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Introducción
La localidad de Los Antiguos (71° 37’ 37.31” W – 46° 33’ 46.59” S) cuenta con la producción
agropecuaria y el agroturismo como sus principales actividades económicas. Los cultivos más relevantes son
cerezas y alfalfa, si bien también se cultivan otras frutas finas, frutales mayores y hortalizas.
Los Antiguos cuenta con un área periurbana/rural de 945,2 has, un área natural de 416,74 has y un
área urbana de 347,57 has (Min. Turismo, 2015). Sin embargo, en los últimos años, se ha dado un proceso
de fraccionamiento de chacras cuyos lotes resultantes han pasado a formar parte del ejido como partes
discontinuas y distantes de la planta urbana central.
Este proceso arbitrario y desordenado de subdivisión está generando la proliferación de
asentamientos en áreas tradicionalmente productivas, y los habitantes de la localidad manifiestan una
creciente preocupación ya que perciben algunas prácticas de manejo habituales, tales como la aplicación de
productos fitosanitarios, como riesgosas para la salud y el ambiente.
El uso adecuado de fitosanitarios para la producción agrícola es importante para producir de manera
más estable y eficiente, pero es imprescindible que se respeten las normas de uso para el beneficio de la
sociedad y los consumidores. En este sentido, desde las diferentes Instituciones públicas y privadas, se
trabaja en la difusión de las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) como la manera adecuada de producir y
procesar los productos agrícolas de forma sana y segura para las personas, los animales y el ambiente.
En el marco de la BPA, las Buenas Prácticas Fitosanitarias incluyen al conjunto de prácticas
relacionadas con el uso de estos productos, a fin de que puedan expresar su máxima capacidad para la que
fueron concebidos, disminuyendo cualquiera de las formas de deriva y evitando los posibles riesgos para la
salud y el ambiente (MAGyP, 2013; Red BPA, 2017).
Los factores que pueden producir contaminación por deriva, se pueden clasificar en tres grupos (Gil
Moya, 1993): las propiedades fisicoquímicas del producto aplicado, los aspectos relacionados con la técnica
de aplicación y las condiciones ambientales durante la aplicación (viento, humedad y temperatura). Si bien
se puede actuar sobre estos factores (por ej ajustando las técnicas de aplicación), no se puede eliminar
totalmente la deriva (Randall y col., 2006).
Las Instituciones involucradas en este trabajo (INTA, CAP, SENASA) hemos conformado desde el año
2015 una mesa interinstitucional relacionada con el uso adecuado de los fitosanitarios. Sumados a empresas
como la Cooperativa El Oasis y a productores independientes, hemos participado de convocatorias realizadas
por la Municipalidad, el Honorable Concejo Deliberante y la Asamblea Medioambiental en relación al tema,
así como organizado capacitaciones relacionadas con el uso adecuado de los productos fitosanitarios y la
regulación de las maquinarias para su aplicación.
El presente documento tiene por objetivo aportar material científico y técnico para ser utilizado por
todos los actores relacionados con el tema, con el propósito de generar estrategias para el uso adecuado y
el control de las aplicaciones de fitosanitarios en la localidad, a fin de asegurar la salud de las personas y
animales, así como del ambiente y la producción agropecuaria en el marco de las BPA.

Metodología
Se realizaron 2 experiencias para determinar la deriva en aplicaciones de fitosanitarios en montes de
cerezos. En el primer caso, se evaluó el efecto de la cortina cortaviento (CC), mientras que, en el segundo
caso, se realizaron evaluaciones dentro del monte de cerezos (MC) a fin de determinar hasta qué hilera de
plantas sería recomendable aplicar en montes cercanos a viviendas, si no se contara con cortinas cortaviento.
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Equipo pulverizador
Se utilizó una pulverizadora hidroneumática de arrastre marca Serafini, modelo TS 1000, de 1000
litros. La misma posee 16 picos (8 de cada lado), con boquillas de 1.8. Se trabajó con una presión de 15 a 20
bares y a una velocidad adecuada para pulverizar (< 6 km/h).
Determinación de la deriva
El análisis de la deriva se realizó mediante el método de trazadores fluorimétricos (Landers y Reissig,
2002) y se utilizó fluoresceína sódica (Natrisol sódico, provisto por la EEA INTA Alto Valle), trazador que ya
ha sido utilizado con esta finalidad en Patagonia (Copes, 2012; Magdalena y Bemher, 2000; Magdalena y col.,
2002), a una concentración de 0,2 ppm en el tanque pulverizador.
Para captar la deriva, se utilizaron limpiapipas de algodón (Figura 1) de 150 mm de largo y 1,3 mm
ancho, colocados en mástiles de hierro a 3 alturas: 1, 3 y 6 metros (Figura 2). Se usaron 2 limpiapipas por
altura (submuestras) y se realizaron 3 repeticiones por ensayo, las que consistieron en 3 pasadas de
pulverizadora. Las distancias a las que se colocaron los mástiles de hierro variaron entre los ensayos y se
describen más adelante (Figuras 6 y 8).
Los limpiapipas utilizados fueron conservados dentro de bolsas negras para prevenir su degradación,
y transportados hasta la EEA Alto Valle, donde se realizó la evaluación de los mismos.

Figura 1. Limpiapipas utilizado.

Figura 2. Mástil de hierro instalado en el campo, con los
limpiapipas a 3 alturas: 1, 3 y 6 m.

Condiciones meteorológicas
Para determinar el momento adecuado para realizar las experiencias, se tomó en cuenta, como base,
el “semáforo” de la página del SIPAS (Sistema de Información Patagonia Sur, Figura 3) donde el INTA indica
en tiempo real las condiciones en las que se encuentra la localidad respecto a la aplicación de fitosanitarios
(Kogan y col., 2017). Dicho semáforo puede estar en rojo (condiciones de aplicación NO APROPIADAS),
amarillo (condiciones RESTRINGIDAS) o verde (condiciones APROPIADAS). Sin embargo, dado que se requería
contar con algo de viento para que existiera deriva, siempre teniendo en cuenta que el semáforo estuviera
en verde, se esperó hasta contar con, al menos, una velocidad media de viento entre 1,5 y 3,5 km/h.
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Temperatura > 28°C o < 5 °C
Humedad Relativa < 30%
Velocidad del viento > 18 km/h
Precipitación > 0.2 mm
Temperatura entre 5-10 °C y entre 25 - 28°C
Humedad Relativa 30 – 35%
Velocidad del viento 14.4- 18 km/h
Temperatura < 25°C
Humedad Relativa 35% - 85%
Velocidad del viento < 14.4 km/h
Precipitación < 0.2 mm
Figura 3. Detalle de las condiciones que indican los semáforos en el SIPAS (www.sipas.gob.ar) para la aplicación de
fitosanitarios (adaptado de Kogan y col., 2017). Para Los Antiguos, la información en tiempo real se puede observar
en: http://sipas.inta.gob.ar/?q=agrometeorologia-detalle-estacion&idEstacion=11

Las condiciones meteorológicas registradas durante el desarrollo de los ensayos (Cuadro 1), se
obtuvieron mediante la estación meteorológica del INTA ubicada en la localidad. Las mismas fueron
adecuadas para la aplicación, la que se realizó en forma transversal a las filas de cerezo, que tienen una
orientación N-S.
Cuadro 1. Condiciones meteorológicas registradas durante los ensayos (CC: con cortina y MC: monte de cerezos,
sin cortina).

Ensayo/
repetición
CC 1
CC 2
CC 3
MC 1
MC 2
MC 3

Velocidad
media
(km/h)
1,6
1,6
3,2
3,2
1,6
1,6

Viento
Velocidad
máxima
(km/h)
8,0
9,7
7,1
8,0
8,2
7,6

Dirección
N
N
N
N
NNW
NNW

Humedad
Relativa
(%)

Temperatura
(°C)

Semáforo
SIPAS

59
56
56
55
51
48

15,9
16,3
16,3
17,1
18,5
18,8

Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde

Características de los sitios
- CC: ensayo para probar el efecto de la cortina cortaviento
Este ensayo consistió en realizar las pulverizaciones en las 2 últimas hileras (Figuras 4 y 5) de un
monte de cerezos y evaluar la deriva producida antes de la cortina de álamos y después de la misma, hasta
una distancia de 30 metros, en un lote sin plantación (Figura 6).
El monte de cerezos, con orientación O-E y marco de plantación de 4 m entre hileras y 2 m entre
plantas, está conformado por árboles de 3 m de altura, de la variedad ‘Sweetheart’. La cortina cortaviento
está conformada por doble hilera de álamos (Populus nigra), plantados en dirección O-E, a 1,2 metros entre
plantas. La misma tiene un ancho de 1,8 metros y una altura media de 15 metros.
Este tipo de cortina tiene una porosidad considerada semipermeable (entre 15 y 50%), por lo que se
estima una máxima protección a 4 Ht (4 veces la altura de la cortina) de distancia, con una reducción del 75%
de la velocidad de viento incidente, y una longitud de protección de hasta 15 Ht (15 veces la altura de la
cortina) (Peri, 2006). Además, este tipo de cortina impide la generación de remolinos de turbulencia a
sotavento.
Evaluación de la deriva de pulverizaciones en montes de cerezo… | septiembre 2019 | Cantidad de páginas: 11
INTA – SENASA – CAP – CAFEO

4

Figura 4. Pasada de la pulverizadora en la última fila de
cerezos. A la derecha se observa el poste de hierro
utilizado para colocar los limpiapipas.

Figura 5. Pasada de la pulverizadora entre las 2 últimas
filas de cerezos. Se logra observar la fluorescencia del
marcador utilizado.

Figura 6. Diagrama de la distribución de los mástiles (vista superior) con respecto a la aplicación y a la cortina de
álamos.

- MC: ensayo dentro del monte de cerezos
Este ensayo consistió en realizar las pulverizaciones entre 2 hileras de cerezos (Figura 7) en la
plantación previamente descripta y evaluar la deriva producida dentro del monte hasta una distancia de 48
m (Figura 8).
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Figura 7. Pasada de la pulverizadora entre las filas de cerezo.

Figura 8. Diagrama de la distribución de los mástiles (vista superior) con respecto a la aplicación y a las filas de cerezos
dentro del monte. Los mismos se ubicaron cada 2 hileras de cerezo.

Evaluación de las muestras
Los limpiapipas se retiraron inmediatamente después de cada aplicación, colocándolos dentro de
bolsas negras para protegerlos de la luz solar y evitar la fotodegradación del trazante fluorimétrico.
Las muestras fueron procesadas en el laboratorio de suelos de la EEA Alto Valle del INTA. Se colocaron
los limpiapipas en frascos de vidrio con 100 cm3 de agua desmineralizada, se los agitó enérgicamente y se
procedió al lavado para extraer el trazador. La concentración del trazador se determinó con un fluorímetro
marca Kontron SFM 25 (Figura 9), programado con una frecuencia de excitación de 390 nm y una frecuencia
de emisión de 500 nm.
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Figura 9. Fluorímetro marca Kontron SFM 25, utilizado para las determinaciones del trazador fluorimétrico.

Diseño y análisis estadístico
Para ambas situaciones, se trabajó con un diseño completamente aleatorizado con arreglo factorial,
siendo los factores: distancia de las estaciones de muestreo (5 o 6 niveles, según el sitio) y altura de los
limpiapipas (1, 3 y 6 m). Se realizaron 3 repeticiones, conformada cada una por las 2 submuestras ya
indicadas, las cuales se promediaron para el análisis estadístico (n=3). Se realizó ANOVA y Test de Tuckey
(p<0,05) para comparar medias de las concentraciones (ppm) del marcador detectadas en los diferentes
puntos de muestreo.

Resultados y discusión


CC: Cortina cortaviento
En cuanto a las concentraciones del trazador determinadas en los limpiapipas, aunque se detectaron
diferencias significativas entre las distancias y no entre las diferentes alturas, hubo interacción entre ambas
(p=0,0059), por lo que se analizaron ambos parámetros por separado. En este análisis, en ningún caso se
detectaron diferencias significativas entre las alturas (p>0.05).
En todos los casos, la mayor concentración del trazador se encontró por delante de la cortina (con
valores medios de 0,0102333 ppm, Figura 10) y difirió del resto (p<0,0001). Esto es similar a lo encontrado
en la investigación realizada por Copes (2012), con lo cual genera confiabilidad del trabajo realizado en
condiciones similares de experimentación.
Por detrás de la cortina, los valores fueron disminuyendo a partir de 0,0013667 ppm (a 1 m de altura
y a 5 m por detrás de la cortina), hasta valores de concentración menores a 0,0005333 ppm a los 30 m de
distancia desde la cortina. Este comportamiento se atribuye al efecto de “filtrado” generado por la cortina
(Copes, 2012), donde un porcentaje considerable de las gotas aerotransportadas impactaron en las hojas,
quedando retenidas en las superficies de las mismas. De esta manera, se produce una mitigación de la deriva
y su consecuente reducción de alcance.
Con respecto a los porcentajes de marcador detectado a las diferentes distancias (Figura 11), el mayor
porcentaje de trazador se captó por delante de la cortina (73 a 80%), entre el 7 y el 10% del trazador se
detectó a los 5 m por detrás de la cortina y menos del 5% se detectó a los 30 m de la cortina para todas las
alturas.
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Figura 10. Concentración del trazador determinado para las diferentes alturas y distancias de las estaciones de
muestreo. Las distancias de dichas estaciones corresponden a: (a) 5 m por delante de la cortina; (b) 5 m detrás; (c)
10 m detrás; (d) 20 m detrás; y (e) 30 m detrás.

Figura 11. Distribución por porcentajes de las concentraciones de trazador obtenidas en cada tratamiento del ensayo
realizado con cortina cortaviento, según la altura (1, 3 y 6 metros) de las pipetas ubicadas en las estaciones de
muestreo. Las distancias de dichas estaciones corresponden a: (a) 5 m por delante de la cortina; (b) 5 m detrás; (c)
10 m detrás; (d) 20 m detrás; y (e) 30 m detrás. Letras mayúsculas distintas dentro de cada altura, indican que hay
diferencias significativas (p<0,0001).

Se debe tener en cuenta cuánto representan los valores obtenidos en los limpiapipas con respecto a
la concentración inicial del trazador (0,2 ppm). En este sentido, sólo llegó a los limpiapipas el 5,12%
(0,0102333 ppm) en el mástil ubicado 5 metros antes de la cortina y luego entre el 0,59% (0,0011778 ppm)
y el 0,22% (0,0004444 ppm) a medida que nos alejamos detrás de la cortina cortaviento y hasta los 30 m de
distancia.

Evaluación de la deriva de pulverizaciones en montes de cerezo… | septiembre 2019 | Cantidad de páginas: 11
INTA – SENASA – CAP – CAFEO

8



MC: Monte de cerezos
Si bien se detectaron diferencias significativas para la concentración del trazador con respecto a la
distancia y a la altura, hubo interacción entre ambas (p<0,0001), por lo que se analizaron ambos parámetros
por separado. En la Figura 12 se observa la distribución general del trazador para las diferentes distancias y
alturas.

Figura 12. Concentración del trazador determinado para las diferentes alturas y distancias de las estaciones de
muestreo. Las distancias de dichas estaciones corresponden a: (a) a 8 m de la aplicación; (b) a 16 m; (c) a 24 m; (d) a
32 m; (e) a 40 m; y (f) a 48 m.

En la Figura 13 se observa que las concentraciones del trazador presentan ciertas diferencias entre
las alturas a las que se ubicaron los limpiapipas. Si bien en todos los casos el mayor porcentaje de trazador
se captó a los 8 m de la aplicación, a 1 m de altura el porcentaje fue más elevado (82%) que a 3 m (60%) y a
6 m de altura (67%). La Estación “b”, a 16 m de distancia de la aplicación, captó mayor porcentaje del trazador
a 3 y 6 metros de altura (18 y 16%, respectivamente), que a 1 m (8%). Es decir que, hasta los 16 m desde la
aplicación se capta entre el 78 y el 90%, según la altura.

Figura 13. Distribución por porcentajes de las concentraciones de trazador obtenidas en cada tratamiento del ensayo
realizado en el monte de cerezos, según la altura (1, 3 y 6 metros) de las pipetas ubicadas en las estaciones de
muestreo. Las distancias de dichas estaciones corresponden a: (a) a 8 m de la aplicación; (b) a 16 m; (c) a 24 m; (d) a
32 m; (e) a 40 m; y (f) a 48 m. Letras mayúsculas distintas dentro de cada altura, indican que hay diferencias
significativas (p<0,0001).
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Conclusiones
En las condiciones de esta evaluación, y para ambos casos, la concentración del trazador disminuyó
abruptamente entre la primera y la segunda distancia y luego progresivamente hasta valores mínimos.
Además, cerca de la aplicación se captó entre el 60 y el 80% de la deriva, según el caso y la altura, y hasta un
18% llegó hasta los 16 m dentro del monte de cerezos, lo cual es importante conocer cuando existen
viviendas cercanas a las plantaciones. Con este resultado, sería importante NO aplicar hasta una distancia de
4 filas de cerezos con respecto a las viviendas. Si hay cortina cortaviento se detectó hasta un 10% de la deriva
a los 5 metros de distancia desde la cortina y menos del 5% se detectó a los 30 m de la cortina.
Tanto la salud humana como el cuidado del medioambiente son prioritarios para la sociedad, y
consideramos importante el aporte realizado por este trabajo. Sin embargo, se debe acompañar tanto al
sector productivo como a la población y continuar trabajando desde el sector público y el privado en la
implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas y, específicamente, de las Buenas Prácticas Fitosanitarias,
realizando cada institución las tareas necesarias de capacitación, difusión, contralor y registro, así como los
aplicadores las calibraciones de las pulverizadoras, necesarias para garantizar el uso responsable de los
productos fitosanitarios.
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