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1 Introducción 

Los pesticidas (también denominados biocidas o plaguicidas) son ampliamente utilizados para 
el control de plagas en diferentes ámbitos: el agrícola, el urbano y el industrial. Estos 
compuestos son muy eficaces debido a su toxicidad, lo que a su vez puede representar, aunque 
sea en concentraciones muy bajas, un problema de salud para el ser humano, en el corto plazo: 
irritaciones, mareos, náuseas, o de forma crónica produciendo patologías como: cáncer, asma o 
diabetes (Kim et al, 2017). También afectan al hábitat natural, debido a la contaminación de 
suelos y de las aguas asociadas. La persistencia de estos compuestos también puede ser elevada, 
y aunque en la actualidad se han prohibido la mayoría de pesticidas muy persistentes, todavía 
es posible encontrar en algunas aguas, fundamentalmente aguas subterráneas, productos que 
se han utilizado años atrás y que ya no se utilizan. 

El uso de los pesticidas (plaguicidas) está principalmente asociado al sector agrícola y forma 
parte de las tareas agrícolas comunes para prevenir y combatir plagas de insectos (insecticidas), 
malezas (herbicidas) y aparición de hongos (fungicidas). En el sector agroalimentario, se utilizan 
en las diferentes fases de la cadena de producción de alimentos: durante la producción agrícola, 
el almacenamiento, el transporte, la distribución y la manufactura de alimentos o de productos 
derivados. En el sector urbano se utilizan herbicidas, para el control de malezas en parques y 
jardines, e insecticidas para el control de plagas en las redes de alcantarillado. 

Los plaguicidas sintéticos son compuestos orgánicos de síntesis cuya estructura química les 
confiere una gran variedad de propiedades físico-químicas, siendo muy diferentes unos de otros, 
debido a que estas diferencias pueden representar el éxito comercial de un determinado 
plaguicida. Para que puedan ser eficaces deben tener persistencia y movilidad, que son dos 
características que pueden representar un problema para el medio ambiente. Las propiedades 
que regulan estas características son principalmente: la afinidad para la adsorción al suelo, 
relacionada con la solubilidad, y la degradabilidad del compuesto, ya sea por procesos biológicos 
o por hidrólisis cuando está en contacto con agua. Otra propiedad importante es la volatilidad, 
que determina la capacidad de transporte del compuesto a otros ámbitos más distantes. Las 
condiciones ambientales, el tipo de suelo, relacionado con la adherencia, o el contenido de 
materia orgánica, relacionado con la degradación biológica, son también factores que regulan 
su comportamiento. 

Todas estas diferencias, hacen que sea difícil realizar estudios generales sobre los plaguicidas, 
siendo necesario el análisis específico compuesto por compuesto. Además, las transformaciones 
de estos compuestos en el medio, por procesos biológicos (metabolitos) o por hidrólisis, 
produce la aparición de nuevos compuestos, que en ocasiones pueden ser más tóxicos y 
persistentes que el producto original. Por lo que, el análisis de los diferentes compuestos debe 
incluir, también, a los productos de degradación del compuesto principal. 

La aplicación de los plaguicidas en toda la cadena agroalimentaria y en el sector urbano e 
industrial, ocasiona que existan dos posibles fuentes de contaminación por plaguicidas a las 
masas de agua. Una fuente de origen difuso, correspondiente a la aplicación de los plaguicidas 
durante las prácticas agrícolas en el campo, y que puede afectar tanto a las masas de agua 
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superficiales como a las masas de agua subterráneas del entorno, la cual, presenta un patrón 
más aleatorio por lo que resulta muy complicado determinar las causas concretas en que se ha 
producido la contaminación, su localización y el instante temporal momento. Y una segunda 
fuente, de origen puntual, correspondiente a la concentración de caudales de zonas urbanas y 
agrícolas en las estaciones de depuración de aguas y su posterior vertido a masas de agua 
superficiales, siendo en este caso una contaminación más constante y predecible a lo largo del 
tiempo. El esclarecimiento del origen de la presencia de plaguicidas en las masas de agua, 
determinando si es de tipo difuso o puntual, es un paso clave y necesario para la definición de 
las medidas necesarias para su reducción o eliminación. 

Los cambios en la normativa de control de plaguicidas, los avances científico/técnicos y los 
nuevos desarrollos de sustancias químicas, hacen que la oferta de plaguicidas disponible en el 
mercado esté en constante evolución. La prohibición de un determinado producto, debido a su 
aparición sistemática en el agua en Europa, hace que ese producto sea reemplazado por otros 
compuestos permitidos en Europa. Por ese motivo, es necesaria en base a los productos que se 
utilizan en cada momento, la constante actualización de la lista de sustancias a vigilar en las 
redes de medida de las aguas superficiales y subterráneas. 

En las aguas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar se ha detectado la presencia de 
plaguicidas, tanto en las masas de agua superficiales como en las masas de agua subterráneas. 
En la elaboración del Plan Hidrológico del Júcar, ciclo 2015-2021 (PHJ 15-21), se puso en 
evidencia la necesidad de mejorar el conocimiento sobre el uso de los plaguicidas en la 
agricultura y su afección a las aguas superficiales y subterráneas de la Demarcación. Por ello el 
PHJ 15-21 incluye la medida 08M0215 “Estudios de caracterización y modelación de los procesos 
de contaminación por productos fitosanitarios en el ámbito de la CHJ. Análisis procedencia, 
Ampliación red control, estudios caracterización, modelación de la evolución de plaguicidas.” Los 
principales objetivos del proyecto, son: 

 Identificar las causas y procesos que generan el incumplimiento por pesticidas en las 
masas de agua superficiales y subterráneas identificadas en el Plan Hidrológico del Júcar 
2016. 

 Recopilar y analizar la información sobre el uso de pesticidas, incluyendo las entrevistas 
directas con comunidades de usuarios, cooperativas y administraciones. 

 Establecer un modelo (conceptual/matemático) causa-efecto en las zonas donde se 
detecta algún incumplimiento. 

 Avanzar en la modelización matemática del transporte de pesticidas en el medio 
natural. 

 Establecimiento de causas de los incumplimientos y la definición preliminar de medidas 
para conseguir el buen estado. 

El proyecto consta de un bloque sobre el análisis de presiones, un segundo bloque sobre el 
análisis de impactos y un tercer bloque sobre la modelización y propuesta de medidas. 
Establecer las relaciones, mediante modelos conceptuales y/o matemáticos entre el uso de 
pesticidas (presiones) y su detección en masas de agua superficial y subterránea (impactos), 
constituye una metodología robusta para la determinación de las causas de la contaminación 
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por pesticidas. Análisis similares se han realizado en otros lugares como en California, para 
determinar el riesgo que representan los pesticidas para la salud humana (Zhang and Zhang, 
2014). El proyecto se distribuye de la siguiente forma: 

 

Figura 1. Actividades del proyecto de Pesticidas. 
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En documento está organizado en capítulos de la siguiente forma: 

• Capítulo 2. Propiedades y características de los plaguicidas. Se realiza un resumen de 
las principales propiedades y características de los plaguicidas y se analizan las 
propiedades de los principales compuestos detectados en la Demarcación Hidrográfica 
del Júcar. 

• Capítulo 3. Normativa: se incluye un breve resumen de la normativa Europea y su 
transposición a la normativa española relacionada con el incumplimiento de las normas 
de calidad del agua por plaguicidas, tanto en masas de agua superficial como en las 
masas de agua subterráneas. 

• Capítulo 4. Incumplimientos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar: se analizan los 
incumplimientos por presencia de plaguicidas recogidos el Plan Hidrológico del Júcar, 
en aguas superficiales y subterráneas, y la evolución de los incumplimientos en los 
últimos años. 

• Capítulo 5. Comercialización y uso de plaguicidas: se analizan dos encuestas elaboradas 
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama): 
Encuesta de Comercialización de Productos Fitosanitarios, de carácter anual desde 
2011 hasta 2015; y Encuesta de Utilización de Productos Fitosanitarios del año 2013, y 
que se elaborará de forma quinquenal. Y además, se analizan las encuestas y 
entrevistas directas realizadas dentro del ámbito de la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar durante este trabajo, año 2017. 

Capítulo 6. Análisis impactos de los plaguicidas: se realiza una evaluación general de los impactos 
producidos por plaguicidas dentro de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, identificando los 
compuestos que presentan concentraciones mayores. Este análisis sirve de base para la 
identificación de sustancias “marcador” utilizadas en el resto del trabajo. 

• Capítulo 7. Análisis y modelización: se realiza un análisis detallado de las causas 
concretas para cada uno de los incumplimientos producidos por plaguicidas en la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

• Capítulo 8. Modelos específicos de aguas subterráneas. La inercia del medio suelo-
acuífero, requiere la utilización de modelos de simulación para reproducir el tiempo de 
viaje de los pesticidas hasta el acuífero. En este capítulo se modeliza este 
comportamiento y se analiza la evolución temporal de la concentración de estos 
compuestos. 

• Capítulo 9. Acciones propuestas. Se definen tres acciones: 1) una acción de 
identificación concreta del origen de los plaguicidas que producen incumplimientos en 
la actualidad; 2) una acción de vigilancia de compuestos derivados, productos de 
transformación, de sustancias que se utilizan y se detectan en la actualidad; y 3) una 
acción de vigilancia de los principales plaguicidas utilizados y su inclusión en la redes de 
control. 

• Capítulo 10. Resumen y conclusiones. Se incluye un resumen general del trabajo y las 
principales conclusiones alcanzadas. 
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2 Propiedades y características de los plaguicidas 

Un plaguicida (pesticida) es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinada a prevenir, 
destruir o mitigar plagas, incluidos los insectos, roedores, hierbas y hongos. Se conoce de la 
utilización de plaguicidas desde la época de Grecia y Roma, con el uso de azufre quemado como 
fumigante (produce dióxido de azufre que es un potente insecticida), arsénico como insecticida 
(arsenito forma trivalente del arsénico es un inhibidor del ciclo de Krebs, que forma parte de la 
respiración aeróbica de las células) y el empleo de sosa y aceite de oliva para tratar las semillas 
de leguminosas (López-Crespi et al., 1998). A lo largo de la historia se han ido utilizando otros 
plaguicidas naturales, los cuales representan los plaguicidas de primera generación, como: la 
nicotina (insecticida), el cloruro de mercurio (preservar la madera), el sulfato de cobre 
(fungicida), el azufre y cal (fungicida e insecticida), el arsenito de cobre o el arseniato de plomo 
(insecticida contra la mariposa gitana, arctia caja), el sulfato de cobre y cal (raticida) y otros. 

El desarrollo y utilización de plaguicidas sintéticos comenzó a producirse durante la Segunda 
Guerra Mundial, con el uso en 1942 del insecticida DDT (dicloro difenil tricloroetano, sintetizado 
por primera vez por Zeidler en 1874 y descubierto como insecticida por Müller en 1939), para el 
control de la malaria, la fiebre amarilla y el tifus en los soldados, y el desarrollo del primer 
herbicida, el 2,4-D (Ácido 2,4-diclorofenoxiacético) en 1944, para aumentar la productividad 
agrícola. El bajo coste del 2,4-D hace que siga siendo uno de los herbicidas más utilizados en la 
actualidad. En vista de la efectividad de estos productos, se crearon nuevos productos a aplicar 
en la agricultura, dando lugar a la agroquímica, con una extraordinaria expansión de compuestos 
químicos entre los años 1940 y 1970.  

Estos compuestos representan la segunda generación de plaguicidas, siendo los tres principales 
grupos: a) los organoclorados, con insecticidas como: DDT, HCH (beta-hexachlorocyclohexane), 
Aldrín, Endosulfán, Endrín, Dieldrín, Lindano (gama-hexachlorociclohexano); b) los 
organofosforados (OPPs) con insecticidas como: Paration, Malation (usado para combatir la 
mosca de la fruta), Clorpirifós (registrado por primera vez en 1965 por Dow Chemical Company 
bajo el nombre comercial Dursban y Lorsban) y herbicidas como: el glifosato (descubierta su 
actividad herbicida por J.E. Franz en 1970, comercializada desde 1974 por Monsanto bajo el 
nombre de Roundup) y el Glufosinato (también conocido como fosfinotricina o sal de amoniaco, 
sintetizado por Hoechst en los inicios de la década de 1970); y c) los carbamatos, con insecticidas 
como: Aldicarb, Carbofurano (Furadan), Fenoxycarb, Tiocarb, Carbaril (Sevin), Ethienocarb, y 
Fenobucarb y herbicidas como: Profán, Clorprofán, Barbán, Desmedifán, Fenmedifán, Asulán. 

Concretamente en el caso de los herbicidas, se desarrollan otros herbicidas como el MCPA (ácido 
4-cloro-2-toliloxiacético), muy utilizado en la actualidad, y los derivados de la urea, los 
herbicidas fenilureicos donde se incluyen el Diurón, el Linurón y otros como: Cloroxurón, 
Fluometurón, Sidurón, Fenurón, Monurón y Terbutirón. En los años siguientes aparecieron las 
triazinas (1954), con cuatro subfamilias: a) las clorotriazinas, con: Atrazina, Cianazina, Ciprazina, 
Propazina, Simazina, Terbutilazina, y otras; b) las fluoroalquil-triazinas con: Indaziflam y 
Triaziflam; c) las metoxitriazinas, con la Terbumetona; y d) la subfamilia de las metiltiotriazinas, 
con: Prometrina, Simetrina, Terbutrina y otras. En 1963 los uracilos con compuestos como: el 
Bromacilo, el Terbacilo y el Lenacilo. En 1965 aparecieron las dinitroanilinas, con el Isopropanil, 
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el Orizalin, la Pendimetalina y otros. Y en 1970 surgieron los difeniléteres, con el Oxifluorfén, 
Nitrofén, Bifenox, Acifluorfén, Etoxyfén, Nitrofluorfén, y otros. 

La utilización de los plaguicidas sintéticos produjo un incremento significativo en las 
producciones de los cultivos, sin embargo sus principales propiedades: semivolátiles, 
persistentes, acumulación en tejidos vivos y transporte a larga distancia, produjo una 
contaminación a escala global que empezó a tener efectos negativos en el ser humano y en el 
medio natural. Estos efectos fueron haciéndose cada vez más notables, dando lugar a 
prohibiciones de muchos de estos compuestos, como el DDT prohibido en el año 1972. Por otra 
parte, con el tiempo, muchas especies han evolucionado mediante mecanismos de variación 
genética para hacerse más resistentes, lo cual ha supuesto la necesidad de aumentar las dosis 
de tratamiento y de cambiar a otros compuestos para obtener el mismo resultado. 

A media que los plaguicidas sintéticos de segunda generación han ido siendo prohibidos debido 
a su alta residualidad, bioacumulación y carcinogénesis (organoclorados) y por otra parte el alto 
efecto tóxico en organismos no plaga y en mamíferos (carbamatos y organofosforados), surgen 
entre las décadas de 1970 y de 1980 la tercera generación de plaguicidas: los piretroides como 
insecticidas, cuya denominación significa piretrinas sintéticas (la primera fue la aletrina, después 
aparecieron Cipermetrina, Permetrina, Fluvalinato, Imidacloprid-neonicotoide- y otras) a 
imitación de las piretrinas naturales (el piretro es un insecticida natural proveniente de las flores 
de crisantemos que sirve de defensa a las flores frente a los insectos), y como herbicidas las 
sulfonilureas, con compuestos como: Imazosulfurón, Sulfurón, Oxasulfurón, Clorsulfurón, 
Sulfometurón-metil, Metsulfurón-metil y muchos otros. Estos compuestos son relativamente 
solubles en agua, tienen menor bioacumulación y menor persistencia (vidas medias menores), 
sin embargo en algunas ocasiones sus productos de transformación son más persistentes y 
tóxicos produciendo contaminación en las aguas. 

Familia química Ejemplos 

Organoclorados Insecticidas: DDT, HCH, Aldrín, Endosulfán, Endrín, Dieldrín, 
Lindano 

Organofosforados 

Insecticidas: Paration, Malation, Metíl-paration, Clorpirifós, 
Diazinon, Diclorvos, Fosmet, Fenitrotion, Tetraclorvinfós, , 
Azinfós-metíl 
Herbicidas: Glifosato, Glufosinato, Bromophos, Azametifós 

Carbamatos 
Insecticidas: Carbaril, Methomil, Propoxur 
Herbicidas: Asulán, Carboxazole 

Tiocarbamatos 
Herbicidas: Tiocarbazil  
Fungicidas: Ditiocarbamato, mancozeb, maneb 

Piretroides Insecticidas: Aletrina, Cypermetrin, Fenvalerato, Permetrín 

Derivados bipiridilos Herbicidas: Clormequat, Diquat, Paraquat 
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Familia química Ejemplos 

Derivados del ácido fenoxiacético Herbicidas: 2,4-D, MCPA, Dicloroprop, Picloram, Silvex 

Derivados cloronitrofenólicos DNOC, Dinoterb, Dinocap 

Derivados de triazinas Atrazina, Ametrina, Desmetrina, Simazina 

Compuestos orgánicos del estaño Cyhexatin, Dowco, Plictrán 

Compuestos inorgánicos 
Arsénico pentóxido, OBPA, Fosfito de magnesio, Cloruro de 
mercurio, Arsenato de plomo, Bromuro de metilo, Antimonio, 
Mercurio, Selenio, Talio y Fósforo blanco 

Compuestos de origen botánico Rotenona, Nicotina, Aceite de canola 

Tabla 1. Principales familias de plaguicidas y ejemplos de compuestos (adaptado de Ramirez y Lacasaña, 
2001) 

La actuación de los estos compuestos es muy diferente, cada familia de compuestos está 
diseñada para afectar a diferentes sistemas como: el sistema nervioso, el crecimiento, la 
fotosíntesis etc... En la siguiente tabla se muestra una síntesis de cómo actúa cada familia de 
plaguicidas en las plagas (Bedmar, 2011). 

 

Tabla 2. Grupos químicos de insecticidas, fungicidas y herbicidas agrupados por su modo de acción 
(Bedmar, 2011) 
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En la década de 1990 se introducen los denominados plaguicidas ecológicos, los cuales consisten 
en sistemas inhibidores de la reproducción de los insectos mediante: esterilizantes y feromonas. 
En la actualidad la Unión Europea autoriza el uso de determinadas sustancias en la agricultura 
ecológica a través de su Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión.  

Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo 
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción 
ecológica, su etiquetado y su control  

Las sustancias autorizadas corresponden a sustancias de origen natural, sustancias de uso 
tradicional y el uso de feromonas. Las sustancias incluidas en este reglamento se recogen en el 
anexo I: 

1.- Sustancias de origen vegetal o animal: Azadiractina extraída de Azadirachta (árbol 
del neem) – Insecticida; Cera de abejas - Agente para la poda; Gelatina – Insecticida; 
Proteínas hidrolizadas - Atrayente, solo en aplicaciones autorizadas en combinación con 
otros productos apropiados de la presente lista; Lecitina – Fungicida; Aceites vegetales 
(por ejemplo, aceite de menta, aceite de pino, aceite de alcaravea) - Insecticida, 
acaricida, fungicida e inhibidor de la germinación; Piretrinas extraídas de 
Chrysanthemum cinerariaifolium – Insecticida ; Cuasia extraída de Quassia amara - 
Insecticida y Repelente ; Rotenona extraída de Derris spp., Lonchocarpus spp. y 
Terphrosia spp. - Insecticida. 

2.- Microorganismos utilizados para el control biológico de plagas y enfermedades: 
Microorganismos (bacterias, virus y hongos). 

3.- Sustancias producidas por microorganismos: Espinosad - Insecticida. Solo si se toman 
medidas para minimizar el riesgo de parasitoides importantes y de desarrollo de la 
resistencia. 

4.- Sustancias que se utilizarán solo en trampas y/o dispersores: Fosfato diamónico - 
Atrayente, solo en trampas; Feromonas - Atrayente; perturbador de la conducta sexual; 
solo entrampas y dispersores; Piretroides (solo deltametrina o lambdacihalotrina) - 
Insecticida; solo en trampas con atrayentes específicos; únicamente contra Batrocera 
oleae y Ceratitis capitata Wied. 

5.- Preparados para su dispersión en la superficie entre las plantas cultivadas: Fosfato 
férrico [ortofosfato de hierro (III)] – Molusquicida. 

6.- Otras sustancias utilizadas tradicionalmente en la agricultura ecológica: Cobre en 
forma de hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre, sulfato de cobre tribásico, óxido 
cuproso u octanoato de cobre – Fungicida; Etileno - Desverdizado de plátanos, kiwis y 
kakis; desverdizado de cítricos, solo cuando forme parte de una estrategia destinada a 
impedir que la mosca dañe el cítrico; inducción de la floración de la piña; inhibición de 
la brotación de patatas y cebollas; Sal de potasio rica en ácidos grasos (jabón suave) – 
Insecticida; Sulfato de aluminio y potasio (kalinita) - Prevención de la maduración de los 
plátanos; Polisulfuro de calcio - Fungicida, insecticida, acaricida; Aceite de parafina - 
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Insecticida, acaricida; Aceites minerales - Insecticida, fungicida Solo para árboles 
frutales, vides, olivos y plantas tropicales (por ejemplo, plátanos); Permanganato de 
potasio - Fungicida, bactericida; solo para árboles frutales, olivos y vides; Arena de 
cuarzo – Repelente; Azufre - Fungicida, acaricida, repelente. 

7.- Otras sustancias: Hidróxido de calcio - Fungicida Solo para árboles frutales (incluso 
en viveros), para el control de Nectria galligena; Bicarbonato de potasio – Fungicida. 

En relación a las propiedades y características de los plaguicidas, las dos propiedades más 
importantes que determinen si un pesticida representa una amenaza para el medio natural son 
su persistencia y movilidad. La persistencia, que es el tiempo en que el compuesto tarda en 
transformase en otros compuestos, se mide a través de la vida mitad (corresponde al instante 
de tiempo en que el 50% del compuesto se ha transformado). La movilidad que representa la 
facilidad del compuesto para viajar a través del suelo se mide mediante el coeficiente de 
adsorción a las partículas del suelo. Un pesticida con una baja adsorción y una vida mitad larga, 
es más probable que viaje de forma rápida a través del suelo y contamine el medio natural, ya 
sea las aguas superficiales o las aguas subterráneas. En otras palabras, pesticidas con una 
capacidad de adsorción elevada o media y una vida mitad corta serán más seguros para las aguas 
subterráneas (Pepper et al., 2006), sin embargo sus productos de transformación pueden ser 
más movibles y contaminar las aguas subterráneas. 

La mayoría de pesticidas son compuestos químicos que no se encuentran naturalmente en el 
ambiente y, por tanto, concentraciones detectables de ellos indican contaminación, pudiendo 
llegar a suponer un riesgo tóxico elevado. El principal problema es que estos compuestos, 
destinados a eliminar ciertas especies no deseadas, acaban afectando a otros seres vivos 
llegando incluso a perjudicar al ser humano. Este hecho puede darse por contacto directo, como 
sucede con los agricultores que acaban teniendo problemas de salud, o porque el contaminante 
acaba entrando en la cadena alimentaria una vez se contamina el medio natural. 

Para poder predecir el efecto de los pesticidas sobre el medio ambiente es necesario anticipar y 
comprender qué le sucede a un pesticida una vez se ha producido su aplicación. Una variedad 
de procesos físicos, químicos y biológicos determinará el comportamiento de los pesticidas en 
el medio ambiente. Para llegar a establecer las interrelaciones que permitan modelar este 
comportamiento es necesario identificar las propiedades, tanto del pesticida como del medio, 
que van a influir en estos procesos (Cheng, 1990). Además, sería necesario tener en cuenta 
también la absorción de pesticida por parte de las plantas. 

De esta manera, se podría rociar un pesticida directamente o a modo de lluvia sobre las hojas 
del cultivo o ser aplicado sobre la superficie del terreno. Algunos pesticidas son introducidos 
directamente en el suelo a unos milímetros de profundidad, con el fin de provocar un efecto 
biológico en su interacción con las raíces de las plantas (Cheng, 1990). 

Una vez aplicado el pesticida, se podrían considerar diferentes procesos mediante los cuales su 
concentración se podría ver disminuida antes de producirse su entrada en el suelo. De entre 
ellos, se destacan las pérdidas por volatilización, las transformaciones químicas, fotoquímicas y 
biológicas, así como, la erosión y escorrentía superficial o la recogida de la cosecha (Cheng, 
1990). El efecto de estos procesos se verá afectado por factores climatológicos y ambientales 
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como son la temperatura, la radiación solar, el viento, la humedad o la topografía del terreno. 
Pero, además, el resultado final dependerá también del tipo de pesticida, su modo de aplicación 
y formulación, así como de su interacción con la cosecha existente. 

Dependiendo en gran parte de la cantidad de producto utilizado, así como de las características 
físico-químicas del entorno, un pesticida puede infiltrarse en el suelo y llegar a afectar al 
acuífero. En ocasiones, tales productos pueden ser detectados en el agua subterránea aún 
después de varios años. Si la infiltración se realiza lentamente a través de la zona no saturada, 
existen posibilidades de retención y de una cierta degradación biológica, aunque, su 
acumulación continúa suponiendo un riesgo potencial para las plantaciones. Si llegan 
directamente al acuífero, su eliminación por acciones biológicas es muy lenta o nula, pudiendo 
acabar dándose concentraciones de contaminante no aptas en captaciones destinadas a agua 
potable. Además, estos compuestos pueden reaccionar con otros compuestos existentes en el 
medio dando lugar a subproductos que, en ocasiones, son más tóxicos que los productos de 
partida. Los mayores problemas se originan en las aplicaciones masivas incontroladas, en los 
vertidos accidentales y en los arrastres producidos por lluvias muy intensas (Custodio y Llamas, 
1996). 

De esta forma, las principales propiedades de los plaguicidas son: el coeficiente de adsorción, el 
tiempo medio de biodegradación, el tiempo medio de hidrólisis y su capacidad de volatilización. 
El comportamiento de algunos de estos parámetros y su potencial efecto en las aguas 
subterráneas se sintetizan en el índice GUS (Groundwater Ubiquity Score; Gustafson, 1989). 

El coeficiente de adsorción de carbono orgánico Koc determina la facilidad del plaguicida para 
ser retenido por las partículas del suelo. También conocido como Coeficiente de adsorción 
suelo/agua o el Coeficiente de adsorción. Elevados coeficientes adsorción implican una gran 
dificulta de lixiviación del compuesto, siendo únicamente movilizado en el caso de producirse 
erosión de suelos. Por el contrario, un valor muy bajo implica un potencial de lixiviación muy 
elevado lo que implica una gran movilidad en el suelo y por lo tanto un gran potencial de 
contaminación de aguas subterráneas. Complementario a este parámetro esta la solubilidad. La 
solubilidad en agua de un plaguicida es una medida que determina la máxima concentración de 
un plaguicida a disolverse en un litro de agua, los plaguicidas muy solubles en agua se adsorben 
con baja afinidad a los suelos y por lo tanto, son fácilmente transportados del lugar de la 
aplicación por una fuerte lluvia, riego o escurrimiento. 

Koc: coeficiente de adsorción del suelo (<15=Muy móvil; 15-75=Móvil; 75-500=Movilidad 
moderada; 500-4000=Movilidad ligera; >4000=No móvil) 

Koc = KD x 100/%OC, donde %OC es el porcentaje de carbono orgánico en el suelo 

KD es el coeficiente de repartición del pesticida entre el agua y el suelo 

SA: Solubilidad (mg/L) en agua (≤50 = Bajo; 50-500=Moderado; >500=Alto) 

El tiempo medio de biodegradación, indica la durabilidad del plaguicida frente a la 
descomposición biológica. En presencia de materia orgánica (M.O.), bajos periodos de 
biodegradación implican una descomposición acelerada del compuesto a otros compuestos 
derivados, metabolitos, y por lo tanto una muy baja durabilidad. Por el contrario, elevados 
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periodos de vida, implican que el compuesto es muy persistente frente a la degradación 
biológica y que por lo tanto su efectividad será mayor y también su persistencia en el medio. 

DT50S: Tiempo de vida mitad (días) suelo (<30=No-persistente; 30-100= 
Moderadamente persistente; 100-365=Persistente; >365=Muy persistente);  

El tiempo medio de hidrólisis, indica la durabilidad del compuesto en presencia de agua. 
Tiempos bajos de hidrólisis, indican que el compuesto rápidamente se transforma a otros 
productos derivados en presencia de agua. Mientras que valores elevados, implican una gran 
estabilidad del compuesto en agua. 

DT50H: Tiempo de vida mitad (días) Hidrólisis (<30=No persistente; 30-
100=Moderadamente persistente; 100-365=Persistente; >365=Muy persistente;  

El índice GUS (Groundwater Ubiquity Score; Gustafson, 1989) es un indicador experimental que 
relaciona la vida mitad de un compuesto con su coeficiente de adsorción. Si un compuesto tiene 
una vida mitad elevada y un coeficiente de adsorción bajo ese compuesto es potencialmente 
muy contaminante para las aguas subterráneas y tiene un índice GUS muy elevado (>2,8). 
Mientras que un compuesto con una vida mitad corta y un elevado coeficiente de adsorción, 
tiene un potencial contaminante muy bajo y un índice GUS muy bajo (<1,8). 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10(𝐷𝐷𝐷𝐷50𝐺𝐺) 𝑥𝑥 [4 − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙10(𝐾𝐾𝑙𝑙𝐾𝐾)]  

(>2,8=Alta capacidad de lixiviación; 2,8-1,8=transición; <1,8= baja capacidad). 

A modo de ejemplo se realiza la interpretación de estos parámetros para cuatro compuestos, el 
Bromacilo, los Clorpirifós, el Glifosato, la Terbutilazina y el Diazinion (figura siguiente). En el caso 
del Bromacilo, este compuesto tiene un coeficiente de adsorción muy bajo (Koc = 32 ml/g), por 
lo que prácticamente no es retenido por el suelo. Es estable a la hidrólisis, es decir no se hidroliza 
(tiempo medio de vida hidrólisis DT50H = estable, 0 en la figura). Y tiene un tiempo de vida frente 
a la biodegradación también bajo (DT50S = 60 días). Con estas características, el Bromacilo es 
un compuesto muy persistente, con una movilidad muy elevada en el suelo, por lo que tiene un 
gran potencial contaminante del medio natural, fundamentalmente de las aguas subterráneas. 
Estas características se sintetizan en un indicador que es el índice GUS (Groundwater Ubiquity 
Score) de 3.44 lo que implica un potencial de lixiviación muy alto. Estas características 
produjeron que esta sustancia fuera prohibida en el año 2003. 

Los Clorpirifós una movilidad ligera con un coeficiente de adsorción medio (Koc = 3,000-5,000 
ml/g), tiene una vida mitad por degradación biológica entre 100 días (EPA, Barris et al., 2012) y 
386 (Lewis et al., 2016) días (DT50H) y un vida mitad por hidrólisis de 50-70 días. La combinación 
de vida mitad por degradación bilógica y coeficiente de adsorción de un índice GUS de entre 
0.15 a 3.66 (Lewis et al., 2016) según diferentes fuentes. Esto significa que a partir de un origen 
difuso, agrícola, puede contaminar en cierta medida las aguas superficiales y subterráneas, pero 
que en poco tiempo se hidroliza y se transforma en otras sustancias, lo cual hace que sea muy 
difícil de detectar en aguas subterráneas, dado que se transforma. 

El glifosato tiene un coeficiente de adsorción muy superior (Koc=33,000 ml/g), por lo que es muy 
estable en suelos y es muy poco movilizable. Por otra parte es estable a la hidrólisis y tiene una 
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vida mitad por degradación biológica muy baja de 4 días, por lo que en presencia de 
microorganismos, facilitados por la existencia de materia orgánica, se degrada de forma muy 
rápida. El índice GUS es muy bajo -0.25, por lo que está clasificado con un potencial de lixiviado 
bajo. Tiene una vida mitad por degradación biológica muy baja de 5 días y es inerte a la hidrólisis 
(EPA, Barris et al., 2012). 

 

Figura 2. Principales propiedades de los plaguicidas (EPA, Barris et al., 2012). 

La volatilización indica la facilidad del compuesto de ser dispersado por la atmósfera. La 
volatilización está regida por los siguientes parámetros: el coeficiente de difusión en el aire, la 
constante de Henry y la entalpía de vaporización. 

El coeficiente de reparto octanol-agua (KOW) o coeficiente de partición (POW) es una medida de 
cómo una sustancia química puede distribuirse entre dos solventes inmiscibles, agua (es un 
solvente polar) y octanol (es un solvente relativamente no polar, que representa a las grasas). El 
KOW o POW tiene un rango de valores muy amplio por lo que se suele trabajar con sus logaritmos. 
El LogKow o LogPow proporciona un valor de la polaridad de un plaguicida, que es 
frecuentemente utilizado en modelos para determinar como un plaguicida puede distribuirse 
en tejido de grasa animal. Los plaguicidas con una vida mitad y un LogKow altos pueden 
acumularse en tejido graso y bioacumularse a lo largo de la cadena alimenticia. 

LogKow: Coeficiente octanol-agua (<2,7 = Baja bioacumulación; 2,7-3,0=Moderada; >3,0=Alta);  

Siendo Kow = Pow = C octanol / C agua, donde es C = la concentración molar 
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Para los principales plaguicidas detectados en las aguas de la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar, se han elaborado unas fichas resumen, donde se incluye: Breve descripción de la 
sustancia; Efectos sobre el medio ambiente y el ser humano; Ámbito de utilización y aplicación 
(urbano, agrícola, tipos de cultivo); Condiciones legales de utilización: ámbitos autorizados y 
prohibidos. Entorno urbano: Sanidad Ambiental, Sanidad Vegetal, Agricultura; Parámetros 
químicos del compuesto: Tiempo medio de hidrólisis (días), Tiempo medio de biodegradación 
(días), Coeficiente de absorción (ml/g), Coeficiente de difusión en el aire (cm2/día), Constante 
de Henry, Entalpía de vaporización (kcal/mol), Solubilidad, Índice GUS (Groundwater Ubiquity 
Score); productos de transformación asociados, peligrosidad y persistencia de estos productos; 
Marcas comerciales asociadas; y Sistemas de eliminación del agua: para la potabilización y para 
la depuración. Tecnologías existentes y caracterización preliminar del coste 

En la tabla siguiente se muestra una síntesis de los principales parámetros para el conjunto de 
plaguicidas detectados en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Además de los 
parámetros vistos anteriormente se incluyen los dos siguientes: 

DT50A-S: Tiempo de vida mitad (días) agua-sedimento (<30=No-persistente; 30-100= 
Moderadamente persistente; 100-365=Persistente; >365=Muy persistente). Es la 
degradación debido a procesos que suceden en la interface agua-sedimento. 

DT50A: Tiempo de vida mitad (días) agua. Es la degradación debido a procesos físico-
químicos y biológicos que suceden en la columna de agua. 

Pv: Presión de vapor 20 ºC (mPa) (<5,0=Baja volatilidad; 5,0-10,0=Volatilidad moderada; 
>10=Altamente volátil).  

Los colores indican el riego de contaminación para las aguas superficiales y subterráneas: 

 Relleno en verde: rango de valores en los que una determinada propiedad físico-
químico supone un riesgo bajo para la contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas o para el deterioro del ecosistema acuático; 

 relleno en naranja: rango de valores con riesgo moderado; 
 relleno rosa: rango de valores con riesgo elevado; 
 relleno rojo: rango de valores con riesgo muy elevado. 
 Nd indica: dato no disponible. 

A partir de la información de la tabla, las sustancias que presentan un riesgo potencial de 
contaminación sobre las aguas superficiales y subterráneas, debido a su estabilidad frente a la 
hidrólisis son: el bromacilo, el diurón, el glifosato, el imazalil, el lindano, el linurón, la prometrina, 
el S-metolacloro, la terbutilacina y la terbutrina. Respecto a la persistencia frente a la 
degradación biológica está el lindano y respecto a reducida adherencia está el imiazalil. 
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  DT50S DT50S      Koc Koc  
Pesticida DT50H desde hasta DT50A-S DT50A Pv SA Log Kp desde hasta GUS 
Atrazina 86 16 77 80 nd 0,04 33,00 2,50 39 173 3,20 
Bromacilo Estable na nd nd nd 0,04 700 1,85 32 nd 3,44 
Carbendazima 350 90 180 33,7 8 0,09 8,00 1,51 200 250 2,53 
Clorpirifós 26 21 nd 36,5 5 1,43 1,05 4,70 2785 31000 0,17 
Diurón Estable 89 nd 48 9 0,00 37,40 2,85 400 nd 1,83 
Endosulfán 20 86 nd nd nd 8,3 0,32 4,74 11500 nd -0,10 
Glifosato Estable 1 130 74,5 10 0,01 10.500 -3,20 2600 4900 -0,25 
HCH nd 63 nd nd nd 5,99 2,00 3,82 1888 nd 1,62 
Imazalil Estable 6 nd 117 78 0,16 0,02 3,82 2,00 nd 0,61 
Lindano 732 148 nd 394 21 4,40 8,50 3,50 871 1671 3,95 
Linurón 1.460 48 nd 24 13 0,05 63,8 3,00 500 600 2,21 
Prometrina Estable 14 158 38 56 0,17 33,00 31,00 400 nd 0,59 
Simazina 96 90 nd 33 46 0,00 5,00 2,30 130 nd 2 
S-Metolacloro Estable 21 nd 47,5 9 3,70 480 3,05 200 nd 1,91 
Terbumetona nd 30 nd nd nd 0,27 130 3,04 37,5 158 3,79 
Terbutilacina Estable 40 nd 70 6 0,15 8,50 3,21 162 278 3,07 
Terbutrina Estable 14 50 60 27 0,23 22,00 3,65 2000 nd 2,4 
Tiabendazol 203 724 nd 4 2 0,00 0,16 2,39 2500 4680 2,04 

Tabla 3. Propiedades de los pesticidas que aparecen en las masas de agua superficial y subterránea de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

Las propiedades de las sustancias y su situación legal en la Unión Europa pueden consultarse en 
la base de datos de pesticidas de la Unión Europea, realizada por la Comisión Europea (UE, 2017) 
o en la base de datos de propiedades e pesticidas realizada por la Universidad de Hertfordshire 
(UH, 2017). En la base de datos de pesticidas de la Unión Europea, se encuentra la situación legal 
de cada compuesto (UE, 2017), si está o no aprobado dicho compuesto y la fecha de expiración 
de la aprobación del compuesto, así como la normativa asociada. En la base de datos de 
propiedades los pesticidas (UH, 2017), se encuentran entre otras: las características generales 
del compuesto, las propiedades físico-químicas de los compuestos, las constantes de 
degradación y la toxicidad. 
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3 Normativa 

Las normas de calidad de las aguas relativas a la presencia de plaguicidas en el medio natural 
son diferentes para las aguas superficiales y para las aguas subterráneas. Las normas de calidad 
de las aguas superficiales derivan de las Directivas de sustancias prioritarias incluidas en la 
Directiva Marco del Agua D2000/60/CE y la Directiva de Normas de calidad ambiental de aguas 
superficiales D2008/105/CE, mientras que las normas de calidad de las aguas subterráneas 
derivan de la Directiva 2006/118/CE de aguas subterráneas. 

La presencia de pesticidas en las aguas superficiales viene regulada por el Real Decreto 
817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación 
del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, que traspone la Directiva 
2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, por la que se 
modifican las Directivas 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua) y 2008/105/CE (normas de 
calidad ambiental en aguas superficiales) en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de 
la política de aguas. En el apéndice 4 de las disposiciones normativas del Plan Hidrológico del 
Júcar (2016), anexo 11 del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión 
de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, se establece que 
los valores umbral para definir el buen estado físico-químico de las masas de agua superficial se 
definirá siguiendo el contenido del Anexo V de Real Decreto 817/2015. Este Real Decreto fija en 
su anexo IV las normas de calidad ambiental para sustancias prioritarias y otras sustancias y en 
el anexo V las normas de calidad ambiental para las sustancias preferentes. En relación a los 
pesticidas las normas establecen para cada compuesto un umbral diferente, quedando estos 
umbrales para algunos de estos compuestos de la siguiente forma: 

 

Tabla 4. Normas de calidad para sustancias prioritarias y preferentes (RD 817/2015) 
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La presencia de pesticidas en las aguas subterráneas es una normativa de carácter general para 
todas las sustancias, que fija el umbral en 0.1 µg/l referido a cada sustancia, y 0.5 μg/l referido 
a la suma de todos los plaguicidas detectados y cuantificados en el procedimiento de 
seguimiento. Viene regulada por el “Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se 
regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro”, que 
traspone la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 
La normativa de aguas subterráneas sigue el mismo criterio establecido en la normativa de aguas 
destinadas al consumo humano (Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano que traspone la 
Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano), dado que las aguas subterráneas son utilizadas para muchos 
pequeños abastecimientos de agua urbana. En el apéndice 5 de las disposiciones normativas del 
Plan Hidrológico del Júcar (2016), anexo 11 del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que 
se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, se 
indica, que los límites establecidos como valores límite para la valoración del buen estado 
químico de las aguas subterráneas o un grupo de masas de agua subterránea, en relación a los 
plaguicidas, incluidos los metabolitos y los productos de degradación y reacción, son los 
siguientes: 0.1 μg/l referido a cada sustancia, y 0.5 μg/l referido a la suma de todos los 
plaguicidas detectados y cuantificados en el procedimiento de seguimiento. 

La normativa en relación al uso y aplicación de plaguicidas viene recogida en el Real Decreto 
1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir 
un uso sostenible de los productos fitosanitarios, el cual transpone la Directiva 2009/128/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco 
de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas. Esta normativa 
implica la elaboración de encuestas de utilización de plaguicidas que se desarrolla mediante 
Reglamento (CE) no 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 
2009, relativo a las estadísticas de plaguicidas, donde se establece la “clasificación armonizada 
de sustancias”, y cuya lista ha sido modificada por el Reglamento (UE) n° 656/2011 de la 
Comisión, de 7 de julio de 2011 , por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) n° 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas 
de plaguicidas, con respecto a las definiciones y a la lista de sustancias activas. Además, la 
normativa de plaguicidas incluye un reglamento relativo a la comercialización de plaguicidas, 
donde se indica también la creación de un registro de comercialización de plaguicidas, 
Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, 
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 
79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo. 

 



Estudios de caracterización y modelación de procesos de contaminación por pesticidas en la 
Demarcación Hidrográfica Del Júcar. (08M0215 PHJ 15-21) 

 

 

17 
 

4 Incumplimientos del buen estado 

El Plan Hidrológico el Júcar para el ciclo 2015-2021 y publicado en 2016 (PHJ, 2016) indica los 
incumplimientos del buen estado químico por plaguicidas en las masas de agua superficiales y 
subterráneas. De igual forma, estudios posteriores de la Comisaría de Aguas de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, muestran la evolución de dichos incumplimientos a lo largo de las 
distintas evaluaciones que se realizan a partir de esa fecha. 

4.1 Incumplimientos masas de agua superficiales 
En el vigente Plan Hidrológico del Júcar (PHJ, 2016), en el anexo 12 Evaluación del estado de las 
masas de agua superficial y subterránea, se indica que existen 7 masas de agua superficial, 
donde se han producido incumplimientos por plaguicidas. Todos los incumplimientos has sido 
debidos a la presencia del insecticida organofosforado Clorpirifós. 

 

Figura 3. Masas de agua superficiales con incumplimientos por el insecticida Clorpirifós de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar (PHJ, 2016). 

Las masas donde se producen incumplimientos por la presencia de plaguicidas, insecticida 
Clorpirifós, se sitúan en los tramos finales de los río Mijares (Castellón), Turia y Júcar (Valencia) 
y en el Canal de Maria Cristina (Albacete). Los incumplimientos son debidos, en todos los casos, 
a que la concentración media anual (MA) registrada supera el umbral fijado por la norma de 
calidad de aguas superficiales de 0,03 µg/l de media anual, existiendo además en dos masas de 
agua superficial valores puntuales (percentil 90%, P90) superiores a la concentración máxima 
admisible (CMA), establecida también por la norma de calidad en 0,1 µg/l. Que los 
incumplimientos se produzcan por exceso en el valor medio anual indica que la contaminación 
se produce de forma más o menos mantenida a lo largo del año. 
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Código Masa Denominación Parámetro causante del 
incumplimiento 

10.13 Delta del Mijares Clorpirifós (MA=0.0735; P90=0.156) 
15.17 Río Turia: Az. Manises - Az. Ac. Tormos Clorpirifós (MA=0.0346) 
18.14.01.06 Canal María Cristina: Albacete - Ctra. C. Juan Núñez Clorpirifós (MA=0.2347; P90=0.51)  
18.29.01.04 Río Albaida: Río Barcheta - Río Júcar Clorpirifós (MA=0.105) 
18.34 Río Júcar: Albalat de la Ribera - Az. Sueca Clorpirifós (MA=0.0345) 
18.35 Río Júcar: Az. Sueca - Az. Cullera Clorpirifós (MA=0.0345) 
18.36 Río Júcar: Az. Cullera - Az. Marquesa Clorpirifós (MA=0.0364) 

Tabla 5. Masas de agua superficiales con incumplimientos por Plaguicidas de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar (PHJ, 2016). 

Según las evaluaciones realizadas por la Comisaría de Aguas, a partir del Plan Hidrológico (PHJ, 
2016), el número de incumplimientos debido al insecticida (organofosforado) Clorpirifós ha ido 
aumentando, pasando de 7 masas de agua superficial en la evaluación del Plan Hidrológico 
(2009-2012) a 14 incumplimientos en la evaluación de 2010-2015. Siendo un total de 15 masas 
las que en algún momento han incumplido por Clorpirifós en los últimos años. 

Código Masa Nombre masa de agua 
PHJ, 2016 

2009_2012 2009_2013 2009_2014 2010_2015 total 

10.13 Delta del Mijares 1 1 1 1 4 

11.01 Río Veo  1 1 1 3 

14.02 Bco. Carrixet: Alfara del Patriarca - Mar  1 1 1 3 

15.17 Río Turia: Az. Manises - Az. Ac. Tormos 1 1 1 1 4 

15.18 Río Turia: Az. Ac. Tormos - Nuevo cauce    1 1 

18.14.01.06 Canal María Cristina: Albacete - Ctra. C. Juan Núñez 1 1 1 1 4 

18.29.01.04 Río Albaida: Río Barcheta - Río Júcar 1    1 

18.30.01.02 Rbla. Casella: Bco Barcheta - Río Júcar  1 1 1 3 

18.31.01.02 Río Verde: Alzira - Río Júcar  1 1 1 3 

18.32.01.11 Río Magro: Carlet - Algemesí    1 1 

18.34 Río Júcar: Albalat de la Ribera - Az. Sueca 1 1 1 1 4 

18.35 Río Júcar: Az. Sueca - Az. Cullera 1 1 1 1 4 

18.36 Río Júcar: Az. Cullera - Az. Marquesa 1 1 1 1 4 

25.02 Río Girona: E. Isbert - Mar    1 1 

31.04 Río Vinalopó: Ac. del Rey - Sax  1 1 1 3 

  total 7 11 11 14  

Tabla 6. Evolución del número de incumplimientos por Clorpirifós. 

Además, en las últimas evaluaciones también se han producido 2 incumplimientos adicionales 
debidos a la sustancia peligrosa prioritaria Endosulfán (insecticida organoclorado). Siendo los 
valores umbral, según la norma de calidad: de 0.005 µg/l para la concentración media anual 
(MA) y de 0.01 µg/l para la concentración máxima admisible (CMA). 

Código Masa Nombre masa de agua 2009_2012 2009_2013 2009_2014 2010_2015 total 

18.30.01.02 Rbla. Casella: Bco Barcheta - Río Júcar  1 1 1 3 

25.02 Río Girona: E. Isbert - Mar    1 1 

  total - 1 1 2  

Tabla 7. Evolución del número de incumplimientos por la sustancia peligrosa prioritaria Endosulfán. 
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4.2 Incumplimientos masas de agua subterráneas 
En las aguas subterráneas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar se produjeron 
incumplimientos del estado químico por plaguicidas en 5 masas de agua subterránea, según se 
indica en el Plan Hidrológico del Júcar (PHJ, 2016). Los valores detectados superaron los criterios 
establecidos conforme al RD 1514/2009, donde se indica que los límites establecidos por la 
norma de calidad para las sustancias activas de los plaguicidas, incluidos los metabolitos y los 
productos de degradación, para evaluar el estado químico de una masa de agua subterránea o 
un grupo de masas de agua subterránea, son los siguientes: 0.1 μg/l referido a cada sustancia, y 
0.5 μg/l referido a la suma de todos los plaguicidas detectados y cuantificados en el 
procedimiento de seguimiento. 

 

Figura 4. Masas de agua subterráneas con incumplimientos por Plaguicidas de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar (PHJ, 2016). 

Las zonas afectadas corresponden a los tramos finales del río Mijares (Castellón), con la masa 
de agua subterránea de la Plana de Castellón, del río Turia y del río Júcar (ambos en Valencia), 
con las masas de agua subterráneas de Liria-Casinos, Buñol-Cheste, Plana de Valencia Sur y 
Sierra de la Agujas. Las sustancias causantes de los incumplimientos han sido: un herbicida el 
Bromacilo (de la familia de los uracilos); dos productos de transformación de herbicidas de la 
familia de las triazinas: la Desetil-Terbutilazina, transformación del herbicida Terbutilazina y el 
Terbumetón-Desetil, transformación del herbicida Terbumetona; y dos insecticidas: el Beta-
HCH, insecticida organoclorado, y los Clorpirifós, insecticida organofosforado. 
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Código Masa Denominación Compuesto causante incumplimiento 

080.127 Plana de Castellón Bromacilo 

080.131 Liria - Casinos Beta-HCH, 
Desetil-Terbutilazina 

080.140 Buñol - Cheste Clorpirifós 

080.142 Plana de Valencia Sur Desetil-Terbutilazina, 
Terbumetón-Desetil/Terbumeton-desethyl 

080.149 Sierra de las Agujas 
Bromacilo, 
Desetil-Terbutilazina, 
Terbumetón-Desetil/Terbumeton-desethyl 

Tabla 8. Masas de agua subterráneas con incumplimientos por Plaguicidas de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar, periodo evaluado 2010-2013 (PHJ, 2016) 

Según las siguientes evaluaciones del estado químico de las masas de agua subterráneas 
realizadas por la Comisaría de Aguas de las Confederación Hidrográfica del Júcar, los 
incumplimientos por plaguicidas han ido disminuyendo a lo largo de los años. En la última 
evaluación disponible correspondiente al periodo 2010-2015, únicamente existen dos 
incumplimientos, por herbicidas o sus derivados: el bromacilo y la desetíl-terbutilazina, ambos 
en la Plana de Castellón y Sierra de las Agujas. 

La evaluación realizada en el año 2010 por la Comisaría de Aguas reflejo la existencia de otras 
sustancias, todas ellas herbicidas de la familia de las triazinas: la terbutilazina, la atrazina y la 
prometrina. Estas sustancias no han vuelto a registrarse en evaluaciones posteriores. 

Código 
Masa 

Nombre Masa 2010 
PHJ, 2016 
2010-2013 

2010-2014 2010-2015 

080.127 Plana de Castellón   Bromacilo Bromacilo 
Bromacilo, 
Desetil-Terbutilazina 

080.130 Medio Palancia Terbutilazina       

080.131 Liria - Casinos Beta-HCH 
Beta-HCH, 
Desetil-Terbutilazina 

Desetil-Terbutilazina   

080.140 Buñol - Cheste   Clorpirifós Clorpirifós   

080.142 Plana de Valencia Sur   
Desetil-Terbutilazina, 
Terbumetón-Desetil 

Terbumetón-Desetil   

080.143 La Contienda     Terbumetón-Desetil   
080.146 Almansa Atrazina       

080.149 Sierra de las Agujas   
Bromacilo, 
Desetil-Terbutilazina, 
Terbumetón-Desetil 

Bromacilo, 
Desetil-Terbutilazina 
Terbumetón-Desetil 

Bromacilo, 
Desetil-Terbutilazina 

080.160 Villena - Benejama Prometrina       

Tabla 9. Evolución de los incumplimientos en las masas de agua subterráneas de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar. 
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5 Comercialización y uso de plaguicidas 

El uso y aplicación de plaguicidas se ha analizado a partir de tres fuentes de información. Las dos 
primeras fuentes de información corresponden a las encuestas elaboradas por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama): la Encuesta de Comercialización 
de Productos Fitosanitarios, de carácter anual desde 2011 hasta 2015; y la Encuesta de 
Utilización de Productos Fitosanitarios del año 2013, y que se elaborará de forma quinquenal, la 
próxima será en 2018. La tercera fuente de información, corresponde con encuestas y 
entrevistas directas a usuarios, aplicadores y comercializadores del ámbito de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar. 

Las encuestas de comercialización y uso de fitosanitarios elaborados por el Ministerio clasifican 
los fitosanitarios según la Lista armonizada de sustancias definida en el Reglamento (CE) no 
2011/656/CE aplicación del 2009/1185, que sustituye la clasificación armonizada de sustancias 
definida en el Reglamento (CE) no 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 
noviembre de 2009 relativo a las estadísticas de plaguicidas. Las encuestas de comercialización 
vienen definidas en el Reglamento (CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se 
derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo. 

 

5.1 Encuesta de Comercialización de Fitosanitarios 
La encuesta de comercialización de fitosanitarios ofrece información global para toda España, la 
cual puede ser útil para determinar tendencias en el uso de los plaguicidas. En España se 
comercializan 80,000 tn/año de plaguicidas, de los cuales 60,000 tn/año son fungicidas, 
herbicidas e insecticidas. El resto, 20,000 tn/año son molusquicidas. 

De esas 60,000 tn/año, más de la mitad 35,000 tn/año corresponden a fungicidas y bactericidas, 
incluyendo los de tipo mineral como el azufre o derivados del cobre, 15,000 tn/año a herbicidas 
y 7,000 tn/año a insecticidas. La tendencia en la comercialización de estos productos, fungicidas, 
herbicidas e insecticidas, es estable en los últimos años. 

 

Figura 5. Evolución de los productos fitosanitarios en España y distribución de los plaguicidas (elaborado 
a partir de los datos de Mapama). 

El Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) elaboró en septiembre de 2015 a partir de los datos 
de la AEPLA (Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas), la evolución en el uso de 
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fitosanitarios. La comparación entre los datos de uso del IAEST y de comercialización del 
Mapama indica en ambos casos que la tendencia en la utilización de este tipo de productos es 
estable en los últimos años. 

 

Figura 6. Evolución de los productos fitosanitarios en España según IAEST y según Mapama. 

El IAEST detalla la utilización de fitosanitarios por comunidades autónomas, con lo que se puede 
conocer la evolución en las principales Comunidades Autónomas del ámbito de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar: Aragón, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valencia. En la Comunidad 
Valenciana se emplea el doble de productos fitosanitarios (12,000 tn/año) que en las otras dos 
Comunidades (5,000 tn/año en cada una de ellas), debido a la existencia de una agricultura más 
intensiva. En todos los casos la tendencia a la utilización es estos productos es estable, con una 
ligera tendencia creciente en la Comunidad de Aragón. La Comunidad Valenciana representa 
aproximadamente el 12% de los productos fitosanitarios utilizados en España, mientras que las 
comunidades de Aragón y Castilla-La Mancha representan cada una de ellas el 5% de los 
productos utilizados en España. 

 

Figura 7. Evolución de los productos fitosanitarios en Aragón, Castilla La Mancha y la Comunidad 
Valenciana (IAEST). 

Seleccionando únicamente los productos fitosanitarios de carácter orgánico, es decir, 
descontando de los fungicidas todos los tratamientos con productos inorgánicos, que resultan 
ser los mayoritarios, como el azufre y el cobre, el resultado obtenido es que el principal producto 
comercializado son los herbicidas. En España se utilizan 15,600 tn/año de herbicidas, con una 
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ligera tendencia creciente, 6,400 tn/año de insecticidas y 8,800 tn/año de fungicidas orgánicos, 
ambos con una tendencia estable. La comercialización de herbicidas es más del doble que los 
insecticidas y fungicidas orgánicos. 

 

Figura 8. Comercialización de Herbicidas, insecticidas y fungicidas orgánicos en España (elaborado a 
partir de los datos de Mapama). 

El principal herbicida comercializado en España es el Glifosato, que con 9,000 tn/año y una 
tendencia creciente representa el 60% de los herbicidas comercializados en España. A gran 
distancia de este herbicida están 7 compuestos que representan en conjunto 2,700 tn/año que 
son: MCPA (ácido 4-cloro-2-toliloxiacético, 800 tn/año), 2,4-D Ácido (Ácido 2,4-
diclorofenoxiacético 500 tn/año), Pendimetalina (500 tn/año), Clortolurón (250 tn/año), 
Isoproturón (250 tn/año, prohibido Reglamento de Ejecución (UE) 2016/871 de la Comisión), 
Diclofob (250 tn/año), Terbutilazina. El conjunto de estos 8 compuestos representa el 80% de 
los herbicidas comercializados en España. 

La comercialización de Terbutilazina ha disminuido de forma drástica en los últimos años, 
pasando de 690 tn/año en el año 2011 a 200 tn/año desde el año 2013 al año 2015. Esto ha 
significado una reducción del 70% en la comercialización de esta sustancia. 

 

Figura 9. Comercialización de Herbicidas en España (elaborado a partir de los datos de Mapama). 

La comercialización de insecticidas en España se ha reducido ligeramente desde 7,800 tn/año a 
6,400 tn/año. Este descenso se debe sobre todo al descenso en la comercialización de aceite de 
parafina que representa 3,200 tn/año, la mitad de los insecticidas comercializados. El siguiente 
insecticida más comercializado son los Clorpirifós (No. CAS: 2921-88-2), con una 
comercialización estable oscilando entre las 1,300 tn/año y las 1,800 tn/año. El 90% de la 
cantidad de insecticida comercializado en España se corresponde con los siguientes 5 
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compuestos: Aceite de Parafina, Clorpirifós, Dimetoato (usado en el olivar), Cipermetrin, 
Imidacloprid. 

La Comisión europea solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la revisión 
de los valores toxicológicos de la sustancia activa Clorpirifós-etil (etil: No. CAS: 2921-88-2), para 
distinguirlo del Metíl-clorpirifós (No. CAS 5598-13-0). Las conclusiones de la EFSA se publicaron 
en abril de 2014 y en el Comité Permanente de Legislación de marzo de 2015 tomó nota de los 
nuevos valores de referencia. Dicha revisión ha supuesto la reducción de los Límites Máximos 
de Residuos (LMRs) en varios productos hasta el límite de detección analítica. Los productos 
afectados son: Manzana, pera, melocotón, uva de mesa, alcachofa, tomate, pimiento, 
frambuesa, patata, melón, sandía y coles. En la práctica, esta reducción de los LMRs provoca que 
no sea posible mantener un uso seguro de la sustancia activa en dichos cultivos de cara al 
cumplimiento de los niveles máximos permitidos. 

El 10 de julio de 2015 el Ministerio retiró la autorización de la utilización de Clorpirifós (Etil) en 
manzana, pera, melocotón, uva de mesa, alcachofa, tomate, pimiento, patata, frambuesa, 
melón, sandía y coles. Este compuesto sigue siendo una sustancia activa permitida en la UE, por 
lo que siguen existiendo productos fitosanitarios autorizados en España para el control de 
determinadas plagas en otros cultivos. Por el momento no se modifican las autorizaciones de 
productos formulados como granulados o las existentes para otros cultivos (como es el caso de 
los cítricos, platanera, uva de vinificación y cereales) 

 

Figura 10. Comercialización de Herbicidas en España (elaborado a partir de los datos de Mapama). 

Los fungicidas orgánicos representan 5,800 tn/año, sin contar los compuestos inorgánicos 
derivados del azufre y el cobre. La comercialización de fungicidas orgánicos está más distribuido 
entre compuestos que en los casos anteriores. El principal fungicida es el Mancozeb que con 
2,000 tn/año representa una tercera parte del total y el Tiram con 600 tn/año. El 60% de los 
fungicidas comercializados se corresponde con los siguientes 6 compuestos: Mancozeb, Tiram, 
Folpet, Tebuconazol, Clortalonil, Captan. Esta cifra alcanza el 66% con 10 compuestos si se 
añaden 4 compuestos más: Metil Tiofanato, Procloraz, Propamocarb, Metalaxil. 
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Figura 11. Comercialización de Fungicidas en España (elaborado a partir de los datos de Mapama). 

Dos fungicidas de amplia utilización en el tratamiento de las frutas tienen una comercialización 
muy baja en toda España según esta encuesta, el Imazalil con 41 tn/año y el Tiabendazol con 10 
tn/año. 
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5.2 Encuesta de Utilización de Productos Fitosanitarios 
del año 2013 

El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) realizó la 
“Encuesta de Utilización de Productos Fitosanitarios” con la finalidad de dar respuesta al 
Reglamento (CE) nº 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, y a los reglamentos de la 
Comisión que lo desarrollan. Se trata de una encuesta por muestreo de periodicidad quinquenal 
incluida en el Plan Estadístico Nacional 2013-2016, cuya finalidad es el conocer las cantidades 
de sustancias activas contenidas en los productos fitosanitarios aplicados a una serie de cultivos 
seleccionados por su importancia, así como la superficie tratada para cada cultivo. Los datos 
presentados se refieren al año agrícola 2013, esto es, al periodo comprendido entre el 30 de 
septiembre de 2012 y el 1 de octubre de 2013. 

En la tabla siguiente se muestran los plaguicidas utilizados en los principales cultivos de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar, diferenciando entre las áreas geográficas: Comunidad 
Valenciana (C.V.) y Mancha Oriental (M.O). La columna dosis muestra, la dosis media 
(kilogramos) de sustancia activa aplicados por hectárea de cultivo, siendo el valor entre 
paréntesis los kilogramos de sustancia activa orgánica, una vez descontado el aceite de parafina, 
el azufre y los compuestos del cobre. Destaca claramente las mayores dosis aplicadas en los 
cítricos que en el resto de cultivos estudiados en la Demarcación. La tabla incluye los principales 
compuestos aplicados y el porcentaje respecto del total de cada compuesto, distinguiendo entre 
herbicidas, insecticidas y fungicidas. 

A modo de ejemplo: en los cítricos de la Comunidad Valenciana se aplican 8.2 kg/ha de 
sustancias activas, de las cuales el 15% son herbicidas, el 65% son insecticidas y el 19% son 
fungicidas. El principal compuesto aplicado es un insecticida inorgánico, el aceite de parafina 
(representa un 48% de las sustancias activas totales). Si se consideran las sustancias orgánicas, 
la dosis aplicada es de 4.1 kg/ha, siendo los principales compuestos el Glifosato como herbicida 
(representa un 13.8% del total), los Clopirifós como insecticida (representa un 15% del total) y 
el Mancoceb y Fosetíl como fungicidas (con un 14% y un 7% del total, respectivamente). 

En la cebada de secano en la zona de la Mancha Oriental la dosis es mucho menor que en los 
cítricos con 0.7 kg/ha. Prácticamente lo único que se utilizan son herbicidas, dado que 
representan un 99.4% del total de compuestos. Los herbicidas que se utilizan son 
fundamentalmente Glifosato (47% del total) y 2,4-D Ácido (27% del total). Similar 
comportamiento hay en la cebada de regadío con una dosis ligeramente superior (0.9 kg/ha), 
debido a que además de los productos anteriores se aplica otro herbicida, el Diclofop, y 
fungicidas. 
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Cultivo Área Dosis 
kg/ha 

Herbicidas % Insecticidas % Fungicidas % 

Cítrico C.V. 8.2 
(4.1) 

15 
Glifosato (13.8) 

65 
Aceite Parafina (48) 
Clorpirifós (15) 

19 
Mancoceb (14) 
Fosetíl (7) 

Cebada 
Secano 

M.O 0.7 99.4 
Glifosato (47), 2,4 D Ácido (27) 
Clortolurón (5), MCPA (4) 

0.2 0.4 

Cebada 
Regadío 

M.O 0.9 89.9 
Glifosato (28), 2,4 D Ácido (18) 
Diclofop (20), Mecoprop (6) 

0.9 9.1 

Trigo Secano M.O 0.5 90.4 
Glifosato (61), 2,4 D Ácido (7), 
Mecoprop (10) 

2.6 
Resto, reguladores de 
crecimiento 

7.0 
Tebuconazol (7) 

Trigo 
Regadío 

M.O 0.8 52 
Glifosato (12), Bromoxinil (7), 
Mecoprop (14) 

1.1 44 
Tebuconazol (11), 
Fenpropimoform (10) 

Girasol 
Secano 

M.O 0.2 100 
Oxifluorfen (100) 

0.0 0.0 

Girasol 
Regadío 

M.O 1.5 100 
Metolacloro (82), Linurón (17) 
Imazamox (1) 

0.0 0.0 

Hortalizas M.O. 5.8 
(4.6) 

28 
Pendimetalina (14) 

11.3 
Clorpirifós (8.6) 

60.5 
Mancoceb (17), Clortalonil (9), 
Azufre (15),  Oxicloruro de 

  
Hortalizas CHJ 6.0 

(4.8) 
26.7 
Pendimetalina (14) 

10.9 
Clorpirifós (6.4) 

62.2 
Mancoceb (18), Clortalonil (8), 
Azufre (15),  Oxicloruro de 

  
Viña Secano M.O 16.0 

(2.0) 
0.1 15.5 

Clorpirifós 
84.3 
Azufre (75.5) Azufre 
Micronizado (5) 

Viña Regadío M.O 26.0 
(0.1) 

0.9 
 

1.4 
 

97.7 
Azufre (53) Azufre 
Micronizado (14) 

Olivar 
Secano 

M.O 0.8 
(0.05) 

3 34 
Aceite Parafina (28) 
Dimetoato (5.5) 

64 
Oxicloruro de cobre (61) 

Olivar 
Regadío 

M.O 3.0 
(1.0) 

22 
Glifosato (11) 

13 
Clorpirifós (6.3) 
Dimetoato (6.3) 

65 
Sulfato cuprocálcico (45.5) 
Oxicloruro de cobre (12.5) 

Tabla 10. Dosis de herbicidas, insecticidas y fungicidas en los principales cultivos de la Demarcación. 

El insecticida más utilizado en la Demarcación Hidrográfica del Júcar es el Clorpirifós. Un análisis 
específico de las dosis aplicadas en parcelas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (tabla 
siguiente), muestra que las principales aplicaciones medias de este compuesto son: 2 kg/ha en 
los cítricos, 0.8 kg/ha en hortalizas, entre 0.4 y 0.5 kg/ha en olivos, viñedos y cebada. 
Claramente, las zonas de cítricos y hortalizas son las áreas donde se la utilización de este 
insecticida es mucho mayor. 
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Cultivo Tipo Cultivo 
Superficie 

parcelas ha 
Kg sustancia activa 

en parcelas kg/ha Aplicaciones 

Cítricos Regadío 3,783 7,777 2.06 332 

Hortalizas Regadío 5,706 4,644 0.81 93 

Olivos Regadío 261 101 0.39 5 

Uvas Regadío 3,378 1,612 0.48 73 

Uvas Secano 1,758 770 0.44 53 

Cebada Secano 40 19 0.48 1 

Tabla 11. Datos encuesta de uso de Clorpirifós en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

La aplicación global de los Clorpirifós en los cultivos (cítricos, hortalizas, viñedos, …) tiene un 
patrón claramente estacional dentro del año, centrado en los meses de mayo a julio, con algunas 
aplicaciones también en abril, agosto y septiembre. La dosis utilizada en cada aplicación es 
similar a lo largo de todo el año entre 0.6 y 1.0 kg de sustancia activa /ha, con máximos de 1.4 
kg/ha en las aplicaciones en septiembre. Combinando el número de aplicaciones y la dosis 
aplicada, el resultado final es que el 72% del total de Clorpirifós se utiliza entre mayo, junio y 
julio y el 88% del total se utiliza entre abril y agosto, teniendo un patrón de aplicación claramente 
estacional. 

 

Figura 12. Patrón estacional de aplicación de Clorpirifós en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

Analizando el patrón estacional para cada tipo de cultivo, se observa que cada cultivo tiene su 
patrón de aplicación de Clorpirifós característico. En los cítricos, donde además se aplica la 
mayor parte de los Clorpirifós, el patrón estacional se centra con un máximo muy marcado en 
el mes junio, existiendo también un número significativo de aplicaciones en mayo y agosto. En 
las hortalizas la aplicación es más continuada y abarca desde febrero hasta junio. En el cultivo 
de viña de regadío se aplica fundamentalmente en mayo, junio y julio, con alguna aplicación en 
agosto, y en el viñedo de secano las aplicaciones se centran en el mes de julio, con algunas 
aplicaciones también en los meses de mayo, junio y agosto. En todos los casos, las aplicaciones 
de Cloripifós entre octubre y enero es, prácticamente, inexistente. 
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Figura 13. Patrón estacional de aplicación de Clorpirifós por tipo de cultivo en la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar (cítricos, hortalizas, viñedo de regadío y de secano). 
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5.3 Encuesta y entrevistas directas a usuarios, 
aplicadores, comercializadores de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar 

Se han realizado encuestas y se han recopilado datos de administraciones públicas 
(Ayuntamientos), Comunidades de Regantes, empresas públicas (EPSAR) y empresas agrícolas 
que pueden utilizar plaguicidas y que por lo tanto pueden contribuir a la aparición de estos tanto 
en el agua subterránea como en el agua superficial. 

Los servicios técnicos de cooperativas, empresas agrícolas productoras y aplicadores han 
facilitado información sobre los tratamientos fitosanitarios que se realizar a diversos cultivos. 
En el caso de las Comunidades de Regantes se ha solicitado información sobre la existencia de 
retornos de regadío a los cauces públicos que pudieran explicar la presencia de Plaguicidas en 
los mismos y sobre los tratamientos fitosanitarios que realizan en las acequias no revestidas. De 
las Comunidades de Riego consultadas, solo la Comunidad de Regantes de Sueca realiza 
tratamientos herbicidas en algunas acequias y márgenes de las mismas utilizando productos 
similares a los utilizados en el cultivo del arroz. 

En el caso de los Ayuntamientos se ha consultado sobre la aplicación de plaguicidas para el 
control de las plagas de mosquitos y cucarachas, cuyas materias activas pueden ser similares a 
las agrícolas y que también pueden llegar a las masas de agua vía los vertidos de aguas residuales 
depuradas a los cauces. Las autoridades autonómicas consultadas han sido dos: la Dirección 
General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común de la Generalitat Valenciana; y el 
Departamento de desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. Servicio Territorial 
de Teruel. 

A la empresa pública EPSAR se le consultó sobre la posibilidad que se estuviera utilizando 
Clorpirifós en las depuradoras para el control de los mosquitos y que esta aplicación pudiera ser 
la causa de aparición de dicho plaguicida en las aguas. La EPSAR informó que no se estaba 
utilizando Clorpirifós en las depuradoras. 

TIPO DE ENTIDAD ENTREVISTAS 
Comunidad de Regantes 6 
Servicios técnicos de cooperativas 6 
Empresas agrícolas productoras 2 
Aplicadores 1 
Ayuntamientos 4 
Empresas públicas (EPSAR) 1 
Autoridades autonómicas 2 

Tabla 12. Datos encuesta de uso de Clorpirifós en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

Se han estudiado los cultivos de cítricos en las planas de Castellón, Valencia y la Ribera del Júcar; 
Caquis y frutales de hueso en la comarca de la Ribera del Júcar; Arroz en la zona de la Albufera, 
Cereales al sur de Teruel y cultivos hortícolas en la huerta de Valencia. Para cada uno estos 
cultivos se han elaborado unas tablas de tratamientos. 
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En la tabla siguiente se muestran los tratamientos con herbicidas aplicados en cítricos en la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar. En cítricos se utilizan 6 compuestos entre abril y 
septiembre: Glifosato, MCPA, Flazasulfuron, Glufosinato, Diflufenican, Oxifluorfen. En el cultivo 
del Caqui se utilizan dos compuestos: Glifosato y Glufosinato de Amonio. En el cultivo de frutales 
con hueso se emplean 5 compuestos: MPCA, Glifosato, Glufosinato de amonio, Oxadiazon y 
Oxifluorfen. 

Tratamientos herbicidas en cítricos 
Caldo Normalmente entre 1-2 litros de producto por ha 
Fecha Plaga Materia activa Observaciones 
Abr-Sep Malas Hierbas Glifosato  
Abr-Sep Malas Hierbas MCPA  
Abr-Sep Malas Hierbas Flazasulfuron Es muy caro y se utiliza solo 

     Abr-Sep Malas Hierbas Glufosinato  
Abr-Sep Malas Hierbas Diflufenican  
Abr-Sep Malas Hierbas Oxifluorfen  

Herbicidas en el cultivo de Caqui 
Caldo Normalmente entre 1-2 litros de producto por ha 
Fecha Plaga Materia activa Observaciones 
Abr-Sep Malas hierbas Glifosato  
Abr-Sep Malas hierbas Glufosinato de Amonio  

Herbicidas en el cultivo de frutales de hueso 
fecha plaga materia activa observaciones 
Abr-Sep Malas hierbas MPCA  
Abr-Sep Malas hierbas Glifosato  
Abr-Sep Malas hierbas Glufosinato de amonio  
Abr-Sep Malas hierbas Oxadiazon  
Abr-Sep Malas hierbas Oxifluorfen  

Tabla 13. Tratamientos con herbicidas aplicados a los cítricos en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

EL cultivo del arroz contiene tratamientos específicos con herbicidas, los cuales incluyen el uso 
de: Penoxsulam, Cyhalofop-butil ester, Bentazona, Imazamox y MPCA. 

Herbicidas cultivo del arroz 
Caldo  250 l/ha 

fecha plaga materia activa observaciones 
Mayo Malas hierbas Penoxsulam, Cyhalofop-butil ester   
Junio Malas hierbas Bentazona, Imazamox, MPCA  

Tabla 14. Herbicidas aplicados en el cultivo de arroz en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

Según los datos recopilados 7 herbicidas se utilzan en el cultivo de maíz: Petoxamida, 
Pendimetalina, Nicosulfuron, Mesotriona, MCPA, S-metolacloro, Dimetenamida-P. Mientras 
que en el cultivo de trigo se emplean 6 compuestos, todos ellos diferentes a los anteriores: 
Fenoxaprop-P etil, Tribenurón metil, 2,4-D Ácido, Piroxsulam, Florasulam, Tifensulfurón metil. 

Herbicidas en el cultivo de Maíz 
Caldo 250 l/ha 
fecha plaga materia activa observaciones 
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tratamiento 1    
Mayo Malas hierbas Petoxamida 60% Preemergencia hoja estrecha 
Mayo Malas hierbas Pendimetalina 33% Preemergencia hoja ancha 
Junio Malas hierbas Nicosulfuron 75%. Post-emergencia hoja estrecha 
Junio Malas hierbas Mesotriona 10% p/v. Post-emergencia hoja ancha 
Junio Malas hierbas MCPA Si hay Cardos 
tratamiento 2    
Mayo Malas hierbas Mesotriona 4% p/v 

S-metolacloro 40% p/v 
 

Mayo Malas hierbas Dimetenamida-P 21,25 % 
Pendimetalina 25 % 

 

Herbicidas en el cultivo de Trigo 
Caldo 250 l/ha   

fecha plaga materia activa observaciones 
tratamiento 1    
Abril Malas hierbas Fenoxaprop-p ETIL 6,9% Hoja estrecha 
Abril Malas hierbas Tribenuron metil 75% Hoja ancha 
Abril Malas hierbas 2,4-D Ácido  
Abril Malas hierbas Piroxsulam 7.08%  

Florasulam 1.42%  
Hoja ancha y estrecha. Como es caro 
solo se utiliza cuando hay bromus 

tratamiento 2    
Abril Malas hierbas Tifensulfurón metil 25% 

Tribenurón metil 25% 
 

Tabla 15. Herbicidas aplicados en los cultivos de maíz y trigo en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

De la información recopilada, se obtiene que para cada tipo de cultivo se tiene una combinación 
de tratamientos específicos. Así por ejemplo, en el cultivo de cebolla se emplea: Pendimetalina 
y Oxifluorfen; en el cultivo de patata, se emplea Metribuzina; en el cultivo de chufa se utiliza 
Pendimetalina. 

En el caso de los cítricos, distinguiendo entre Clemenules y Naranja, se aplican 11 insecticidas 
diferentes desde abril hasta septiembre. y 3 fungicidas en las fases finales del cultivo, de 
septiembre a noviembre. Los insecticidas utilizados son: Acetamiprid, Meticlorpirifós, 
Spirotetramat, Abamectina, Clofentezin, Hexitiazox; Etoxazol Piroproxifen, Clorpirifós, Spinosad 
y 2,4-D Ácido (en naranjas). Los fungicidas son: Fosetil, Mancozeb en Clemenules y cobre en 
Naranjas. En la tabla siguiente se incluye el periodo aplicación del tratamiento, la plaga para el 
cual se utiliza, las materias activas del tratamiento y las observaciones correspondientes a ese 
tratamiento concreto. 
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Clemenules 

Caldo 3000-3500 l/ha 
fecha plaga materia activa observaciones 
Abril mayo Pulgón Acetamiprid  

Mayo Trip Meticlorpirifós A pétalos caídos 

Mayo Junio Araña Roja Sprirodiclofen, Abamectina, 
Clofentezin, Hexitiazox; Etoxazol  

Depende del año 

Mayo Junio Piojo Rojo 1ª 
generación 

Spirotetramat, Piroproxifen, 
Metilclorpirifós, Clorpirifós 

 

Julio Agosto Araña Roja Sprirodiclofen, Abamectina, 
Clofentezin, Hexitiazox; Etoxazol  

 

Agosto Piojo Rojo 2ª 
generación 

Spirotetramat, Piroproxifen, 
Metilclorpirifós, Clorpirifós 

Se utiliza la materia activa que no 
se ha utilizado en 1ª generación 

Agosto-
Septiembre 

Mosca del 
Mediterráneo 

Spinosad En parcheo y para variedades 
tempranas 

Septiembre-
Nov 

Fitophtora Fosetil Para recolección tardía 

Septiembre 
Nov 

Alternaria Mancozeb Depende de las variedades 

Naranja 
Caldo 3000-3500 l/ha 
fecha plaga materia activa observaciones 
Mayo Junio Piojo Rojo 1ª 

generación 
Spirotetramat, Piroproxifen, 
Metilclorpirifós, Clorpirifós 

 

Agosto Piojo Rojo 1ª 
generación 

Spirotetramat, Piroproxifen, 
Metilclorpirifós, Clorpirifós 

Se utiliza la materia activa que no 
se ha utilizado en 1ª generación 

Septiembre 
Octubre 

Aguado Cobre  

Septiembre 
octubre 

Caída del fruto 2,4-D Ácido Fitoregulador 

Tabla 16. Tratamientos con insecticidas y fungicidas aplicados a los cítricos (Clemenules y Naranja) en la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

A partir de los datos de tratamientos se ha estimado para cada cultivo la dosis aplicada de cada 
sustancia activa. En la tabla siguiente se incluyen las dosis estimadas para los cítricos para cada 
una de las sustancias activas empleadas. Entre los insecticidas orgánicos aplicados destaca 
claramente la cantidad de Cloririfós, con 2.9 kg/ha y de Metilclorpirifós, con 2.0 kg/ha. En los 
fungicidas orgánicos están el Fosetíl y el Mancozeb, ambos con una dosis de 6 kg/ha. Respecto 
a los herbicidas, están: Glifosato (1.1 kg/ha), Oxifluorfen (0.96 kg/ha), y MCPA (0.75 kg/ha) 
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CÍTRICOS 
  Dosis de 

aplicación 
Caldo Preparado Mat 

Activa 
Plaga Observaciones 

Materia activa % mat 
activa 

gr/l l/ha gr/ha gr/ha   

PLAGUICIDAS        
Acetamiprid 20 25 3000 750 150 Pulgón  
Meticlorpirifós 22.4 300 3000 9000 2016 Trip  
Sprirodiclofen 24 20 3000 600 144 araña roja  
Abamectina 1.8 30 3000 900 16.2 araña roja  
Clofentezin 50 10 3000 300 150 araña roja  
Hexitiazox 10 15 3000 450 45 araña roja  
Etoxazol 11 15 3000 450 49.5 araña roja  
Spinosad 0.024 1000 10 100 0.024 Ceratitis  
Aceite 100 1250 3000 37500 37500 Insecticida  
Clorpirifós 48 200 3000 6000 2880 Insecticida  
2,4-D 10 15 3000 450 45 Fitoregulador  
FUNGICIDAS        
Fosetil 80 250 3000 7500 6000 fungicida  
Mancozeb 80 250 3000 7500 6000 fungicida  
Oxicloruro de cobre 50 150 3000 4500 2250 fungicida  
HERBICIDAS        
Glifosato 36   3000 1080 Herbicida 3 L/ha de preparado 
MCPA 75   1000 750 Herbicida 1 l/ha de preparado 
Flazasulfuron 25   200 50 Herbicida  
Glufosinato 15   1700 255 Herbicida  
Diflufenican 50   700 350 Herbicida  
Oxifluorfen 24   4000 960 Herbicida  4 l/ha de preparado 

Tabla 17. Cálculo de las dosis aplicadas en los tratamientos en los cítricos en la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar. 

Para los principales cultivos se han elaborado los calendarios de tratamiento: cítricos, caquis, 
frutales de hueso, arrozales y cereales, que se muestrean en la tabla siguiente: 
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Tabla 18. Calendarios de tratamiento en los cultivos de cítricos, caquis, frutales de hueso, hortalizas, 
arrozal y cereales, en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

La información recopilada de los Ayuntamientos de Alboraya, Vila-Real, Burriana y el Consorcio 
del Riu Millars sobre tratamientos contra plagas de cucarachas y mosquitos se muestra en la 
tabla siguiente. El tratamiento contra cucarachas se realiza a lo largo de todo el año, con la 
utilización de sustancias como: Alfaciermetrina, Diflubenzurón, Cipermetrina, d-tetrametrina, d-
aletrina y Piriproxifén. El tratamiento contra los mosquitos se realiza entre los meses de marzo 
y noviembre, aplicando las sustancias: Cipermetrina, Diflubenzurón, Metopreno, Espinosad, 
Piriproxifen y Bacillus Thuringiensis Israelensis. 

 

Tabla 19. Compuestos aplicados en el entorno urbano y calendario de aplicación. 
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En la Comunidad Valenciana, por parte de los servicios de la Generalitat Valenciana, se están 
recogiendo datos de: distribución, venta y aplicación de plaguicidas. Está previsto que dicha 
información se incorpore a una base de datos digital, a partir de la cual se podrán hacer, en un 
futuro, análisis específicos sobre la distribución, venta y aplicación de plaguicidas en la 
Comunidad Valenciana. 

En base a la información recopilada, se ha observado que muchas de las materias activas que se 
están aplicando en estos momentos en los cultivos no están contempladas en las normas de 
calidad, Real Decreto 817/2015. Sería conveniente adecuar estas normas a las materias activas 
que se están utilizando en estos momentos en los cultivos y advertir que algunos de los 
compuestos de las normas de calidad, actualmente, está prohibida su aplicación por lo que sus 
concentraciones en el futuro deberían empezar a disminuir. 

Continúan realizándose prácticas de riesgo en la manipulación de los productos plaguicidas en 
la agricultura a pesar de la formación que reciben los manipuladores. Sería positivo la realización 
de campañas de refuerzo de la formación recibida por los manipuladores tendentes a evitar el 
vertido incontrolado de envases, limpieza de envases y de maquinaria y carga de agua para 
caldos. También, se ha detectado la realización de prácticas de riesgo en las industrias 
manipuladoras de productos agrícolas. Habría que implementar un sistema de seguimiento y 
control de las prácticas de riesgo realizadas por la industria de manipulación e productos 
agrícolas (tratamiento post-cosecha) como podrían ser arquetas de control de las aguas 
residuales, control sobre la instalación de sistemas de retención de aguas contaminadas, gestión 
de las aguas residuales contaminadas por plaguicidas. 
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5.4 Síntesis de la comercialización y uso de plaguicidas 
En las tablas siguientes se ha recopilado la información de la encuesta de utilización de 
plaguicidas elaborada por el Mapama (origen Mapama), información correspondiente a cultivos 
en toda España, y las estimaciones de utilización elaboradas a partir de las encuestas directas 
realizadas en la Demarcación Hidrográfica del Júcar (origen CHJ). Se han elaborado tres tablas: 
una para herbicidas, una para insecticidas y una para fungicidas, con los principales plaguicidas 
utilizados ordenados en función de la dosis de aplicación y distinguiendo el tipo de cultivo. Las 
tablas incorporan información de si la sustancia está recogida en el RD 817/2015 o si en la 
actualidad esa sustancia se mide en las redes de control de la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar. Además, las tablas incorporan la información de la superficie básica que ha sido utilizada 
para estimar la dosis (corresponde a la superficie cultivada en la que se pueden haber realizado 
múltiples aplicaciones del compuesto), a mayor superficie mayor fiabilidad de la estimación de 
la dosis; el número de aplicaciones que se realiza en dicha superficie; y su potencial 
contaminante: expresado mediante el índice GUS y el potencial de lixiviado, bajo medio o alto, 
extraídos estos dos últimos de la base de datos PPDB: Pesticide Properties DataBase de la 
University of Hertfordshire (UH, 2017). 

Los principales herbicidas utilizados según la dosis total aplicada en cada cultivo (> 0.6 kg/ha), 
incluyendo todas las aplicaciones que se realizan, son: Glifosato, Prosulfocarb, Benfluralina, 
Orizalina, Metazacloro, Propizamida, Bentazona, Pendimetalina, Oxifluorfen, Isoproturon 
(prohibido en la UE en 2016, Reg. EU 2016/872), Metribuzina, Aclonifen, S-Metolacloro. 
Mecoprop (prohibido en 2017, estando permitido el uso de Mecoprop-P con autorización 
vigente hasta 2018), Glufosinato Amonico, Clortoluron, Metamitrona, Flufenacet, Linurón, 
MCPA, Terbutilazina, 2,4-D Ácido, Ioxinil, Diclorprop-P (el compuesto Diclorprop está prohibido), 
Sulcotriona, Amitrol, Diquat, Diclofop, Bifenox y Etalfluralina. Algunos de estos compuestos 
también son de los más utilizados en otras áreas geográficas como California: Orizalina, Glifosato 
y el Oxifluorfen (Zhang and Zhang, 2014). 

De todos estos compuestos, se realizan analíticas en la actualidad en las redes de control de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar de: Glifosato, Metazacloro, Pendimetalina, Oxifluorfen, 
Clortolurón, Linurón (prohibida 2017), Terbutilazina e Isoproturón (prohibido en 2016). Los 
compuestos de los que no se realizan analíticas en las redes de control son: Prosulfocarb, 
Benfluralina, Orizalina, Propizamida, Bentazona, Metribuzina, Aclonifen, S-Metolacloro. 
Mecoprop, Glufosinato Amonico, Metamitrona, Flufenacet, MCPA, 2,4-D Ácido, Ioxinil, 
Diclorprop-P, Sulcotriona, Amitrol, Diquat, Diclofop, Bifenox y Etalfluralina. 

Origen Sustancia kg/ha RD817/2015 se mide Cultivo Superf. ha aplicaciones 
Índice 
GUS 

Potencial 
de Lixiviado 

Mapama GLIFOSATO 3.6 - sí Cítricos 93,533 2.4 -0.25 bajo 

Mapama PROSULFOCARB 3.2     Cebada 68,996 1.3 0.84 bajo 

Mapama BENFLURALINA 2.0     Hortalizas 4,039 1.6 -0.05 bajo 

Mapama ORIZALINA 1.7     Uva 23 1.0 2.22 medio 

Mapama METAZACLORO 1.5 - sí Cítricos 425 3.0 2.17 medio 

Mapama PROSULFOCARB 1.5     Trigo 43,686 1.0 0.84 bajo 

Mapama PROPIZAMIDA 1.5     Hortalizas 8,880 1.3 1.34 bajo 

CHJ Bentazona 1.4 - - Arroz     2.89 alto 

Mapama GLIFOSATO 1.4   sí Olivos 1,000,690 1.4 -0.25 bajo 

Mapama PENDIMETALINA 1.4     Trigo 2,342 1.0 -0.32 bajo 
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Origen Sustancia kg/ha RD817/2015 se mide Cultivo Superf. ha aplicaciones 
Índice 
GUS 

Potencial 
de Lixiviado 

Mapama PENDIMETALINA 1.3     Hortalizas 49,177 1.2 -0.32 bajo 

Mapama OXIFLUORFEN 1.3   sí Hortalizas 29,510 3.2 0.26 bajo 

Mapama ISOPROTURON 1.3     Trigo 93,808 1.2 2.07 medio 

Mapama METRIBUZINA 1.3     Hortalizas 25,723 3.4 2.57 medio 

Mapama GLIFOSATO 1.2   sí Uva 112,878 1.3 -0.25 bajo 

Mapama GLIFOSATO 1.2   sí Hortalizas 4,375 1.0 -0.25 bajo 

Mapama ACLONIFEN 1.1     Girasol 26,541 1.0 0.26 bajo 

Mapama S-METOLACLORO 1.1   sí Girasol 21,212 1.0 1.91 medio 

Mapama MECOPROP 1.1     Olivos 635 1.0 2.29 medio 

Mapama PENDIMETALINA 1.1 - sí Cítricos 4,660 1.0 -0.32 bajo 

Mapama PENDIMETALINA 1.1     Girasol 30,937 1.0 -0.32 bajo 

CHJ Glifosato 1.1 - sí Cítrico     -0.25 bajo 

CHJ Glifosato 1.1 - sí Kaki     -0.25 bajo 

CHJ Glifosato 1.1 - sí Frutales de hueso     -0.25 bajo 

Mapama ACLONIFEN 1.1     Hortalizas 17,713 1.2 0.26 bajo 

Mapama GLUFOSINATO AMONICO 1.1 - - Cítricos 7,333 1.8 1.06 bajo 

Mapama ISOPROTURON 1.0     Cebada 228,327 1.0 2.07 medio 

Mapama GLIFOSATO 1.0     Girasol 242,021 1.2 -0.25 bajo 

Mapama S-METOLACLORO 1.0   sí Hortalizas 619 1.2 1.91 medio 

Mapama CLORTOLURON 1.0     Trigo 94,373 1.1 3.02 alto 

Mapama METAMITRONA 1.0 - - Cítricos 110 1.0 2.64 medio 

Mapama FLUFENACET 1.0     Cebada 16,983 1.0 2.23 medio 

CHJ Oxifluorfen 1.0 - sí Cítrico     0.26 bajo 

CHJ Oxifluorfen 1.0 - sí Frutales de hueso     0.26 bajo 

Mapama LINURÓN 1.0   sí Cebada 10,869 1.0 2.21 medio 

Mapama LINURÓN 0.9   sí Hortalizas 231 1.9 2.21 medio 

CHJ MCPA 0.9 - - Arroz     2.94 alto 

Mapama TERBUTILAZINA 0.9   sí Uva 3,260 1.0 3.07 alto 

Mapama 2,4-D ACIDO 0.9 - - Cítricos 1,677 1.0 1.69 bajo 

Mapama CLORTOLURON 0.9     Cebada 135,308 1.2 3.02 alto 

Mapama METAZACLORO 0.9     Hortalizas 2,454 1.0 2.17 medio 

Mapama IOXINIL 0.8     Olivos 4,047 1.8 0.46 bajo 

Mapama DICLORPROP-P 0.8     Cebada 98 1.0 2.64 medio 

Mapama TERBUTILAZINA 0.8 - sí Cítricos 4,218 1.2 3.07 alto 

CHJ MCPA 0.8 - - Cítrico     2.94 alto 

CHJ MCPA 0.8 - - Frutales de hueso     2.94 alto 

Mapama SULCOTRIONA 0.8     Hortalizas 45 2.0 3.43 alto 

Mapama AMITROL 0.7 - - Cítricos 1,381 1.2 1.79 bajo 

Mapama DIQUAT 0.7     Olivos 818 1.5 -6.85 bajo 

Mapama GLIFOSATO 0.7     Trigo 505,328 1.1 -0.25 bajo 

Mapama MCPA 0.7 - - Cítricos 28,213 1.7 2.94 alto 

Mapama DICLOFOP 0.7     Hortalizas 33 1.0 2.12 medio 

Mapama OXIFLUORFEN 0.7 - sí Cítricos 36,382 1.8 0.26 bajo 

Mapama BIFENOX 0.7     Cebada 18,257 1.0 0.17 bajo 

Mapama BIFENOX 0.7     Trigo 230 1.0 0.17 bajo 

Mapama LINURÓN 0.7 - sí Cítricos 351 3.0 2.21 medio 

Mapama ETALFLURALINA 0.7     Hortalizas 436 1.0 0.43 bajo 

Mapama MCPA 0.7     Olivos 184,358 1.3 2.94 alto 

Mapama TERBUTILAZINA 0.7   sí Hortalizas 410 1.0 3.07 alto 

Mapama GLUFOSINATO AMONICO 0.6     Uva 5,492 1.0 1.06 bajo 

Mapama TRALKOXIDIM 0.6     Cebada 61,285 1.1 0.83 bajo 

Mapama FLUAZIFOP-P-BUTIL 0.6     Hortalizas 5,951 4.2 0 bajo 

CHJ Oxadiazon 0.6 - - Frutales de hueso     2.4 medio 

Mapama PENDIMETALINA 0.6     Uva 14,024 1.0 -0.32 bajo 

Mapama FLUROXIPIR 0.6 - - Cítricos 5,318 2.2 2.42 medio 

Mapama MCPA 0.6     Trigo 249,662 1.2 2.94 alto 

Mapama GLIFOSATO 0.6     Cebada 629,869 1.1 -0.25 bajo 

Mapama GLUFOSINATO AMONICO 0.6     Hortalizas 2,988 1.2 1.06 bajo 

Mapama AMITROL 0.6     Olivos 22,895 1.0 1.79 bajo 
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Origen Sustancia kg/ha RD817/2015 se mide Cultivo Superf. ha aplicaciones 
Índice 
GUS 

Potencial 
de Lixiviado 

Mapama DICLOFOP 0.6     Trigo 128,834 1.4 2.12 medio 

Mapama 2,4-D ACIDO 0.6     Uva 224 1.0 1.69 bajo 

Mapama FLUOROCLORIDONA 0.6     Girasol 4,783 1.0 1.99 medio 

Mapama DICLOFOP 0.6     Cebada 326,487 1.1 2.12 medio 

Mapama SIMAZINA 0.6     Olivos 4,910 1.0     

Mapama TRALKOXIDIM 0.5     Trigo 24,109 1.1     

Mapama MECOPROP 0.5     Cebada 80,680 1.0     

Mapama LINURÓN 0.5   sí Girasol 136,108 1.0 2.21 medio 

Mapama MECOPROP 0.5     Trigo 40,346 1.0     

Mapama OXIFLUORFEN 0.5   sí Uva 24,841 1.1 0.26 bajo 

Mapama GLUFOSINATO AMONICO 0.4     Olivos 4,911 1.0 1.06 bajo 

Mapama 2,4-D ACIDO 0.4     Girasol 10,000 1.4 1.69 bajo 

Mapama 2,4-D ACIDO 0.4     Trigo 440,931 1.1 1.69 bajo 

Mapama IOXINIL 0.4     Hortalizas 33,067 1.5     

Mapama DIQUAT 0.4     Uva 243 1.0 -6.85 bajo 

Mapama METRIBUZINA 0.4     Cebada 98,441 1.2     

Mapama OXIFLUORFEN 0.4   sí Olivos 516,503 1.3 0.26 bajo 

Mapama MCPA 0.4     Cebada 222,801 1.0 2.94 alto 

Mapama 2,4-D ACIDO 0.4     Cebada 1,092,021 1.0 1.69 bajo 

Mapama MCPA 0.4     Girasol 32,292 1.2 2.94 alto 

CHJ Cyhalofop-butil ester  0.4 - - Arroz     -0.69 bajo 

Mapama DIQUAT 0.4 - - Cítricos 289 1.0 -6.85 bajo 

Mapama 2,4-D ACIDO 0.4     Olivos 5,377 1.0 1.69 bajo 

CHJ Diflufenican 0.4 - - Cítrico     1.51 bajo 

Mapama MECOPROP-P 0.3     Trigo 38,575 1.0     

Mapama DIURÓN 0.3 si sí Cítricos 230 1.0     

Mapama TRICLOPIR 0.3 - - Cítricos 1,623 1.3 3.69 alto 

Mapama OXADIARGIL 0.3     Hortalizas 8,168 1.1     

Mapama BROMOXINIL 0.3     Hortalizas 4,148 1.0     

Mapama BEFLUBUTAMIDA 0.3     Trigo 19,864 1.4     

Mapama TERBUTILAZINA 0.3   sí Olivos 6,361 1.0 3.07 alto 

Mapama CICLOXIDIM 0.3     Hortalizas 2,378 1.0     

Mapama DIQUAT 0.3     Hortalizas 410 1.0 -6.85 bajo 

CHJ Glufosinato de Amonio 0.3 - - Cítrico     1.06 bajo 

CHJ Glufosinato de Amonio 0.3 - - Kaki     1.06 bajo 

CHJ Glufosinato de amonio 0.3 - - Frutales de hueso     1.06 bajo 

Mapama TRICLOPIR 0.3     Hortalizas 76 1.0     

Mapama CLOPIRALIDA 0.2     Trigo 16,081 1.0     

Mapama MCPA 0.2     Hortalizas 567 1.0 2.94 alto 

Mapama MECOPROP-P 0.2     Cebada 29,979 1.0     

Mapama FLUOROCLORIDONA 0.2     Cebada 2,203 1.0 1.99 medio 

Mapama BROMOXINIL 0.2     Olivos 635 1.0     

Mapama FLUOROCLORIDONA 0.2     Trigo 3,903 1.0 1.99 medio 

Mapama METRIBUZINA 0.2     Trigo 42,885 1.0     

Mapama BEFLUBUTAMIDA 0.2     Cebada 35,252 1.0     

Mapama AMITROL 0.2     Uva 5,096 1.2 1.79 bajo 

Mapama SIMAZINA 0.2     Cítricos 230 1.0     

Mapama 2,4-D ACIDO 0.2     Hortalizas 567 1.0 1.69 bajo 

Mapama FLUROXIPIR 0.2     Olivos 39,246 1.0     

Mapama DESMEDIFAM 0.2     Cebada 2,024 1.0     

Mapama FENMEDIFAM 0.2     Cebada 2,024 1.0     

Mapama DIQUAT 0.2     Cebada 21,403 1.0 -6.85 bajo 

Mapama DIQUAT 0.2     Trigo 7,842 1.0 -6.85 bajo 

Mapama BROMOXINIL 0.2     Trigo 106,123 1.1     

Mapama DIFLUFENICAN 0.2     Cebada 289,629 1.1     

Mapama FLUROXIPIR 0.2     Trigo 40,101 1.0     
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Tabla 20. Herbicidas utilizados ordenados según la dosis de aplicación en cada cultivo (fuente Mapama y 
encuesta de la CHJ). 

Los principales insecticidas utilizados según la dosis aplicada en cada cultivo (> 0.2 kg/ha) son: 
Oxamilo, Metidation, Clorpirifós, Metil Clorpirifós, Fostiazato, Piridafention, Metiocarb, 
Pirimicarb, Propargita, Dimetoato, Fosmet, Formetanato, Etofenprox, Dicofol, Buprofezin, 
Fenbutaestan, Imidacloprid, Etion (prohibido en 2003), Piridaben, Metaflumizona, 
Tebufenpirad, Metil Pirimifos, Pimetrozina, Tiametoxam, Clofentezin, Spinosad, Spirotetramat, 
Malation, Spirodiclofen, Spiromesifen, Tebufenocida, Cipermetrina, Tiacloprid y Teflutrin. Los 
insecticidas Propargita y Clorpirifós son también de los insecticidas más utilizados en otras areas 
como en California (Zhang and Zhang, 2014). 

De estos compuestos, en la actualidad se realizan analíticas en las redes de control, de: 
Metidation, Clorpirifós, Metil Clorpirifós, Dimetoato, Etion y Pirimicarb. Los compuestos no 
incluidos en las redes de control son: Oxamilo, Fostiazato, Piridafention, Metiocarb, Propargita, 
Fosmet, Formetanato, Etofenprox, Dicofol, Buprofezin, Fenbutaestan, e Imidacloprid. 

Origen Sustancia kg/ha 
RD817 
2015 

se 
mide Cultivo 

Superf. 
ha aplicaciones 

Índice 
GUS 

Potencial 
de lixiviado 

no 
org 

Mapama ACEITE DE PARAFINA 19.6 - - Cítricos 77,770 1.2     si 

CHJ Aceite de Parafina 18.0 -   
Frutales de 
hueso         si 

Mapama ACEITE DE PARAFINA 8.4     Uva 6,258 1.1     si 

Mapama OXAMILO 5.3     Hortalizas 242 1.0 2.29 medio   

Mapama METIDATION 4.8 - si Cítricos 236 2.0 1.4 bajo   

Mapama 
E/Z-7,9-DODECADIENIL 
ACETATO 3.4     Uva 1,109 1.0       

Mapama CLORPIRIFÓS 2.1 si si Cítricos 179,682 1.2 0.17 bajo   

Mapama ACEITE DE PARAFINA 2.0     Olivos 526 1.0     si 

Mapama METIL CLORPIRIFÓS 1.6 - si Cítricos 24,099 1.2 0.17 bajo   

Mapama FOSTIAZATO 1.5     Hortalizas 26 1.0 3.84 alto   

CHJ Metil-Clorpirifós  1.3 - si Kaki     0.17 bajo   

Mapama CLORPIRIFÓS 1.2   si Hortalizas 31,620 1.6 0.17 bajo   

Mapama PIRIDAFENTION 1.0 - - Cítricos 344 1.0 0.18 bajo   

Mapama CLORPIRIFÓS 1.0   si Olivos 65,183 1.1 0.17 bajo   

Mapama METIOCARB 0.8     Hortalizas 741 1.3 0.17 bajo   

Mapama PIRIMICARB 0.8 - si Cítricos 1,022 1.0 2.73 medio   

Mapama PROPARGITA 0.8     Cítricos 530 1.0 -1.31 bajo   

Mapama METIL CLORPIRIFÓS 0.7   si Hortalizas 9,360 1.1 0.17 bajo   

Mapama DIMETOATO 0.7 - si Cítricos 5,793 1.2 1.06 bajo   

Mapama FOSMET 0.7     Olivos 73,832 1.3 0.24 bajo   

Mapama CLORPIRIFÓS 0.7   si Girasol 15,132 1.0 0.17 bajo   

Mapama CLORPIRIFÓS 0.6   si Uva 257,066 1.4 0.17 bajo   

Mapama PROTEINAS HIDROLIZADAS 0.6     Cítricos 4,497 1.6       

Mapama CLORPIRIFÓS 0.6   si Trigo 33,440 1.0 0.17 bajo   

Mapama METIDATION 0.6     Olivos 4,118 2.0 1.4 bajo   

Mapama ACEITE DE PARAFINA 0.6     Cebada 427 1.0     si 

Mapama ACEITE DE PARAFINA 0.5     Hortalizas 648 1.1     si 

Mapama FORMETANATO 0.5     Hortalizas 12 1.0 1.38 bajo   

Mapama DIMETOATO 0.5     Olivos 818,207 1.4 1.06 bajo   

Mapama ETOFENPROX 0.5     Hortalizas 264 1.0 -0.3 bajo   

Mapama DICOFOL 0.5     Uva 4,093 1.7 0.36 bajo   

Mapama PROTEINAS HIDROLIZADAS 0.5     Hortalizas 126 1.0       
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Origen Sustancia kg/ha 
RD817 
2015 

se 
mide Cultivo 

Superf. 
ha aplicaciones 

Índice 
GUS 

Potencial 
de lixiviado 

no 
org 

Mapama CLORPIRIFÓS 0.4   si Cebada 25,721 1.0 0.17 bajo   

Mapama BUPROFEZIN 0.4 - - Cítricos 6 1.0 0.58 bajo   

Mapama FENBUTAESTAN 0.4     Uva 2,962 1.0       

Mapama IMIDACLOPRID 0.4     Cebada 475 1.0 3.74 alto   

Mapama ETION 0.4 - si Cítricos 381 1.0 0 bajo   

Mapama PIRIMICARB 0.4   sí Hortalizas 1,398 1.0 2.73 medio   

Mapama 
BACILLUS THURINGIENSIS 
KURSTAKI 0.3     Hortalizas 20,529 2.5       

Mapama DIMETOATO 0.3     Hortalizas 947 1.0 1.06 bajo   

Mapama ETOFENPROX 0.3     Cítricos 13,227 1.1 -0.3 bajo   

Mapama PIRETRINAS 0.3     Hortalizas 1,080 4.3       

Mapama 
BACILLUS THURINGIENSIS 
KURSTAKI 0.3     Cítricos 1,423 1.5 -1.67 bajo   

Mapama PIRIDABEN 0.3     Cítricos 3,437 1.0       

Mapama ETOFENPROX 0.3     Olivos 748 1.0       

Mapama METAFLUMIZONA 0.3     Hortalizas 2,358 1.1       

Mapama 
BACILLUS THURINGIENSIS 
KURSTAKI 0.3     Uva 12,082 1.2       

Mapama TEBUFENPIRAD 0.3     Hortalizas 620 1.0       

Mapama METIL PIRIMIFOS 0.3     Hortalizas 244 1.0       

Mapama PIMETROZINA 0.2     Cítricos 619 1.0       

Mapama PIMETROZINA 0.2     Hortalizas 3,938 1.4       

Mapama TIAMETOXAM 0.2     Hortalizas 3,570 6.1       

Mapama CLOFENTEZIN 0.2     Hortalizas 135 1.0       

Mapama PIRIDABEN 0.2     Hortalizas 1,000 1.3       

Mapama CLOFENTEZIN 0.2     Cítricos 12,920 1.1       

Mapama CLOFENTEZIN 0.2     Uva 2,478 2.0       

Mapama METIL CLORPIRIFÓS 0.2     Girasol 932 1.0 0.17 bajo   

Mapama DIMETOATO 0.2     Uva 1,486 1.2 1.06 bajo   

Mapama METIL CLORPIRIFÓS 0.2     Olivos 11,341 1.0 0.17 bajo   

Mapama SPINOSAD 0.2     Hortalizas 18,642 1.5       

Mapama IMIDACLOPRID 0.2     Hortalizas 42,368 1.3       

Mapama SPIROTETRAMAT 0.2     Cítricos 41,287 1.2 -1.12 bajo   

Mapama IMIDACLOPRID 0.2     Cítricos 14,750 1.1       

Mapama MALATION 0.2     Uva 3,714 1.0       

Mapama SPIRODICLOFEN 0.2     Cítricos 45,250 1.1       

Mapama BEAUVERIA BASSIANA 0.2     Hortalizas 83 1.0       

Mapama SPIROMESIFEN 0.2     Hortalizas 7,512 1.6       

Mapama TEBUFENOCIDA 0.2     Hortalizas 706 1.1       

Mapama CIPERMETRIN 0.2     Hortalizas 30,581 1.4       

Mapama TIACLOPRID 0.2     Hortalizas 6,651 1.3       

Mapama 
BACILLUS THURINGIENSIS 
KURSTAKI 0.2     Olivos 16,057 1.4       

CHJ Espirotetramato 0.2 - - Kaki     -1.12 bajo   

Mapama METIL CLORPIRIFÓS 0.2     Cebada 2,203 1.0 0.17 bajo   

Mapama TEFLUTRIN 0.2     Hortalizas 280 1.0       

Mapama MALATION 0.2     Olivos 6,112 1.0       

Mapama METIL CLORPIRIFÓS 0.2     Trigo 3,903 1.0 0.17 bajo   

Tabla 21. Insecticidas según su aplicación por tipo de cultivo (fuente Mapama y encuesta de la CHJ). 

  



Estudios de caracterización y modelación de procesos de contaminación por pesticidas en la 
Demarcación Hidrográfica Del Júcar. (08M0215 PHJ 15-21) 

 

 

42 
 

Los principales fungicidas utilizados según la dosis aplicada en cada cultivo (> 0.3 kg/ha) son: 
Captan, Maneb, Fosetil, Mancozeb, Tiram, Fosetil-Al, Iprodiona, Metiram, Propineb, 
Clortalonil, Folpet, Ácido Propionico (prohibido en 2004), Fenhexamida, Propamocarb, 
Bupirimato, Procloraz, Mepanipirim, Pirimetanil, Metalaxil, Etridiazol, Metil Tiofanato, 
Ciazofamida, Fenpropimorf, Dodina, Tebuconazol, Dietofencarb, Ciprodinil, Bupirimato, 
Propiconazol, Triziclazol (prohibido en la UE en 2016). De estos compuestos, en la actualidad no 
se realizan analíticas de ninguno de ellos en las redes de control. 

Los fungicidas Tiram, Captan y Maned son de los fungicidas más utilizados en otras áreas como 
en California (Zhang and Zhang, 2014). 

Origen Sustancia kg/ha RD817/2015 
se 

mide Cultivo Superf. ha aplicaciones 
Índice 
GUS 

Potencial 
de lixiviado 

no 
org 

Mapama AZUFRE 42.3     Uva 419,331.0 1.9     si 

Mapama AZUFRE MICRONIZADO 38.1     Uva 118,935.8 3.0     si 

Mapama AZUFRE MICRONIZADO 37.0     Hortalizas 6,692.4 3.4     si 

Mapama AZUFRE MOLIDO 29.3     Uva 5,877.9 5.0     si 

Mapama AZUFRE SUBLIMADO 24.8     Uva 434.4 1.0     si 

Mapama AZUFRE MICRONIZADO 24.5     Olivos 1,603.4 2.1     si 

Mapama AZUFRE 21.8 - - Cítricos 484.6 1.0     si 

Mapama AZUFRE 18.8     Hortalizas 31,735.4 2.0     si 

Mapama CAPTAN 9.9     Olivos 3,993.2 2.9 -0.16 bajo   

Mapama MANEB 6.8 - - Cítricos 566.3 1.7 -0.88 bajo   

CHJ Fosetil 6.0 - - Cítrico     - -   

CHJ Mancozeb 6.0 - - Cítrico     -1 bajo   

Mapama AZUFRE MOJABLE 5.5     Hortalizas 168.2 2.2     si 

Mapama TIRAM 4.4 - - Cítricos 1,900.9 1.2 0.01 bajo   

Mapama POLISULFURO DE CALCIO 4.4     Uva 5,064.9 1.0     si 

Mapama FOSETIL-AL 4.3 - - Cítricos 63,497.3 1.4 - -   

Mapama TIRAM 4.0     Olivos 3,488.8 2.0 0.01 bajo   

Mapama 
CUBIET= CUPRI BIS (ETOXI-
DIHIDROXI-DIETIL AMINO) 

 

4.0     Uva 2,513.5 2.0       

Mapama FOSFITO POTASICO 3.5     Uva 3,175.8 2.3     si 

Mapama MANCOZEB 3.4 - - Cítricos 40,122.1 1.3 -1 bajo   

Mapama AZUFRE MOJABLE 3.4     Uva 7,746.3 1.8     si 

Mapama MANEB 3.4     Hortalizas 482.1 1.9 -0.88 bajo   

Mapama FOSFITO POTASICO 3.0 - - Cítricos 1,727.8 1.7     si 

Mapama IPRODIONA 3.0 - - Cítricos 396.4 1.0 0.58 bajo   

Mapama MANCOZEB 2.6     Hortalizas 65,756.8 1.8 -1 bajo   

Mapama OXICLORURO DE COBRE 2.6     Olivos 1,031,054.2 1.8     si 

Mapama OXIDO CUPROSO 2.5 - - Cítricos 9,301.0 1.4     si 

CHJ Oxicloruro de cobre 2.3 -   Cítrico         si 

CHJ Oxicloruro de cobre 2.3 -   
Frutales 
de hueso         si 

Mapama METIRAM 2.2     Hortalizas 1,941.7 1.3 0 bajo   

Mapama AZUFRE 2.2     Olivos 44,934.2 1.5     si 

Mapama OXICLORURO DE COBRE 1.8     Hortalizas 36,645.1 2.0     si 

Mapama SULFATO DE COBRE 1.7     Uva 12,553.1 1.6     si 

Mapama HIDROXIDO CUPRICO 1.6 - - Cítricos 2,014.0 1.9     si 

Mapama FOSETIL-AL 1.6     Hortalizas 7,868.8 1.2 - -   

Mapama PROPINEB 1.6     Hortalizas 2,696.5 2.0 - -   

Mapama OXIDO CUPROSO 1.6     Olivos 95,095.5 1.4     si 

Mapama OXIDO CUPROSO 1.5     Hortalizas 216.7 1.0     si 

Mapama OXICLORURO DE COBRE 1.5 - - Cítricos 21,614.1 1.3     si 
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Origen Sustancia kg/ha RD817/2015 
se 

mide Cultivo Superf. ha aplicaciones 
Índice 
GUS 

Potencial 
de lixiviado 

no 
org 

Mapama HIDROXIDO CUPRICO 1.5     Olivos 192,977.3 1.6     si 

Mapama CLORTALONIL 1.5     Hortalizas 32,722.0 1.4 0.86 bajo   

Mapama MANCOZEB 1.4     Olivos 210,367.7 1.4 -1 bajo   

Mapama HIDROXIDO CUPRICO 1.2     Hortalizas 5,985.9 1.4     si 

Mapama CAPTAN 1.2 - - Cítricos 566.2 1.0 -0.16 bajo   

Mapama FOSETIL-AL 1.1     Uva 68,001.2 1.5 - -   

Mapama SULFATO CUPROCALCICO 1.1     Olivos 195,783.7 1.6     si 

Mapama AZUFRE MICRONIZADO 1.1 - - Cítricos 236.6 1.0     si 

Mapama MANCOZEB 1.1     Uva 218,943.4 1.6 -1 bajo   

Mapama FOLPET 1.1     Hortalizas 10,948.5 1.3 1.02 bajo   

Mapama OXICLORURO DE COBRE 1.0     Uva 195,996.2 1.7     si 

CHJ Mancozeb 1.0 - - Kaki     -1 bajo   

Mapama SULFATO DE COBRE 1.0     Hortalizas 37.8 2.0     si 

Mapama ACIDO PROPIONICO 1.0     Hortalizas 1,336.5 3.3 3.44 alto   

Mapama SULFATO CUPROCALCICO 0.9     Uva 65,106.3 1.8     si 

Mapama FENHEXAMIDA 0.9     Hortalizas 10,244.1 1.4 -0.42 bajo   

MAPAMA FOLPET 0.9     Cítrico     1.02 bajo   

Mapama FOLPET 0.9 - - Cítricos 1,410.3 1.3 1.02 bajo   

Mapama SULFATO CUPROCALCICO 0.9     Hortalizas 2,493.4 1.8     si 

Mapama SULFATO TRIBASICO DE COBRE 0.9     Hortalizas 1,387.5 1.8     si 

Mapama PROPAMOCARB 0.8     Hortalizas 4,651.8 1.1 - -   

Mapama FOLPET 0.8     Uva 184,722.4 1.7 1.02 bajo   

Mapama OXIDO CUPROSO 0.8     Uva 6,209.0 1.6     si 

Mapama AZUFRE MOJABLE 0.8     Olivos 5,675.7 1.0     si 

Mapama TIRAM 0.8     Uva 6,329.2 1.1 0.01 bajo   

Mapama METIRAM 0.8     Uva 22,102.4 1.3 0 bajo   

Mapama BUPIRIMATO 0.8     Uva 4,052.3 1.0 1.47 bajo   

Mapama SULFATO TRIBASICO DE COBRE 0.8 - - Cítricos 48.6 1.0     si 

Mapama HIDROXIDO CUPRICO 0.7     Uva 14,222.8 1.5     si 

Mapama SULFATO DE COBRE 0.7     Olivos 17,021.1 1.0     si 

Mapama AMPELOMICES QUISQUALIS 0.7     Hortalizas 239.9 3.0       

Mapama IPRODIONA 0.7     Hortalizas 21,497.9 1.1 0.58 bajo   

Mapama PROCLORAZ 0.6     Hortalizas 9,328.3 1.2 1.98 medio   

Mapama MEPANIPIRIM 0.6     Hortalizas 1,431.9 1.2 2.22 medio   

Mapama PIRIMETANIL 0.6     Hortalizas 1,811.0 1.2 2.65 medio   

Mapama SULFATO CUPROCALCICO 0.6 - - Cítricos 3,643.6 1.1     si 

Mapama PROCLORAZ 0.6     Trigo 52,943.4 1.3 1.98 medio   

Mapama METALAXIL 0.6 - si Cítricos 4,225.1 1.1 2.79 medio   

Mapama SULFATO DE COBRE 0.6 - - Cítricos 566.2 1.0     si 

Mapama FENHEXAMIDA 0.5     Uva 12,502.1 1.2 -0.42 bajo   

Mapama BACILLUS SUBTILIS 0.5     Hortalizas 92.0 1.0       

Mapama ETRIDIAZOL 0.5     Hortalizas 97.8 1.0 1.47 bajo   

Mapama METIL TIOFANATO 0.5     Hortalizas 3,852.2 1.1 - -   

Mapama TEBUCONAZOL 0.5 - - Cítricos 136.4 1.0 2.85 alto   

Mapama METIL TIOFANATO 0.5     Uva 16,623.0 1.0 - -   

Mapama CIAZOFAMIDA 0.5     Hortalizas 713.2 1.0 0.87 bajo   

Mapama TIRAM 0.5     Hortalizas 939.5 1.1 0.01 bajo   

Mapama FENPROPIMORF 0.5     Trigo 20,881.1 1.0 0.85 bajo   

Mapama ACIDO PROPIONICO 0.5     Uva 911.4 7.0 3.44 alto   

Mapama DODINA 0.5     Olivos 30,634.7 1.5 -1.79 bajo   

Mapama FOSETIL 0.5     Hortalizas 1,386.0 1.1 - -   

Mapama BACILLUS SUBTILIS 0.5     Uva 1,060.3 1.0       
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Origen Sustancia kg/ha RD817/2015 
se 

mide Cultivo Superf. ha aplicaciones 
Índice 
GUS 

Potencial 
de lixiviado 

no 
org 

CHJ Procloraz 0.5 - - Arroz     1.98 medio   

Mapama TEBUCONAZOL 0.4     Hortalizas 30,508.0 1.6 2.85 alto   

Mapama DIETOFENCARB 0.4     Hortalizas 1,813.5 1.5       

Mapama PIRIMETANIL 0.4     Uva 616.7 1.0 2.65 medio   

Mapama CAPTAN 0.4     Hortalizas 588.9 1.0 -0.16 bajo   

Mapama PROPINEB 0.4     Olivos 60,748.8 1.4       

Mapama PROPINEB 0.4     Uva 15,368.2 1.5       

Mapama CIPRODINIL 0.4     Hortalizas 14,032.6 1.3       

Mapama FOLPET 0.4     Olivos 43,613.4 1.7 1.02 bajo   

Mapama BUPIRIMATO 0.4     Hortalizas 1,294.6 1.1       

CHJ Propiconazol 0.4 - - Arroz     1.89 medio   

Mapama BOSCALIDA 0.3     Hortalizas 25,082.4 1.1       

Mapama CIPRODINIL 0.3     Uva 31,514.1 1.2       

Mapama SPIROXAMINA 0.3     Uva 8,714.1 1.0       

Mapama IPRODIONA 0.3     Uva 18,132.0 1.0       

Mapama SULFATO TRIBASICO DE COBRE 0.3     Uva 2,888.1 1.8       

Mapama METALAXIL 0.3     Hortalizas 22,065.4 1.3       

Mapama PROCLORAZ 0.3     Cebada 7,965.9 1.0 1.98 medio   

Mapama FLUDIOXONIL 0.3     Hortalizas 14,032.6 1.3       

CHJ Tebuconazol 0.3 - - Arroz     2.85 alto   

CHJ Triziclazol 0.2    Arroz    5.34 alto  

Tabla 22. Fungicidas según su aplicación por tipo de cultivo (fuente Mapama y encuesta de la CHJ). 
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6 Análisis de la distribución espacial de impactos 
por plaguicidas 

Además de los incumplimientos de las normas de calidad en las masas de agua superficial y 
subterránea en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, existen otros compuestos que se han 
detectado en concentraciones superiores a 0.1 µg/l, en aguas superficiales, o que están 
próximos a este valor. Estos compuestos no producen incumplimientos de las normas de calidad 
de aguas superficiales, debido, en unas ocasiones, a que el umbral de incumplimiento es muy 
superior a 0.1 µg/l y, en otras ocasiones, a que no se ha definido valor umbral en la norma de 
calidad de aguas superficiales para ese compuesto.  

El análisis de la distribución espacial de los impactos de los plaguicidas en la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar, se ha realizado seleccionado 2 grupos de plaguicidas. El primer grupo 
corresponde a los que ya han producido incumplimientos de las normas de calidad de aguas 
superficiales o subterráneas, mientras que el segundo grupo corresponde con aquellos 
compuestos que han sido detectados en concentraciones superiores a 0.1 µg/l o próximas a este 
valor, pero que no producen incumplimientos. 

Plaguicidas del primer grupo. Incumplimientos: 

El grupo de sustancias que han producido incumplimientos está formado por insecticidas y 
herbicidas. Los Insecticidas generan incumplimientos fundamentalmente en las aguas 
superficiales, mientras que los herbicidas generan incumplimientos en las aguas subterráneas. 

Los insecticidas que han producido incumplimientos son: 

• Clorpirifós. Autorizado. Incumplimientos fundamentalmente en aguas superficiales. 

• Endosulfán: Endosulfán a, Endosulfán b, Endosulfán Sulfato, incumplimiento en aguas 
superficiales. 

• Beta-Hexaclorociclohexano (ß-HCH) Insecticida prohibido que ya no se fabrica. 
Incumplimiento en aguas subterráneas. Otros compuestos del HCH relacionados con 
este compuesto: Suma de HCH, formada por: alfa-HCH, ß-HCH, delta-HCH, gamma-HCH 
(Lindano). 

Los herbicidas que ha producido incumplimientos exclusivamente en las aguas subterráneas, 
son: 

• Bromacilo. Prohibido desde 2003 según se recoge en el Reglamento 2076/2002 de la 
Comisión Europea y en la Resolución de 30 de junio de 2003 de la Dirección General de 
Agricultura: 

REGLAMENTO (CE) No 2076/2002 DE LA COMISIÓN de 20 de noviembre de 2002 por el 
que se prolonga el período contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 
91/414/CEE del Consejo y relativo a la no inclusión de determinadas sustancias activas 
en el anexo I de dicha Directiva, así como a la retirada de autorizaciones de productos 
fitosanitarios que contengan estas sustancias 
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RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2003, de la Dirección General de Agricultura, por la que 
se publican las fechas y plazos para la retirada del mercado de productos fitosanitarios, 
regulada por la Orden APA/1610/2003. Con plazo máximo de utilización a 31 de 
diciembre de 2003. La retirada está regulada por el Reglamento (CE) 2076/2002, de 20 
de noviembre (DOCE 23/11/02), y el límite para comercialización de existencias fijado al 
31 de octubre de 2003. 

• Terbutilazina, producto autorizado en la actualidad (ARG, 2013) según se establece el 
Reglamento 820/2011 de la Comisión Europea. Este compuesto se degrada, en la 
Desetil-Terbutilazina, la cual ha producido incumplimientos en la Demarcación del Júcar, 
concentraciones superiores a 0.1 µg/l. 

Reglamento de Ejecución (UE) N o 820/2011 de la Comisión de 16 de agosto de 2011 por 
el que se aprueba la sustancia activa terbutilazina de conformidad con el Reglamento 
(CE) no 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización 
de productos fitosanitarios, y se modifican el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n 
o 540/2011 de la Comisión y la Decisión 2008/934/CE de la Comisión 

• Terbumetona, Terbutrina, según se indica en el Reglamento 2076/2002 de la Comisión 
Europea estas sustancias están prohibidas desde el año 2003 con últimas autorizaciones 
en 2007. Este compuesto se degrada en Terbumetona-Desetil. 

• Atrazina. y derivados: Desetil atrazina y Desisopropilatrazina. Incluyendo también la 
Simazina que no incumple, pero es de la familia de la Atrazinas. Prohibidas desde 2004 
con últimas autorizaciones en 2007. 

Decisión de la Comisión 2004/247/CE, de 10 de marzo de 2004, relativa a la no inclusión 
de la simazina en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y a la retirada de las 
autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia activa. 

Decisión de la Comisión 2004/248/CE, de 10 de marzo de 2004, relativa a la no inclusión 
de la atrazina en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y a la retirada de las 
autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia activa. 

• Prometrina, sustancia prohibida desde 2003 por el Reglamento 2076/2002 de la 
Comisión Europea. En dicho reglamento se establece una autorización de uso específica 
para España únicamente para el cultivo del algodón hasta el año 2007. Recogida esta 
prohibición y esta autorización especial en la Resolución de 30 de junio de 2003 de la 
Dirección General de Agricultura. 
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Plaguicidas del segundo grupo. Detecciones superiores a 0.1 µg/l en aguas superficiales o 
próximas a este valor. 

En este segundo grupo se encuentran las sustancias con detecciones superiores a 0.1 µg/l en 
aguas superficiales, o que se encuentran próximas a este valor tanto en aguas superficiales como 
en aguas subterráneas. En este grupo no se encuentra ningún insecticida, debido a que estos 
compuestos suelen estar incluidos en las normas de calidad de las aguas. La presencia de 
compuestos en este grupo se corresponde a herbicidas y fungicidas. 

Los herbicidas que aparecen en este grupo son: 

• Herbicidas ureicos como: el Diurón, utilizado en cultivos de leñosos como los cítricos y 
los frutales de pepita; el Linurón, utilizado fundamentalmente en cultivos de herbáceos, 
patata, girasol, judía (ARG, 2013), y el Propanil, utilizado en el arroz. Además, se incluye 
su derivado de estos compuestos 3,4-dicloroanilina. El Diurón fue prohibido en el año 
2007 por Decisión de la Comisión Europea, sin embargo, en la siguiente Directiva 
2008/91/CE dela Comisión se amplió el plazo hasta el año 2018. Por otra parte, el 
Reglamento 2017/244 de la Comisión Europea ha suspendido la autorización de uso del 
Linurón, por lo que no se autorizan productos con esta sustancia a partir del 3 de junio 
de 2017. 

Decisión de la Comisión de 13 de junio de 2007 relativa a la no inclusión del diurón en el 
anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y a la retirada de las autorizaciones de 
los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia (2007/417/CE). Artículo 1 El 
diurón no se incluye como sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE 

Directiva 2008/91/CE de la Comisión de 29 de septiembre de 2008 por la que se modifica 
la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa diurón. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/244 de la Comisión de 10 de febrero de 2017 relativo 
a la no renovación de la aprobación de la sustancia activa linurón con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el 
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión.  

• Glifosato. Este compuesto se ha detectado en concentraciones superiores a 0.1 µg/l en 
los tramos finales de los ríos Turia y Júcar. Este compuesto es utilizado de forma amplia 
en múltiples cultivos. 

• Metolacloro. Sustancia prohibida desde 2003 por el Reglamento 2076/2002 de la 
Comisión Europea y por la Resolución de 30 de junio de 2003 de la Dirección General de 
Agricultura. Este compuesto era utilizado en el cultivo de girasol. El compuesto S-
Metolacloro sigue estando autorizado para su uso hasta el año 2018. 

Fungicidas detectados en las redes de control, pero que no tienen valor umbral en la norma de 
calidad de aguas superficiales, son el Imazalil y el Tiabendazol. En ambos casos son fungicidas de 
aplicación post-cosecha para conservar cítricos, manzanas, etc… 
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6.1 Grupo 1. Incumplimientos 

6.1.1 Insecticidas 

Los incumplimientos asociados al uso de insecticidas corresponden con los siguientes 
compuestos: Clorpirifós, Endosulfán y beta-HCH. 

El Clorpirifós insecticida organofosforado, es ampliamente detectado en los tramos finales de 
los ríos (Mijares, Turia, Júcar) y en otras zonas de la Demarcación. En materia de aguas 
subterráneas, únicamente ha producido un incumplimiento en el pozo La Purísima situado en 
Buñol-Cheste junto a la Plana de Valencia Sur. 

 

Figura 14. Concentraciones de Clorpirifós (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas 
superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 

En relación con las aguas subterráneas, el Clorpirifós se ha detectado en tres ocasiones 
(noviembre 2011, marzo 2012 y junio 2013) en el mismo punto de control, el CA002 (Pozo La 
Purísima), con concentraciones respectivas de 0.29, 0.11 y 0.28 µg/l. Posteriormente sólo se ha 
hecho un análisis (octubre 2013) que resultó negativo. 

En cuanto al Clorpirifós, su potencial de lixiviación es medio-alta (índice GUS = 2.57), por lo que 
no extraña su presencia en el acuífero, pero el hecho de que sólo se detecte en un solo punto, 
aunque de forma reiterada, apunta hacia un uso muy localizado o a que el acuífero es muy 
somero en esta zona. 
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Los incumplimientos (concentración media > 0.005 µg/l, concentración máxima > 0.01 µg/l) por 
Endosulfán, insecticida organoclorado sintético, se han producido en los últimos años en las 
aguas superficiales, en la Rambla de la Casella y Barranco de Barxeta en el río Júcar (2013, 2014, 
2015 >0.01 µg/l) y en el río Girona, entre el embalse de Isbert y la desembocadura en el mar 
(2015, 2016 > 0.005 µg/l). En aguas subterráneas se producen detecciones que no superan el 
umbral de 0.1 µg/l, valor 10 veces superior al de las aguas superficiales. Las últimas lecturas en 
aguas subterráneas son del año 2003 por lo que no existen datos en la actualidad para poder 
establecer la relación o no relación con los actuales incumplimientos de las aguas superficiales. 

 

Figura 15. Concentraciones de Endosulfán (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas 
superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 
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El insecticida organoclorado Beta-HCH (beta-hexaclorociclohexano), su isómero gamma, 
también conocido como lindado fue prohibido en 2001, produjo un incumplimiento en la masa 
de agua subterránea de Líria-Casinos, debido a una única lectura tomada en 2010 en el pozo San 
Antonio, en las proximidades a la Plana de Valencia Norte. Este insecticida era ampliamente 
utilizado en las décadas de 1960 y 1970 en el cultivo del algodón siendo un compuesto altamente 
persistente en el medio, clasificado como compuesto orgánico persistente (persistent organic 
pollutants -POPs) en la Convención de Estocolmo de Contaminantes Orgánicos Persistentes de 
2009, del cual aún se han detectado trazas en agua y suelos 30 años después. Este compuesto 
tiene una lixiviación media-baja con un índice GUS de 1.62. 

En 1979 se prohibió en la UE la mezcla técnica de HCH (menos de 99% de gamma-HCH). La 
mezcla técnica está formada principalmente por 5 isómeros: 53-70% alfa-HCH, 3-14% beta-HCH, 
11-18% gamma-HCH, 6-10% delta-HCH, y 3-5% épsilon-HCH. En el año 2000, la UE prohíbe su 
uso a gran escala, aunque con una salvedad, se permitió el uso como intermediario en la 
fabricación de otros compuestos y como insecticida tópico veterinario y para salud pública hasta 
2007 (Desinsectador, 2013). 

 

Figura 16. Concentraciones de Beta-HCH (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas 
superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 
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6.1.2 Herbicidas 

Los incumplimientos asociados a herbicidas afectan en su totalidad a las aguas subterráneas, 
encontrándose entre ellos: Bromacilo, desetil-Terbutilazina, Terbumetona-Desetil, Atrazina y 
Prometrina. 

El Bromacilo es un herbicida de la familia del uracíl, usado ampliamente hasta su prohibición en 
el año 2003. No se detecta en aguas superficiales en la actualidad, produciéndose 
incumplimientos únicamente en aguas subterráneas. 

 

Figura 17. Concentraciones de Bromacilo (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas 
superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 

En la última evaluación del estado realizada por la Comisaría de Aguas de la CHJ (periodo 2010-
2015), las únicas masas de agua subterránea donde se producen incumplimientos por bromacilo 
son las Plana de Castellón y Sierra de las Agujas, en ambos casos se observa una reducción 
paulatina de la concentración desde el año 2012 hasta el año 2016. 

 

Figura 18. Concentraciones de Bromacilo en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas superficiales 
(SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 
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La Terbutilazina herbicida de la familia de las triazinas, se detecta en las aguas superficiales, en 
los tramos finales del río Júcar y en otros lugares, con concentraciones inferiores a 0.1 µg/l muy 
por debajo del nivel de incumplimiento de 1 µg/l de media anual (MA) establecido para las aguas 
superficiales. En algunos puntos se supera de forma puntual la concentración de 0.1 µg/l, no 
llegando a superar el valor umbral de referencia de 1 µg/l. 

En aguas subterráneas, si se han producido incumplimientos asociados a la terbutilazina y 
fundamentalmente a su producto derivado, la desetíl-terbutilazina constatándose que en los 
acuíferos se presentan concentraciones más elevadas del producto derivado que del producto 
original. 

 

Figura 19. Concentraciones de Terbutilazina (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas 
superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 

 

Figura 20. Concentraciones de Desetíl-terbutilazina (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, 
aguas superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 
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De igual forma que en el caso anterior, es la sustancia derivada, el Terbumetón-desetíl, la que 
produce incumplimientos, concentraciones superiores a 0.1 µg/l, en las masas de agua 
subterráneas de la Plana de Valencia Sur y su entorno (río Júcar) y de la Plana de Castellón (río 
Mijares). Este compuesto es un producto derivado de la Terbumetona (Terbumetón o 
Terbumeton - herbicida de la familia de las triazinas) y de la Terbutrina (herbicida de la familia 
de las triazinas) ambas prohibidas en 2003. La detección de este compuesto en la actualidad en 
masas de agua superficiales, podría indicar que también pudiera proceder de la degradación de 
la Terbutilazina. 

 

Figura 21. Concentraciones de Terbumetón-desetíl (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, 
aguas superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 

La Terbutrina no se detecta en aguas subterráneas y aparece en concentraciones muy bajas en 
las aguas superficiales. En relación a la Terbumetona, no existen mediciones de este compuesto. 

 

Figura 22. Concentraciones de Terbutrina (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas 
superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 
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La Atrazina, herbicida de la familia de las triazinas, junto con la Simazina, herbicida sistémico de 
la familia de las cloro-s-triazinas, son compuestos cuyo uso se prohibió en la UE en el año 2004, 
entrando en vigor en el año 2007 (últimas autorizaciones de uso). La norma de calidad en aguas 
superficiales fija los valores para la Atrazina en MA>0.6 µg/l y el CMA >2.0 µg/l, por lo que no se 
han producido incumplimientos por este compuesto. A pesar de estar prohibida esta sustancia, 
la Atrazina, también puede aparecer por descomposición de otros componentes como la 
Terbutilazina. En relación con las aguas subterráneas si se informa de un incumplimiento en la 
masa de agua subterránea de Almansa en el año 2010. 

 

Figura 23. Concentraciones de Atrazina (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas 
superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 

La norma de calidad en aguas superficiales fija los valores para la Simazina en MA>1.0 µg/l y el 
CMA>4.0 µg/l, por lo que no se han producido incumplimientos por este compuesto en aguas 
superficiales. Tampoco existen incumplimientos recientes en aguas subterráneas debido a este 
compuesto, a pesar de que se ha detectado en las zonas litorales donde se desarrolla una 
actividad agrícola intensiva. 

 

Figura 24. Concentraciones de Simazina (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas 
superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 
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Los principales productos derivados de la Atrazina son: el Desetílatrazina (derivado de la 
atrazina) y la Desisopropilatrazina (derivado de la Atrazina y la Simazina). Ambos compuestos 
se detectan en las masas de agua superficial y subterránea, sin alcanzar una concentración 
suficiente para generar incumplimientos. 

 

Figura 25. Concentraciones de Desetílatrazina (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas 
superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 

 

Figura 26. Concentraciones de Desisopropilatrazina (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, 
aguas superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 
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La Prometrina, herbicida de la familia de las triazinas, fue prohibida en 2002 en la UE con últimas 
autorizaciones para su uso en el algodón en España hasta 2007. Desde su detección en el año 
2010, no ha vuelto a detectarse en la masa de agua subterránea de Villena-Benejama. 

 

Figura 27. Concentraciones de Prometrina (µg/l) en la masa de agua subterránea de Villena-Benejama. 
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6.2 Grupo 2. Detecciones significativas 

6.2.1 Herbicidas 

Los herbicidas de la familia de las ureas, Diurón (cítricos, frutales de pepita) y Linurón (patata 
girasol, judía -ARG, 2013-) junto con el Propanil (arrozal) son compuestos que en contacto con 
el agua generan el producto derivado, 3,4-dicloroanilina, el cual presenta mayor toxicidad. 

El Diurón que es un herbicida de larga duración (3-6 meses). Fue prohibido en la Unión Europea 
en el año 2007, pero se autorizó de nuevo en el año 2008, con el objetivo de su desaparición 
gradual. La norma de calidad fija el límite de incumplimiento en MA>0.2 µg/l y CMA>1.8 µg/l, 
por lo que no se producen incumplimientos en las masas de agua superficiales. 

 

Figura 28. Concentraciones de Diurón (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas 
superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 

 

El Linurón es un herbicida selectivo utilizado fundamentalmente en los cultivos herbáceos, 
aunque también se utiliza en cítricos. Este compuesto ha sido prohibido en la Unión Europea en 
2017. Las concentraciones detectadas en aguas superficiales son muy bajas, y junto a que la 
norma de calidad no fija un límite para este compuesto, no se producen incumplimientos. En 
aguas subterráneas no se ha detectado este compuesto. 
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Figura 29. Concentraciones de Linurón (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas 
superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 

La 3,4-dicloroanilina es un producto derivado de la degradación biológica del Diurón (cítricos, 
frutales de pepita), el Linurón: (patata girasol, judía -ARG, 2013-) o el Propanil (arrozal). Desde 
el año 2010 no se realizan mediciones de esta sustancia, por lo que se desconoce su presencia 
en la actualidad. La presencia histórica de esta sustancia en las aguas superficiales está muy 
relacionada con el cultivo del arroz, Antigua Acequia de la Reina en la Albufera de Valencia y Río 
Molinell en la Marjal de Pego Oliva, por lo que podría proceder del uso del Propanil en el arrozal. 

El uso del propanil, el cual degrada rápidamente a 3,4-dicloroanilina, está prohibido con carácter 
general en la actualidad, sin embargo el Ministerio de Agricultura (Mapama) realiza 
autorizaciones excepcionales para el tratamiento del arrozal entre mayo y septiembre a petición 
de AVA-ASAJA. En los últimos años las autorizaciones han sido entre el 1 de mayo 2016 y el 31 
de julio de 2016, y entre 30 de mayo de 2017 y 31 de julio de 2017. 

 

Figura 30. Concentraciones de 3,4-dicloroanilina (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas 
superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 
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El Metolacloro es herbicida pre-emergente de acción sistémica y residual, inhibidor de la 
germinación de las malezas. Este compuesto fue prohibido en el año 2003 por el Reglamento 
2076/2002 de la Comisión Europea y por la Resolución de 30 de junio de 2003 de la Dirección 
General de Agricultura. No se han producido incumplimientos dado que en las aguas 
superficiales las concentraciones medias son inferiores a 0.1 µg/l, valor 10 veces inferior al 
establecido en la norma de calidad de aguas superficiales como incumplimiento MA>1.0 µg/l. 
En la masas de agua subterráneas las concentraciones medias registradas son inferiores a 0.1 
µg/l. El compuesto S-Metolacloro está autorizado en la Unión Europea hasta el año 2018. 

 

Figura 31. Concentraciones de Metolacloro (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas 
superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 

El Metolaclor o Metolacloro antiguamente se aplicaba como racemato (mezcla racémica: es una 
mezcla en la cual dos compuestos químicos con actividad óptica, que guardan entre sí, la 
relación de imágenes especulares, son encontrados en proporciones equivalentes. Es decir, R y 
S estereoisómeros están presentes en un 50 %. Dicha mezcla 1:1 es ópticamente inactiva). 
Actualmente solamente se aplica el enantiomero (S) (también llamado isómero óptico, que son 
una clase de estereoisómeros tales que en la pareja de compuestos la molécula de uno es 
imagen especular de la molécula del otro y no son superponibles), por lo que se denomina S-
Metolaclor. 
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El Glifosato es un herbicida de amplio espectro que pertenece a la familia de las glicinas. Es el 
principal herbicida utilizado en la actualidad. Los dos productos de transformación mayoritarios 
son el AMPA (ácido aminometilfosfónico) y el HMPA (ácido hidroximetilfosfónico), ambos se 
generan en el agua. No se dispone de mediciones de los productos derivados. Siendo 
especialmente compleja la determinación de HMPA en la actualidad. 

No existe norma de calidad para esta sustancia, por lo que no se producen incumplimientos en 
aguas superficiales. Este compuesto está clasificado con lixiviación improbable, lo cual es 
concordante con su no detección durante la realización de una campaña en aguas subterráneas 
en octubre de 2011. 

 

Figura 32. Concentraciones de Glifosato (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas 
superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 

Las concentraciones en el tramo final de Turia y del Júcar oscilan entre 0.2 – 0.8 µg/l, 
dependiendo de la época del año. 

 

Figura 33. Concentraciones de Glifosato (µg/l) en el tramo final del Turia y del Júcar. 
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6.2.2 Fungicidas 

El Imazalil (Imazalilo) es un fungicida de la familia de los imidazoles, utilizado post-cosecha para 
evitar en moho en cítricos y mantener la frescura del producto. Tiene una lixiviación improbable 
lo que queda patente en su presencia inexistente en las aguas subterráneas. No existe norma 
de calidad para este producto, por lo que aunque presenta concentraciones superiores a 0.1 
µg/l no se producen incumplimientos. 

 

Figura 34. Concentraciones de Imazalil (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas 
superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 

El Tiabendazol es un fungicida de la familia de los benzimidazoles, utilizado en la protección 
preventiva y en la post-cosecha. No existe norma de calidad para este producto, por lo que 
aunque presenta concentraciones superiores a 0.1 µg/l no se producen incumplimientos. 

 

Figura 35. Concentraciones de Tiabendazol (µg/l) en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aguas 
superficiales (SW izquierda) y aguas subterráneas (GW derecha). 
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6.3 Muestreo general 
Se ha realizado un barrido “universal” (screening) en diferentes tipos de aguas (superficiales y 
subterráneas) de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. El objetivo principal ha sido la detección 
e identificación del mayor número posible de plaguicidas en el medio ambiente acuático. 
Además, se incluyen numerosos productos de transformación, lo que confiere aún más 
actualidad a esta investigación dada la escasa información existente sobre la presencia de estos 
compuestos en las aguas. En total, han sido más de 500 los compuestos investigados en las 
aguas. Para abordar este trabajo se requiere el uso de técnicas analíticas avanzadas, en concreto 
acoplamientos instrumentales cromatografía/espectrometría de masas de alta resolución, con 
analizador de tiempo de vuelo (TOF y QTOF), que presentan un extraordinario potencial para la 
identificación y elucidación estructural de contaminantes orgánicos. Este potencial se deriva de 
la adquisición del espectro completo de masas, con elevada sensibilidad, y medida de masas 
exactas.  

Conviene apuntar que la determinación de algunos compuestos de interés como el Clorpirifós y 
Endosulfán, que presentan frecuentes incumplimientos en aguas superficiales, y el glifosato, 
ampliamente utilizado, no forman parte de los más de 500 que se analizan en este screening, ya 
que requieren métodos específicos de análisis. 

El muestreo ha sido realizado en aquellas masas de agua superficial (8 masas: tramo final del 
Mijares, Clot de la Mare de Deu, tramo final del Turia, Canal de Maria Cristina, río Magro en 
Carlet, tramo final del Júcar y cabecera del Vinalopó) y subterráneas (11 puntos en 5 masas: 
Plana de Castellón, Lía-Casinos, Buñol-Cheste, Plana de Valencia Sur y Sierra de las Agujas) que 
han presentado incumplimientos o concentraciones elevadas de las sustancias analizadas 
anteriormente. 

Masa de agua superficial Código masa 

Delta del Mijares 10.13 

Río Veo 11.01 

Río Turia: Az. Manises-Az Ac Tormos 15.17 

Río Turia: Az. Manises-Az Nuevo cauce 15.18 

Canal Maria Cristina: Albacete-Ctra C. Juan Núñez 18.14.01.06 

Río Magro: Carlet-Algemesí 18.32.01.11 

Río Júcar: Az. Cullera-Az. Marquesa 18.36 

Río Vinalopó: Ac. Del Rey-Sax 31.04 

 

 

Masa de agua 
subterránea Código punto 

Plana de Castellón 
08.127.CA003 

08.127.CA593 

Llíria-Casinos 080.131 CA004 

Buñol-Cheste 
08.140.CA002 

08.140.CA142 

Plana de Valencia Sur 

08.142.CA003 

08.142.CA006 

08.142.CA008 

08.142.CA188 

Sierra de las Águilas 
08.149.CA001 

08.149.CA004 
 

Tabla 23. Masas de agua superficial y subterránea y puntos de control muestreados para el screening. 

Se ha llevado a cabo un tratamiento de muestra basado en una extracción en fase sólida (SPE), 
cuya finalidad es pre-concentrar la muestra así como eliminar interferentes que pudieran ser 
separados mediante esta técnica. Esto permite rebajar los límites de detección del método, y, 
en consecuencia, facilita la detección e identificación de los compuestos a niveles de 
concentración más bajos.  Los extractos de las muestras se analizaron por UPLC-QTOF, sistema 
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de cromatografía líquida de ultra resolución (UPLC) acoplado a un analizador de masa híbrido 
cuádruplo-tiempo de vuelo (QTOF), lo cual ha permitido investigar un elevado número de 
plaguicidas (más de 500 compuestos). De éstos, se disponía de alrededor de 250 patrones de 
referencia en el laboratorio de la UJI por lo que se pudo usar la información sobre su tiempo de 
retención y fragmentación, facilitando con ello el proceso de identificación.  

 

Figura 36. Equipo UPLC-QTOF MS utilizado. 

La metodología analítica aplicada (extracción mediante SPE seguida de análisis mediante UPLC-
QTOF MS) se validó previamente de modo cualitativo, con el fin de evaluar la capacidad del 
método para detectar e identificar de modo fiable los compuestos, a varios niveles de 
concentración (0,01 y 0,1 µg/L). La validación se realizó para los 20 compuestos prioritarios 
seleccionados por la CHJ para llevar un control más exhaustivo en las aguas. Se analizaron tres 
réplicas para cada concentración. 

 

6.3.1 Aguas superficiales 

De los más de 500 compuestos analizados, sólo se han detectado 26. 12 de ellos están incluidos 
en la lista muestreada por la CHJ, mientras que 14 compuestos que no están en la lista. Destaca 
la presencia especialmente de herbicidas y de sus productos derivados (TPs). Cabe citar la 
Desetil-terbumetona, procedente del herbicida Terbumetona, detectado en 7 de las 8 muestras 
analizadas, así como Terbutrina y 2-hidroxiterbutilazina, ambos encontrados en 5 muestras. La 
Terbutilazina fue identificada en la mitad de las muestras, mientras que Simazina y Terbumetona 
se encontraron en 3 de las 8 muestras analizadas. La Desetil-Terbutilazina sólo se encontró en 
dos de las muestras. Otros herbicidas como MCPA, Linurón, Isoproturón, Nicosulfurón se 
detectaron tan sólo una vez, así como Metolaclor y su producto de transformación. Entre los 
fungicidas cabe destacar Carbendazima (prohibida en 2014) y Tiabendazol, que se encontraron 
en todas las muestras analizadas. Imazalil, Metalaxyl y Propiconazol se detectaron en la mitad 
de las muestras. Paclobutrazol, Tetraconazol, Tebuconazol, Propamocarb y Azoxistrobin 
también fueron detectados en al menos una ocasión. Finalmente, los insecticidas Diazinon, 
Imidacloprid y Acetamiprid también se encontraron en algunas muestras. 
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Compuesto Muestreados 
10.13 

Mijares 
11.01 
Veo 

15.17 
Turia 

15.18 
Turia 

18.36 
Júcar 

31.04 
Vinalopó 

18.14.01.06 
C. M. Cristina 

18.32.01.11 
Magro 

Carbendazima Sí d d d d d d d d 

Desetilterbumetona Sí d d d d d - d d 

Desetilterbutilazina Sí - d - - d - - - 

Imazalil Sí d d - d d - - d 

Linurón Sí - - - - - d - - 

Metolaclor Sí - - - - - d - - 

Metolaclor ácido oxanílico Sí - d - d - d - - 
Simazina Sí - d - - d d - - 

Terbumetona Sí - d - - d d - - 

Terbutilazina Sí d d - - d d - - 

Terbutrina Sí d - d - - d d d 

Tiabendazol Sí d d d d d d d d 

2-Hidroxiterbutilazina No - d - d d d - d 
Imidacloprid No - - - - - d - - 
Metalaxyl No - d - d - d - d 
Propiconazol No d - - - d d - d 
Propamocarb No d - - - - d - - 

Tebuconazol No d - - d - d - - 

Nicosulfuron No d - - - - - - - 

Diazinon No - d - - - - - d 
Tetraconazol No - - - - - d - - 

Isoproturon No - - - - - d - - 

Azoxistrobin No - - - - - d - - 

Acetamiprid No - - - - - - d d 
Paclobutrazol No - - - - - - - d 
MCPA No - - d - - - - - 

Tabla 24. Compuestos detectados en el screening de aguas superficiales, compuestos en cursiva 
corresponden a productos de transformación. 

De la mayor parte de estos compuestos no se tienen datos de la concentración máxima 
admisible, ya que no aparecen en el listado de las Normas de Calidad Ambiental. Del mismo 
modo que con las muestras de agua superficial se han validado los métodos de análisis a dos 
rangos de concentración, pero se ha preferido no tener en consideración los rangos de 
concentración sugeridos por esta aproximación, ya que los valores de 0.1 µg/L no tienen por 
qué considerarse como NCAs. 

 
10.13 

Mijares 
11.01 
Veo 

15.17 
Turia 

15.18 
Turia 

18.36 
Júcar 

31.04 
Vinalopó 

18.14.01.06 
C. M. Cristina 

18.32.01.11 
Magro 

Atrazina nd nd nd nd nd nd nd nd 
Bromacilo nd nd nd nd nd nd nd nd 
Carbendazima nd nd 0.01-0.1 <0.01 <0.01 0.01-0.1 <0.01 0.01-0.1 
Desetilterbumetona <0.01 0.01-0.1 <0.01 <0.01 0.01-0.1 nd <0.01 <0.01 
Desisopropilatrazina nd nd nd nd nd nd nd nd 
Desetilterbutilazina nd 0.01-0.1 nd nd <0.01 nd nd nd 
Diurón nd nd nd nd nd nd nd nd 
Imazalil 0.01-0.1 0.01-0.1 nd <0.01 >0.1 nd nd >0.1 
Linurón nd nd nd nd nd <0.01 nd nd 
Metacloro nd nd nd nd nd <0.01 nd nd 
Prometrina <0.01 nd nd nd nd nd nd nd 
Simazina nd <0.01 nd nd nd 0.01-0.1 nd nd 
Terbumetona nd <0.01 nd nd <0.01 <0.01 nd nd 
Terbutilazina <0.01 <0.01 nd nd <0.01 0.01-0.1 nd nd 
Terbutrina nd nd <0.01 nd nd <0.01 nd <0.01 
Tiabendazol >0.1 <0.01 nd <0.01 0.01-0.1 <0.01 <0.01 <0.01 
3,4-dicloroanilina nd nd nd nd nd nd nd nd 
TCP nd nd nd nd nd nd nd nd 
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10.13 

Mijares 
11.01 
Veo 

15.17 
Turia 

15.18 
Turia 

18.36 
Júcar 

31.04 
Vinalopó 

18.14.01.06 
C. M. Cristina 

18.32.01.11 
Magro 

Clorpirifós         
Desetilatrazina nd nd nd nd nd nd nd nd 

Tabla 25. Rangos de concentración (en µg/l) del conjunto de compuestos en el screening de aguas 
superficiales. 

La Carbendazima es un fungicida de la familia de los benzimidazoles cuyo uso fue permitió hasta 
el año 2011. Tiene un índice GUS=2.53, teniendo un potencial de lixiviado medio. Este 
compuesto se utilizaba en árboles frutales (cítricos, perales, manzanos…), en verduras (tomates, 
lechugas, ajos…) y en la vid.  

DIRECTIVA 2006/135/CE DE LA COMISIÓN de 11 de diciembre de 2006 por la que se 
modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir en ella la sustancia activa 
carbendazima. Carbendazima Caducidad de la inclusión: 31 diciembre 2009. A través de 
la siguiente Directiva se amplió el plazo hasta el 13 de junio de 2011. DIRECTIVA 
2010/70/UE DE LA COMISIÓN de 28 de octubre de 2010 por la que se modifica la 
Directiva 91/414/CEE del Consejo en lo relativo a la fecha de caducidad de la inclusión 
de la sustancia activa carbendazima en su anexo I. 

La Comisaría de Aguas indica que se han hecho 9 análisis desde 2016 todos ellos por debajo del 
nivel LC, límite de cuantificación. En la actualidad no se mide de forma sistemática. El screening 
realizado indica que ha sido detectado en la Plana de Castellón y la Plana de Valencia y en los 
tramos finales de los ríos Turia y Júcar. 

En base al screening realizado y tomando el criterio de incluir en la lista los compuestos que 
hayan sido detectados en al menos tres muestras, el listado recomendado de compuestos, para 
realizar un seguimiento en el futuro, es el siguiente. Distinguiendo entre compuestos que en la 
actualidad ya se analizan y compuestos que no se analizan: 

 Compuestos propuestos que se analizan en la actualidad: Carbendazima (prohibido 
en 2011, fin autorización 2014); Desetil-terbumetona; Imazalil; Simazina; 
Terbumetona; Terbutilazina; Terbutrina; Tiabendazol; Metalaxil; Clorpirifós (no 
incluido en el screening); y Endosulfán (no incluido en el screening). 

 Compuestos propuestos y que no se analizan en la actualidad: Metolaclor ácido 
oxanílico (compuesto de degradación del metolaclor); 2-hidroxiterbutilazina 
(compuesto de degradación de las triazinas); y los fungicidas: Propiconazol y 
Tebuconazol. 
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6.3.2 Aguas subterráneas 

En el caso de las aguas subterráneas, de los 500 compuestos incluidos en el screening, se han 
detectado 24 sustancias. 19 de las sustancias detectadas están incluidas en las sustancias que 
muestrean las redes de calidad de aguas subterráneas, mientras que 5 sustancias no se 
muestrean en la actualidad. 

Entre los compuestos más detectados en las aguas subterráneas cabe destacar los herbicidas 
triazínicos atrazina y simazina, que fueron encontrados en el 100% de las muestras analizadas. 
La terbutilazina se detectó en 10 de las 11 muestras, y la terbumetona en 8. En cuanto a los 
productos de transformación de estas triazinas, cabe destacar desetilatrazina (DEA), 
desetilterbumetona y desetilterbutilazina, productos de transformación de atrazina, 
terbumetona y terbutilazina, respectivamente, que también fueron detectados en todas las 
muestras subterráneas analizadas. Desisopropil-atrazina (DIA) y 2-hidroxiterbutilazina también 
fueron identificadas. Bromacilo se detectó en más de la mitad de las muestras. Otros herbicidas 
como diurón, bentazona, terbacilo y un producto de transformación del metolaclor también se 
detectaron, al menos en una ocasión. Fungicidas como tiabendazol, metalaxyl y carbendazima 
fueron detectados en 3-4 de las muestras analizadas, mientras que imazalil se encontró en tan 
sólo una de ellas. Como insecticidas se detectó el imidacloprid. 

Plaguicida redes 08.127
CA003 

08.127
CA593 

08.131
CA004 

08.140
CA002 

08.140
CA142 

08.142
CA003 

08.142
CA006 

08.142
CA008 

08.142
CA188 

08.149
CA001 

08.149
CA004 

Atrazina Sí d d d d d d d d d d d 

Bromacilo Sí d d d - d - - d - d d 

Carbendazima Sí d - - - d - - d - - - 

Desetilterbumetona Sí d d d d d d d d d d d 

Desetiterbutilazina Sí d d d d d d d d d d d 

Deisopropilatrazina(DIA) Sí d - d - d d d d - d d 

Diurón Sí - - - - d - - - - d - 

Linurón Sí - - - - - - - - - - - 

Imazalil Sí - - - - d - - - - - - 

Metolaclor ácido oxolinico Sí - - - d d - - d - d - 

Prometrina Sí - - - - - - - - - - - 

Simazina Sí d d d d d d d d d d d 

Terbumetona Sí - - - d d - d d d d d 

Terbutilazina Sí d d - d d d d d d d d 

Terbutrina Sí - - - - - - - - - - - 

Tiabendazol Sí - d d - - - - d - - - 

3,4-dicloroanilina Sí - - - - - - - - - - - 

TCP Sí - - - - - - - - - - - 

Desetilatrazina(DEA) Sí d d d d d d d d d d d 

Terbacilo No d - - - - - - - - d - 

2-Hidroxiterbutilazina No - - - d d - d d - d d 

Imidacloprid No - - - d - - - - - - - 

Metalaxil No - - - d d - - d - d - 

Bentazona No - - - - d - - - - - - 

Tabla 26. Compuestos detectados en el screening de aguas subterráneas, compuestos en cursiva 
corresponden a productos de transformación 
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Se ha evaluado la capacidad del método de análisis para detectar e identificar de modo fiable 
los compuestos, a dos niveles de concentración: 0,01 y 0,1 µg/l. En la tabla siguiente se 
presentan los resultados para 20 compuestos del listado definido en el apartado anterior, 
expresados en los rangos de concentración en que se detecta cada compuesto: no detectado 
(nd), menor de 0,01 µg/l, entre 0,01 y 0,1 µg/l y mayor de 0,12 µg/l. Debe quedar claro que estas 
concentraciones no son resultados analíticos, es decir, que no son determinaciones cuantitativas 
sino aproximaciones que pueden ser utilizadas para estimar rangos de concentración, con las 
debidas cautelas. 

Los compuestos de la lista definida y que han sido detectados en todas las muestras analizadas, 
son: la Atrazina, Desetil-terbumetona, Desetil-terbutilazina, Simazina y Desetilatrazina. Los 
compuestos que solo se encuentran en algunas muestras, son: el Bromacilo, Carbendazima, 
Deisopropilatrazina, Diurón, Imazalil, Metolaclor, Terbumetona, Terbutilazina y Tiabendazol. Y 
los compuestos que no se han detectado en ninguna de las muestras, son: el Linurón, 
Prometrina, Terbutrina y TCP (3,5,6-tricloro-2-pyridinol, producto de transformación del 
Clorpirifós). 

Finalmente, los compuestos que han sido detectados y no estaban en el listado definido 
anteriormente, son: el Terbacilo, 2-hidroxiterbutilazina, Imidacloprid, Metalaxil y Bentazona. 

 08.127.CA003 08.127.CA593 08.131.CA004 08.140.CA002 08.140.CA142 08.142CA003 
Atrazina <0,01 nd <0,01 <0,01 0,01-0,1 <0,01 

Bromacilo >0.1 <0.1 <0.1 nd >0.1 nd 

Carbendazima nd <0.01 nd nd <0.01 nd 

Desetilterbumetona 0,01-0,1 <0,01 <0,01 0,01-0,1 0,01-0,1 >0,1 

Desisopropilatrazina <0,1 nd <0,1 nd <0,1 nd 

Desetilterbutilazina 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 0,01-0,1 

Diurón nd nd nd nd <0.01 nd 

Imazalil nd nd nd nd <0.01 nd 

Linurón nd nd nd nd nd nd 

Metacloro nd nd nd nd nd nd 

Prometrina nd nd nd nd nd nd 

Simazina 0,01-0,1 <0,01 <0,01 <0,01 0,01-0,1 0,01-0,1 

Terbumetona nd nd nd <0.01 <0.01 nd 

Terbutilazina nd <0,01 nd <0,01 <0,01 <0,01 

Terbutrina nd nd nd nd nd nd 

Tiabendazol <0.01 nd <0.01 nd nd nd 

3,4-dicloroanilina nd nd nd nd nd nd 

TCP nd nd nd nd nd nd 

Clorpirifós       

Desetilatrazina <0,01 <0,01 0,01-0,1 <0,01 <0,01 <0,01 

Tabla 27. Rangos de concentración (en µg/l) del conjunto de compuestos en el screening de aguas 
subterráneas. 
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 08.142.CA006 08.142.CA008 08.142.CA188 08.149.CA001 08.149.CA004 
Atrazina <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 nd 

Bromacilo nd nd nd >0.1 <0.1 

Carbendazima nd <0.01 nd nd nd 

Desetilterbumetona >0.1 0.01-0.1 0.01-0.1 >0.1 >0.1 
Desisopropilatrazina <0.1 <0.1 nd <0.1 <0.1 
Desetilterbutilazina 0.01-0.1 0.01-0.1 <0.01 0.01-0.1 0.01-0.1 
Diurón nd nd nd 0.01-0.1 nd 

Imazalil nd nd nd nd nd 

Linurón nd nd nd nd nd 

Metacloro nd nd nd nd nd 

Prometrina nd nd nd nd nd 

Simazina <0.01 <0.01 <0.01 0.01-0.1 <0.01 

Terbumetona <0.01 0.01-0.1 <0.01 0.01-0.1 0.01-0.1 

Terbutilazina nd <0.01 <0.01 0.01-0.1 <0.01 

Terbutrina nd nd nd nd nd 

Tiabendazol nd <0.01 nd nd nd 

3,4-dicloroanilina nd nd nd nd nd 

TCP nd nd nd nd nd 

Clorpirifós           
Desetilatrazina <0.01 <0.01 <0.01 0.01-0.1 <0.01 

Tabla 28. Rangos de concentración (en µg/l) del conjunto de compuestos en el screening de aguas 
subterráneas. 

Solo el Bromacilo y la Desetilterbumetona superan el límite de 0,1 µg/l, el Bromacilo en 3 de las 
11 muestras, correspondientes a la Plana de Castellón, Plana Valencia Sur y Sierra de las Agujas, 
respectivamente, y la Desetilterbumetona en 2 de las 11 muestras, procedentes de Plana 
Valencia Sur y Sierra de las Agujas. 

Estos resultados se ajustan bastante bien a los resultados históricos, que incluyen al Bromacilo 
y la Desetilterbumetona como incumplimientos, y en las mismas masas de agua, salvo el hallazgo 
del Bromacilo en la Plana Valencia Sur. La principal diferencia está en que la Desetilterbutilazina 
no incumple en ningún caso en esta campaña.  

Con la información recogida en estas tablas, se puede elaborar un listado de compuestos que 
deberían ser controlados. Este listado está formado por los compuestos que dan origen a 
incumplimientos o que se han detectado en al menos tres muestras de las once analizadas. El 
listado es el siguiente, distinguiendo entre compuestos analizados en la actualidad y los no 
analizados: 

 Compuestos analizados en la actualidad: Deispropilatrazina (DIA); Desetilatrazina (DEA); 
Simazina; Terbumetona; Desetilterbumetona; Terbutilazina; Desetilterbutilazina; 
Bromacilo; Metalaxil; Clorpirifós (no incluido en el screening). 

 Compuestos no analizados: Metolaclor ácido oxanílico (producto de degradación del 
Metolaclor) y 2-hidroxiterbutilazina (producto de degradación de triazinas) 
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7 Análisis detallado y modelización 

El análisis y la modelización se ha realizado de aquellos compuestos y sus derivados que han 
producido incumplimientos en las masas de agua superficiales y subterráneas. Además, se ha 
incluido en el análisis otros compuestos de apoyo para la identificación de las causas del 
incumplimiento. 

El análisis se ha desarrollado de una forma multidimensional, incluyendo las dimensiones 
espacio, tiempo y la dimensión asociada a diferentes compuestos. La combinación de todos 
estos factores ha permitido detectar patrones de comportamiento, que son los que se pueden 
explicar el origen de la presencia de plaguicidas en el agua. 

En primer lugar, se han desarrollado un conjunto de modelos conceptuales para cada 
compuesto, en el que se sintetiza los posibles orígenes y su posible impacto en el medio natural. 
En segundo lugar, se ha analizado la evolución espacio-temporal de múltiples compuestos para 
explicar un patrón de comportamiento. Y en aquellos casos en los que ha sido necesario, se ha 
construido un modelo de simulación de aguas superficiales, de escala diaria, para esclarecer el 
comportamiento y determinar mediante modelización las causas de la presencia en estas 
sustancias en el río. 

Se ha analizado los fungicidas aplicados post-cosecha en centros de procesado de frutas, Imazalil 
y Tiabendazol, con el objetivo de evidenciar la existencia de patrones estacionales en los puntos 
de muestro. A continuación, se ha realizado un exhaustivo análisis de la presencia del insecticida 
Clorpirifós en cada una de las masas de agua en los que han aparecido incumplimientos por esta 
sustancia, se han construido dos modelos de simulación, uno para el tramo final del río Turia y 
otro para el tramo final del río Júcar. Finalmente, se ha realizado el análisis de los herbicidas: 
Terbutilazina, y sus derivados, y el Bromacilo, debido a que han causado incumplimientos en 
aguas subterráneas, y de los herbicidas ureicos Diurón y Linurón y su derivado 3,4-dicloanilina, 
que, aunque no han causado incumplimientos si se ha encontrado en concentraciones elevadas 
en diversos puntos de la Demarcación. 
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7.1 Fungicidas Tiabendazol e Imazalil 
El Tiabendazol (TBZ) y el Imazalil (IMZ) son dos fungicidas de aplicación post-cosecha que se 
aplican mediante el baño, la ducha o la inclusión en el encerado de las frutas. Ambos fungicidas 
son detectados en las aguas superficiales y su presencia puede ser utilizada como indicador de 
sustancias cuyo origen son los procesos post-cosecha realizados en la industria agroalimentaria 
de manipulación de cítricos y frutas (IAMCF), y por lo tanto, origen de carácter puntual 
posiblemente a través de las estaciones de depuración de aguas residuales (EDARs). 

Según Muñoz (2008) a finales de los sesenta, se introdujeron los derivados del benzimidazol 
como el tiabendazol (TBZ), benomilo y carbendazima (prohibida actualmente). Estos 
compuestos son muy eficaces frente a un amplio espectro de hongos, entre ellos Penicillium, D. 
natalensis, B. cinerea y Colletotrichum. Otros fungicidas introducidos a finales de los setenta son 
los derivados del imidazol, como el imazalil (IMZ) y el procloraz, muy eficaces en el control de P. 
digitatum y P. italicum. Existen otros fungicidas disponibles en el mercado como son el 
etaconazol (derivado del triazol), la guazatina, el metalaxil, el fosetil-Al, el Bórax, derivados de 
la morfolina (fenpropimorf y tridemorf), o el fludioxonilo (derivado del pirrol) 

El Tiabendazol es una sustancia que tiene varios usos: aditivo alimentario (E233), como 
medicamento en dosis muy bajas y como pesticida (fungicida). Como aditivo alimentario se le 
da el nombre de E233, es un conservante sintético que se obtiene por destilación del alquitrán 
de hulla, petróleo crudo o gas natural, y su función es la de prevenir la formación de hongos y 
moho, pero está incluido en la lista de conservantes que pueden producir dolores de cabeza, 
alergias y diarrea. 

El Tiabendazol tiene una muy baja lixiviación, por lo que aparece en concentraciones muy bajas 
en las aguas subterráneas. Por otra parte, no existe norma de calidad para las aguas superficiales 
y la toxicidad (ictiofauna) se cifra en 12 µg/l durante más de 21 días. 

 

Figura 37. Modelo conceptual del fungicida Tiabendazol. Industria agroalimentaria de manipulación de 
cítricos y frutas (IAMCF). 
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El análisis de los patrones estacionales de la concentración de Tiabendazol en el tramo final del 
Mijares, muestra un fuerte incremento de la concentración medida en el río entre el final del 
mes de diciembre (día 360) y el principio del mes de abril (día 90). Este comportamiento indica 
que existe una relación entre los tratamientos post-cosecha, lavado, encerado, de naranjas y 
mandarinas realizados en la industria agroalimentaria de manipulación de cítricos y frutas 
(IAMCF) y la concentración de estas sustancias en el río Mijares. En este tramo las 
concentraciones alcanzan valores superiores a 12 µg/l durante más de 21 días, lo que supera los 
límites de toxicidad anteriormente establecidos en relación a la ictiofauna aguas abajo de los 
puntos de vertidos de dos EDARs: Mancomunada, Vora-Riu y Almassora. 

 

Figura 38. Patrón estacional del fungicida Tiabendazol en el tramo final del río Mijares y periodos de 
recolección de naranjas y mandarinas. 

El patrón estacional de la concentración de Tiabendazol también se detecta en el tramo final del 
río Júcar, centrado entre los meses de febrero y mayo, y que se corresponde al periodo de 
recogida de la naranja. Las concentraciones en el tramo final del Júcar son inferiores a los 2 µg/l, 
debido a que los vertidos de las EDARs con estos compuestos son diluidos en los caudales 
circulantes del río Júcar. 

 

Figura 39. Patrón estacional del fungicida Tiabendazol en el tramo final del río Júcar, Benismuslem, Azud 
de Sueca y Azud de la Marquesa (Maqueda, 2017). 
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El Imazalil (Imazalilo) es un fungicida de la familia de los imidazoles. Según sus características 
físico-químicas este compuesto tiene una lixiviación improbable. Por lo que no se detecta en 
aguas subterráneas. En aguas superficiales sí se detecta no existiendo norma de calidad para 
este compuesto. La toxicidad (trucha arco iris) se cifra en valores superiores 43 µg/l durante más 
de 21 días. 

 

Figura 40. Modelo conceptual del fungicida Imazalil. 

El análisis de los patrones estacionales de este compuesto, en tres puntos de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar caracterizados por la influencia de los vertidos de EDARs: el Tramo final 
del Mijares (EDARs Mancomunada, Vora-Riu y Almassora), la acequia del Azarbe de Sollana 
(EDAR Albufera Sur) y el río Magro en la Alcudia de Carlet (EDAR Carlet), muestra un aumento 
muy significativo de la concentración de Imazalil desde el mes de noviembre hasta el mes de 
mayo. Este periodo coincide con la campaña de recogida de la naranja. 

 

Figura 41. Modelo conceptual del fungicida Imazalil. 
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7.2 Insecticida Clorpirifós 
El insecticida Clorpirifós, insecticida organosforado, sólido cristalino de color blanco y de aroma 
fuerte, se utiliza en múltiples cultivos durante los meses de primavera para el control de plagas. 
En cítricos se utiliza entre mayo y junio en el tratamiento del Trip y del Piojo Rojo de primera 
generación. Está autorizado al 48% para Cochinillas, Mosca Blanca, Prays y pulgones y al 5% en 
cebo para orugas. A su vez los productos derivados, 3,5,6-tricloro-2-pyridinol (TCP), podrían 
tener impacto en almacenamientos de agua superficial en lagos o humedales próximos a zonas 
agrícolas. La norma de calidad para aguas superficiales fija que la media anual no debe superar 
el valor de 0.03 µg/l y que ningún valor puntual debe ser superior a 0.1 µg/l. 

En las aguas subterráneas no se detecta la presencia de Clorpirifós. Sin embargo, se desconoce 
si sus productos derivados, 3,5,6-tricloro-2-pyridinol (TCP), pueden tener un impacto en las 
masas de agua subterráneas. 

 

Figura 42. Modelo conceptual del insecticida Clorpirifós. 

La comparación de la evolución de este compuesto, de su patrón estacional y de los patrones 
estacionales de los fungicidas Imazalil y Tiabendazol ayuda a determinar el origen de la presencia 
del insecticida Clorpirifós en las aguas superficiales. 
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7.2.1 Identificación de patrones estacionales 
En primer lugar, se realiza un análisis con dos puntos de control de la Demarcación, donde se 
establece la posibilidad de relacionar patrones estacionales de los fungicidas Imazalil y 
Tiabendazol con el patrón estacional de los Clorpirifós, para determinar el origen de la presencia 
de los Clorpirifós en las aguas superficiales. 

Se han utilizado dos puntos de control de aguas superficiales en el entorno de la Albufera de 
Valencia, para identificar patrones estacionales de la concentración de Clorpirifós. El punto de 
control de La Acequia Nova de Silla, está situado en el borde donde se inicia el cultivo del arroz, 
dominado por una amplia extensión de cultivos de cítricos y sin la existencia de vertidos 
puntuales significativos. El punto de control Azarbe de Sollana recoge las aguas de los retornos 
de riego (cítricos de la zona sur de la Albufera de Valencia, así como también los vertidos de la 
EDAR Albufera Sur). 

 

Figura 43. Vertidos autorizados y concentración del insecticida Clorpirifós en la Acequia Nove de Silla y el 
Azarbe de Sollana. 

El punto de control de La acequia Nova de Silla registra un patrón estacional centrado en los 
meses de aplicación de este compuesto en los cultivos, entre marzo y junio, y concentraciones 
muy bajas en el resto del año, periodos en los que se producen la recogida y tratamiento de la 
fruta. Este patrón indica que este punto está influenciado fundamentalmente por el periodo de 
aplicación de tratamientos en los cultivos y no por un origen puntual de los centros de 
tratamiento de la fruta tras su recogida. Los valores, aunque escasos, muy bajos de Imazalil y de 
Tiabendazol son concordantes con un origen no relacionado con los centros de tratamiento de 
la fruta. 
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Figura 44. Concentración del insecticida Clorpirifós, patrón estacional y comparación con los fungicidas 
Imazalil y Tiabendazol en la Acequia Nove de Silla. 

El punto de control Azarbe de Sollana, el cual desemboca en la Albufera de Valencia, supera 
sistemáticamente los límites establecidos de la concentración de Clorpirifós. Presenta un patrón 
estacional con elevadas concentraciones durante todo el año. El patrón estacional, invierno-
primavera, de los fungicidas Imazalil (20-30 µg/l) y Tiabendazol (0.2 µg/l) indican que existe la 
influencia de contaminación puntual asociada a los centros de tratamiento post-cosecha de la 
fruta, la cual pudiera estar asociada a la EDAR de la Albufera Sur u otros centros de tratamiento 
situados junto al azarbe. El proceso de lavado de la fruta en los centros de tratamiento puede 
estar asociado a la detección de Clorpirifós en los meses de invierno y primavera. A su vez, este 
azarbe también está dominado por una amplia superficie de cultivos de cítricos, lo cual 
determinaría, como en el caso anterior, la presencia de Clorpirifós en los periodos de aplicación 
de este insecticida en los cultivos. La combinación de estos dos factores, puntual en los periodos 
de tratamiento y difusa en los periodos de aplicación en los cultivos, puede determinar la 
presencia permanente de elevadas concentraciones de Clorpirifós a lo largo del año en este 
punto. 

 

Figura 45. Concentración del insecticida Clorpirifós, patrón estacional y comparación con los fungicidas 
Imazalil y Tiabendazol en el Azarbe de Sollana. 

Los recientes datos muestreados por la Comisaría de Aguas de los vertidos de la EDAR de 
Albufera Sur, 21-sep-2016 concentración de Clorpirifós de 0.24 µg/l, muestran una relación del 
vertido de esta EDAR con la concentración registrada en el azarbe. 
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7.2.2 Análisis de las masas de agua superficiales con 
incumplimientos 

7.2.2.1 Tramo final del río Mijares 

A continuación, se realiza un análisis detallado para cada una de las masas de agua superficiales 
que han registrado algún incumplimiento por Clorpirifós en los últimos años. 

El tramo final del río Mijares está caracterizado por los aportes de las EDARs de Mancomunada 
y Vora Riu y la EDAR de Almassora. El río Mijares tras los azudes de Santa Quiteria y de la acequia 
de Burriana tiene importantes filtraciones, por lo que pierde su continuidad y los caudales 
muestreados en la actualidad aguas abajo, proceden de las EDARs situadas aguas abajo de estos 
azudes. 

 

Figura 46. Esquema del tramo final del río Mijares. 

El patrón estacional de la concentración de Clorpirifós aguas abajo de las EDARs, “Pantanet 
Santa Quiteria”, muestra un aumento de la concentración desde el mes de mayo hasta finales 
de diciembre (≈ 0.05 µg/l), con valores punta en el mes de septiembre que pueden superar los 
0.1 µg/l. Los datos de aplicación de Clorpirifós en la provincia de Castellón muestran dos 
periodos de aplicación a lo largo del año, uno en mayo-junio y un segundo periodo en agosto, 
siendo el primer periodo en el que mayor cantidad de este compuesto se aplica. 

Por otra parte, el análisis de los patrones estacionales de los fungicidas Imazalil y Tiabendazol, 
muestra la existencia en la masa de agua superficial de efluentes procedentes de centros de 
tratamiento de la fruta, durante todo el año, salvo en los meses de junio a octubre. 

Los análisis realizados recientemente por la Comisaría de Aguas revelan concentraciones muy 
elevadas de Clorpirifós en los vertidos de las EDARs Mancomunada (3-jun-2016: 0.5 µg/l) y 
Almassora (20-may-2016: 0.5 µg/l), valores 10 veces superiores a los registrados en la masa de 
agua superficial. Y valores muy bajos de la EDAR de Vora-Ríu (03-jun-2016: 0.01 µg/l). Por otro 
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lado, también se establece una relación entre los valores de Imazalil de los efluentes de las 
EDARs y el Imazalil registrado en la masa de agua superficial. 

 

Figura 47. Patrones estacionales de aplicación de Clorpirifós, de concentración registrada de Clorpirifós, 
Imazalil y Tiabendazol, en el tramo final del río Mijares. 
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7.2.2.2 Desembocadura del río Seco, Clot de la Mare de Deu 

La desembocadura del río Seco en el Clot de la Mare de Deu recibe los retornos de agua de los 
riegos de tradicionales del Mijares, a través de las acequias del Palau, Palafanga, Matella, Fillola 
dels Moliners y otras. 

 

Figura 48. Desembocadura del río Seco en el Clot de la Mare de Deu y acequias que desaguan al Clot 
(Garcia-Gascón, 2017). 

El patrón estacional de las concentraciones de Clorpirifós, con un doble periodo de 
concentraciones elevadas de abril a mayo y de septiembre a octubre, está fuertemente 
relacionados con los dos periodos de aplicación de esta sustancia en los cítricos de la provincia 
de Castellón (mayo-junio, primera generación, y agosto, segunda generación). Por lo que, 
claramente la aparición de esta sustancia en el Clot está relacionada la aplicación en los cítricos 
de esta sustancia en el mes o meses anteriores. De igual forma, las concentraciones de Imazalil 
y de Tiabendazol son muy bajas, lo que confirma la no procedencia de los centros de tratamiento 
de la fruta post-cosecha. 

 

Figura 49. Patrón estacional de Clorpirifós en el Clot de la Mare de Deu. 
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7.2.2.3 Barranco del Carraixet 

El tramo final del Barranco del Carraixet, recibe los retornos de la acequia de Rascanya. A través 
de uno de sus ramales la EDAR del Carraixet proporciona un caudal permanente al tramo final 
del barranco, que contribuye al mantenimiento de una la lámina de agua permanente en este 
barranco. 

 

Figura 50. Patrón estacional de Clorpirifós en el Clot de la Mare de Deu. 

El patrón estacional de las concentraciones de Clorpirifós en el Barranco del Carraixet muestra 
que prácticamente todo el año se tienen concentraciones superiores a 0.1 µg/l y, además, un 
incremento de concentración entre junio y septiembre. Este doble comportamiento puede estar 
asociado, por un lado, al caudal procedente de la EDAR, que fluye de forma permanente todo el 
año, y por otro lado, al incremento en la aplicación de este compuesto durante la campaña de 
riego. En esta zona se desarrollan cultivos hortícolas, incluido el tradicional cultivo de la Chufa, 
y no existen plantaciones de cítricos. Las concentraciones de Imazalil y de Tiabendazol son muy 
bajas, lo que confirma la no procedencia de los centros de tratamiento de la fruta post-cosecha. 

Por otra parte, en esta zona existen de centrales hortofrutícolas (centros de manipulación de 
productos hortícolas), donde se realiza el limpiado y manipulación de estos productos (lechugas, 
coles, zanahorias, etc). Esta limpieza podría arrastrar pesticidas en general, pero en cambio no 
utilizan fungicidas (conservantes). 

 

Figura 51. Patrón estacional de Clorpirifós en el Barranco del Carraixet. 
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7.2.2.4 Tramo final del río Turia 

El tramo final del río Turia se ha analizado mediante la construcción de un modelo de simulación 
de paso diario. El modelo realiza el balance de masas partiendo de los caudales fluyentes en el 
tramo final del Turia, estación de aforos de Manises, y de los efluentes diarios constantes de las 
EDARs de Camp de Turia I (3.02 hm3/año, 0.10 m3/s) y II (3.58 hm3/año, 0.11 m3/s). 

 

Figura 52. Tramo final del río Turia y EDARs. 

La concentración de Clorpirifós en el río Turia previa a la incorporación de los efluentes de las 
EDARs, se ha considerado constante con un valor de 0.005 µg/l, dado que en el punto de control 
situado aguas arriba, río Turia estación de Alerta, en la mayor parte de las ocasiones no se 
detecta este compuesto, con un límite de detección de 0.01 µg/l. 

La concentración de Clorpirifós de los efluentes de las EDARs Camp de Turia I y II, se ha 
considerado constante para dos periodos temporales del año, de 1 de abril a 1 de noviembre se 
ha considerado 1 µg/l mientras que el resto del año se ha considerado 0.1 µg/l. El patrón 
estacional se ha definido a partir de los datos de las analíticas de realizadas por la Comisaría de 
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 

Figura 53. Concentración de Clorpirifós en las EDARs Camp de Turia I y II. 

Los resultados obtenidos muestran un buen ajuste entre los valores de concentración de 
Clorpirifós simulados y observados en el río Turia aguas abajo del barranco del Mandor y en el 
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río Turia en el azud del Repartiment. Las concentraciones varían de valores en el entorno de 0.01 
µg/l en el periodo invernal, de inicios de noviembre a final de marzo, a valores en el entorno de 
0.05 a 0.08 µg/l en el resto del año, dando un valor medio anual superior a 0.03 µg/l. Los datos 
y resultados del modelo además muestran valores puntuales superiores a 0.1 µg/l. 

 

Figura 54. Resultado de concentración de Clorpirifós en el río Turia y contraste con delos datos 
observados. Caudales circulantes por el río Turia. 
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7.2.2.5 Canal de Maria Cristina 

En masas de agua superficial y subterránea de la Comunidad de Castilla-La Mancha se detectan 
concentraciones elevadas de pesticidas. En la masa de agua superficial denominada Canal de Mª 
Cristina: Albacete-Ctra. C. Juan Núñez (CMC), 18.14.01.06, se detectaron concentraciones 
elevadas durante todos los años del periodo estudiado (2011-2016) de diversas sustancias 
peligrosas como Pentaclorobenceno, Hexaclorociclohexano (HCH), Endosulfán, bis2-etilhexil-
ftalato (DEHP), 4t-octifenol y Clorpirifós 

La masa de agua Canal de María Cristina (figura siguiente) corresponde a una subcuenca, dentro 
del Acuífero de la Mancha Oriental (Sanz et al., 2005), que ocupa una superficie de 3,597 km2. 
El curso de agua superficial de la masa CMC, cuyo flujo es SO-NE, posee una longitud total de 
69.6 km y se puede dividir en tres sectores tomando como referencia el casco urbano de la 
Ciudad de Albacete. El primer sector (32.1 km de longitud), se extiende desde la confluencia de 
las masas de agua superficial 18.14.01.03 (Río Arquillo-Azud Carrasca Sombrero) y 
18.14.01.03.01.02 (Río Mirón-Rambla Fuentecarrasca), próximo al municipio de Balazote, y su 
entrada, embocinado, en la Ciudad de Albacete, a la altura del Parque de la Fiesta del Árbol. Los 
caudales que lleva el canal en esta zona se corresponden, fundamentalmente, con la descarga 
de los ríos Jardín y Lezuza. Las aportaciones observadas en los años hidrológicos 2011-2014 
oscilan entre 0,01 hm3 (Julio 2012) y 19.84 hm3 (Abril 2013). Son flujos de agua con una marcada 
estacionalidad y sólo en momentos de precipitaciones importantes y continuadas alcanzan el 
segundo sector. El segundo sector (2.7 km de longitud), va desde el punto de la Fiesta del Árbol, 
a la confluencia con la EDAR de Albacete. Los caudales que discurren por esta zona se 
corresponden con aportaciones desde el sector 1 y desbordamientos desde la red de 
alcantarillado. A la red de alcantarillado también llegan aportes en momentos de escorrentía 
superficial que el canal no es capaz de evacuar. El tercer sector (34,8 km de longitud) va desde 
la confluencia de los vertidos de la EDAR (punto de control aguas salida de la EDAR) y su 
intersección con el Río Júcar. Los puntos de control de parámetros físico-químicos empleados 
en este trabajo se sitúan en este último sector. La infiltración media, en este tercer sector, entre 
los parajes El Palo (UTM: X593758 – Y4315755) y Casa de la Balsa (UTM: X603106 – Y4319586), 
en el año 2010, fue del 30.9%; y, entre este último y la pedanía de Tinajeros (UTM: X608977 – 
Y4325459) de 37.8%. 
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Figura 55. Canal de Maria Cristina, puntos de control superficial JUK210 y JUK205 y subterráneos CA004 
y CA806. Vertidos autorizados: Ayuntamientos de Albacete y Valdeganga, Centro Penitenciario de 

Albacete, Agrupación de Interés Urbanístico “Parque Tecnológico” y la EDAR de Albacete. 

En la masa de agua superficial CMC existen dos puntos de control. El punto de control asociado 
a la Red de Control de Sustancias Peligrosas (RCSP), que pertenece a la subred de control de 
sustancias peligrosas de origen puntual y difuso, se denomina “Río Arquillo, aguas abajo 
Albacete” (JUK210; UTM: X604671 - Y4320857). El otro punto de control presenta el código de 
identificación JUK205. Este punto se ubica en la carretera comarcal AB-2201 km 5 Valdeganga a 
Casas de Juan Núñez (UTM: X604671 – Y4320857). 

El uso del suelo predominante de la subcuenca es la agricultura de secano (65.5%), seguido de 
áreas naturales y forestales (15.7%), la agricultura de regadío (14.9%), núcleos urbanos y áreas 
artificiales (3%) y, por último, las masas de agua superficiales (0.9%). Si nos centramos en los 
núcleos urbanos y áreas artificiales, la extensión de jardines urbanos públicos es de 0.5 Km2, 
mientras que la superficie dedicada a infraestructuras industriales es de 4.3 km2 (CLC, 2000). La 
extensión de regadíos en la subcuenca CMC en el año 2013 es de 435 km2. Los cultivos más 
importantes son: cereal (34.8%), maíz (17.6%), adormidera (5.7%), ajo (5.7%), hortalizas (4.1%), 
y vid (2.4%). En la Ciudad de Albacete se aplican pesticidas para evitar y combatir las plagas de 
insectos en 805,000 m2 de zonas verdes (parques, parques periurbanos y jardines) y 235,000 m2 
de áreas ajardinadas (caminos, paseos, aparcamientos, rotondas y márgenes de carreteras). 
También se aplican pesticidas en el parque municipal y zonas ajardinadas de la pedanía de 
Tinajeros (5.346 m2 ). 
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La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR, UTM X599889 – Y4319193) de Albacete 
lleva en funcionamiento desde el año 1991. En la EDAR se tratan los vertidos generados de una 
población de 253,419 habitantes-equivalentes, con una media diaria de 50.000 m3 de agua, de 
los que 43,000 m3 proceden de la red de saneamiento de la ciudad y 7.000 m3 de las aguas 
residuales de los polígonos industriales de Campollano y Romica (Ayuntamiento de Albacete). 
Las aguas que llegan a la EDAR lo hacen a través de dos colectores diferenciados. Uno de ellos 
recoge las aguas de la red de saneamiento público de la Ciudad de Albacete y el otro es el que 
recoge las aguas procedentes de los polígonos industriales de Campollano y Romica. Una vez 
finalizado todo el proceso de tratamiento, las aguas se vierten al CMC a través de un efluente 
directo que conecta la EDAR con el canal. A la salida de la EDAR (UTM: X:600806; Y:4318459) se 
localiza el punto de control de Aguas de Albacete. 

Los informes anuales elaborados por la CHJ (periodo 2011-2016) muestran que el estado 
químico de la masa agua superficial CMC no alcanza el buen estado. Asimismo, el informe 2016 
(CHJ, 2016) indica que el punto de control JUK210 se encuentra en situación de incumplimiento 
por sustancias prioritarias en Clorpirifós y DEHP -Di(2-etilhexil)Ftalato-, asociado este último a 
su empleo como sustancia añadida a los plásticos para aumentar su flexibilidad. Además, en el 
informe se muestra que el estado químico de la matriz agua es “no alcanza el buen estado” y, 
en este caso, también, aparecen concentraciones elevadas por la presencia de otros dos 
pesticidas que no están dentro de las Normas de Calidad Ambiental (NCAs): el Diazinon y el 
Imazalil. Concretamente, el CMC presenta una elevada contaminación por Clorpirifós (máx.= 1.2 
μg/l; valor medio= 0.24 μg/l; n=72), endosulfán (máx.= 0.01 μg/l; valor medio= 0.0009 μg/l; 
n=72) y HCH (máx.= 0,06 μg/l; valor medio= 0.001 μg/l; n=72) que la convierten en una de las 
más contaminadas de la DHJ. En la misma masa de agua también se encuentran otras sustancias 
como son Diurón (máx.= 0.12 μg/l; valor medio= 0.0049 μg/l; n=48), terbutilazina (máx.= 0.16 
μg/l; valor medio= 0.008 μg/l; n=48), y metolacloro (máx.=0.08 μg/l; valor medio=0.009 μg/l; n= 
20) 

Las sustancias peligrosas analizadas en el punto de control JUK210 que se encuentran por 
encima de los límites establecidos por el RD 817/2015 son el Clorpirifós (sustancia prioritaria) y 
el DEHP (sustancia peligrosa prioritaria). La contaminación puede tener su origen desde las 
aportaciones puntuales de los ríos Jardín y Lezuza aguas arriba del punto de control, retornos 
de riego procedentes de los cultivos de alrededor del canal, aguas residuales de la EDAR y, por 
último, vertidos autorizados por la CHJ procedentes de focos puntuales como el Centro 
Penitenciario de Albacete (La Torrecica), la Agrupación de Interés Urbanístico del Parque 
Tecnológico Ajusa y la red de saneamiento de la pedanía de Tinajeros. 

El Clorpirifós es un insecticida que se aplica como producto fitosanitario o como biocida. En 
España su uso como biocida fue prohibido en el año 2008, por la Decisión 2007/565, y solamente 
está contemplado su uso para algunas excepciones previstas en el Artículo 55 del Reglamento 
UE 528/2012. Mientras que la autorización para ser utilizado como producto fitosanitario expira 
el 31 de enero de 2018 (MAPAMA, 2017), sí se contempla su uso como producto fitosanitario 
en cultivos y plantaciones agrícolas, y jardín exterior doméstico. Partiendo de estas premisas, 
los usos del suelo que se pueden encontrar implicados en su origen son la agricultura (secano y 
regadío), y el urbano (principalmente zonas verdes) e industrial. En este sentido, se ha estimado 
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que la carga potencial de Clorpirifós aplicada a los cultivos presentes en la subcuenca del CMC 
es de unas 11 Tn. 

La distribución e intensidad de las precipitaciones puede influir en el comportamiento de 
Clorpirifós en el medio. Durante el periodo de estudio se observa que el comportamiento de la 
precipitación es heterogéneo. Las precipitaciones influyen en el caudal que puede llevar el río 
Lezuza y el río Jardín en Balazote, así como en el caudal que puede llegar hacia el CMC en 
Albacete. Los datos de aportación mensual (hm3) para la estación de aforo 8138 de Balazote 
indican un caudal medio anual que oscila entre un mínimo mensual de 1.36 hm3 (registrado en 
el año 2011) y un máximo de 8.08 hm3 (año 2013). Los picos de caudal más elevados tuvieron 
lugar en los meses de marzo a mayo de 2013, mientras que los valores más bajos corresponden 
al año 2012 durante los meses de mayo a octubre. Los caudales de salida de la EDAR y los del 
aforo de Balazote evolucionan de forma paralela; el coeficiente de correlación entre ambas es 
estadísticamente significativo (R2=0.81; n=45), lo que indica que el caudal que lleva el Río Lezuza 
en Balazote influye en la cantidad de agua que llega a la EDAR. Los eventos de precipitación 
puntuales en periodos secos pueden no tener gran influencia sobre el nivel del río/canal, ya que 
el agua se queda retenida en el suelo; sin embargo, si la precipitación es más continuada en el 
tiempo, el suelo presenta otras condiciones de saturación, y un evento de precipitación 
significativo puede suponer incrementos de aumento de caudal. El Río Lezuza, entre 2011 y 2014 
llevaba caudales por encima de la media y podría transportar contaminantes procedentes de los 
usos del suelo presentes aguas arriba de la EDAR. Sin embargo, también se observa que hay 
periodos donde el río está prácticamente seco y, por lo tanto, no puede transportar estos 
contaminantes en el agua.  

La conductividad eléctrica (CE) medida en el punto de control de las aguas de salida de la EDAR 
y del punto de control JUK205, muestran una evolución paralela a lo largo del periodo de estudio 
2011-2016 (ver figura siguiente). Se pueden diferenciar dos rangos de valores; uno situado entre 
1400 µS/cm a 1800 µS/cm, que corresponde a los valores registrados más altos, y otro, que va 
de 600 µS/cm a 800 µS/cm. El primero está relacionado con periodos donde prácticamente sólo 
existe entrada de aguas residuales procedentes de la población y de la zona industrial, mientras 
que el segundo se asocia a cuando hay una aportación adicional procedente de la escorrentía 
superficial, precipitación directa sobre el canal y entradas del canal aguas arriba de la EDAR. En 
los periodos más húmedos la CE del CMC es inferior a la CE de los vertidos de la EDAR debido a 
que se produce una dilución por efecto de la precipitación y de la escorrentía superficial que 
llega al canal. En los periodos más secos (hasta septiembre del 2012, mediados de 2014, 2015 y 
2016) ambas conductividades tienden a juntarse registrándose los valores más elevados. En 
definitiva, durante los periodos secos la mayor parte del agua que lleva el canal procede de la 
EDAR (figra siguiente). 
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 Figura 56. Evolución de la precipitación, CE a la salida de la EDAR y en el punto de control del CMC. 

La concentración de Clorpirifós en el Canal de Maria Cristina supera ampliamente la norma de 
calidad fijada. El patrón estacional muestra una concentración elevada a lo largo de todo el año, 
siendo algo mayor entre mayo y septiembre, la cual no está directamente asociada con el 
periodo en el que se aplica este compuesto en los cultivos de la región, que se produce entre los 
meses de abril y junio. Esta falta de correlación podría indicar que la concentración registrada 
estaría más relacionada con los efluentes de la EDAR de Albacete. Las concentraciones de 
Imazalil y Tiabendazol son nulas o muy bajas, lo cual confirma la metodología propuesta, dado 
que en esta zona no existen cultivos de cítricos y por lo tanto no se aplican estos productos en 
los procesos post-cosecha. 

 

Figura 57. Concentración de Clorpirifós, Imazalil y Tiabendazol en el Canal de Maria Cristina. 

La presencia de Clorpirifós en los análisis llevados a cabo por la CHJ, indican que la fuente de 
contaminación es continua durante todo el periodo de muestreo (figura siguiente). Durante el 
periodo de estudio, se detectó Clorpirifós en las cuatro muestras analizadas en los vertidos de 
la EDAR. La concentración de Clorpirifós en la salida de la EDAR es superior a la concentración 
de Clorpirifós en el punto de control JUK210 en la misma fecha (Abril 2012 [Clorpirifós]salida 
EDAR=0.6 µg/l; [Clorpirifós]JUK210= 0.12 µg/l) (figura siguiente). No obstante, hay que señalar 
que los datos procedentes de la EDAR son puntuales, sin una frecuencia predefinida, y los datos 
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del punto de control JUK210 son mensuales. Además, la evolución de Clorpirifós y de DEHP en 
el punto de control JUK210 presenta una correlación positiva moderada (R2=0.51; n=43). La 
concentración de Clorpirifós y la de DEHP medidos en el punto de control JUK210 coinciden con 
los valores más elevados de ambas sustancias entre los periodos abril-septiembre de 2012 y 
abril-julio de 2014, y mayo-septiembre de 2015. Por tanto, los resultados indican que el 
problema de incumplimiento detectado en el punto de control (JUK210) puede deberse a las 
aguas procedentes de la EDAR. Los resultados indican que en los periodos donde aumenta la 
concentración de Clorpirifós (alcanzando máximos de 1.2 μg/l) también aumenta la 
concentración de los otros pesticidas como endosulfán y HCH; sin embargo, hay periodos en 
donde la concentración de HCH y endosulfán son nulas o están por debajo del límite de 
cuantificación. El uso y comercialización de estos dos pesticidas se prohibió en 2001 y 2007 
respectivamente, y su presencia en las aguas del CMC podría explicarse por deposición 
atmosférica (Gasperi et al. 2008), liberación del suelo por medio de la escorrentía superficial, o 
incluso por el uso clandestino de excedentes (Martí et al. 2011). 

 

Figura 58. Concentración de Clorpirifós y ftalatos (DEHF) en la salida de la EDAR y en el punto de control 
JK210 del CMC. 

En los periodos donde la CE es más elevada se detectan mayores concentraciones de estas 
sustancias y en los periodos donde la conductividad es menor, la concentración de éstas también 
es inferior. Ello puede indicar que la distribución de las sustancias peligrosas está influenciada 
por procesos de dilución y mezcla de la contaminación. Por otro lado, dada la concentración y 
el uso de Clorpirifós en la cuenca del CMC, cabría esperar que ésta llegara a las aguas 
subterráneas mediante el lixiviado y/o retornos procedentes del riego; sin embargo, no se ha 
detectado la presencia de Clorpirifós en los dos puntos de control de agua subterránea situados 
en la zona. Ello puede ser debido a que Clorpirifós tiene un índice GUS bajo (0.17) y un 
coeficiente de adsorción elevado (Koc= 8.151 mL/g). Por tanto, es probable que queden 
adsorbidos en el suelo y/o en la zona no saturada. En definitiva, se puede inferir a partir de estos 
resultados obtenidos que la EDAR funciona como punto de recepción de la contaminación (a 
través de los vertidos industriales y urbanos), y que los aportes superficiales procedentes de 
aguas arriba de la EDAR no explican la distribución espacio-temporal de Clorpirifós en la masa 
de agua superficial. 
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Los tratamientos más habituales de pesticidas en las zonas verdes y jardines urbanos públicos 
de la Ciudad de Albacete consisten en la aplicación de glifosato (tratamientos contra las malas 
hierbas), el diflubenzurón (tratamiento con la procesionaria del pino), y la alfacipermetrina 
(tratamiento contra el Tomicus piniperda y la galeruca del olmo). Esta última es un isómero de 
la cipermetrina y está incluida como nueva sustancia prioritaria en la Directiva 2013/39/UE. Los 
datos analizados en el año 2016 en la masa de agua del CMC muestran que la cipermetrina está 
por encima de los límites establecidos en las NCAs. Los informes aportados por el Ayuntamiento 
de Albacete correspondientes al tratamiento fitosanitario muestran que no se aplica Clorpirifós 
en la zona urbana. 

Por otro lado, dentro de las actividades económicas que se hallan presentes en los polígonos 
industriales, se pueden distinguir aquellas que necesitan una autorización de vertidos a la red 
de saneamiento (expedida por el Ayuntamiento), y el resto empresas, que no necesitan dicha 
autorización para desarrollar su actividad. De acuerdo con la información aportada por el 
Ayuntamiento de Albacete, no se han analizado el contenido de pesticidas en los efluentes en 
las empresas sujetas a autorización de vertidos. Estas empresas tienen una actividad diversa; 
entre ellas cabe destacar las englobadas dentro de la fabricación de fertilizantes y compuestos 
nitrogenados (CNAE-2015) y la fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. (CNAE-2059), 
como empresas potenciales del origen de la contaminación. En los polígonos industriales 
también hay ubicadas empresas del sector agroalimentario que se dedican al almacenamiento, 
envasado, procesamiento, etc. de productos agrícolas que pueden ser focos puntuales de 
contaminación por pesticidas. Entre los procesos industriales que realizan en este tipo de 
industrias está el lavado de la materia prima con agua corriente (o combinado con algún agente) 
con el objetivo de cumplir el Reglamento UE 2016/60, en lo que respecta a los límites máximos 
de residuos de Clorpirifós en determinados productos. El agua procedente de estos lavados 
podría contener Clorpirifós y pasaría a la red de saneamiento y de aquí a la EDAR. Esta hipótesis 
debería ser confirmada mediante una campaña de análisis en los dos colectores de entrada de 
la EDAR y campañas de análisis sectorizados en la red de alcantarillado de los polígonos 
industriales durante un periodo no inferior a 6 meses.  

Finalmente, los resultados obtenidos parecen indicar que la EDAR de Albacete constituye un 
punto de convergencia y tránsito de Clorpirifós, desde los focos de contaminación presentes en 
las zonas industriales a las aguas superficiales. Es importante señalar que la contaminación, en 
origen, puede situarse tanto en los cultivos (tratados con Clorpirifós) presentes dentro de los 
límites de la masa de agua como en cultivos que se desarrollan en otras zonas geográficas 
distantes. 
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7.2.2.6 Tramo final del río Júcar 

Para analizar el tramo final del río Júcar se ha elaborado un modelo de simulación diario, debido 
a la alta complejidad este tramo. Este tramo incluye los caudales del río Júcar procedentes del 
embalse de Tous, los caudales aportados por el río Sellent, el río Albaida, la Rambla de la Casella, 
el río Verde y el río Magro, los retornos de riego de los riegos tradicionales del Júcar y los 
efluentes delas EDARs de Alzira-Carcaixent (Ribera Alta I) y de Algemesí-Albalt. 

 

Figura 59. Tramo final del Júcar, principales puntos de control y EDARs. 

En los puntos de control donde se registra agua procedente del embalse de Tous no se detecta 
presencia de Clorpirifós, con un límite de detección de 0.01 µg/l. 

No existe medición de Clorpirifós en los aportes del río Sellent, por lo que no es posible 
caracterizar este tramo. La estación situada en el río Júcar aguas abajo de la confluencia con el 
río Sellent, Castelló de la Ribera, cuenta con una única medición en 2005 con una concentración 
de 0.01 µg/l, por lo que en principio se puede considerar que el río Júcar hasta este punto 
presenta concentraciones muy bajas. 

El río Albaida presenta un patrón estacional, junio-septiembre, asociado a la aplicación de 
Clorpirifós en los cultivos, lo cual se confirma con valores muy bajos de los fungicidas Imazalil y 
Tiabendazol. Esto significa que los valores punta superiores a 0.1 µg/l que se producen, pueden 
ser debidos a las prácticas agrícolas desarrolladas en este periodo. 
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Figura 60. Patrón estacional de Clorpirifós y de los fungicidas Imazalil y Tiabendazol en el río Albaida. 

Un comportamiento similar se produce en la Rambla de la Casella y en el río Verde. En ambos 
casos el patrón estacional da mayores concentraciones entre junio y septiembre, lo cual puede 
indicar como en el caso anterior una elevada relación con las prácticas agrícolas en este periodo. 
Además, en este caso, las concentraciones de Clorpirifós son más elevadas fuera del periodo de 
aplicación en los cultivos, lo cual puede indicar la existencia adicional de efluentes cuyo origen 
sea los centros de tratamiento de la fruta, tal y como también lo confirman los patrones de 
concentración de Imazalil y de Tiabendazol en este punto. 

 

Figura 61. Patrón estacional de Clorpirifós y de los fungicidas Imazalil y Tiabendazol en la Rambla de la 
Casella. 
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Figura 62. Patrón estacional de Clorpirifós y de los fungicidas Imazalil y Tiabendazol en el río Verde. 

El río Magro pierde su continuidad entre el punto donde lo atraviesa el Canal Júcar-Turia y la 
población de Carlet. Inmediatamente después de Carlet las aguas de la EDAR de Carlet hacen 
que vuelva a existir un caudal circulante en este tramo, por lo que las mediciones recogidas en 
el río están muy relacionadas a los efluentes de la EDAR de Carlet. Los efluentes de la EDAR de 
Carlet presentan concentraciones de Clorpirifós entre 0.8 y 2.0 µg/l, y sobre todo en los meses 
octubre y noviembre (1.0-20 µg/l), periodo coincidente con la recogida de determinadas frutas 
(clementinas-satsumas, caqui). El patrón estacional del río Magro muestra una doble 
componente, por un lado valores de 0.05 µg/l asociados al periodo de aplicación de Clorpirfós 
en los cultivos, mayo-junio, y un segundo periodo con concentraciones superiores a 0.1 µg/l 
asociado al patrón estacional dela EDAR de Carlet y por lo tanto a los centros de procesamiento 
de fruta. 

 

Figura 63. Concentración de los efluentes de la EDAR de Carlet en el río Magro y calendarios de recogida 
de la Clementina-Satsuma y Caqui. 
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Figura 64. Patrón estacional de Clorpirifós y de los fungicidas Imazalil y Tiabendazol en el río Magro en 
Carlet. 

El río Júcar a su paso por Alzira se ha simulado tomando como caudales diarios los registrados 
en la estación de aforos de Huerto Mulet. Estos caudales integran los caudales procedentes del 
río Júcar desde el embalse de Tous, los caudales del río Sellent, los caudales del río Albaida, los 
caudales del Barranco de Barcheta, los caudales del río Verde, los caudales del río Magro y los 
efluentes de la EDAR de Alzira-Carcaixent (Ribera Alta I). 

En relación a las concentraciones de Clorpirifós de los caudales procedentes de del río Júcar del 
embalse de Tous, del río Sellent y del río Albaida, situados todos, aguas arriba de los puntos de 
control Racó del Montell, la presencia de Clorpirifós en es muy baja y en este punto no se detecta 
esta sustancia entre 2009 y 2011. De los análisis anteriores se obtuvo que por el río Albaida 
llegaban contenidos de Clorpirifós que podían superar de forma puntual (no sistemática) el 
umbral de 0.1 µg/l, únicamente durante la campaña de aplicación de este compuesto a los 
cultivos, entre junio y septiembre. Sin embargo, estos contenidos procedentes del río Albaida, y 
que hacen incumplir esta masa, se diluyen en un caudal significativamente mucho mayor 
procedente del embalse de Tous, por lo que es válida la hipótesis de contenido mínimo de 
Clorpirifós en el río Júcar hasta el punto de control Racó del Molinell. En este caso se ha 
considerado una concentración de 0.005 µg/l, dado que es la mitad del límite de detección (0.01 
µg/l). 

Entre el punto de control de Racó del Molinell y Benimuslem, ambos en el río Júcar, se produce 
la incorporación de los efluentes de EDAR de Alzira-Carcaixent (Ribera Alta I: volumen anual 
estimado 12.8 hm3/año: caudal constante considerado de 0.4 m3/s). No se dispone de 
información de la concentración de Clorpirifós de los efluentes de esta EDAR, por lo que se ha 
estimado en función de los datos procedentes de otras EDARs de la comarca. La hipótesis 
considerada ha sido: una concentración media de 0.6 µg/l desde el 1 de mayo hasta el 15 de 
septiembre, y una concentración de 0.2 µg/l el resto del año. 

Con estos valores se han contrastado los resultados del modelo con las concentraciones 
observadas en los puntos de control de Benismuslem y Alzira. Los resultados demuestran un 
incremento significativo en la concentración de Clorpirifós en el río Júcar, siendo siempre valores 
inferiores a 0.1 µg/l en Benimuslem y llegando al límite en Alzira. Este efecto demuestra la 
importancia que tienen los efluentes de la EDAR de Alzira-Carcaixent (Ribera Alta I) en la 
concentración de Clorpirifós en el río Júcar. Por otra parte, las concentraciones en Alzira son 
mayores que en Benimuslem debido a que entre estos dos puntos se incorporan los caudales 
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procedentes del Barranco de Barxeta, con concentraciones que superan el umbral de 0.1 µg/l 
durante la época anual de aplicación de Clorpirifós en los cultivos. 

 

Figura 65. Concentración de Clorpirifós y patrón estacional de Clorpirifós en el río Júcar, en Benimuslem 
y Alzira. 

El fungicida Imazalil, como indicador de la presencia de efluentes producidos en los centros de 
tratamiento de las frutas, muestra como el río Júcar hasta el Racó del Molinell, no presenta 
valores significativos, mientras que tras la incorporación de los efluentes de la EDAR de Alzira-
Carcaixent (Ribera Alta I) aumenta significativamente la presencia de este compuesto y se 
observa el patrón correspondiente a efluentes procedentes de centros de tratamiento. Los 
recientes datos registrados por la Comisaría de Aguas de la CHJ indican para el 12 de abril de 
2016 una concentración de Imazalil en el efluente de 6.0 µg/l, valor que es concordante con una 
concentración registrada en río en Alzira (no existen datos en Benimuslem) de 0.48 µg/l para 
esas fechas, 19 de abril de 2016, donde también se integran los aportes del Barranco de Barxeta. 

 

Figura 66. Patrón estacional del fungicida Imazalil en el río Júcar, en Racó del Montell, Benimuslem y 
Alzira. 

El modelo de simulación reproduce adecuadamente los niveles de fondo de concentración de 
Clorpirifós (entre 0.01 y 0.02 µg/l), dado que estos valores están asociados a unos aportes 
sistemáticos de estos compuestos, procedentes de las EDARs. Los valores más elevados 
puntuales, pueden deberse a prácticas agrícolas puntuales, lo cual es no es posible reproducir 
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con el modelo de simulación. Como excepción a la explicación anterior, la punta en la 
concentración de Clorpirifós producida el 11 de agosto de 2016, está asociada a la presencia de 
un caudal circulante anómalo, excepcionalmente bajo, que se produjo en ese día. Este hecho, y 
que el modelo reproduzca adecuadamente la subida en la concentración observada confirma la 
existencia de ese aporte de fondo de Clorpirifós al río, el cual es diluido por los caudales 
circulantes del río Júcar (entre 5 y 10 m3/s, fuera de la campaña de riego y 25-30 m3/s en la 
campaña de riego). 

 

Figura 67. Concentración de Clorpirifós simulada en el río Júcar en la zona de Alzira y valores observados 
en dos puntos de control (Benimuslem y Alzira). 

Entre el punto de control de Alzira y de Huerto Mulet se incorporan los aportes del río Verde y 
del río Magro, los cuales incorporan también Clorpirifós. El río Verde presentaba un patrón 
asociado a las prácticas agrícolas, mientras que el río Magro presentaba un patrón asociado a 
los procesados de las frutas en octubre y noviembre, EDAR de Carlet. Como resultado de estos 
dos efectos, por un lado el nivel de fondo de la concentración de Clorpirifós en Huerto Mulet 
asciende (aproximándose a 0.02 µg/l) y por otro lado los valores punta descienden, no 
alcanzando en ningún caso el umbral de 0.1 µg/l. 
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Figura 68. Concentración de Clorpirifós y patrón estacional de Clorpirifós en el río Júcar, en Alzira y 
Huerto Mulet). 

Aguas abajo de Huerto Mulet se incorporan los efluentes de la EDAR de Albalat-Algemesí (3 
hm3/año y un caudal de 0.1 m3/s), además de que se producen retornos de riego de los riegos 
tradicionales situados aguas arriba. La combinación de estos dos efectos, produce que el nivel 
de fondo se sitúe en valores próximos a 0.03 µg/l, lo que implicaría un incumplimiento por valor 
medio anual, y que además se produzcan hechos puntuales con valores superiores a 0.1 µg/l 
debido a las prácticas agrícolas en los periodos de aplicación de este producto en los cultivos, 
mayo-septiembre. 

 

Figura 69. Concentración de Clorpirifós y patrón estacional de Clorpirifós en el río Júcar, azud de Sueca). 

El último punto en el río Júcar, el azud de la Marquesa, recibe más retornos de riego, que el 
punto anterior, por lo que el valor de fondo se reduce ligeramente. Por otro lado se mantienen 
los valores punta anteriores, de 17-junio-2015 (Q=29.2 m3/s) y de 17-junio-2013 (Q=no 
disponible), e incluso aparece un valor punta nuevo, el 19-mayo-2016 (Q=21.3 m3/s), 
correspondiente a prácticas agrícolas llevadas a cabo en la zona agrícola entre este punto y el 
anterior. Los valores de caudal en los días en que se detectan las puntas, son valores habituales 
para la campaña de riego, caudales entre 20 y 30 m3/s, por lo que estas puntas no pueden 
asociarse a eventos de lluvias. 
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Figura 70. Concentración de Clorpirifós y patrón estacional de Clorpirifós en el río Júcar, en el azud de la 
Marquesa). 

El fungicida Imazalil, muestra para el tramo final del Júcar, como el peso de los vertidos 
puntuales aumenta entre la estación de Huerto Mulet y el Azud de Sueca, debido a los efluentes 
de la EDAR de Algemesí-Albalat y de nuevo disminuye hasta el Azud de la Marquesa, debido a la 
incorporación de más retornos agrícolas en este tramo final. 

 

Figura 71. Patrón estacional del fungicida Imazalil en el río Júcar, Huerto Mulet, Azud de Sueca y azud de 
la Marquesa. 

Como en la modelización realizada para la zona de Alzira, el modelo reproduce de forma 
aceptable los valores medios de fondo, que varía entre 0.01 µg/l desde abril a junio, a 0.02-0.03 
µg/l el resto del año. Los valores más elevados se producen entre septiembre y octubre, con 
valores en el entorno de 0.05-009 µg/l.  

 

Figura 72. Concentración de Clorpirifós y patrón estacional de Clorpirifós en el río Júcar, en el azud de la 
Marquesa). 
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7.2.2.7 Río Girona 

El análisis de la continuidad del río Girona, muestra que este río pierde su continuidad en 
muchos tramos, que luego vuele a recuperar en algunas ocasiones con caudales circulantes por 
la incorporación de efluentes de EDARs, que a su vez vuelven a infiltrarse. El río Girona a su paso 
por Beniarbeig pierde sus caudales. Aguas abajo de esta población se incorporan los efluentes 
de la EDAR, los cuales se han infiltrado al llegar al núcleo de población de Vergel. Desde Vergel 
hasta la desembocadura, incluyendo el paso por el núcleo de población de Setla-Mirarossa, no 
existe continuidad del río Girona. En la desembocadura se forma una lámina de agua. 

  

Figura 73. Esquema del río Girona en la desembocadura. 

En el río Girona, únicamente se ha registrado una medición que detecte la presencia de 
Clorpirifós, siendo esta medición superior a 0.1 µg/l, por lo que incumple la norma de calidad. 
Se dispone de una única medida de Imazalil, siendo su valor inferior a 0.1 µg/l y no se dispone 
de mediciones de Tiabendazol. Dada la falta de continuidad del río y la presencia de EDARs en 
el tramo final que pueden ser las que mantengan el caudal circulante o la lámina del agua de la 
desembocadura, parece existir una relación entre las concentraciones registradas en la masa de 
agua y los efluentes de las EDARs. 

 

Figura 74. Patrón estacional de Clorpirifós y de los fungicidas Imazalil y Tiabendazol en el río Girona. 
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7.2.2.8 Río Vinalopó en Villena, Acequia del Rey-Sax 

Los caudales que circulan en la cabecera del río Vinalopó, Vinalopó en Santa Eulalia, proceden 
de la Acequia del Rey, dado que los caudales procedentes del nacimiento del río Vinalopó se han 
infiltrado algunos kilómetros aguas arriba. A su vez, los caudales de la Acequia del Rey proceden 
de la EDAR de Villena (Alto Vinalopó), dado que los caudales de la EDAR de Caudete, situada 
aguas arriba, se infiltran dentro de la Acequia del Rey antes de alcanzar el punto donde se 
integran los efluentes de Villena. Por todas estas circunstancias la EDAR de Villena (Alto 
Vinalopó) represente un elemento clave en este sistema. 

 

Figura 75. Cabecera del río Vinalopó, Acequia del Rey y EDARs de Caudete, Villena y Valle del Vinalopó. 

La concentración de Clorpirifós en la Acequia del Rey en Caudete ha superado en algunas 
ocasiones la norma de calidad (0.1 µg/l), siendo menor a esta norma en los últimos años. Los 
caudales en este punto, procedentes de la EDAR de Caudete, se infiltran en la Acequia del Rey 
por lo que no continúan hasta la unión con los efluentes de la EDAR de Villena. 

 

Figura 76. Patrón estacional de Clorpirifós en el río Vinalopó en Caudete. 

El patrón estacional concentración de Clorpirifós en el río Vinalopó en la Colonia de Santa Eulalia, 
muestra concentraciones muy superiores a 0.1 µg/l a lo largo de todo el año. Las 
concentraciones mayores se producen entre los meses de julio a octubre, superándose valores 
de 2 µg/l. El patrón de aplicación de Clorpirifós en la Uva, cultivo mayoritario de esta zona, está 
centrado entre los meses de mayo y junio, el cual no coincide con el patrón de detecciones en 
el río, mucho más amplio. De forma consistente con el análisis realizado las concentraciones de 
Imazalil son muy bajas, dado que no existen cultivos de cítricos en esta zona. En el caso del 
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Tiabendazol, se detentan concentraciones que pueden alcanzar 0.2-0.3 µg/l, asociado a su 
empleo como fungicida en el Viñedo, con un patrón estacional diferente (marzo-mayo) a los 
observados en el cultivo de cítricos.  

La falta de relación entre la época del año en que se aplican los Clorpirifós en los cultivos de esa 
zona y la época del año en que se detecta en la masa de agua superficial, unido a que la 
procedencia de los caudales de esta masa es la Acequia del Rey, y a su vez, la procedencia de 
ésta es la EDAR de Villena, induce a establecer una relación muy directa entre el estado de la 
masa de agua superficial y los efluentes de la EDAR de Villena. Los recientes datos (2 muestreos) 
de concentración de Clorpirifós de los efluentes de la EDAR de Villena, recogidos por la Comisaría 
de Aguas de la CHJ, muestran dos situaciones bien diferentes: 16 de octubre de 2014 
concentración 0.51 µg/l y, por otro lado, 13 de abril de 2016 no se detecta. Al igual que en el 
caso del Barranco del Carraixet, podría existir una relación con las industrias de manipulación de 
productos hortícolas existentes en la zona. 

 

Figura 77. Patrón estacional de Clorpirifós y de los fungicidas Imazalil y Tiabendazol en el río Vinalopó en 
la Colonia de Santa Eulalia. 
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7.2.2.9 Síntesis de resultados 

Los análisis realizados muestran que la posible causa de los 15 incumplimientos en masas de 
agua superficiales pude deberse a: prácticas agrícolas durante la aplicación del producto en los 
cultivos, efluentes de las EDARs procedentes de los centros de tratamiento de la fruta tras la 
cosecha o a una combinación de ambos. 

En ocho de las masas de agua existe una relación con las prácticas agrícolas realizadas durante 
el periodo de aplicación de estos productos en los cultivos, lo que produce que aparezcan 
valores puntuales superiores a 0.1 µg/l entre los meses de mayo y septiembre. 

En doce masas de agua superficial se establece en base a los patrones estacionales de la 
concentración de Clorpirifós y a los contenidos de los fungicidas Imazalil y Tiabendazol una 
relación con las EDARs situadas aguas arriba del punto de control. Además, se ha determinado 
de forma concreta las EDARs que requieren un análisis sistemático de sus concentraciones de 
vertido para verificar la relación con el incumplimiento en la masa de agua superficial. 
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Código 
Masa 

Nombre masa de agua 

Nº 
Incumplimientos 

2009-2012 
2010-2015 Imazalil Tiabendazol 

Procesado 
frutas Posible causa 

Rel. 
EDAR 

Rel. P. 
Agrícolas EDARs 

10.13 Delta del Mijares 4 si si si EDAR: Tratamiento Cosecha 1   
Mancomunada  
Almassora 

11.01 Río Veo 3 no no no Prácticas Agrícolas   1   

14.02 Bco. Carrixet: Alfara del Patriarca - Mar 3 no no no EDAR + Prácticas Agrícolas 1 1 Carraixet 

15.17 Río Turia: Az. Manises - Az. Ac. Tormos 4 no no no EDAR 1   Camp Turia I y II 

15.18 Río Turia: Az. Ac. Tormos - Nuevo cauce 1 no no no EDAR 1   Camp Turia I y II 

18.14.01.06 Canal María Cristina: Albacete - Ctra. C. Juan Núñez 4 no no no EDAR 1   Albacete 

18.29.01.04 Río Albaida: Río Barcheta - Río Júcar 1 no no no Prácticas Agrícolas   1   

18.30.01.02 Rbla. Casella: Bco Barcheta - Río Júcar 3 si si medio Prácticas Agrícolas + EDAR 1 1 - 

18.31.01.02 Río Verde: Alzira - Río Júcar 3 bajo bajo medio Prácticas Agrícolas + EDAR 1 1 Alcudia 

18.32.01.11 Río Magro: Carlet - Algemesí 1 si si si EDAR: Tratamiento Cosecha 1   Carlet 

18.34 Río Júcar: Albalat de la Ribera - Az. Sueca 4 bajo bajo medio Prácticas Agrícolas +EDAR 1 1 Algemesí-Albalat 

18.35 Río Júcar: Az. Sueca - Az. Cullera 4 bajo bajo medio Prácticas Agrícolas +EDAR 1 1 Algemesí-Albalat 

18.36 Río Júcar: Az. Cullera - Az. Marquesa 4 bajo bajo medio Prácticas Agrícolas   1   

25.02 Río Girona: E. Isbert - Mar 1 no - - EDAR  1    Poblets-Veger 

31.04 Río Vinalopó: Ac. del Rey - Sax 3 no bajo no EDAR 1   Villena 

 total 15     12 8  

Tabla 29. Masas de agua superficiales con incumplimientos por Clorpirifós y establecimiento de las posibles causas. 

 

 



Estudios de caracterización y modelación de procesos de contaminación por pesticidas en la 
Demarcación Hidrográfica Del Júcar. (08M0215 PHJ 15-21) 

 

 

102 
 

7.3 Herbicida Terbutilazina y sus derivados 
La utilización del herbicida terbutilazina sigue estando permitida, mientras que los compuestos 
terbutrina y terbumetona fueron prohibidos en 2003, siendo su último uso autorizado en 2007. 
El uso de terbutilazina ha ido disminuyendo en los últimos años siendo sustituido por la 
utilización de otros herbicidas, como el glifosato. Las concentraciones de terbutilazina en aguas 
subterráneas, en los últimos años, han sido inferiores al límite de referencia de 0.1 µg/l, sin 
embargo, los productos derivados desetíl-terbutilazina y terbumetona-desetíl si han alcanzado 
valores superiores a 0.1 µg/l. La prohibición y paulatina reducción en el uso de estos puede ser 
la causante de la no detección de estos compuestos en el año 2016. Se mantienen las 
concentraciones de terbutilazina, desetíl-terbutilazina y terbumetona-desetíl en ríos, siendo 
estos valores muy inferiores al valor establecido en la norma de calidad de concentración media 
de 1.0 µg/l. La evolución de la concentración de este compuesto en 2017 confirmará su paulatina 
desaparición. 

 

Figura 78. Modelo conceptual del herbicida Terbutilazina y sus derivados. 

 

En aquellos lugares donde hay tiempo suficiente para la degradación de la Terbutilazina, las 
concentraciones de los productos derivados suelen superar en varias veces la concentración de 
la propia Terbutilazina. En el caso de la masa de agua superficial del Barranco de Picassent, la 
Terbutilazina tiene una concentración de 0.03-0.04 µg/l, el compuesto derivado Desetíl-
terbutilazina 0.2-0.4 µg/l y el compuesto derivado Terbumetona-desetíl 0.3 µg/l. La suma de los 
tres compuestos daría un valor de 0.5-0.7 µg/l en cual se aproximaría a la norma de calidad de 
1.0 µg/l. Este hecho justifica la conveniencia de seguir tanto los valores del compuesto principal 
como los valores de los compuestos derivados en un mismo punto. 
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Figura 79. Evolución y patrón estacional del herbicida Terbutilazina y sus productos de degradación en el 
Barranco de Picassent. 

Uno de los puntos donde se observan valores más altos de Terbutilazina es la cabecera del río 
Vinalopó en la Colonia de Santa Eulalia, el cual está muy relacionado, como se indicó 
anteriormente, con los efluentes de la EDAR de Villena (Alto Vinalopó). En determinados 
momentos puntuales se supera el valor de 1.0 µg/l, siendo siempre la media inferior a este valor, 
por lo que no supone un incumplimiento. En este punto no se dispone de información de las 
concentraciones de los productos derivados Desetíl-terbutilazina y Terbumetona-desetíl. 

 

Figura 80. Evolución y patrón estacional del herbicida Terbutilazina en el río Vinalopó (Colonia de Santa 
Eulalia). 
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En relación a la presencia de concentraciones elevadas de desetíl-terbutilazina en las masas de 
agua subterránea, únicamente 2 masas de agua, Plana de Castellón y Sierra de las Agujas, 
presentaban incumplimientos en la última evaluación realizada por la Comisaría de Aguas de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, periodo 2010-2015, donde en la actualidad ya no se 
detecta este compuesto en las muestras analizadas. En el año 2016, no se ha producido ninguna 
detección de esta sustancia en las redes de medida de aguas subterráneas de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, en un total de 82 muestras analizadas. Este hecho confirma como la 
reducción en la utilización del compuesto terbutilazina, reducción a una tercera parte entre los 
años 2012 y 2013, ha producido la reducción paulatina de los compuestos derivados hasta su 
total desaparición en los últimos años 2016. 

 

Figura 81. Evolución dela concentración de desetíl-terbutilazina en la masa de agua subterránea de la 
Plana de Castellón. 

 

Figura 82. Evolución de la concentración de desetíl-terbutilazina en la masa de agua subterránea de 
Sierra de las Agujas. 
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7.4 Herbicida Bromacilo 
El bromacilo es un herbicida de la familia del uracilo. Debido a sus características físico-químicas, 
la lixiviación en suelos es probable, alcanzando así las aguas subterráneas, además este 
compuesto es inerte al agua, por lo que es muy persistente en las aguas subterráneas. Este 
producto era ampliamente usado en el cultivo de los cítricos, pero desde el año 2003 su uso está 
prohibido, por lo que los datos reflejan una paulatina reducción de la presencia de este 
compuesto en las aguas subterráneas. En el año 2016 se ha detectado en cuatro muestras de 
las 82 muestras analizadas. Las detecciones se han producido en la Plana de Castellón, en Buñol-
Cheste y en Sierra de las Agujas. Únicamente en una muestra del total, en Sierra de las Aguas, 
se ha producido un valor superior a 0.1 µg/l, aunque se observa la tendencia descendente en la 
concentración de este compuesto. 

La presencia en las aguas subterráneas ha ido reduciéndose paulatinamente, llegando en 2016 
a concentraciones inferiores a 0.1 µg/l en las dos únicas masas donde aún producían 
incumplimientos. Plana de Castellón y Sierra de las Aguas. La evolución de la concentración de 
este compuesto en 2017 confirmará su total desaparición. 

 

Figura 83. Evolución de la concentración de Bromacilo en la masa de agua subterránea de la Plana de 
Castellón. 

 

Figura 84. Evolución de la concentración de Bromacilo en la masa de agua subterránea de Sierra de las 
Agujas. 
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7.5 Herbicidas derivados de la urea. Diurón y Linurón 
El Diurón y el Linurón son dos herbicidas ureicos empleados en el control de la vegetación 
indeseada en cultivos y superficies duras de zonas urbanas e infraestructuras. Su toxicidad y 
persistencia en los suelos, les otorga un alto potencial contaminante y los convierte en 
sustancias peligrosas, tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas. El 
principal producto de transformación del diurón y el linurón es la 3,4-dicloroanilina (3,4-DCA), 
sustancia peligrosa varias veces más tóxica que los herbicidas precursores. 

El Diurón que ha llegado a sur uno de los herbicidas más utilizados y que en mayor medida 
afectaba a las aguas superficiales (caso de Francia en 2007) fue prohibido en el año 2007 y vuelto 
a ser autorizado en el año 2008. Esta nueva autorización de uso va condicionada a su paulatina 
desaparición. En el caso del Linurón la solicitud de renovación ha sido rechazada por la Comisión 
del Parlamento Europeo por lo que se prohíbe su uso a partir de julio de 2017. 

Por otra parte, el propaníl es un herbicida empleado para combatir malas hierbas en el cultivo 
del arroz y que se degrada rápidamente al compuesto 3,4-dicloroanilina. El uso Propaníl está 
prohibido desde el año 2009, pero pueden realizarse autorizaciones excepcionales de uso por 
parte de los Gobiernos debido a que es el único tratamiento para combatir el rebrotamiento de 
las malas hierbas de hoja estrecha en el arrozal. Desde su prohibición AVA-ASAJA y finalmente 
varias Comunidades Autónomas solicitan cada año la autorización excepcional para su uso en el 
arrozal, el cual autoriza el ministerio. En los últimos años las autorizaciones han sido entre el 1 
de mayo 2016 y el 31 de julio de 2016, y entre 30 de mayo de 2017 y 31 de julio de 2017. 

 

Figura 85. Modelo conceptual de los herbicidas ureicos Diurón, Linurón y Propanil y de su derivado 3-4 
dicloroanilina. 

Los dos puntos donde se detectan niveles más elevados de Diurón son, en el tramo final del río 
Mijares y en la cabecera del río Vinalopó (Colonia de Santa Eulalia). En ambos casos se 
establecido anteriormente una relación entre los compuestos químicos en las masas de 
superficiales y los efluentes de las EDARs situadas aguas arriba. En ambos puntos no existe un 
patrón estacional claro para este compuesto. 
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En el caso del río Mijares la concentración del efluente de la EDAR de Almassora fue de 0.2 µg/l 
el 20 de mayo de 2016, no detectándose este compuesto en las otras dos EDARs que también 
aportan efluentes a este tramo de río (Mancomunada y Vora-riu), por lo que la concentración 
en el río varió de 0.1 (28 de abril) y 0.03 (26 de mayo) µg/l. Este hecho confirma la fuerte 
influencia que tienen las EDARs en las concentraciones observadas en estas masas de agua 
superficiales. 

 

 

Figura 86. Evolución y patrón estacional del herbicida Diurón en el tramo final del río Mijares (Santa 
Quiteria) y en el río Vinalopó (Colonia de Santa Eulalia). 
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8 Modelos específicos de aguas subterráneas 

La movilidad de los pesticidas en los acuíferos depende mucho de su estructura y de la 
composición química de éstos. En general los pesticidas con una composición compleja son 
retenidos por el terreno, pero pueden ser cedidos de nuevo cuando se tienen condiciones 
favorables (Scalf et al., 1969). En zonas con niveles freáticos profundos, con un tiempo de 
tránsito de los contaminantes muy largo, el problema en el agua subterránea puede quedar 
diferido y aguas que actualmente no están contaminadas pueden resultarlo en el futuro, aunque 
se suspenda su utilización, puesto que el medio saturado transporta los utilizados en el pasado 
(Custodio y Llamas, 1996). 

El análisis de la evolución temporal de los pesticidas en el perfil del suelo y la concentración en 
la primera capa del acuífero se ha realizado mediante el empleo de modelos de simulación. La 
modelación matemática incluye el movimiento, retención y transformación de pesticidas en el 
subsuelo. El movimiento de los pesticidas en el suelo está gobernado por la ecuación del 
transporte en medio poroso incluyendo procesos de retención y transformación. 

Se ha realizado una revisión de los principales modelos matemáticos disponibles y se elige el 
modelo PRZM-GW (Pesticide Root Zone Model Groundwater) (Carsel et al., 1984), para realizar 
la modelación en dos localizaciones de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ). Finalmente 
se analizan el proceso de modelación, los resultados obtenidos y las posibles líneas de mejora. 

El desarrollo de modelos de simulación para predecir el comportamiento de los pesticidas es un 
modo atractivo para evaluar soluciones sobre problemas relacionados con la agricultura y el 
medio ambiente. Es necesario identificar qué pesticida debería ser utilizado para una 
combinación concreta de clima-cultivo-suelo, así como sus dosis de aplicación, de modo que se 
proteja tanto al cultivo como al medio ambiente. 

Los modelos conceptuales, desarrollados a partir de la implementación de representaciones 
matemáticas del medio ambiente, están siendo utilizados por numerosas agencias estatales con 
el fin de regular el uso de pesticidas y otros contaminantes.  Estos modelos permiten establecer 
el tiempo necesario que necesita un pesticida para ser disipado en el suelo y no llegue a entrar 
en las aguas subterráneas. Algunos, además, llegan a proponer medidas de control y corrección 
una vez el suelo o el agua ya se encuentran contaminados. 

Otro de los usos que se hace de estos modelos es el de predecir la movilidad y persistencia de 
los pesticidas, con el fin de poder establecer el riesgo potencial que supondría el uso de 
pesticidas para la salud o el medio ambiente. 

Existen también modelos de simulación sobre el uso de pesticidas en los que se evalúan las 
estrategias de gestión de un determinado cultivo, los pesticidas más adecuados en una 
determinada situación y con los que se optimiza la gestión sobre el agua y otros productos 
químicos. 

El creciente protagonismo que van tomando estos modelos hace necesaria una implementación 
de los procesos de transporte y transformación que sufren los pesticidas lo más próxima a la 
realidad posible. Las numerosas propiedades y factores a tener en cuenta, tanto del pesticida 
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como del medio, hacen que nos encontremos ante modelos con numerosos variables y datos a 
introducir. Esto, sumado a la complejidad matemática de los mecanismos de transporte que se 
suceden en el subsuelo, lleva a modelos cuya comprobación empírica resulta difícil en 
numerosas ocasiones. 

8.1 El modelo PRZM-GW 
Para llevar a cabo este trabajo se ha elegido el modelo PRZM-GW (Carsel et al., 1984). Es un 
modelo desarrollado para simular a escala diaria y en una dimensión el transporte y la 
transformación de pesticidas en zona no saturada. Fue concebido como la adaptación de PRZM 
para calcular la concentración de un pesticida en acuíferos vulnerables desde los cuales se extrae 
agua para beber. El modelo integra los procesos químicos esenciales que ocurren durante la 
filtración del pesticida con el movimiento del agua a través del suelo. La principal información 
de salida del modelo es la concentración del pesticida a escala diaria en el primer metro del 
acuífero estudiado. 

En el modelo conceptual de PRZM-GW se representa un pozo que extrae agua de un acuífero 
libre cuyo nivel piezométrico se encuentra cerca de la superficie y debajo de un campo cultivado 
expuesto al uso intensivo de pesticidas. La profundidad del nivel piezométrico se puede 
especificar. Los procesos que afectan el transporte del pesticida incluidos en el modelo 
conceptual de PRZM-GW son el flujo de agua, el transporte de masa incluyendo la degradación 
y la sorción del pesticida, así como factores específicos relacionados con el cultivo como la 
transpiración, la intercepción y las prácticas de cultivo. El efecto de la escorrentía superficial 
sobre la masa de pesticida aplicada no es considerado en este modelo. 

8.2 Modelación de pesticidas en la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar 

En este apartado se comentan los aspectos más relevantes de la modelación realizada. Se 
modelaron las concentraciones de Clorpirifós en el pozo de La Purísima y de Desetil-
Terbutilazina en el pozo de Algadins, donde se tiene constancia de un incumplimiento en los 
valores permitidos por la normativa. El pozo de la Purísima, en el término municipal de Picassent, 
está situado en la masa de agua subterránea de Buñol-Cheste, es el único punto de aguas 
subterráneas donde se ha producido algún incumplimiento por Clorpirifós. El pozo Alganíns, en 
el término municipal de Sollana, está situado en la Plana de Valencia Sur y corresponde a la zona 
donde se alcanzaron de forma estable mayores concentraciones de desetíl-terbutilazina entre 
el 2013 y el 2015. 

La modelación realizada es unidimensional, esto es, se simula el transporte, la transformación y 
la retención de cada pesticida en la dirección vertical desde su ingreso hasta su posible llegada 
al acuífero. Se ha supuesto que el pesticida ingresa exclusivamente por la superficie del terreno. 
Se desconoce en qué medida el pesticida puede provenir del flujo subterráneo. 

Existen multitud de parámetros que intervienen en el proceso, los cuales aportan muchos 
grados de libertad e incertidumbre. Parámetros describiendo algunas propiedades de los 
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pesticidas, factores climáticos, modo de ingreso en el sistema, factores relacionados con el 
cultivo y propiedades del suelo y del agua. 

Los parámetros que caracterizan las propiedades de los pesticidas han sido objeto de una parte 
importante de este proyecto. Se han elaborado fichas para los principales compuestos 
encontrados en la DHJ, las cuales han sido de gran utilidad a la hora de la modelación. Aquellas 
propiedades que aún no se han incluido en dichas fichas se han obtenido de otras fuentes, por 
ejemplo, el manual de usuario de la versión 3 de PRZM (Suárez, 2005). 

Los factores climáticos se encuentran definidos a escala diaria en el archivo meteorológico. Este 
archivo incluye la precipitación, el factor de evaporación, la temperatura, la velocidad del viento 
y la radiación solar. Desafortunadamente, las estaciones de las que se derivó la información de 
cada una de las variables mencionadas, se encuentran muy dispersas. Además de ello, la 
longitud de la serie configurada es de apenas 10 años.  

Lo anterior puede ser muy importante en este tipo de procesos donde los contaminantes tardan 
mucho tiempo en moverse de un sitio a otro. Para mostrar esto se realiza un ejercicio sintético 
modelando la terbutilazina a lo largo de 100 años, pero aplicándolo en un caso todos los años, 
y en otro caso sólo los primeros 55 años. Como era de esperar en el segundo caso la 
concentración del contaminante comienza a descender a partir de que se deja de aplicar el 
pesticida, pero aún después de 100 años encontraremos trazas de compuesto en el agua 
subterránea. Por otro lado, no se ha encontrado algunas de las variables a escala diaria, teniendo 
que utilizar en algunos casos valores constantes a lo largo de todo el mes. 

La información relativa al cultivo y su práctica ha sido obtenida de las encuestas realizadas por 
parte del equipo de trabajo de este proyecto a los usuarios de los productos. A partir de estas 
encuestas se ha podido estimar la cantidad de compuesto utilizado, las veces que se aplicó y 
cuando. No sabemos durante cuánto tiempo se ha aplicado, esto es, desde y hasta que fecha se 
ha producido el ingreso en el suelo del pesticida. Esto condiciona los resultados de la 
modelación. Para conocer las propiedades del suelo se ha utilizado la información disponible 
acerca de sondeos. El más cercano a los pozos es uno ubicado en Picassent. En la figura siguiente 
se muestran los ajusten realizados para el clorpirifós y para la terbutilazina. 
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Figura 87. Ajustes realizados a los registros de Clorpirifós en el pozo de La Purísima y de 
desetilterbutilazina en el pozo de Algadins. 

 

8.3 Conclusiones y propuesta de mejora para la 
modelización de aguas subterráneas 

En el presente estudio se ha realizado una revisión de los procesos principales de contaminación 
de suelos por pesticidas orgánicos, atendiendo fundamentalmente a la identificación de los 
parámetros fundamentales que los describen desde el punto de vista de su tratamiento 
posterior mediante modelos numéricos. Como hemos dejado de manifiesto, los procesos 
biológicos, químicos e hidrológicos que tienen lugar en la contaminación de suelos por 
pesticidas, habitualmente suelen tratarse de forma aislada requiriéndose, sin embargo, de una 
aproximación que los contemple en su globalidad para poder comprender adecuadamente las 
interacciones entre ellos y, así, poder predecir el impacto de los pesticidas sobre el medio 
ambiente.  
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La revisión de los procesos de contaminación de suelos por pesticidas se completa con la 
identificación de algunos de los modelos matemáticos disponibles para su aplicación a casos 
reales. En el presente estudio se ha utilizado el modelo PRZM-GW de la USEPA para el análisis 
de dos casos de contaminación en el ámbito de la Demarcación de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar. 

A la luz del estudio realizado, se comentan a continuación algunas líneas de acción con el fin de 
mejorar el conocimiento acerca del comportamiento de los productos fitosanitarios utilizados 
en la Demarcación de la CHJ: 

• Adoptar como código de trabajo PWC (Pesticide in Water Calculator) (Young, 2016). Este 
programa es actualmente el estándar utilizado por la EPA. Se trata de la versión 5 de 
PRZM a la que se le ha añadido la posibilidad de simular la llegada del pesticida a cuerpos 
de agua superficial. El programa tiene la opción de desactivar esta parte y utilizar solo 
PRZM. 

• Crear una base de datos de compuestos y sus propiedades adaptada al uso de este 
programa. La idea es incluir todas las propiedades que se requieren para la modelación 
realizada en las fichas diseñadas en este proyecto. 

• Identificar la fecha de inicio y de fin de uso de cada pesticida en cada zona. Como se dijo 
más arriba, esto determina la forma de la curva de llegada que es función de la cantidad 
de soluto liberado en el medio.  

• Extender este tipo de modelación a toda la DHJ para lo cual es importante generar 
archivos meteorológicos ajustados a cada zona. Se podrían generar mapas con una 
discretización a seleccionar que informaran del valor de cada variable según la 
localización. Aquellas variables más homogéneas se podrían zonificar de manera que se 
podría contar con un número finito de archivos meteorológicos. 

• Algo similar ocurre con los escenarios. Los escenarios dependen del tipo de cultivo y de 
las características del suelo. Se deberían generar escenarios en correspondencia con los 
principales cultivos de la DHJ, por ejemplo, para la naranja en Valencia. Dichos archivos 
contendrán información que no suele modificarse de año en año, con lo cual el proceso 
de modelación se simplifica. 

• Llevar a cabo más campañas de medición y toma de datos en campo, lo cual permitiría 
ajustar y calibrar de mejor modo los valores de los parámetros del modelo, aumentando 
asimismo la confianza en los resultados del mismo. 

 





Estudios de caracterización y modelación de procesos de contaminación por pesticidas en la 
Demarcación Hidrográfica Del Júcar. (08M0215 PHJ 15-21) 

 

 

115 
 

9 Acciones propuestas  

En base a los análisis de datos y a las modelizaciones matemáticas realizadas, queda de 
manifiesto la necesidad de avanzar en un mejor control y seguimiento de la contaminación por 
pesticidas, tanto de sus posibles orígenes difusos o de EDAR, como de su efecto en las aguas 
superficiales y subterráneas. Esta información servirá para definir medidas concretas de 
reducción de la contaminación, así como vigilar y controlar nuevos compuestos que puedan 
estar entrando en el sistema.  

Para el caso de las masas de agua superficiales, las causas de incumplimiento de contaminación 
por pesticidas pueden deberse a: 

• Contaminación difusa, a través de los retornos de riego con carga de estos 
contaminantes. El tipo de contaminante que se detecta en agua superficial y 
subterránea va a depender de sus características químicas en cuánto a coeficiente 
adsorción en suelos, tiempo medio de degradación e hidrólisis o índice GUS. 

• Contaminación puntual por vertido de depuradoras a masas de agua superficiales. Los 
procesos a través de los cuales puede llegar el pesticida a las depuradoras según los 
análisis realizados, son: 

- Aguas de drenaje de los campos de cultivo que acaba en las redes de 
saneamiento municipales. 

- Aguas industriales, procedente principalmente de la industria 
agroalimentaria, tras procesos de lavado de frutas y hortalizas. 

- Otros orígenes como son la deposición atmosférica del contaminante que 
tras el lixiviado de calles acaba en las redes de saneamiento o el uso urbano 
de estos contaminantes para tratar plagas.  

Conocer la causa concreta del incumplimiento de los vertidos por pesticidas dependerá de 
estudios detallados en cada una de las depuradoras a analizar. 

Para solucionar las causas de incumplimiento y mejorar la caracterización y seguimiento de la 
contaminación por pesticidas en la Demarcación se proponen las siguientes acciones: 

1. Coordinación entre Administraciones Esta acción se propone para reducir las causas de 
incumplimiento derivadas de la contaminación difusa. 

Esta acción consiste en la coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y 
el Organismo responsable del control del uso de pesticidas de las Comunidades 
Autónomas, con el objetivo de que las Comunidades Autónomas tengan información de 
las zonas donde el uso de pesticidas produce un mayor impacto ambiental en las masas 
de agua, con el objetivo de reforzar los sistemas de control y asegurar el cumplimiento 
de la normativa en materia de uso de fitosanitarios o pesticidas. 

Por otro lado, será necesaria la correspondiente coordinación que permita a la 
Confederación Hidrográfica del Júcar adaptar sus redes de seguimiento de 
contaminantes de masas de agua al uso y comercialización real de pesticidas en cada 
zona, según la información que maneja la Comunidad Autónoma. 
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2. Identificación del origen de incumplimientos de depuradora. Esta acción se propone 
para reducir las causas de incumplimiento derivadas de la contaminación procedente 
de vertidos de EDAR. 

Esta acción consiste en la realización de campañas de seguimiento de las 
concentraciones en los vertidos de una selección de depuradoras identificadas en el 
Proyecto como la causa principal de incumplimiento en masas de agua superficial. Estas 
campañas de seguimiento incluirán medición en las masas de agua superficiales 
asociadas, para verificar con un mayor número de datos, el origen de la presencia de 
pesticidas en las masas de agua superficiales. 

3. Vigilancia de compuestos derivados de los pesticidas y otros. El Proyecto ha puesto de 
manifiesto la existencia en las masas de agua de derivados de algunos pesticidas 
(productos de transformación/degradación) utilizados en la actualidad, cuya toxicidad 
puede ser semejante a la del compuesto del que proceden. 

Esta acción consiste en la incorporación al seguimiento de las redes de medida de los 
compuestos derivados de los pesticidas, de compuestos vigilados actualmente, y que 
pueden tener mayor persistencia en lagos y masas de agua subterráneas. 

4. Vigilancia de los principales pesticidas utilizados. Una parte importante del Proyecto ha 
consistido en analizar el uso actual de pesticidas a través de encuestas realizadas a las 
comunidades de regantes principalmente. Tras este análisis se ha comprobado que 
existen pesticidas que se utilizan en la actualidad y que, debido a sus características 
podrían estar produciendo impactos en masas de agua superficiales y/o subterráneas, 
pero que sin embargo no están incluidos en las redes de medida de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. 

Esta acción consiste en la incorporación al seguimiento de las redes de medida de los 
compuestos que más se utilizan en la actualidad y que sus propiedades podrían producir 
impactos en las masas de agua superficiales o subterráneas 
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9.1 Coordinación entre Administraciones 
Como ya se ha comentado anteriormente resulta indispensable una adecuada coordinación 
entre la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Organismo responsable del control del uso de 
pesticidas de las Comunidades Autónomas. 

Por un lado, la Confederación Hidrográfica del Júcar realiza un seguimiento anual del estado de 
las masas de agua subterráneas y superficiales de la Demarcación. Esto permite conocer las 
zonas en las que se está produciendo un mayor impacto por el uso de pesticidas.  

Resultaría muy útil para avanzar en los objetivos ambientales que este conocimiento sirviera a 
las Comunidades autónomas como un criterio más para abordar las tareas de control de uso de 
fitosanitarios que realizan anualmente. 

A continuación, se muestran las zonas de la Demarcación hidrográfica del Júcar en la que se ha 
detectado algún incumplimiento por pesticidas en los periodos comprendidos entre el 2009-
2012 y 2011-2016, siendo: 

 

Figura 88. Incumplimiento por pesticidas en la DHJ en los periodos 2009-2012, 2009-2013, 2009-2014, 
2010-2015 y 2011-2016. 

Si nos centramos en un caso concreto y actual, como es los incumplimientos por pesticidas en 
la Comunidad Valenciana para el último periodo 2011-2016 los incumplimientos se reducen, 
resultando las zonas con un mayor impacto las que se muestran a continuación: 
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Figura 89. Incumplimiento por pesticidas en la Comunidad Valenciana en el periodo 2011-2016. 

Siendo la relación de términos municipales afectados los que se muestran en el siguiente listado: 

Cod. Municipio Nombre Municipio Cod. Municipio Nombre Municipio 
46007 Albal 3085 Llíber 
46013 Alboraya 46151 Llocnou d'En Fenollet 
3006 Alcalalí 12074 Llosa, la 

12005 Alcora, l' 46159 Manises 
46021 Aldaia 46160 Manuel 
46025 Alfara del Patriarca 46171 Moncada 
46029 Algemesí 12077 Moncofa 
46032 Almàssera 12082 Nules 
12009 Almassora 12084 Onda 
12011 Almenara 3095 Ondara 
12901 Alquerías del Niño Perdido 3097 Orba 
46017 Alzira 12085 Oropesa del Mar/Orpesa 
12016 Artana 46186 Paiporta 
46045 Barxeta 46190 Paterna 
3026 Beniarbeig 3101 Pedreguer 

12028 Benicasim/Benicàssim 46193 Picanya 
46904 Benicull de Xúquer 46194 Picassent 
3030 Benidoleig 46203 Pobla Llarga, la 
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Cod. Municipio Nombre Municipio Cod. Municipio Nombre Municipio 
46059 Benifairó de la Valldigna 46197 Polinyà de Xúquer 
46065 Beniparrell 46102 Quart de Poblet 
46070 Bétera 46209 Rafelguaraf 
12021 Betxí 46216 Rocafort 
46074 Bonrepòs i Mirambell 46903 San Antonio de Benagéber 
12032 Borriana/Burriana 12902 Sant Joan de Moró 
12031 Borriol 46222 Sant Joanet 
46078 Burjassot 3123 Sax 
46083 Carcaixent 46227 Senyera 
12040 Castellón de la Plana 46230 Silla 
46094 Catarroja 46231 Simat de la Valldigna 
12053 Chilches/Xilxes 46237 Tavernes Blanques 
46098 Corbera 46238 Tavernes de la Valldigna 
3063 Dénia 46250 València 

46116 Eliana, l' 12126 Vall d'Uixó, la 
46119 Ènova, l' 12135 Vila-real 
46123 Favara 12136 Vilavella, la 
46126 Foios 46257 Villanueva de Castellón 
3071 Gata de Gorgos 3140 Villena 

46132 Genovés 46260 Vinalesa 
46135 Godella 3081 Xaló 
46139 Guadassuar 46145 Xàtiva 
46155 Llaurí     

Tabla 30. Términos municipales de la Comunidad Valenciana afectados por masas de aguas en mal 
estado 2016 por presencia de pesticidas. 

Por último, resultaría necesario que las Comunidades Autónomas informaran a la Confederación 
Hidrográfica sobre el uso y comercialización de pesticidas por tipo de cultivo en su territorio, 
para que ésta pudiera adaptar las redes de seguimiento al uso real. 
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9.2 Identificación del origen incumplimientos de 
depuradora 

Los análisis realizados han mostrado una importante relación entre los incumplimientos en las 
masas de agua superficiales por el insecticida Clorpirifós y los efluentes de las EDARs situadas 
aguas arriba de estos puntos.  

Por este motivo, se propone el desarrollo de una acción de caracterización del origen de los 
plaguicidas, cuyo objetivo es demostrar claramente la relación entre el contenido de Clorpirifós 
en las masas de agua superficiales y los efluentes de las EDARs.  

La propuesta de esta acción consiste en el seguimiento mensual y sincronizado, toma de 
muestras mensuales, de las concentraciones de Clorpirifós tanto en los efluentes de las EDARs 
como en los puntos de control en las masas de agua, u otros tramos, situados aguas abajo de 
la incorporación de estos efluentes, haciendo coincidir ambas tomas de muestra en el mismo 
instante de tiempo en la manera que sea posible. Dado que en algunos puntos existen indicios 
de la procedencia de centros de tratamiento de frutas, se incluye también la medición de dos 
fungicidas como marcadores de dicha procedencia, el Imazalil y el Tiabendazol. De forma 
complementaria a estas mediciones, se incluye también la medición de herbicidas y sus 
compuestos derivados en algunos puntos concretos, como la Terbutilazina, desetil-terbutilazina, 
desetil-terbumetona, Diurón, Linurón y su producto derivado la 3,4-dicloroanilina. 

Una vez se concrete la relación entre los efluentes de las EDARs y la presencia de Clorpirifós en 
las masas de agua superficiales, existen según la literatura (Fortea-Gorraiz, 2010) métodos para 
la eliminación de los Clorpirifós en los efluentes. Los sistemas empleados para eliminar o 
degradar el Clorpirifós en aguas principalmente son los Procesos de Oxidación Avanzadas 
(POAs), basadas en la generación de radicales hidroxilos, especies químicas muy reactivas y de 
ataque muy poco selectivo que son capaces de mineralizar los contaminantes y atacar a los 
microorganismos y contaminantes orgánicos persistentes. Entre ellos se encuentran: Fenton 
(H2O2/Fe2+ -Fe3+), Foto-Fenton, Fotocatálisis (TiO2/H2O2), Ozonización (O3, O3/UV Y 
O3/H2O2) y Ultravioleta (UV, H2O2/UV) (Fortea-Gorraiz, 2010). Por otra parte, las industrias 
agroalimentarias (citrícolas y hortícolas) susceptibles de ser el origen de estos compuestos, 
deberían dotarse de arquetas de control de las aguas de vertido a la salida de sus instalaciones, 
de forma que sea posible la toma de muestras de sus efluentes. 

Los procesos a través de los cuales puede llegar el pesticida a las depuradoras según los análisis 
realizados, son: 

• Aguas de drenaje de los campos de cultivo que acaba en las redes de saneamiento 
municipales. En cuyo caso, las medidas mitigadoras irían encaminadas a la mejora de las 
redes de alcantarillado municipales. 

• Aguas industriales, procedente principalmente de la industria agroalimentaria, tras 
procesos de lavado de frutas y hortalizas. En este caso debería tratarse estos vertidos 
contaminantes dentro de los procesos productivos industriales para evitar la llegada de 
contaminantes a la EDAR municipal. 



Estudios de caracterización y modelación de procesos de contaminación por pesticidas en la 
Demarcación Hidrográfica Del Júcar. (08M0215 PHJ 15-21) 

 

 

121 
 

• Otros orígenes como son la deposición atmosférica del contaminante que tras el 
lixiviado de calles acaba en las redes de saneamiento o el uso urbano de estos 
contaminantes para tratar plagas. En este caso debería analizarse con un mayor detalle 
los procesos que tienen lugar y las medidas requeridas en cada caso. 

Por tanto, las medidas aplicar en cada masa de agua con incumplimiento deberá responder al 
siguiente esquema: 

 

Figura 90. Esquema de acciones y medidas, encaminada a alcanzar los objetivos ambientales por 
fitosanitarios en la DHJ. 

 

Además, se incluye, en relación con el Endosulfán, una campaña de medición en aguas 
subterráneas de Endosulfán en los acuíferos que alimentan las zonas con incumplimientos, masa 
de agua de Sierra de las Agujas. Y en relación con el Beta-HCH, la repetición de la medición de 
Beta-HCH de 2010 en el punto de control de agua subterránea donde se detectó el 
incumplimiento. 

 

ORIGEN 
DIFUSO

ORIGEN 
PUNTUAL

PLANES CONTROL AUTONÓMICOS USO 
FITOSANITAR. (PHJ15-21: 08M0211, 08M0212, 

08M0213, 08M0214)

ACCIÓN 1: COORDINACIÓN ENTRE
ADMINISTRACIONES

INTENSIFICACIÓN CONTROL EXPLOT.
AGRÍCOLAS CV EN AGUAS CON INCUMP.
FITOSANITARIOS. (08M1254)

ACCIÓN 2: SEGUIMIENTO
PESTICIDAS EN
VERTIDOS.

CASO 1: RETRONOS RIEGO
EN REDES SANEAMIENTO.

MEJORA REDES
SANEAMIENTO

CASO 2: ORIGEN
INDUSTRIAL

TRATAMIENTO VERTIDOS EN
ORIGEN

CASO 3: OTROS ORÍGENES
DEPOSICIÓN ATMOSF.,
USO URBANO…

ESTUDIOS ESPECÍFICOS

SEGUIMIENTO 
FITOSANITARIOS 

REDES CHJ

ACCIONES 3 Y 4:
ACTUALIZACIÓN REDES
MEDIDA CON DERIVADOS Y
SEGÚN USO

Acciones necesarias para definir las medidas concretas de reducción de la contaminación por Fitosanitarios

Medidas específicas de reducción de la contaminación por Fitosanitarios
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Prioridad Sistema 
EDAR 

ASOCIADA Punto control código código Clorpirifós Tiabendazol Imazalil Terbutilazina 
Desetíl-

Terbutilazina 
Terbumetona-

desetíl Diurón Linurón 
3,4-

Dicloroanilina 

1 Mijares Almassora Pantanet y Almassora JUF707 JUF713 si si si       si   si 

1 Mijares Vora Riu Pantanet y Almassora JUF707 JUF713 si si si       si   si 

1 Mijares Mancomunada Pantanet y Almassora JUF707 JUF713 si si si       si   si 

1 Turia Carraixet Carraixet JUH607   si si si         si si 

1 Turia Camp deTuria I 
Turia aa Mandor y 

Repartiment JUH608 JUI611 si si si             

1 Turia Camp deTuria II 
Turia aa Mandor y 

Repartiment JUH608 JUI611 si si si             

1 Júcar Albacete Canal M Cristina JUK210   si                 

2 Júcar Pinedo II Oro JUI616   si si si             

2 Júcar 
Alcudia-

Benimodo Verde JUK627   si si si             

2 Júcar Carlet Magro en Carlet JUJ619   si si si             

2 Júcar 
Alzira-

Carcaixent Júcar Benimuslem JUK639   si si si   si si       

2 Júcar 
Algemesí-

Albalat Júcar Sueca JUJ617   si si si   si si       

2 Júcar Albufera Sur 
Azarbe Sollana => 

Albufera JUJ616   si si si             

2 M Alta Poblets-Verger Girona-Mar JUL709  sí sí sí       

1 Vinalopó Villena Vinalopó Colonia de Sta 
Eulalia 

JUN518   si     si     si   si 

Tabla 31. Acción de caracterización del origen de plaguicidas. Identificación de EDAR, punto de control asociado y compuesto a muestrear. 
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9.3 Vigilancia de compuestos derivados 
En base a los análisis realizados es conveniente el muestreo de productos derivados en aquellos 
lugares donde el tiempo de renovación del agua sea mayor, como los acuíferos y lagos. En este 
sentido se incluye la siguiente propuesta para las redes de control: 

Clorpirifós y derivados. En el lago de la Albufera de Valencia el producto derivado de los 
clorpirifós, 3,5,6-tricloro-2-pyridinol (TCP). El TCP Se ha reportado la presencia de TCP en aguas 
superficiales. 

Terbutilazina y derivados. Medición de desetil-terbutilazina y de desetil-terbumetona en el lago 
de la Albufera de Valencia. 

Glifosato y derivados. Ampliación de los puntos de control donde se mide glifosato. Tramo final 
del Júcar, lago de la Albufera de Valencia. En caso de ser posible, la medición del principal 
metabilito/producto de degradación del glifosato en aguas subterráneas y el lago de la Albufera 
de Valencia, el AMPA (ácido aminometilfosfónico). 

Derivados del Diurón, Linurón, Propanil: la 3,4-dicloroanilina. Medición en el Lago de la 
Albufera de Valencia y en La Marjal de Pego-Oliva. Medición en la acequia del Oro. 
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9.4 Vigilancia de los principales plaguicidas utilizados 
La acción de vigilancia de nuevos pesticidas se ha obtenido identificando los principales 
compuestos que son utilizados en la actualidad, y que presentan un potencial de lixiviado medio 
o alto, y que a su vez no son medidos en las redes de medida actuales de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. Las sustancias que se aplican en la actualidad se han determinado a partir 
de la dosis aplicada en cada cultivo obtenidas de dos fuentes: la encuesta de utilización del 
Mapama de 2013 (Mapama) y las encuestas realizadas durante el año 2017 en este trabajo (CHJ). 

La acción de vigilancia de nuevos pesticidas incluye tres tablas de compuestos: herbicidas, 
insecticidas y fungicidas. Estas tablas incluyen también el índice GUS (indicador del potencial 
contaminante) y su potencial de lixiviado clasificado en bajo, medio o alto. 

Los herbicidas propuestos corresponden con aquellos compuestos más utilizados y que tienen 
un lixiviado medio o alto, y por lo tanto pueden afectar a las aguas subterráneas, entre 
paréntesis se encuentra el año en que expira la autorización vigente en la Unión Europea, estos 
compuestos son: Orizalina (fin autorización vigente UE 2018), Metazacloro (2021), Bentazona 
(2018), Metribuzina (2018), Metamitrona (2022), Flufenacet (2018), MCPA (2018), Diclorprop-P 
(2018), Sulcotriona (2022), Diclofop (2021), Oxadiazon (2018), Fluroxipir (2021), Fluorocloridona 
(2021), Triclopir (2018), Imazamox (2024), Flazasulfuron (2032) y Penoxsulam (2023). En las 
tablas siguientes se incluye también la toxicidad de estos compuestos. De estos herbicidas 
destaca el MCPA (toxicidad: peligrosidad moderada, fin autorización vigente 2018), el Diclofop 
(toxicidad: peligrosidad moderada, fin autorización vigente 2021) por ser de los compuestos más 
comercializados en España. Además, existen otros compuestos que, aunque tienen un bajo 
potencial de lixiviación son en la actualidad de los herbicidas más comercializados en España, 
por lo que podría ser de interés realizar una campaña, fundamentalmente en aguas 
superficiales, para descartar su posible detección, estos compuestos son 2,4-D Ácido (toxicidad: 
peligrosidad moderada, fin autorización vigente 2030) y el Clortolurón (toxicidad: peligrosidad 
improbable, fin autorización vigente 2018). 

Origen Sustancia kg/ha Cultivo Superf ha aplicaciones GUS 
Potencial 

de lixiviado 

Mapama ORIZALINA 1.7 Uva 23 1.0 2.22 medio 

Mapama METAZACLORO 1.5 Cítricos 425 3.0 2.17 medio 

CHJ Bentazona 1.4 Arroz     2.89 alto 

Mapama METRIBUZINA 1.3 Hortalizas 25,723 3.4 2.57 medio 

Mapama MECOPROP 1.1 Olivos 635 1.0 2.29 medio 

Mapama METAMITRONA 1.0 Cítricos 110 1.0 2.64 medio 

Mapama FLUFENACET 1.0 Cebada 16,983 1.0 2.23 medio 

CHJ MCPA 0.9 Arroz     2.94 alto 

Mapama METAZACLORO 0.9 Hortalizas 2,454 1.0 2.17 medio 

Mapama DICLORPROP-P 0.8 Cebada 98 1.0 2.64 medio 

CHJ MCPA 0.8 Cítrico     2.94 alto 

CHJ MCPA 0.8 Frutales de hueso     2.94 alto 

Mapama SULCOTRIONA 0.8 Hortalizas 45 2.0 3.43 alto 
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Origen Sustancia kg/ha Cultivo Superf ha aplicaciones GUS 
Potencial 

de lixiviado 

Mapama MCPA 0.7 Cítricos 28,213 1.7 2.94 alto 

Mapama DICLOFOP 0.7 Hortalizas 33 1.0 2.12 medio 

Mapama MCPA 0.7 Olivos 184,358 1.3 2.94 alto 

CHJ Oxadiazon 0.6 Frutales de hueso     2.4 medio 

Mapama FLUROXIPIR 0.6 Cítricos 5,318 2.2 2.42 medio 

Mapama MCPA 0.6 Trigo 249,662 1.2 2.94 alto 

Mapama DICLOFOP 0.6 Trigo 128,834 1.4 2.12 medio 

Mapama FLUOROCLORIDONA 0.6 Girasol 4,783 1.0 1.99 medio 

Mapama DICLOFOP 0.6 Cebada 326,487 1.1 2.12 medio 

Mapama MCPA 0.4 Cebada 222,801 1.0 2.94 alto 

Mapama MCPA 0.4 Girasol 32,292 1.2 2.94 alto 

Mapama TRICLOPIR 0.3 Cítricos 1,623 1.3 3.69 alto 

Mapama MCPA 0.2 Hortalizas 567 1.0 2.94 alto 

Mapama FLUOROCLORIDONA 0.2 Cebada 2,203 1.0 1.99 medio 

Mapama FLUOROCLORIDONA 0.2 Trigo 3,903 1.0 1.99 medio 

CHJ Imazamox 0.1 Arroz     6.76 alto 

Mapama DICLORPROP-P 0.1 Trigo 5,175 1.0 2.64 medio 

Mapama DICLORPROP-P 0.1 Cítricos 27,862 1.1 2.64 medio 

CHJ Flazasulfuron 0.1 Cítrico     2.5 medio 

Mapama DICLORPROP-P 0.1 Olivos 3,651 2.0 2.64 medio 

CHJ Penoxsulam 0.0 Arroz     3.05 alto 

Tabla 32. Propuesta vigilancia herbicidas utilizados en la actualidad. 

La toxicidad de los compuestos se indica en relación a la salud pública y en relación a su efecto 
en los seres vivos del medio ambiente. La clasificación de toxicidad para la salud pública se basa 
en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS, WHO, 2009) y con el indicador 
de peligro o Frases H (Hazard, Anexo III del Reglamento 1272/2008 de la Unión Europea del 
sistema GHS (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos). 

La OMS clasifica la toxicidad de los compuestos en cinco categorías, desde la categoría 
extremadamente peligroso hasta la categoría U improbable que represente una peligrosidad 
aguda, según la siguiente tabla donde se indica también la dosis media letal en ratas, mg de 
compuesto por kg de peso del roedor. 

Categoría 
OMS 

 LD50 en ratas 
mg/kg peso cuerpo 

  Oral Dermica 

Ia Extremadamente peligroso < 5 < 50 
Ib Peligrosidad elevada 5 - 50 50- 200 
II Peligrosidad moderada 50- 2000 200 - 2000 

III Ligeramente peligroso > 2000 > 2000 
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Categoría 
OMS 

 LD50 en ratas 
mg/kg peso cuerpo 

U Improbable que presente una peligrosidad 
 

> 5000 > 5000 

Tabla 33. Toxicidad de los herbicidas utilizados en la actualidad (WHO, 2009). 

Los indicadores de peligrosidad clasifican en peligro para la salud humana, H300, y peligro para 
el medio ambiente, H400. Según se indica en la tabla siguiente correspondiente al Anexo III del 
Reglamento 1272/2008 de la Unión Europea: 

Código Indicador de peligro 

H300  Toxicidad aguda (oral), categorías 1 y 2. Mortal en caso de ingestión. 

H301  Toxicidad aguda (oral), categoría 3. Tóxico en caso de ingestión. 

H302  Toxicidad aguda (oral), categoría 4. Nocivo en caso de ingestión. 

H304  Peligro por aspiración, categoría 1. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. 

H310  Toxicidad aguda (cutánea) categorías 1 y 2. Mortal en contacto con la piel. 

H311  Toxicidad aguda (cutánea), categoría 3. Tóxico en contacto con la piel. 

H312  Toxicidad aguda (cutánea), categoría 4. Nocivo en contacto con la piel. 

H314  Irritación o corrosión cutáneas, categorías 1A,1B y 1C. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. 

H315  Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2. Provoca irritación cutánea. 

H317  Sensibilización cutánea, categoría 1. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. 

H318  Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1. Provoca lesiones oculares graves. 

H319  Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2. Provoca irritación ocular grave. 

H330  Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 1 y 2. Mortal en caso de inhalación. 

H331  Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 3. Tóxico en caso de inhalación. 

H332  Toxicidad aguda (por inhalación), categoría 4. Nocivo en caso de inhalación. 

H334  Sensibilización respiratoria, categoría 1. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de 
inhalación. 

H335  Toxicidad específica en determinados órganos-Exposión única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias. Puede irritar las 
vías respiratorias. 

H336  Toxicidad específica en determinados órganos-Exposición única, categoría 3, narcosis. Puede provocar somnolencia o vértigo. 
H340  Mutagenicidad en células germinales, categorías 1A y 1B. Puede provocar defectos genéticos. 
H341  Mutagenicidad en células germinales, categoría 2. Se sospecha que provoca defectos genéticos. 
H350  Carcinogenicidad, categorías 1A y 1B. Puede provocar cáncer. 
H351  Carcinogenicidad, categoría 2. Se sospecha que provoca cáncer. 
H360  Toxicidad para la reproducción, categorías 1A y 1B. Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. 
H361  Toxicidad para la reproducción, categoría 2. Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. 
H370  Toxicidad específica en determinados órganos-Exposición única, categoría 1. Provoca daños en los órganos. 
H371  Toxicidad específica en determinados órganos-Exposición única, categoría 2. Puede provocar daños en los órganos. 

H372  Toxicidad específica en determinado órganos-Exposiciones repetidas, categoría 1. Provoca daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o repetidas. 

H373  Toxicidad específica en determinados órganos-Exposiciones repetidas, categoría 2. Provoca daños en los órganos tras 
exposiciones prolongadas o repetidas. 

H400 Peligroso para el medio ambiente acuático-Peligro agudo, categoría 1. Muy tóxico para los organismos acuáticos. 

H410 Peligroso para el medio ambiente acuático-Peligro crónico, categoría 1. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 
nocivos duraderos. 
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H411 Peligroso para el medio ambiente acuático. Peligro crónico categoría 2. Tóxico para los organismos acuáticos; con efectos 
nocivos duraderos. 

Tabla 34. Indicadores de peligro Anexo III del Reglamento 1272/2008 de la Unión Europea. 

La toxicidad para los seres vivos del medio ambiente, se ha identificado mediante la dosis letal 
media en mamíferos (LD50, mg compuesto / kg ser vivo), la dosis letal media en peces (LC50), el 
factor de la bio-concentración (BCF, l/kg) y el indice de peligrosidad H del sistema armonizado 
GHS. Además, se incluye una nota aclaratoria del grado de afección: (1) Afecta a más del 50%; 
(2) afecta a menos del 50%; (3) afecta a más del 90%. 

Los valores de referencia para la dosis letal en mamíferos, LD50 (mg/kg), indica: peligrosidad 
baja >2000, media 100-2000 y alta <100. Los valores de referencia para peces, LC50 (mg/kg), 
son: peligrosidad baja >100, media 0.1-100 y alta <0.1. Mientras que el factor de bioacumulación 
se considera bajo potencial de bioacumulación <100, potencial medio 5000-100 y potencial alto 
de bioacumulación >5000. 

 Salud 
pública 

 Seres vivos    

Sustancia OMS (A) 
Índice de 

peligrosidad H del 
sistema GHS 

LD50 
mamíferos 
(mg/kg) (C) 

LC50 peces 
(mg/l) 

Bioacumulación 
BCF (L/kg) 

Índice de 
peligrosidad H del 

sistema GHS 
2,4-D Ácido II H302, H317, H318, 

H335 
639 

>300 
100 10 H412 

Bentazona II H302 (3); H317 (3); 
H319 (3) 

1400 >100 21 H412 (3) 

CLORTOLURÓN U H351, H361d >10000 20 Riesgo bajo H400, H410 

DICLOFOP II H302 (3); H317 (3); 
H319 (3) 

>586 >100 Riesgo bajo  - 

DICLORPROP-P II H302 (3); H315 (3); 
H317 (3) ; 318 (3) 

567 >109 Riesgo bajo  - 

Flazasulfuron  -  - >5000 22 Riesgo bajo H400 (3) ; H410 (3) 

FLUFENACET II H302 (3) ; H317 (3) ; 
H373 (3)  

598 2.13 71.4 H400 (3) ; H410 (3) 

FLUOROCLORIDONA  - H302 (2) ; H317 (2) ; 
H361 (3) 

>2150 3 292 H400 (3); H410 (3); 
H411 (1) 

FLUROXIPIR U  - >2000 14.3 62.1 H412 (3) 

Imazamox  -  - >5000 >120 0.1 H400 (3 ) ; H410 (3)  

MCPA II H302 (3); H312 (2); 
H315 (3) ; H318 (3) ; 

  

962 >72 1 H400 (3); H410 (3) 

MECOPROP II H302 (3) ; H311 ( 3) ; 
H315 (3) ; H318 (2); 
H319 (1) ; H331 (2) 

1166 240 3 H400; H410 

METAMITRONA II H302 (3) 1183 >190 75 H400 (3) 

METAZACLORO III H302 (2) ; H317 (1) ; 
H351(3) 

3480 8.5 Riesgo bajo H400 (3); H410 (3)  

METRIBUZINA II H302 (3); H331 (2) ; 
H336 (2) 

322 74.6 10 H400 (3); H410 (3)  

ORIZALINA U H317 (3) >5000 2.86 66.1 H400 (3); H410 (3) 

Oxadiazon U  -  >5000 1.2 243 H400 (3) ; H410 (3)  
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 Salud 
pública 

 Seres vivos    

Penoxsulam U  -  >5000 >100 100 H400 (3) ; H410 (3)  

S-METOLACLORO  - H317 (3) 2577 1.23 68.8 H400 (3); H410 (3) 

SULCOTRIONA  - H317 (3) ; H361 (1) ; 
H373 (1)  

>5000 227 Riesgo bajo H400 (1) ; H410 (1) 
; H411 (1)  

TRICLOPIR II H302 (3) ; H317 
( )   ( )  

  

630 117 0.77 H400 (1); H410 
( )  

Tabla 35. Toxicidad de los fungicidas utilizados en la actualidad. 

Los insecticidas propuestos son: Oxamilo (fin autorización vigente en la UE 2018), Fostiazato 
(2018), Imidacloprid (2022) y Cipermetrin (2018). De estos compuestos destaca Cipermetrin 
(piretroide, de toxicidad moderada) e Imidacloprid (neonicotinoide, insecticidas neuroactivo 
diseñado a partir de la nicotina, desarrollado en 1986, de toxicidad moderada) por ser de los 
productos más comercializados en España. 

Origen Sustancia kg/ha Cultivo Superf ha aplicaciones GUS 
Potencial de 

lixiviado 
Toxicidad 

OMS 

Mapama OXAMILO 5.3 Hortalizas 242 1.0 2.29 medio Ib elevada 

Mapama FOSTIAZATO 1.5 Hortalizas 26 1.0 3.84 alto No clasificado 

Mapama IMIDACLOPRID 0.4 Cebada 475 1.0 3.74 alto II moderada 

Mapama CIPERMETRIN 0.2 Hortalizas 30,581 1.4   II moderada 

Tabla 36. Propuesta vigilancia insecticidas utilizados en la actualidad. 

En relación a la toxicidad, los compuestos propuestos tienen una peligrosidad entre moderada 
y alta. El fostizato no aparece en la clasificación de la OMS, siendo sus valores de toxicidad en 
mamíferos y peces similares al resto de insecticidas propuestos. 

 Salud 
pública 

 Seres vivos    

Sustancia OMS (A) 
Índice de peligrosidad H 

del sistema GHS 

LD50 
mamíferos 
(mg/kg) (C) 

LC50 peces 
(mg/l) 

Bioacumulación 
BCF (L/kg) 

Índice de 
peligrosidad H 

del sistema GHS 

CIPERMETRIN II H302; H332; H335 287 0.00151 331 H400, H410 

FOSTIAZATO  - H301 (-) ; H311(-) ; 
H317(-) ; H320(-) ; H331(-

) ; H360(-) ; H370(-) ; 
H372 (-) 

57 114 32 H400, H410 

IMIDACLOPRID II  - 131 31 0.61  - 

OXAMILO Ib H300 (3); H312 (3) ; H330 
(3) 

2.5 3.13 2 H411 (3) 

Tabla 37. Toxicidad de los fungicidas utilizados en la actualidad. 

Los fungicidas de mayor uso en la agricultura son: Fosetil-Al (fin autorización vigente en la UE 
2018), Propineb (2018), Propamocarb (2018), Procloraz (2021), Mepanipirim (2018), 
Pirimetanil (2018), Metil-Tiofanato (2018), Tebuconazol (2019), Fosetil (2018), Propiconazol 
(2018), Azoxystrobin (2021), Miclobutanil (2021), Ciproconazol (2021). 
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De estos compuestos se destacan por ser de los productos más comercializados en España: 
Tebuconazol (toxicidad: peligrosidad moderada, 2019), Metil-Tiofanato (toxicidad: peligrosidad 
improbable, 2018), Procloraz (toxicidad: peligrosidad moderada, 2021), Propamocarb 
(toxicidad: peligrosidad improbable, 2018). Además, existen otros compuestos que aunque 
tienen un bajo potencial de lixiviación son en la actualidad de los fungicidas más comercializados 
en España, por lo que podría ser de interés realizar una campaña, fundamentalmente en aguas 
superficiales, para descartar su posible detección, estos compuestos son Mancozeb (toxicidad: 
peligrosidad improbable, fin autorización vigente 2018), Tiram (toxicidad: peligrosidad 
moderada, 2018), Folpet (toxicidad: peligrosidad improbable, 2018), Clortalonil (toxicidad: 
peligrosidad improbable, 2018) y Captan (toxicidad: peligrosidad improbable, 2018). Ahora bien, 
debe tenerse en cuenta que varios de estos fungicidas son de muy baja polaridad y presentan 
serias dificultades analíticas para su determinación a bajos niveles, con tendencia a la 
degradación, como, por ejemplo, captan y folpet. Una situación semejante ocurre con los 
fungicidas ditiocarbamatos mancozeb y tiram, con el añadido de que se degradan a 
etilentiourea, compuesto muy polar que sí puede alcanzar las aguas y que, además, es 
clasificado como probable cancerígeno humano por la EPA. Por lo indicado, no se sugiere el 
control de captan, folpet, mancozeb y tiram, mientras que sí se propone el control de 
etilentiourea (ETU) en las aguas, que podría estar presente como consecuencia del uso de 
fungicidas ditiocarbamatos. 

Origen Sustancia kg/ha Cultivo Superf ha aplicaciones GUS 
Potencial de 

lixiviado 

CHJ Fosetil-Al 6.0 Cítricos     - - 

Mapama FOSETIL-AL 4.3 Cítricos 63,497 1.4 - - 

Mapama FOSETIL-AL 1.6 Hortalizas 7,869 1.2 - - 

Mapama PROPINEB 1.6 Hortalizas 2,696 2.0 - - 

Mapama FOSETIL-AL 1.1 Uva 68,001 1.5 - - 

Mapama ACIDO PROPIONICO 1.0 Hortalizas 1,336 3.3 3.44 alto 

Mapama PROPAMOCARB 0.8 Hortalizas 4,652 1.1 - - 

Mapama PROCLORAZ 0.6 Hortalizas 9,328 1.2 1.98 medio 

Mapama MEPANIPIRIM 0.6 Hortalizas 1,432 1.2 2.22 medio 

Mapama PIRIMETANIL 0.6 Hortalizas 1,811 1.2 2.65 medio 

Mapama PROCLORAZ 0.6 Trigo 52,943 1.3 1.98 medio 

Mapama METIL TIOFANATO 0.5 Hortalizas 3,852 1.1 - - 

Mapama TEBUCONAZOL 0.5 Cítricos 136 1.0 2.85 alto 

Mapama METIL TIOFANATO 0.5 Uva 16,623 1.0 - - 

Mapama FOSETIL 0.5 Hortalizas 1,386 1.1 - - 

CHJ Procloraz 0.5 Arroz     1.98 medio 

Mapama TEBUCONAZOL 0.4 Hortalizas 30,508 1.6 2.85 alto 

Mapama PIRIMETANIL 0.4 Uva 617 1.0 2.65 medio 

CHJ Propiconazol 0.4 Arroz     1.89 medio 

Mapama PROCLORAZ 0.3 Cebada 7,966 1.0 1.98 medio 

CHJ Tebuconazol 0.3 Arroz     2.85 alto 

Mapama TEBUCONAZOL 0.2 Cebada 99,220 1.0 2.85 alto 

Mapama TEBUCONAZOL 0.2 Trigo 254,812 1.1 2.85 alto 
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Origen Sustancia kg/ha Cultivo Superf ha aplicaciones GUS 
Potencial de 

lixiviado 

CHJ Triziclazol 0.2 Arroz     5.34 alto 

Mapama TEBUCONAZOL 0.2 Uva 95,723 1.5 2.85 alto 

CHJ Azoxystrobin 0.2 Kaki     2.65 medio 

Mapama PROCLORAZ 0.2 Uva 266 1.0 1.98 medio 

Mapama TEBUCONAZOL 0.1 Olivos 87,934 1.0 2.85 alto 

Mapama CARBENDAZIMA 0.1 Cítricos 100 1.0 2.53 medio 

Mapama PROCLORAZ 0.1 Olivos 5,718 1.0 1.98 medio 

Mapama CARBENDAZIMA 0.1 Trigo 24,382 1.0 2.53 medio 

CHJ Miclobutanil 0.1 Frutales de hueso     3.3 alto 

CHJ Ciproconazol  0.0 Frutales de hueso     3.1 alto 

Tabla 38. Propuesta vigilancia fungicidas utilizados en la actualidad. 

 

En relación a la toxicidad del grupo de fungicidas propuesto, tienen una peligrosidad entre 
moderada e improbable. 

 Salud 
pública 

 Seres vivos    

Sustancia OMS (A) 
Índice de peligrosidad H 

del sistema GHS 

LD50 
mamíferos 
(mg/kg) (C) 

LC50 peces 
(mg/l) 

BCF (L/kg) 
Índice de 

peligrosidad H del 
sistema GHS 

ACIDO 
PROPIONICO 

- 
H302 (1); H312 (2); H315 

(2); H319 (1); H332 (2) 
- 67.1 Riesgo bajo H412 (2) 

Azoxystrobin U H331 (1) - - - H400 (3); H410 (3) 

CARBENDAZIMA U H340 (3); H360 (3) >10000 0.19 25 H400 (3); H410 (3) 

CAPTAN U H317, H318, H331, H351 > 2000 0.186 140 H400 

Ciproconazol II 

H302 (100%); H312 
(10.6%); H319 (10.67%); 

H332 (11.07%); H361 
(99.6%) 

<350 19 28 
H400 (99.6%); 
H410 (99.6%); 
H411 (15.85%) 

CLORTALONIL 
(chlorothalonil) 

U 
H317, H318, H330, H335, 

H351 
> 5000 0.017 100 H400, H410 

FOLPET U H317, H319, H332, H351 >2000 0.233 56 H400 

FOSETIL U H318 (3) >2000 >122 Riesgo bajo - 

FOSETIL-AL U (Fosetyl) H318 (3) >2000 >122 Riesgo bajo - 

MANCOCEB U H317, H361d >5000 0.074 3.2 H400 

MEPANIPIRIM U H351 (3) >5000 >0.74 280 H400 (3); H410 (3) 

METIL TIOFANATO U 
H317 (3); H332 (3); H341 

(3 ) 
>5000 11 - H400 (3); H410 (3) 

Miclobutanil II 
H302 (3 ); H319 (3); H361 

(3); H373 (2) 
1600 2 Riesgo bajo H411 (3 ) 

PIRIMETANIL III - 4150 10.56 Riesgo bajo H411 (3 ) 
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 Salud 
pública 

 Seres vivos    

PROCLORAZ II H302 (3); H332 (2) 1023 1.5 317 H400 (3 ); H410 (3 ) 

PROPAMOCARB U H302 (3 ) - 96.8 Riesgo bajo - 

Propiconaz II - 550 2.6 116 - 

PROPINEB II H317(-); H361(-) >5000 0.33 Riesgo bajo H400 (-); H 410 (-) 

TEBUCONAZOL II - 1700 4.4 78 - 

TIRAM II 
H302, H315, H317, H319, 

H332, H373 
>1800 0.171 3.9 H400, H410 

Tabla 39. Toxicidad de los fungicidas utilizados en la actualidad. 
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10 Resumen y conclusiones 

El estudio y diagnóstico de las causas que generan incumplimientos por pesticidas en la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar ha combinado los siguientes elementos: 1) el estudio del 
uso de pesticidas (también llamados biocidas, plaguicidas o productos fitosanitarios); 2) la 
caracterización de los principales pesticidas que dan incumplimientos en la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar, 3) el estudio del estado y de la evolución de los incumplimientos en las 
masa de agua superficiales y subterráneas; 4) la construcción de modelos conceptuales causa-
efecto para establecer la relación entre la aplicación de estos productos y su presencia en el 
medio natural; y 5)  la construcción de modelos matemáticos para cuantificar numéricamente 
esta relación.  

Como resultado de la combinación de estos cinco elementos se han determinado las causas de 
cada uno de los incumplimientos en las masas de agua superficial y subterránea. Además, en el 
estudio se han definido posibles mejoras en las redes de medida de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar a realizar en las campañas futuras. 

El estudio define cuatro acciones: 1) Coordinación entre Administraciones, para que los 
programas de control autonómicos tengan en consideración las zonas con mayor impacto en las 
aguas superficiales y subterráneas, 2) identificación concreta del origen de incumplimientos por 
pesticidas, asociada a determinar la causa concreta de los incumplimientos detectados en el 
Plan Hidrológico del Júcar (PHJ, 2016) y en sucesivas campañas realizadas por la Comisaría de 
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar; 3) acción de vigilancia de compuestos 
derivados de compuestos que se detentan en la actualidad en las redes de medida; y 4) acción 
de vigilancia de los principales plaguicidas utilizados en la actualidad y su incorporación a las 
redes de control de las aguas. 

La acción de caracterización del origen de plaguicidas, es un paso previo a la aplicación de 
medidas para alcanzar el cumplimiento por plaguicidas, en el cual se identifican de forma 
concreta los puntos en los que realizar mediciones para verificar la causa concreta del 
incumplimiento. La acción de vigilancia de compuestos derivados, consiste en la definición de 
una serie de puntos en los que podrían existir productos de degradación de los productos que 
en la actualidad se están detectando en las redes de medida. La acción de vigilancia de 
plaguicidas utilizados, consiste en la definición de los compuestos más utilizados (mayores dosis) 
en base a las encuestas realizadas por el Ministerio (Mapama, 2013) y las propias encuestas 
realizadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar en el marco de este Proyecto, o que tienen 
un potencial de lixiviado medio o alto. 

La definición de los incumplimientos en las masas de agua depende de dos normativas, una para 
las masas de agua superficiales y otra para las masas de agua subterráneas, siguiendo criterios 
diferentes para cada tipología. 

Las masas de agua superficiales están reguladas por el Real Decreto 817/2015, de 11 de 
septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las 
aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, que traspone la Directiva 2013/39/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, por la que se modifican las 
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Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la 
política de aguas. En este caso se sigue un criterio donde se fija un límite específico para cada 
sustancia. 

Las aguas subterráneas vienen reguladas por el “Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por 
el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro”, 
que traspone la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 
deterioro. La normativa de aguas subterráneas siguiendo el mismo criterio establecido en la 
normativa de aguas destinadas al consumo humano, dado que la mayor parte de los puntos de 
captación de abastecimiento urbano son con aguas subterráneas (Real Decreto 140/2003, de 7 
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano que traspone la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a 
la calidad de las aguas destinadas al consumo humano). En este caso se fija un criterio general 
que consiste en: 0.1 μg/l referido a cada sustancia, y 0.5 μg/l referido a la suma de todos los 
plaguicidas detectados y cuantificados en el procedimiento de seguimiento. 

En la Demarcación Hidrográfica del Júcar los incumplimientos en aguas superficiales son debidos 
al insecticida Clorpirifós (insecticida organofosforado) y al Endosulfán (insecticida 
organoclorado). Según las evaluaciones realizadas por la Comisaría de Aguas, el número de 
incumplimientos debido a la presencia de Clorpirifós ha ido aumentando en las últimas 
evaluaciones, pasando de 7 masas de agua superficial en la evaluación del Plan Hidrológico del 
Júcar (PHJ, 2016) realizada con datos para el periodo 2009-2012, a 14 incumplimientos en la 
evaluación que incluye el periodo 2010-2015, existiendo un total de 15 masas de agua 
superficiales que en algún momento de los últimos años ha tenido un incumplimiento por la 
presencia de Clorpirifós. Estos incumplimientos se producen en el tramo final del río Mijares, en 
el tramo final del río Veo (el Clot de la Mare de Deu), en el tramo final del Barranco del Carraixet, 
en el Tramo final del río Turia, en el tramo final del río Júcar, en el río Girona y en la cabecera 
del Vinalopó. Los incumplimientos por Endosulfán se producen en el Barraco de Barxeta (tramo 
final del río Júcar) y en el río Girona. 

Los incumplimientos en las masas de agua subterráneas registrados en el Plan Hidrológico del 
Júcar (PHJ, 2016) se produjeron en 5 masas de agua subterránea. Según las evaluaciones de la 
Comisaría de Aguas los incumplimientos han ido reduciéndose paulatinamente a lo largo de los 
años, quedando en la actualidad, únicamente, dos masas de agua con incumplimientos por los 
mismos plaguicidas, el herbicida Bromacilo y la Desetíl-terbutilazina, derivado del herbicida 
Terbutilazina. Las masas de agua subterránea que aún presentan incumplimientos son la Plana 
de Castellón y Sierra de las Aguas. El Bromacilo es un herbicida prohibido en el año 2003. Las 
concentraciones han ido reduciéndose gradualmente a lo largo de los años, por lo que es 
previsible que baje de los niveles de incumplimiento en las próximas evaluaciones. La Desetíl-
terbutilazina, es un producto derivado de la familia de las terbutilazinas. La fuerte reducción en 
la aplicación de Terbutilazina unido a la prohibición de uso de la Terbutrina y de la Terbumetona 
en 2003, con últimas autorizaciones de uso en 2007, hacen que la tendencia decreciente de este 
compuesta produzca que los niveles desciendan del nivel de incumplimiento en las próximas 
evaluaciones. Los resientes datos facilitados por la Comisaría de aguas, con mediciones hasta 
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diciembre de 2016, confirman esta tendencia, por lo que es previsible que en los próximos años 
desaparezcan estos incumplimientos. 

En resumen, los incumplimientos en aguas superficiales han ido aumentando y son debidos 
fundamentalmente al insecticida Clorpirifós. Mientras que, en aguas subterráneas, los 
incumplimientos han ido disminuyendo, son debidos a herbicidas que en la actualidad están 
prohibidos o que han reducido significativamente su utilización, por lo que la previsión, 
confirmada con los últimos datos muestreados, es que en las próximas evaluaciones no existan 
incumplimientos por estos compuestos. 

La comercialización de plaguicidas, herbicidas, insecticidas y fungicidas, está estable en los 
últimos años (Encuesta anual de comercialización de fitosanitarios del Mapama de 2011 a 2015). 
En general, si exceptuamos el uso de los fungicidas minerales, azufre y compuestos del cobre, 
puede concluirse que se aplica el doble de cantidad de herbicidas que de insecticidas o 
fungicidas. Además, existe una pequeña tendencia creciente en el uso de herbicidas asociada 
fundamentalmente a la comercialización del herbicida Glifosato. 

En España, ocho herbicidas representan el 80% de los herbicidas comercializados, estos son: 
Glifosato, MCPA, 2,4-D Ácido, Pendimetalina, Clortolurón, Isoproturón, Diclofob, 
Terbutilazina. El Glifosato destaca por su crecimiento y porque representa el 60% de todos los 
herbicidas. Por otro lado, la Terbutilazina un herbicida muy utilizado tradicionalmente ha 
disminuido su comercialización de forma drástica (alrededor de un 70%) entre 2011 y 2013.  

En relación con los insecticidas, cinco compuestos representan el 90% de la comercialización de 
insecticidas, estos compuestos son: Aceite de Parafina, Clorpirifós, Dimetoato (usado en el 
olivar), Cipermetrin, Imidacloprid. Después del Aceite de Parafina, los Clorpirifós (No. CAS: 
2921-88-2) son el segundo insecticida más comercializado, con un uso estable oscilando entre 
las 1,300 tn/año y las 1,800 tn/año. El uso de Clorpirifós ha sido prohibido en julio de 2015 en 
los cultivos de manzana, pera, melocotón, uva de mesa, alcachofa, tomate, pimiento, patata, 
frambuesa, melón, sandía y coles; y sigue autorizado en los cultivos de: cítricos, platanera, uva 
de vinificación y cereales. Este cambio legislativo, no ha sido recogido aún en la encuesta de 
comercialización, dado que estas finalizan en el año 2015. 

Los fungicidas orgánicos se distribuyen entre más productos que los herbicidas o insecticidas. El 
66% de los fungicidas comercializados corresponden a los siguientes 10 productos: Mancozeb, 
Tiram, Folpet, Tebuconazol, Clortalonil, Captan, Metil Tiofanato, Procloraz, Propamocarb, 
Metalaxil. 

La utilización actual de plaguicidas junto con la dosis aplicada por cultivo se ha obtenido 
mediante la combinación de dos fuentes de información: la encuesta de uso de fitosanitarios 
elaborada por el Mapama (año 2013) y encuestas directas realizadas dentro de este trabajo 
durante el año 2017. Todos los productos más comercializados se encuentran entre los 
productos aplicados con mayores dosis en los cultivos. A escala multianual, la aplicación de 
plaguicidas en los cultivos es cambiante, debido a la adaptación a cambios normativos, a la 
aparición de nuevos compuestos y también a los cambios en los tratamientos de las plagas. Por 
todos estos motivos, existe un desfase entre los compuestos utilizados cada año, los compuestos 
medidos en las redes de vigilancia y los compuestos incluidos en las normas de calidad del agua. 



Estudios de caracterización y modelación de procesos de contaminación por pesticidas en la 
Demarcación Hidrográfica Del Júcar. (08M0215 PHJ 15-21) 

 

 

136 
 

Los análisis y modelizaciones realizadas muestran que los patrones estacionales a lo largo del 
año son claves para determinar el origen de la presencia de plaguicidas. La combinación en el 
análisis de varios plaguicidas en un mismo lugar y en lugares diferentes de la Demarcación 
Hidrográfica mejora la fiabilidad en la determinación de las causas. El fungicida Imazalil (en 
menor medida el Tiabendazol), sirve para detectar la presencia de sustancias durante el periodo 
post-cosecha cuyo origen puede ser los centros de procesamiento de las frutas, donde se 
produce el lavado y el encerado de las mismas. 

El análisis de los patrones estacionales, combinado con el análisis de otros compuestos usados 
como marcadores, los fungicidas Imazalil y Tiabendazol, indican que la presencia de los 
Clorpirifós en las masas de agua superficiales tiene dos orígenes, uno de carácter difuso 
(aplicación en los cultivos agrícolas) y otro de carácter puntual (EDARs).  

El origen de carácter difuso está caracterizado por que se produce fundamentalmente durante 
el periodo de aplicación de este compuesto en los cultivos, entre abril y septiembre, apareciendo 
valores puntuales y erráticos muy elevados que pueden dar lugar a incumplimientos por superar 
el límite máximo de 0.1 µg/l. En estos casos las medidas de mitigación apuntan al aseguramiento 
de buenas prácticas en la agricultura, que asegure el equilibrio entre el mantenimiento del 
sector agrario y la conservación del medio ambiente. 

El origen puntual, fundamentalmente de las EDARs, se caracteriza por producirse de forma más 
constante a lo largo de todo el año, y con valores más elevados entre el otoño y la primavera, 
coincidente con el periodo de recolección y procesamiento de las frutas, y que puede llevar a 
incumplimientos por concentración media anual superior a 0.03 µg/. 

La presencia de Clorpirifós en las EDARs (estaciones de depuración de aguas residuales), se ha 
constatado que tiene un papel fundamental en la presencia de este compuesto en las masas de 
agua superficiales. Otros compuestos, como los derivados de la Terbutilazina (herbicida) así 
como el Diurón (herbicida), confirman la importancia de las EDARs en la aparición de estos 
compuestos en las masas de agua superficiales. 

Como se ha indicado, con el objeto de verificar las causas de los incumplimientos concretas en 
cada masa de agua superficial se ha definido una acción de seguimiento mensual y simultáneo 
en 14 EDARs de la Demarcación y en 14 puntos de control en masas de agua superficiales, 
haciendo coincidir de la forma que sea posible la toma de muestra en la EDAR y en la masa de 
agua superficial. Esta acción incluye la medición de Clorpirifós, y de otros compuestos definidos 
como marcadores. Con esta acción se pretende dar respuesta a las causas del incumplimiento 
en 12 de las 15 masas de agua superficiales que en los últimos años han incumplido por 
presencia de Clopirifós, quedando únicamente 3 masas de agua cuya causa principal sería la 
contaminación difusa producida por la aplicación del insecticida durante el periodo de cultivo. 

Por otra parte, se ha definido una acción de vigilancia de compuestos derivados (productos de 
transformación/degradación) de compuestos que en la actualidad se detectan en las redes de 
medida. La propuesta consiste en la vigilancia de estos compuestos en lugares donde el tiempo 
de renovación del agua sea mayor, como son las aguas subterráneas y el lago de la Albufera de 
Valencia. Los compuestos incluidos en esta acción de vigilancia son: el 3,5,6-tricloro-2-pyridinol 
(TCP), derivado de los Clorpirifós; este último principalmente en las aguas superficiales, el AMPA 
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(ácido aminometilfosfónico) como principal producto de degradación del Glifosato; la 3,4-
dicloroanilina, derivado del Diurón, el Linurón y el Propanil; y la Desetilterbutilazina y de 
Desetil-terbumetona, derivados de la Terbutilazina y la Terbumetona, únicamente en el lago de 
la Albufera de Valencia.  

Finalmente, se propone un plan de vigilancia de compuestos utilizados, y alguno de sus 
principales productos de degradación que no están incluidos en las redes de medida en la 
actualidad. En el caso de los herbicidas se propone fundamentalmente, el MCPA (ácido 4-cloro-
2-toliloxiacético de toxicidad moderada y autorizado hasta 2018) y el Diclofop (de toxicidad 
moderada y autorizado hasta 2021) por ser de los compuestos más comercializados en España 
y con un potencial de lixiviado medio o alto. Existen otros compuestos que aunque tienen un 
bajo potencial de lixiviación son en la actualidad de los herbicidas más comercializados en 
España, por lo que podría ser de interés realizar una campaña, fundamentalmente en aguas 
superficiales, para descartar su posible detección. Estos compuestos son 2,4-D Ácido (de 
toxicidad moderada y autorizado hasta 2030) y el Clortolurón (de toxicidad improbable y 
autorizado hasta 2018). Además, aunque menos prioritarios, se incluyen otros herbicidas que 
también podrían ser de interés para su seguimiento, por su utilización y su potencial de lixiviado: 
Orizalina (fin autorización vigente UE 2018), Metazacloro (2021), Bentazona (2018), 
Metribuzina (2018), Metamitrona (2022), Flufenacet (2018), Diclorprop-P (2018), Sulcotriona 
(2022), Oxadiazon (2018), Fluroxipir (2021), Fluorocloridona (2021), Triclopir (2018), Imazamox 
(2024), Flazasulfuron (2032) y Penoxsulam (2023). 

En relación a los insecticidas se propone fundamentalmente Cipermetrin (piretroide de 
toxicidad moderada y autorizado hasta 2018) e Imidacloprid (neonicotinoide de toxicidad 
moderada y autorizado hasta 2022) por ser de los productos más comercializados en España, 
complementándose la lista con: el Oxamilo (2018) y el Fostiazato (2018). 

En el caso de los fungicidas, los compuestos propuestos con mayor comercialización en España 
son: Tebuconazol (toxicidad: peligrosidad moderada, 2019), Metil-Tiofanato (toxicidad: 
peligrosidad improbable, 2018), Procloraz (toxicidad: peligrosidad moderada, 2021), 
Propamocarb (toxicidad: peligrosidad improbable, 2018). Además, existen otros compuestos 
que aunque tienen un bajo potencial de lixiviación son en la actualidad de los fungicidas más 
comercializados en España, por lo que podría ser de interés realizar una campaña, 
fundamentalmente en aguas superficiales, para descartar su posible detección, estos 
compuestos son Mancozeb (toxicidad: peligrosidad improbable, fin autorización vigente 2018), 
Tiram (toxicidad: peligrosidad moderada, 2018), Folpet (toxicidad: peligrosidad improbable, 
2018), Clortalonil (toxicidad: peligrosidad improbable, 2018) y Captan (toxicidad: peligrosidad 
improbable, 2018). Dadas las dificultades analíticas que representa su determinación a niveles 
de sub-ppb, y la tendencia a la degradación, con escasas posibilidades de encontrarse en las 
aguas y de poder detectarlos, si estuvieran presentes (cosa poco probable), no se sugiere el 
control de Captan, Folpet, Mancozeb y Tiram. En su lugar, se propone el control de la 
Etilentiourea (ETU), principal producto de degradación de los fungicidas ditiocarbamatos 
Mancozeb y Tiram. Además, la lista se completa con los siguientes compuestos que son 
utilizados y tienen un potencial de lixiviación alto o medio: Fosetil-Al (fin autorización vigente 
en la UE 2018), Propineb (2018), Propamocarb (2018), Mepanipirim (2018), Pirimetanil (2018), 
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Fosetil (2018), Propiconazol (2018), Azoxystrobin (2021), Miclobutanil (2021), Ciproconazol 
(2021). 
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