
1 Mar Menor (Spain)

2 Albufera and surroundings (Spain)

3 Ebro delta (Spain)

4 Bay of Blanes and surroundings (Spain)

5 Camargue and surroundings (France)

6 Cabras lagoon (Italy)

7 Simeto estuary (Italy)

8 Biguglia lagoon and surroundings 

9 Stagnone Lake (Italy)

10 Orbetello and surroundings (Italy)

11 Belice Destro and Jato lagoon (Italy)

12 Biviera di Gela (Italy)

13 Varano lagoon (Italy)

14 Veneto and surroundings (Italy)

15 Marano-Grado lagoon (Italy)

16 Dalyan & Arapçiftliği lagoons (Turkey)

17 Söke estuary (Turkey)

18 Israel estuary (Israel)

19 Burullus lake (Egypt)

20 Boughrara lagoon (Tunisia)

21 Tunis and surrounding lagoons (Tunisia)
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Proyecto CICLIC-ECOREST: 

Objetivos y estado de desarrollo

RESUMEN

OBJETIVO 1: Revisión bibliográfica1

OBJETIVO 2: Monitoreo químico y biológico

OBJETIVO 3: Validación de modelos de exposición a pesticidas

El objetivo general del proyecto CICLIC es el desarrollo de herramientas aplicadas para monitorear la presencia,

destino e impacto de contaminantes en humedales mediterráneos en un escenario de cambio climático. Dentro de

este, en el subproyecto ECOREST (ECOtoxicological tools for the assessment of REsilience to climate change and

chemical STress) se han realizado diversos trabajos con los siguientes objetivos:

1. Describir el estado del arte en relación a como los diferentes factores de estrés antropogénico afectan a la

biodiversidad de los humedales mediterráneos.

2. Establecer sistemas de monitoreo para evaluar la presencia de contaminantes así como evaluar la

bioacumulación y toxicidad en ciertos organismos clave del Parque Natural (PN) de la Albufera de Valencia.

3. Evaluar dinámicas de exposición de pesticidas en agua y sedimento en cultivos de arroz del PN.
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❑ Asimetría en áreas

estudiadas y en los

factores de estrés

evaluados (Figura

2A).

❑ La interacción entre

factores de estrés

muestra respuestas

no aditivas (Figura

2B). Todas las

interacciones

estudiadas incluyen

aumento de

temperaturas.

Figura 3. Concentración total de los distintos grupos de pesticidas detectados en día 0 (A) y 14 (B) del experimento en los 
distintos puntos de muestreo (1-12). Las concentraciones están expresadas en ng/L.
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❑ 12 puntos dentro del PN (Figura 1):

muestras de agua y sedimento,

instalación de POCIS* y jaulas con

especies clave durante 14 días en

Sept.-Oct. 2020.

❑ 26 componentes detectados en agua

(Figura 3). Acetamiprid, imidacloprid,

carbendazim y metabolitos de atrazina

y terbumeton fueron los más

frecuentemente detectados. Punto más

contaminado: entrada al filtro verde

* Polar Organic Chemical Integrative Samplers

Figura 2. A: Mapa que muestra la localización de estudios incluidos en la revisión bibliográfica. Los colores representan el tipo de factor de estrés

evaluado. B: Diagrama que representa las interacciones entre factores de estrés evaluadas en los estudios revisados. Las líneas negras indican las

interacciones entre pares de factores de estrés.

B

Figura 4. Concentraciones obtenidas para el herbicida Bentazon y los fungicidas Difenoconazole y Azoxystrobin en agua (A) y sedimento (B) en un arrozal situado dentro del PN. Los 
picos de concentración indican tanto las fechas de aplicación de los compuestos como episodios de precipitaciones.

1 Martínez-Megías & Rico (in press). Biodiversity impacts by multiple anthropogenic stressors in Mediterranean
coastal wetlands. Science of the Total Environment.
2 Pereira, A. S., Cerejeira, M. J., & Daam, M. A. (2017). Ecological risk assessment of imidacloprid applied to
experimental rice fields: Accurateness of the RICEWQ model and effects on ecosystem structure.
Ecotoxicology and environmental safety, 142, 431-440.

❑ RICEWQ aplica el principio de balance de masas para simular cambios en el balance hídrico y concentraciones de pesticidas en agua y sedimento en

campos de arroz2. Resultados preliminares: mayores picos de concentración en agua para azoxystrobin durante julio-agosto 2021 (Figura 4A) y

bentazon en sedimento en julio (Figura 4B).

❑ Los resultados futuros se utilizarán para análisis de riesgos tanto a nivel local (campos experimentales) como a nivel del PN mediante el uso de redes

bayesianas.
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Figura 1. Área de estudio de los
experimentos realizados dentro del
proyecto CICLIC-ECOREST.
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