
Este trabajo se ha desarrollado a partir de datos obtenidos en el proyecto CGL2011-30302-C02-01 del MINECO y gracias a las facilidades de la dirección y del personal del Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel. 

En otoño de 2009 dio comienzo una etapa húmeda en la zona central de la 
Península Ibérica que, en el caso del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, se 
ha concretado en varias inundaciones, a veces totales, desde comienzos de 2010, 
gracias a los aportes desde los cauces fluviales del norte y, por primera vez desde 
la década de 1980, desde el sur por el río Azuer y descargas subterráneas. Ese 
período hidrológico húmedo ha supuesto igualmente una recuperación significativa 
del sistema acuífero de la Mancha occidental en el entorno del Parque Nacional.

Con el fin de determinar la posible movilización de productos contaminantes, 
especialmente plaguicidas, se llevaron a cabo dos campañas de muestreo en la 
zona de influencia del Parque Nacional.

Se determinaron 15 plaguicidas (organoclorados en su mayoría y alguno de 
tipo organofosforado), de entre los más ampliamente utilizados en 
tratamientos agrícolas en la zona de estudio.
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Los valores de plaguicidas muestreados se han encontrado casi siempre por debajo del límite de detección de las técnicas empleadas. En la primera campaña de 
muestreo, se han detectado en varias muestras, aunque no ha sido posible su cuantificación, compuestos organoclorados de tipo diclorodifenildicloroetano y 
diclorodifeniltricloroetano (p, p-DDD+o, p-DDT). Estos compuestos suelen presentar baja movilidad y solubilidad en agua, pero alta persistencia. Es posible que se 
haya producido la retención del plaguicida debida a la absorción por el suelo, disminuyendo así la cantidad disponible para el transporte. En la zona de Las Tablas, la 
presencia de materia orgánica y materiales arcillosos podrían favorecer la mayor capacidad de absorción por parte de la fracción sólida del suelo.   

Por otra parte, durante esta misma campaña, únicamente se ha encontrado un valor de hexaclorobenceno (2.67 ng/L) asociado a un piezómetro somero. Este 
piezómetro no está protegido, siendo más vulnerable a posibles vertidos, por lo que al no encontrarse indicios de este mismo plaguicida en puntos próximos y en la 
campaña posterior, se ha pensado que su presencia es meramente accidental. 

No obstante, la no detección de los plaguicidas analizados durante las distintas campañas de muestreo (realizadas 3 años después del inicio del periodo húmedo
actual),  no supone que Las Tablas no se hayan visto afectadas por los mismos, ya que los tratamientos fitosanitarios empleados en la zona se suelen aplicar durante
el mes de mayo, cuando las plagas e infecciones proliferan en mayor medida, debido al aumento de las temperaturas. Por lo tanto es necesario insistir en realizar
futuros estudios para evaluar los posibles efectos de los plaguicidas en esta zona tan sensible, ya que muchos de los plaguicidas detectados son bioacumulables y 
difícilmente biodegradables, siendo transmitidos a través de la cadena alimentaria y provocando desequilibrios en los sistemas ecológicos.
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