La contaminación por pesticidas en aguas y sedimentos durante el cultivo del
arroz en un humedal costero mediterráneo
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Campaña de muestreo

En las últimas décadas el ser humano ha provocado
importantes cambios en los usos del suelo de los
humedales costeros, que se han destinado principalmente
a la actividad agrícola. Dicha actividad ejerce un
importante impacto ambiental en el entorno debido a la
aplicación de pesticidas para el control de plagas en los
cultivos. Esta situación es especialmente preocupante en
la cuenca Mediterránea, debido a la elevada presión
antrópica que existe en la misma.

Metodología analítica

▪ Se seleccionaron 51 puntos de muestreo
entre el río Turia y el Júcar, incluyendo el
Parque Natural de la Albufera y parte del
área metropolitana de Valencia.
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▪ Siete compuestos tuvieron una incidencia mayor al 80%:
Carbendazim, imazalil, tebuconazol, terbutilazina-2OH,
terbutilazina-desethyl, tiabendazol y tiametoxam.
Figura 1. Concentración media detectada (ng L-1) de aquellos pesticidas
con una incidencia mayor al 10% de las muestras de agua.
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Los resultados evidencian la presencia y amplia distribución de estos
contaminantes en el área de estudio. En ambas matrices estudiadas los
compuestos más abundantes fueron con diferencia los fungicidas, como el
procloraz, el tebuconazol, el tiabendazol, y el imazalil, entre otros.
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▪ Ningún pesticida estuvo presente en el 100% de las
muestras.
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▪ Cinco compuestos se detectaron en las muestras con niveles superiores a 200 ng/L. tiabendazol presentó la mayor concentración
detectada con 907 ng/L, seguido de tebuconazol con 672 ng/L , imidacloprid con 525 ng/L, imazalil con 453 ng/L y propanil y
terbutilazina-2OH con 217 ng/L.
▪ Carbendazim, prochloraz y terbumeton desethyl se detectaron en todas las muestras.

▪ Prochloraz y tebuconazol fueron también aquellos
compuestos que alcanzaron los mayores niveles en las
muestras de sedimento, junto con el parathion-methyl,
detectándose en algunas en concentraciones superiores
a 43 ng/g.

Acondicionamiento

1 SLE (Solid Liquid Extraction)

▪ De los 62 pesticidas analizados, 3 presentaron concentraciones medias superiores a 50 ng/L en las muestras de agua: tiabendazol,
imidacloprid y tebuconazol, con 51, 85 y 137 ng/L respectivamente (Fig. 1).

▪ buprofezin, clorpirifos, terbumeton, tiabendazol,
diuron y piriproxifeno estaban presententes en más
de 47 muestras (92% incidencia).

HPLC-MS/MS

1 mL MeOH

▪ Se recogieron muestras de agua de todos
los puntos (en el mapa de la izquierda) y
muestras de sedimento en 32 (sólo en los
puntos amarillos).

Todas las muestras de agua y sedimento analizadas
estaban contaminadas por la presencia de diferentes
pesticidas.
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▪ Se realizaron dos campañas de muestreo:
Mayo – Junio 2019: Inicio del cultivo del
arroz.
▪ Septiembre – Octubre 2019: Final del
cultivo. Sólo se tomaron muestras de
agua.

Resultados y discusión

2 SPE (Solid Phase Extraction)
6 mL MeOH + 6 mL H20

▪ Se incluyeron puntos de río, canales de
riego, el lago y las golas (canales de
salida al mar), con el fin de abarcar
diversidad de ecosistemas acuáticos.

El objetivo de este estudio ha sido determinar la
concentración y distribución de 62 pesticidas en las aguas
superficiales y sedimentos procedentes de el Parque
Natural de la Albufera (Valencia), ubicado en la cuenca
hidrográfica del Júcar, donde el 70% de su superficie está
dedicada al cultivo del arroz y el 30% restante se divide
entre cultivo de cítricos y huerta.

▪ Tres pesticidas presentaron concentraciones medias
superiores a 10 ng/g: Imazalil, prochloraz y tebuconazol
con 11, 13 y 19 ng/g resp. (Fig.2)

FILTRADO DE LA MUESTRA

Figura 2. Concentración media detectada (ng g-1) de aquellos pesticidas con una incidencia
mayor al 10% de las muestras de sedimento.

Se confirma el impacto de los pesticidas en los diferentes ecosistemas acuáticos
del Parque Natural. Las exhaustivas labores de monitorización llevadas a cabo en
este humedal permiten conocer su vulnerabilidad ambiental actual. Además
sirven como herramienta de apoyo para la mejora de la gestión hidrológica de la
cuenca, la cual debe de orientarse para evitar la conexión entre sistemas en los
momentos de mayor liberación de estos contaminantes durante el cultivo del
arroz.
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