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COMPORTAMIENTO DE LOS PLAGUICIDAS
EN EL MEDIO AMBIENTE

1. ALIMENTACION, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Es un hecho evidente y aceptado, tanto por científicos como por
el ciudadano normal, que el medio ambiente (MA) se encuentra bajo
la acción de múltiples amenazas. La lluvia ácida, la elevada concen-
tración de dióxido de carbono en la atmósfera, la contaminación ra-
diactiva, la desertización, la utilización incontrolada de plaguicidas y
fertilizantes, etc., contribuyen "muy eficazmente" en la degradación
del medio natural que rodea a las grandes urbes y explotaciones ru-
rales, y, en consecuencia, al hombre, fauna y flora que viven y se de-
sarrollan en dicho medio.

La preocupación por la problemática de la contaminación del MA
ha alcanzado en los últimos años una dimensión inusitada. Diaria-
mente el hombre de la calle oye el SOS que los estudiosos del tema
lanzan ante un planeta en peligro y difícilmente acierta a distinguir
entre la realidad y la ficción, entre la ciencia y el tópico, pues estos
dos elementos, y algunos más, aparecen casi siempre mezclados, con
evidente afán de servir causas tan diversas como contradictorias.

Según la Organización Mundial para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO), el MA se define como: El entorno, incluyendo el

agua, el aire, el suelo y la interrelación entre éstos, así como las re-

laciones entre estos elementos y cualquier organismo vivo.

Profundizando un poco en la definición anterior podemos obser-
var, sin esfuerzo, que medio y existente en él se confunden. Conside-
rando el MA como un sistema dinámico en constante evolución des-
de hace unos 15.000 millones de años, una vez que el hombre
aparece en la Tierra, las modificaciones que se van produciendo en
su conjunto, adquieren determinadas características.
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Por tanto, el concepto y el análisis del MA se pueden enfocar no
sólo desde un punto de vista científico, sino también desde el filosófi-
co, si tenemos en cuenta que desde la aparición del hombre, éste vie-
ne actuando sin pausa sobre el medio en el que vive. Con frecuencia

olvida que su dominio sobre la Naturaleza no es el de alguien situado
fuera de la misma, sino que al constituir un elemento de la biosfera,
todo su dominio sobre ella consiste en que, a diferencia de los demás
seres, es capaz de conocer sus leyes y aplicarlas correctamente.

Con algunas excepciones, como es el caso del cultivo del algo-
dón, de ornamentales o de madera, e] principal motivo para practicar

la Agricultura es la producción de alimentos, y una forma de aumen-
tar la producción es disminuir las pérdidas que se producen fi-e-
cuentemente en los campos antes de la recolección. Por poner algún
ejemplo, la producción media mundial de trigo entre los años 1961-65

fue de 254 millones de toneladas; si se tiene en cuenta que el daño
producido por insectos, enfermedades y malas hierbas alcanzó en
ese período de tiempo el 24% de la producción, resulta evidente que
evitando esta pérdida se podía haber llegado a los 334 millones de
toneladas. Otro ejemplo viene dado por las pérdidas ocasionadas en
el cultivo del arroz en 1980, las cuales fueron equivalentes al total de
la producción mundial en el mismo año.

En este contexto resulta evidente que la utilización de los plagui-
cidas en el medio agrícola es un aspecto importante, sobre todo si se
tiene en cuenta que la lucha química contra las plagas de los cultivos
agrícolas ha prestado, y sigue haciéndolo, magníficos servicios al
agricultor. Los resultados obtenidos en el mantenimien[o y aumento
de sus cosechas, fundamentalmente a partir de la década de los cua-
renta y gracias al descubrimiento de los plaguicidas orgánicos de
síntesis, ha hecho que su empleo en la actualidad sea de tal magnitud
(figura 1) que, para la mayoría de sus usuarios, la utilización de
otros métodos de lucha haya quedado relegada a simples posibilida-

des o a considerarse de menor efectividad.

Aunque las pérdidas ocasionadas por las plagas van disminuyen-
do año tras año, todavía existe una parte de las cosechas que se pier-
de a causa de las mismas, pero lo que sí resulta obvio es que sin la
utilización de plaguicidas, dichas pérdidas serían mucho mayores,
los precios de las materias primas y sobre todo los de los alimentos
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Fig. 1.- Ventas de plaguicidas a nivel mundial y en el seno de la CEE.
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Distribución porcentual del mercado nacional de plaguicidas
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preparados se incrementarían enormemente y, por tanto, alimentar a
la población mundial sería cada vez más difícil. La Organización pa-
ra la Alimentación y la Agricultura (FAO), de Naciones Unidas, ya
estimó en 1975 que si cesara la utilización de plaguicidas en los
EE.UU., el rendimiento de las cosechas y el ganado se reduciría en-
tre un 30 y un 40% y, en consecuencia, el precio de los productos
agrícolas aumentaría un 50-70%.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al existir cierta homoge-
neidad entre todas las formas de vida, estos compuestos pueden pro-
vocar efectos tóxicos y por tanto indeseados en determinados casos.

En base a ello, y a lo largo de las tres últimas décadas, se ha podi-
do apreciar una notable mejora en el desarrollo de métodos capaces
de definir el impacto ambiental de los plaguicidas. Se ha aprendido
mucho de lo acaecido en situaciones adversas. Ha habido un gran

impulso en la definición de las metas de la conservación ambiental.
Los métodos de estudio han sido objeto de un enorme desarrollo y el
éxito en la averiguación del comportamiento en los distintos medios
estudiados, a partir del conocimiento de los datos experimentales, ha
alcanzado un nivel bastante elevado.

Hay que señalar, por otra parte, la atención preferente que durante
muchos años se ha prestado a conocer la dinámica de estos com-
puestos en plantas y animales y a establecer el control de sus resi-
duos en alimentos. Pero de forma paralela, y sobre todo en el perío-
do anteriormente considerado, la investigación se ha orientado en
gran parte a conocer también su comportamiento en el suelo, debido
a la gran interacción de los fitosanitarios con este medio. Hay que te-
ner en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en los seres vivos
y/o en los medios hídrico y atmosférico, el plaguicida tiende a per-
manecer durante más tiempo en el suelo, ya que en aquéllos, la me-
tabolización o dilución es, en general, bastante más rápida.

Hoy está claro, por tanto, que la aparición de residuos tóxicos en el
suelo es un problema importante y al que hay que prestarle la debida
atención, lo cual viene suficientemente avalado por la gran cantidad de
estudios que vienen realizándose sobre el tema en los últimos años.

No obstante, y a pesar de ello, la crítica pública dirigida hacia los
efectos adversos ocasionados por los plaguicidas en el ambiente que
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Fig. 2.- El inter^s pur conocer el compurtamiento de los plaguicidas en el suelo ha
aumentado considerablcmcnte en los últimos años.

nos rodea no disminuye. Lejos de ello, y aun teniendo en cuenta yue
con mayor frecuencia de la deseada los peligros son más imaginarios
yue reales, tiende al aumento.

Una vez justificada la necesidad de utilización de fitosanitarios
para eliminar a los enemigos naturales de ]as plantas cultivadas, cabe
preguntarnos lo siguiente:

^,Sobre qué o quién actúa un contaminante, un plaguicida, en
el MA?

Para contestar a esa pregunta, recordemos que la Ecotoxicología
estudia los efectos de los contaminantes sobre los ecosistemas. Por
lo tanto, al ser éstos la unidad básica de estudio en dicha Ciencia, in-
troduzcamos aquí y ahora las ideas básicas y necesarias para concep-

tuar dicho término.

El organismo individual constituye la unidad básica de estudio en
Ecología (al igual que el ecosistema en Ecotoxicología). A continua-
ción y en un segundo eslabón se sitúa la especie, concepto éste yue
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se ha desarrollado notablemente desde la época de Linneo
(1707-1778), entendiendo actualmente por tal al grupo de individuos
engendrados entre sí y aislados reproductivamente de otros grupos
semejantes.

Dentro de una especie, los individuos pueden agruparse en un
área determinada, denominándose entonces al conjunto población:

Grupo de individuos de una misma especie, situados de tal forma
que dos de ellos tengan igual probabilidad de aparearse con otro y
producir descendencia. En la práctica resulta difícil enconti-ar una
población aislada. Lo más usual es encontrar varias poblaciones in-
tegradas en un mismo ambiente. Las poblaciones de especies que co-
existen en la mismo área forman una comunidad.

Whitaker (1975) definió una comunidad natural como un conjunto
de plantas, animales, bacterias y hongos que viven en un aTnbiente e
interactúan unos con otros formando un sisteTna no distinguible, con
su propia composición, desarrollo y función. De igual manera que las
poblaciones, las comunidades tampoco son fáciles de delimitar.

Tanto para un organismo individual, población o comunidad, el
componente inanimado o abiótico constituye el hábitat. A veces
también se utiliza el término ecotipo para distinguir el ambiente en
el que se desarrolla una comunidad.

Y finalmente, una comunidad con su hábitat constituye un ecosis-
tema (figura 3).

Por lo tanto,

HABITAT

CONTAMINANTE

(Control)

OPGANISMO - ^^^^^ ESPECIE - ^ POBLACION ^ -' COMUNIDAD - e.^ ECOSISTEMA ^

NABITAT ^ CONTAMINANTE

(Pretllcción)

Fig. 3.- Representación esquemática de un ecosistema.

CONTAh11NANT^
^Detección) '
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Una vez definida la unidad básica de estudio en Ecotoxicología,
los puntos esenciales a tratar podrían ser los siguientes: Predicción,
detección y control de los efectos ecológicos de los plaguicidas en

los ecosistemas.

2. EFECTOS ECOLOGICOS DE LOS PLAGUICIDAS

El interés por estudiar los efectos ecológicos de los xenobióti-
cos se desarrolló en las décadas de los 50 y 60 del presente siglo,
al manifestar determinados plaguicidas su efecto sobre la flora y la
fauna salvajes. El caso del DDT, insecticida organoclorado, ha sido
el más estudiado. Apareció este compuesto por primera vez en los
sedimentos de la región meridional de California en 1952, incre-
mentándose las concentraciones exponencialmente hasta el año
1969. En un lugar bien distinto como la Antártida también se de-
tectaron cantidades apreciables del citado compuesto en los tejidos
de los pingiiinos. Fue Rachel Carson, en 1962, la que en su libro
"Primavera silenciosa" (Silent spring) alertó de los peligros que
comportaba el DDT y otros insecticidas organoclorados por su acu-
mulación en seres vivos.

Fig. 4.- La contaminación de aguas,
tanto superficiales como subterráneas, es
un efecto indeseable ocasionado por los

plaguicidas.
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La polémica suscitada con estos compuestos es patente en el mo-
mento actual. Aunque bien es cierto que la mayoría de ellos han sido
sustituidos por otros biodegradables en la casi totalidad de los países
industrializados; hay que hacer constar que no es el caso de los paí-
ses del Tercer Mundo, donde desafortunadamente siguen utilizándo-
se debido principalmente a la falta de recursos económicos y de in-
formación sobre el tema.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el uso de plaguicidas
no está exento de problemas. La mayor parte de éstos son compues-
tos químicos sintéticos preparados deliberadamente para ser tóxicos
frente a determinados organismos. Pero al existir cierta homogenei-
dad entre todas las formas de vida puede ocurrir que la ingestión ac-
cidental de estos productos por otros seres vivos, a los cuales no iban
destinados, provoquen efectos no deseados.

Los efectos indeseables ocasionados por los plaguicidas se pue-
den agrupar en cuatro categorías:

A) Descuidos y accidentes. Tal es el caso de la muerte de peces
por vertidos accidentales o lavados sin precaución de equipos y de-
pósitos de tratamiento.

B) Alteración de la vida salvaje a consecuencia de la utilización
indebida de un determinado plaguicida, como ocurre en algunos ca-
sos en arrozales y en tratamientos de semillas.

C) Daños ocasionados por residuos de plaguicidas, tanto los li-
posolubles, capaces de degradarse lentamente y concentrarse en los
tejidos grasos de los organismos, como los hidrosolubles que pueden
contaminar las aguas subterráneas.

D) Efectos indirectos, consecuencia de la alteración ambiental

ocasionada por los tratamientos fitosanitarios, como ocurre, por
ejemplo, al eliminar las malas hierbas acuáticas con la consiguien-

te desoxigenación del agua y amenaza para los peces o la elimina-
ción de malas hierbas terrestres, al posibilitar la alteración de la vi-
da salvaje.

El riesgo que conlleva la incorporación de un plaguicida al MA,
depende de numerosos factores: Propiedades tóxicas del compuesto,
cantidad aplicada, tipo de formulación, método y momento de apli-
cación, etc., y sobre todo de su movilidad y persistencia.
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Ciertos efectos de los plaguicidas sobre la vida salvaje son, a me-
nudo, demasiado complejos para su reproducción en laboratorio o en
campo, dada la gran diversidad de condiciones prácticas de utiliza-
ción de plaguicidas. Sin embargo, la experiencia muestra que en nu-
merosos casos se pueden prevenir los efectos probables de un com-
puesto químico en el MA a partir de los resultados derivados de la
investigación.

Los estudios a realizar deben ir dirigidos en función de las
características del producto y de las condiciones de utilización
previstas.

2.1. Conocimientos básicos necesarios para la prevención
de efectos medioambientales:

- Identidc^d de la rraateria activa. Fórmula desarrollada y nombre
químico según nomenclatura y normativa establecida.

Fig. 5.- El conocimiento de las propiedades físico-químicas de ]os fitosanitarios,
resulla de vital importancia para prevenir efectos indeseados como es, por ejemplq

la acumulación en ]os tejidos grasos de los animales.

10



^^ ^ ,^

--^1` 1^

- Propiedades físico-quírnicas de ln materia activa. Punto de fu-

sión y ebullición, densidad, estado físico, espectros de absor-

ción UV, VIS e IR.

- Con2posición del producto tóxico. Naturaleza y cantidad de isó-

meros, contenido de impurezas.

- Propiedactes del prvducto forrreulnrlo. Tipo de formulación,
cantidad de materia(s) activa(s), cantidad y naturaleza de los
constituyentes de la formulación, estabilidad de almacenamien-
to, tamaño de partícula, acidez-alcalinidad.

Todos estos factores descritos tienen una gran importancia en la
previsión del comportamiento en el medio, y en particular en el tipo
y constituyentes de la formulación y su contenido en materia activa.

Otras propiedades, de las que dependen en gran manera la mo-
vilidad y la degradación, son de especial importancia para conocer
el comportamiento de un plaguicida en el MA. Entre ellas cabe
destacar:

- Presión de vapor.

- Solubilidad en agua.

- Coeficiente de reparto entre el agua y un disolvente no misci-
ble, como por ejemplo n-octanol.

- Estabilidad química.

- Características de adsorción-desorción.

Los estudios destinados a conocer el comportamiento y la movili-
dad de un plaguicida en un determinado medio se basan principal-

mente en conocer lo siguiente:

- Métodos de análisis capaces de determinar concentraciones re-
siduales en distintos medios.

- Tasas de degradación y concentración de los residuos presentes
en planta, suelos y aguas.

- Identidad de los principales metabolitos en alguno de los ante-
riores medios.

- Lixiviado a través del suelo.

Por otra parte, los datos obtenidos en relación con la toxicidad de
un plaguicida son de gran valor para conocer y evaluar los posibles
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riesgos para el hombre, último destinatario del producto agrícola re-
colectado y/o elaborado. Los principales parámetros a estudiar son:

- Toxicidad aguda.

- Toxicidad semi-crónica.

- Toxicidad crónica.

- Resultados de estudios especiales de tipo metabólico, teratogé-

nico, etc.

2.2. Influencia del perfil de utilización

La manera en la que un plaguicida es utilizado puede condicionar
en gran manera sus efectos sobre el MA. Los compuestos muy tóxi-
cos pueden no tener efectos nocivos sobre el mismo, si son aplicados
de manera que no causen ningún daño a los organismos a los cuales
no iban dirigidos. Por contra, los productos poco tóxicos y persis-
tentes pueden presentar efectos nocivos si son aplicados a dosis ele-
vadas o muy frecuentemente.

El tipo de formulación tiene una gran influencia sobre la persis-
tencia y la bioaccesibilidad de los plaguicidas. Por ejemplo, los en-
capsulados aumentan normalmente la persistencia de un compuesto
aunque pueden delimitar sus efectos biológicos.

Los métodos de aplicación influyen igualmente. Es diferente el
efecto de un tratamiento a ultrabajo volumen que a un volumen ele-
vado, o el tratamiento terrestre que el aéreo.

El lugar de aplicación también influye. Los tratamientos locali-
zados crean menos problemas medioambientales que los de gran en-
vergadura y extensión.

El momento de aplicación es también importante. Para eliminar
determinadas plagas puede ser necesario aplicar los plaguicidas en
un momento peligroso para otras especies beneficiosas como pueden
ser, por ejemplo, las abejas.

La dosis de aplicación influye de manera decisiva. Las aplicacio-
nes frecuentes y extensivas pueden determinar la aparición del fenó-
meno de resistencia.

12



^^^ ^'.

Fig. 6a y 6b.- Los tratamientos de gran envergadura, como por ejemplo los
forestales para eliminar plagas como la Procesionaria del pino, originan mayores

problemas medioambientales que los localizados.

13



El clima y el emplazamiento geográfico tienen obviamente
una gran importancia en este tema. Los resultados obtenidos en
una determinada zona del globo terrestre no son en absoluto extra-
polables a otra con características climáticas diferentes. La radia-
ción solar puede favorecer la fotodescomposición y la conversión
del producto original en otro u otros de mayor o menor toxicidad
que aquél. También hay que tener en cuenta que la toxicidad de
determinados plaguicidas para los organismos acuáticos varía con
la temperatura.

Todos los factores anteriormente citados resultan esenciales para
poder evaluar el impacto ambiental y determinar los posibles lugares
de depósito, lo cual permite estimar el grado de exposición de las
distintas especies a un determinado plaguicida.

3. DINAMICA DE LOS PLAGUICIDAS EN EL MEDIO
AGRICOLA. PROCESOS RESPONSABLES
Y REPERCUSIONES EN EL M.A.

La utilización excesiva e incontrolada de los productos fitosanita-
rios en el medio agrícola ha producido, en ocasiones, una notoria
contaminación y degradación del MA. En consecuencia, muchos go-
biernos se han planteado la reducción de su consumo así como la
promulgación de normas muy estrictas en cuanto a su autorización y
legislación se refiere.

En términos generales, los elementos del medio más directamente
afectados por estos tratamientos fitosanitarios son: agua, suelo, fau-
na, flora e, indudablemente, el hombre.

Las ideas predominantes que hasta la década de los sesenta se
mantenían sobre la capacidad de autodepuración de la Tierra, me-
diante la dilución de sus contaminantes en el suelo, aire y agua,
no pueden aceptarse en el momento actual. Hoy se sabe que la
Naturaleza dispone de ciertos mecanismos para mantenerlos y
concentrarlos, pudiendo provocar en determinadas ocasiones no
sólo serias alteraciones en el equilibrio ecológico, sino también
efectos toxicológicos indeseados en las formas de vida sobre las
que inciden.
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Fig. 7.- La presencia de los plaguicidas en los suelos agrícolas se produce por
diversas vías: tratamientos directos, aplicaciones foliares, acciún del viento, etc.

La presencia de los plaguicidas en los suelos agrícolas se produce
por diversas vías. Unas veces se debe a los tratamientos que se efec-
túan sobre las partes aéreas de los cultivos para combatir sus plagas,
depositándose aproximadamente un 50% del producto en el suelo,
dada la dificultad de que la planta reciba la totalidad del mismo. Este
es el caso de los insecticidas, fungicidas y algunos herbicidas.

Otras veces, casos por ejemplo de los nematicidas, desinfectan-
tes y la mayoría de los herbicidas, el tratamiento se efectúa directa-

mente al suelo, apareciendo el producto, en este caso, en cantidades
mayores.

Concretamente, los 2/3 de las moléculas con actividad contra ma-
las hierbas se aplican a través del suelo en alguna de las siguientes
épocas de desarrollo del cultivo: A) En presiembra, incorporando el
producto mediante métodos mecánicos; B) En preemergencia, des-
pués de la siembra y antes de la emergencia del cultivo, y C) En
postemergencia, tipo de aplicación menos frecuente.
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Aproximadamente, la mitad de los herbicidas con actividad en el
suelo se aplican en preemergencia; un 20% sólo en presiembra y el
30% restante por ambos métodos.

El plaguicida, una vez incorporado al suelo, entra en un ecosiste-
ma dinámico y empieza a moverse en el mismo, a degradarse "in si-
tu", a desplazarse del sistema inicial a otros sistemas o a mantenerse
en él con su estructura original o más o menos degradada durante un
período de tiempo variable.

Su desaparición del suelo transcurre en tres etapas, tal y como se
aprecia en la figura 8.

En este proceso pueden diferenciarse tres fases. Una primera de
latencia, de corta duración y en la que el plaguicida mantiene una
determinada concentración; Una segunda, relativamente rápida en lo
que respecta a su desaparición del suelo, denominada de disipación;
y finalmente la tercera, más lenta, conocida como persistencia. Esta
última es la responsable de lo que se conoce como persistencia del
plaguicida y se expresa en unidades de tiempo. Dependiendo de su
extensión se hablará de horas, días, semanas, meses e incluso años.

Fig. 8.- Cinética de la degradación de los plaguicidas en el suelo.
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El término usualmente utilizado para expresar la persistencia es
el tiempo de vida media (t '/z), que se define como: El tiempo nece-
sario para la disipación de la mitad de la cantidad inicialmente
presente o depositada en el suelo. En determinados casos, algunos
autores consideran más correcta la utilización del término Tiempo
de Desaparición, expresado como TDS^, TD75 y/o TDyo, que indican
respectivamente el tiempo necesario para que desaparezca el 50, 75
ó 90% de la concentración inicial del plaguicida presente o aporta-
do al suelo.

La interacción plaguicida-suelo-planta es bastante compleja. En
esta dinámica (inactivación, pérdidas y transformaciones) intervie-
nen diversos procesos de tipo físico, químico y microbiológico, to-
dos relacionados entre sí y responsables de la misma, predominando
sobre ellos los de adsorción-desorción coloidal y degradación. En la
figura 9 se esquematizan estos procesos.

A partir de los datos físico-químicos, de movilidad y degrada-
ción, obtenidos en laboratorio, es posible predecir con notable fiabi-
lidad el comportamiento de los plaguicidas en el MA.

^̂̂
a^e.r.amc

o _ 11ar wd.má^^r

Oegeatlacbn
metmoiir

^,Z
sann

Fig. 9.- Representación esquemática de la dinámica de los plaguicidas en el suelo.
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3.1. Adsorción-Desorción

Las características físicas y químicas de la disolución del suelo
condicionan en gran parte la actividad biocida del plaguicida y su
comportamiento como agente de polución. Por ello, la cantidad del
producto en disolución es determinante y, en consecuencia, todos los
factores susceptibles de hacerla variar tienen una gran influencia en
su comportamiento.

El proceso de adsorción, de manera general, es debido a la atrac-
ción existente entre una superficie sólida y un vapor o disolución, y
resulta de la interacción de fuerzas que emanan de la superficie del
adsorbente y de las moléculas o iones del adsorbato.

Este concepto es aplicable a los plaguicidas, los cuales pueden
actuar como adsorbatos y quedar retenidos sobre el suelo que lo hace
como adsorbente. La desorción o adsorción negativa es el fenómeno
contrario. En la figura 10 se representan ambas posibilidades.

+
+

+

+
+

+

Coloide

- +
- + Adsorción o o+ o+ o
- + E E E E E f + + qO + qO O+

-+ ^^^^^^ oo+o +o
- + Desorción + o + o +
-+
- ++

o: Agua del suelo; +: Plaguicida

Fig. 10.- Proceso de adsorción-desorción de plaguicidas en el suelo.

La adsorción de plaguicidas por el suelo se debe a la interacción
entre estos compuestos con las partículas del mismo, por lo cual es
muy importante la superficie específica y las propiedades
físico-químicas de dichas partículas. En este aspecto, la fracción
coloidal -arcillas y humus- ejerce un papel importantísimo en el
proceso.

La adsorción de los plaguicidas por los coloides del suelo puede
afectar a su actividad, persistencia y/o degradación. Las moléculas
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adsorbidas, al quedar retenidas por los coloides, incrementan su per-

sistencia, con el consiguiente riesgo de contaminación del suelo.
También se puede retrasar la degradación, ya que los plaguicidas, al
encontrarse adsorbidos, no actúan o lo hacen lentamente. Sin embar-
go, en algunos casos la degradación se puede acelerar debido al
efecto catalítico que pueden ejercer las fracciones coloidales.

Otros factores yue influyen de manera decisiva en el proceso de
adsorción, aparte la composición coloidal del suelo, son las caracte-
rísticas físicas y químicas del plaguicida, pH, tempe ►atura y humedad
del suelo y la naturaleza y estado de saturación coloidal del mis ►no.

3.2. Lixiviación

La lixiviaciGn de plaguicidas a través del suelo es un proceso fre-
cuente por efecto de las aguas de lluvia o riego. Para que se produzca
este proceso es fundamental que el producto presente una adecuada
solubilidad en agua. EI movimiento del plaguicida puede realizarse

Fig. 1 L- EI estudio del proceso de lixiviacibn puede realizarse en laboratorio
mediante el empleo de columnas de suelo.
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asociado al agua o en disolución, suspendido en ella o emulsionado.
La magnitud del proceso depende de la naturaleza del producto utili-
zado, y sobre todo de la composición coloidal del suelo y de sus po-
sibilidades de adsorción.

3.3. Volatilización

La volatilización de plaguicidas del suelo y subsiguiente disper-
sión en la atmósfera es una vía frecuente en su movimiento y desa-
parición. La importancia que bajo el punto de vista ecológico y eco-
nómico tiene este proceso viene reflejada por la amplia investigación
realizada en los últimos años.

Los resultados obtenidos en este aspecto muestran que su volatili-
dad potencial está íntimamente relacionada con su presión de vapor,
pero la efectiva depende en gran manera de la temperatura, composi-
ción coloidal del suelo, contenido en agua, pH, y también por la na-
turaleza del plaguicida, su concentración en el suelo y el grado de
adsorción que presente.

3.4. Erosión

Como ya se ha indicado, los plaguicidas depositados en el suelo
quedan íntimamente ligados a él, ya sea por adsorción o por simple
mezcla. El suelo puede actuar, por tanto, como portador del plaguici-
da cuando sus partículas constituyentes son arrastradas de un lugar a
otro por efecto del viento o las aguas de escorrentía.

3.5. Asimilación por organismos del suelo

En los suelos agrícolas hay muchos organismos que al desarrollar
su ciclo vital degradan o absorben determinados plaguicidas, hacien-
do posible el que puedan encontrarse en sus cuerpos concentraciones
de plaguicida superiores a los niveles ambientales.

Con el fin de poder evaluar la probabilidad de absorción y distri-
bución de un plaguicida en un determinado organismo, es de gran

utilidad conocer el coeficiente de partición (P) entre octanol y agua.
Un coeficiente alto indica que el producto se acumulará probable-
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mente en los organismos vivos, influyendo también la naturaleza de
la unión con los receptores biológicos. Por contra, un coeficiente ba-
jo disminuirá el potencial de bioacumulación.

3.6. Absorción por plantas

En numerosos trabajos realizados al respecto se ha puesto de ma-
nifiesto que muchos cultivos desarrollados en zonas previamente tra-
tadas con plaguicidas pueden absorber del suelo algunos de estos
compuestos en proporciones variables, dependiendo de una serie de
factores como la naturaleza del cultivo, propiedades físico-químicas
del compuesto utilizado, condiciones climatológicas, tipo de suelo y
nivel de contaminación del mismo.

3.7. Degradación

La degradación es el proceso responsable de la desaparición de
los plaguicidas en el suelo.

Tres procesos merecen especial atención en este sentido: fotodes-
composición, degradación química y degradación biológica.

3.7.1. Fotodescomposición

Es un hecho comprobado que numerosos plaguicidas se descom-
ponen por acción de la luz ultravioleta, aunque la máxima descom-

posición ocurre a longitudes de onda algo más cortas que las que lle-
gan a la superficie terrestre.

En cuanto a los factores influyentes en el proceso, se pueden citar
como principales: la presencia de catalizadores fotoquímicos, inten-
sidad y tiempo de exposición a la radiación, pH y grado de aireación
del suelo, estructura química y estado físico del plaguicida y grado
de adsorción a los coloides.

3.7.2. Degradación bioquímica

En principio cabe diferenciar la degradación química de la
biológica, aunque en muchos casos están íntimamente relaciona-
das y es difícil establecer una independencia de los dos procesos.
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Fig. 12.- En los laboratorios de investigación se pueden desairollar experimentos
con el fin de conocer la influencia de la luz solar en la eliminación de los

plaguicidas en el medio de aplicación.

Para ello habría que recurrir a una destrucción de los microorga-
nismos del suelo mediante técnicas de radiación o esterilización
adecuadas, lo cual supone también la alteración de otros sistemas
catalíticos que influyen de manera notoria en la degradación. Por
tanto, ambos tipos suelen aunarse y se tratan como degradación
bioquímica.

Las transformaciones que los plaguicidas sufren en el suelo pue-
den ser muy variadas y dependen no sólo de las características del
plaguicida, sino también de la composición coloidal y textura del
suelo, hwnedad, cantidad y tipo de microorganismos, etc.

El número de metabolitos o productos residuales que aparecen
con estas degradaciones es muy elevado, debido al gran número de
plaguicidas con características distintas actualmente en uso. Estas
nuevas estructuras pueden incorporarse por polimerización a las sus-
tancias húmicas del suelo, dando lugar a otras de gran estabilidad

conocidas como residuos ligndos al suelo.
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En general, se considera que la formación de estos residuos es un
método eficaz en la descontaminación de suelos, al formarse com-
plejas estructuras que inactivan el compuesto original.

3.8. Persistencia de plaguicidas

La persistencia puede ser definida como la tendencia de un deter-
minado compuesto a conservar su integridad molecular y sus carac-
terísticas químicas, físicas y funcionales, en un medio a través del
cual es transportado y distribuido, después de haber sido liberado al
medio ambiente.

Todos los factores comentados anteriormente influyen de manera
decisiva en la persistencia de los plaguicidas en el MA.

Desde el punto de vista agronómico es conveniente que los pla-
guicidas persistan lo suficiente para controlar las plagas durante todo
el ciclo del cultivo. Pero, desde el ambiental, es asimismo importan-
te conocer el proceso de su degradación para saber su acumulación

Fig. 13.- Los estudios de toxicidad oral en peces resultan fundamentales para
conocer el grado de exposición de los mismos a un determinado plaguicida.
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en el suelo, su paso a las aguas subterráneas y, en definitiva, su per-
sistencia en ambos medios.

4. EVALUACION DE LOS DATOS TOXICOLOGICOS
OBTENIDOS A PARTIR DE DIVERSOS ORGANISMOS

Los parámetros toxicológicos concernientes a los mamíferos
dan idea de las propiedades tóxicas generales de un plaguicida, per-
mitiendo conocer su modo de acción y los órganos especialmente
vulnerables.

Los valores relativos a la toxicidad oral o dérmica aguda para ra-
tas y ratones permiten evaluar directamente el riesgo agudo para roe-
dores y otros mamíferos salvajes, siendo útiles para establecer otras
estimaciones. La comparación entre las medidas de toxicidad aguda
y semicrónica para mamíferos de laboratorio permite hacer una pri-

Fig. 14.- Los datos toxicológicos, obtenidos a partir de estudios realizados con
animales de laboratorio, son imprescindibles para el establecimiento de diversos
parámetros como el nivel sin efecto, ]a ingestión diaria admisible o el límite
máximo de residuos y en definitva, para poder valorar los posibles efectos tóxicos

de los plaguicidas en los seres humanos.
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mera estimación de los posibles efectos a largo plazo (crónicos) para
otras especies salvajes. (figura 14)

En el caso de vertebrados y peces, los estudios de toxicidad oral
(DL50 y CL50) dan conocimiento del riesgo de exposición de estos or-
ganismos a un plaguicida. Factores a tener en cuenta en estos estudios
son la edad, talla, características fisiológicas o hábitats alimenticios.

En el caso de las abejas, si los resultados obtenidos en laboratorio
indican que el producto es poco tóxico, el peligro para ellas es míni-
mo, si bien hay que tener en cuenta algunos factores como el momen-
to de aplicación en el campo, el método utilizado o la dosis empleada.

5. CONTROL DE EFECTOS ECOLOGICOS

Una vez liberado el plaguicida en el ambiente, puede ser necesa-
rio efectuar un seguimiento de su comportamiento, controlando tanto
los residuos presentes como los efectos biológicos posibles.

5.1. Control químico

Las concentraciones residuales de estos compuestos deben estar
vigiladas en los diversos ecotipos que puedan haber sido afectados.

Previamente a la realización de un muestreo, tanto en compartimen-
tos bióticos como abióticos, se debe definir claramente el objeto del pro-
grama de vigilancia a realizar. Para ello es necesario tener en cuenta las
características químicas, tanto del producto original como de sus posi-
bles metabolitos. También es importante conocer el perfil de utilización
del plaguicida y la distribución prevista en el MA. De igual forma es
fundamental estudiar los organismos que se van a utilizar como indica-
dores por su riesgo de acumular un producto químico, procurando selec-
cionar una especie representativa y con suficiente número de individuos.

5.2. Control biológico

Una manera de evaluar los efectos biológicos de los plaguicidas
en el MA es controlar las modificaciones que presentan las poblacio-
nes de las especies seleccionadas para el control químico, estudiando
los principales parámetros fisiológicos y de comportamiento.
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Fig. I5.- La instrumentaci6n analítica utilizada actualmente permite detectar
concentraciones residuales extremadamente bajas.

Para ello conviene conocer previamente la ecología de la zona
objeto de estudio. Una atención especial hay que prestar a los efec-
tos medioambientales, capaces de repercutir de manera indirecta so-
bre la población humana, en la zona de utilización intensiva de un
determinado plaguicida o grupo de plaguicidas.

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES

En las dos o tres últimas décadas se viene hablando en profundi-
dad de los daños ecológicos causados por el uso masivo y continua-
do de plaguicidas, en unos casos con razón y base científica, y en
otros muchos sin ambas.

Es evidente que ]as concentraciones residuales de estos productos
pueden constituir, en ciertos casos, una fuente importante de conta-
minación en las zonas de empleo si su utilización ha sido prolonga-
da. Su movilidad a través del aire y/o del agua, su acumulación y/o
transformación en el medio de aplicación, y finalmente su biomagni-
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ficación -ya que pueden introducirse en las cadenas alimentarias,
aumentando su concentración al pasar de un eslabón a otro- consti-
tuyen riesgos que deben ser comparados con los posibles beneficios
que puedan producir. Hay que admitir por todo ello, que las altera-
ciones del equilibrio ecológico entre especies y medio, son debidas
principalmente a la acumulación de residuos tóxicos en el suelo y en
las aguas continentales y marítimas.

Todo lo expuesto pone claramente de manifiesto la necesidad de
una utilización racional de los plaguicidas, tanto por parte de los agri-
cultores, organizaciones, distribuidores, etc., mediante el respeto es-
tricto de las normativas y recomendaciones de uso. Si éstas se cum-

plen, la aplicación de estos compuestos no debe ocasionar graves
daños al medio ambiente, sobre todo en un momento como el actual
donde los estudios realizados al respecto son bastante profundos.

Glosario de términos incluidos en el texto

Biomagnificación: Proceso de concentración de un contaminante a tra-
vés de la cadena trófica.

Coeficiente de partición: Relación existente en el equilibrio entre las
concentraciones molares de una sustancia disuelta en un sistema de dos fa-
ses, octanol y agua, siendo este valor constante para cada plaguicida a una
determinada temperatura. Se suele expresar como logaritmo decimal (log P).

Ecotipo: Unidad dotada de continuidad, en la que diversos caracteres

fenotípicos, fisiológicos o genéticos parecen relacionados con determinadas
condiciones ambientales.

Formulación: Forma bajo la cual un plaguicida es comercializado.

Materia activa: Parte biológicamente activa de un plaguicida presente
en una formulación.

Residuo ligado: Fracción no extractable y químicamente inidentificable,
que permanece en las fracciones húmicas del suelo después de realizar una
extracción secuencial con disolventes de distinta polaridad.

Toxicidad aguda y/o crónica: Propiedades fisiológicas o biológicas res-
ponsables de que un producto químico pueda alterar, a corto o largo plazo,
a un organismo vivo.

Dosis letal SO (DLSO): Cantidad de sustancia necesaria para eliminar al
50% de los individuos de un lote experimental.
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