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Introducción 
• En el marco del proyecto GEF 4B97 

“Establecimiento de Herramientas y Métodos para 
la inclusión de los nuevos COPs en el Plan de 
Vigilancia Mundial”, se acordó con el PNUMA, 
Subdivisión de Productos Químicos realizar el 
muestreo de COPs en agua y aire para el análisis de 
los nuevos contaminantes orgánicos persistentes 
listados en el Convenio de Estocolmo y de ésta 
forma poder evaluar los resultados que se generan 
en base a las directrices propuestas para las 
matrices básicas en la guía GMP 

 



Objetivos 

• Resultados de alta calidad para nuevos COP en 
muestras de aire utilizando muestreadores de 
aire pasivos, generados por un laboratorio 
experto acreditado y guía para el análisis de COP 
probados 

• Resultados de alta calidad para el PFOS y sus 
precursores en la muestra de agua superficial 
generados por un laboratorio experto acreditado 
y guía para el análisis de COP probada 



Actividades 
• recibir muestreadores de aire pasivos y PUF para 

capturar nuevos COP durante un período de 
exposición de tres meses y la instalación de éstos 
en los sitios de muestreo utilizados durante la 
primera fase del proyecto de Vigilancia Mundial 

• recibir recipientes para la toma de muestras de 
agua superficial para ser analizados PFOS y sus 
precursores y la identificación de un lugar 
adecuado para tomar una muestra compuesta de 
acuerdo con el procedimiento de muestreo  
desarrollado por el proyecto PNUMA / GEF 

 



Actividades 

• enviar las muestras de aire y agua al laboratorio 
experto designado (al CSIC, IVM y la Universidad de 
Örebro) para el análisis de nuevos COP y preparar 
un pequeño informe para describir el sitio de 
muestreo y procedimiento de muestreo. 



Monitoreo de COPs en aire 
• Uruguay cuenta con los muestreadores pasivos por 

participar en el proyecto GMP. 

• Se recibió del laboratorio CSIC los PUF limpios y 
listos para realizar el monitoreo, así como un 
procedimiento estándar de operación SOP para la 
recolección de blancos de campo durante el 
muestreo pasivo atmosférico  

• El 5/10/2013 personal de DINAMA  colocó los pufs 
en los muestradores pasivos en el mismo punto 
donde se realizó el monitoreo durante el proyecto 
GMP 1 

  



Monitoreo de COPs en aire 
• Sitio: Facultad de Agronomía (Lat.: 34° 50' 13.1", 

Long.: 56° 13' 20.8”), se instalan los muestreadores 
en el parque meteorológico en una estructura 
diseñada específicamente para su instalación 

• Los PUFs, luego de estar expuestos durante 3 
meses se retiraron y fueron envueltos 
individualmente en papel aluminio. Los mismos se 
enviaron al CSIC etiquetados de manera de indicar 
el número de muestra y el sitio de muestreo de 
acuerdo a lo establecido en el SOP. 

  



Monitoreo de COPs en aire 

Se seleccionó el mismo punto ya que se tenían datos 
del mismo y cumplía con los siguientes requisitos: 

• Estar instalados al aire libre alejados de fuentes 
potenciales de contaminación. 

• Estar instalados a 2 metros por encima del suelo en 
un área abierta sin obstrucción de aire por la 
presencia de construcciones, árboles, etc. 

• Acceso al lugar sin riesgos para los operadores 
durante la instalación y durante la operación. 

• Seguridad contra robos o vandalismos  

.  
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Monitoreo de COPs en agua 

• El LATU recibió 3 frascos de 500mL de polietileno 
(HDPE) para realizar el muestreo de agua. 

• Dos frascos fueron enviados por IVM-VU  
Amsterdam Holanda, junto con las instrucciones de 
muestreo. Uno de los frascos contiene 500 mg de 
dicromato de sodio (CAS 10588-01-9) para la 
estabilización de la muestra de agua durante el 
transporte. 

• El otro frasco fue enviado por   MTM  Centre  
Örebro  University,  Suecia 

. 



Monitoreo de COPs en agua 

• El  04/09/2014 el personal de DINAMA realizó el 
muestreo. El mismo se hizo durante un muestreo 
de rutina en el Río de la Plata, Puerto Inglés 
Conchillas, coordenadas del lugar: Lat 34º 
12´22.29" Long 58º 04´38.32", a una profundidad 
de 6 m (muestra superficie) y a una distancia de la 
costa de 50 m. 

•  Uno de los frascos fue enviado al laboratorio MTM  
Centre  Örebro  University,  Suecia.Los otros dos 
frascos (uno con conservante) fueron enviados a 
IVM-VU  Amsterdam Holanda 
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Conclusiones 

• Todas las actividades definidas en el proyecto 
fueron llevadas a cabo. 

•  El monitoreo de aire se llevó a cabo durante el 
período estipulado de tres meses y las muestras se 
mandaron al CSIC para su posterior redistribución 

• Se realizó el muestreo de aguas y las muestras se 
enviaron al IVM-VU y al MTM 



Muchas gracias! 
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