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Herramientas y tecnologías inteligentes para la evaluación del destino ambiental y el riesgo de 
los contaminantes en un escenario de cambio climático (CICLIC): Resultados preliminares

CICLIC propone una innovadora caja de herramientas para monitorizar el destino ambiental de los contaminantes y evaluar sus riesgos para la salud humana y los ecosistemas en un escenario de cambio climático. 
Este proyecto tiene un fuerte carácter multidisciplinar y ofrece marcadas sinergias entre varias disciplinas científicas que suman en la interpretación de los resultados. CICLIC está formado por tres sub-proyectos:
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Navegando en el antropoceno: Impacto de los contaminantes
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TRAPPeR ECOREST 
Rastreo del destino de los cont. orgánicos medios y polares
desde las aguas regeneradas a las aguas subterráneas:
exposición del suelo agrícola, los cultivos y la biota

Herramientas ecotoxicológicas para la evaluación de la
resiliencia al cambio climático y al estrés químico

Fármacos, PCPs, Plaguicidas y PFASs en el PN de L’Albufera de Valencia

Alprazolam
Etoricoxib
Tramadol

Lorazepan

Eficiencia EDARs

Imazalil
Procloraz

Tebuconazol

> 10%
> 10 ng/g

Cultivo de arroz
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PFOA
PFDA

PFUnDA

100 %
0,5-9 ng/mu.

Muestread. pasivos

< 0%
2-1300ng/g
en efluente
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Bioacumulación
en mejillones
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MPs inhiben eliminación 
PFASs y pueden reducir 
acumulación de PPCPs y 

plaguicidas

45 contaminantes emergentes en hojas y raíces de rábano
doi.org/10.1016/j.mex.2021.101308 

8 QuEChERS QToF-MS Límites de cuantificación 0,01 - 0,32 ng/g

Distribución de fármacos en órganos de peces del R. Llobregat
A: anguila europea
(Anguilla anguilla)
B: Barbo del Ebro
(Luciobarbus graellsi)
C: carpa común
(Cyprinus carpio)
D: salmonete delgado
(Chelon ramada)

Influencia de la salinidad y clorpirifos en las comunidades de 
zooplancton en diferentes condiciones de temperatura

Microcosmos indoor
Temp.: 20; 30º C 

Salinidad: 0; 2,5 g/L NaCl
Clorpirifos: 0; 1 µg/L 

Zooplancton: estructura, diversidad, 
abundancia y respuestas de taxones

Temperatura (T)> salinidad (S)> clorpirifos (CPF) afectaron a la estructura.
S y CPF resultaron en efectos antagónicos sobre taxones sensibles (Cladocera).
No hubo interacción significativa entre los tres factores estresantes (T, S, CPF).
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Validación de modelos (RICEWQ) de exposición a plaguicidas

Agua: azoxistrobina en julio-agosto Sedimento: bentazona en julio 2021
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