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RESUMEN

La utilización de productos plaguicidas constituye un riesgo para la calidad de las
aguas subterráneas, debido a la toxicidad potencial de estos compuestos. Con el fin de
detectar su presencia en los acuíferos, la Junta de Saneamiento incorporó, a partir de
1994, el análisis periódico de plaguicidas en diversas zonas agrícolas de Catalunya.

En este trabajo se recogen los datos obtenidos desde 1994, que corresponden a un
total de 9 zonas con características hidrogeológicas diversas en las que predomina la
actividad agrícola. Se han estudiado insecticidas organoclorados, insecticidas organofos-
forados y herbicidas de la familia de las triazinas.

Del estudio de los resultados obtenidos se desprende que los compuestos plaguicidas
suelen aparecer en acuíferos superficiales (cuaternarios o materiales inconsolidados),
encontrándose generalmente en concentraciones bajas. Muy pocas muestras superan la
concentración máxima admisible establecida por el Reglamento Técnico-Sanitario. Los
compuestos detectados con mayor frecuencia pertenecen al grupo de las triazinas, segui-
dos por los organofosforados y en menor medida los organoclorados.

Palabras Clave: Contaminación agrícola, plaguicidas, organoclorados, organofosfora-
dos, triazinas.
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INTRODUCCIÓN

La aplicación de dosis elevadas de plaguicidas (insecticidas, herbicidas, fungicidas,
etc.) suponen un riesgo para la calidad de las aguas subterráneas en las zonas agríco-
las, puesto que pueden ser lixiviados hasta alcanzar el nivel freático. La existencia de
abastecimientos públicos con aguas subterráneas en zonas agrícolas, junto con la poten-
cial toxicidad que estos compuestos presentan, refuerza el interés por el control de la cali-
dad de las aguas en estas áreas. 

A partir de 1994, y dentro del programa de control de calidad de aguas subterráneas,
la Junta de Saneamiento incorporó la analítica de plaguicidas en las zonas agrícolas,
habiéndose incrementado desde entonces tanto el número de muestras como el de com-
puestos analizados. Hasta el momento, se han muestreado un total de 9 zonas acuíferas
donde la agricultura es la actividad principal. En algunas de ellas, los muestreos se ini-
ciaron en el año 1994 (delta del río Tordera y zona de Lérida) o 1995 (zona de Plana de
Vic), mientras que el resto de áreas se muestrearon por primera vez en el 1996.

COMPUESTOS ANALIZADOS Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Se han estudiado insecticidas organoclorados y sus metabolitos principales, insectici-
das organofosforados y herbicidas de la familia de las triazinas. Los compuestos analiza-
dos se listan en la Tabla 1.

Tabla 1: Relación de compuestos analizados.

ORGANOFOSFORADOS ORGANOCLORADOS TRIAZINAS
forato Cis-clorfenvinfos a-hexaclorociclohexano 4,4’ - DDE simazina
diazinón Trans-clorfenvinfos hexaclorobenzeno dieldrín prometón
Diclofentión Metidatión b-hexaclorociclohexano endrín atrazina
Metil paratión Etil bromofos lindano (g-HCH) endosulfan II propazina
fenclorfos Tetraclorvinfos d-hexaclorociclohexano 4,4’ -DDD ametrina
fenitrotión Etión heptaclor endrin aldehído prometrina
malatión Fosalón aldrín endosulfan sulfato terbutrina
clorpyrifos Metil azinfos isodrín 4,4’ -DDT desetil trazi-

na
paratión Etil azinfos heptaclor epóxido
metil bromofos Coumafos endosulfan I

Los plaguicidas son sustancias químicamente complejas que una vez aplicadas al
medio están sujetas a una serie de transformaciones a nivel físico, químico y biológico
(fenómenos de adsorción y absorción sobre suelos y plantas, volatilización, fotólisis y
degradación química o microbiana). Estas transformaciones pueden conducir a la gene-
ración de metabolitos o a la degradación total de los compuestos.

El movimiento de los plaguicidas al agua subterránea depende de las características
del medio (suelo y espesor de la zona no saturada) y del propio compuesto. Entre las pro-
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piedades del suelo cabe destacar la proporción de materia orgánica, la granulometría de
los diferentes horizontes, la presencia de arcillas, que pueden inmovilizar el compuesto
en el suelo (BATTISTA et al. 1988) y la presencia de iones metálicos o variaciones de pH
capaces de catalizar determinadas reacciones de degradación. 

Por otra parte, las propiedades que más influyen en la incorporación de los plaguici-
das a un acuífero son su persistencia (vida media) y su movilidad (adsorción y solubili-
dad). El índice GUS (Groundwater Ubiquity Score) (GUSTAFSON, 1989) es un indicador
de contaminación potencial basado en una aproximación empírica que permite clasificar
los plaguicidas en lixiviables (GUS > 2.8), no lixiviables (GUS < 1.8) y de transición (1.8
< GUS >2.8).

RESULTADOS OBTENIDOS

Las zonas donde se han analizado los compuestos plaguicidas, junto con los puntos
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de muestreo, se representan en el mapa de la Figura 1. 

Figura 1: Mapa de situación de las zonas estudiadas.

En la Tabla 2 quedan reflejadas el número de muestras analizadas en cada zona, así
como las muestras en las que se ha localizado algún compuesto, agrupando los plagui-
cidas en organoclorados, triazinas y organofosforados. Al mismo tiempo, se han contabi-
lizado las muestras que superan los límites establecidos en el Reglamento Técnico
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Sanitario (RTS) (0,1 µg/l para cada sustancia individualizada y 0,5 µg/l para la suma de

compuestos en una muestra). En la columna central se ha contabilizado el número de
compuestos detectados en cada zona, indicando entre paréntesis los plaguicidas que han
superado el límite por sustancia individualizada.

Tabla 2: Resumen de los resultados obtenidos en los distintos acuíferos.
* se indican entre paréntesis los compuestos que han presentado concentraciones > 100

ng/l

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS

Triazinas

Los compuestos que aparecen con más frecuencia (se detectan en más del 50% de
las muestras analizadas) pertenecen al grupo de las triazinas. Se trata de herbicidas muy
utilizados, como la simazina y la atrazina, que aparecen junto con la desetil atrazina
(metabolito mayoritario de la atrazina en sedimentos debido a degradación microbiana)
(ADAMS y THURMAN, 1991). Estudiando los valores del índice de GUS para estos dos
herbicidas (para ambos GUS>2.8), se encuentra que ambos presentan una elevada ten-
dencia a la lixiviación, por lo que fácilmente se pueden detectar en aguas subterráneas.
La atrazina suele aparecer en concentraciones más elevadas que la simazina, concor-
dando con lo que muestran otros estudios (READMAN et al., 1993), además de presen-
tar una mayor dispersión de concentraciones.
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Plaguicidas organofosforados

Los más frecuentes entre estos compuestos son etión, fenitrotión, metidatión, clorpy-
rifos y clorfenvinfos, aunque todos ellos suelen aparecer con concentraciones inferiores
a los 50 ng/l. Ello está de acuerdo con su índice de GUS el cual los clasifica como poco
lixiviables. Sin embargo, en diversas muestras se ha observado la presencia de plaguici-
das organofosforados, con concentraciones por encima de 500 ng/l (Empordà y Plans de
Lleida). Estos valores se pueden considerar puntuales, consecuencia probable de aplica-
ciones recientes de estos compuestos en el terreno, ya que presentan un uso restringido
en el tiempo y en general son poco persistentes (DURAND y BARCELÓ, 1992).

Plaguicidas organoclorados

Los hexaclorociclohexanos (HCH), y mayoritariamente el lindano, son otros de los
compuestos que se han detectado con mayor frecuencia, si bien en concentraciones
habitualmente inferiores a los 25 ng/l. Estos compuestos presentan lixiviabilidad modera-
da (índice GUS de transición), coeficientes de adsorción relativamente elevados y gran
estabilidad en el medio.

Los derivados ciclodiénicos que aparecen con mayor frecuencia son aldrín, dieldrín,
endosulfato I, endosulfato II y endosulfan sulfato. El primero es el más común, y suele
encontrarse en concentraciones inferiores a los 10 ng/l. El resto de los compuestos son
menos frecuentes, pero se hallan en concentraciones más elevadas, con valores que
superan los límites permitidos (del orden de 200 ng/l). Estos plaguicidas se han encon-
trado principalmente en las zonas de Lleida, Maresme-Tordera y Ebro. Entre los endo-
sulfatos encontramos siempre una concentración mayor del metabolito (endosulfan sul-
fato) y entre los isómeros la concentración mayor suele corresponder al isómero.b.

Finalmente, cabe destacar la presencia de p,p’-DDT (de aplicación reciente) y de su
metabolito p,p’-DDE en varios de los acuíferos estudiados (Lleida, Maresme-Tordera,
Empordà y Garrotxa). 

Análisis por zonas acuíferas

Las áreas donde se han detectado las concentraciones más significativas de com-
puestos plaguicidas son las de Plans de Lleida, Maresme-Delta del Tordera y Depresión
del Empordà. En todas estas zonas se desarrolla una intensa actividad agrícola (frutales,
cultivos hortícolas y plantas ornamentales). Las muestras en las que se han detectado las
mayores concentraciones corresponden a zonas formadas por materiales detríticos cua-
ternarios. 

En el caso del área Plans de Lleida se trata de un acuífero formado por gravas grue-
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sas, y en el que los retornos de riego juegan un papel muy importante en la recarga. En
el Maresme y Delta del Tordera el acuífero está formado por arenas de granulometría
media-gruesa sobre granito alterado. En la Depresión del Empordà se han analizado
muestras pertenecientes a sedimentos aluviales. En los tres casos los acuíferos son
superficiales, encontrándose los niveles freáticos a poca profundidad.

Otros acuíferos donde se han detectado plaguicidas pero a niveles reducidos son los
siguientes: área fluviodeltaica de los ríos Muga, Fluvià y Ter, área litoral de l’Ampolla-
Perelló, área aluvial del río Ebro y área volcánica de la Garrotxa. No se han detectado en
la Plana de Vic ni en la Depresión del Campo de Tarragona.

CONCLUSIONES

Se han detectado plaguicidas en numerosas muestras analizadas, aunque general-
mente en concentraciones traza, y muy pocas muestras superan la concentración máxi-
ma admisible establecida por el RTS. 

Los compuestos detectados con mayor frecuencia pertenecen al grupo de las triazi-
nas (66% de las muestras analizadas), seguidos por los organofosforados (56%), y en
menor medida los organoclorados (38%). De estos últimos, la familia de los hexacloroci-
clohexanos es la más habitual. Esta clasificación puede coincidir, a grandes rasgos, con
la aplicación de los diversos compuestos.

Las triazinas y algunos compuestos del grupo de los organofosforados presentan las
concentraciones más elevadas de todas las detectadas, aunque éstas suelen ser de
carácter puntual. Para las triazinas, su elevada lixiviabilidad es el factor que favorece su
incorporación a las aguas subterráneas. En el caso de los organofosforados, estos valo-
res elevados corresponden probablemente a muestras tomadas poco tiempo después de
la aplicación del plaguicida, ya que la persistencia de estos compuestos en el terreno es
relativamente baja.

Las áreas donde se han detectado las concentraciones más significativas son las de
“Plans de Lleida”, “Maresme-Delta del Tordera” y “Depresión del Empordà”. Se trata de
zonas donde se desarrolla una intensa actividad agrícola, principalmente frutales, cultivos
hortícolas y plantas ornamentales. Todas las muestras en las que se han detectado pla-
guicidas corresponden a zonas formadas por materiales detríticos cuaternarios con acuí-
feros superficiales de granulometría media-gruesa o sedimentos no consolidados.
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