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PROGRAMA 

10.00 horas
Inauguración del Seminario
Dra. Doña Ángela Atienza López,
Vicerrectora de Investigación de la Universidad de La Rioja

10.15-11.00 horas
Conferencia y turno de preguntas
Uso de pesticidas orgánicos en agricultura y su impacto 
en la contaminación de suelos y aguas. Evaluación de su 
presencia en la zona de la D.O.Ca. Rioja
Dr. D. Eliseo Herrero Hernández
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca
IRNASA-CSIC

El uso de plaguicidas en agricultura juega un papel importan-
te en la calidad de las cosechas y la protección de los cultivos, 
proporcionando un aumento de la producción. Como conse-
cuencia de su utilización masiva a nivel mundial, estos com-
puestos se extienden a través del medio ambiente pudien-
do llegar a contaminar los recursos hídricos. La presencia de 
plaguicidas en los cursos de agua es un tema de gran interés 
ambiental debido al creciente número de compuestos detec-
tados, y ha exigido a la Comisión Europea (CE) el estableci-
miento de directrices estrictas para minimizar su impacto en 
el ambiente. Un programa de monitorización de las aguas y 
suelos se llevó a cabo para evaluar la presencia de diferentes 
plaguicidas ampliamente utilizados en la región de La Rioja. La 
red de muestreo espacial incluyó un número considerable de 
puntos de muestreo distribuidos por las diferentes zonas de 
la D.O.Ca. Rioja.

Para la determinación y cuantificación de los plaguicidas en 
este programa de monitorización se desarrollaron y optimi-
zaron diferentes métodos multiresiduo que permitieron la de-
terminación de los compuestos de interés por debajo del nivel 
establecido por la Unión Europea para el caso de las aguas de 
consumo humano.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la presencia de 
muchos de los compuestos analizados siendo los compuestos 
detectados con mayor frecuencia: los herbicidas terbutilazina, 
su metabolito desetilterbutilazina (DET) y fluometuron; los 
fungicidas pirimetanil, tebuconazol, y metalaxil, detectándose 
también dos de sus productos de degradación. Los insectici-
das se encontraron en un número mucho menor de muestras.

Fueron escasos los puntos de muestreo en los que no se de-
tectó ninguno de los compuestos estudiados, correspondién-
dose estos puntos con pozos de más de 10 metros profundi-
dad o manantiales naturales. Alrededor de una tercera parte 
de las muestras registraron un contenido total de plaguicidas 
por debajo de 0,5 µg L-1, que es el estándar de calidad para la 
presencia total de plaguicidas establecidos por la legislación 
de la UE.

A pesar de la gran cantidad de plaguicidas detectados en las 
aguas analizadas en La Rioja, la cantidad total de plaguicidas 
detectada en la entrada del río Ebro en La Rioja es superior a la 
cantidad de plaguicidas detectados en la salida, lo que se debe 
al gran aumento del caudal del río en esta región y el efecto de 
dilución subsiguiente.

     

11.30-12.15 horas
Conferencia y turno de preguntas
Estudio del destino medioambiental de pesticidas apli-
cados en suelos mediante modelos matemáticos
Dr. D. Jesús Marín Benito
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca
IRNASA-CSIC.

La necesidad de incrementar el rendimiento de los cultivos y 
preservar la salud de los suelos convierte a la adición simultá-
nea de pesticidas y enmiendas orgánicas a los mismos en una 
práctica agrícola habitual dentro de la agricultura actual. Sin em-
bargo, la materia orgánica sólida y líquida de los residuos orgá-
nicos puede modificar el comportamiento fisicoquímico de los 
pesticidas en suelos (adsorción-desorción, movilidad, degra-
dación, etc.) afectando a la calidad de los suelos, de las aguas 
superficiales y subterráneas. Un incremento en la aparición de 
estos compuestos en cuerpos de agua se está observando en 
áreas agrícolas de todo el mundo, incluida España. La recupera-
ción de la calidad del agua es un serio problema medioambiental 
cuya solución aún está por determinar, por lo que la predicción 
del comportamiento de los pesticidas es crucial para evitar la 
contaminación de las aguas por este tipo de compuestos.

Desde este punto de vista, los modelos matemáticos que in-
cluyen los principales procesos involucrados en el destino 
medioambiental de los pesticidas (adsorción, degradación, vo-
latilización, asimilación por las plantas, lixiviación, escorrentía 
superficial, erosión y lavado foliar) son una eficiente y econó-
mica herramienta para evaluar el riesgo de contaminación de 
aguas subterráneas por pesticidas. Consecuentemente, este 
tipo de modelos es también utilizado con fines de registro de 
pesticidas aunque siempre son aplicados a suelos sin enmendar 
ya que los protocolos de autorización de pesticidas no incluyen 
los cambios de su comportamiento en suelos enmendados. Por 
esta razón, el modelo PRZM, que es uno de los cuatro modelos 
empleados en el proceso de registro de pesticidas a nivel euro-
peo, fue empleado para evaluar su capacidad para predecir el 
comportamiento observado de los fungicidas metalaxil y pen-
conazol en columnas sin alterar de suelo de viñedo enmendado 
con sustratos post-cultivo de hongos. El modelo predijo satis-
factoriamente la lixiviación y distribución vertical en el perfil de 
suelo de ambos fungicidas los cuales son aplicados en grandes 
cantidades en el cultivo de la vid. Por tanto, este modelo ma-
temático puede ser usado con el fin de predecir el impacto de 
estas prácticas agrícolas sobre la sostenibilidad del suelo y la 
calidad de las aguas subterráneas a largo plazo.
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