
SEMANA DE LA CIENCIA  (14 de Noviembre 
de 2018)  

El Departamento de Medio Ambiente del INIA 
ha participado en la XVIII Semana de la 
Ciencia organizada por la Comunidad de 
Madrid. La actividad propuesta “Un viaje de 
transformación en el medio ambiente: 
plaguicidas y otros contaminantes de origen 
agrario” se ha dirigido a estudiantes de ESO 
de la Fundación Aprender. Acompañados por 
sus dos profesores (Maite y Raúl) los 
estudiantes han visitado las instalaciones del 
Departamento, y han conocido de mano de 
los investigadores las principales líneas de 
trabajo. Los distintos equipos de 
investigación del Departamento participaron 
en esta iniciativa para dar a conocer todas las 
perspectivas desde las que se abordan los 
problemas medioambientales derivados de 
actividades agrarias.   

 

El equipo de 
investigación de 
Agronomía 
mostró a los 
estudiantes, 
algunas de las 
herramientas que 

maneja para identificar aspectos a tener en 
cuenta en la puesta en marcha de prácticas 
agrícolas sostenibles. Por ejemplo, para la 
optimización del uso de suelo en 
agroecosistemas es importante conocer su 
microfauna, por ello los estudiantes pudieron 
observar en la lupa algunas de estas especies. 
El resto de equipos de investigación del 
Departamento de Medio Ambiente enfocaron 
sus contribuciones en contaminación 
ambiental. La primera palabra que puede 
venirse a la cabeza cuando pensamos en 
contaminación agraria es la de “plaguicida”, 
sin embargo en el Departamento también se 
estudian contaminantes emergentes o de 
nueva aparición.   

El equipo de Disrupción Endocrina y Toxicidad 
de Contaminantes mostró a los estudiantes 
algunas herramientas para valorar efectos 
tóxicos in vitro, que permiten analizar un gran 

número de 
muestras y 
obtener 
suficiente 
información 
para el diseño 
de 
experimentos 

más complejos con organismos in vivo, 
reduciendo de esta manera el número de 
animales utilizados en experimentación. 

Después,  
los 
estudiantes 
visitaron el 
laboratorio 
del equipo 
de 
Ecotoxicolo
gía y 
Evaluación 

de Riesgo Ambiental, en el que la actividad se 
centró en especies de organismos acuáticos 
utilizadas en ensayos in vivo, donde 
aprendieron detalles sobre el mantenimiento 
de estas especies de laboratorio y  la forma 
de conocer cómo pueden verse afectados por 
la exposición a un contaminante. 

Para 
finalizar, el 
equipo de 
Química 
Ambiental 
mostró a los 
estudiantes 
diferentes 
técnicas de  

preparación de muestras para su posterior 
análisis cromatográfico lo que permite 
conocer las concentraciones reales en las que 
se encuentran los contaminantes en distintas 
matrices biológicas (plantas, animales) y no 
biológicas (suelo, agua). La actividad concluyó 
con un debate en el que estudiantes, 
profesores e investigadores pudieron 
intercambiar sus impresiones.  

 


