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Organizador LIFE AGREMSOIL – Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental 
(IMIDA) – Agencial Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC) – 
NOVAGRIC S.A. – IDConsortium S.L.  

Lugar Comité Europeo de Regiones – Batiment Jacques Delors, Rue Belliard 99/101, 104 Bruxelles  

Sector S4 Cadena alimentaria 

Temática Innovaciones para reducir y remediar la contaminación del suelo agrícola. Una contribución a la 
estrategia del suelo de la UE.  

Agenda • La misión de la UE: un acuerdo sobre el suelo para Europa en el contexto de un marco más 
amplio para la protección y restauración del suelo 

• La UE apoya la innovación en la agricultura para proteger el suelo 
• Interacciones entre la investigación, los resultados de innovación y la política europea 
• Buenas prácticas de proyectos europeos  

 

 Resumen:  

El evento del pasado 21 de noviembre estuvo dirigido a personas e instituciones relevantes en 
Europa en los ámbitos del medio ambiente, el suelo, la agricultura, los productos químicos, la 
seguridad alimentaria y la investigación y la innovación.  

Uno de los principales retos de la agricultura actual es mejorar la calidad de los cultivos y el 
rendimiento de estos, evitando al mismo tiempo cualquier efecto indeseable sobre el medio 
ambiente. Sin embargo, el uso de pesticidas y plaguicidas sigue estando muy extendido y su 
utilización implica la generación de un residuo. Desde el punto de vista agrario y económico, estos 
compuestos deberían persistir el mayor tiempo posible para combatir las plagas y enfermedades 
que afectan a los cultivos. Pero a medida que aumenta el tiempo de exposición, se incrementa el 
riesgo de contaminación ambiental. 

Los residuos de plaguicidas causan problemas de contaminación difusa debido a su permanencia y 
acumulación en el suelo, su movilidad en el agua, el suelo y el aire, sus productos de degradación 
y la posibilidad de provocar trastornos toxicológicos en organismos vivos. 

En resumen, los residuos de pesticidas en el suelo pueden causar efectos negativos en la salud 
humana y el medio ambiente. Impactos económicos como la devaluación de las tierras 
contaminadas o las pérdidas económicas debidas a su presencia en los cultivos también pueden 
contribuir seriamente al problema silencioso de la contaminación del suelo. 

Las primeras medidas adoptadas para combatir la contaminación del suelo se han centrado en el 
aislamiento de las zonas afectadas y las barreras de contención para evitar posibles fugas, que 
pueden puede ser eficaz para evitar la propagación de los contaminantes, pero no actúa sobre la 
fuente de contaminación. La demanda de una sociedad cada vez más consciente de la necesidad 
de preservar los recursos naturales ha impulsado en las últimas décadas el desarrollo de 

Innovaciones para reducir y remediar la 
contaminación del suelo agrícola. Una 

contribución a la estrategia del suelo de la UE.  

21/11/2022 de 14:30 a 18:30 

Evento presencial  
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tecnologías para la descontaminación y reutilización de suelos contaminados, las llamadas técnicas 
de remediación (environmental clean-up), que engloban una serie de operaciones que modifican 
la estructura de los contaminantes de manera que se reduzca la toxicidad, la movilidad o el 
volumen del material contaminado. Aunque actualmente se dispone de una variedad de técnicas 
físico-químicas, térmicas y biológicas para eliminar estos compuestos nocivos, la complejidad 
inherente tanto a la matriz que hay que limpiar (composición y estructura del suelo) como a los 
contaminantes (características y concentración de los plaguicidas) hace que sea muy difícil predecir 
el resultado del tratamiento aplicado. La selección de una u otra técnica depende de diferentes 
factores como la naturaleza del pesticida (propiedades físico-químicas, concentración y toxicidad), 
las características del suelo a tratar (tamaño de las partículas, porosidad, permeabilidad, 
heterogeneidad, pH, temperatura, humedad y contenido de materia orgánica), las características 
ambientales (geografía, demografía, hidrología y ecología de la zona contaminada) o el coste de la 
técnica a aplicar. En general, podemos decir que la mayoría de las técnicas físicas técnicas físicas 
son bastante caras, mientras que las técnicas biológicas son más económicas. 

Casos de buenas prácticas:  

• Se ha puesto en práctica con éxito un nuevo método para remediar suelos con residuos 
de plaguicidas que combina la solarización y la ozonización, alcanzando una tasa de 
degradación del 63% del contenido en plaguicidas del suelo. Sin embargo, el uso del ozono 
en la agricultura no está permitido en la actualidad y existe un vacío legal en cuanto a su 
aplicación para otros fines de remediación de suelos. https://agremso3il.eu  
 

• Una nueva estrategia para la diversificación de los cultivos que proporcione un menor uso 
de insumos, incluidos los fertilizantes y los plaguicidas, así como un aumento de la 
biodiversidad y de la salud del suelo, incluida la captación y el almacenamiento de carbono 
en el suelo; de este modo, se mejorará la prestación de servicios ecosistémicos al tiempo 
que se incrementará la productividad general de la tierra y el acceso a nuevos mercados 
y se reducirán los riesgos económicos. http://www.diverfarming.eu/  
 

• Un aumento de la salud de los suelos en Europa mediante la aplicación adecuada de 
abonos verdes y materia orgánica, así como mediante la biosolarización y la ASD, junto 
con el plan de rotaciones de cultivos sólidas, con el objetivo de controlar los patógenos 
del suelo y los nematodos. www.best4soil.eu  

 

 Información de interés:  

Información general: https://agremso3il.eu/event/conference-innovations-to-reduce-and-
remediate-farm-soil-pollution-a-contribution-to-the-eu-soil-strategy/ 

Informe final: Layman’s Report – Julio 2018 – Diciembre 2022 – Life AgremSo3il 

file://ENG_2_Layman-Report-Agremsoil_vdef.pdf  

Twitter: @LIFEagremsoil   

 

Ponentes 

Natalia Rodríguez Eugenio    
 

FAO Global Soil Partnership 

linkedin.com/in/natalia-rodríguez-eugenio 
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Annette Scheneegans  
 

European Comission – DG AGRI 

 agri-soil-mission-boar@ec.europe.eu   

Marina Martínez   
 

Responsable senior de programas europeos - CDTI SOST Bruselas 

marina.cdti@sost.be   

Fulgencio Contreras López 
 

IMIDA 

Life AgRemSo3il 

fulgencio.contreras@carm.es  

Raúl Zorzona Belmonte   
 

Department of Agricultural Engineering - UPCT – DiverFarming  

 raul.zornoza@upct.es  

Francisco Alcón Provencio   
 

UPCT- DiverFarma  

 francisco.alcon@upct.es   
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Francisco Miguel De Cara García   
 

IFAPA La Mojonera – Best4Soil  

 linkedin.com/in/miguel-de-cara-garcía-33b9657 

Angèle Liaigre  
 

Pays de la Loire Europe & ERRIN Working-group co-leader 

 angele.liaigre@paysdelaloire.eu   


