, se han empleado las concentraciones
de referencia recogidas en la Ley 18/2003, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas, utilizadas también en el cálculo de
las unidades de contaminación de los vertidos autori-
zados para el análisis del impuesto de fiscalidad
ambiental. 

En cuanto al cálculo de la carga contaminante de los
vertidos procedentes de las actividades industriales,
se analiza el aporte de contaminación mediante UC,
considerando los parámetros característicos contem-
plados en las autorizaciones de vertido. De esta
forma, se pueden comparar entre sí vertidos de
efluentes industriales con cargas contaminantes de
muy distinta naturaleza, en base a las características
de sus procesos. Para ello, se tiene en cuenta, por un
lado, la carga contaminante (en toneladas/año) y, por
otro, los valores de referencia asignados a estos pará-
metros en la Ley 18/2003, citada anteriormente.

En estos dos casos, los análisis que se realizan se
basan en los informes anuales que elabora la
Consejería de Medio Ambiente, tomando como refe-
rencia los criterios del Programa RID (Riverine Inputs
and Direct Discharges), incluido dentro del Convenio
para la Protección del Medio Ambiente Marino del
Atlántico Nordeste (OSPAR), en el que se indican una
serie de pautas para el cálculo de la carga contami-
nante de vertidos directos al litoral.

Carga contaminante de vertidos urbanos al
litoral andaluz

En el año 2006, se vertió al litoral andaluz una
carga contaminante de efluentes urbanos de unas
588.866 UC, un 8,2% menos respecto de la produ-
cida en el año 2001, y un 26% más que la cantidad
vertida en el año 2005, considerado el litoral anda-
luz en su conjunto. 

Estos resultados presentan una valoración dispar
entre provincias y, lo que es más importante, respec-
to al balance anual de las autorizaciones de vertido
(en 2006 el porcentaje de carga contaminante que
cuenta con autorización de vertido ha aumentado
hasta el 65%).

En términos generales a nivel provincial no hubo
muchas variaciones respecto al año  2005. Granada
y Sevilla han experimentado una disminución de su
carga contaminante mientras que Málaga y Almería
han aumentado este parámetro debido, principal-
mente, a los incrementos de población estacional en
determinados municipios, muy por encima de la

Carga contaminante de efluentes urbanos al litoral andaluz, según
Autorización de vertidos 2006 (en UC y porcentajes)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2008.
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capacidad real de las instalaciones existentes para la
depuración de sus aguas residuales. 

De forma general, continúan siendo las provincias de
mayor caudal de vertido las que más carga contami-
nante aportan a las aguas litorales.

Si se tienen en cuenta los aportes de toneladas de
cada uno de los parámetros analizados vertidos en
2006, resaltan ampliamente los valores de materia
orgánica (DQO) en todas las provincias y, especial-
mente, en las que tienen mayor densidad de núcleos
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Carga contaminante de efluentes urbanos al litoral andaluz 
(unidades de contaminación)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2008.
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urbanos (Cádiz, Málaga y Sevilla), y en las que aún
no está completamente resuelta la depuración de sus
aguas residuales (Almería, Cádiz y Huelva). 

Carga contaminante de vertidos industria-
les al litoral andaluz

La carga contaminante asciende a 88.818 UC, lo
que considerado el litoral en su conjunto, los vertidos
en 2006 han disminuido un 32% respecto a los valo-
res del año 2002. De esta forma, se produce una
notable disminución del volumen anual de vertido por
cuarto año consecutivo. 

Si hasta ahora, el descenso de la carga contaminan-
te era más notorio en el litoral mediterráneo, los
resultados de 2006 indican que éste se ha producido
de manera particularmente significativa en el litoral
atlántico. En ambos casos, la diferencia de la misma,
respecto a los valores de 2002, es muy importante
(32% y 30% inferior, respectivamente) en su totalidad
y, de manera particular, para el caso de la materia
orgánica. 

En el área del litoral atlántico hay un predominio de
vertidos de carbono orgánico total (materia orgáni-
ca), metales (los vertidos de metales descienden un
63% respecto a 2005), sólidos en suspensión y com-
puestos organoclorados. 

No en vano, es en este tramo del litoral andaluz
donde la carga contaminante es proporcionalmente
más elevada para la práctica totalidad de los com-
puestos mencionados (el 98% de los compuestos
organoclorados, el 97% de los metales, y el 68% del
carbono orgánico total emitidos en el litoral andaluz
proceden de industrias localizadas en el Atlántico).
Los aportes de metales destacan en el litoral atlánti-
co debido a la carga recibida del Polo Químico de
Huelva. 

En el litoral mediterráneo, predominan ampliamente
el cloro residual total, los fenoles y el nitrógeno total,
ya que el 96%, el 90% y el 88% de los compuestos
contaminantes, respectivamente, que se emite al lito-
ral andaluz provienen, en este caso, de los aportes
procedentes de las actividades industriales localiza-
das en la Bahía de Algeciras.

Considerando la tipología de actividades que mayori-
tariamente inciden en la configuración de los vertidos
finales, se obtienen mejores resultados para todos los
sectores, incluso para aquellos que venían presentan-
do los peores valores (papelera y metalurgia –litoral
atlántico-, y farmacéutica-litoral mediterráneo-). 

Carga contaminante de efluentes industriales vertida al litoral
andaluz. Litoral atlántico 2002-2006

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2008.
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Éstos son bastante positivos, teniendo en cuenta que
estos sectores continúan produciendo los principales
aportes de vertidos en dichos tramos de litoral.

En el litoral atlántico, la carga contaminante procede,
mayoritariamente, de los efluentes de proceso (indus-
tria papelera, metalúrgica, inorgánica básica y refino
de petróleo). 

En la zona del mediterráneo se están produciendo
algunas diferencias significativas entre sectores
industriales, de los cuales destacan las industrias far-
macéutica, metalúrgica y refino de petróleo, por su
orden de magnitud respecto al resto de sectores,
junto a los procedentes de la planta desaladora de
Marbella, si bien, ésta última también mejora sus
valores respecto al volumen de vertido de 2005.

Carga contaminante de efluentes industriales vertida al litoral
andaluz. Litoral mediterraneo 2002-2006

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2008.
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La situación de los efluentes procedentes de la activi-
dad industrial, respecto a las autorizaciones de verti-
do es bastante buena, comparativamente mejor que
para el caso de los urbanos (el 99% de la carga con-
taminante de efluentes industriales vertidos al litoral
andaluz está autorizada). 

En resumen, hay que destacar que para el caso de los
vertidos urbanos, el principal foco de contaminación
de los vertidos al litoral son los núcleos de población,
con una acusada temporalidad, y el principal conta-
minante la materia orgánica. La carga contaminante
que procede del desarrollo de la actividad industrial
se concentra, básicamente, en el Polo Químico de
Huelva y las Bahías de Cádiz y Algeciras, siendo la
industria farmacéutica (litoral mediterráneo), papele-
ra y metalúrgica (litoral atlántico) las que más contri-
buyen en la configuración de los vertidos finales.

Niveles de calidad de las aguas y sedi-
mentos acuáticos del litoral andaluz en
el año 2007

Entre las competencias de la Consejería de Medio
Ambiente se encuentra la responsabilidad de efectuar
un seguimiento de la calidad de las aguas y sedimen-
tos del litoral de Andalucía. Éste lo lleva realizando,
desde hace más de dos décadas, a través del deno-
minado Plan de Policía de Aguas.

El Plan de Policía de Aguas se lleva a cabo mediante
campañas analíticas en las que se procede a la toma
de muestras (trimestralmente en el caso de las aguas
y anualmente para los sedimentos) en 150 estacio-
nes, situadas a lo largo del litoral andaluz y en los
estuarios de los principales ríos de Andalucía, y al
análisis de 23 contaminantes en las aguas y de 16 en
los sedimentos. 

A continuación, se comentan los resultados y conclu-
siones obtenidos tras la realización de la campaña del
año 2007, para lo que se ha procedido a dividirlos en
dos grandes bloques: los procedentes de muestras
tomadas en los estuarios y los de muestras tomadas
en la costa (litorales y bahías). 

Niveles de calidad en el litoral

Litoral de Huelva

Respecto a la calidad de las aguas de este litoral, se
puede destacar que los contenidos de metales
aumentan en la zona más próxima a la desemboca-
dura del Canal del Padre Santo. Globalmente, la con-
taminación de las aguas del litoral de Huelva puede
calificarse de baja, ya que el 80% de los resultados
analíticos tienen un nivel de calidad bueno, el 19%
presenta una calidad suficiente y, sólo el 1% restante
alcanza un nivel de calidad insuficiente. 

Al igual que en las aguas, en los sedimentos de este
litoral se obtienen los mayores contenidos de metales
en las muestras tomadas más próximas a la desem-
bocadura del Canal. También, la contaminación de
éstos se puede calificar de baja, salvo para el caso del
arsénico, que presenta un 27% de los valores con
niveles de calidad insuficiente y un 7% de calidad
mala.

Litoral Atlántico de Cádiz

El grado de contaminación de las aguas de este lito-
ral es bajo (el 86% de los valores presentan niveles de
calidad buena y el 14% restante suficiente). Cabe
destacar que, comparado con el resto de zonas, este
tramo de litoral es donde se alcanzan los menores
niveles de concentración en aguas de níquel, manga-
neso, cinc, arsénico, así como de aceites y grasas. 

Los sedimentos en este tramo también presentan una
baja contaminación, ya que el 100% de los resultados
obtienen niveles de calidad buena. Nuevamente es
en este tramo de litoral donde se presentan las meno-
res concentraciones medias en sedimentos de cobre,
plomo, cinc, níquel, cromo, plata, aluminio y litio. 

Bahía de Cádiz

Se alcanzan los mayores niveles de contaminación en
las muestras de aguas tomadas en las proximidades de
la desembocadura del río Guadalete y en la zona más
interior de la Bahía. No obstante, la contaminación de
sus aguas puede considerarse baja, por presentar el
83% de los resultados analíticos una calidad buena, el
16% calidad suficiente y, sólo el 1% insuficiente.
Globalmente, la contaminación de los sedimentos de
la Bahía de Cádiz se puede calificar como baja, dado
que en el 92% de los resultados analíticos se alcan-
za un nivel de calidad buena y en el 8% restante de
suficiente.

Litoral Mediterráneo

El grado de contaminación de las aguas es bajo, ya
que el 91% de los resultados tienen una calidad
buena y el 9% restante suficiente. La contaminación
de los sedimentos se puede calificar de ligera, por
presentar el 5% de los valores una calidad insuficien-

Carga contaminante de efluentes industriales según autoriorizacio-
nes de vertido 2006

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2008.
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te y el 1% una calidad mala. El parámetro con el peor
nivel de calidad en los sedimentos es el níquel (14%
de calidad insuficiente y 10% mala).

Bahía de Algeciras

Los niveles de contaminación de la mayor parte de
los parámetros analizados en las aguas son bajos (el
89% de los resultados alcanzan una calidad buena, el
9% suficiente y el 1% restante insuficiente) y similares
a los obtenidos en otras zonas del litoral. La alta tasa
de renovación de las aguas existente en esta Bahía
(debido a su proximidad al Estrecho de Gibraltar y a
las fuertes corrientes de aguas) explica estos resulta-
dos, ya que los efectos de los vertidos contaminantes
se ven notablemente reducidos, al dispersarse en una
gran masa de agua. 

Los sedimentos muestran una baja contaminación,
dado que todos los parámetros analizados tienen
niveles de calidad buena o suficiente, salvo el cromo
y níquel que también alcanzan pequeños porcentajes
(8%) de calidad insuficiente.

Niveles de calidad en los estuarios

Guadiana

Las aguas de este estuario presentan una contamina-
ción baja, puesto que sólo el 8% de los resultados
alcanza una calidad insuficiente y el resto tiene cali-
dad buena (78%) o suficiente (21%). Los peores valo-
res se obtienen para sólidos en suspensión y carbono
orgánico total (ambos con un 13% de los valores con
calidad insuficiente). 

A todos los resultados encontrados en el análisis de
los sedimentos se les pueden atribuir niveles de cali-
dad buena (73%) o suficiente (25%), de lo que se
deduce que los sedimentos del Guadiana presentan
un grado de contaminación baja.

Odiel, Tinto y Canal del Padre Santo

Las aguas de los estuarios del río Tinto y del Odiel
presentan una contaminación notable, ya que se
alcanza un nivel de calidad mala en el 21% de los
resultados correspondientes al Tinto y en el 6% de los
del Odiel. 

En general, los metales son los que muestran los peo-
res niveles de calidad, sobre todo el cobre, cinc, cad-
mio, níquel y plomo. En cuanto a los parámetros no
metálicos, los peores resultados se obtienen en el
estuario del Tinto, donde se alcanza la calidad mala
para pH (en el 31% de los resultados), sólidos en sus-
pensión (19%) y fluoruros (4%). En el caso del Canal
del Padre Santo, el grado de contaminación de sus
aguas es inferior, debido al efecto de dilución de los
contaminantes provocado por el agua de mar, obte-
niéndose una calidad insuficiente para el 10% de los
resultados y mala en el 1%.

Los sedimentos de los estuarios del Tinto, Odiel y
Canal del Padre Santo tienen una contaminación
alta, ya que se alcanza la calidad mala en el 50% de
los resultados obtenidos para el primero, y en el 48%
para el caso de los otros dos. 

Entre los metales analizados sobresalen, por tener
una calidad mala en el 100% de los casos, el cobre,
el plomo y el arsénico. 

También destacan por sus elevados porcentajes de
nivel de calidad mala el mercurio y el cinc, sobre todo
en el Odiel, donde el 75% de los resultados de cinc y
de mercurio presentan calidad mala.

Guadalquivir

El grado de contaminación de las aguas de este
estuario es moderado, ya que presentan un 6% de los
valores con una calidad mala y un 4% insuficiente.
Los parámetros que tienen las peores calidades son
los sólidos en suspensión con un 44% de los valores
con calidad mala, el oxígeno disuelto con un 31% con
calidad mala, y los cianuros con un 9% con calidad
mala. 

Los sedimentos de este estuario tienen una baja con-
taminación, al no alcanzar ninguno de los contami-
nantes estudiados los niveles de calidad insuficiente o
mala. 

Es de señalar que el 93% de los resultados obtenidos
muestran una calidad buena y el 7% restante calidad
suficiente. 

Guadalete

Los resultados obtenidos en el análisis de las aguas
de este estuario muestran que el 4% de los valores tie-
nen una calidad insuficiente y el 3% mala, por lo que
se considera que su contaminación es moderada. Al
igual que en el estuario del Guadalquivir, los paráme-
tros con los peores niveles de calidad son los sólidos
en suspensión (con un 18% de calidad mala), cianu-
ros (con un 13% de calidad mala) y oxígeno disuelto
(con un 5% de calidad mala). 

Los sedimentos tienen una contaminación baja, dado
que el 97% de los resultados analíticos presentan una
calidad buena y el 3% restante una calidad suficiente.

Barbate

El grado de contaminación de las aguas es bajo,
salvo para el oxígeno disuelto, que presenta un 11%
de los valores con una calidad mala. 

En el caso de los sedimentos, todos los parámetros
analizados tienen calidades buena (el 87% de los
valores) o suficiente (el 13% de los resultados), por lo
que su nivel de contaminación se puede calificar
como bajo.
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Niveles de calidad de aguas en el litoral (porcentajes)

Litoral de Huelva

Niveles de calidad de sedimentos en el litoral (porcentajes)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2008.
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Niveles de calidad de aguas en el litoral (porcentajes)

Bahía de Algeciras

Niveles de calidad de sedimentos en el litoral (porcentajes)

Niveles de calidad de aguas en estuarios (porcentajes) Niveles de calidad de sedimentos en estuarios (porcentajes)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2008.
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Niveles de calidad de aguas en estuarios (porcentajes)

Canal del Padre Santo
Niveles de calidad de sedimentos en estuarios (porcentajes)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2008.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2008.

Estudio de la contaminación por sus-
tancias peligrosas según la Directiva
Marco de Aguas en el litoral andaluz

La Directiva Marco de Aguas (nº 2.000/60/CE) del
Parlamento Europeo y del Consejo, considera como
objetivo final alcanzar el buen estado de las aguas
de la Unión Europea para el año 2015. Este marco
legal insta a los estados miembros a determinar los
niveles de contaminación química de sus aguas
superficiales y subterráneas. 

En dicha Directiva, y en la Decisión del Parlamento
Europeo nº 2.455/2001/CE, se establecen cuáles son
los principales contaminantes que inciden en el esta-
do de las aguas, entre los que ocupan un lugar des-
tacado las denominadas “sustancias peligrosas prio-
ritarias”. Este tipo de sustancias pueden ejercer un
notable impacto sobre el medio hídrico, aún en con-
centraciones muy bajas, ya que muchas de ellas tie-
nen efectos cancerígenos, teratogénicos y mutagéni-
cos en los seres vivos, y algunas pueden actuar como
disruptores endocrinos (sustancias que interfieren en
el sistema endocrino, alterando o interrumpiendo las
funciones normales del mismo). Recientemente, se
establecen en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los objetivos
de calidad para, entre otras, las sustancias orgánicas
consideradas peligrosas. 

La Consejería de Medio Ambiente viene realizando
desde el año 2005 un estudio sobre la contamina-
ción por sustancias peligrosas en las aguas del lito-
ral y estuarios de los principales ríos de Andalucía.
Para ello, se han realizado tres campañas analíticas,
correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007. En
estas campañas se han tomado muestras de aguas
en 72 puntos (33 situados a lo largo del litoral anda-
luz y 39 en los estuarios estudiados). En cada punto
de muestreo se han analizado 38 sustancias priori-
tarias diferentes (insecticidas, herbicidas, hidrocar-
buros aromáticos policíclicos, etc.). 

Los métodos de análisis utilizados han permitido
obtener unos límites de detección (concentración
que proporciona una señal significativamente dife-
rente de la producida por un blanco o por la señal
de fondo) y de cuantificación (concentración míni-
ma que puede determinarse con un nivel aceptable
de exactitud y precisión) notablemente bajos (en

torno a 0,01 µg/l). Con dichos resultados, en este
apartado del Informe de Medio Ambiente se anali-
zan, además, los niveles de concentración de las
sustancias orgánicas peligrosas respecto a sus lími-
tes de detección y cuantificación, y a los objetivos de
calidad establecidos en la Ley 42/2007, anterior-
mente mencionada. 

Litoral andaluz 

Los niveles de concentración de las sustancias prio-
ritarias analizadas en el litoral andaluz son bajos, ya
que el 97,1% de los resultados están por debajo de
los límites de detección de los métodos analíticos
empleados y sólo un 0,2% supera el límite de cuan-
tificación.  Considerados los objetivos de calidad
establecidos en la Ley 42/2007, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, para materia orgáni-
ca, cabe destacar que para ninguna muestra toma-
da en las aguas del litoral andaluz se incumplen
dichos objetivos.

Respeto al análisis de aquellos compuestos en los que
se ha superado en algún caso el límite de detección,
la simazina (herbicida de uso agrícola) es el que
supera el límite de cuantificación en un mayor núme-
ro de casos (2%). Otros compuestos que también tie-
nen valores por encima de este límite son el isodrín
(1%), clorfenvinfós (1%) y clorpirifós (1%). Los com-
puestos que se detectan (superan el límite de detec-
ción o de cuantificación) en un mayor porcentaje
son el antraceno (17%), trifuralina (13%), hexacloro-
benceno (10%), clorpirifós (10%) y Ü-endosulfan (9%).
Es de destacar que de las 38 sustancias analizadas, en
19 no se superan, en ninguna muestra, los límites de
detección.

Niveles de concentración de las sustancias prioritarias. Resultados
globales en el litoral andaluz, 2007

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2008.
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Si se comparan los resultados obtenidos en las distin-
tas zonas en las que se ha dividido el litoral andaluz, se
observa que la Bahía de Algeciras y el Litoral de Huelva
son aquellas donde se ha detectado el mayor número
de sustancias (13 en cada caso), siendo en este último
tramo de litoral donde se alcanza el mayor porcentaje
de resultados superiores a los límites de detección
(3,6%). 

La Bahía de Cádiz es el tramo donde se ha detectado
el menor número de sustancias (cinco) y el Litoral

Mediterráneo es el que presenta el menor porcentaje
de resultados superiores a los límites de detección
(2,3%).

Estuarios

Los niveles de concentración de las sustancias priori-
tarias analizadas en los estuarios estudiados son
bajos, ya que el 90,0% de los resultados están por
debajo de los límites de detección y sólo un 3,7%
supera el límite de cuantificación.

A su vez, y considerados los objetivos de calidad esta-
blecidos en la Ley 42/2007 antes citada, para mate-
ria orgánica, el á-endosulfan (pesticida de uso agríco-
la) es la única sustancia que incumple los objetivos y

Objetivos de calidad ambiental para sustancias orgánicas peligrosas (Ley 42/2007)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2008.

Niveles de concentración de las sustancias que superan el límite
de detección y los objetivos de calidad en el litoral
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lo hace en 6 muestras, todas ellas tomadas en el año
2007 y en la zona de la ría de Huelva (dos en el
estuario del Tinto, dos en el del Odiel y dos en el
Canal del Padre Santo). Es de señalar que estos seis
resultados sólo suponen el 0,5% de los datos obteni-
dos en la Ría de Huelva y el 0,07% de los logrados en
este estudio.

Al igual que sucede en el litoral, la sustancia que
supera, en un mayor porcentaje de los resultados, el
límite de cuantificación en los estuarios de los princi-
pales ríos andaluces es la simazina (31%), seguida,
aunque a distancia, por el isodrín (10%), el alacloro
(8%) y los clorfenvinfós (7%). El número de sustancias
que se detectan en los estuarios (31) es notablemen-
te superior a las encontradas en el litoral (19), debido
a que los ríos, y por lo tanto los estuarios, son el
medio receptor de gran parte de los contaminantes
que se generan como consecuencia de las activida-
des industriales y agrícolas, así como de los vertidos
de las aguas residuales urbanas. Las sustancias que
se detectan en un mayor porcentaje son la simazina
(43%), la trifuralina (26%), el isodrín (20%), el antra-
ceno (19%) y los clorfenvinfós (17%).

Los estuarios donde se ha detectado el mayor núme-
ro de sustancias diferentes son: Tinto (24),
Guadalquivir (20), Guadaíra (20), Guadalhorce (19)
y Guadalete (18). A su vez, los mayores porcentajes
de resultados superiores a los límites de detección se
alcanzan en: Guadaíra (19%), Guadalhorce (16%),
Guadalquivir (13%) y Tinto (12%). Por el contrario, los

estuarios del Guadiana y Palmones son los que pre-
sentan los menores números de sustancias detecta-
das (cinco y ocho, respectivamente), en el estuario
del Guadiana es donde también se presenta el más
bajo porcentaje de resultados superiores al límite de
detección (4,4%), seguido de Barbate (4,8%) y
Palmones (5,7%).
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Niveles de concentración de las sustancias prioritarias. Resultados
globales en estuarios, 2007

Fuente: Consejería de Medio Ambiente, 2008.
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Niveles de concentración de las sustancias según superación el
límite de detección y de objetivos de calidad en estuarios en por-
centajes.

0 25 50 75 100

Naftaleno
Fluoranteno

Benzo(k)fluoranteno
Antraceno
Trifluralina

1,1,2-Tricloroetileno
Tetraclorometano

Tetracloretileno
Simazina

Pentaclorobenceno
4-ter-Octilfenol

4-para-Nonilfenol
Isodrín
γ-HCH
δ-HCH
β-HCH
α-HCH

Hexaclorobutadieno
Hexaclorobenceno

Endrín
a-Endosulfán

Dieldrín
4,4-DDT
2,4-DDT

Cloroformo

Clorpirifo
Clorfenvinfos

Benceno
Atrazina

Aldrín
Alacloro

Entre límite de detección y límite de cuantificación
Inferior al límite de detección Superior al límite de cuantificación

Incumple objetivos de calidad




