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prólogo
Este libro compila las disertaciones realizadas
por destacados especialistas argentinos durante el
3er SIMPOSIO DE MALEZAS Y HERBICIDAS en Santa
Rosa, La Pampa. Esta temática se abordó bajo el
lema “Productividad y Medio Ambiente ¿Enfoques a
integrar o misión compartida?”, logrando constituir
al Simposio en una excelente oportunidad para el
debate y el consenso sobre uno de los principales
conflictos que enfrenta en la actualidad a la producción agropecuaria con la sociedad.
El uso y manejo de agroquímicos generan efectos sobre los ecosistemas y la sociedad. La agricultura argentina utiliza estos productos para mejorar
la productividad de los ecosistemas, aumentar los
rendimientos y la calidad de los grandes cultivos,
frutales y hortalizas. Sin embargo, la utilización de
agroquímicos genera efectos no deseados, entre los
que podemos contar la pérdida de biodiversidad en
ecosistemas acuáticos, la proliferación de especies
tolerantes, la generación de resistencia en malezas,
la contaminación del aire, suelo, aguas superficiales
y subterráneas.
En particular, la contaminación puede no ser evidente si no se utilizan indicadores, mediciones o
estudios científicos que la acrediten. En función de
esta característica suelen prevalecer las percepciones que diferentes actores tienen sobre la magnitud
del impacto ambiental. La información presentada
en este libro busca presentar estrategias de manejo

de malezas y uso de herbicidas compatibles no sólo
con las demandas de los mercados sino también con
la integridad del ambiente y la calidad de vida de las
personas.
Las contribuciones recopiladas para este libro,
generadas por grupos de investigación y desarrollo
de INTA de distintos puntos del territorio y de investigadores de reconocida trayectoria de otras instituciones valoriza el alcance de la obra. En sus páginas,
se encontrará información sobre distintos indicadores validados para detectar deterioro ambiental,
resultados de monitoreos de agua superficial y subterránea, modelos de emergencia de malezas y
agronómicos que permiten reducir las aplicaciones.
Por otra parte, se incluyen experiencias en mitigación del uso de agroquímicos en diferentes sistemas
de producción y aspectos vinculados a la salud de la
población. Esta información, generada a lo largo de
muchos años de esfuerzo cobra valor sólo si puede
ser aprovechada para la capacitación de diferentes
actores, organismos de gestión, administración y
elaboración de políticas públicas ambientales, productivas y de salud, y la actualización y formación de
profesionales del agro en distintas partes del país.
Ing. Agr. Carolina Sasal
Coordinadora Integrador PNNAT 1128041 “Gestión de
sistemas agropecuarios y agroindustriales para reducir la
contaminación”. EEA Paraná. INTA
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apertura
Puntos de inflexión, hacia la gestión ambiental
y productiva del agro
MONTOYA, J.C.1
1 EEA “Ing. Agr. Guillermo Covas” Anguil, INTA. RN nº5 km 580, Anguil. La Pampa.
Correo electrónico: montoya.jorgelina@inta.gob.ar

Introducción
La producción primaria se desarrolla en un
marco natural, político y económico. En función de
ellos se pueden plantear ciertas premisas que circunscriban la discusión al respecto.
• La provisión de alimentos es la función principal y el servicio ecosistémico clave de la agricultura.
• En Argentina la producción agropecuaria es la
simiente que impulsa el progreso nacional. El
46% de las exportaciones son generadas por la
producción de granos y su posterior industrialización (granos, harinas, aceites, biodiesel y
otros subproductos) (BCR, 2017).
• La empresa agropecuaria, como cualquier unidad de producción, tiene como meta la rentabilidad.
• La naturaleza puede vivir sin el hombre, pero el
hombre no puede vivir sin la naturaleza.
La producción agropecuaria impulsa el progreso
de la economía nacional. La provisión de alimentos
es un servicio ambiental; y encontrar las mejores
tecnologías para producir es una misión de la agricultura argentina. En la actualidad la agricultura es
señalada como fuente de daño ambiental, por un
uso inapropiado de los recursos naturales, o bien
por la contaminación con plaguicidas.
Son muchas las escalas de trabajo en relación al
uso y a la generación de información acerca del
manejo de los herbicidas y las malezas. Y también
son mucho los actores involucrados en el sistema
agroalimentario que están directa o indirectamente
involucrados en el manejo de los agroquímicos. Para
enumerar algunos, podríamos pensar en primera

Desde el INTA y en particular desde el Proyecto
Específico “Los Agroquímicos como Fuente de
Contaminación Difusa en Agro-Ecosistemas”
(PNNAT 1128043) generamos información para
resolver problemas y conflictos ambientales
y/o productivos que surjan a partir de la implementación de tecnologías destinadas a la producción agropecuaria; generamos información
de base que pueda ser empleada para la elaboración de políticas públicas ambientales y/o
productivas en pos de una producción de alimentos que garantice su inocuidad, el cuidado
de los recursos naturales y salud de los organismos no blanco; y propiciamos las buenas
prácticas de manejo agropecuarias.

instancia en el SENASA que en materia de fitosanitarios tiene la potestad del registro de los mismos en
el país, también podemos pensar en las industrias
de agroquímicos, los productores y profesionales
del agro como usuarios, los aplicadores como operarios, los estados nacionales, provinciales y municipales como reguladores de su uso y generadores de
políticas públicas, los organismo de ciencia y tecnología vinculados a la producción, a la salud y al
medio ambiente como generadores de información.
Décadas atrás la degradación ambiental por la
agricultura estaba relacionada con el manejo de los
suelos en diversas regiones de Argentina. La erosión
hídrica y eólica mostraba procesos de deterioro edáfico, en muchos casos, ya irreversibles. Por otra
parte, cultivos de diferentes regiones del país mostraban manifiestas disminuciones de rendimiento
debido al deterioro físico químico de los suelos. Las
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Figuras 1 a, b, c y d.
Evolución nacional de los
rendimientos de los cultivos (MINAGRO 2017)

palabras claves eran: suelo y labranzas, erosión
hídrica y eólica, degradación de los suelos. Los títulos de las publicaciones de esa época eran tales
como “El deterioro de las tierras de la República
Argentina. Alerta amarilla” (SAGYP y CFA, 1995),
“Labranzas en la región semiárida Argentina”
(Centro Regional La Pampa-San Luis de INTA 1996);
“Juicio a nuestra Agricultura” (INTA 1990). En este
contexto, la siembra directa surge como una alternativa válida para la conservación del recurso edáfico,
y por ende, de los rendimientos.
Durante cerca de 20 años parecía que habíamos
alcanzado la meta. Habíamos logrado conservar el
suelo, y aumentado su productividad significativamente (Figuras 1a, b c y d). Sin embargo, se dieron
profundos procesos de agriculturización. La escasa
rotación de cultivos con cereales de invierno, la
reducida participación del maíz y mínima área destinada a girasol y sorgo, la remoción de gran parte de
las pasturas perennes en el área agrícola y el predominio del cultivo de soja condujeron a nuevos procesos de deterioro de los agro-ecosistemas.
Por otra parte, la intensificación de los sistemas
vino aparejada del aumento en el uso de insumos de
síntesis, representando los herbicidas el 87% del
volumen de fitosanitarios comercializado. Este contexto de simplificación de los agro-ecosistemas con-
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La intensificación de la Agricultura hace referencia al aumento del uso de insumos de síntesis por unidad de superficie (Ej. herbicidas)

dujo a la aparición de nuevos procesos de deterioro
y degradación ambiental emergentes. Por un lado,
la presencia de malezas resistentes a diferentes
modos de acción de herbicidas (Figura 2), para lo
cual como medida paliativa, se recomienda el uso de
mezclas de herbicidas de diferentes modos de
acción y el empleo de herbicidas residuales.
En este contexto, entre el 2013 y el 2016, disminuyó el uso de glifosato en un 5% mientras que
aumentaron el uso de otros herbicidas. Claros ejemplos de ello son los aumentos de mezclas de herbicidas residuales para el control de “rama negra” en
41,10 % y para el control de “yuyo colorado” en
77,30 %. Cabe aclarar, que los herbicidas residuales
son aquellos que controlan las malezas a través de
la estación de crecimiento debido a su persistencia
de residuos bioactivos en el suelo. Una larga persistencia de los herbicidas residuales implica un largo
período libre de malezas, lo cual para la producción
es sumamente útil. Sin embargo, una larga persistencia implica también posible fitotoxicidad en la

Figura 2. Evolución de las
malezas resistentes a diferentes herbicidas y modos
de acción en el país (REMAAPRESID 2017).

La contaminación difusa hace referencia a
aquella contaminación de la cual no se puede
identificar claramente una fuente de origen. En
relación a la contaminación por agroquímicos
(fertilizantes y fitosanitarios) esta situación
está representada por aplicaciones frecuentes,
reiteradas, con dosis relativamente bajas y en
grande superficies.

rotación de cultivos (Carryover), acumulación de
residuos en el suelo (Stacking) y una permanente
fuente de contaminación difusa de herbicidas. Este
tipo de contaminación puede alcanzar agua subterránea, cuerpos de agua superficial, etc.

La Gestión Ambiental y
Productiva del Agro
Atento a los problemas emergentes de cada
época en relación a las tecnologías adoptadas para
la producción agropecuaria surgieron leyes o normativas para regular u ordenar la implementación
de las mismas. En la provincia de La Pampa por
ejemplo podemos señalar:
• Ley 1173 de agroquímicos (1989):
Determinando un sistema de protección de la
salud humana y de los ecosistemas y optimizando la utilización de agroquímicos.
• Ley Nº 2139 (2004): Declaración de interés
público, del uso sustentable al recurso suelo
• Disposición Nº 2043/06: Restringir en el terri-

torio provincial, la aplicación del producto “2,4-D
en su formulación Ester” durante el período comprendido entre los meses de octubre a marzo de
cada año.
• Res. Nº 561/2010: La provincia de La Pampa es
la única en el país que cuenta con un reglamento
que el productor de maní debe cumplir con el fin
de no producir erosión en el suelo.
El sector agropecuario argentino ha demostrado
ser un sector dinámico e innovador. Es así que entre
1996 y 2011, Argentina duplicó su producción de granos alcanzando las 100 millones de toneladas
(Calzada 2012). Para el 2020 el Plan Estratégico
Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y
Federal (PEA2, 2010-2016) fija como meta alcanzar
157,5 millones de toneladas incrementando así un
58% la producción granaria del país. La innovación
es la adopción de tecnología que se producen en
diferentes modalidades: innovaciones de producto
(ej. herbicidas, nuevos materiales genéticos), de
proceso (ej. siembra directa) y organizacionales (ej.
conformación de pooles de siembra, consorcios)
(Corró Molas e Iturrioz, 2008). Sin embargo, la innovación tecnológica conlleva externalidades las cuales pueden ser positivas o negativas.
En relación a las nuevas tecnologías también surgieron nuevos problemas que atender y resolver.
Por parte del Estado Nacional y Provincial se elaboraron nuevas políticas públicas, fiscales y de comercio exterior, leyes y normativas. Al mismo tiempo, el
sector privado demuestra claros ejemplo acción de
forma de mitigar los procesos de deterioro ambiental que muestran la intensificación y simplificación
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Figura 3. Estructura programática dentro del
PNNAT en relación a la gestión de la contaminación agropecuaria y agroindustrial.

de los agro-ecosistemas.
Desde INTA generamos información para resolver problemas y conflictos productivos y/o ambientales que surjan a partir de la implementación de
tecnologías destinadas a la producción agropecuaria. Dicha información tiene que servir de base para
la elaboración de políticas públicas ambientales y/o
productivas en pos de una producción de alimentos
que garantice su inocuidad, el cuidado de los recursos naturales y salud de los organismos no blancos.
Propiciamos las buenas prácticas de manejo agropecuarias.
En el año 2004 se crea el Área Estratégica de
Gestión Ambiental del INTA. Momento en el cual se
inician los trabajos relacionados con diagnósticos
de situación y gestión de los agro-sistemas para
mitigar la contaminación ambiental con compuestos
xenobióticos utilizados en la producción agraria y
pecuaria (fitosanitarios, fertilizantes, productos de
la medicina veterinaria). En el 2013 se crea el
Programa Nacional de Recursos Naturales, Gestión
Ambiental y Ecorregiones (PNNAT), en dicho marco
se desarrollan actividades de gestión de sistemas
agropecuarios y agroindustriales para reducir la
contaminación (Figura 3).

Puntos de Inflexión
Diferentes señales prometen un cambio en el
manejo de los actuales sistemas de producción
agropecuria. Más abajo se describen algunas de
ellas.
• Los envases vacíos de fitosanitarios han sido un
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gran problema en relación a su acumulación indeseada y su impacto ambiental. La falta de directrices para su logística y disposición final de los mismos promovía un destino incierto y una permanente fuente de contaminación puntual. En septiembre de 2016 el Congreso de La Nación
Argentina Sanciona la Ley 27279 de
“Presupuestos mínimos de protección ambiental
para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios”. Esta ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de
los envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de
la toxicidad del producto que contuvieron, requiriendo una gestión diferenciada y condicionada.
• Tal como se comentó anteriormente, el sector
agropecuario argentino se ha caracterizado por
su alto grado de innovación y dinamismo frente a
señales de mercado, tecnológicas o de políticas
agropecuarios. Hacia finales de 2008 y en el
medio de una de las peores sequías de las últimas décadas, los derechos de exportación quedaron fijados en las siguientes alícuotas según
para soja en 35% y girasol 32% (Res. 181-182
2008 MEyP) y para trigo 23% y maíz 20% (Res.
26 26-28/2008 ME y MP). Por siete años se mantuvo mayormente inalterada la estructura de las
retenciones, mostrando algunos de ellos una
considerable pérdida de superficie de siembra
(Rossi, 2015). A partir de la eliminación de los
derechos de exportación para todos los cultivos,
a excepción de la soja, el sector productivo vio
de este modo mejorar el ingreso bruto que obtiene de la venta de granos. Por lo que se asignaron

Figura 4. Evolución de la superficie sembrada con girasol
y maíz.

Figura 5. Evolución de la superficie sembrada con soja.

mente económicas y productivas, no obstante,
tienen una relación directa con el cuidado de
nuestros recursos naturales, con la sustentabilidad de los agrosistemas y con el compromiso
ambiental. Una mejor relación entre la participación de la soja respecto a cultivos de gramíneas
resulta en un indicador interesante (Figura 7).

Figura 6. Evolución de la superficie sembrada con trigo.

Figura 7. Cambio en relación del cultivo de gramíneas
(trigo y maíz) respecto a soja.

más tierras a cultivos como trigo, maíz y girasol y
también aumentó la inversión de tecnología aplicada al proceso de producción (Terré, 2016).
Todas estas cuestiones que parecen estricta-

• Ante la falta de secuestro de carbono en las
rotaciones de cultivo, el deterioro de las propiedades físicas de los suelos, excesos en los balances hídricos y el creciente número de malezas
resistentes a herbicidas, el sector productivo
incorpora a los cultivos de cobertura como una
herramienta tecnológica para mitigar estos problemas. Desde la planta de semillas de la EEA
Anguil de INTA puede observarse el crecimiento
del mercado de semillas de centeno con destino
cultivos de cobertura. Puede observarse que en
la campaña vigente, se redujeron las ventas
dada la cancelación de reservas por superficies
de los lotes inundadas o anegadas (Figura 8).
• Ante la eliminación de los Registro de
Operaciones de Exportación (ROEs) de carne
bovina puede observarse la recuperación del
stock ganadero. Esto a nivel sustentabilidad de
los sistemas incorpora a las rotaciones de cultivos un manejo más diverso, menos intensificación y mejores rotaciones de cultivos donde
cobran relevancia nuevamente las pasturas
perennes.
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Figura 8. Evolución de las
ventas de la EEA Anguil
de Centenos como cultivos de cobertura.

demandas de los diferentes sectores e impulsar
propuestas que resulten de beneficio para el sector agroalimentario. B) Facilitar la cooperación
técnica para la implementación de las políticas
públicas. Actualmente se está discutiendo la
modificación de la actual Ley de Agroquímicos
de La Pampa.

Figura 9. Evolución del stock ganadero bovino (SENASA).

• Cabe destacar la creación de la Unidad de
Monitoreo Ambiental de la provincia de La
Pampa (U.M.A.) durante diciembre de 2016. La
U.M.A. tendrá como finalidad la toma de muestras de agua superficial, subterránea y suelos (en
relación a los niveles de residuos de agroquímicos) y el procesamiento de dicha información, así
como la fiscalización que por ley corresponda a
los organismos que lo integran. Mediante el
Decreto Nº 4476/16 se designa como coordinador de U.M.A. al subsecretario de Ecología, facultándolo para convocar a otros organismos provinciales a los efectos de integrar esta Unidad,
para formar un equipo interdisciplinario. El INTA
ha tenido un papel fundamental dados los antecedentes de trabajo y la experiencia que se ha
valido.
• En octubre de 2016 se creó la Comisión
Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE)
dependiente del Ministerio de la Producción de
la provincia de La Pampa. Los objetivos de la
Comisión son: a) Detectar oportunamente las
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• Involucramiento por parte del sector privado
productivo en la generación de datos acerca de
la calidad del agua subterránea
• Red de Monitoreo Conformada en Entre
Ríos con la EEA Paraná, INTA.
• Red de Muestreos de CREA Oeste Arenoso
con la EEA Anguil, INTA.

Todavía queda mucho por hacer
• Se requiere una nueva ley de agroquímico
acorde con los actuales sistemas de producción.
DECRETO-LEY de agroquímicos No. 3489/58 del
año 1958. Establece el contralor de la Secretaría
de Agricultura para la venta de productos químicos o biológicos destinados al tratamiento de los
enemigos animales y vegetales de las plantas
cultivadas. Fija la obligación de registro de los
productos, bajo las condiciones que estipule la
reglamentación. Sanciones en caso de incumplimiento. Obligaciones de usuarios y particulares.
Art. 2do: s/ Ley 17.394.• Es necesario promover la actuación de la
Comisión Nacional de Investigación sobre
Agroquímicos creada por decreto 21/2009
dependiente del Ministerio de Salud con el objetivo de investigar, prevenir, y brindar asistencia y
tratamiento a las personas expuestas al uso de
productos químicos y sustancias agroquímicas y

con el propósito de promover la salud pública y
la integridad del ambiente en todo el territorio
nacional.
• No se dispone de estadísticas de uso de fitosanitarios en el país. CASAFE a partir del año 2012
no publicó más los datos referidos al mercado de
agroquímicos del país.
• En el Código Alimentario Nacional, CAPITULO
XII referido a Agua potable se describen los límites máximos admisibles de contaminantes orgánicos desactualizado (ej. plaguicidas). De los 26
compuestos listados sólo uno de ellos sigue en
uso, el herbicida 2,4-D.

Reflexiones
Definitivamente, es necesario que la producción
agropecuaria argentina marque un rumbo hacia sistemas de producción más diversos, en contraposición a la excesiva simplificación. Donde cada uno de
los actores del sistema productivo, involucrados
directa o indirectamente, repensemos las estrategias y prácticas de manejo para las producciones
agropecuarias. Donde las palabras clave sean: compromiso ambiental, rotación de cultivos, buenas
prácticas de manejo, inocuidad alimentaria, biodiversidad, capacitación y educación. La producción
agropecuaria y la conservación del medio ambiente
no pueden estar ajenos uno del otro, sino que son
parte de lo mismo.

Disponible en: https://periferiaactiva.files.wordpress.com/
2014/08/plan-estratc3a9gico-agroalimentario-y-agroindustrial-participativo-y-federal-pea2.pdf. Fecha de consulta:
9/11/2017.
• REM-AAPRESID. 2017. Disponible en: https://www.aapresid.org.ar/rem/. Fecha de consulta: 6/10/2017.
• ROSSI, G. 2015. Retenciones: larga historia de tensiones.
Informativo Semanal. AÑO XXXIII - N° 1737 - 11 DE DICIEMBRE DE 2015. Bolsa de Comercio de Rosario. Disponible en:
https://www.bcr.com.ar/Publicaciones/Informativo%20se
manal/bcr2015_12_11.pdf. Fecha de consulta: 6/10/2017.
• TERRÉ, E. ¿Qué cabe esperar para el mercado de granos en
el 2017? Informativo Semanal. AÑO XXXIV - N° Edición 1790
- 30 de diciembre de 2016. Bolsa de Comercio de Rosario.
Disponible en: https://www.bcr.com.ar/Pages/Publicaciones/informativosemanal_noticias.aspx?pIDNoticia=445.
Fecha de consulta: 6/10/2017.
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Indicadores ambientales

1

Implicancias ambientales del uso de productos
fitosanitarios: desarrollo de herramientas de
evaluación en agroecosistemas
FERRARO, D.O.1
1 Cátedra de Cerealicultura. Facultad de Agronomía (UBA). IFEVA (CONICET).
Correo electrónico: ferraro@agro.uba.ar

Introducción
La agricultura moderna, se asocia a la expansión
geográfica y la intensificación en el uso de insumos.
Ambos procesos, acarrean la necesidad de evaluar
sus impactos ambientales y los efectos sobre la
capacidad económica-productiva de los agroecosistemas. En Argentina, las últimas décadas se han
caracterizado por la introducción de cultivos genéticamente modificados, la extensión de la frontera
agrícola y el aumento del uso de insumos (Figura 1),
lo cual ha impactado en el proceso productivo con
un aumento muy importante en los rendimientos.
Sin embargo, de manera paralela, comenzó a discutirse la idea general de que existe un costo frente al
incremento de la productividad que está asociado a
la degradación del ambiente (Ferraro y Benzi, 2015).
En particular el uso de fitosanitarios (herbicidas,
insecticidas y fungicidas) ha estado en el centro de
la discusión, determinando una problemática compleja relacionada tanto a la salud humana como al
medio ambiente. Los principales aspectos que se
relacionan a esta controversia están asociados a los
potenciales efectos de los fitosanitarios sobre la
salud humana, el ecosistema, la contaminación del
suelo y el agua y la posibilidad de generar resistencia en organismos. Entender y evaluar estos ejes de
impacto constituye una necesidad de carácter práctico de la sociedad, que requieren de tecnologías
adecuadas y específicas, para diseñar sistemas sustentables (Pretty, 2008).

El problema particular del
diagnóstico del uso de fitosanitarios
Por definición, el riesgo es generalmente una

combinación de la probabilidad de ocurrencia de un
evento peligroso y la gravedad de los daños o problemas de salud que pueden ser causados por ese
evento (Kaplan y Garrick, 1981). Se desprende de
esta definición que tanto la probabilidad como la
severidad son dos aspectos claves al momento de
formular un modelo de riesgo. Cuando estos modelos se centran en el riesgo ecológico, el resultado
deseable es la obtención de la probabilidad de que
un ecosistema sufra un determinado nivel de daño
debido a la exposición a diversas situaciones
ambientales (contaminación química, disturbios por
fuego o inundación u otras acciones derivadas de la
acción humana).
Gran parte de los aspectos relacionados al proceso de evaluación de riesgo ambiental son aplicados también a la evaluación del impacto de los fitosanitarios (i.e. herbicidas, insecticidas, fungicidas).

Figura 1. Evolución del área total bajo agricultura extensiva, y su partición en sistemas bajo siembra directa y uso
de organismo modificados genéticamente (OGM).
Fuente: Elaboración propia en base a SIIA (2013)
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La intensificación de la agricultura ha determinado
un creciente uso de fitosanitarios (ya sea para mantener o elevar los rendimientos agrícolas) lo que ha
determinado un creciente interés por definir los riesgos ambientales asociados. En los últimos años, la
aparición creciente de malezas resistentes o tolerante a los herbicidas ha también sesgado el sistema hacia el uso de dosis crecientes de fitosanitarios
(Liu et al., 2015). Este escenario ha impulsado el
desarrollo de indicadores y modelos de riesgo
ambiental asociado al uso de fitosanitarios, tanto a
nivel individual como a nivel de poblaciones y ecosistemas (Schmolke et al., 2010). Los principales
aspectos de riesgo evaluados están asociados a los
potenciales efectos sobre la salud humana, el ecosistema, la contaminación del suelo y el agua y la
posibilidad de generar resistencia en organismos.
En este contexto, la respuesta del sistema científico
a esta problemática suele presentar dos particularidades como la de 1) generar información sobre parte
de estos aspectos, de manera fragmentada y no
siempre considerando los aspectos de complejidad
del sistema y 2) la falta de desarrollo de herramientas que comuniquen de manera eficiente a los actores involucrados. El planteo de una aproximación
analítica que mejore la respuesta del sistema científico al proceso de desarrollo de modelos de riesgo
ambiental del uso de fitosanitarios necesita considerar aspectos en las áreas de ecotoxicidad y características físico-química de los ingredientes; determinación de factores que modifiquen el grado de
actividad de los fitosanitarios (clima y el suelo) y;
desarrollo de herramientas para la toma de decisión
en los sistemas productivos.

Un abordaje inicial al diagnóstico del
peligro ecotoxicológico de
fitosanitarios: RIPEST
A manera ilustrativa, se presenta una herramienta de evaluación ambiental (RIPEST). RIPEST (Riesgo
de Pesticidas) es un modelo de estimación del peligro ecotoxicológico de fitosanitarios en sistemas
agrícolas. Su enfoque está basado en la vinculación
entre la toxicidad de distintos fitosanitarios (herbicidas, insecticidas o fungicidas) con su dosis empleada para estimar un valor de riesgo ambiental. Los
usuarios pueden ingresar al sitio de RIPEST para
registrarse y de esa manera crear su propio repositorio de información, de manera gratuita desde el
sitio web de la FAUBA. El modelo contiene la información de más de 3000 fitosanitarios y permite esti-
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mar el peligro ecotoxicológico para 1) insectos, 2)
mamíferos, 3) el peligro conjunto de ambos impactos y 4) estimar los impactos a nivel de cultivo, lote
agrícola, establecimiento o una campaña.
El enfoque de análisis utiliza un atributo de los
fitosanitarios utilizados en un cultivo agrícola: su
toxicidad. Este efecto es medido en Unidades de
toxicidad (UT). El valor de UT indica la toxicidad de
cada sustancia detectada analíticamente mediante
el cálculo de su toxicidad para dos grupos de organismos: insectos y mamíferos. Esta estandarización
es ventajosa en el caso de que deban compararse 1)
una mezcla de fitosanitarios o 2) lotes de muestreo
con diferentes mezclas de fitosanitarios. Para comparar la toxicidad de los fitosanitarios presentes en
diferentes lotes agrícolas, las unidades de toxicidad
(UT) pueden calcularse a partir de las dosis individuales utilizadas. El valor de UT para cada compuesto se basa en la LD 50 aguda (48 h) para insectos y
mamíferos:
UT mi = Di / LD50 i rat

UT ii = Di / LD50 i bee

donde, UT mi y UT ii son las unidades tóxicas
para mamíferos e insectos, Di es la dosis aplicada
(gr. de producto formulado/ha) del fitosanitario i ,
LD50 i rat es la dosis letal aguda oral 50 para ratas
(mg/k) del fitosanitario i , y LD50 i bee es la dosis
letal aguda de contacto para abejas (μg /abeja) del
fitosanitario i.
Una vez estimados los valores de UT mi y UT ii
para cada fitosanitario i usado en un lote agrícola
(durante un año o campaña) los valores de toxicidad
de todos los fitosanitarios aplicados en cada lote
agrícola son integrados para calcular el valor total
de la toxicidad:
Tmam11 = Σ UT m i..j

Tins11 = Σ UT i i…j

donde, Σ UT mi..j y UT ii…j son las sumatorias de
unidades tóxicas para mamíferos e insectos de los
fitosanitarios i…j, en el lote1 durante el año (o campaña). Luego, RIPEST valoriza los valores de Tmam11
y Tins11 en términos de riesgo ecotoxicológico,
mediante índices: 1) Índice Insectos (I) y 2) Índice
Mamíferos (M) (Figura 2)
Los supuestos y la metodología de cálculo para
obtener los indicadores puede revisarse en (Ferraro
et al., 2003). A manera de resumen:

Figura 2. Funciones de valorización para los impactos sobre insectos y mamíferos usadas por RIPEST.

a) I = 0 y M = 0, corresponden a un escenario de un
lote sin ningún fitosanitario aplicado (en un año o
campaña).
b) I = 1, corresponde a un valor de Tins = UT i (max)
donde, UT i (max) corresponde a la suma de unidades tóxicas del producto (registrado y aprobado
en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal) que
aplicado a su dosis recomendada resulta más toxico
para insectos (BETA-CIFLUTRINA + IMIDACLOPRID –
750 cm3/ha). UT i (max) = 20270 UT i

unidades tóxicas del producto (registrado y aprobado en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal)
que aplicado a su dosis recomendada resulta más
toxico para mamíferos (METAMIDOFOS 0.60 - 1200
cm3/ha). UT m (max) = 24 UT m
Finalmente M e I son integrados mediante una
regla de decisión para determinar el valor final del
Índice de Fitosanitarios (P) que indica el impacto
total del uso de fitosanitarios en cada lote agrícola,
en un año (o campaña) analizado. El índice P también toma valores desde 0 (mínimo riesgo) a 1 (máximo riesgo), la regla de decisión global, para el cálculo de P es:

c) M = 1, corresponde a un valor de Tmam = UT m (max)

donde, UT m (max) corresponde a la suma de

Si Indice (I) = 1 y Indice (M) = 1 luego Indice (P) = 1 (k1)
Si Indice (I) = 1 y Indice (M) = 0 luego Indice (P) = 0.9 (k2)

Figura 3. Captura de pantalla de RIPEST (www.malezas.agro.uba.ar/ripest).
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Si Indice (I) = 0 y Indice (M) = 1 luego Indice (P) = 0.9 (k3)
Si Indice (I) = 0 y Indice (M) = 0 luego Indice (P) = 0 (k4)

Los resultados de la integración de los algoritmos presentados pueden consultarse por el usuario
final, ejecutando consultas específicas por distintos
niveles de clasificación (por año, por establecimiento, por lote, por cultivo) (Figura 3)

Conclusiones y pasos a seguir
En éste trabajo se intentan evidenciar los aspectos necesarios a abordar para poder avanzar sobre
la construcción de indicadores de riesgo ambiental
en el uso de fitosanitarios. La dificultad creciente
para controlar adversidades, derivada de la falta de
rotación de planteos productivos, ha llevado a una
coyuntura donde se incrementan el uso de fitosanitarios. En éste contexto, la evaluación de sus externalidades negativas es una tarea ineludible. Sin
embargo, para que esta evaluación sea relevante
deben atenderse aspectos como 1) las escalas de
observación de los procesos estudiados, 2) la posibilidad de establecer a priori los posibles efectos
negativos y, 3) la comunicación de los resultados de
manera apropiada para los usuarios finales.
Trabajando sobre estos ejes, será posible avanzar
sobre el entendimiento de los efectos negativos del
uso de los fitosanitarios, junto al desarrollo de recomendaciones de uso sustentables y basadas en
conocimiento.

Referencias
• FERRARO, D.O.; GHERSA, C.M.; SZNAIDER, G.A. 2003.
Evaluation of environmental impact indicators using fuzzy
logic to assess the mixed cropping systems of the Inland
Pampa, Argentina. Agriculture, Ecosystems & Environment
96, 1-18.
• FERRARO, D.; BENZI, P. 2015. A long-term sustainability
assessment of an Argentinian agricultural system based
on emergy synthesis. Ecological Modelling 306, 121-129.
• KAPLAN, S.; GARRICK, B.J. 1981. On the quantitative definition of risk. Risk analysis 1, 11-27.
• LIU, Y.; PAN X.; LI, J. 2015. A 1961–2010 record of fertilizer use, pesticide application and cereal yields: a review.
Agronomy for Sustainable Development 35, 83-93. doi:
http://dx.doi.org/10.1007/s13593-014-0259-9.
• PRETTY, J. 2008. Agricultural sustainability: concepts,
principles and evidence. Philosophical Transactions of the
Royal Society B: Biological Sciences 363, 447-465. doi:
http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2007.2163.

20

EEA INTA Anguil

• SCHMOLKE, A., THORBEK, P.; DEANGELIS, D.L.; GRIMM,
V. 2010. Ecological models supporting environmental
decision making: a strategy for the future. Trends in
Ecology & Evolution 25, 479-486. doi:http://dx.doi.org/
10.1016/j.tree.2010.05.001.

Indicadores ambientales

1

Riesgo de contaminación del agua subterránea
con plaguicidas en las cuencas de los Arroyos
El Pantanoso, El Cardalito y Dulce (Sudeste de
la Provincia de Buenos Aires)
BEDMAR, F.1; GIANELLI, V.2; ANGELINI, H.2; GAONA, L.1; FABERI, A.1; PURICELLI, M.2
1 Facultad de Ciencias Agrarias-UNMDP. Ruta 226, km 73.5, 7620 Balcarce. Argentina.
Correo electrónico: bedmar.francisco@inta.gob.ar
2 Estación Experimental Agropecuaria-INTA Balcarce. Ruta 226, km 73.5, 7620 Balcarce. Argentina.

La contaminación del agua subterránea con plaguicidas constituye uno de los principales problemas ambientales a nivel mundial. Por tal motivo se
determinó el riesgo potencial de lixiviación de los
plaguicidas (herbicidas, insecticidas y fungicidas)

Figura 1. Cuenca del Arroyo Pantanoso

Figura 2. Cuenca del Arroyo El Cardalito

más utilizados en 3 cuencas (Figuras 1 a 3), del
Sudeste de la Provincia de Buenos Aires (Arroyo
Pantanoso, El Cardalito y Dulce).
A tal fin se utilizaron los índices conocidos como
Factor de Retardo (RF) y Factor de Atenuación (AF) y
su log-transformado (AFT), propuestos por Rao et al.
(1985), frecuentemente empleados para determinar
la vulnerabilidad del agua subterránea, ya que contemplan propiedades del suelo, características
hidrológicas, climáticas y de los plaguicidas en evaluación (Giambelluca et al., 1996; Spadotto, 2002;
Bernard et al., 2005; Kookana et al., 2005).
El Factor de Atenuación estima la fracción de plaguicida aplicado a la superficie que lixivia a través
del perfil del suelo y se expresa a través de la
siguiente ecuación:
AF = exp [-(0,693*d* θFC*RF) / (q* T 1/2)]

Figura 3. Cuenca del Arroyo Dulce
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Tabla 1. Clasificación de los plaguicidas en base al índice RF, AF y AFT.

donde d (cm) es la profundidad del horizonte de
suelo considerado, θFC (m3 m-3) el contenido volumétrico de agua en el suelo a capacidad de campo,
q (cm día-1) la recarga neta de agua subterránea, T
1/2 (días) la vida media del plaguicida en el suelo y
RF el factor de retardo.
En el presente trabajo se utilizó el índice AFT que
corresponde a la transformación logarítmica del factor AF para simplificar la interpretación de los resultados:
AFT = Ln (AF) / (-0,693)
El Factor de Retardo indica la capacidad de los
plaguicidas para lixiviar a través del suelo, teniendo
en cuenta la sorción y distribución entre las fases
sólidas y líquidas y se define como:

RF = 1+ (rd *foc*Koc)/ (θFC)
donde rd (Mg m-3) es la densidad aparente del
suelo, foc es la fracción decimal del contenido de C
orgánico y Koc (m3 kg-1) el coeficiente de reparto en
C orgánico.
Tanto el AF como el RF fueron calculados para
cada horizonte considerando sus propiedades y profundidad. Posteriormente se determinaron los factores globales para el perfil de suelo integrando los
índices parciales obtenidos para los horizontes de
cada serie de suelo en base a la metodología propuesta por Spadotto et al. (2002) y Kookana et al.
(2005):
AFTglobal = P *AFTi
Figura 4. Distribución de
los herbicidas evaluados
según el riesgo de lixiviación (índice AFT) en la
cuenca del Arroyo
Pantanoso
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Figura 5. Distribución de
los herbicidas Imazapir,
Metribuzin y Picloram
según el riesgo de lixiviación (índice AFT) y su
movilidad (índice RF) en
la cuenca del Arroyo
Dulce

donde P indica el producto de los índices obtenidos para cada horizonte y el sufijo i designa a los
horizontes (i e.= A, E, B, C, D).
Una vez calculados los índices, los plaguicidas se
clasificaron en base a su movilidad y su potencial de
lixiviación empleando la clasificación propuesta por
Khan y Liang (1989). La utilización de los índices AF y
RF en combinación con el sistema de información
geográfica (SIG), permite construir mapas de riesgo
que hacen posible identificar áreas de mayor peligro
de contaminación del perfil edáfico en las cuencas en
estudio para cada plaguicida (Bedmar et al., 2015).
En las Cuencas de los Arroyos Pantanoso y
Dulce, los valores de AFT indicaron que Clotianidin,
Imazetapir y Picloram presentarían los mayores riesgos de contaminación potencial del agua subterránea (Figuras 4 a 6).
En base al índice RF los productos Dicamba y

Acefato categorizaron como móviles y muy móviles
en la totalidad de la zona, mientras que Imazetapir y
Dimetoato le siguieron en orden de movilidad.
Por su parte, todos los fungicidas estudiados en
ambas cuencas clasificaron como muy inmóviles a
moderadamente inmóviles, determinándose que el
riesgo potencial de contaminación ligado a ellos
resultaría improbable.
En el caso de la Cuenca del Arroyo El Cardalito,
los índices fueron calculados considerando 3 valores de recarga neta de agua subterránea (2.3 mm
día-1), (0.3 mm día-1) y (1.1 mm día-1). Asimismo,
tanto el RF como el AF fueron determinados para los
horizontes A, B y C y posteriormente se estimaron
los factores globales para el perfil de suelo integrando los índices parciales de cada horizonte.
Todos los plaguicidas presentaron una marcada
tendencia a incrementar su movilidad y el riesgo de
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Figura 6. Distribución de
los herbicidas Dicamba,
2,4-D, 2,4-DB, MCPA e
Imazetapir, según el riesgo de lixiviación (índice
AFT) y su movilidad (índice RF) en la cuenca del
Arroyo Dulce

lixiviación en los horizontes más profundos según el
orden C > B > A > perfil. Según el índice AFT los plaguicidas que presentarían mayor riesgo de lixiviación en la cuenca fueron Picloram, S-metolacloro,
Carbofuran y Oxicloruro de cobre.
En el perfil completo de suelo, se determinó que
la lixiviación de todos los plaguicidas estudiados
sería improbable a muy improbable para las tres
recargas estudiadas, a excepción del herbicida
Picloram que resultó moderadamente probable para
una recarga de 2.3 mm/día (Figura 7).
En las tres cuencas estudiadas, los herbicidas
presentaron el mayor riesgo de contaminación
potencial del agua subterránea, seguidos por los
insecticidas y finalmente por los fungicidas. Los herbicidas poseen generalmente menor adsorción,
mayor persistencia en el suelo, así como mayor
solubilidad que los insecticidas y fungicidas (Funari,
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1995). En consecuencia, presentarían mayor riesgo
de lixiviación y de contaminación potencial en comparación con estos últimos.
Esta metodología permite identificar áreas en las
cuencas que presentan mayor riesgo de contaminación del agua subterránea respecto del uso de un
plaguicida en particular, así como establecer también un orden jerárquico de peligrosidad de los plaguicidas de uso vigente en las zonas estudiadas.
Dicha información, resulta fundamental en la
toma de decisiones en el manejo de los sistemas
productivos con el fin de minimizar el riesgo de contaminación del agua subterránea y racionalizar los
recursos presupuestarios cuando se realicen muestreos o relevamientos regionales.
Además de los estudios presentados, se están
llevando a cabo trabajos relacionados al proceso de
incertidumbre y de cambio climático. Esto se debe a

Figura 7. Riesgo potencial de lixiviación hacia el agua subterránea del herbicida Picloram en la Cuenca del Arroyo El
Cardalito, determinado mediante el índice AFT para cada horizonte y para el perfil completo de suelo.

que la vulnerabilidad de los recursos hídricos en los
sistemas agrícolas, es una medida variable dado
que las condiciones climáticas no presentan constancia debido a cambios estacionales. Por tal motivo
pueden presentarse escenarios cambiantes que responden a las variaciones climáticas históricas o a
futuro, generando un ámbito de incertidumbre en
las predicciones. Las variables climáticas influyen
sobre los procesos hidrológicos, por lo que cualquier cambio en las precipitaciones y evapotranspiración influirá en la recarga y formación del agua

subterránea (Kløve et al., 2014).
Junto con la incertidumbre, el conocimiento del
impacto del cambio climático sobre el sistema productivo, es fundamental para el análisis de la vulnerabilidad del mismo y para determinar estrategias
de su posible adaptación. La comparación entre las
condiciones actuales y las que potencialmente se
presentarían bajo un contexto de cambio climático,
permite la identificación y la cuantificación del cambio en la vulnerabilidad de los lugares donde se tendrían efectos adversos (Magaña et al., 2015).
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Indicadores ambientales

1

Evaluación del riesgo de impacto ambiental de
plaguicidas mediante el Coeficiente de Impacto
Ambiental (EIQ)
GAONA, L.2; BEDMAR, F.2; GIANELLI, V.1; FABERI, A.2
1 Estación Experimental Agropecuaria-INTA Balcarce. Ruta 226, km 73.5, 7620 Balcarce. Argentina.
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Tradicionalmente, la elección de un plaguicida se
realiza en función del precio y su eficacia, pero no se
considera, el comportamiento de los mismos una
vez que ingresan al suelo lo cual determina su destino e impacto en el ambiente.
No obstante, predecir el comportamiento de los
plaguicidas liberados en el ambiente es necesario
para anticipar, y por ende evitar o minimizar, los probables efectos adversos sobre el agua subterránea,
la salud humana y el ambiente en general.
Existen diversos indicadores que permiten predecir el impacto ambiental de los plaguicidas. Entre
los más conocidos se encuentra el EIQ
(Environmental Impact Quotient), o Coeficiente de
Impacto Ambiental (Kovach et al., 1992).
El EIQ puede ser utilizado en los programas de
manejo integrado de plagas para comparar diferentes
plaguicidas o estrategias de control y seleccionar
aquella con menor impacto en el ambiente, como así
también comparar diferentes sistemas productivos y
el uso de plaguicidas asociado a los mismos.
En este sentido, Baigorria et al. (2016) midieron
el impacto ambiental de incorporar un cultivo de
cobertura en el sistema, al disminuir el número de
aplicaciones de herbicida necesarias. Por su parte
Marzetti et al. (2017), evaluaron mediante el EIQ, el
impacto que produce el manejo de las malezas
resistentes y tolerantes.
El EIQ es un indicador complejo que considera el
riesgo sobre todos los componentes del ecosistema,
incluyendo el trabajador agrícola, el consumidor y
un componente ecológico. Este último considera el
efecto en peces, aves, abejas, artrópodos benéficos
y plantas.

El procedimiento para su cálculo se basa en una
ecuación que conjuga los tres componentes principales de los sistemas de producción agrícola: el trabajador, el consumidor y la biota.
La ecuación que describe el coeficiente de
impacto ambiental se desglosa de la siguiente
manera:
EIQ={C[(DT*5)+(DT*P)]+[(C*((S+P)/2*SY)+(L)]+[(F*R)+(D*((
S+P/2*3)+(Z*P*3)+B*P*3)]}/ 3

donde DT= Toxicidad dérmica, C= Toxicidad crónica, SY= Sistemicidad, L= Lixiviación potencial, R=
Pérdida superficial potencial, D= Toxicidad en aves,
S=Vida media en el suelo, Z= Toxicidad en abejas,
B= Toxicidad en insectos benéficos y P= Vida media
en la superficie vegetal.
El riesgo para el trabajador se define como la
suma de la exposición del aplicador (DT*5) más la
exposición del cosechador (DT*P) multiplicada por
el efecto a largo plazo sobre la salud, denominado
toxicidad crónica (C). El componente consumidor se
obtiene sumando el potencial de exposición del consumidor (C*((S+P)/2)*SY) más el efecto potencial
sobre el agua superficial (L).
El componente ecológico del modelo se obtiene
sumando los efectos de los químicos en los peces
(F*R), aves (D*(S+P)/2)*3), abejas (Z*P*3), y artrópodos benéficos (B*P*5).
Una vez establecidos los coeficientes de IA para
cada uno de los plaguicidas, se determina el impacto ambiental a campo según la siguiente ecuación:
EIQ a campo= EIQ* i.a* dosis* frecuencia de uso
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Tabla 1. Coeficiente de
impacto ambiental (EIQ) y
Coeficiente de impacto
ambiental a campo (EIQc)
de los plaguicidas en girasol

Tabla 2. Coeficiente de impacto ambiental (EIQ) y Coeficiente de impacto ambiental a campo (EIQc) de los plaguicidas
en maíz

donde EIQ= coeficiente de impacto ambiental,
i.a= ingrediente activo del producto formulado;
dosis= cantidad de producto comercial aplicado en
campo; frecuencia: número de aplicaciones.
En este contexto, se estimó el Impacto Ambiental
(IA) de los plaguicidas utilizados en los principales
cultivos que se desarrollan en el área de la cuenca
del arroyo Dulce.
La cuenca del Arroyo Dulce posee una superficie
de 1036 km2, y está ubicada en el SE de la Provincia
de Buenos Aires (Argentina). En la misma se desarrollan cultivos extensivos (girasol, maíz, papa, soja y
trigo) y ganadería (pradera). Para el estudio se seleccionaron, 17 herbicidas, 20 fungicidas y 14 insectici-
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das y se evaluó el coeficiente de impacto ambiental
producido por la aplicación de los mismos.
De acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de los plaguicidas medidos con el EIQ indicaron
un impacto ambiental bajo. Pero el alto número de
aplicaciones que se efectúa con algunos de ellos,
aumentó significativamente su peligrosidad.
La papa representó el cultivo más riesgoso
desde el punto de vista ambiental. En trigo, el
Metsulfuron alcanzó el EIQ a campo más elevado. En
girasol, los herbicidas Acetoclor y S-metalocloro y el
insecticida Acefato resultaron ser los plaguicidas
que poseen los valores de EIQ a campo más altos.
No obstante, Arregui et al. (2013) y Marzetti et al.

Tabla 3. Coeficiente de impacto ambiental (EIQ) y Coeficiente de impacto ambiental a campo (EIQc) de los plaguicidas
en papa

Tabla 4. Coeficiente de
impacto ambiental (EIQ) y
Coeficiente de impacto
ambiental a campo (EIQc)
de los plaguicidas en
pradera

Tabla 5. Coeficiente de impacto ambiental (EIQ) y Coeficiente de impacto ambiental a campo (EIQc) de los plaguicidas
en soja
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Tabla 6. Coeficiente de impacto ambiental (EIQ) y Coeficiente de impacto ambiental a campo (EIQc) de los plaguicidas
en trigo

(2017) determinaron en sus estudios que el maíz fue
el cultivo que presentó la estrategia química asociada con mayor impacto ambiental.
En base al EIQ, el grupo de plaguicidas que
demostró mayor riesgo fue el de los insecticidas,
seguido por los herbicidas y por último los fungicidas. Mientras que si se tiene en cuenta el EIQ a
campo, el orden de impacto ambiental fue: fungicidas > insecticidas > herbicidas.
Los resultados sugieren la necesidad de contemplar un enfoque predictivo del impacto ambiental de
los plaguicidas como herramienta de apoyo a la
toma de decisiones para el manejo de plagas, con el
fin de mantener la sustentabilidad de los sistemas
productivos
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Pronóstico de lixiviación de seis herbicidas en
la llanura medanosa, provincia de La Pampa,
aplicando el modelo PIRI
VÁZQUEZ, P.1; MONTOYA, J.C.1; PORFIRI, C.1; AZCARATE, M.P.1
1 INTA, EEA Anguil. Ruta 5, km 580 (6320) Anguil, La Pampa.
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Introducción
Los plaguicidas son dispersados en grandes
extensiones, convirtiéndose en una fuente difusa de
contaminación ambiental, hallándose a menudo
concentraciones cuantificables en diferentes compartimentos del ambiente (agua, suelo y aire) (AriasEstevez et al., 2001; Farenhorst et al., 2001). La contaminación del agua por plaguicidas es un tema de
considerable interés medioambiental debido al creciente número de detecciones de residuos de estos
productos en agua superficial y subterránea en diferentes regiones del mundo, además de ser un claro
indicio del efecto acumulativo por el uso de estos
productos (Kjær et al., 2011).
En los últimos 25 años, el modelo agroproductivo argentino ha sido sustentado por una matriz tecnológica enmarcada por cultivos transgénicos, cambios en los sistemas de labranzas y sobre todo un
intenso uso de fertilizantes inorgánicos y plaguicidas sintéticos para el control de plagas. Varios autores (Aparicio et al., 2013; Bonansea et al., 2013;
Ayarragaray et al., 2014; Ballesteros et al., 2014)
demostraron la presencia de residuos de plaguicidas en aguas superficiales y subterráneas en diferentes regiones productivas del país, reflejando el
deterioro de la calidad natural del recurso. A pesar
de esto, existen escasos programas de monitores de
calidad del agua subterránea.
Durante los últimos 20 años, la región central de
la Argentina ha experimentado un proceso de "agriculturización" caracterizado por un fuerte y continuo aumento de la superficie dedicada al cultivo, y
apoyado por una matriz tecnológica conformada por
la introducción de cultivos genéticamente modifica-

dos (Pengue, 2004), la adopción de sistemas de
labranza cero (Alvarez y Steinbach, 2009; DíazZorita et al., 2002), y especialmente el uso intensivo
de plaguicidas sintéticos (Viglizzo et al., 2011). La
región denominada llanura arenosa (Cano et al.,
1980), localizada hacia el noreste de la provincia de
La Pampa, está siendo intensivamente cultivada con
altos niveles de herbicidas a pesar de ser un
ambiente semiárido frágil y susceptible a la lixiviación. Las aguas subterráneas de esta área son la
principal fuente de abastecimiento de agua de las
zonas urbanas y rurales. Sin embargo, a pesar del
evidente riesgo potencial, hasta la fecha, se desconoce el estado de migración de plaguicidas a los
acuíferos a escala regional.
Los modelos de transporte de contaminantes
son una alternativa de primer instancia para estudiarlos (Khan et al., 1986; Oliveira et al., 2001). Estos
generan índices de impacto que son de gran valor
como herramienta alternativa para la elección de
prácticas agrícolas tendientes a disminuir el impacto perjudicial sobre el ambiente y colaborando en la
toma de decisiones y la formulación de políticas. El
PIRI (Pesticide Impact Rating Index) es un índice
cuantitativo utilizado para estimar el potencial de
lixiviación de los plaguicidas (Kookana et al., 2005).
Utiliza en su cálculo una versión modificada del factor de atenuación (AF) e incorpora al factor de retardo (RF), ambos desarrollados por Rao et al. (1985).
La integración del PIRI a un sistema de información
geográfico (SIG) permitiría detectar y ranquear de
manera cuantitativa el impacto del proceso de “agriculturización” sobre el grado de contaminación de
los acuíferos de la región de estudio.
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Materiales y Métodos
Área de estudio
Se estimó el índice PIRI a escala de paisaje y
luego se extrapolaron los resultados a la región.
La topografía de la llanura arenosa es suavemente ondulada (Cano et al., 1980). El clima es templado
con características continentales. La temperatura
media anual es de 16,2°C, con los valores más altos
en enero (media máxima 33,0°C) y los más bajos en
julio (mínimo 1,6°C). La mayoría de las precipitaciones ocurren entre las estaciones de primavera a
otoño (octubre-marzo), y la precipitación promedio
disminuye de 800 a 600 mm por año a lo largo de un
eje NE a SO.
Suelos
Los suelos pertenecen predominantemente a la
orden Molisoles, siendo los Haplustoles (típicos y
énticos) el grupo más representativo en la llanura
arenosa. Los suelos se desarrollaron a partir de
sedimentos de loess y presentan una textura franca
arenosa. En términos hidrogeológicos, los principales acuíferos freáticos pueden ser asignados en la
sección superior conformada por las arenas eólicas
holocénicas y en los depósitos de loess subyacentes, denominada sección “pampeana”. Aunque
ambas secciones tienen características diferentes,
también están conectadas hidráulicamente. Los
acuíferos freáticos poco profundos (5 metros) relacionados con la existencia de entornos de dunas,
representan recursos acuáticos preciosos, tanto en
cantidad como en calidad (Mariño y Schulz, 2008).
Para la extrapolación de los resultados a toda la llanura medanosa se utilizó el mapa de suelos de la
provincia de La Pampa escala 1: 100.000 digital
(Vázquez, 2014).
Pesticide Impact Rating Index (PIRI)
PIRI es un modelo desarrollado por Kookana et
al. (2005) para estimar el riesgo potencial de lixiviación de los plaguicidas hacia el agua subterránea,
cuantificando su concentración luego de un año de
haber sido aplicados. Está basado en el factor de
retardo (FRh) y el factor de atenuación (AFh) desarrollado por Rao et al. (1985):
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donde ρb es la densidad aparente del horizonte
edáfico (kg m-3), foc : fracción de carbono orgánico
del horizonte edáfico (kg kg-1), Koc : coeficiente de
adsorción del pesticida (m3 kg-1), θFC : contenido de
agua del suelo a capacidad de campo del horizonte
edáfico (m3 m-3)

donde d es el espesor del horizonte (m), θFC es
el contenido de agua del suelo a capacidad de
campo del horizonte edáfico (m3 m-3), q es la recarga anual promedio del acuífero (m año-1), t1/2 es la
vida media del pesticida en el suelo (años).
PIRI incorpora la influencia de las propiedades
edáficas (ρb fCO θFC θS) de cada horizonte para calcular el factor de atenuación global (AFGW) para los
horizontes combinados, donde sr, tr y zr definen a
los horizontes superficales (A), los de transición (AC
o Bw) y el residual (C), respectivamente

El impacto esperado en el agua subterránea es el
producto de la carga (Li) y el transporte AFGW de cada
plaguicida. La carga total de pesticida que podría
llegar hasta la superficie freática (LGW) sería:

Se asume que la concentración de un pesticida
en la capa freática es el resultado de la mezcla del
producto lixiviado en un cierto espesor de la misma.
Considerando que la zona de mezcla se produce en
el primer metro de la freática, la concentración predicha para cada pesticida (CGWi en mg l-1) sería:

donde Li es la carga de pesticida aplicada (kg my θS la porosidad del material donde se encuentra
el acuífero.
Para definir la carga de pesticidas se reconstruyó
espacialmente el paquete tecnológico predominante (frecuencia de agricultura, rotaciones y agroquímicos más utilizados) durante los últimos 16 años
(REPAGRO, 2004-2014; Bolsa de Cereales,
2010–2014; Vázquez et al; 2013)
En Argentina no existen límites máximos admisibles de varios pesticidas, por lo que se tomó como

2)

Tabla 1: Características de los herbicidas evaluados

valor de referencia 0,1 mg l-1 (ppb), valor definido por
la Unión Europea (UE).
Pesticidas evaluados
Los pesticidas seleccionados fueron Imazapyr,
Imazamox, Imazethapyr, Metsulfuron-methyl,
Sulfometuron-methyl y Nicosulfuron (Tabla 1).
Se tomaron valores experimentales del coeficiente de adsorción Koc (m kg-1) para Metsulfuronmethyl, Sulfometuron-methyl y Nicosulfuron de
Azcarate et al. (2015) provenientes de un campo
agrícola ubicado en la llanura medanosa de la provincia de La Pampa (35, 40 º S; 63.69 º W). Los kds
se obtuvieron para cuatro horizontes de profundidad (Ap, A12, AC y C) en tres posiciones de paisaje:
loma (SH), media loma (MI) y pie de loma (FS). Para
Imazapyr, Imazamox e Imazetaphyr kds superficiales se estimaron utilizando las mismas muestras de
suelo recogidas por Azcarate et al. (2015). Los suelos no tenían historia de tratamientos previos con
estos herbicidas.

Resultados
Los suelos presentaron diferencias en sus propiedades físicas y químicas en función de su posición en
el paisaje (Tabla 2), por lo cual se observaron comportamientos diferentes durante el transporte de pestici-

das modelado para la región (Tabla 3).
En teoría; tres de los seis productos evaluados
(Metsulfuron-methyl, Imazapyr e Imazethapyr) presentarían condiciones para lixiviar y llegar a la freática dentro del año con concentraciones por encima
de los valores críticos estipulados por la U.E.
Las proyecciones de estas concentraciones en el
tiempo, teniendo en cuenta diez años de rotaciones
de cultivos típicas de cada localidad, presentan un
escenario que merece nuestra atención (Figura 1).
Estos resultados son una llamada de atención.
La validación de estos resultados requiere de procesos largos y costosos, pero indican que ya deberíamos estar pensando en cuál es la manera en que
queremos producir. Los pesticidas son una herramienta fundamental en la producción agrícola, pero
será un desafío mejorar la eficiencia de aplicación y
combinarlas con otras estrategias de manejo que
atenúen estos efectos.
Las proyecciones de cambio climático (IPCC,
2014) indican que toda la región central de
Argentina presentaría para los próximos 100 años un
incremento en sus precipitaciones entre el 10 y 20%.
Esto conllevaría a una mayor recarga, una intensificación de la agricultura y por ende a un mayor transporte de solutos hacia la freática, incluidos los pesticidas.
Tabla 2: Densidad aparente (Dap), fracción de
carbono orgánico (foc),
humedad a capacidad de
campo (θFC) y profundidad de los horizontes
(prof.) de los suelos evaluados
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Tabla 3: Parámetros del
modelo PIRI estimados
para los seis pesticidas en
cada uno de los horizontes de los suelos evaluados.
FR=factor de retardo;
t=tiempo de residencia;
c AFT= transformación
logarítmica del factor de
atenuación; d Cgw=
Concentración teórica de
pesticida en el metro
superior de la freática
luego de un año de aplicación.
a

b
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igura 1. Concentración teórica proyectada de Metsulfurón–metil, Imazaphyr e Imazetaphyr, luego de 10 años de rotaciones agrícolas (2005-2015) en la llanura medanosa, provincia de La Pampa.

Conclusiones
La aplicación del modelo PIRI en los suelos característicos de la llanura medanosa, provincia de La
Pampa, permitió proyectar la lixiviación de seis pesticidas y estimar la concentración teórica actual,
teniendo en cuenta las rotaciones y el manejo de los
cultivos típicos de cada localidad. Si bien los resultados son teóricos, son la base para dirigir un monitoreo regional y estudiar con más detalle el efecto
de las rotaciones y los paquetes tecnológicos aplicados sobre los recursos naturales de la región.

Bibliografía
• ALVAREZ, R.; STEINBACH, H. 2009. A review of the
effects of tillage systems on some soil physical properties,
water content, nitrate availability and crops yield in the

Argentine Pampas. Soil & Tillage Research 104, 1–15
• APARICIO, V.; DE GERONIMO, E.; MARINO, D.; PRIMOST,
J.; CARRIQUIRIBORDE, P.; COSTA, J.L. 2013. Environmental
fate of glyphosate and aminomethylphosphonic acid in
surface waters and soil of agricultural basins.
Chemosphere 93 (9), 1866-1873.
• ARIAS-ESTEVEZ, M.; LÓPEZ-PERIAGO, E.; MARTÍNEZCARBALLO, E.; SIMAL-GÁNDARA, J.; MEJUTO, J. AND
GARCÍA-RÍO, L. 2001. The mobility and degradation of pesticides in soils and the pollution of groundwater resources. Agriculture, Ecosystems and Environment 123,
247–260
• AYARRAGARAY, M.; REGALDO, L.; RENO, U.; GUTIÉRREZ,
M.; MARINO, D.; GAGNETEN, A. 2014. Monitoreo de glifosato y ácido aminometilfosfónico (AMPA) en ambientes
acuáticos cercanos a la ciudad de San Justo (provincia de

3er SIMPOSIO DE MALEZAS Y HERBICIDAS

35

Santa Fe, Argentina). V Congreso SETAC. Neuquén,
Argentina. pp. 97.
• AZCARATE, M.P.; MONTOYA, C.; KOSKINEN, W. 2015
Sorption, desorption and leaching potential of sulfonylurea herbicides in Argentinean soils, Journal of
Environmental Science and Health, Part B: Pesticides,
Food Contaminants, and Agricultural Wastes 50 (4), 229237.
• BALLESTEROS, M.; MIGLIORANZA, K.; GONZALEZ, M.;
BISTONI, M. 2014. Multimatrix measurement of persistent
organic pollutants in Mar Chiquita; a continental saline
shallow lake. Science of the Total Environment. 490,
73–80.
• BONANSEA, R.; AMÉ, M.; WUNDERLIN, D. 2013.
Determination of priority pesticides in water samples combining SPE and SPME coupled to GC–MS. A case study:
Suquía River basin (Argentina). Chemosphere 90, 18601869.
• CANO, E.; CASAGRANDE, G.; CONTI, H.; SALAZAR LEA
PLAZA, J.; PEÑA ZUBIARTE, H.; MALDONADO PINEDO, D.;
MARTÍNEZ, H.; et al. 1980. Inventario Integrado de los
Recursos Naturales de la Provincia de La Pampa. INTA,
Provincia de La Pampa, UNLPam, Buenos Aires, pp. 493.
• DÍAZ-ZORITA, M.; DUARTE, G.; GROVE, J. 2002. A review
of no-till systems and soil management for sustainable
crop production in the subhumic and semiarid Pampas of
Argentina. Soil and Tillage Research 65, 1–18.
• FARENHORST, A.; MUC, D.; MONREAL, C.; FLORINSKI, I.
2001. Sorption of herbicides in relation to soil variability
and landscape position. Journal of Environmental Science
and Health, Part B: Pesticides, Food Contaminants, and
Agricultural Wastes 36, 379-387.
• KHAN, M.; LIANG, T.; RAO, P.; GREEN, R. 1986. Use of an
interactive computer graphics and mapping system to
assess the potential for groundwater contamination with
pesticides. EOS, Transactions, American Geophysical
Union 67, 278.
• KJÆR, J.; ROSENBOM, A.; BRÜSCH, W.; JUHLER, R.; GUDMUNDSSON, L.; PLAUBORG, F.; GRANT, R.; OLSEN, P.
2011. The Danish Pesticide Leaching Assessment
Programme: Monitoring results May 1999-June 2010.
Geological Survey of Denmark and Greenland. Disponible
en: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=
10.1.1.469.1284&rep=rep1&type=pdf. Fecha de consulta:
14/8/2017).
• KOOKANA, R.; CORRELL. R.; MILLER, R. 2005. Pesticide
impact rating index - A pesticide risk indicator for water
quality. Water Air and Soil Pollution 5, 45-65.
• MARIÑO, E.; SCHULZ, J. 2008. Importancia de los acuíferos en ambiente medanoso en la región semiárida pampe-

36

EEA INTA Anguil

ana. Huellas 12, 113-127.
• OLIVEIRA Jr. R.S.; KOSKINEN. W.C.; FERREIRA. F.A. 2001.
Sorption and leaching potential of herbicides on Brazilian
soils. Weed Research 41, 97-110.
• PENGUE, W. 2004. Trasgenic crops in Argentina and its
hidden costs. En: ORTEGA, E.; ULGIATI, S. (Eds).
Proceedings of IV Biennial International Workshop
“Advances in Energy Studies”. Unicamp, Campinas, SP,
Brazil. June 16-19, 2004. Pages 91-101
• RAO, P.; HORNSBY, A.; JESSUP, R. 1985. Indices for ranking the potential for pesticide contamination of groundwater. Proceedings -Soil Science Society of Florida 44, 1-8.
• REPAGRO-2004-2014. Ministerio de la Producción de la
provincia de La Pampa. (http://www.estadistica.lapampa.gov.ar/estadisticas-agropecuarias/repagro.html).
(Fecha de consulta: 14/8/2017)
• VÁZQUEZ, P. 2014. La ecuación suelo-paisaje, los sensores remotos y la actualización de la cartografía edáfica de
la provincia de La Pampa. INTA, Publicación técnica no98:
12.
• VÁZQUEZ, P.; ADEMA E.; FERNÁNDEZ, B. 2013. Dinámica
de la fenología de la vegetación a partir de series temporales de NDVI de largo plazo en la provincia de La Pampa.
Ecología austral 23, 77–86.
• VIGLIZZO, E.F.; FRANK, F.C.; CARREÑO, L.V.; JOBBÁGY, E.;
PEREYRA, H.; CLATT, J.; PINCÉN, D.; RICARD, M.F. 2011.
Ecological and environmental footprint of 50 years of agricultural expansion in Argentina. Global Change Biology 17,
959–973.
• ZÁRATE, M.; TRIPALD, A. 2012. The aeolian system of
central Argentina. Aeolian Research 3, 401–417.

Indicadores ambientales

1
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por plaguicidas en la zona agrícola de la
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Introducción
El agua dulce es un recurso finito, vital para el
ser humano. Del 100 % del agua mundial, solo 2.5 %
es dulce, y sobre este total, solo el 0.5 % es agua
subterránea. En general, en las regiones semiáridas
del mundo, el desarrollo social y económico está
ligado a la presencia y utilización del agua subterránea, la que a menudo es el único recurso hídrico disponible. A pesar de ello, recién en las últimas décadas se empezó a tomar conciencia pública del riesgo
potencial que presenta el agua subterránea a ser
adversamente afectada por diferentes actividades
antrópicas. El riesgo de alterar la calidad natural del
agua subterránea está relacionada con las actividades que se desarrollan en la superficie del terreno,
especialmente en aquellas áreas con intensa actividad agrícola con elevados ingresos de plaguicidas
(Shakerkhatibiwt et al., 2014; Vonberg et al., 2014;
Székács et al., 2015).
La importancia del recurso hídrico subterráneo
en la región semiárida pampeana central de
Argentina no es una excepción al panorama mundial. En las tierras semiáridas del centro del país el
desarrollo socioeconómico de las poblaciones,
depende en gran medida del aprovechamiento del
agua subterránea. Durante los últimos 25 años, la
región semiárida pampeana, ha experimentado
cambios en cuanto a los sistemas productivos, destacándose una vertiginosa adopción de la siembra
directa, cultivos genéticamente modificados (DíazZorita et al., 2002; Alvarez y Steinbach, 2009), y
especialmente un uso intensivo de plaguicidas
(Viglizzo et al., 2011).
En este contexto, la calidad del recurso hídrico

subterráneo se encuentra bajo riesgo debido a la
lixiviación de los plaguicidas desde zonas agrícolas
(Melloul y Collin, 1994). Los principales rasgos distintivos de la contaminación de origen agrícola son
su carácter difuso, es decir aportes de plaguicidas
de forma intermitente relacionados con actividades
estacionales propias de la agricultura (Carpenter et
al., 1998). La contaminación difusa resulta entonces
de un efecto acumulativo que es producto de pequeños aportes individuales realizados desde sitios
diversos en grandes extensiones de terreno, pudiendo afectar la calidad del agua subterránea. Para
comprender la naturaleza de la contaminación difusa del agua subterránea por los plaguicidas, es
necesario considerar todos los factores involucrados en dicho proceso: uso de la tierra, zona no saturada, clima y características hidrogeólogicas del sistema acuífero.
La vulnerabilidad a la contaminación es una propiedad intrínseca que establece la susceptibilidad
de un acuífero a ser afectado adversamente por una
carga contaminante (Foster et al., 1987). Es decir
que el término vulnerabilidad es utilizado para
representar las características geológicas e hidrogeológicas intrínsecas que determinan la facilidad con
la que el agua subterránea puede contaminarse por
la actividad humana. Las evaluaciones de la vulnerabilidad de las aguas subterráneas tienen como objetivo determinar la tendencia o probabilidad de que
los contaminantes alcancen el acuífero luego de ser
depositados en la superficie del terreno (Liggett y
Sonia Talwar, 2009).
La región semiárida pampeana, es una gran planicie cubierta por sedimentos eólicos loésicos del
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cuaternario (Zárate, 2003). El entorno hidrogeológico de la región se caracteriza por una litología arenosa permeable y un nivel freático somero, lo cual
favorecería a un breve tiempo en tránsito de los plaguicidas en la zona vadosa, y por lo tanto un transporte relativamente rápido del compuesto desde la
superficie hasta la capa freática.
Una de las metodologías más empleadas para
evaluar la vulnerabilidad de los acuíferos es el índice DRASTIC (ID), basado en la valoración de siete
parámetros hidrogeológicos (Aller et al., 1987). El ID
estima la recarga de los acuíferos en base anual. Sin
embargo, en las zonas semiáridas, la precipitación
media anual es menor que la evapotranspiración
potencial media anual (Simmers et al., 1997), y por
lo tanto el balance hídrico anual es negativo. Es por
ello que en el presente estudio, la recarga se estimó
mensualmente con el fin de identificar los meses con
excedentes puntuales de agua, y por lo tanto de
recarga de acuíferos. El objetivo del presente estudio fue evaluar la vulnerabilidad de los acuíferos a la
contaminación por plaguicidas en la zona agrícola
de la provincia de La Pampa.

Materiales y Métodos
Área de estudio
El área de estudio se localiza en la zona agrícola
de la provincia de la Pampa emplazada en la región
semiárida pampeana central Argentina (Figura 1). La
región es una gran planicie cubierta por sedimentos
eólicos loésicos del cuaternario. El clima es templado semiárido con una temperatura media anual de
16,2ºC. Las precipitaciones presentan una marcada
irregularidad, con un balance hídrico anual negativo
pero con importantes excedentes puntuales
(Simmers, 1997).
Desde el punto de vista geomorfológico, el área
se divide en dos unidades (Cano et al., 1980): subregión de la planicie medanosa (PM) y subregión de la
planicie con tosca (PT), localizada en el sector Este y
Oeste, respectivamente. Los suelos se clasifican
como
Molisoles,
Haplustoles
Enticos
y
Ustipsamentes Típicos, distribuidos en la PM y PT.
La PM posee suelos arenoso-francos con presencia
de niveles freáticos someros oscilando según las
precipitaciones registradas. La planicie con tosca
posee mayor contenido de limo, texturas franco-arenosas a francas y capas de tosca a profundidades
variables de 30 a 150cm.
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Figura 1. Localización del área de estudio.

En cuanto a la hidrogeología, en la parte inferior
de la secuencia se encuentran arcillas verdes y castañas, arenas gruesas y medianas intercaladas con
arcillas grises asignables al Mioceno, con un carácter hidrológico acuitardo o acuicludo. Por encima, y
hasta cerca de la superficie, se halla la Formación
Cerro Azul de naturaleza arenosa fina a limosas,
variablemente consolidada por presencia de material calcáreo cementante. Sobre esta Formación se
encuentra una capa arenosa con espesores que van
desde los 15m (en áreas medanosas) hasta unos
pocos decímetros (en depresiones), conformada por
arenas gruesas a medianas que pasan en superficie
a una arena más fina con abundante vidrio volcánico. Las dos formaciones superiores son de gran
importancia ya que albergan al acuífero libre
(Malán, 1983), cuyo nivel freático se localiza en las
arenas eólicas superiores.
Descripción índice DRASTIC para plaguicidas (ID)
La metodología de construcción del ID se basa en
la determinación de siete parámetros hidrogeológicos que pueden ser mapeados cada uno por separado, la superposición de estos siete mapas resultará
en un ID, que permite establecer las zonas de distinto grado de vulnerabilidad (Aller et al., 1987). Los
parámetros son: Profundidad del agua Subterránea

Tabla 1. Parámetros del ID con su peso relativo y rangos con sus correspondientes puntajes encontrados para el área
de estudio.

(D), Recarga (R), Material del acuífero (A), Suelo (S),
Topografía (T), Impacto de la zona no saturada (I),
Conductividad Hidráulica (C).
A cada parámetro se le da dos valoraciones, una
por su peso relativo (p) que va de 5 a 1, según sea
más o menos importante para la potencia a la contaminación, y otra valoración en escala del 1 al 10,
según el menor o mayor impacto (i) sobre la vulnerabilidad de cada uno de los parámetros. El ID de
Vulnerabilidad es igual a la sumatoria de los productos del peso por la escala de cada parámetro.
ID = DpDi + RpRi + ApAi + SpSi + TpTi + IpIi + CpCi
Una vez calculado el ID, se obtiene un mapa de la
vulnerabilidad intrínseca de la zona de estudio en el
cual es posible identificar áreas de mayor o menor
susceptibilidad a la contaminación. A valores mayores del índice, mayor el potencial de contaminación.
Este índice provee sólo una evaluación relativa y no
está diseñado para proveer valores absolutos (Tabla
1). Mediante el uso del software Arc Gis 9.2, se elaboraron mapas correspondientes a cada uno de los
7 parámetros hidrogeológicos por separados. La

superposición de estos, resultó en un ID, que permitió establecer las zonas de distinto grado de vulnerabilidad (Aller et al., 1987). El ID se dividió en rangos de vulnerabilidad: baja, moderada y alta correspondiente a los intervalos: 23-99, 100-159, 160-226,
respectivamente (Ferreira y Olivera, 1997).
Recarga
Para el cálculo de la recarga se utilizó el balance
hidrológico diario (Thornthwaite, 1948) mediante el
uso del Software Agroagua Versión 5 (Forte Lay et
al., 1996). Los datos fueron provistos por el área de
Climatología de la EEA Anguil de INTA.
Dependiendo de las precipitaciones y la ETP pueden identificarse meses con mayores excesos. Sin
embargo, no todos los años se dan estas condiciones. Por lo tanto, se calculó un promedio mensual
sin considerar el dato nulo. Además, se calculó una
frecuencia de ocurrencia de excesos referido a la
serie de datos de cada sitio (Ecuación 1). A partir de
allí, se obtuvo un valor generado según el producto
de promedio de exceso y la frecuencia de ocurrencia
de excesos. Con estos valores se elaboró el mapa de
“recarga”. Dado que la probabilidad de excesos no
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es la misma para todos los sitios y años este artilugio permite uniformar la información y ser utilizada
como una probabilidad de recarga. De ese modo se
seleccionaron los meses con mayor frecuencia de
ocurrencia de excesos de agua.

Resultados
De acuerdo a la estimación de los excesos de
agua, la recarga de los acuíferos por las lluvias ocurre durante mediados de la primavera (noviembre) y
verano (marzo), y durante el inicio del otoño (abril).
La frecuencia de ocurrencia de excesos de agua

decreció en el siguiente orden: marzo>abril>noviembre (Figura 2 a, b, c). Teniendo en cuenta que la
distribución anual de las lluvias presenta una importante concentración primavero-estival (60-75%) y
otoño-invernal (25-40 %), la recarga sigue el patrón
cíclico natural de las lluvias para la región.
La mayor recarga en el sector nororiental del
área de estudio responde a las mayores precipitaciones que se registran en este sector. El agua es el
principal vehículo de trasporte másico de plaguicidas al agua subterránea. Es por ello que el estudio
de la vulnerabilidad de los acuíferos debe incluir la
estimación de la recarga y su estacionalidad. En el
noreste del área, durante marzo, abril y noviembre
la potencialidad de que los plaguicidas se desplacen

Figura 2 a, b, c. Meses con mayor frecuencia de ocurrencia de eventos de excesos de agua en el perfil del suelo.

Figura 3 a, b, c. Mapas de vulnerabilidad a la contaminación por plaguicidas en el mes de marzo, abril y noviembre.
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a través de la zona no saturada, y alcancen el agua
subterránea es mayor en contraste con el sudoeste
para el mismo período.
El ID se estimó para marzo, abril y noviembre
obteniéndose tres mapas de la vulnerabilidad de los
acuíferos de la zona agrícola de la provincia de La
Pampa (Figura 3 a, b, c). En general, los mapas
muestran que el sector Este y el área centro Oeste
presentan una alta y moderada vulnerabilidad a la
contaminación por plaguicidas, respectivamente.
El sector Este es una planicie medanosa cuya
litología arenosa no presenta mayor resistencia a la
infiltración de agua, y por lo tanto al transporte de
solutos. Así mismo, el nivel freático se halla cercano
a la superficie, lo cual implica un perfil litológico de
poco espesor, un menor tiempo en tránsito del plaguicida en la zona no saturada y una menor eficiencia del perfil como filtro natural de contaminantes.
La presencia de acumulaciones arenosas de mediana a alta permeabilidad favorece la recarga de origen meteórico, y por lo tanto la movilidad de los plaguicidas a través de la zona no saturada. Similares
características hidrogeológicas determinaron una
alta vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea en la zona Dire Dawa en la región semiárida de Etiopía (Tilahun y Merkel, 2010).
La moderada vulnerabilidad del sector centro
Oeste se explica por una conjunción de factores
hidrogeológicos tales como niveles freáticos más
profundos (< 10m), una menor frecuencia de excesos de agua, y un perfil litológico menos permeable
con un manto de tosca de espesor y profundidad
variable. Tanto el nivel freático, la litología y la recarga son los parámetros con mayor peso en el polinomio del DRASTIC y en el sector NE de la zona de estudio, toman relevancia dados los elevados puntajes
definidos de acuerdo a la presencia de niveles freáticos poco profundos, litología arenosa, y mayor
recarga comparado con el sector Oeste.

Conclusión
El índice DRASTIC conjuntamente con la aplicación de un sistema de información geográfica permitió obtener mapas de diferentes grados de vulnerabilidad para la zona de estudio. Bajo condiciones
naturales, en los meses de marzo, abril y noviembre,
el sector Este de la zona de estudio, es altamente
vulnerable a la contaminación por plaguicidas y
otros agentes contaminantes comparado con el sector Oeste cuya vulnerabilidad es moderada. Los

mapas obtenidos del índice DRASTIC proveen una
primera aproximación respecto a las áreas que
debería priorizarse en términos de intervención
mediante manejos alternativos de protección de
acuíferos.
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Monitoreo de la calidad del agua subterránea
en relación a la presencia de residuos de herbicidas en el Noreste de la provincia de La Pampa
PORFIRI, C.1; MONTOYA, J.C.1; AZCARATE, M.P.1
1 EEA “Ing. Agr. Guillermo Covas” Anguil, INTA. RN nº5 km 580, Anguil. La Pampa.
Correo electrónico: porfiri.carolina@inta.gob.ar

Introducción
La contaminación del agua subterránea por residuos de plaguicidas se consideró por muchos años
altamente improbable debido al reconocimiento del
suelo como filtro purificador de químicos. Sin
embargo, esta enunciación ha quedado atrás ante
las detecciones de plaguicidas en el agua subterránea. A fines de los años setenta, se detectó el insecticida aldicarb en el agua subterránea de Long
Island (New York) y DBCP (dibromocloropropano) en
más de 2000 pozos de California del Sur, Arizona y
Maryland (USGS, 1996; Trautmann et al., 2012).
Frente a esta situación, desde la década del 90, se
ha venido investigando sobre la contaminación del
agua subterránea por plaguicidas en diferentes países del mundo.
Actualmente, la agricultura se considera la
mayor fuente de contaminación no puntual del agua
subterránea por plaguicidas. Hoy se dispone de una
gran cantidad de datos sobre la ocurrencia de plaguicidas en acuíferos de diferentes regiones del
mundo (Miller et al.,1995; Kolpin el al., 2001; Baran
et al., 2008). También, existen antecedentes relacionados con procesos puntuales de contaminación de
los acuíferos con plaguicidas (Environment Agency,
2002). Esto hace referencia a derrames durante el
proceso de preparación del caldo de aplicación y llenado del tanque de la máquina pulverizadora, y la
incorrecta disposición final de envases vacíos en
una superficie determinada.
Atrazina es mundialmente usada en la producción de maíz principalmente. En Argentina, se usa
masivamente desde la década del ‘70 para el control
de malezas en periodos de barbecho químico, y en
pre y post-emergencia temprana. Por otro lado, la

aparición de nuevas tecnologías de cultivos ha promovido la utilización de herbicidas que existían en el
mercado pero que no se usaban masivamente. Un
ejemplo de ello es el herbicida imazapir usado para
el control de malezas en cultivos Clearfield® (CL,
tolerantes a imidazolinonas). En el año 2003, esta
tecnología es registrada en Argentina por lo cual se
incrementa en particular el uso del herbicida imazapir en girasol, maíz y en menor medida soja.
Atrazina es uno de los plaguicidas más frecuentemente detectado en agua subterránea. La elevada
frecuencia de aplicación e intensidad de uso en combinación con la moderada persistencia y aptitud
para solubilizar en agua y lixiviarse en el perfil edáfico ha resultado en la detección de atrazina en acuíferos de todo el mundo (Kolpin et al., 1998; Kolpin
et al., 2002; Tappe et al., 2002; Tesoriero et al.,
2007; Vonberg et al. 2013; Sassine et al., 2017). Por
otro lado, en la actualidad no se dispone de información sobre imazapir en el agua subterránea.
En Argentina no existen valores guías de calidad
de agua para consumo humano en relación a residuos de plaguicidas, con excepción del 2,4-D
(Código Alimentario Argentino, Ley 18.284). La
Agencia para la Protección Medioambiental de
Estados Unidos y la Unión Europea (EU) han establecido límites de atrazina en agua para consumo
humano de 3 ug L-1 y 0.1 ug L-1, respectivamente.
Dichos organismo no tienen valores guías para imazapir. Por otro lado, la guía Australiana de agua
para consumo humano, ha establecido que las concentraciones de imazapir no deben exceder los 9000
ug L-1.
Una manera de identificar si la fuente de contaminación de los acuíferos es puntual o difusa es a
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través de la interpretación de los patrones espaciales y temporales, y la magnitud de las concentraciones halladas en el agua. Por otro lado, para comprender el proceso potencial de contaminación de la
agricultura sobre la calidad del agua subterránea es
necesario tener en cuanta diversos factores tales
como propiedades fisicoquímicas de los compuestos, las prácticas de manejo, las condiciones climáticas, las propiedades del suelo y del agua (Spadotto
et al., 2002).
El objetivo de este trabajo fue estudiar la ocurrencia de los herbicidas imazapir (IMZ) y atrazina
(ATZ) en un acuífero freático subyacente a un establecimiento agrícola localizado en el Noreste de la
Provincia de La Pampa.

Materiales y métodos
El monitoreo de agua subterránea se realizó en
un establecimiento agropecuario de 4000 ha, localizado en el SE del departamento Maracó, NE de la
provincia de La Pampa (Figura 1).
El área de estudio integra la región hídrica medanosa de la llanura oriental, que posee clima subhúmedo-seco, con temperaturas medias anuales de
15,9 ºC (Schulz, 1996). La precipitación media anual
para una serie de 94 años (1921-2015) fue de 715
mm, registrándose a partir de 1970 una alta frecuencia de años con lluvias por encima de la media histórica (Fuente: Área de climatología de la EEA “Ing.
Guillermo Covas” Anguil, INTA) (Figura 2).
Desde el punto de vista geomorfológico, el área
de estudio queda emplazada dentro de la Región
Oriental, Subregión de las Planicies Medanosas formada, por procesos morfogenéticos hídricos y eólicos. Además, al área de estudio se ubica dentro de
la unidad geomorfológica “De la llanura pampeana
de modelado eólico superimpuesto” caracterizada
por un manto de arena superficial ininterrumpido de
espesor variable (entre 0.4 y 15m).
El soporte geológico para los acuíferos lo constituyen dos niveles sedimentarios: la formación Cerro
Azul conformada por sedimentos limosos arenosos
finos (loess pampeano) (Linares et al., 1980) y un
nivel superior de sedimentos eólicos arenosos
(holoceno) (Mariño y Schulz, 2008). La capa arenosa, por su granulometría y escaso grado de consolidación, constituye un buen terreno acuífero, a la vez
que actúa como elemento de captación y almacenamiento importante de los excedentes hídricos. No
obstante, la presencia de agua subterránea en este
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Figura 1. Mapa de localización del monitoreo de agua
subterránea.

material se verifica cuando su espesor es significativo. El acuífero freático se aloja principalmente en la
Formación Cerro Azul, cuyo carácter hidráulico es
predominantemente acuitardo (Malán, 1983). La
recarga de los acuíferos está en relación con la dinámica temporal de las precipitaciones. El nivel saturado presenta variaciones y fluctuaciones debido a
esta variabilidad de las lluvias, y a la variabilidad
espacial del proceso de infiltración (Malán et al.,
1997).
Monitoreo de agua subterránea
Se realizó un monitoreo mensual de agua subterránea con una duración de seis años (2010-2016).
La batería de puntos de muestreo está conformada
por 9 molinos (M1, M4, M5, M6, M7, M8 M9, M11 y
M12), 2 bombas sumergibles (P2 y P3) y 5 freatímetros (F1, F2, F3, F4 y F5) ampliamente distribuidos en
la superficie del establecimiento.
Los pozos para los piezómetros fueron perforados con un equipo sistema rotativo con trepano 7”
7/8 por la Administración Provincial del Agua de La
provincia de la Pampa. La profundidad alcanzada
fue de 9,20 metros b.b.p., quedando entubada en un
diámetro de 125 mm con cañería de P.V.C. El nivel
freático varió de 1.86 a 6.22 m en función de la posición topográfica de los piezómetros. Los molinos
extraen agua del acuífero libre a aproximadamente
12 m de profundidad.
Las determinaciones analíticas de ATZ e IMZ se
realizaron mediante cromatografía líquida de alta

Figura 2. Precipitaciones medias anuales para la serie 1921-2015
Tabla 1. Número total de muestras de agua subterránea analizadas, número de muestras con concentraciones mayores
a los límites de cuantificación y rango de concentraciones halladas de imazapir y atrazina en el agua subterránea para
el período de estudio (Feb 2010 a Marzo 2016).

presión (HPLC Waters® ALLIANCE 2695), columna
XTERRA® MS C18 5 um 2.1 x 100 mm, gradiente con
fase móvil de Agua - Acetonitrilo 90:10 -0.1 % de
ácido fórmico y Acetonitrilo- Agua 90:10 - 0.1% de
ácido fórmico, flujo de 0.400 ml/min), acoplado a un
espectrómetro de masas Quattro Premier XE
Waters®- Micromass (modo ESI +, MRM para 2 transiciones por analito). Los límites de cuantificación
para IMZ y ATZ fueron 0.25 y 0.30 ug L-1, respectivamente.

Resultados y discusión
De un total de 787 muestras de agua, el 20 % y
13 % tuvieron residuos de IMZ y ATZ, respectivamente (Tabla 1). Asimismo, de un total de 159 muestras
con IMZ, el 65% mostró concentraciones menores a
5 ug L-1, el 22 % entre 5 a 20 µg L-1, el 7.5 % entre 20
a 40, y un 5 % mayor a 40 ug L-1. En el caso de ATZ,
el 100 % de las muestras analizadas tuvieron valores
menores a 5 ug L-1.
Los residuos de ATZ e IMZ hallados en el agua
superaron el límite máximo admisible para consumo
humano de 0.10 ug L-1 fijado por la Unión Europea
(European Directive 98/83/EC), mientras que no

excedieron el estándar de 3 ug L-1 establecido por la
Agencia de Protección Medioambiental de Estados
Unidos (USEPA, 2003). Las concentraciones de IMZ,
no superaron el valor guía fijado por Australia en
9000 ug L-1.
Durante los seis años de monitoreo, ATZ e IMZ
fueron aplicados en diferentes lotes, épocas del año y
frecuencia de aplicación de acuerdo la rotación de
cultivos planificadas en cada campaña. Es por ello
que ambos herbicidas se detectaron espacialmente
en todos los puntos de muestreo indicando un proceso de contaminación de tipo difuso del acuífero. La
distribución espacial de IMZ en términos de concentración fue muy variable a escala de establecimiento,
mientras que el rango de concentración de ATZ fue
más homogéneo entre los puntos de muestreo
(Figura 3). Similares niveles de atrazina en el agua
subterránea dan cuenta de la ocurrencia de algún tipo
de proceso de disipación en la zona no saturada
antes de llegar al acuífero (Herwing et al., 2001).
Por otro lado, la detección de IMZ en altas concentraciones en algunos puntos de muestreo es
indicio de contaminación puntual del agua subterránea. Por ejemplo, la elevada concentración de IMZ
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Figura 3. Distribución espacial en el establecimiento de ATZ e IMZ.

detectada en el M4 se relaciona con un proceso de
contaminación puntual. El agua extraída del M4 es
usada para preparar el caldo de pulverización,
observándose una acumulación de envases vacíos
de plaguicidas en superficie sin el triple lavado.
Las propiedades físico-químicas de los compuestos influyen directamente en el escape fuera del
área de aplicación. IMZ es un ácido débil, muy soluble en agua, con muy baja capacidad de adsorción y
una elevada capacidad para lixiviar. ATZ es una base
débil con moderada a fuerte adsorción. Por otro
lado, la cantidad de IMZ que ingresa al sistema es de
pocos gramos (80 gr ia ha-1) en contraste con la cantidad de ATZ (1000 gr ia ha-1). Es por ello que, a pesar
de la dosis de aplicación, el factor que prima en la
fuga de los compuestos desde la superficie hacia la
zona saturada es la estructura molecular que los
caracteriza.

Conclusión
La vasta diferencia entre valores concentraciones halladas entre compuestos y puntos de muestreo, la disimilitud en la proporción de muestras contaminadas, la amplia distribución espacial de los herbicidas en el agua subterránea permiten interpretar
que el proceso de contaminación del acuífero no sólo
es un fenómeno difuso sino también puntual.
La discrepancia entre los valores guías internacionales sobre la calidad del agua en relación a residuos de herbicidas dificulta llegar a una conclusión
única. De acuerdo al estándar seleccionado, los mismos resultados resultan en una conclusión antagónica, clasificándose al mismo recurso como apto o
no apto para consumo humano.
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Unidad de Monitoreo Ambiental de la provincia
de La Pampa
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CALDERON, A.4; TITTARELLI, F.4
1 Dirección de Agricultura. Gobierno de la provincia de La Pampa.
2 EEA “Ing. Agr. Guillermo Covas” Anguil, INTA. RN nº5 km 580, Anguil. La Pampa.
3 Administración Provincial del Agua (A.P.A.). Gobierno de La Pampa
4 Subsecretaria de Ambiente. Gobierno de la provincia de La Pampa.

Introducción
A fines del año 2016, el Gobierno de la provincia
de La Pampa, crea la Unidad de Monitoreo
Ambiental (UMA) según el Decreto Provincial N°
4476/2016. En su Artículo 1º, define que la misma
estará conformada por la Subsecretaría de
Ambiente y la Dirección de Agricultura, Se designa
como coordinador de la UMA al Subsecretario de
Ambiente (Artículo 2º) y lo faculta a convocar a otros
organismos provinciales y/o nacionales a los efectos de integrarla (Artículo 3º). La UMA está integrada por los siguientes estamentos del Estado provincial: Dirección de Epidemiología, Secretaría de

Recursos Hídricos y Administración Provincial del
Agua (APA); correspondiente a instituciones nacionales la integran el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), la Facultad de
Agronomía y la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la UNLPam. Por otra parte, también
está representado el Consejo Profesional de
Ciencias Naturales de La Pampa (CoProCNa).
Uno de los objetivos específicos planteados por
la UMA es la elaboración de un diagnóstico de la
presencia de plaguicidas en aguas subterráneas y
superficiales.

Muestreo y Análisis

Figura 1. Localidades de la provincia de La Pampa donde
se realizó el muestreo de agua subterránea y de tanques
elevado.

Los muestreos fueron realizados por el personal
de APA quienes tomaron muestras de agua de bombas subterráneas y de tanques elevados (TE) correspondientes a la red pública de abastecimiento de
agua para consumo humano a diversas localidades
del NE de La Pampa (Figura 1). Las mismas fueron
identificadas y acondicionadas en el Laboratorio de
Malezas y Herbicidas de INTA, para luego ser enviadas a los laboratorios donde se realizaron los análisis de plaguicidas. Hasta el momento se recolectaron un total de 129 muestras y se analizaron el 38%
de las mismas; 30 muestras de agua subterránea
proveniente de las bombas y 19 muestras provenientes de los TE).
Los tres laboratorios donde se determinaron los
plaguicidas fueron:
• PRINARC-FIQ-UNL. Programa de Investigación
y Análisis de Residuos y Contaminantes
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Tabla 1. Listado de moléculas analizadas por el PRINARC.

Tabla 2. Listado de moléculas analizadas por el Laboratorio de Contaminantes, ITA-CIA, INTA.

Químicos. Facultad Ingeniería Química. Universidad Nacional del Litoral. 144 moléculas de plaguicidas analizadas (Tabla 1).
• Laboratorio de Contaminantes Químicos (ITACIA) del INTA. 55 moléculas analizadas. Límite
de Cuantificación (LC) 4 ug L-1 (Tabla 2).
• LabCAP-Laboratorio de Calidad de Alimentos
Pampeanos (Gobierno de la provincia de La
Pampa y Fac. de Cs. Veterinarias, UNLPam).
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Atrazina e Imazapir. Límite de Cuantificación (LC)
para ambos compuestos de 0.3 ug L-1.

Resultados
De las treinta muestras de agua subterránea provenientes de las bombas ubicadas en las cercanías
de las localidades de Vértiz, Dorila y General Pico, y
que abastecen a éstas localidades, el Laboratorio de
contaminantes del ITA-CIA (INTA) de las cincuenta y

Tabla 3. Resultados de las muestras provenientes de las bombas que abastecen a las localidades de General Pico,
Vértiz y Dorila.

cinco moléculas que analizó encontró ocho moléculas parentales de plaguicidas y un metabolito derivado del glifosato, el ácido aminometilfosfónico
(AMPA) (Tabla 3). El porcentaje de muestras y el
rango de concentración encontrados fueron: glifosato (10 %; 3,24-7,42 ug L-1), AMPA (3 %; 8,29 ug L-1),
acetoclor (3 %; 10,45 ug L-1), deltametrina (3 %; 5,06
ug L-1), fenvalerato (3 %; 30,73 ug L-1), clorpirifós
(6%; 0.03 ug L-1). Se encontró 2,4D (<4 ug L-1) por
debajo de los LC.
El laboratorio LabCAP, analizó los herbicidas:
atrazina e imazapir, encontrando que el 66% de las
muestras presentaban trazas de atrazina, con un

rango de concentración de 0,31 a 0,87 ug L-1 e imazapir por debajo del LC (<0,3 ug L-1), (Figura 3).
Se tomaron diecinueve muestras provenientes de
los tanques elevados que abastecen a las localidades
de Vertiz, Dorila, General Pico, Intendente Alvear,
Speluzzi, Quemú-Quemú, Arata, Caleufú, La Maruja,
Ingeniero Foster, Pichi Huinca, Eduardo Castex,
Conhello y Rucanelo. Las determinaciones de los plaguicidas fueron realizadas en el PRINARC donde se
encontraron siete moléculas de las ciento cuarenta y
cuatro analizadas, siendo cinco herbicidas (glifosato,
2,4-D, atrazina, metolaclor, S-metolaclor), un metabolito (AMPA) y 1 insecticida (bifentrin) (Tabla 4).
Figura 3. Concentración de atrazina de las muestras de
bombas de agua subterránea. El valor de 2 ug L-1 es la
máxima concentración permitida por la O.M.S.
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Tabla 4. Compuestos hallados en los tanques elevados.

Las concentraciones encontradas de los herbicidas fueron: glifosato una sola muestra por debajo
del límite de cuantificación (<0,4ug L-1), AMPA una
muestra con una concentración de 0,4ug L-1, para
2,4-D se encontraron ocho muestras con un rango
(<LC – 0,6 ug L-1), para atrazina 14 muestras con un
rango entre <LC y 0.37 ug L-1, para metolaclor (9
muestras) y S-metolaclor (9 muestras) con el mismo
rango de concentración para ambos de <LC-0,1ug L1. El insecticida bifentrin fue encontrado en una
muestra con una concentración de 0,008 ug L-1.
En los resultados obtenidos de las muestras analizadas, y tomando como referencia la legislación
más restrictiva que es la de la Unión Europea, tres
muestras (16%) superaron los niveles individuales
fijados por la UE (0,1ug L-1), mientras que cuatro de
ellas (21%) excedieron el límite de 0.5 ug L-1 para la
sumatoria total de los plaguicidas presentes en una
sola muestra (Tabla 5).
En las tablas 3 y 4 se presentan los valores de los
límites máximos de concentración permitidos para
los plaguicidas encontrados, fijados por diferentes
organismos nacionales: Código Alimentario
Argentino (CAA) e internacionales: Organización
Mundial de la Salud (OMS), Unión Europea (U.E.),
Agencia de Protección Ambiental (US-EPA), Salud de
Canadá (HC), Guía Australiana para el agua de consumo (ADWC) (Australia). En las reglamentaciones
internacionales existen valores dispares respecto a
éstos límites máximos permitidos en agua de consumo. Si tomamos el glifosato cómo ejemplo, podemos
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Tabla 5. Cantidad total de pesticidas por muestra analizada en los tanques elevados

observar valores que van desde 0,1 a 1000 ug L-1. En
nuestro país, el CAA solo presenta un valor de referencia para el herbicida 2,4-D, mientras que para glifosato no define ninguna concentración en agua potable. La única referencia disponible de un valor límite
para glifosato para fuentes de consumo humano, lo

define la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la
Nación con un nivel de 300 μg L-1, expresado como
sal isopropilamina.

Conclusión
Desde la UMA se continuará realizando el monitoreo de las bombas y tanques elevados de la red de
agua para consumo humano de la provincia de La
Pampa. De la totalidad del muestreo realizado hasta
la fecha, aún restan analizar ochenta muestras.
Periódicamente se realizará un informe el cual se
encontrará disponible en la Página web de la UMA
(en construcción). Con ésta información se delinearán las acciones futuras con el objetivo de preservar
la calidad de las fuentes de agua potable de los
impactos del uso de los plaguicidas.
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Residuos de plaguicidas en la cuenca del arroyo
Pergamino. Estado de avance en la contribución
de los sistemas de producción agrícola
CAPRILE, A.C.1; SASAL, M.C.2; APARICIO, V.B.3; ANDRIULO, A.E.1
1 INTA EEA Pergamino, ruta 32, km 4.5 (2700) Pergamino, Buenos Aires.
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2 INTA EEA Paraná. Ruta 11, km 12.5 (3101) Oro verde, Entre Ríos.
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Resumen
El destino de los plaguicidas en el ambiente está
influido por procesos de retención, transformación/degradación y transporte en el suelo. Y estos
procesos dependen de las propiedades físico-químicas de los plaguicidas, las características del suelo,
las prácticas de manejo y las condiciones climáticas.
En efecto, la interacción de estos factores afecta la
movilidad y persistencia y, en consecuencia, su
potencial contaminante. Los agroecosistemas de la
Pampa Ondulada, practicados en zonas de loma y
media loma, utilizan un acotado número de plaguicidas (particularmente herbicidas) que, además de
cumplir con su función objetivo, pueden trasladarse
y atravesar sus límites, constituyendo tanto una pérdida de éstos como un aporte para los ecosistemas
adyacentes (zonas bajas donde se practica la ganadería de cría y recría, cursos de agua superficial y
agua subterránea, aire). El objetivo de la tesis es
contribuir al estudio de la contaminación por plaguicidas de la agricultura regional: conocer los destinos
de los plaguicidas dentro de los agroecosistemas
donde fueron aplicados y los factores que predisponen su salida y posterior ingreso a ecosistemas
adyacentes.
Para estimar los destinos ambientales de los plaguicidas y estudiar los procesos que los regulan, se
están realizando estudios a diferentes escalas espacio-temporales: a nivel de cuenca para identificar los
plaguicidas que alcanzan las aguas superficiales y
su distribución estacional; a nivel de microcuenca
para identificar los plaguicidas presentes en el agua
subterránea; a nivel de lote para analizar el efecto

de largo plazo del manejo del suelo sobre la dinámica de plaguicidas en suelo, agua y sedimentos de
escurrimiento; y a nivel de parcela (lisímetros) para
comprender el efecto del tipo de suelo y/o de las
propiedades edáficas sobre el transporte vertical de
los plaguicidas. En consecuencia, los dispositivos
experimentales variaron de acuerdo a la escala elegida: varios sitios de muestreo a lo largo del curso
principal de una cuenca, redes de freatímetros para
el agua subterránea, parcelas experimentales con
manejos contrastantes bajo simulación de lluvia y
cajas lisimétricas con suelos representativos de una
región. La información generada en los últimos niveles puede ser extrapolada a situaciones similares de
suelo y de secuencias de cultivo presentes a nivel de
cuenca.
Se cuenta con el mapa de microcuencas de toda
la Cuenca del Arroyo Pergamino determinada por
ArcHydroTools, herramienta de ARCGIS, como así
también de mapas disponibles de suelos e hidrológicos en los servidores de INTA. Para caracterizar
espacial y temporalmente el uso y manejo (e.g.
secuencia de cultivos) de la cuenca, se utilizarán
imágenes satelitales (Landsat 5 TM y Landsat 7
ETM+). Se realizará la interpretación de imágenes de
diferentes fechas de captura (noviembre, diciembre,
enero, febrero) utilizando los valores de reflectancia
de las bandas 3, 4 y 5. Estos diferentes momentos
de obtención permiten diferenciar cultivos invernales de estivales, y a su vez, entre tipos de cultivos.
Sobre el curso de agua principal se definieron 6
puntos de muestreo para el agua superficial. El primer sitio está cerca de la naciente del arroyo, el
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segundo antes de que éste ingrese a la ciudad de
Pergamino, un tercero después de pasar la ciudad y
el área industrial, dos puntos más hacia el final del
arroyo, y el último sitio, unos metros antes de donde
el arroyo Pergamino se junta con el arroyo Salto y
juntos formar el río Arrecifes. Los primeros dos sitios
y los últimos tres corresponden a zonas netamente
bajo uso agropecuario. En todos los sitios se recolectaron muestras estacionales de agua superficial,
en invierno con muy pocas aplicaciones de plaguicidas, en primavera con aplicaciones principalmente
de herbicidas para los barbechos y en verano con
aplicaciones de insecticidas y fungicidas para los
cultivos estivales. Estos fueron realizados en forma
manual y no coincidieron con eventos de lluvia
inmediatamente anteriores, debido a la imposibilidad de acceder a dichos sitios. Durante los muestreos, el curso de agua siempre se comportó como
efluente.
A su vez, se tomaron muestras de agua subterránea en 23 perforaciones ubicadas dentro de 5 microcuencas, las cuales se encuentran en la parte alta de
la cuenca, entre los 33°53’ y 33°48’ S y 60°48’ y
60°39’ W, abarcando una superficie aproximada de
110 km2. De las 28 perforaciones, 5 corresponden a
freatímetros que poseen las ranuras para el ingreso
de agua a 40 m de profundidad (base del acuífero) y
el resto con ranuras a 12 m de profundidad (agua
freática). Además, los freatímetros se encuentran
distribuidos en las posiciones de recarga y descarga
de las microcuencas.
A escala de lote, se tomaron muestras de suelo
en un ensayo de comparación de sistemas de producción agrícola 9 años posteriores a su inicio, ubicado en la EEA INTA Pergamino. Este ensayo cuenta
con 4 tratamientos, de los cuales solo se utilizaron
3: 1) Tecnología de Uso Actual: monocultivo de soja
bajo siembra directa al que se le aplica un paquete
reducido de plaguicidas. 2) Tecnología Optimizada:
rotación soja-trigo/soja-maíz bajo siembra directa,
con mayor variedad de plaguicidas. 3) Producción
orgánica: rotación avena /soja-vicia/maíz, sin aplicación de plaguicidas. El ensayo está implantado
sobre un suelo Serie Pergamino pura en posición de
loma plana; esta serie es representativa en la cuenca. Las muestras de suelo se tomaron en los espesores 0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30-57, 57-82 y 82-100 cm
y se determinaron las siguientes propiedades edáficas: pH y CE en agua, carbono total, CIC, textura y
densidad aparente. Además, para las muestras de 0-
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5 cm, se realizaron determinaciones de: carbono
particulado, índice de estabilidad de los agregados
y capacidad de retención de agua. También, en el
mismo ensayo, se realizaron simulaciones de lluvia
para recolectar sedimentos y agua de escurrimiento.
Las simulaciones de lluvia se efectuaron utilizando
un simulador de lluvia de 50 cm de lado con intensidades de lluvia elevada (60 mm ha-1). Los registros
de lluvia caída y escurrimiento se determinaron cada
5 minutos. Al cabo de dos horas de simulación de
lluvia se recuperó el líquido y el sedimento escurrido. Se calculó la masa de sedimentos, expresándola
en kg ha-1 y el volumen de agua escurrida en L ha-1.
Para estudiar el efecto del sistema de cultivo y
del tipo de suelo sobre el drenaje y la pérdida de plaguicidas se utilizaron seis cajas lisimétricas de hormigón armado (lisímetros cerrados y de gravedad).
Cada una de ellas tiene una superficie de 10 m2 (3,3
x 3,3 m) y 1,2 m de profundidad y no presentan pendiente. Las cajas lisimétricas fueron construidas
entre 1969 y 1970 y rellenadas con dos suelos característicos de la Región Pampeana: tres de ellas con
un Hapludol típico de la serie Junín y las otras tres
con un Argiudol típico de la serie Pergamino, respetando la secuencia, el espesor y la densidad aparente de cada uno de los horizontes del perfil. Los perfiles se apoyan sobre un lecho filtrante de arena y
grava que deriva el agua hacia un tubo de salida
para recoger el drenaje a 1,40 m de profundidad. Los
lisímetros se mantienen en agricultura continua
desde hace 30 años con diferentes cultivos y desde
2001 tienen una rotación maíz-soja bajo SD. Se utiliza riego complementario por goteo durante los
ciclos de maíz. El riego complementario se aplica de
manera tal de asegurar un rendimiento objetivo de
10 Mg ha-1 en maíz y no producir drenaje. Las precipitaciones se registran en la Estación Meteorológica
situada en un sitio aledaño al dispositivo experimental (INTA, Estación Meteorológica de
Pergamino). Después de cada lluvia que produjo
drenaje, se midió manualmente su volumen en cada
dispositivo y se extrajo una muestra de agua de
cada lisímetro.
Se están determinando residuos de plaguicidas
en todas las muestras recolectadas (tanto agua subterránea y superficial, suelo, sedimentos y agua de
escurrimiento y agua de drenaje) con un Cromatógrafo Líquido de Ultra Performance (ACQUITY UPLC®
Waters), acoplado a un espectrómetro de
masa/masa (Quatro Premier XE) (UPLC-MSMS).

A continuación se presentan algunos resultados obtenidos. Cuando se analizó el drenaje y transporte vertical de los herbicidas glifosato, su metabolito AMPA, atrazina y acetoclor en dos molisoles de
la pampa ondulada, se encontró que los suelos estudiados mostraron diferencias en la dinámica del drenaje que se relacionan con sus características texturales y estructurales:
a) comienzo de pequeños pulsos de drenaje por
flujo preferencial en el Argiudol estructurado,
particularmente importantes luego de lluvias
intensas combinadas con condiciones de suelo
seco,
b) mayor volumen de drenaje por flujo masal en
el Hapludol durante periodos de barbecho lluviosos y suelo húmedo
c) compensación de las dos dinámicas cuando se
analizan periodos de mediano y largo plazo.
El tipo de suelo juega un rol fundamental en la
lixiviación de los herbicidas estudiados: los suelos
de textura más gruesa y menor contenido de materia orgánica los adsorben en menor proporción y,
por ende, los pierden más fácilmente por drenaje.
Además, la pérdida por flujo preferencial constituiría
una vía importante en los suelos estructurados, de
textura más fina.
El riesgo de contaminación por glifosato y AMPA
fue superior en el Hapludol típico y varió en función
de la dosis y del tiempo transcurrido desde la última
aplicación. Las elevadas persistencia y movilidad de
atrazina y acetoclor fueron confirmadas en los suelos analizados.
En este sentido, se hace necesario profundizar el
estudio de los procesos que los controlan y ampliar
su monitoreo a plazos más largos, dada la posibilidad de encontrar cantidades crecientes en las aguas
subterráneas utilizadas para el consumo humano.
Cuando se analizó glifosato y AMPA en aguas
superficiales y subterráneas en una cuenca agrícolaurbano-industrial se encontró que en las condiciones geohidromórficas de la cuenca del A Pergamino:
1) Las moléculas de glifosato y AMPA alcanzan
los cuerpos de agua analizados, con mayor frecuencia de detección y concentración en el agua
superficial. En esta matriz, el uso del suelo altera
la calidad del agua según la estación del año: el
urbano-industrial produce picos de concentración de la misma magnitud en primavera y verano mientras que el uso agropecuario tiene una

dinámica temporal observable solamente en el
AMPA, la cual puede explicarse en gran parte por
las lluvias que producen escurrimiento.
2) En agua subterránea, los pulsos de drenaje
después de periodos secos arrastran glifosato y
AMPA hasta la base el acuífero y el AMPA tiende
a concentrarse en las zonas de descarga del acuífero.
Si bien existe legislación nacional en relación al
uso de plaguicidas en jardines, parques y huertas
familiares con clases toxicológicas III y IV, sus usos
y efectos no están documentados en los sectores
urbano e industrial. Todo esto genera interrogantes
sobre el impacto en la salud humana, teniendo en
cuenta la recientemente reclasificación del glifosato
en el grupo 2A como “probable cancerígeno para los
seres humanos”. Es necesario profundizar los estudios de transporte de plaguicidas, aumentando la
frecuencia de muestreo durante períodos muy cercanos a los eventos de lluvia y picos de drenaje y
comprender su movimiento en forma soluble en la
zona saturada, dado que pueden recorrer grandes
distancias y amenazar el suministro de agua potable
y el ambiente acuático.

3er SIMPOSIO DE MALEZAS Y HERBICIDAS

59

60

EEA INTA Anguil

Monitoreos de agua superficial y subterránea.
Experiencias Interacción Público/Privada y Público/Público

2
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Introducción
El uso de agroquímicos ha hecho posible incrementar los rendimientos agrícolas en todo el país y
durante las últimas décadas. Sin embargo, es probable que un mal uso pueda dar lugar a pérdidas hacia
cursos de agua por escurrimiento, o hacia la napa
freática por lixiviación, afectando la calidad de fuentes de agua dulce en cuencas rurales. Este proceso
de pérdidas de productos químicos en aéreas rurales se conoce como polución difusa. El principal disparador de la polución difusa es el proceso lluviaescorrentía, el cual tiende a ser complejo, no lineal y
variable en el tiempo y el espacio en cuencas agrícolas. Sin embargo, también debe ser considerado el
transporte por lixiviación a aguas subterráneas, en
suelos de alta infiltración.
La contaminación difusa en cuencas agrícolas ha
sido estudiada en otros países principalmente en
relación a pérdidas de nutrientes, básicamente
nitrógeno y fósforo, y en mucho menor medida en
torno a agroquímicos (Dillaha, 1990). El nitrógeno,
como nitrato, se mueve en solución en aguas de
escurrimiento o verticalmente hacia la napa por lixiviación. El fósforo usualmente se moviliza adsorbido
en sedimentos, encontrándose por lo tanto relacionado a proceso de erosión. Sin embargo, los agroquímicos podrían también ser transportados en
solución o adsorbidos a sedimentos.
Aún cuando el disparador de la polución difusa

es el proceso lluvia-escorrentía, la textura del suelo,
su contenido de materia orgánica y la cantidad de
producto aplicada al sistema son variables fundamentales a tener en cuenta. En suelos arenosos el
agua se mueve predominantemente en forma vertical, incrementando el riesgo de transporte de solutos a la napa. Contrariamente, en suelos arcillosos el
movimiento vertical del agua es muy lento y el riesgo
de transporte de nutrientes y agroquímicos esta principalmente asociado al escurrimiento superficial
hacia cursos de agua y cuerpos de agua superficiales.
En Argentina, desde 1990 ha habido un incremento en el consumo de agroquímicos (Negri et al.
2009). Este incremento puede explicarse por dos
motivos: la expansión agrícola y un aumento muy
significativo de la adopción de la siembra directa.
Para el período 1997-2011 el área cultivada creció en
un 28%, de 27 millones de hectáreas a aproximadamente 35 millones de hectáreas. Sin embargo, la
adopción de la siembra directa creció a una tasa
mayor. En el año 2000, cerca de 10 millones de hectáreas se encontraban bajo el sistema de siembra
directa, mientras que en el 2010 casi 26 millones de
hectáreas fueron cultivados con este sistema
(AAPRESID, 2012). Este sistema de cultivo preserva
la estructura del suelo y mejora el ciclo del carbono,
pero es más demandante en fertilizantes y agroquímicos que la labranza convencional.
En nuestro país, existen varios estudios referidos
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al transporte de N a la napa freática en suelos agrícolas (Costa et al., 2002; Portella et al., 2006). Sin
embargo, existen pocos antecedentes en relación al
análisis de residuos de agroquímicos a nivel de
cuenca, con el fin de evaluar el impacto de su uso
tanto sobre el agua subterránea como sobre cursos
superficiales. Las investigaciones locales existentes
se han enfocado mayormente en el estudio de residuos de agroquímicos en suelo (Hang y Sereno,
2002; Gianelli et al., 2014), aunque hay recientes
estudios referidos a la dinámica del glifosato (Sasal
et al., 2010) y su residualidad en suelos y agua
superficial en el sudeste de Buenos Aires (Aparicio
et al., 2013). En este sentido, vale también mencionar el relevamiento realizado por Montoya et al.
(2011) en lotes agrícolas del Oeste de Buenos Aires.
Por estas razones, se comenzó un trabajo de
investigación en el año 2011 para estudiar la polución difusa en dos áreas de la región pampeana: el
oeste y el sudeste de la provincia de Buenos Aires.
El Oeste bonaerense presenta suelos arenosos y
algo excesivamente drenados, que determinan un
movimiento vertical predominante de los excesos
hídricos, y el transporte de solutos a la napa freática
en lotes agrícolas. En cambio, el sudeste de Buenos
Aires presenta suelos franco arcilloso y un patrón
definido de drenaje, que determina que los excesos
hídricos se muevan predominantemente por escorrentía, impactando sobre la calidad del agua de cursos superficiales. En el sudeste, dos cuencas fueron
seleccionadas para este estudio: la cuenca del Rio
Quequén Grande y la del Arroyo Napaleofú.
El objetivo de esta investigación, aun en curso,
es realizar un diagnóstico de la calidad del agua
subterránea y superficial en áreas agrícolas representativas de la región Pampeana.

Metodología
Área de Estudio
Oeste de Buenos Aires
La zona oeste de la provincia de Buenos Aires
tiene un clima templado con una temperatura media
anual de 160C y la evapotranspiración media anual
es de 1250 mm. La precipitación media anual depende del periodo considerado, pero entre los años
2000 y 2012 ha estado alrededor de los 950 mm. No
obstante se registraron diferencias entre años, con
registros bajos tales como 655 mm para el año
2005, y picos de 1350 mm como en el año 2002,
dando lugar a inundaciones. Estas variaciones en las
precipitaciones han determinado ascenso y descenso en el nivel freático en períodos de tiempo relativamente breves.
Para el presente estudio, un conjunto de 19 freatímetros fueron instalados en tres posiciones del
paisaje (loma, media-loma y bajo), en siete lotes de
producción agrícola, dentro de un radio de 100 km y
de los cuales se extrajeron muestras mensuales de
agua (Figura 1). Estos freatímetros fueron instalados
dentro de los lotes para asegurar que los fertilizantes y agroquímicos fueran aplicados dentro del área
de recarga del acuífero libre. Los suelos fueron
todos Hapludoles profundos y arenosos bien drenados y algo excesivamente drenados. El período de
muestreo se extendió durante 24 meses desde
Noviembre 2011 a Noviembre de 2013 y se colectaron 350 muestras de agua.
Sudeste de Buenos Aires
En esta subregión, el clima también es templado
con una precipitación anual media de 950 mm, considerando el período 1970-2012. Los suelos son prin-

Figura 1. Localización de
freatímetros en el área de
estudio del Oeste de
Buenos Aires
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cipalmente Argiudoles típicos en sectores de loma y
media-loma y Argiacuoles y Natracuoles en sectores
pobremente drenados. La mayor parte de la agricultura se realiza bajo el sistema de siembra directa y el
uso de terrazas esta difundido en los sectores de
mayores pendientes, en particular en el área de la
cuenca alta del arroyo Napaleofú.
Como se mencionó anteriormente, dos cuencas
fueron seleccionadas en el sudeste bonaerense. La
cuenca del río Quequén Grande, con 938.000 hectáreas de extensión y la cuenca del arroyo Napaleofú
con 34.532 hectáreas, aguas arriba del punto de
muestreo (Figura 2). Los cultivos agrícolas representan el 27% del área en la cuenca del río Quequén
Grande, mientras que las pasturas y pastizales abarcan un 70%. La pendiente promedio de la cuenca es
del 1% la descarga media anual es de 16,5 m3/s,
pero depende fuertemente del período considerado.
La cuenca del arroyo Napaleofú (Figura 2), de
menor extensión y ocupada prácticamente en un
100% por cultivos agrícolas, está ubicada el noreste
de la cuenca del río Quequén grande. En ambas
cuencas, los cultivos de invierno representan aproximadamente un 50% del área cultivada y los cultivos
de verano ocupan el área sembrada restante. La
pendiente de la cuenca promedio es del 1,5%, aunque presenta sectores con pendientes mayores al
5% en el límite con la cuenca del río Quequén
Grande. El caudal medio anual de la cuenca del arroyo Napaleofú es de 0.4 m3/s.
Entre Octubre del 2011 y Noviembre del 2013, se
recolectaron muestras diarias del río Quequén
Grande, en el punto de muestreo ubicado en Puente
Blanco. El área de aporte aguas arriba del punto de
muestreo es de aproximadamente 630.000 hectáre-

as. En el mismo período se tomaron muestras del
arroyo Napaleofú con una frecuencia promedio de
una cada tres días. Los resultados presentados
corresponden al análisis de 370 muestras del río
Quequén Grande y 178 del arroyo Napaleofú y 250
muestras provenientes de agua subterránea del
Oeste de Buenos Aires.
Determinación de residuos químicos
Previamente al inicio de los análisis químicos de
residuos en agua, se relevaron los pesticidas más
usados en las áreas de estudio. Los principales cultivos en ambos sitios de estudio, Oeste y Sudeste de
Buenos Aires, fueron trigo y cebada como cultivos
de invierno y soja, maíz y girasol como cultivos de
verano. El trigo y la cebada utilizan los mismos herbicidas y fungicidas.
Para el presente estudio, por razones de costo,
se seleccionaron los 12 herbicidas y 3 insecticidas
de uso más extendido en barbechos químicos y cultivos de invierno y verano. Los principios activos de
los herbicidas analizados fueron: glifosato (y su
metabolito AMPA), metil- iodosulfuron, triasulfuron,
prosulfuron, metsulfuron-metil, dicamba, 2,4-D,
imazapir, imazetapir, atrazina, flurocloridona y acetoclor. Mientras que el glifosato y 2,4-D no presentan acción residual, los restantes nueve herbicidas
tienen niveles diversos de residualidad en suelo
para el control de malezas. En cuanto a los insecticidas, se analizaron cipermetrina, clorpirifós y endosulfan.
Las muestras de agua fueron almacenadas en
cámara a menos de 5°C hasta su procesamiento. El
análisis de residuos de agroquímicos se realizó por
un método validado, que emplea extracciones en

Figura 2. Cuencas del arroyo Napaleofú y río Quequén Grande
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fase sólida (Furlong et al., 2001; Zaugg et al., 1995).
Los extractos obtenidos fueron analizados por cromatografía líquida, Ultra Performance Liquid
Chromatograph (Waters ACQUITY UPLC ®) acoplado
a detector de espectrometría de masas (Waters ®
SQD) (UPLC-MS).
La identificación de cada residuo se realizó en
base a los tiempos de retención relativos a un estándar interno y de acuerdo a la relación de abundancia
relativa de al menos 2 iones característicos. Para la
cuantificación se construyeron curvas de calibración
en matriz, con soluciones de distintas concentración
de los residuos empleando extractos de muestras
blanco, como solvente.
Para cada agroquímico se determinaron los límites de detección (LD) y de cuantificación (LC). El límite de detección es la mínima cantidad de analito que
el equipo puede detectar. Concentraciones menores
al límite de detección no pueden ser detectadas por
el equipo y se reportan como “no detectado” (ND).
El límite de cuantificación es la mínima concentración de analito que puede ser cuantificada por el
equipo. Si una determinada concentración es mayor
que límite de detección, pero menor al límite de
cuantificación, el resultado es reportado como
“menor al límite de cuantificación” (<LC), lo cual significa que el analito ha sido detectado, pero la cantidad no puede ser confiablemente cuantificada o
medida.
Tabla 1. Descripción de los Sitios de muestreo de agua
subterránea del Oeste de Buenos Aires.
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Resultados
Concentración de nitratos en el agua subterránea
Como se mencionó en la introducción, parte del
objetivo del presente estudio es conocer la variación
del nivel de nitratos en el agua subterránea a lo
largo del año en lotes agrícolas. La Tabla 1 describe
para cada freatímetro, su posición en el paisaje, la
secuencia de cultivos del período analizado y el N
aplicado. Durante la primera campaña de muestreos
(2011-2012), la dosis promedio de N aplicado (61.3
kg N/ha) fue mayor que en la segunda campaña
(27.5 kgN/ha). Esto se explica en el hecho de que la
campaña 2012-2013 tuvo una mayor proporción de
lotes con soja, que no recibieron fertilización con N,
mientras que los cereales (maíz, trigo y cebada) son
normalmente fertilizados con fuentes nitrogenadas,
principalmente con urea durante el ciclo del cultivo
y fosfato de amonio a la siembra.
Las precipitaciones ocurridas entre mayo y octubre del 2012 sumaron 601 mm, en tanto que el promedio para dicho período, entre 1953 y el 2010, fue
de 279 mm. Dichas precipitaciones ocurridas en
invierno y comienzos de primavera, causó que el
nivel freático ascendiera hasta la superficie del
suelo causando inundaciones en octubre y noviembre, e incrementando significativamente la lixiviación de nitratos a partir de Mayo del 2012.
La Figura 3 muestra separadamente el nivel promedio mensual de profundidad del nivel freático y
de la concentración de N como nitrato para las tres
posiciones del paisaje, promedio de todos los sitios.

Figura 3. Nivel promedio mensual del nivel freático y de la concentración de NO3-N para las tres posiciones del paisaje, promedio de todos los sitios (n=196).

Debido a las altas precipitaciones, tanto el nivel freático y la concentración de N como nitrato ascendieron hasta noviembre y luego se normalizaron durante el verano, presentando bajos valores cercanos a
1,5 mg/L de N-NO3.
La menor concentración de nitratos en posiciones de media-loma y bajo podría explicarse por un
efecto “dilución” en agua, por menor profundidad
del nivel freático en posiciones bajas. Sin embargo,
otros procesos relacionados a la dinámica del N,
tales como mineralización y denitrificación, deben
ser considerados, especialmente donde los niveles
de N-NO3 no se relacionaron con aplicaciones de
fertilizantes.
Al observar los resultados en los distintos freatímetros, la cantidad y frecuencia de precipitaciones
habría tenido mayor incidencia en el transporte de N
al acuífero, que la dosis de fertilizante aplicada, la
posición en el paisaje y la proximidad del nivel freático a la superficie. A modo de ejemplo, en el período noviembre 2011 a febrero del 2013, el sitio El
Porvenir en posiciones de loma y de bajo, tuvo soja
los dos años consecutivos, sin aporte de N por fertilización. Sin embargo, la napa en posición de loma
tuvo una concentración media N-NO3 de 27 mg/L,
con un máximo de 62.8 mg/L, mientras que el bajo
tuvo un valor promedio de 6,7 mg/L y un máximo de
14.2 mg/L. No obstante ambos freatímetros presentaron cerca de 2 mg/L de octubre 2012 a febrero
2013.
Para analizar el efecto de la posición en el paisaje, se realizó un análisis de varianza con mediciones
repetidas de la concentración de nitratos, para la
totalidad de los sitios, comparando las medias por

medio del test de Tukey. La concentración de N-NO3
presentó diferencias estadísticamente significativas
entre la posición de los freatímetros ubicados en el
paisaje en posición de loma (n=55 en 6 freatímetros) y los ubicados en media loma (n=65) y bajo
(n=68) (P<0.01). La media mensual en la loma fue de
18.9 mg/L, mientras que el media loma y bajo 9.3 y
9.1 mg/L respectivamente para todo el período de
análisis.
Los altos valores de nitratos en posiciones de
loma y menores en posición de bajo, podrían deberse a los procesos naturales de mineralización y denitrificación de la materia orgánica, junto a la lixiviación de
nitratos. Aun en ausencia de agricultura, la mineralización de fracciones orgánicas incrementa el nivel de
nitratos disponibles del suelo. Este proceso depende
de la actividad bacteriana que se encuentra directamente relacionada con la temperatura y la humedad
del suelo y buenas condiciones de drenaje. La denitrificación, por otro lado, reduce la cantidad de nitratos
liberando óxido nitroso (N2O), y N gaseoso (N2), en
condiciones de saturación y falta de oxígeno en el
espacio poroso del suelo.
En este sentido, en suelos de región pampeana,
Portella et al. (2006) utilizaron 15N para rastrear el N
lixiviado proveniente del fertilizante nitrogenado
aplicado en el cultivo de maíz en suelos con dos texturas diferentes: franco arcilloso y franco arenoso.
Aun cuando el N lixiviado fue muy bajo y similar en
ambos suelos, los autores reportaron que la contribución del fertilizante fue extremadamente baja (de
0 a 3.5%), implicando que más del 96% del N lixiviado derivó de la mineralización de la materia orgánica del suelo.
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Figura 4. Niveles de NNO3 en el curso del río
Quequén Grande (septiembre- noviembre 2011)
(n=60).

Concentración de nitratos en cursos de agua
Los resultados aquí presentados referidos al
contenido de N en cursos de agua, son preliminares
en base a 60 muestras diarias del río Quequén
Grande y 40 del arroyo Napaleofú.
Estos resultados preliminares mostraron una
concentración promedio de N-NO3 en agua de 4,5
mg/L, siendo estos valores similares en el arroyo
Napaleofú y el río Quequén Grande. La Figura. 4 presenta la concentración diaria de N-NO3 en el río
Quequén Grande para el período 10 de septiembre
al 14 de noviembre de 2011. En dicho período la concentración de NO3-N no superó el límite crítico para
agua potable de 10 mg/L N-NO3. La Figura 4 muestra incrementos pequeños en los niveles de N-NO3,

producto del escurrimiento de lluvias moderadas, y
una disminución de la concentración a casi 2 mg/L,
por efecto dilución, debido a un incremento importante del caudal producto de las lluvias cercanas a
los 100 mm caídas entre el 3 y el 10 de noviembre.
Residuos de agroquímicos en cursos de agua y
agua subterránea
Los resultados proveniente del 50% de las muestras analizadas, correspondientes a los primeros 12
meses de muestreo, del arroyo Napaleofú y del río
Quequén Grande presentaron resultados similares
en los niveles de detección de residuos de los agroquímicos analizados.
En las 148 muestras analizadas del arroyo

Tabla 2. Resultados provenientes de la muestras de agua del arroyo Napaleofú (n=148).
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Tabla 3. Resultados provenientes de las muestras de agua del río Quequén Grande (n=370)

Napaleofú se detectaron trazas de Imazapir,
Glifosato y Clorpirifós en un bajo porcentaje de
muestras. Imazetapir se detectó por debajo del nivel
de cuantificación y la totalidad de las determinaciones fueron negativas para el resto de los agroquímicos (Tabla 2).
En las casi 370 muestras del río Quequén Grande
(Tabla 3), se sumaron Thiasulfuron y metsulfuron a
los productos detectados, aunque también con baja
frecuencia y muy bajos niveles medios. Sin embargo, se encontró AMPA en 10 muestras con un nivel
medio de 307 ppb. La totalidad de las detecciones
ocurrieron dentro de los eventos extremos de agosto del 2012, donde llovieron 250 mm en dos semanas, generando grandes escurrimientos e incrementando el caudal del río en niveles muy significativos.
La Figura 5 presenta una estimación calculada con el
modelo SWAT para el período febrero-octubre de
2012, junto con los valores de las muestras que arrojaron valores mayores al LC. El pico correspondiente
a AMPA podría estar explicado por el arrastre de
sedimentos al río. Mientras que el resto de las sustancias detectadas podrían haber llegado mayormente en solución, debido a que tienen mucha
menor capacidad de adsorción que glifosato y su

principal metabolito, AMPA. El Glifosato tiene una
afinidad muy alta por las partículas coloidales de
arcilla y materia orgánica, con un SKoc de 24.000
mg/kg, mientras que el SKoc del Imazapir es de 100
mg/kg y el del metsulfuron-metil es de 35 mg/kg. El
único insecticida detectado, también en cantidades
bajas fue clorpirifós, que podría también venir
adsorbido a coloides, con un SKoc de 6500 mg/kg.
El alto SKoc del glifosato explica que se encuentren altos valores en suelos, especialmente en los
primeros centímetros, como han reportado Aparicio
et al. (2013). Sin embargo, no hay reportes de niveles altos en solución. De modo tal que los niveles de
AMPA podrían explicarse por su presencia en partículas de suelo arrastradas por erosión.
En cuanto los valores hallados en las 250 muestras de agua subterránea (Tabla 4), las concentraciones también fueron muy bajas y de baja frecuencia.
A diferencia de los cursos de agua, hay mayor frecuencia de muestras positivas, pero el 70% por
debajo del límite de cuantificación. La presencia de
AMPA en una de las muestras puede explicarse por
tratarse de suelos muy arenosos de baja “adsorción” con niveles muy bajos de materia orgánica y
drenaje algo excesivo. El 75% de las detecciones se
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Figura 5. Comparación de
resultado positivos de
agroquímicos registrados
entre Febrero y Octubre
del 2012 con los caudales
diarios del rio Quequén
Grande simulado con el
modelo SWAT.

Tabla 4. Resultados provenientes de las muestras de agua subterránea en el O. de Buenos Aires (n=250)

realizaron en muestras de meses que siguieron a los
eventos de precipitaciones extremos, que sumaron
cerca de 200 mm en marzo y más de 200 mm en
octubre de 2012 en toda la región. Esto explicaría
también que el 70% de los análisis positivos estén
por debajo del límite de detección, ya que el transporte al acuífero superficial pareciera producirse por
pulsos de eventos de precipitación importantes y no
por un continuo a lo largo del año.

Conclusiones
La masiva adopción de la siembra directa y la
expansión de la agricultura en nuestro país, ha dado

68

EEA INTA Anguil

lugar a un uso creciente de agroquímicos y fertilizantes. Esto genera la necesidad de estudiar el riesgo de polución difusa y su prevención.
Los resultados discutidos son preliminares, pero
presentan un panorama referido a la presencia de
residuos de agroquímicos en aguas subterráneas y
superficiales del oeste y sudeste de la provincia de
Buenos Aires. En todos los casos, los niveles detectados de agroquímicos han sido muy bajos, en el
orden de “trazas” y con muy baja frecuencia. El
muestreo diario de cursos de agua permitió identificar niveles de AMPA en eventos extremos, asociados a sedimentos provenientes de erosión, como así

también su ausencia entre eventos de precipitación.
En cuanto a N-NO3, el nivel medio en cursos de
agua no superó las 5 mg/L, mientras que en agua
subterránea, el contenido varió, en la mayoría de los
freatímetros, en función del nivel de precipitaciones
y la posición en el paisaje. Si se considera 10 mg/L
N-NO3 como límite crítico, el 52% de las observaciones excedieron dicho límite, mayormente en relación a altas precipitaciones en el invierno de 2012 y
sin relación con el fertilizante aplicado. De este
modo, los resultados muestran que la cantidad de
lluvia seria la principal causa de aumentos en la concentración de N en aguas subterráneas en el oeste
de Buenos Aires.
Atendiendo a los resultados hallados en cursos
de agua, merece atención identificar las prácticas de
manejo que minimicen el escurrimiento (terrazas,
franjas buffer, etc.), teniendo en cuenta que el transporte de sedimento y agua, implica el transporte de
constituyentes que pueden ir en suspensión y en
solución. Los resultados presentados serán de utilidad para el monitoreo de cuerpos de agua con el fin
de proteger las fuentes de agua dulce en cuencas
rurales.
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Los agroquímicos representan potenciales fuentes de contaminación ambiental. Los ambientes
acuáticos son sistemas vulnerables, receptores
naturales de las sustancias emitidas por las actividades agrícolas e industriales (Manahan, 2007). En
Entre Ríos, las características naturales de topografía ondulada así como la baja capacidad de infiltración de sus suelos y las precipitaciones intensas en
primavera-verano-otoño, predisponen a gran parte
de la superficie provincial a procesos de degradación de suelos, especialmente por erosión hídrica
(Scotta y Paparotti, 1990), a la vez que incrementan
el riesgo de contaminación de los cursos de agua
por escurrimiento desde agroecosistemas.
Diversos estudios han demostrado el impacto
ambiental de la utilización de glifosato. En el suelo,
es adsorbido mediante uniones fosfato y degradado
por microorganismos, lo que determina una escasa
movilidad tanto del glifosato como de su principal
metabolito, el ácido amino metilfosfónico (AMPA).
Sin embargo, estudios de lixiviación y escurrimiento
indican que puede ser transportado hacia las capas
profundas del suelo o hacia cursos de agua superficiales cuando su aplicación se realiza previo a lluvias intensas (Flury, 1996; Villholth et al., 2000;
Jaynes et al., 2001; Petersen et al., 2002; Rampoldi,
2007; Sasal et al., 2010). En consecuencia, se han

detectado glifosato y AMPA en cursos de agua
superficial aledaños a campos agrícolas (Sasal et al.,
2012a; Aparicio et al., 2013; Primost, 2013;
Etchegoyen, 2014; Ayarragaray et al., 2015).
El Ministerio de Ambiente de Canadá (1987) fija en
280μg L-1 la concentración máxima aceptable de glifosato en agua potable y establece como umbral de
largo plazo para la protección de la vida acuática en
agua dulce una concentración de 800μg L-1 (CWQGs,
2012). La Agencia de Protección del Medio Ambiente
de Estados Unidos, ha determinado en agua potable
las metas máximas de niveles contaminantes para glifosato en 700 μg L-1 y ha fijado puntos de referencia
para la vida acuática entre 1.800 y 49.900μg L-1
(USEPA, 2007). La Directiva Europea establece un
valor paramétrico de 0,5 μg L-1 para el total de plaguicidas y de 0,1 μg L-1 para cada plaguicida individual. En
Argentina, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la
Nación publicó en el año 2003 los niveles guías nacionales de calidad de agua ambiente correspondientes a
glifosato. Para fuentes de consumo humano se establece un nivel <300μg L-1, expresado como sal isopropilamina de glifosato, correspondiendo a la protección de la biota acuática un Valor Crónico Final de
240μg L-1. El Código Alimentario Argentino no define
niveles guía de concentración de glifosato para agua
potable de suministro público.
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La investigación acción participativa (IAP) es una
metodología que apunta a la producción de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un
proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un
territorio con el fin de lograr la transformación social
(Fals Borda y Rodrigues Brandao, 1987). Mediante la
interacción entre el saber técnico-científico y el
saber empírico, una comunidad identifica un problema, revisa lo que se conoce acerca de ello, analiza la
información generada, extrae conclusiones, aprende
a conducir conjuntamente una investigación e
implementa soluciones (Selener, 1997). Esto permite que la toma de decisiones desde las etapas iniciales del proceso, recaiga sobre el total de la población involucrada.
Se plantearon los siguientes objetivos: i) conformar una red de monitoreo del efecto del uso de glifosato sobre la calidad del agua (RMCA) en el área
agrícola de Entre Ríos; ii) estimar la concentración
de glifosato en agua superficial, producto de las pérdidas desde agroecosistemas e iii) identificar y acordar con los actores del sector agroalimentario, prácticas agronómicas de bajo impacto ambiental. Estos
objetivos se desprendieron de las preguntas de
investigación: ¿se detecta glifosato en el agua
superficial del área agrícola de Entre Ríos? ¿Cuáles
son las prácticas a modificar para preservar el
ambiente?

Marco metodológico
Se contemplaron tres etapas:
Montaje institucional y metodológico
de la investigación
El estudio se desarrolló a escala regional, dentro
de los límites de Entre Ríos. Se llevó adelante un
programa de sensibilización y motivación de los
diferentes actores de la cadena agroalimentaria. El
programa contempló una serie de reuniones de trabajo, en las que se efectuó la presentación del estudio, sus objetivos, actividades previstas y resultados esperados. Se elaboró un video
(https://www.youtube.com/watch?v=OE50D1HBqM) y un díptico. Se convocó a profesionales, productores y organismos interesados en conocer la
calidad de aguas en cursos linderos a lotes agrícolas. Se creó una cuenta de e-mail de uso compartido
para los agentes involucrados en el estudio a cargo
del INTA.
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Obtención de datos y análisis de la información
Muestreo de cursos de agua superficial
La selección de los sitios y el muestreo de agua
para el análisis de su calidad fueron realizados por
los integrantes de la red. Se muestrearon sitios próximos a lotes de producción agrícola o forestal en la
campaña 2012/2013. La ubicación de los puntos de
monitoreo respondió a los criterios de accesibilidad
y representatividad.
Fruto del consenso, la frecuencia de muestreo
fue definida en función de la estacionalidad de pulverizaciones, a efectos de detectar los cambios de
concentración de glifosato en el tiempo. Se establecieron tres períodos de muestreo:
• 1°. período: 15 de agosto – 15 de setiembre,
para contemplar efectos de aplicaciones de barbecho químico y de escurrimiento por las primeras precipitaciones de primavera.
• 2°. período: 15 de noviembre – 15 de diciembre,
próximo a la fecha de siembra del cultivo de soja
y de las aplicaciones de pre y post emergencia
• 3°. período: 15 de marzo – 15 de abril, distanciado de las fechas de aplicaciones, luego de la
cosecha de soja.
Los requisitos para la extracción de las muestras
fueron difundidos a través del video y el díptico.
Determinación de la concentración de glifosato
Se puso a punto la técnica de inmunoabsorción
ligada a enzimas (ELISA), empleando el kit Abraxis®.
Concentraciones de glifosato menores al límite inferior de detección (0,075 μg L-1) fueron informadas
como no detectadas (ND), mientras que valores
mayores al último estándar (4μg L-1) fueron informadas como concentraciones no cuantificables (NC)
por el ensayo (Paravani et al., 2016). Esta técnica
permitió reducir los costos analíticos.
Cómo método de verificación, las muestras NC,
junto a un subgrupo de muestras seleccionadas aleatoriamente, fueron analizadas también por la técnica de UHPLC-MS/MS, en el laboratorio PRINARC
(Facultad de Ingeniería Química de la Universidad
Nacional del Litoral), según Ibañez et al. (2006) y
Hanke et al. (2008), con modificaciones (Sasal et al.,
2015). El límite de detección de glifosato por esta
técnica es de 0,2μg L-1.
Los valores de concentración de glifosato fueron
clasificados en categorías, en función de los niveles
guía definidos por la Subsecretaría de Recursos

Figura 1. Localidades de Entre Ríos donde se realizaron los talleres de la RMCA. Flechas blancas: localidades donde se
desarrolló el taller de análisis y discusión de resultados. Flechas grises: localidades donde se desarrolló el taller de
consolidación de la RMCA y estrategias a futuro.

Hídricos de la Nación Argentina y por la Unión
Europea. Estas categorías fueron acordadas por los
integrantes de la RMCA, resultando: <0,1µg L-1; 0,1240µg L-1 y ˃240µg L-1. Se calculó la frecuencia porcentual de cada categoría de concentración.
Análisis de la información
Los datos resultantes del análisis de las muestras de agua fueron enviados por e-mail en forma
individual a cada integrante de la red. Posteriormente, se desarrolló un taller de análisis y discusión
de los resultados globales. Los objetivos de este
taller fueron someter a análisis e interpretación los
datos, discutir aspectos referidos a percepción y
niveles guía, temas considerados de gran importancia por los participantes de la RMCA. El taller, de 3
horas de duración, se replicó en 4 localidades de la
provincia (Figura 1): Victoria (19/08/14), Paraná
(20/08/14), Federal (21/08/14) y Concepción del
Uruguay (22/08/14).

Retroalimentación de la RMCA
y acciones derivadas
Un segundo taller sobre “Consolidación de la
RMCA y estrategias a futuro” tuvo lugar en 3 localidades: Villaguay (08/10/15), Crespo (09/10/15) y La
Paz (25/11/15) (Figura 2). En el marco de este taller,
a partir de la presentación y análisis de información
antecedente, se construyó un espacio de referencia
donde se identificaron y acordaron prácticas agronómicas de bajo impacto ambiental.

Resultados
Montaje institucional y metodológico
de la investigación
Se conformó una red de monitoreo de calidad de
aguas, que se constituyó en una Organización de
Base Comunitaria para promover la preservación de
los cursos de agua superficiales de Entre Ríos.
Resultó integrada por 70 miembros, que representan un grupo de interés común, incluyendo produc-
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Figura 2. Estructura de la
RMCA.

tores agropecuarios, profesionales de la agronomía
y organismos gubernamentales preocupados por el
impacto de las aplicaciones de agroquímicos sobre
el ambiente. La estructura de la red contempla
nodos de vinculación primarios y secundarios
(Figura 2). Las agencias de extensión de INTA y los
productores agropecuarios constituyeron los grupos de mayor contribución de integrantes a la red,
seguidos por las cooperativas.
Puntos de monitoreo
La RMCA permitió evaluar 311 puntos de monitoreo
(Figura 3) situados en cursos de agua linderos a lotes
bajo producción agrícola del territorio provincial. Se
analizaron 703 muestras durante los 3 períodos.
Obtención de datos y análisis de la información
Concentración de glifosato en agua superficial
En el 1° período de muestreo (15 agosto-15 septiembre), el 4,7% de los puntos superó 240µg L-1
(Figura 4a), detectándose 2 sitios con concentraciones superiores a 73.000µg L-1, que correspondieron
a casos de contaminación puntual por depósito de
envases vacíos de glifosato.
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En el 2° período de muestreo, todas las concentraciones resultaron inferiores a 240µg L-1, de las cuales
un 69,2% presentó valores inferiores a 0,1µg L-1
(Figura 4b). Si bien las aplicaciones de glifosato próximas a la siembra de la soja estuvieron acompañadas por eventos de escurrimiento, es probable que
las abundantes precipitaciones ocurridas en este
período produjeran un efecto de dilución en los cursos de agua. En este período, el volumen promedio
acumulado de precipitaciones en la provincia resultó 110% superior respecto al valor histórico.
De las muestras de agua extraídas en el período
marzo/abril, el 76% presentó concentraciones inferiores a 0,1µg L-1. Un sitio superó el valor de 240µg L-1. En
esta muestra se determinó un valor del orden de los
105.000 µg L-1, correspondiendo a uno de los puntos
con altas concentraciones del 1° período (Figura 4c).
Análisis y discusión de la información
El taller de análisis y discusión de los datos obtenidos (Figura 1) contó con la participación de 55
actores. Los integrantes de la RMCA arrojaron respuestas divergentes sobre la relación entre la percepción de contaminación previa al estudio y los

Figura 3. Mapa hidrográfico de Entre Ríos y distribución de puntos de
monitoreo de la RMCA.

Figura 4. Frecuencia porcentual de categorías de concentración de glifosato en agua superficial de Entre Ríos, por período monitoreado. a. 1er. período: 15 agosto - 15 setiembre 2012; b. 2do. período: 15 noviembre -15 diciembre 2012; c.
3er. período: 15 marzo - 15 abril 2013.

datos de concentración de glifosato obtenidos.
Algunos actores percibían previo a la investigación,
niveles de glifosato en los cursos de agua superiores a los detectados, debido a las prácticas inadecuadas de aplicación de agroquímicos. Otros integrantes en cambio, consideraban poco probable
detectar presencia de glifosato en cursos de agua.
Esta dicotomía entre percepciones llevó a valorizar
la función de la RMCA para generar información concreta, entendiendo que disponer de datos ayuda a
definir medidas a futuro.
Los niveles de concentración de glifosato en los
cursos de agua de la provincia son coincidentes con
valores encontrados en otras zonas del país
(Peruzzo et al., 2008; Aparicio et al., 2013; Primost,
2013; Ayarragaray et al., 2015; Oszust et al., 2015).
Además, si bien los valores superiores al nivel guía

para la vida acuática fueron poco frecuentes, la
detección de glifosato en concentraciones entre 0,1
y 240μg L-1 en aproximadamente el 30% de las
muestras, indica que hay prácticas agrícolas que
necesitan reverse. Este reconocimiento por parte de
los integrantes de la red permitió una vinculación
directa con su realidad y con la necesidad de buscar
e implementar medidas de mitigación, generando
entre los participantes de la red sentido de pertenencia con los resultados obtenidos.
Retroalimentación de la RMCA
El taller sobre “Consolidación de la RMCA y estrategias a futuro” (Figura 1) contó con la participación
de 52 actores que identificaron y acordaron prácticas agronómicas de bajo impacto ambiental sobre la
calidad del agua.
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Prácticas agronómicas de bajo impacto ambiental
identificadas y acordadas
Las prácticas identificadas como necesarias para
minimizar pérdidas de glifosato no son desconocidas para los actores del sector. Está demostrado
que las acciones probadas para minimizar el escurrimiento, reducen también el aporte de glifosato
desde agroecosistemas a ambientes acuáticos.
Dentro de éstas, la implementación de rotaciones y
de cultivos de cobertura (CC) se encuentran entre
las principales y más reconocidas por los participantes. Estudios realizados durante 5 años a escala de
parcela, han revelado que en años con precipitaciones normales (1000 mm), el monocultivo de soja
pierde por escurrimiento aproximadamente 4 veces
más agua que la rotación con maíz y trigo y aproximadamente 8 veces más que una pastura. Por otro
lado, la inclusión de un CC en el monocultivo de soja
permitió una reducción de 45% de escurrimiento. El
CC redujo la concentración media de glifosato y
AMPA en el agua escurrida, resultando 27 y 35%
inferior al monocultivo, respectivamente, sin reducción de rendimiento (Sasal et al., 2012b).
Como norma general, cualquier monocultivo es
excluido como buena práctica agrícola, ya que
impacta sobre la sustentabilidad del sistema en el
largo plazo. En particular, la minimización del escurrimiento a partir de la diversificación en la secuencia
tiene efecto directo sobre la reducción en las pérdidas
de glifosato hacia cursos de agua superficiales.
El distanciamiento entre momento de pulverización y eventos de precipitaciones constituye otra de
las estrategias de minimización de pérdidas de plaguicidas. En lisímetros y parcelas de escorrentía
(Sasal et al., 2010), se comprobó que lluvias inmediatamente posteriores a las pulverizaciones (1 a 3
días) pueden generar pérdidas de glifosato por lixiviación y escurrimiento. También, Oszust et al.
(2015) y Sasal et al. (2015) en estudios realizados en
un embalse y con simulaciones de lluvia en Entre
Ríos detectaron picos de concentración de glifosato
inmediatamente posteriores a eventos de lluvia que
generaron escurrimiento. Por esto, se propone analizar pronósticos de precipitaciones previas a la aplicación de glifosato con el fin de reducir las pérdidas
por escurrimiento.
Otra de las prácticas identificada por los integrantes de la RMCA es la implementación de prácticas de conservación de suelo, tales como la sistematización de tierras y la siembra directa. La primera
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permite controlar la velocidad del escurrimiento del
agua de lluvia. Por su parte, la protección de la
superficie del suelo con rastrojos, así como la
ausencia de labores de remoción del suelo, hacen
de la siembra directa una herramienta para minimizar la erosión hídrica y las pérdidas de nutrientes y
plaguicidas asociadas.
Finalmente, se destacó el distanciamiento entre
el momento de pulverización con glifosato y el de
fertilización fosforada como otra estrategia de
manejo que también contribuye a minimizar pérdidas de glifosato y que actualmente es desconocida
por los actores del sector. Se ha demostrado que el
fósforo compite con el glifosato en el proceso de
adsorción al suelo, favoreciendo el arrastre por
escurrimiento. Así, la combinación de la fertilización
fosforada y la aplicación de glifosato aumentan las
pérdidas del herbicida por escurrimiento, incrementándose cuando ocurre un evento de precipitación
próximo a la pulverización. Se han determinado pérdidas en el agua de escurrimiento del orden del 28%
del glifosato aplicado a causa de la aplicación conjunta de fertilización fosforada y pulverización.
Estas pérdidas resultaron 2,5 veces inferiores cuando sólo se aplicó glifosato, reduciéndose aún más a
medida que transcurrieron los días entre la aplicación y la lluvia (Sasal et al., 2015). Por esto, se recomienda no combinar la fertilización con fósforo y la
aplicación de glifosato en la misma jornada.

Consideraciones Finales
La IAP resultó adecuada para analizar los cambios en la calidad del agua superficial debidos al uso
de glifosato en el área agrícola de Entre Ríos, involucrando a los diferentes actores de la cadena agroalimentaria en la búsqueda de prácticas que minimicen el impacto ambiental.
La conformación de una red de monitoreo con
base comunitaria se constituyó en el primer logro de
este trabajo. Los integrantes de la RMCA se interesaron en conocer el impacto de sus sistemas de producción agrícola sobre la calidad del agua superficial de Entre Ríos. La cuantificación de la concentración de glifosato en agua superficial, producto de
las pérdidas desde agroecosistemas, permitió dar
luz a especulaciones de contaminación que no ha
sido medida precedentemente.
Los integrantes de la red acordaron prácticas
agronómicas de bajo impacto ambiental, necesarias
para minimizar pérdidas de glifosato. Estas son la

implementación de rotaciones y de cultivos de
cobertura, el distanciamiento entre momento de
pulverización y eventos de precipitaciones, el distanciamiento entre el momento de pulverización con
glifosato y el de fertilización fosforada y la implementación de prácticas de sistematización de tierras
para control de la erosión. Además, coincidieron en
la necesidad de dar continuidad a la RMCA. La investigación acción participativa involucró a los miembros de la red desde un nuevo lugar, pasando a ser
agentes de cambio y no objeto de estudio. El compromiso de los integrantes de la RMCA valoriza los
resultados generados y asegura un cambio.

Referencias
• APARICIO, V.; DE GERONIMO, E.; MARINO, D.; PRIMOST, J.;
CARRIQUIRIBORDE, P.; COSTA, J.L. 2013. Environmental fate
of glyphosate and aminomethylphosphonic acid in surface
waters and soil of agricultural basins. Chemosphere 93
(9),1866-1873. Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653513008837. Fecha
de consulta: 02/03/2016.
• AYARRAGARAY, M.; REGALDO, L.; RENO, U.; M.F.
GUTIÉRREZ. 2015. Monitoreo de glifosato y ácido aminometilfosfónico (AMPA) en ambientes acuáticos cercanos a la
ciudad de San Justo (Santa Fe, Argentina). Tesis de maestría
en Gestión Ambiental. FICH-UNL.
• CANADIAN COUNCIL OF MINISTERS OF THE ENVIRONMENT
(CCME). 2012. Canadian Water Quality Guidelines for the
Protection of Aquatic Life. Disponible en: http://ceqgrcqe.ccme.ca/download/en/182. Fecha de consulta:
02/03/2016.
• ETCHEGOYEN, A. 2014. Distribución de plaguicidas en
aguas y sedimentos de fondo en los principales afluentes de
la cuenca del Paraguay-Paraná. Trabajo Final de
Licenciatura, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, 84 p.
• FALS BORDA, O.; RODRIGUES BRANDAO, C. 1987.
Investigación Participativa. Instituto del Hombre. Ediciones
Banda Oriental. Uruguay.
• FLURY, M. 1996. Experimental evidence of transport of pesticides through field soil. A review. Journal of Environmental
Quality 25, 25-45.
• HANKE, I.; SINGER, H.; HOLLENDER, J. 2008. Ultratracelevel determination of glyphosate, aminomethylphosphonic
acid and glufosinate in natural waters by solid-phase extraction followed by liquid chromatography-tandem mass spectrometry: performance tuning of derivatization, enrichment
and detection. Analytical and Bioanalytical Chemistry 391,
2265−2276.
• IBAÑEZ, M.; POZO, O. J.; SANCHO, J. V.; LOPEZ, F. J.; HER-

NANDEZ, F. 2006. Re-evaluation of glyphosate determination in water by liquid chromatography coupled to electrospray tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography
A 1134, 51−55.
• JAYNES, D.B.; AHMED, S.I.; KUNG, J.S.; KANWAR, R.S. 2001.
Temporal dynamics for preferential flow to a subsurface
drain. Soil Science Society of America Journal 65, 1368-1376.
• MANAHAN, S. 2007. Introducción a la Química Ambiental.
Ed. Reverté. Barcelona, España. 725 p.
• OSZUST, J.D.; RALIREZ, A.C.; SIONE, S.M.; WILSON, M.G.;
GABIOUD, E.A.; REPETTI, M.R.; SASAL, M.C.; POLLA, W. 2015.
Evaluación de la concentración de glifosato en un embalse
asociado a un ambiente agrícola en Entre Ríos. XXV
Congreso Nacional del Agua. 15-19/06/15. Paraná, Entre
Ríos.
• PARAVANI, E.V.; SASAL, M.C.; SIONE, S.M.; GABIOUD, E.A.;
OSZUST, J.D.; WILSON, M.G.; DEMONTE, L.; REPETTI, M.R.
2016. Determinación de la concentración de glifosato en
agua mediante la técnica de inmunoabsorción ligada a enzimas (ELISA). Revista Internacional de Contaminación 32 (4),
399-406.
• PERUZZO, P.J.; PORTA, A.A.; RONCO, A.E. 2008. Levels of
glyphosate in surface waters, sediments and soils associated with direct sowing soybean cultivation in North pampasic region of Argentina. PJ. Peruzzo, AA Porta; AE Ronco.
Environmental Pollution 156, 61-66.
• PETERSEN, C.; HOLM, J.; KOCH, C.B.; JENSEN, H.E.; HANSEN, S. 2002. Movement of pendimethalin, ioxynil and soil
particles to field drainage tiles. Pest Management Science
59, 85-96.
• PRIMOST, J. 2013. Estudio de niveles ambientales de glifosato y AMPA en una zona modelo de intensa actividad agrícola en los alrededores de Urdinarrain, Entre Ríos. Trabajo
Final de Graduación. Centro de Investigaciones en Medio
Ambiente (CIMA) Facultad de Ciencias Exactas, UNLP.
• RAMPOLDI, E.A. 2007. Comportamiento de glifosato en
suelos agrícolas de la Pcia. de Córdoba y su relación con la
estratificación de la materia orgánica provocada por la siembra directa. Tesis de Doctorado. Facultad de Cs.
Agropecuarias-UNC.
• SASAL, M.C, ANDRIULO, A.E., WILSON, M.G.; PORTELA, S.I.
2010. Pérdidas de glifosato por drenaje y escurrimiento en
Molisoles bajo siembra directa. Información Tecnológica
21(5), 135-142.
• SASAL, M.C.; WILSON, M.G.; OSZUST, J.D., CASTIGLIONI,
M.G.; ANDRIULO, A.E. 2012a. Destino de fugas de N, P y glifosato del sistema agrícola. Argentina y Ambiente 2012. Mar
del Plata, 28 al 31 de junio.
• SASAL, M.C.; WILSON, M.G.; GARCIARENA, N.A. 2012b.
Impacto ambiental de la introducción de un cultivo de cober-

3er SIMPOSIO DE MALEZAS Y HERBICIDAS

77

tura al monocultivo de soja. 2012. XIX Congreso
Latinoamericano de la Ciencia del Suelo y XXIII Congreso
Argentino de la Ciencia del Suelo. Mar del Plata, 16 al 20 de
abril.
• SASAL, M.C.; DEMONTE L.; CISLAGHI, A.; GABIOUD, E.A.;
OSZUST, J.D.; WILSON, M.G.; MICHLIG, N.; BELDOMENICO,
H.R.; REPETTI, M.R. 2015. Glyphosate loss by runoff and its
relationship with phosphorous fertilization. Journal of
Agricultural and Food Chemistry 63 (18), 4444-4448.
• SCOTTA, E.; O. PAPAROTTI. 1990. Aguas excedentes y tecnologías de control y captación. INTA EEA Rafaela.
Publicación Misceláneas 57. Jornadas Regionales
“Labranzas y conservación de suelos”, pp. 57-69.
• SELENER, D. 1997. Participatory Action Research and
Social Change. Nueva York: Cornell University, Participatory
Action Research Network, 384 p.
• USEPA. 2007. United States Environmental Protection
Agency. Restricted Database.
• VILLHOLTH, K.G.; JARVIS, N.J.; JACOBSON, O.H.; DE JONGE,
H. 2000. Field investigations and modelling of particle-facilitated pesticide transport in macroporous soil. Journal of
Environmental Quality 29, 1298-1309.

78

EEA INTA Anguil

Modelos de
malezas

3
3er SIMPOSIO DE MALEZAS Y HERBICIDAS

79

80

EEA INTA Anguil

Modelos de malezas

3

Modelos de ayuda a la toma de decisiones para
el manejo integrado de malezas
CHANTRE, G.R.1,2; MOLINARI, F.A.1,3; BLANCO, A.M.4
1 Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, San Andrés 800, 8000 Bahía Blanca, Argentina.
Correo electrónico: gchantre@criba.edu.ar
2 Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida (CERZOS-CONICET), 8000 Bahía Blanca, Argentina
3 Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC)
4 Planta Piloto de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Sur (PLAPIQUI-CONICET), 8000 Bahía Blanca, Buenos
Aires, Argentina.

En los últimos años, la necesidad de reducir el
uso de herbicidas motivada por el incremento de los
costos y la vocación de minimizar el impacto
ambiental y de ralentizar el proceso de aparición y
desarrollo de resistencia, ha propiciado un mayor
interés científico asociado al desarrollo de Sistemas
de Soporte a la Toma de Decisiones (SSD). Son
ejemplos de estos esfuerzos los modelos predictivos de emergencia de malezas (Moschini et al.,
2009; Chantre et al., 2012; Blanco et al., 2014;
Chantre et al., 2014) y la aplicación de criterios de
manejo sitio específico para el control químico utilizando mapas de distribución de malezas a nivel de
lote mediante al uso del GIS (Global Information
System) (Jurado-Expósito et al., 2005).
Estas herramientas sin dudas constituyen un
avance respecto de la aplicación preventiva indiscriminada de herbicidas. Sin embargo, a pesar de su
interesante valor dentro de los programas de manejo integrado de malezas aún se encuentran en un
estado de implementación bastante acotado.
Algunas limitaciones se pueden asociar a la falta de
un buen pool de datos de emergencia a campo de
las malezas (o en caso de existir dicha información a
una escasa sistematización de la misma) y a limitaciones en la información microclimática sitio-específica (tipo de suelo, nivel de cobertura, etc.), a la falta
de conocimiento relacionado con la bioecología de
cada especie maleza en particular y al desconocimiento de metodologías y herramientas computacionales que permitan hacer el mejor uso de la información disponible. La insuficiencia de maquinaria

apta para efectuar aplicaciones localizadas y la limitada disponibilidad de mapas de precisión se suman
a las restricciones mencionadas.
Esta situación torna conveniente el desarrollo de
herramientas que permitan: (i) sistematizar la información disponible y detectar “zonas de información
faltante” en distintos sistemas agroecológicos de
Argentina; (ii) evaluar los impactos económicos y
ambientales de distintas estrategias de manejo en el
largo plazo; (iii) guiar el diseño de experiencias para
generar nueva información.
En términos generales, estas herramientas
adquieren la forma de modelos de planeamiento
para la asignación óptima de los recursos disponibles a las tareas requeridas por una actividad dada
a lo largo del tiempo. Los recursos pueden ser dinero, maquinaria, mano de obra, agua, etc., mientras
que por tareas se consideran los trabajos de producción, de procesamiento de materias primas, el transporte de bienes, etc. La necesidad de optimizar el
empleo de recursos escasos responde fundamentalmente a la necesidad de competir en mercados globales progresivamente competitivos y restrictivos
en términos de calidad de producto e impacto
medioambiental. Dependiendo esencialmente del
tipo de decisiones involucradas y del horizonte de
tiempo considerado, los modelos de planeamiento
pueden tener alcances estratégico, táctico u operativo (Shapiro, 2001). El planeamiento estratégico
considera horizontes de varios años e involucra
decisiones relacionadas con inversiones y desarrollo de nuevos productos. El planeamiento táctico, de
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mediano plazo (meses/año), considera la administración óptima de las instalaciones sobre la base de
estimaciones de disponibilidad de materia prima y
demandas de productos finales. Por su parte, el planeamiento operativo persigue la optimización de
recursos en el corto plazo (días) sobre la base de
información actualizada del sistema.
El planeamiento óptimo de operaciones ha tenido un notable desarrollo en los últimos años especialmente aplicado a sistemas industriales continuos de gran escala (químicos y petroquímicos). Sin
embargo, su aplicación a procesos relacionados con
la actividad agropecuaria es aún muy incipiente en
nuestro país.
A continuación, se detallan algunos casos de
estudio propios orientados al desarrollo de sistemas
de toma de decisiones en el ámbito agronómico:
• Modelos predictivos de emergencia de malezas. Uno de los principales elementos para un
adecuado control de las malezas es la posibilidad de estimar los flujos de emergencia a campo
con aceptable precisión. En este sentido se han
propuesto varios estudios orientados a la estimación de la emergencia de Avena fatua L., una
de las principales malezas de la región semiárida
pampeana, en función de variables edafoclimáticas (temperatura, precipitaciones, textura y
cobertura del suelo) y de la bioecología de la
especie (dormición del banco de semillas). Estos
resultados pueden encontrarse en Chantre et al.
(2012), Chantre et al. (2014) y Blanco et al.
(2014).
• Modelo de planeamiento táctico-operativo
para el control químico en cereales de invierno.
La ecuación económica de la temporada agronómica está dada por el balance entre el beneficio
producido por el rinde del cultivo y los costos
asociados a la producción, entre los que se destaca el correspondiente al control químico. El
planeamiento de los momentos óptimos de intervención con herbicidas es fundamental para evitar aplicaciones poco efectivas que tornen necesarias nuevas aplicaciones en el futuro, con el
consecuente incremento de los costos económicos y del impacto ambiental. Se presenta un
modelo de planeamiento operativo que contempla todos estos elementos (Lodovichi et al.,
2013). El caso de estudio analizado es el sistema
Trigo/Avena fatua bajo siembra directa.
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• Modelo demográfico táctico-operativo de
simulación cultivo-maleza. Dicho modelo utiliza
como base la dinámica demográfica de una
maleza anual en competencia con un cereal de
invierno durante una temporada agronómica. Se
utilizó como caso de estudio el sistema Avena
fatua L–Cebada cervecera (Hordeum vulgare L.)
característico de la región centro-sur de la provincia de Buenos Aires (Molinari et al., 2017). El
modelo desarrollado permite simular: (i) la dinámica demográfica de la maleza, discriminando la
composición numérica de los distintos estados
fenológicos y la magnitud de los procesos demográficos involucrados, en función del impacto
ejercido por las estrategias de control seleccionadas (químicas y no químicas); (ii) el nivel de
competencia cultivo-maleza; y (iii) el rendimiento esperado del cultivo en función de las estrategias de manejo utilizadas.
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Resultados preliminares: Dinámica de la
emergencia de Amaranthus palmeri en dos
sitios de la Región Semiárida Pampeana Central
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Introducción
Más de media docena de especies del género
Amaranthus pueden hallarse en estado silvestre en
la provincia de La Pampa (Covas s/f). Es así que
Troiani y Steibel (2008) describen las siguientes
especies: Amaranthus crispus, Amaranthus deflexus, Amaranthus muricatus, Amaranthus hybridus L.
subsp.
hybridus,
Amaranthus
retroflexus,
Amaranthus standleyanus, Amaranthus viridis.
Covas (1984) identifica Amaranthus palmeri. No obstante, destaca que ha sido hallada sólo una vez en
cultivos de especies forrajeras introducidas desde
Estados Unidos y que por esa razón, no debía ser
incluida en la flora pampeana. En la provincia de San
Luis, principalmente en el departamento Pedernera,
se han encontrado las siguientes especies:
Amaranthus palmeri S. Watson, Amaranthus hybridus L. ssp hybridus, Amaranthus muricatus (Moq)
Hieron, Amaranthus deflexus L. San Luis,
Amaranthus albus L., Amaranthus crispus (Lesp. y
Thévenau), Amaranthus standleyanus Parodi ex
Covas (Mercado et al. 2015).
Amaranthus palmeri S. Watson, comúnmente
conocida como “Yuyo Colorado Gigante o Bledo”, es
una especie nativa de Estados Unidos de la zona de
Texas, y Norte de México, ambas regiones con características similares a la zona semiárida de nuestro
país. Es una especie anual, diclino dioica (pies femeninos y masculinos separados) siendo ésta una
característica muy particular ya que las restantes
especies de Amaranthus son monoicas.

Biotipos provenientes de la provincia de Córdoba
se han constatado elevados niveles de resistencia a
inhibidores de la enzima acetolactatosintasa (ALS),
específicamente a herbicidas de los grupos de imidazolinonas, sulfonilureas y triazolopirimidinas. En
todos los casos, con el empleo de dosis equivalentes a 32 veces la dosis de uso comercial, no se logró
disminuir significativamente la biomasa de esta
maleza. Asimismo se ha determinado la presencia
de biotipos con elevados índices de resistencia a glifosato (Tuesca et al. 2016).
Conocer la dinámica demográfica poblacional es
un aspecto clave para el manejo. Por esta razón, los
modelos predictivos de emergencia son herramientas esenciales para diseñar programas de control de
malezas que permitan optimizar los momentos de
intervención. La emergencia es uno de los procesos
fenológicos que afecta el éxito de las malezas
(Forcella et al., 2000) y, por lo tanto, predecir el
momento de emergencia juega un papel importante
en la planificación de las medidas de manejo
(Ghersa, 2000). Existen antecedentes respecto al
éxito en las predicciones mediante la utilización de
modelos de regresión no lineal de tipo sigmoidal
empleando información meteorológica y edáfica de
fácil acceso (Schutte et al. 2008).
Objetivo general
Predecir la emergencia de Amaranthus palmeri
basado en el Modelo Hidrotermal (STM2).
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Objetivos específicos
• Cuantificar los flujos de emergencia de la especie durante la estación de crecimiento.
• Describir la dinámica de emergencia de
Amaranthus palmeri mediante el uso del Modelo
Hidrotermal.
• Validar el Modelo Hidrotermal.

Materiales y Métodos
Los experimentos fueron conducidos en el
campo experimental de la EEA San Luis (Lat.33,648915º, Log. -65,419948º; 515 m snm) y en un
establecimiento agropecuario cercano a la localidad
de Vertiz (Lat. -35,4383, Long. -63,9185, 134 m snm).
Los lotes seleccionados se caracterizaban por un
elevado nivel de infestación de A. palmeri. Ambos
sitios poseen suelos Haplustoles Énticos y los lotes
han sido conducidos bajo siembra directa.
Se utilizaron siete series de datos para el ajuste
del modelo de Weibull. Tres de ellos de San Luis
correspondientes a la campaña 2015/2016. Uno de
ellos conducido sin cultivo de cobertura (CC)
(SL1516) y los otros dos, con CC: triticale
(SLTriticale) y centeno (SLCenteno). El suelo corresponde a la serie Villa Reynolds, es de textura franca
arenosa (arena 76,01%, limo 16,40% y arcilla 7,50%)
con un contenido de materia orgánica (MO) del horizonte superficial de 1,50%. El triticale, cultivar Genú
y el centeno, cultivar Quehué, se sembraron el día 15
de abril de 2015 con una densidad de 180 plantas
m2 y se interrumpieron sus ciclos mediante una aplicación de glifosato (sal potásica, 66,2 %) en dosis
de 3.00 L ha-1 el día 21 de octubre. La producción de
materia de cada CC fue de 2.100 kg ha-1 en el caso
del centeno y 1.750 kg ha-1 en el caso del triticale.
Las otras cuatro series de datos corresponden a
los experimentos conducidos en Vertiz durante las
campañas 2015/2016 y 2016/2017. Los experimentos fueron instalados en dos zonas del lote con diferentes características edáficas. Durante la campaña
2015/16 los recuentos se hicieron en un experimento apareado con CC (VertizCenteno) y sin CC
(Vertiz1516). Este sector del lote es un suelo de textura arenosa con las siguientes características edáficas: arena 87,00%, limo 12,00% y arcilla 1,00% y
1,36% de MO.
El centeno se sembró el día 23 de junio de 2015
con una densidad de 200 plantas m2 y se interrumpió su ciclo el día 27 de octubre de 2015 mediante
una aplicación de glifosato de 3,00 L ha-1 (sal potási-
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ca, 66.2 %). La producción de materia fue de 4.000
kg ha-1
En la campaña 2015/16 y 2016/17 se instalaron
experimentos sin CC en el sector del lote con mayor
nivel de infestación de A. palmeri. Vertiz1516-A y
Vertiz1617-A. Este sector también es de textura arenosa y posee las siguientes características edáficas:
arena 91,44%, limo 8,00% y arcilla 0,56% y 0,67%
de MO.
Cada año de estudio se establecieron entre ocho
y diez cuadratas fijas de 0,25 m2 distribuidas al azar
desde septiembre hasta marzo. Se mantuvieron
libres de malezas mediante remoción manual. Se
contaron las plántulas de Amaranthus palmeri a partir del banco natural de semillas cada semana aproximadamente mediante muestreo destructivo minimizando la remoción del suelo. La emergencia fue
definida cuando las plántulas tenían los cotiledones
totalmente expandidos.
Modelo Hidrotermal de Emergencia de Malezas
Se utilizó el modelo Soil Temperature and
Moisture Model (STM2) (Spokas et al., 2007) que
simula la dinámica hídrica y temperatura edáfica. El
STM2 establece un perfil vertical unidimensional
desde la superficie del suelo hasta los 1.8 m de profundidad, seccionado en nodos discretos para definir el microclima a diferentes profundidades. Las
variaciones que se dan en la superficie del suelo
están gobernadas por las condiciones atmosféricas.
STM2 simula la radiación incidente de acuerdo a las
coordenadas geográficas y la elevación del sitio respecto al nivel del mar, las precipitaciones diarias y
las temperaturas máximas y mínimas del aire
(Spokas y Forcella, 2006). Para la estimación del
potencial hídrico del suelo requiere del dato de textura, MO y contenido inicial de agua en el suelo.
Asumimos que el suelo estaba saturado al inicio de
los experimentos. Los datos meteorológicos fueron
suministrados en el caso de San Luis por la estación
meteorológica de localizada en la misma Estación
Experimental; para el caso de Vertiz por una estación privada localizada a ocho kilómetros.
La simulación de la temperatura (TT) y de los
potenciales hídricos (TH) a las diferentes profundidades de interés se utiliza para calcular el tiempo
hidrotermal (HTT) (Ecuación 1)

Donde TH=1 cuándo Ψ>Ψb de lo contrario TH=0;
y TT=T-Tb cuando T>Tb de lo contrario θT=0. El
potencial hídrico a 1 cm de suelo está representado
por Ψ, Ψb es el potencial hídrico base del suelo para
la emergencia utilizado fue de 1500 kPa, T es la temperatura diaria promedio a 1 cm del suelo, y Tb es
temperatura base requerida para la emergencia. La
Tb utilizad en este trabajo fue 15 ºC.
La emergencia promedio acumulada en porcentaje para cada año y tratamiento fue graficada en
función de los días corridos a partir del inicio de los
experimentos y, también, del tiempo hidrotermal
acumulado. Para predecir los patrones de emergencia de las plántulas, los valores de porcentaje acumulado se compararon con los tiempos hidrotermales utilizados con la función de Weibull (Ecuación 2).

Donde, Y es el porcentaje de emergencia, M es la
asíntota, k es la tasa de incremento, θHT es el tiempo hidrotermal, z es el tiempo hidrotermal de la primera emergencia, y c es el parámetro que le da la
forma a la curva (Brown y Mayer, 1988). La función
de Weibull fue ajustada a los datos de emergencia a
través de aproximaciones manuales de los parámetros M, k, z y c, así como el Ψb. Posteriormente, los
parámetros k y c fueron ajustados con el procedimiento nolinear de SAS (PROC NLIN). Para determinar el grado de ajuste entre las emergencia predichas y observadas se utilizó la raíz cuadrada del cuadrado medio del error (RMSE) (Ecuación 3)

emergencia actual predicho y n es el número de
observaciones (Mayer y Butler 1993). Los valores
más bajos del RMSE indican el mejor ajuste de la
función utilizada para su descripción. El resultado
final fueron dos modelos que describen los patrones
de emergencia de las malezas en cuestión según sea
con cultivo de cobertura o sin cultivo de cobertura

Resultados y discusión
Dinámica de emergencia en experimentos de
Vertiz sin CC
En los experimentos Vertiz1516-A y Vertiz1617-A
el nivel de infestación fue diferente en cada año. En
el primer año la emergencia acumulada pormedio
fue de 18.180 plántulas m-2 y en el segundo año
4.513 plántulas m-2; observándose pico de emergencia promedio de 7.952 plántulas m-2 entre el 30-oct
y el 3-nov para la campaña 2015/16; mientras para
la campaña 2016/2017 hubo picos promedio de
1.400 plántulas m-2 entre el 31-oct y el 14-nov. Durante
la campaña 2015/16, el 90% de la emergencia acumulada se alcanzó el 25-nov. Mientras que en la campaña 2016/17 se alcanzó el 28-dic (Figuras 1 y 2).

Donde x1 representa el porcentaje acumulado de
emergencia actual, y1 es el porcentaje acumulado de

Efecto de los cultivos de cobertura sobre la emergencia de Amaranthus palmeri
Las primeras emergencias se observaron en los
lotes sin CC. En San Luis el 5-oct de 2015 y en Vertiz
los días 20 y 11 de octubre para los años 2015 y
2016, respectivamente. Los lotes con CC las primeras emergencias se retrasaron. En SLTriticale y
VertizCenteno la fecha de las primeras emergencias
fue para ambas el 27 de octubre de 2015 y en el caso
de SLCenteno se registraron el 5-nov del mismo año.
En Vertiz durante la campaña 2015/2016 los
recuentos realizados sin CC alcanzaron un promedio

Figura 1. Dinámica de emergencia de A. palmeri en Vertiz
durante la campaña 1516 (Vertiz1516-A)

Figura 2. Dinámica de emergencia de A. palmeri en Vertiz
durante la campaña 1617 (Vertiz1617-A)
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Figura 3. Emergencia acumulada de A. palmeri en Vertiz
expresada en valores absolutos.

Figura 4. Emergencia acumulada de A. palmeri en Vertiz
expresada en porcentaje.

Figura 5. Emergencia acumulada de A. palmeri en San
Luis expresada en valores absolutos.

Figura 6. Emergencia acumulada de A. palmeri en San
Luis expresada en porcentaje.

acumulado de 757,50 pl m-2 emergidos al 31-mar.
Mientras que bajo el centeno como CC el promedio
acumulado alcanzó 491.5 pl m-2 emergidos (Figura
3). Esto implica una reducción de 36% en el establecimiento de A. palmeri por efecto del CC.
Sin CC el 50% de emergencia se alcanzó entre el
10 y el 17 de noviembre; mientras que con CC se
alcanzó el 2 de diciembre (Figura 4).
En el experimento de San Luis durante la campaña 2015/2016 la emergencia acumulada de A. palmeri alcanzó en promedio 247,20 pl m-2 para el 22 de
febrero; mientras que en el centeno alcanzó 12.4
pl/m2 y el triticale 4,40 pl m-2. Cabe destacar que la
supresión del establecimiento de A. palmeri por parte
de los CC alcanzó entre el 95% y 98% (Figura 5).
Sin CC, el 50% de la emergencia se alcanzó el 27
de octubre; mientras que para el triticale el 19 de

noviembre y para el caso del centeno para el 5 de
diciembre (Figura 6). Los experimento conducidos
en ambos sitios, Vertiz y San Luis, demuestran que
los CC suprimen parcialmente el establecimiento de
Amaranthus palmeri, y también atrasan la fecha y su
tasa de emergencia, modificando de este modo los
patrones de emergencia.
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Descripción de los patrones de emergencia
mediante el uso de la función de Weibull
Un único modelo de Weibull no describió adecuadamente las siete series de datos. Pudieron
identificarse tres patrones de emergencia. Uno de
ellos relacionado con los experimentos sin CC, otro
con centeno como CC y un tercer patrón relacionado
con triticale como CC. Por tal motivo se desarrollaron tres modelos de emergencia de plántulas de A.

Tabla 1. Parámetros utilizados en el modelo de Weibull para ajustar los tres patrones de emergencia a 2 cm de profundidad.

Figura 7. Emergencia acumulada de A. palmeri expresada
en porcentaje correspondientres a los experimentos sin CC.

Figura 9. Descripción de la emergencia acumulada de plántulas de A. palmeri correspondiente a los experimentos con
centeno como CC mediante el modelo de Weibull. Los triángulos representan los datos observados y los círculos
representan los datos estimados por el modelo de Weibull.

Figura 8. Descripción de la emergencia acumulada de plántulas de A. palmeri correspondiente a los experimentos sin
CC mediante el modelo de Weibull. Los triángulos representan los datos observados y los círculos representan los
datos estimados por el modelo de Weibull.

Figura 10. Descripción de la emergencia acumulada de
plántulas de A. palmeri correspondiente a los experimentos
con triticale como CC mediante el modelo de Weibull. Los
triángulos representan los datos observados y los círculos
representan los datos estimados por el modelo de Weibull .
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palmeri. Los mejores ajustes se obtuvieron con la
simulación microclimátrica de humedad y temperatura edáfica a 2 cm de profundidad (Tabla 1).
Vertiz1617-A fue el único experimento que mostró una curva de emergencia acumulada bifásica. A
partir del 14-nov se observa una estabilización de la
emergencia, periodo durante el cual la HTT no supera el valor mínimo de 12, valor umbral a partir del
cual se detecta emergencia. Esto se relacionó con
los potenciales hídricos que no alcanzaron a superar
el mínimo requerido para la emergencia. Entre el 1dic y 5-dic se dan nuevamente condiciones de humedad y temperatura tales que cumplen con el valor
umbral de 12, lo cual motiva que en el muestreo del
7-dic se observe un punto de quiebre. Hacia el 20dic nuevamente se cumple el valor de HTT= 12 y se
observa una mayor tasa de emergencia.

Conclusiones preliminares
Las primeras emergencias se registraron en
general durante el mes de octubre; excepto cuando
el centeno estuvo presente como CC donde las primeras emergencias se dieron a principios de
noviembre. Los picos de emergencia tuvieron lugar
durante la primera quincena de noviembre. Los CC
ofrecieron un significativo efecto supresor del establecimiento de Amaranthus palmeri. Pudieron identificarse y modelarse con un buen ajuste tres modelos de emergencia cuando se simularon las condiciones microclimáticas a 2 cm de profundidad con 15 ºC
como temperatura base y -1500 kPa como potencial
hídrico y una acumulación hidrotermal base de 12.
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Agricultura: una fuerza
transformadora de la tierra
Ninguna actividad humana involucra una intervención tan íntima sobre los procesos de la naturaleza como la producción agrícola. Estas intervenciones abarcan acciones explícitas que van desde los
genes a los paisajes. Por la agricultura transformamos organismos para nuestro beneficio, los hemos
llevado de un continente a otro, despejamos territorio para que estos organismos prosperen, a esos
territorios les hemos impuesto ritmos estacionales y
patrones de paisaje totalmente nuevos, les inyectamos fertilizantes y pesticidas y a veces los regamos,
para poder retirar en forma sostenida grandes cantidades de biomasa. A partir de una compleja red de
conocimientos, tecnologías y organizaciones y de un
importante aporte de energía fósil; hoy desviamos
un 25% de la biomasa que anualmente se genera en
los continentes hacia productos que valoramos y
consumimos, esto es el doble que hace 100 años. La
mitad de esta cosecha proviene de las tierras cultivadas, que representan hoy un 20% de la superficie
continental global (excluyendo hielos y desiertos).
La fuerza transformadora de la agricultura ha cambiado simultáneamente la forma en que circulan el
agua y los nutrientes y reorganizado la diversidad
biológica del planeta, llegando a acorralar a muchas
especies que hoy se vuelven muy raras o se extinguen y favoreciendo la expansión de otras que se
vuelven invasoras.
Mientras el viaje agrícola que emprendimos
como humanos hace 10000 años continúa, el interés
y la preocupación por los “efectos colaterales” de la
actividad sobre el ambiente crece y se transforma en
un fenómeno cultural global de este siglo, capaz de
generar cuestionamientos cada vez más profundos y

globalizados. Lo ambiental ya no tiene sólo como
foco la perpetuidad productiva de los lotes y de la
actividad agrícola, como fue en los tiempos del
“dust bowl” norteamericano en los años ´30. Hoy las
consecuencias del accionar agrícola son visibles y
preocupan más allá de lo productivo y más allá del
límite de los establecimientos. La expansión de la
agricultura Argentina no escapa a estas tendencias
pero propone desafíos propios, que en el caso del
agua y los nutrientes se diferencian de los más típicos planteados en el resto del mundo. En esta presentación se busca destacar estas singularidades de
la producción agrícola y el ambiente en Argentina
que surgen de la convergencia única de condiciones
ecológicas, económicas y políticas del país e imponen la necesidad de desarrollar un análisis independiente del problema.

El agua
A nivel global la preocupación principal respecto
al agua es la de asegurar su provisión en cantidad,
calidad y ritmo adecuado con el fin de abastecer las
necesidades humanas y, cada vez más, también las
de la vida silvestre. El sector agrícola está sujeto a
escrutinio principalmente por ser el consumidor
número uno de agua, a través del riego. Desde lo
global, entonces, se ha popularizado una medida
para evaluar a la agricultura que es la de la “huella
hídrica”: Cuánta agua de lluvia o de riego hemos utilizado para obtener una unidad de producto. Pero el
agua no tiene el mismo valor en todas partes ¿Vale
lo mismo el agua que permitió producir un litro de
leche usando alfalfa regada en Mendoza o maíz
picado y pasturas de secano en la Cuenca del
Salado? La importación ciega de indicadores envasados como la huella hídrica no nos ayuda a revisar
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el impacto ambiental de nuestra agricultura.
Argentina se distingue desde el punto de vista
del agua y la agricultura por dos aspectos principales: (i) a pesar de tener tierras agrícolas y acuíferos
bajo condiciones semiáridas a subhúmedas, es aún
uno de los países menos regados del planeta y (ii) la
mayor parte de estas tierras se ubican en una llanura, la chaco-pampena, de relieve extremadamente
plano y por lo tanto propensa a desplegar inundaciones por ascenso freático. Estos dos aspectos llevan a que en la mayoría de los contextos agrícolas
de nuestro país la regulación hidrológica y no la provisión de agua, sean los aspectos hidrológicos que
más nos preocupan. En una enorme parte de nuestras llanuras el uso conservador del agua que hace
la agricultura nos causa problemas.
En la región pampeana, los niveles freáticos más
elevados, la menor capacidad de albergar excesos
de lluvia y por lo tanto, los anegamientos y las inundaciones más frecuentes son el problema principal.
La creciente dominancia de cultivos anuales sobre
pasturas o pastizales y el muy efectivo control de
malezas y la acumulación de rastrojos en superficie
han llevado a los lotes pampeanos a consumir una
menor cantidad de agua por transpiración y hacerlo
hasta profundidades menores del suelo, favoreciendo el acercamiento de las napas a la superficie.
Mientras que en períodos secos esta nueva condición representa una oportunidad que cada vez es
aprovechada en forma más consciente, la llegada de
períodos húmedos encuentra un sistema mucho
más vulnerable a los anegamientos e inundaciones.
Esta mayor vulnerabilidad surge de la menor capacidad de albergar excesos hídricos, resultado de
napas que se mantienen más superficiales, y de la
reducción del consumo de agua cuando más necesario es incrementarlo, producto de la interrupción de
las siembras y de la merma en la capacidad de consumo de agua de los sistemas de cultivo anual que
se aplican.
En la región chaqueña, la escases de agua es la
preocupación más obvia en la agricultura, sin
embargo un proceso lento de ascenso de napas y
sales, que ha sido devastador en situaciones semiáridas de Australia, muestra algunos síntomas en
esta región del país. Bajo monte, los suelos del Gran
Chaco han mantenido un balance de agua sin excedentes líquidos, en el que toda la precipitación es
evapotranspirada. Por esa razón estos suelos han
acumulado grandes cantidades de sales debajo del
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tercer metro. La agricultura en la región dispara el
comienzo de la recarga profunda de agua y transporta las sales hacia las napas, que suelen ser profundas. Sin embargo después de períodos largos bajo
cultivos, se encuentran napas salobres cercanas a la
superficie y comienzan a surgir los primeros problemas de lo que suele llamarse “salinización de secano”. Solo con sistemas de cultivo capaces de hacer
un uso prácticamente exhaustivo del agua de lluvia,
puede mantenerse controlado este proceso.
Nuestra agricultura parece hacer esto mucho mejor
que la agricultura australiana, pero es necesario
prestar atención al proceso y monitorear los ascensos de sales en forma continua, reconociendo la
posibilidad de que se requiera mantener bajo
cubierta forestal un parte significativa del área.
No necesitamos ahorrar agua de lluvia en estas
llanuras, necesitamos usar las lluvias tan exhaustivamente como lo hacían las pasturas o los bosques
que reemplazamos con cultivos anuales. También
necesitamos reconocer como las tensiones entre
producción y ambiente relacionadas al agua implican asimetrías entre quienes causan y sufren los
problemas. En región pampeana, por ejemplo, los
tambos son el sistema productivo que generan
menores excesos hídricos, pero uno de los que más
los padece. Lleva tiempo y esfuerzo entender estos
problemas hidrológicos que no conocen fronteras
entre disciplinas. Hay que identificar a los actores
involucrados y comprender sus demandas e intereses, hay que entender las causas subyacentes a los
problemas ambientales que se plantean, atribuir
responsabilidades a distintas prácticas productivas
y sectores. Y por supuesto, es más fácil recurrir a un
manual de la huella hídrica y confiar en que esa huella es sinónimo de sustentabilidad para algún círculo especializado de referencia. Pero sólo lo primero
nos hará progresar y establecer mejores acuerdos.

Los nutrientes
A nivel global la agricultura tiene una de sus más
grandes “cuentas pendientes” con el ambiente en
los excesos de fertilización y los problemas de contaminación asociados. Las grandes “zonas muertas”
del océano son tal vez el ejemplo más significativo
de la magnitud de estos efectos. En las cuencas agrícolas más fertilizadas del planeta, los nutrientes que
escapan de los lotes sobre-fertilizados viajan por los
ríos hacia el océano y eliminan la vida a cientos de
kilómetros mar adentro por eutroficación. El proble-

ma avanza en el Golfo de México, en el mar Báltico y
se suma recientemente el mar de la China. Pero el
mar Negro se recupera tras la interrupción de la fertilización que acompañó al colapso de la Unión
Soviética. Como en el caso del agua, Argentina, por
ahora, escapa al desafío más típico a nivel global y
presenta otros desafíos propios dados por la austeridad de nuestra fertilización y la alta exportación de
granos.
Mientras que la mayoría de las áreas agrícolas
del mundo que expanden el área cultivada e incrementan la productividad se recuestan sobre un crecimiento sostenido de la fertilización, Argentina aún
sostiene balances negativos (exportación > fertilización) en casi todo el territorio agrícola. Además de
reflejarse en los cálculos que puedan hacerse desde
un escritorio, estos desbalances vienen dejando una
huella en el stock de nitrógeno y fósforo de los suelos y se reflejan en los niveles predominantemente
bajos de concentración de nitratos de las aguas freáticas pampeanas. Hasta el presente nuestra agricultura ha crecido consumiendo el capital de
nutrientes del suelo, lo que en el caso del nitrógeno
ha sido posible gracias a la dominancia del cultivo
de soja, que por otra parte impone una alta extracción de fósforo. Para sostener la productividad de
los lotes agrícolas en el largo plazo es importante
reconocer en qué medida los stocks de nutrientes
hipotecados generan otros costos en el sistema y
con qué facilidad podrán renovarse en el futuro.
También es crítico comprender como el comportamiento de fertilización de los agricultores responde
a señales del mercado de insumos y productos y a
políticas públicas.
Paradójicamente, la austeridad en el uso de fertilizantes puede traer algunos problemas ambientales. Desde el punto de vista hídrico, al limitar el crecimiento y la actividad de la vegetación cultivada, la
falta de nitrógeno llega en algunos casos de la
región pampeana y chaqueña a limitar la transpiración y por lo tanto agrava el problema de la generación de excesos hídricos discutida en la sección
anterior. Se suma a esto el problema de limitar la
siembra de cultivos no fijadores de nitrógeno, particularmente maíz y cereales de invierno, lo cual no
solo agrava el problema del balance hídrico sino que
restringe también la capacidad del sistema de incorporar materia orgánica al suelo y cubrirlo de rastrojos. Esto es especialmente importante en la región

chaqueña, donde en la medida en que las tierras
deforestadas entregan su stock original de nutrientes del suelo a los cultivos, la fertilidad química se
agota y la posibilidad de fertilización se ve limitada
por los mayores costos y riesgos climáticos de la
agricultura en esa región.
A nivel global se reconoce hoy una crisis en el
suministro de fertilizantes fosforados. El recurso
mineral es limitado en magnitud y acotado en su distribución geográfica y su demanda crece. Una
extracción acelerada por la dominancia de soja y
una fertilización que no alcanza a acompañarla,
sugieren que Argentina se encontrará en unas décadas con la necesidad de incorporar fósforo masivamente a sus suelos, y seguramente tendrá que
hacerlo a precios mayores al actual. Hay mucho por
hacer en varios frentes tecnológicos respecto a la
crisis del fósforo y esto contempla no solo la oferta
de fertilizante sino la reducción de su demanda por
los cultivos. Una oportunidad poco contemplada
surge de reconocer la naturaleza de la función del
fósforo en las semillas y la posibilidad de reducir su
consumo por la planta. La mayor parte del fósforo en
los granos se acumula como ácido fítico que ofrece
una fuente de este elemento a la plántula que se
establece. Esta molécula no es digerida por los
humanos y tampoco por cerdos y pollos, que son los
primeros destinatarios del grano que cosechamos
en nuestras llanuras. El ácido fítico abandona el
tracto digestivo de los animales monogástricos sin
ser aprovechado y constituye una de las principales
fuentes de contaminación con fósforo de las aguas.
Lograr cultivos que contengan mucho menos ácido
fítico en sus granos puede aliviar la demanda global
de fósforo y reducir el problema local de contaminación de las producciones animales intensivas. La
baja concentración de fósforo de aquella pequeñísima fracción de los granos que se usan como semilla
puede compensarse con peleteados u otras formas
de suministro directa en la siembra. A diferencia de
la extracción de nitrógeno de los cultivos que responde en forma directa a la producción de proteínas
y es por lo tanto difícil de reducir, la de fósforo está
destinada en gran medida a un componente de poca
importancia nutricional, y esto constituye una oportunidad muy grande para el caso de la soja en
Argentina que son respectivamente el grano con
mayor demanda de fósforo y el país con mayor
exportación neta de este elemento a otras regiones.
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Aprender al hacer
Necesitamos una aproximación dinámica del
problema producción-ambiente y sus soluciones,
concentrada en cómo dirigir el cambio más que en
cómo evitarlo. La visión estática de la naturaleza y la
sociedad ha llevado a la propuesta del principio precautorio (comprendo, luego actúo) en los planteos
del sector ambiental al productivo. Se reclama conocer las consecuencias de nuevas intervenciones
agrícolas antes de implementarlas. Una respuesta
común del sector productivo dentro de este marco
estático ha sido la formulación de buenas prácticas
de producción orientadas a una supuesta sustentabilidad. Pero es difícil definir cómo deberían ser esas
prácticas a priori. Cambia el ambiente y lo que sabemos de él, cambian las tecnologías y las opciones, y
la mejor práctica hoy puede ser mala mañana. Si
adoptamos una visión dinámica de la naturaleza y la
sociedad y reconocemos la insustentabilidad de las
actividades humanas, surge como opción superadora la propuesta del manejo adaptativo (comprendo
mientras actúo), que reclama implementar las nuevas intervenciones agrícolas, en forma gradual y
experimental, acompañándolas con mecanismos
explícitos de monitoreo, análisis, comunicación y
debate de sus impactos ambientales. En esta visión
se vuelven mucho más útiles que las buenas prácticas de producción, las buenas prácticas de aprendizaje y negociación. El manejo adaptativo involucra
múltiples escalas. Los efectos del desmonte sobre la
materia orgánica del suelo y el stock de carbono,
sobre las napas freáticas, o sobre las poblaciones de
grandes mamíferos nativos, requieren observaciones y observadores distintos y deben en todos los
casos y etapas sumar aportes del sistema de ciencia
y tecnología.
El agua ofrece buenos ejemplos. Era improbable
anticipar todas las consecuencias hidrológicas que
el reemplazo de pasturas y montes por agricultura
tendría en nuestras llanuras. El gran experimento de
hacerlo fue dando pistas y hoy, con el diario del
lunes, las entendemos. Hemos generado excesos
hídricos sostenidos y lo que en un principio se atribuyó exclusivamente a las fluctuaciones climáticas,
hoy aparece también vinculado a los cambios en el
uso del territorio. Ascensos freáticos de diez metros
en Marcos Juárez desde los 70s con lotes que se
inundan por primera vez en la historia. Napas que
salvan la producción en años secos pero que ponen
en jaque siembras y cosechas en años más húme-
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dos. Sales que aparecen en la superficie cuando
menos lo esperamos. Hay que aprender sobre la
marcha pero hay un método para eso. Nuclear
expertos y observadores locales, plantear problemas actuales e hipotéticos, avanzar gradualmente
con el cambio reservando zonas control. Medir las
variables consideradas más sensibles. Hacer transparente la información y su interpretación. Debatir y
negociar.
Y en este proceso hay que reclamar al sector de
ciencia y tecnología que no sólo acompañe las etapas anteriores ni que se limite a evaluar las opciones productivas existentes sino que apoye la generación de otras opciones productivas superadoras,
con la producción y al ambiente en la mira. De esta
colaboración surge la mejor innovación. Hoy pasamos de medir niveles freáticos en un puñado de
puntos de la región pampeana a tener plataformas
online con datos de más de una centena de sitios
sostenidos por productores. Articulamos esa información con datos de nuevos satélites capaces de
medir el campo gravitatorio de la tierra ofreciéndonos en tiempo real una medida del agua acumulada
en una región. Un “David” de freatímetros que se
multiplican e integran en redes, un “Goliat” de tecnología espacial cada vez más sofisticada.
Necesitamos a los dos en el equipo para entender y
pronosticar anegamientos o aportes de la napa a los
cultivos, mejorando sus planteos. Algunas organizaciones ambientalistas preocupadas por la pérdida
de nuestros últimos pastizales establecen alianzas
con el sector ganadero, convocan a la ciencia, y
avanzan en el conocimiento sobre el efecto de distintas prácticas ganaderas sobre la preservación de
hábitats, de flora y de fauna nativas. En cada ciclo de
intervención, monitoreo, análisis y negociación/innovación, iremos generando sistemas mejores para producir y para cuidar el ambiente. Esa es la
apuesta y se apoya en la colaboración y la transparencia.

Experiencias en
mitigación del
uso de
fitosanitarios en
diferentes
sistemas de
producción
Moderador:
Ing. Agr. Daniel Funaro
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Experiencias en mitigación del uso de fitosanitarios
en diferentes sistemas de producción
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Interrupción del ciclo de cultivos de cobertura
mediante rolado. Una alternativa para disminuir
el uso de herbicidas
BAIGORRIA, T.1; ÁLVAREZ, C.2; CAZORLA, C.1; BELLUCCINI, P.1; AIMETTA, A.1; PEGORARO, V.1;
BOCCOLINI, M.1; CONDE, C.1; ORTIZ, J.1; NIEVAS, A.1; VILLARUEL, D.1
1 EEA INTA Marcos Juárez, Ruta Nº 12 km 36, (2580) Marcos Juárez, Argentina.
Correo electrónico: baigorria.tomas@inta.gob.ar
2 Agencia de Extensión Rural INTA General Pico.

Introducción
El modelo de producción actual de los cultivos
extensivos en el sudeste de Córdoba, se basa en la
utilización de sistemas en siembra directa altamente dependiente de agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, insecticidas, etc.). El incremento en los costos de los agroquímicos, sumado a la problemática
ambiental, impulsa a la necesidad de encontrar
alternativas que reduzcan el uso de ellos.
Los cultivos de cobertura (CC) representan una
práctica con potencial para, entre otros objetivos,
reducir el uso de herbicidas en postemergencia de
soja (Reddy, 2003). La producción de materia seca
del CC es un factor importante en la supresión de la
malezas que depende en gran medida de la especie
y del cultivar utilizado (Carfagno, 2008). Teasdale y
Mohler (1993) encontraron que los residuos de cen-

teno y vicia villosa pueden limitar la luz y las señales
térmicas requeridas para que las semillas de las
malezas comiencen a germinar.
El secado de los CC aplicando un herbicida es la
práctica más común para los productores de la
región pampeana y extrapampeana. Existe otra
alternativa menos riesgosa para el medio ambiente
y poco conocida por los productores agrícolas de la
región pampeana argentina que es el secado mecánico de los CC mediante la utilización de un rolo. El
sistema de CC y secado mediante el rolado, permite
reducir las dosis y el número de aplicaciones de herbicidas sobre los cultivos estivales (Baigorria et al.,
2016).
El rolo para el secado de los CC, es un implemento muy difundido en los productores de agricultura
orgánica en sistemas de siembra directa de EE.UU
Figura 1. a) Rolado de triticale en la EEA INTA
Marcos Juárez, las flechas
indican la dirección de las
labores. b) Detalle de las
cuchillas.

3er SIMPOSIO DE MALEZAS Y HERBICIDAS

99

(Curran et al., 2010; Mischler et al., 2010). Con este
implemento, el residuo se deposita uniformemente
sobre la superficie del suelo, mejorando la supresión de malezas, la retención de humedad y la conservación del suelo (Morse, 2001; Creamer y
Dabney, 2002). La forma adecuada de realizar el
rolado de una gramínea anual es hacerlo perpendicular a la siembra del CC, esto permite cubrir el
suelo de manera más eficiente (Figura 1a). Además
se debe tener en cuenta que la siembra del cultivo
posterior debe hacerse en la misma dirección al rolado para evitar el trozado de los tallos del CC y así
evitar que el residuo se pueda perder por voladuras
o escurrimiento superficial. Teniendo en cuenta
estos aportes, vemos como esta alternativa podría
ser utilizada por los productores de la región, en
zonas de conflicto (periurbanos) por las aplicaciones
de herbicidas.
Características del implemento
En cuanto al diseño de los rolos hay varios tipos,
en general constan de un cilindro de 30 a 60 cm de
diámetro, al cual se abulonan helicoidalmente o en
forma recta, las cuchillas (sin filo) de 4 a 10 cm de
alto (Figura 1b). Estas son las encargadas de dañar
el tejido vascular de las plantas. La velocidad del
secado del CC estará regido por las condiciones climáticas posteriores al rolado. En general estos equipos vienen diseñados para ser lastrados con agua,
para dar mayor presión de trabajo en caso de ser
necesario. El peso es un factor importante, ya que
incide en el costo y en la eficiencia de trabajo del
rolo. En cuanto al peso del implemento, existen
rolos con 300 a 450 kg m-1 de ancho de labor
(Mirsky et al., 2009; Mischler et al., 2010; Mirsky et
al., 2011). Es importante aclarar que la función del
rolo, no es cortar ni arrancar, sino mellar los tallos
de los CC, minimizando los riesgos de rebrote
(Wilkins y Bellinder, 1996; Creamer y Dabney, 2002).

Especies adaptadas y
momento de rolado
El rolo puede ser utilizado para secar con eficacia, gramíneas anuales como, centeno, trigo, avena,
y cebada, así como leguminosas anuales y otras
especies. La mayor parte de la investigación se ha
realizado en gramíneas anuales de invierno, aunque
también se han evaluado leguminosas como vicia
villosa, arveja, y trébol encarnado. Trabajos previos
muestran que el secado de gramíneas utilizadas
como CC es más eficiente con el aumento de madurez de la planta (Ashford y Reeves, 2003). Mirsky et
al., (2009) encontraron que en gramíneas invernales
como centeno, el control supera el 85% (observación visual) en la etapa de crecimiento Zadoks 61,
(anteras claramente visible y con desprendimiento
de polen).
Por otro lado, vicia villosa es una leguminosa
anual de invierno, que se adapta muy bien a nuestra
región, produce altos niveles de materia seca (55008500 kg ha-1) (Cazoral et al., 2010), contribuye al
control de malezas y a su vez aporta nitrógeno al
cultivo posterior en la rotación (Clark et al., 1995). En
cuanto al secado con rolo, según la escala fenológica propuesta por Mischler et al., (2010), se encontraron controles consistentes, cuando pequeñas vainas
se encuentran visibles, correspondiente al estado
entre 6 y 7 (Figura 2). A su vez, se han encontrado
buenos resultados rolando antes de estos estadíos,
existiendo la posibilidad de rebrote y de competencia con el cultivo posterior (Curran et al., 2010). La
formación de semilla es otro problema del rebrote,
ya que luego se puede transformar en malezas de
invierno en el cultivo de trigo (Curran et al., 2010).
Sin embargo, cuando tenemos una cobertura mixta
(gramínea–leguminosa), es necesario esperar a que
madure la especie más tardía para poder pasar el
rolo. Cultivos como alfalfa, trébol rojo, canola, raigrás anual, son algunas de las especies que no se
adaptan al uso de esta alternativa.
Figura 2. Diferentes estadíos fenológicos de vicia
villosa, basado en los
cinco nudos superiores de
cada rama (Mischler et al.,
2010).
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Figura 3. Soja en V5 con solo una aplicación de glifosato en postemergencia. Izquierda: soja sembrada sobre triticale
rolado y derecha: soja sembrada sobre testigo sin CC.

Control de malezas
El residuo de los CC reprime el crecimiento de las
malezas por la reducción de los niveles de luz en la
superficie del suelo, lo cual disminuye la fotosíntesis y el calentamiento de los suelos en primavera. A
su vez el rastrojo del CC sobre la superficie actúa
como una barrera física para la emergencia y el desarrollo de las plántulas (Teasdale et al., 2007).
El efecto del residuo del CC en el control de malezas es específico, ya que malezas anuales pueden
ser completamente susceptibles, mientras que en
perennes el control es nulo (Mohler y Teasdale,
1993; Liebman y Davis, 2000).
Evaluaciones sobre soja en EEA INTA Marcos
Juárez utilizando triticale como CC secado mediante
la utilización del rolo, resultaron en reducciones significativas en la presencia de rama negra (Conyza
bonariensis (L.) Cronquist) con respecto a una parcela sin CC (Figura 3) y reducciones del 75% en el
número de aplicaciones (Baigorria et al., 2012).
En estos ensayos, si bien se disminuyeron notablemente las aplicaciones de herbicidas, para mejorar aun más el control de malezas será necesario
incorporar a los sistemas con CC estrategias adicionales como fecha de siembra, distanciamiento entre
hileras, fertilización, rotación de cultivos, CC mixtos,
entre otros.
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Los cultivos de cobertura y su efecto en el
manejo de malezas como una forma de
disminuir el impacto sobre el ambiente
GARAY J.A.1
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Correo electrónico: garay.jorge@inta.gob.ar

El continuo uso de un mismo herbicida postemergente (Glifosato) y otro preemergente
(Metsulfuron) ocasionó un aumento de algunas
especies de malezas difíciles de controlar, es decir
hubo una selección. Esto se agravó por la falta de
rotaciones de cultivos y también por la falta de cultivos invernales de cobertura. También, se dejaron
de utilizar herbicidas residuales que tenían efecto
tanto en malezas gramíneas como en latifoliadas
(Jaeggi, E. DUPONT, comunicación personal, 2016).
Hoy tenemos que hablar de malezas tolerantes y
resistentes, varias de ellas están presentes en nuestros lotes, afectando la producción agrícola principalmente. Las primeras, producto de las caracterís-

Figura 1. Resultados en el control de malezas con cultivos
de trigo y centeno vs testigo sin cultivo. Campo de la EEA
San Luis INTA. 2014

ticas propias de la maleza que hace que el herbicida
no tenga un control adecuado y las segundas, por el
uso reiterado del mismo herbicida que va generando la selección de individuos que antes eran susceptibles y ahora ya no lo son. La presencia de las malezas resistentes a glifosato es un problema que preocupa cada vez más a productores y profesionales
asesores de la provincia de San Luis. Yuyo colorado,
rama negra, flor de santa lucía, siempre viva, pata
de ganso, capín, sorgo de Alepo, cortadera chica y
otras especies, cuando no son bien controladas causan reducción de rendimiento en los cultivos agrícolas de la región. Al tener que implementar algún tipo
de control químico para malezas difíciles en los cultivos agrícolas de verano, el costo se incrementa
notablemente, si lo comparamos con una situación
en la cual aquellas no estén presentes. En un escenario sin malezas resistentes, por ejemplo para el
cultivo de soja en una región de la provincia de San
Luis, se realizan aproximadamente 3 aplicaciones
anuales que suman un total de 7,0 litros, de herbicida aplicados por hectárea, a un costo aproximado
de 60,00 U$S ha-1. Por el contrario, en un escenario
con malezas resistentes y tolerantes se aplicarían
alrededor de 11,6 litros de herbicidas por hectárea, a
un costo aproximado de 150,00 U$S ha-1.
Este incremento en el uso de herbicidas, además
de tener implicancias en el aspecto económico, también repercute en el medio ambiente, ocasionando
en algunos casos contaminaciones de suelo, aire y
agua. En la actualidad, esta problemática se está
revirtiendo, aunque no en la medida deseada.
La supresión y el control de las malezas aumenta, al incrementar la producción de materia seca
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Figura 2. Resultados en el
control de malezas según
distintos tratamientos.
Establecimiento Huelucan.
Buena Esperanza. 2015.
Referencias: Trit mayo:
Triticale sembrado en mayo;
CQ mayo: Centeno Quehue
sembrado en mayo; CH
mayo: Centeno Huelucan
sembrado mayo, CH junio:
Centeno Huelucan CC junio,
BL: Barbecho largo iniciado
en mayo; BC: Barbecho corto
iniciado en octubre; Testigo:
control enmalezado.

(MS) del cultivo de cobertura (CC), a su vez el control
de la emergencia de malezas será consistente si el
residuo del CC se encuentra de forma uniforme
sobre la superficie del suelo (Creamer et al., 1996;
Teasdale y Mohler, 1993). Teniendo en cuenta que la
producción de MS del CC es un factor importante en
la supresión de las malezas, trabajos realizados con
triticale como CC en la región sudeste de la provincia
de Córdoba en suelos
Argiudoles típicos, mostraron que la producción
de MS es variable según el año y manejo aplicado
(Figura 1).
Actualmente tenemos que hablar de Manejo
Integrado de Malezas en dónde se deberían poner
en práctica todos los métodos posibles para el control: Control cultural, mecánico, genético, CC, cono-

cer las dinámicas de emergencias de las malezas
para implementar controles químicos oportunos y
por ende más eficientes, rotar cultivos y herbicidas,
cambiando año a año los modos de acción de los
herbicidas. Todo esto para evitar o demorar la aparición de la resistencia, con la premisa de lograr una
rentabilidad adecuada pero cuidando el medioambiente.
Los CC proveen diferentes beneficios a los agroecosistemas, tales como control de la erosión,
secuestro de nutrientes/contaminantes; provisión
y/o liberación de nitrógeno, producción de forraje y
supresión de malezas. Los CC controlan las malezas
por: a) competencia, b) forman una barrera a la
entrada de luz, c) regulan la temperatura del suelo
impidiendo la amplitud que favorecería la emergen-

Figura 3. Resultados del EIQ
del campo en Est Huelucan
de Buena Esperanza. 2015
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cia y d) también producen efectos alelopáticos
(Figura 2).
Desde la EEA San Luis se llevan a cabo estudios
para evaluar el efecto que tienen los CC sobre el control de malezas. De acuerdo a los resultados de
nuestros experimentos, se destacan las variedades
de centeno por su producción de materia seca, comparadas con trigo, triticale y cebada, aunque estas
últimas también tienen un buen comportamiento en
el control y supresión de malezas. Paralelamente se
mide el Coeficiente de Impacto Ambiental (EIQ) para
comparar diferentes estrategias de manejo de malezas. En este caso se comparan CC: 2 variedades de
centenos y 1 triticale vs un tratamiento de barbecho
largo. Los valores de EIQ se clasifican según su
impacto ambiental de la siguiente manera: menor a
5 = muy bajo; menor a 20 = bajo y menor a 45 =
medio. Los tratamientos con CC resultaron en un
valor de EIQ = 42,70 y el barbecho largo 75,21
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Supresión de rama negra (Conyza bonariesis
var. angustifolia) mediante el uso de cultivos
de cobertura
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Introducción
Los cultivos de cobertura proveen diferentes
beneficios a los agroecosistemas, tales como control de la erosión, secuestro de nutrientes/contaminantes; provisión y/o liberación de nitrógeno, producción de forraje (Ramírez-García et al., 2015) y
supresión de malezas (Rueda-Ayala et al., 2015).
Actualmente se realizan ensayos de forma de evaluar y analizar su mejor utilización en los actuales
sistemas de producción de forma de complementar
o sustituir el uso de insumos de síntesis. Existen
antecedentes que ciertos cultivos de cobertura también pueden mejorar el control de malezas mediante el aumento de la cobertura y por la liberación de
sustancias alelopáticas suprimiendo el crecimiento
de malezas. De esta manera, en algunos casos, se
elimina la necesidad de aplicar herbicidas de residuales (Worsham, 1991).
Dada la creciente preocupación acerca de la presencia de plaguicidas en diferentes componentes
del sistema (aire, agua, suelo) se ha propuesto
emplear indicadores ambientales. Los índices y/o
indicadores de impacto de los plaguicidas (Ipest)
son de gran valor para un gran número de actores de
la sociedad, incluida la comunidad científica y académica, los administradores de los recursos naturales, y los usuarios de los plaguicidas, como una
herramienta que ayuda a la elección de prácticas
agrícolas tendientes a disminuir el impacto perjudicial sobre el ambiente.
Los objetivos del trabajo fueron evaluar diferentes estrategias de barbecho a maíz, incluyendo cultivos de cobertura sobre i) la disponibilidad de agua

y nitrógeno, ii) la eficacia de supresión de las malezas y iii) estimar mediante el índice Ipest, el impacto
ambiental de las diferentes tecnologías empleadas
para el control de malezas.

Materiales y métodos
Se instaló un ensayo en la EEA Anguil del INTA,
sobre antecesor soja sembrada en labranza convencional con escaso remanente de rastrojo en superficie. El suelo fue un Haplustol Entico de textura franco arenosa con un perfil típico A, A/C y C; superficialmente 1,18% de CO y 13,31 mg/kg de P disponible. El
día 7/4 se realizó una aplicación general de herbicidas. El 14/4 se establecieron los tratamientos de
“barbecho”: Barbecho Químico (BQ) que incluyó
atrazina como herbicida residual; Testigo (Test.) sin
herbicida residual; y los cultivos de cobertura (CC)
sembrados en siembra directa: Triticale Espinillo (T)
(× Triticosecale) 83 kg/ha; Vicia (V) (Vicia sativa) 30
kg/ha y Vicia + Triticale (V+T), 15 y 70 kg/ha. En la
Tabla 1 se describen los tratamientos e intervenciones. Fue un experimento factorial con un diseño
experimental en 3 franjas con diferentes combinaciones de herbicidas en bloques completos aleatorizados con 3 repeticiones. El día 11/12 se sembró el
cultivo de maíz (AGSeed, AG 7004).
Se realizaron muestreos de humedad y NO3 en
capas de 20 cm hasta 1 m de profundidad en fechas
sucesivas. Así como también muestreos de malezas.
Previo al “quemado” se realizaron muestreos de
materia seca (MS) de CC y malezas de una superficie
de 1 m2. En V2/V3 del maíz se realizaron cortes únicamente de malezas. Se realizaron cortes de MS de
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Tabla 1. Detalle de los tratamientos de “barbecho” y “quemado”

Glifosato (Estrella 48%), Fluroxipir (Starane Xtra 33,3 ea), Lecitina (Lecitin Silicon Max), Atrazina (WG 90%), Nonil Fenol Etoxilado
(Mulchen Wet 40%), 2,4-D (2,4-D Dédalo 30%), Paraquat + Diuron (Cerillo 20% + 10%).”

maíz y en estado R4 se realizaron mediciones de
índice verde del cultivo de maíz mediante la utilización del Spad (Minolta) en cada uno de los tratamientos. Se muestrearon tres plantas por parcela;
de cada planta se tomaron lecturas de 3 hojas (espiga, superior, inferior) y tres lecturas por hoja tomando el promedio. Se realizó una prueba de ANOVA
considerando la sentencia SLICE en caso de interacciones significativas, de los contrario se empleó la
prueba de diferencia de medias DUNCAN (SAS)
según efectos principales. Para el cálculo del Ipest,
se utilizaron las dosis expresadas en ingrediente
activo. Este indicador se basa en un sistema experto
de lógica difusa que refleja el impacto potencial de
las aplicaciones de plaguicidas durante el ciclo del
cultivo. Toma valores entre 0 (máximo riesgo) y 10
(no riesgo) (Software índice de riesgo ambiental,
2009).
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Resultados y discusión
Humedad edáfica
Durante la implantación del cultivo de maíz
(V2/V3) hubo importantes rebrotes de sorgo de
Alepo principalmente en la franjas 1 y 2 donde las
intervenciones de “quemado” se realizaron el 8/10 y
por lo tanto, la acción sistémica del glifosato no tuvo
efecto dada la baja proporción de sorgo de Alepo
rebrotado en ese momento. Se observaron diferencias significativas en cuanto al contenido de humedad edáfica. El Test. Presentó los menores niveles,
siendo más significativo en la Franja 2. El BQ, si bien
se hallaba libre de malezas, la ausencia de cobertura favoreció la evaporación y/o impidió la infiltración del agua de lluvia resultando en una menor
recarga del perfil, Mientras que los tratamientos con
cobertura evolucionaron favorablemente en la recarga del perfil.

Tabla 2. Índice de impacto
ambiental Ipest Global
obtenido para cada estrategia de manejo.

La franja 3 se mantuvo sin “quemar” hasta cerca
de la fecha de siembra. El Test y el BQ, hasta los 40
cm de profundidad, presentaron el mismo nivel de
humedad. Esto pone de manifiesto que el BQ tiene
una baja eficiencia en el almacenamiento de agua
aunque se mantenga libre de malezas. Esto puede
estar relacionado con altos niveles de evaporación
y/o a una baja infiltración del agua de lluvia debido
a la baja cobertura. Los tratamientos con Triticale
tuvieron mayor consumo de agua edáfica, mientras
que la vicia presentó mayor humedad remanente a
la fecha de muestreo.
Muestreos de plantas
El nivel de infestación de malezas en otoño e
invierno fue de 70%, con 80% de rama negra (Conyza
bonariensis var. angustifolia). En primavera hubo
rebrotes de sorgo de Alepo (Sorghum halepense). El
Test.se diferenció significativamente del resto de los
tratamientos (p<0.05), alcanzando 2074 kg/ha de
MS de rama negra.
En V2/V3 del maíz, los cortes de malezas (rama
negra) arrojaron diferencias según tratamientos de
“barbecho” (p<0.05) hallándose la mayor producción de MS de rama negra en el Test.
(p<0.05).Respecto a Sorgo de Alepo, la estrategia
de “quemado” del doble golpe en noviembre (franja
3) fue la más eficaz comparado las franjas 1 y 2 de
“quemado” de octubre); habiendo mayor producción de MS de maleza en estas últimas franjas
(p<0.05). En los CC puede observarse que hubo un
significativo efecto supresor sobre rama negra;
mientras que sobre sorgo de Alepo la respuesta fue
más errática, sumado a una distribución desuniforme del sorgo de Alepo en el ensayo. La producción
de MS de maíz medida el 5/3 (V2/V3) demostró
efectos significativos por parte de los tratamientos
de “barbecho” (p<0.05) diferenciándose significativamente el Test del resto de los tratamientos (Test.:
3784; BQ: 7215; V+T: 9009; T: 9429; V: 9752 kg/ha).
Las lecturas del medidor de clorofila en las hojas
de maíz (R4) presentaron diferencias entre los tratamientos “barbechos” (p<0.01), observándose, que

el tratamiento de CC de Triticale arrojó los menores
valores, lo cual indica indirectamente una menor
disponibilidad de N en el suelo debido al consumo e
inmovilización por parte del CC de Triticale.
Índice de impacto ambiental (Ipest)
Puede observarse que en general,BQ resultó en
los índices Ipest Global más altos para los tres tratamientos de “quemado” (Tabla 2). Por otro lado, la
franja 1, la cual contiene atrazina también resulta
con los índices más altos. Los CC para la franja 2 presentan el índice más bajo, lo cual implica el menor
impacto ambiental.

Conclusiones
Los cultivos de cobertura ofrecieron una alta eficacia en el control de malezas invernales, en particular rama negra. La estrategia del CC de Vicia “quemada” a principios de octubre ofreció un buen comportamiento en cuanto a la acumulación de agua y
nitratos durante el barbecho. Por otra parte, resultó
en la mayor producción de materia seca de maíz y
demostró altos Índices Spad indicando altos contenidos de N en hoja. Los CC con el tratamiento de
“quemado” sin atrazina resultaron en el menor Índice Ipest lo cual implica el menor impacto ambiental.
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El modelo productivo de Cría Bovina Intensiva
(CBI) fue desarrollado por el INTA Venado Tuerto en
el Sur de Santa Fe, en el año 2000. El objetivo fue
implementar esta forma de trabajo en plena zona
núcleo maicera, para ello se iniciaron actividades
conformando Grupos de productores CBI (agrícolaganaderos), en campos de aptitud agrícola del
Departamento Gral. López.
Uno de los pilares más importantes de este sistema, es tratar de recuperar y mantener la fertilidad
física y química del suelo luego de la cosecha de los
cultivos de verano (soja y maíz). Para lograr esto, se
requiere la rotación del suelo con ciclos de pasturas
de alfalfa con gramíneas bajo pastoreo directo con
vacas de cría. Esto debe realizarse con una adecuada implantación con elevado stand de plantas, respetando los descansos con buen manejo del pastoreo rotativo.
De esta manera, al implantar pasturas en excelentes suelos se logra una gran producción forrajera
(20.000 kg de Materia Seca/ha/año). Esta gran oferta de pasto permite una gran carga animal (5
vacas/ha) en primavera-verano, o sea durante el
período de lactancia y un manejo adecuado del servicio del rodeo de cría. A su vez, durante el período
de vaca seca (otoño-invierno) se puede realizar un
pastoreo de rastrojos de maíz y soja (1 vaca/ha) sin
barbecho químico.

Oportunidades en torno al CBI
La Cría Bovina Intensiva se inició en el contexto
de una agresiva agriculturización, que remite a la
década del 80 y más fuertemente arraigada en la del
90, donde una soja llegaba a cotizar 600 u$s/t y el
ternero de invernada 0,60 u$s/kg. Actualmente, los
precios se hallan en 240 u$s por tonelada de soja y
2,50 u$s/kg del ternero. Por lo cual, esta coyuntura

es óptima para la implementación de este sistema a
campo ya que la relación de precios soja/ternero es
de 96/1, si la comparamos con la de décadas anteriores que era de 1200/1.
Durante la década del 2000 al 2010, con ese bajo
precio del ternero en un campo CBI, se llegaba a una
rentabilidad equivalente a la de 3.500 kg de soja o
9.500 kg de maíz por hectárea. Esto fue posible sólo
gracias a la elevada productividad ganadera y a los
bajos costos relativos de este modelo intensivo
(CBI). Con la relación de precios de hoy, para igualar
la renta del CBI son necesarios niveles productivos
no logrados hasta el momento: 8.000 kg/ha de soja
o 18.000 kg/ha de maíz.

La ganadería siempre es positiva
Pero no se trata solo de negocios y números,
conservar el medio ambiente también es un tema
cada vez más tenido en cuenta en las producciones
agropecuarias, donde se destaca el menor uso de
fitosanitarios. Lo que se busca con este modelo es
una producción más sustentable en el tiempo de
granos y de carne, donde las vacas reciben rastrojos
y los cultivos disponen de suelos más fértiles y un
mejor medio ambiente productivo. Por ello, además
de diversificar las ventas a lo largo del año también
se diversifica el riesgo, sobre todo con las actuales
inclemencias climáticas.
Desde lo social, se emplea mayor mano de obra
en producciones ganaderas. Por otra parte, además
de aumentar la presencia en el campo se mantienen
mejor todas las estructuras del sistema; en pocas
palabras, con el CBI se vuelve a hablar de “campos
vivos” porque hay vida humana, vida animal y vida
vegetal durante todo el año en todo el campo.
Actualmente, en agricultura se utilizan los denominados “puentes verdes”, o cultivos de cobertura,
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con avenas u otros verdeos de invierno sobre rastrojos de maíz o soja. Al adoptarse esta técnica en CBI,
se disponen rastrojos con avenas para pastoreo
directo durante ese período. Por lo tanto, sobra
forraje para las necesidades de vacas secas, entonces es posible la implementación de otros negocios
como recrías de terneros propios o de compra,
ampliando más la producción ganadera.
Como consecuencias directas este pastoreo de
verdeos de invierno sobre rastrojos tiene una inmediata consecuencia sobre la agricultura al controlar
la aparición de malezas. Los dos efectos, el sombreado que hace la avena a las incipientes malezas,
como Rama Negra, sumado al efecto del pastoreo
hacen un control de malezas menos contaminante
por menor uso de fitosanitarios.
Este tipo de manejo del suelo permite además,
utilizar toda el agua de lluvia caída con las pasturas
y los verdeos de invierno, a diferencia de los monocultivos de soja o maíz que sólo consumen alrededor de un 60% del agua de lluvia. Este hecho ha
determinado en toda la zona núcleo un ascenso progresivo del nivel freático a uno o dos metros, jamás
conocidos hasta la fecha y ante lluvias normales o
promedio. Si se agregan años con lluvias por encima
del histórico, se comprenden más los anegamientos
que han ocurrido los últimos años en campos altos
del sur de Santa Fe, sureste de Córdoba, noroeste
de Buenos Aires y noreste de La Pampa.
También se está analizando la propuesta de realizar manejos silvo-pastoriles, o sea de forestar en
principio cerca de campos bajos como una manera
de utilizar más los excedentes hídricos, y por otro
lado de mejorar suelos halomórficos. Pero el planteo de forestar también va dirigido a los mejores
suelos, buscando la sinergia entre producciones
intensivas agrícolas, ganaderas y madereras.
Tratando de utilizar toda el agua llovida en el mismo
lugar con diferentes actividades productivas, lo que
generaría nuevos desarrollos industriales y mayor
ocupación de mano de obra.
En resumen con este modelo productivo CBI es
posible un manejo más sustentable del suelo, con
mayor diversificación de actividades, la recuperación de fertilidad física y química por las pasturas
bajo pastoreo directo lo que aumenta la productividad total, mayor consumo de agua bajando la napa
freática, menor uso de agroquímicos, mayor ocupación de mano de obra, y mayor rentabilidad de la
empresa agropecuaria.
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Una mirada a los sistemas intensivos de la
Quebrada de Humahuaca. Avances en
evaluación de BPA en cultivo de lechuga
DE PASCUALE BOVI, J.A.1; GEERTSEN, S.E.2; SICHETTI, S.L.2; ORGAZ, A.F.2; HEIT, C.I.3;
TOGNON, N.C.3;BARRIOS, H.G.3; ORTEGA, A.E.4
1 INTA AER Hornillos, Ruta Nac. Nº 9 KM 1763. 4622 Posta de Hornillos. Jujuy.
Correo electrónico: depascualebovi.juan@inta.gob.ar
2 Facultad de Ciencias Agrarias – UNJu, Alberdi 47. Jujuy
3 LAnaRT, UNJu. Avda. Bolivia 1439. 4600 San Salvador de Jujuy. Jujuy
4 Red de Suelo de Salta y Jujuy. INTA EEA Salta. Ruta Nac. Nº 68 KM 172. 4403 Cerrillos. Salta

La Agricultura Familiar1 (AF), se ubica en la agenda del desarrollo territorial en función de su importancia socioeconómica y se presenta como forma de
producción y reproducción con renovado impulso
como modelo alternativo. Desde organizaciones
internacionales, se sugiere potenciar para garantizar la seguridad alimentaria global. A nivel nacional
la AF representa el 66% de las explotaciones agropecuarias, absorbe más del 53% del empleo permanente rural y aporta el 20% del valor bruto de la producción agropecuaria (IIAC, 2007).
En la cadena hortícola, entre 70 y 80 % de las
explotaciones está en manos de la AF, lo que representa el 47% de la superficie dedicada a esta actividad y la convierte en uno de los principales proveedores de alimentos frescos para las economías locales. Las hortalizas de hoja (lechuga, acelga, espinaca y apio), representan unas 17.827ha, de las cuales
9.841ha corresponden a lechuga (55%). El sector de
frutas y hortalizas produce divisas por más de 2.000
1 Se entiende como Agricultura Familiar a un tipo de producción
donde la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas; el productor reside en la explotación o en un
pueblo/ciudad cercano; la familia aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo y la gestión de la producción, cuyo destino puede ser el autoconsumo o el mercado. Tiene como principal objetivo la reproducción social de la familia en condiciones
dignas. Cambio Rural II, Innovación e Inversión. Manual
Operativo. INTA Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (2014)

millones de dólares al año, representa el 5% de las
exportaciones del país. La mano de obra ocupada en
la cadena frutihortícola a nivel nacional, es superior
al millón de personas. En Argentina la frutihorticultura es la primera cadena agroalimentaria por su
importancia en la demanda de mano de obra
(Ferrato y Rodríguez Fazzone, 2010).
En lo que refiere a las hortalizas de hojas, éstas
representan un 22% del volumen total de ventas de
las frutas y hortalizas. Entre lechuga, acelga, espinaca, radicheta y rúcula representan el 77% del total
de las hortalizas de hoja comercializadas. En general
la situación de comercialización en Argentina es
complicada ya que los productores no cuentan con
financiación adecuada, el crédito es caro y escaso,
tanto los productores como los comerciantes son
individualistas, compiten entre ellos, la actividad se
encuentra poco profesionalizada, no existe información estadística de precios, volúmenes, con lo cual
el mercado es poco transparente. El 40 a 60% se
vende dentro de circuitos informales (Ferrato y
Rodríguez Fazzone, 2010).
Las hortalizas de hoja cultivadas bajo un manejo
convencional son altamente vulnerables al ataque
de plagas y enfermedades. Ello obliga a realizar frecuentes tratamientos con pesticidas. Al tener estos
cultivos un elevado índice de área foliar y al consumirse las hojas, las aplicaciones de fitosanitarios
aumentan enormemente los riesgos de contamina-
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ción. El grado de intensividad de la producción está
asociado a un mayor uso de insumos de síntesis química, cuando más intensiva, mayor es la cantidad de
fitosanitarios utilizados. En las frutas y hortalizas es
donde se utilizan mayor cantidad de plaguicidas. Tal
como lo afirma Ferrato y Rodríguez Fazzone (2010),
la mejora de la calidad e inocuidad de la cadena frutihortícola no será una tarea sencilla, por la complejidad de la misma, sin embargo será necesario trabajar con gran intensidad en ella, dado la vulnerabilidad y los daños que se puede causar a los consumidores. Por estas razones es imperativo poner en
marcha planes de trabajo dirigido a mejorar las condiciones de calidad e inocuidad a lo largo de toda
esta cadena alimenticia.

Hortalizas en Quebrada de Humahuaca
La Quebrada de Humahuaca es una de las principales zonas productoras de hortalizas de hojas de la
provincia de Jujuy. Se extiende a lo largo de una
franja geográfica de 155 km, asciende desde los
2.080 hasta los 3.700 m.s.n.m. El clima es de desiertos tropicales, con precipitaciones anuales menores
a los 180 mm, concentrados en verano. Las temperaturas medias anuales son inferiores a los 18ºC. Los
suelos presentan severas limitaciones para la práctica agrícola (Zamora Gómez et al., 2013). Para toda

la Quebrada se calculan 2.000ha, de las cuales
1.500ha corresponden a la AF con un promedio de
1,5 ha por productor (Piccolo et al., 2008; PROSAP,
2012).
En el departamento Tilcara se estiman 756ha de
cultivos hortícola (Scheinkerman de Obschatko et
al., 2007). El 95% los sistemas productivos están
bajo la explotación de pequeños productores, y ocupan el 61% de la superficie agrícola. La propiedad de
la tierra por parte de quienes la trabajan no es frecuente, las formas de tenencia de la tierra se explican en un 60% mediante arriendo, aparcería o
mediería. Cada productor cultiva siete especies hortícolas en promedio. En la mayoría de los casos existe un cultivo dominante, que por lo general, es la
lechuga en verano y el ajo en invierno. En menor proporción se observan lotes con apio, espinaca, remolacha, acelga, brócoli, perejil, zanahoria, etc. En la
Figura 1 se puede observar la frecuencia de cultivos
para el área de producción hortícola de Maimará.
En su mayoría, los sistemas productivos hortícolas están vinculados a un uso intensivo de pesticidas. Los agricultores utilizan en promedio 5 principios activos del tipo insecticida (carbofuran, cartap,
clorpirifos, imidacloprid y cipermetrina), 3 fungicidas (zineb, penconazole, tebuconazole) y 1 herbicida (linuron). En la Figura 2 se muestran los resulta-

Figura 1. Frecuencia de cultivos para el área de producción hortícola de Maimará.

114

EEA INTA Anguil

Figura 2. Productos fitosanitarios y frecuencia de uso, según dos encuesta 2011 y 2013 en la zona productiva de
Maimará.

dos de dos encuestas realizadas en la zona productiva de Maimará, sobre productos fitosanitarios y
frecuencia de uso, en 2011 y 2013.
La aplicación de estos productos se realiza sin
recomendaciones técnicas, con baja percepción del
riesgo de contaminación que conlleva su uso.

Buenas Prácticas Agrícolas
El concepto de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
manejado por la FAO no sólo involucra aspectos tecnológicos y productivos (manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo de cosecha y poscosecha, innovación tecnológica), sino también aspectos
sociales (seguridad alimentaria, dignificación laboral, educación alimentaria, fortalecimiento organizacional comunitario y asociatividad), ambientales
(análisis de suelo y agua, sostenibilidad del sistema,
uso racional de agroquímicos) y económicos (gestión empresarial, competitividad, comercio justo).
Las BPA quedan definidas como “la aplicación del
conocimiento disponible a la utilización sostenible
de los recursos naturales básicos para la producción, en forma benévola, de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios, inocuos y saludables, a
la vez que se procura la viabilidad económica y la
estabilidad social”.

En este sentido se propuso realizar una experiencia de trabajo multidisciplinar e interinstitucional
coordinando distintas evaluaciones en lo que se
consideran puntos claves del cultivo de lechuga,
manejado según criterio de BPA.
Se tomó como base de la articulación el Proyecto
Regional con Enfoque Territorial (PRET)
Fortalecimiento de los procesos de desarrollo territorial de la Quebrada de Humahuaca y los Valles de
Altura de Salta y Jujuy. Se conto con el apoyo del
Programa Nacional Recursos Naturales, Gestión
Ambiental y Ecorregiones (PNNAT), a través del proyecto específico Los agroquímicos como fuente de
contaminación difusa en agroecosistemas. Como así
también con el Programa Nacional Hortalizas, Flores
y Aromáticas (PNHFA) a través del módulo Lechuga;
la Red de Suelo de Salta y Jujuy, con base en la
Estación Experimental Agropecuaria Cerrillos en
Salta; el grupo de Investigación en Química Aplicada
(INQA) de la Facultad de Ciencias Agrarias y el
Laboratorio de Análisis de Residuos y Trazas
(LAnaRT) estos últimos pertenecientes a la UNJu.
El ensayo se realizó en el Campo Experimental de
Hornillos (CEH), departamento de Tilcara, provincia
de Jujuy (LS 23°39'15.64"; LO 65°25'50.58"). Se utilizó el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.), var.
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Tabla 1. Insumos, costos y aportes de nutrientes para cada tratamiento. Testigo sin fertilizar (T), fertilización con
enmienda orgánica (O), fertilización química según manejo convencional (MC), fertilización química según requerimiento (SR).

Gran Rapid- Crespa. En la temporada verano-otoño
de 2017, se plantaron 12 parcelas de 3,6m2 (2,0m x
1,8m). La distancia entre planta fue de 0,20m y
0,45m entre surco. Esto representa un total de 40
plantas por unidad experimental (111.000 pl/ha). La
cosecha se realizó 17 de mayo, a los 56 días desde
trasplante, cuando el cultivo alcanzó el desarrollo
comercial. El riego fue aplicado en surco por gravedad, modalidad utilizada por los productores de la
zona. La pendiente de los surcos fue corregida al
1%, de manera de mejorar la eficiencia tanto del
riego como de los fertilizantes. Los tratamientos se
instalaron siguiendo un diseño completamente aleatorizado (DCA): testigo sin fertilizar (T), fertilización
con enmienda orgánica (O), fertilización química
según manejo convencional (MC), fertilización química según requerimiento (SR).
Para la extracción de macro nutrientes se considero 2,5 kg de N, 1,5 kg de P2O5, y 5 kg de K2O
(Ortega y Chocobar, 2014), y se estimó un rinde
esperado de 37 Tn/ha. Se tomaron valores de eficiencia de fertilizantes del orden del 70% para el N,
25% para P2O5 y 70% K2O. De esta forma, los valores a los que debería aproximar una fertilización
balanceada es: 132 kg/ha de N, 222 kg/ha de P2O5
y 264 kg/ha de K2O.
El costo de los tratamientos de fertilización fue
considerado en el diseño debido a que en el caso de
la lechuga, es difícil estimar el precio al que se ven-
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derá, éste es muy variable y casi no existe estadística en nuestro país. Es importante considerar el precio mínimo al que se podría vender sin perder dinero. Las explotaciones más competitivas son aquellas
con mayor capacidad para resistir esta situación.
Dicho de otra manera, en aquellas unidades que tienen un costo de producción más bajo, menores
serán sus pérdidas y por lo tanto, más tiempo pueden esperar mejores precios (Ferrato y Rodríguez
Fazzone, 2010). Se buscó que las alternativas evaluadas mantengan cierta coherencia con los montos
que el productor está acostumbrado a invertir en
término de productos fertilizantes. Cada tratamiento
fue aplicado siguiendo las prácticas productivas
convencionales, utilizando herramientas que normalmente dispone el productor.
Como se muestra en la Tabla 1, los tratamientos
quedaron definidos de tal manera que los aportes
de N, P y K, se aproximen al requerimiento según
tablas. No se tomó en cuenta el aporte de nutrientes
que hace el suelo. Como lo explica Ferrato y
Rodríguez Fazzone (2010) se considera que para los
cultivos hortícolas, con grandes exigencias de
nutrientes, y con suelos pobres, el nivel de fertilidad
del suelo queda en un segundo plano.
La fertilización que resultaría de la combinación
de KNO3 y PDA que se ajusta a los valores de tabla,
tiene un costo por hectárea de $18.504. Este valor es
demasiado alto para un agricultor familiar y convier-

te esta alternativa difícilmente adoptable, razón por
la cual se redujo un 30% el aporte de nutrientes y se
incorporo cama de pollo. En el caso del tratamiento
O, la característica de los abonos no permite un
mejor ajuste. Para el tratamiento MC se respetaron
fertilizantes y abonos que utilizan los productores
de la zona.
El manejo fitosanitario se realizó para todo el
lote de manera homogénea con un único tratamiento. Se utilizaron los principios activos permitidos por
la resolución 608/12 del SENASA.
Se determinó materia fresca foliar (MFf) para
estimar rendimiento y porcentaje de materia seca
foliar (MSf). Se realizó el análisis de tejido vegetal
con determinaciones de nitrógeno total, fósforo,
potasio, calcio y magnesio, para evaluar el balance
de nutrientes (EEA Salta). La cuantificación de concentración de nitratos (NO3-) se realizó por medio
de colorimetría por nitración con ácido salicílico y
estuvo a cargo del grupo INQa. La determinación
cuantitativa de residuos de pesticidas, a cargo del
equipo del LAnaRT, se hizo por cromatografía.
Los resultados de este trabajo y las discusiones
exceden la extensión de este resumen ampliado. Es
intención del presente, destacar la importancia de la
AF en la cadena hortícola, ampliar la mirada sobre
los sistemas productivos de la Quebrada de
Humahuaca, sobre todo aquellos con fuerte vínculo
a los mercados de insumos y productos. Finalmente
socializar los avances en materia de trabajo interinstitucional y multidisciplinar, que consideramos fundamentales para el abordaje de la complejidad que
engloba la producción de alimentos frescos en sistemas productivos vulnerables como son los de la AF.
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Resumen
Dentro de las actividades humanas, la agricultura es una de las fuerzas impulsoras detrás de algunos problemas ambientales como la degradación de
la calidad del suelo y del agua, el cambio climático y
la pérdida de biodiversidad (Mea et al., 2005;
Power, 2010). En la Pampa ondulada argentina, tras
120-150 años de agricultura continua, los suelos
perdieron, no sujetos a erosión, un ~40% de las
reservas de MOS del horizonte A. Los últimos 25
años estuvieron caracterizados por una tendencia
hacia el monocultivo de soja (S) transgénica y por el
uso intensivo de plaguicidas, herbicidas principalmente, bajo siembra directa (SD). Estudios sistemáticos en una cuenca bajo uso agropecuario característica de la Pampa ondulada alta, muestran: a)
degradación física de los suelos, reduciendo la infiltración y aumentado la escorrentía y el transporte
de sedimentos, nutrientes, fertilizantes y plaguicidas (Sasal et al., 2010; Darder et al., 2012; Darder et
al., 2014); b) balances negativos de macro y micronutrientes (Milesi Delaye et al., 2015); c) eutrofización del curso de agua (Torti, 2014); d) detección de
plaguicidas en el agua superficial y subterránea
(Reynoso y Andriulo, 2008; Milesi Delaye et al.,
2015); e) asociación entre los períodos de aplicación
de plaguicidas con cambios en variables alométricas
de peces (Sánchez et al., 2014).
Actualmente, existe tecnología disponible (validada localmente) para adaptar los sistemas de producción actuales y mitigar la pérdida de MOS,
aumentar la eficiencia de uso de nutrientes y agua y
la captura de nutrientes y carbono. Entre estas se
encuentran la SD, el alargamiento y diversificación

de las rotaciones, la inclusión de cultivos de cobertura (CC), leguminosas, pasturas perennes o temporarias y cultivos perennes de ciclo fotosintético C4,
la incorporación de biomasa y carbón pirolítico (Lal,
2009; Stockmann et al., 2013). Sin embargo, es
necesario evaluar el efecto sinérgico que podrían
mostrar estas tecnologías cuando son implementadas de forma integral sobre la prestación de servicios tecnológicos y ecológicos capaces de mejorar
rápidamente la degradación edáfica.
Por lo expuesto, existen suficientes argumentos
para considerar que los sistemas de cultivo predominantes en la región no son ambientalmente sustentables (Manuel-Navarrete et al., 2005). Reducir el
uso de plaguicidas, de combustibles y las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI), mantener y/o
mejorar la fertilidad del suelo y la calidad del agua,
y cubrir las demandas de alimento, fibra y combustible de una población que se espera que alcance a 9
mil millones de personas para el 2050, son los desafíos más urgentes. Algunos autores sugieren que
esto solo será posible si los sistemas agropecuarios
y los hábitos alimenticios de la población cambian
(Foley et al., 2011).
El diagnóstico es el punto de partida para el rediseño de los sistemas, es decir, indican los criterios
que no son alcanzados satisfactoriamente, las funciones agronómicas y ecosistémicas que están en juego
y las acciones técnicas que deberían cambiarse.
El uso de indicadores juega un rol importante en
el diagnóstico. Un indicador es una variable que
suministra información sobre otras de difícil acceso,
ayuda a sintetizar información, muestra su estado
actual, demuestra el cumplimiento o no de objetivos
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Tabla 1. Descripción de los tratamientos del ensayo de comparación de sistemas de producción.

y constituye una herramienta de comunicación para
la toma de decisiones.
El método Indigo® es una herramienta para evaluar, ex ante y ex post, el impacto de prácticas agrícolas sobre el agroecosistema y el medioambiente
basado en modelos operacionales (Bockstaller et
al., 2008; Colnenne-David y Doré, 2014). El mismo,
considera 8 indicadores agro-ambientales: 1) rotación (diversidad de cultivos en el espacio); 2)
secuencia de cultivos (cantidad de cultivos por año);
3) materia orgánica basado en el modelo AMG; 4)
fósforo (balance); 5) nitrógeno (integra las pérdidas
por lixiviación, emisión y volatilización); 6) plaguicidas (riesgo de contaminación del aire, agua y suelo;
7) energía (consumo de energía, Pervanchon et al.,
2002); 8) riego (balance hídrico).
El objetivo del proyecto es contribuir, mediante
el uso de indicadores agroambientales y económicos, al diagnóstico de la sustentabilidad en el largo
plazo de alternativas de sistemas de cultivos representativos de la Pampa ondulada, al diseño asistido
de sistemas de cultivos innovadores y multifuncionales (evaluación ex ante), que consideren las debilidades y fortalezas de los primeros, y a su evaluación a campo (ex post) en el corto plazo (3 años)
para atender a las demandas de las interfaces urbano-rurales.
El proyecto consta de cuatro etapas:
Diagnóstico: Identificación de fortalezas y limitantes de los Sistemas de cultivos (SdC) actuales.
Permitirá definir los SdC de referencia y los objetivos. Se compilará información publicada de problemáticas ambientales y legislativas asociadas a la
agricultura actual de la región y se realizará un análisis multicriterio (agroambiental y económico) de
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los tratamientos de un ensayo de largo plazo de
comparación de sistemas de producción (EdSP)
mediante el uso de indicadores agroambientales,
balance económico y análisis estadístico de variables de suelo y rendimiento del período completo.
El EdSP fue iniciado en 2005 en una superficie de
9 ha. Está ubicado en la Estación Experimental
Agropecuaria Pergamino del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (33°57'36.78"S 60°34'35.49"O, Figura 1). El clima es templado
húmedo sin estación seca. La temperatura (19672016) y la precipitación media anual (1910-2016) son
de 16,5ºC y 990 mm, respectivamente. El área se
encuentra cubierta por Argiudoles típicos de textura
fina, ilíticos, de régimen térmico, Luvic Phaezom
(WRB) de la Serie Pergamino, la cual no presenta
fases por erosión (pendiente <0,5%). En su horizonte
A presenta textura franco limosa (23% y 64% de arcilla y limo). En la Tabla 1 se detallan los tratamientos.
Prototipeo: diseño de prototipos de SdC.
La etapa de diseño de prototipos será un proceso de bucle de cuatro pasos: primero, armado de
prototipos de SdC e itinerarios técnicos; segundo,
factibilidad técnica y coherencia agronómica
mediante la discusión entre profesionales, técnicos
y auxiliares de campo; tercero, evaluación ex ante
del prototipo asistido por herramientas, tales como
el método Indigo® y/o el modelo de evolución de
COS AMG; cuarto, selección del prototipo “más promisorio” (pasa a la Etapa 3) o modificaciones (reinicia el bucle).
Experimentación: rediseño del EdSP mediante la
inclusión del nuevo SdC.
Se iniciará la experimentación a campo de los

sistemas de cultivos más prometedores. Será un
proceso de 4 pasos: primero, rediseño del experimento; segundo, ajustes y/o re-concepción; tercero,
observación y medición; cuarto, evaluación multicriterio ex post de los tratamientos al tercer año (Ídem
Etapa 1).
Proyección: proyección de los resultados obtenidos a la interface urbano-rural
En primer lugar, se cuantificará la interface urbano-rural de la ciudad de Pergamino teniendo en
cuenta, por un lado, el Código de zonificación del
uso del suelo de la Municipalidad y la ordenanza
que delimita las zonas de exclusión y amortiguamiento para el uso de plaguicidas (Ordenanza Nº
8126/14) y, por otro, a partir de observaciones de
Imágenes Lansat 8 (permitirá detectar uso urbano
en zonas rurales).
Luego, se realizará la interpolación geoespacial
de los resultados mediante el modelo AMG y el
método Indigo® para estimar el impacto sobre el
ambiente (específicamente sobre el suelo) de los
nuevos SdC.
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Introducción
El uso de plaguicidas configura un aspecto central en la agricultura moderna, tanto en países desarrollados como en países emergentes. Argentina,
primer productor mundial de granos per cápita (2,5
t por habitante), tiene en su región pampeana, provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La
Pampa y Santa Fé, el 60% de la producción agrícola
nacional. La soja ocupa un lugar predominante,
siendo el principal en lo que respecta a la exportación de commodities (28% de las exportaciones)
(Banco Mundial, 2016). El fenómeno de “agriculturización”, caracterizado por sostenido y continuo
cambio en el uso de la tierra, ha sido marco para el
crecimiento de los rindes. Este fenómeno se asoció
desde 1996, al modelo agrícola industrial intensivo,
basado en el cultivo de soja transgénica y siembra
directa, con uso intensivo del herbicida glifosato
como estrategia del control de malezas; estrategia
que luego se extendió al cultivo de otras especies.
Este modelo agrícola fue acompañado de aplicación
de volúmenes crecientes de plaguicidas (Villaamil
Lepori et al., 2013) con aumento de la cantidad
comercializada de casi 140 millones de kg/l en 1998
a 317 millones de kg/l en 2012 (Moltoni, 2012). La
provincia de Córdoba muestra el impacto de la “agriculturización”, habiéndose duplicado su superficie
implantada con cultivos extensivos en las últimas
décadas (SIIA, 2013).

La aplicación de plaguicidas, productos intrínsecamente tóxicos desarrollados para blancos biológicos selectivos, tiene el potencial de contactar otros
organismos y matrices (aire, suelo y agua), afectando la salud pública y el ambiente (Miller, 2004).
Mientras que los efectos agudos de la exposición
humana a plaguicidas son conocidos (Thundiyil et
al., 2008), el impacto en la salud de exposiciones
crónicas de bajo nivel, lo es menos. Se han descripto, presencia de alteraciones genotóxicas, mutagénicas e inmunes, entre otras, que pueden expresarse como asociación con cáncer, déficit neurológicos
y neurocognitivos (Bassil et al., 2007; Alavanja,
2009), disrupción endócrina (Sanborn et al., 2007),
malformaciones congénitas y problemas de fertilidad y reproducción (Sanborn et al., 2012).
En los entornos ocupacionales, la exposición a
plaguicidas es múltiple y compleja (Lantieri et al.,
2011); su correcta identificación, así como posibles
gradientes dosis-respuesta, son de gran interés epidemiológico. Su estudio involucra variables que
contemplen esta complejidad, tales como: diversidad de productos comercializados, tasa de uso, multiplicidad y simultaneidad de fuentes de exposición
y la variación en intensidad y duración de la exposición en el tiempo, entre otras. Algunos de estos
aspectos escapan al control del investigador, careciendo de información completa y oportuna sobre
ellos (Ritter et al, 2006). Diversos estudios epide-
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miológicos han usado de forma combinada herramientas de medición, tales como la historia de exposición, la evaluación de expertos, la monitorización
ambiental, entre otras, con el propósito de lograr
una mayor precisión en las medidas. Estos abordajes han mostrado limitaciones metodológicas y sesgos que acotan el alcance de la evidencia obtenida
con los métodos habituales de evaluación. Nuestro
grupo ha desarrollado, en etapas previas, dos índices que permiten valorar el nivel de exposición a
plaguicidas (Intensidad de Exposición a Plaguicidas
y Exposición Acumulada, IEA y EA respectivamente)
en la población de agroaplicadores de cultivos
extensivos de Córdoba. A partir de éstos, una escala
de exposición fue definida11, y con la misma, los
autores valoraron la asociación entre los niveles de
exposición más elevados y la presencia de problemas de salud (Díaz et al., 2015).
La incorporación del biomonitoreo en estudios
epidemiológicos ha permitido identificar ambientes
y grupos de riesgo, aportando también al conocimiento de la causalidad de las patologías asociadas
(Au, 2007). Así, por ejemplo, los niveles de (AChE) o
colinesterasa eritrocitaria y butiril colinesterasa
(BChE), son ampliamente utilizados para el biomonitoreo de poblaciones expuestas (Hofmann et al.,
2010), a insecticidas organofosforados y carbamatos. Se conoce que existe estrecha relación entre
exposición a estos plaguicidas, presencia de manifestaciones clínicas y caída significativa de actividad
enzimática de colinesterasas. Asimismo, el monitoreo del efecto genotóxico de los plaguicidas en personas laboralmente expuestas es cada vez más utilizado para identificación de daño temprano y valoración de riesgo genético. Su utilidad para estimar
riesgo genético de exposiciones a mezclas de plaguicidas ha sido bien establecida (Bolognesi, 2003).
El uso combinado de diferentes biomarcadores,
junto a estimaciones del contexto de exposición,
brinda una mejor oportunidad de comprender las
rutas de dicha exposición. La correcta caracterización de factores personales y contextuales, así como
la detección de indicadores de potenciales efecto en
salud, son factores críticos para identificar grupos
de riesgo y comprender la causalidad de patologías
asociadas. Asimismo, en contextos de producción
agrícola industrial como el antes descripto, avanzar
en la caracterización de poblaciones con diferentes
niveles de riesgo y sus condiciones de salud, resulta
indispensable con fines de vigilancia de la salud. Por

126

EEA INTA Anguil

ello, el objetivo de este estudio fue evaluar el nivel
de exposición a plaguicidas y su correlación con
indicadores de salud percibida y biomarcadores de
daño (alteraciones genotóxicas y de la actividad
enzimática de butirilcolinesterasa), en la población
de agroaplicadores de cultivos extensivos de la
Provincia de Córdoba, Argentina.

Métodos
Se realizó un estudio de corte transversal, comparando sujetos laboralmente expuestos a plaguicidas y sujetos no expuestos, entre noviembre de
2014 y mayo de 2015, en la Provincia de Córdoba,
Argentina. Fueron invitados a participar 99 sujetos,
de los cuales 47 se seleccionaron aleatoriamente de
la población de agroaplicadores terrestres de plaguicidas (Butinof et al., 2014) (sujetos expuestos ACE) y 52 de la población de trabajadores no
expuestos (sujetos control - SNE). Se relevaron
variables sociodemográficas, condicionantes de
exposición y de salud percibida, mediante cuestionario autoadministrado; indicadores biológicos de
genotoxicidad (IG): Micronúcleos, Aberraciones
Cromosómicas y Ensayo Cometa y actividad de butirilcolinesteresa (BChE). Se valoró el nivel de exposición entre los ACE mediante dos índices, ILE (Índice
de Intensidad de Exposición) e IEA (Índice de
Exposición Acumulada), previamente desarrollados
y validados por este equipo de investigación
(Lantieri et al.,2009).

Resultados
40% de los ACE tiene antigüedad mayor a 10
años y casi el 50% reside a menos de 500m de campos asperjados; reportan bajas tasas de uso de
equipo de protección personal durante la mezcla,
aplicación o reparación de equipos. La distribución
de los sujetos (ACE) en categorías, según percentiles de los niveles de exposición ocupacional instantánea (ILE) y acumulada (EAC), fue similar para
ambos índices, mostrando que aproximadamente el
50% de los individuos pertenecían a la categoría
denominada exposición media. Síntomas generales,
cardio-respiratorios y dermatológicos fueron mayores entre ACE (p<0,05), así como indicadores de
daño genotóxico (p<0,001). La actividad de BchE se
asoció negativamente a niveles de exposición a plaguicidas.
Respecto de los biomarcadores de efecto, la actividad de la Butirilcolinesterasa (BchE) mostró nive-

les dentro del rango de referencia de normalidad
(3200 a 9000 u/L) para ambos grupos de sujetos,
con valores medios (DE) y [mínimos-máximos] iguales a 5454,84 (1065,02) [3349,58-8886,56] y
4875,09 (865,17) [3292,10-7289,48]u/L en expuestos y no expuestos, respectivamente (p=0.11).
Nótese la alta variabilidad inter-sujeto de estos
valores. Las anomalías genéticas fueron significativamente mayores en el grupo de agroaplicadores,
tanto en la frecuencia de células binucleadas, la frecuencia media de AC e IPD obtenido a partir del EC
(p<0,001). La sintomatología percibida no se asoció
al grado de daño genético ni a los niveles medidos
de BchE.
La sintomatología percibida y los indicadores de
genotoxicidad no se relacionaron con los niveles de
exposición calculados para cada índice. Los valores
promedios de Bche fueron significativamente menores para niveles altos de intensidad de exposición
(ILE).

Conclusiones
El presente estudio reporta un importante impacto en la salud en los individuos ocupacionalmente
expuestos al uso de plaguicidas en la provincia de
Córdoba (Argentina), tal como lo expresa la evidencia obtenida a partir de la mayor ocurrencia de sintomatología percibida y daño genotóxico entre agroaplicadores, respecto de los sujetos no expuestos.
Ello pone de relieve la asociación del daño con
mayores niveles de exposición en ámbitos laborales. Las escalas de exposición asociadas a uso de
biomarcadores resultaron una herramienta útil para
vigilancia de salud de agroaplicadores.
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En marzo de 2015, la Agencia Internacional para
la Investigación sobre el Cáncer (IARC; Lyon,
Francia), que responde a la Organización Mundial de
la Salud (OMS) reunió a 17 expertos de 11 países
para determinar la carcinogenicidad de tetraclorvinfós, de paratión, de malatión, de diazinón, y de glifosato. En junio del mismo año, otro grupo de 26
expertos de 13 países, evaluaron los insecticidas lindano (gamma-hexaclorociclohexano y DDT (diclorodifeniltricloroetano) y el herbicida 2,4-D (ácido 2,4diclorofenoxiacetico). Estas evaluaciones fueron
publicadas como volúmenes 112 y 113 de las
Monografías de la IARC, respectivamente. La Tabla 1
resume los criterios de la IARC para la clasificación
de agentes según su evidencia de carcinogenicidad
y la Tabla 2 las conclusiones de ambos grupos de
expertos.
Respecto del glifosato y su evaluación de carcinogenicidad, en resumen dice:
El glifosato es un herbicida de amplio espectro
que tiene actualmente los volúmenes más altos de
producción de todos los herbicidas. Se utiliza en
más de 750 productos diferentes para la agricultura,
la silvicultura, para usos urbanos y domésticos. Su
uso ha aumentado con el desarrollo genético de las
variedades glifosato-resistentes de algunos cultivos. El glifosato se ha detectado en aire durante las
pulverizaciones, en agua y en alimentos.
El glifosato ha sido detectado en la sangre y
orina de trabajadores agrícolas, indicando absorción. También se ha detectado en personas intoxicadas con glifosato, un producto de degradación del
glifosato, el ácido aminometilfosfónico (AMPA).
Hay evidencia limitada en los seres humanos

sobre la carcinogenicidad del glifosato. Los resultados de estudios de casos y controles sobre la exposición ocupacional en los E.E.U.U., Canadá y Suiza
mostraron un riesgo aumentado para linfoma noHodgkin. Aunque la cohorte de AHS no demostró un
aumento significativo de riesgo para linfoma noHodgkin.
En ratones macho, el glifosato indujo una tendencia positiva en la incidencia de un tumor raro, el
carcinoma de túbulos renales. Un segundo estudio
encontró una tendencia positiva para el incremento
del hemangiosarcoma en los ratones machos. El glifosato aumentó la presencia de adenoma de células de
islotes pancreáticos en ratas en dos estudios. Una
formulación de glifosato promovió tumores de piel en
un estudio de iniciación-promoción en ratones.
Tanto el glifosato como las formulaciones de glifosato indujeron daño cromosómico y al DNA en
mamíferos, en humanos y en células animales in
vitro. Un estudio reportó aumento en los marcadores sanguíneos de daño cromosómico (micronúcleo)
en población residente de varias comunidades
luego de la pulverización de formulaciones de glifosato. Los test de mutagénesis bacteriana fueron
negativos. Tanto el glifosato, como las formulaciones de glifosato y el AMPA indujeron stress oxidativo en roedores y en estudios in vitro.
El Grupo de Trabajo clasificó el glifosato como
“probablemente carcinogénico para humanos”
(Group 2A) por la evidencia suficiente en animales de
experimentación y los mecanismos de acción relevantes con evidencia limitada para seres humanos.
Estas conclusiones de la IARC sorprendieron a
expertos de todo el mundo debido a que contradecí-
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Tabla 1: Criterios de clasificación IARC para agentes evaluados según evidencia científica de carcinogenicidad

an francamente las conclusiones de evaluaciones
similares publicadas por la Agencia Federal de
Evaluación de Riesgo de Alemania (BfR), de la
Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA), del
Comité de Expertos en Residuos de Plaguicidas
(JMPR) de la misma OMS en conjunto con la FAO,
todos los cuales se dispusieron a reconsiderar sus
análisis de la evidencia científica disponible.
En Septiembre de 2015, la OMS publicó un documento titulado “Preguntas y respuestas sobre el uso
de diazinón, malatión y glifosato”, donde dice:
“Hasta el momento, la OMS no ha hecho cambios en las indicaciones técnicas para el uso de
malatión y diazinón en salud pública, ni del glifosato. Esto significa que las actuales recomendaciones
técnicas siguen vigentes”. Dado que existía otra
evaluación previa de un Comité de Expertos en
Residuos de Plaguicidas que también responde a la
OMS, aclara: “La Reunión Conjunta FAO/OMS en
Residuos de Plaguicidas (JMPR es su sigla en inglés)
evaluó por última vez la carcinogenicidad del diazinón, malatión y glifosato en 1993, 1997 y 2004 respectivamente, y la conclusión fue la ausencia de car-

130

EEA INTA Anguil

cinogenicidad (…). Como resultado del anuncio de la
IARC de marzo de 2015, y la aparente contradicción
con los resultados de la evaluación anterior realizado por el JMPR, la OMS formó, en mayo de 2015, un
grupo de expertos del Grupo Central de Evaluación
de Residuos de Plaguicidas de la OMS al que le
encomendó revisar toda la información disponible
utilizada por la IARC y determinar si se ha generado
nueva información desde las últimas evaluaciones
hechas por el JMPR (…). El Grupo incluyó a un representante del grupo de trabajo de la IARC. La
OPS/OMS está siguiendo muy de cerca ese tema y
cuando haya un posicionamiento final de la OMS, se
dará una amplia divulgación de sus orientaciones y
recomendaciones” (el informe final del trabajo de
este Grupo se publicó el 16 de mayo de 2016, se
resumen al final las conclusiones de este grupo).
En el documento “Preguntas y respuestas (…)” la
OMS continúa diciendo:
“la OMS no recomienda cambiar las políticas
nacionales y las regulaciones. La Organización recomienda que los países tomen en consideración las
recomendaciones existentes y futuras de la JMPR y

Tabla 2: Clasificación IARC de algunos plaguicidas insecticidas y herbicidas

del Codex Alimentarius”. Y sobre la pregunta concreta “¿La OMS apoya las prohibiciones del glifosato y
el malatión?” dice “Hasta la fecha, la OPS/OMS no
apoya la prohibición de estos dos pesticidas hasta
que terminen por completo las evaluaciones que
realiza el JMPR. La Reunión Conjunta de la FAO/OMS
(o la JMPR) establece los niveles seguros de exposición para estos químicos. Hasta la fecha, el malatión
sigue siendo recomendado para la actividad de
fumigación espacial contra los mosquitos por el
Programa de Evaluación de Pesticidas de la
Organización Mundial de la Salud (WHOPES por su
sigla en inglés)”. “El diazinón sigue en el listado de
productos utilizados en salud pública que publica
WHOPES6”.
Con fecha 8 de marzo de 2016, en Bruselas, la
Unión Europea debatió la autorización para comercializar el glifosato por otros 15 años. No se llegó a
un acuerdo, posponiéndose la decisión para el mes
de mayo, ya que, aunque la IARC clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres
humanos”, la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (AESA) había concluido unos pocos
meses atrás que no había evidencias científicas que
demostraran el vínculo entre glifosato y cáncer. La
Agencia Europea de Sustancias Químicas se propuso investigar los efectos del glifosato en la salud

humana, aunque este proceso solo concluiría en
2017.
Entre los días 9 y 13 de mayo de 2016 se reunió
en Ginebra el Grupo de trabajo conjunto de OMSFAO sobre residuos de plaguicidas (JMPR) cuyas
conclusiones se resumen a continuación en lo referente a la carcinogenicidad del glifosato:
El Glifosato es un herbicida sistémico de amplio
espectro. Se halló alguna evidencia epidemiológica
de asociación positiva entre exposición y linfoma no
Hodgkin en estudios de casos y controles y metaanálisis. El único gran estudio de cohortes de alta
calidad sobre agroaplicadores (60000 agroaplicadores enrolados en el estudio sobre exposición a plaguicidas y cáncer en EEUU) no halló evidencia de
esta asociación ni de otras asociaciones con cánceres. Numerosos ensayos de genotoxicidad analizados conjuntamente muestran que la administración
de glifosato y sus formulados a dosis >2000 mg/kg
por vía oral en mamíferos, no se asociaron a efectos
genotóxicos. Estudios de carcinogenicidad en ratones y ratas permiten concluir que no es carcinógeno
en ratas pero no se puede excluir que lo sea para
ratones a altas dosis. La conclusión del grupo fue
que el glifosato es improbable que sea genotóxico y
carcinógeno a exposiciones en la dieta. Por lo tanto
se establece una ingesta diaria admisible de glifosa-
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to y sus metabolitos de 0–1 mg/kg en base a efectos
sobre glándulas salivales. No se establece una dosis
de referencia (ARfD) debido a la baja toxicidad
aguda.
El documento de JMPR aclara cuales fueron los
criterios de inclusión e exclusión de estudios en función de la relevancia de la información analizada, lo
cual constituye uno de los aspectos más importantes de la controversia entre los distintos informes:
“el peso de evidencia que los evaluadores asignan a
los resultados publicados bajo análisis”.
JMPR dice que los criterios para evaluar el peso
de la evidencia han sido, entre otros:
a) relevancia filogenética (1-biomonitoreo en
humanos, 2-mamíferos, 3-células de mamiferos
in vitro, 4-bacterias in vitro, 5-organismos distantes filogenéticamente),
b) vía de exposición (oral),
c) puntos finales medidos en estudios de genotoxicidad (mutaciones genéticas y alteraciones cromosómicas),
d) caracterización de la exposición (pocos confundentes, dosis compatibles con ingestión dietaria).
También se hace explícito el valor de los resultados de estudios de cohortes (prospectivos) por
sobre los de casos y controles (retrospectivos).
Los efectos no cancerígenos (neurodesarrollo,
neurodegenerative, reproductivo) se descartaron de
la evaluación porque no estaban definidos los efectos clínicamente relevantes o con nivel de riesgo
aceptable.
Finalmente, en marzo de 2017, se expidió el
Comité para Evaluación de Riesgos de la ECHA, confirmando lo dicho por el JMPR y el BfR: La evidencia
científica disponible no reúne los criterios para clasificar al glifosato como una sustancia CMR (carcinógeno, mutágeno, reprotóxico). Se mantiene la clasificación armonizada actual como: Categoría 1 para
Lesiones oculares graves o irritación ocular (H318:
Provoca lesiones oculares graves) y Categoría 2 para
Peligro Crónico para el medio ambiente acuático
(H411: Tóxico para los organismos acuáticos; con
efectos nocivos duraderos).
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Introducción
Argentina es un importante productor agrícola
de cereales y oleaginosas entre otros cultivos extensivos. En las dos últimas décadas se ha expandido el
cultivo de variedades transgénicas principalmente
de soja, maíz y algodón, totalizando una superficie
superior a los 30 millones de hectáreas. Este desarrollo extraordinario se basa en el empleo de nuevas tecnologías en las prácticas agro-técnicas, que
conducen a un aumento constante en el uso de plaguicidas. A diciembre de 2015 el país contaba con
autorizaciones para el uso de unos 410 ingredientes
activos (a.i.) y más de 4.400 productos formulados.
Esta situación conduce a la presencia de residuos de
plaguicidas en los cultivos tratados y sus productos
alimenticios derivados, constituyendo fuentes
importantes de exposición a plaguicidas, aunque no
son las únicas fuentes. Las exposiciones y efectos
resultantes de los residuos en los alimentos son
varias veces superiores a los efectos inducidos por
otras fuentes como la inhalación o el consumo de
agua potable.
La exposición a los plaguicidas está ligada a
diversos efectos adversos para la salud, como el
cáncer, problemas reproductivos, efectos neurotóxicos y alteración endócrina, entre otros. Sin embargo, la relación entre exposiciones prolongadas a
dosis bajas repetidas de plaguicidas y sus efectos
sobre la salud humana, es difícil de probar porque
los efectos pueden aparecer muchos años después
del contacto. Además, los estudios toxicológicos tienen muchas otras fuentes de incertidumbre asociadas con las dificultades de estudiar cantidades

extremadamente bajas de las sustancias y la extrapolación de los efectos de los modelos animales a
los seres humanos.
En este contexto, el proceso regulatorio se ha
vuelto cada vez más demandante de la investigación
científica. La evaluación de la exposición de los consumidores es una de las áreas más avanzadas. La
importancia de evaluar la exposición (crónica, aguda
y acumulativa) dietaria a los residuos de plaguicidas
ha crecido y se ha convertido en una prioridad en las
últimas décadas. La metodología para evaluar las
mencionadas exposiciones ha evolucionado y se
han modificado los enfoques iniciales excesivamente conservadores mediante la introducción de datos
más realistas obtenidos a partir de ensayos supervisados a campo, monitoreo, entre otras fuentes.
También el estudio del consumo de alimentos de la
población ha aportado diferentes nuevas y mejoradas técnicas.
En la actualidad se reconoce que aún no se dispone de suficientes datos y recursos para llevar a
cabo tales evaluaciones de forma rutinaria en
muchos países a nivel internacional. Por lo tanto, la
técnica de estimar la Ingesta Diaria Teórica Máxima
(IDTM), especialmente a nivel nacional (IDTMN),
basada en los datos de LMR y de consumo medio de
alimentos en el país, sigue siendo aceptada y recomendada como primer nivel de evaluación de riesgo, en un enfoque escalonado. Este parámetro
(IDTM) conduce a sobreestimaciones de predicciones teóricas debido a que sus suposiciones son muy
conservadoras, ya que considera que todos los alimentos consumidos a diario durante toda la vida de

Este trabajo ya fue publicado en: MAGGIONI, D.A.; SIGNORINI, M.L.; MICHLIG, N.; REPETTI, M.R.; SIGRIST, M.R; BELDOMENICO, H.R.
2017. Comprehensive estimate of the theoretical maximum daily intake of pesticide residues for chronic dietary risk assessment in
Argentina. Journal Environmental Science and Health, Part B. 52 (4), 256-266.
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una persona, contiene residuos de plaguicidas al
máximo nivel autorizado (LMR y no se produce ninguna reducción de los niveles de plaguicidas durante su historia previa al consumo (almacenamiento,
procesamiento, cocción, etc.). Sin embargo, la IDTM
proporciona una forma sencilla de obtener la información necesaria en las primeras etapas de la evaluación de riesgos para mejorar las regulaciones y
los planes de vigilancia y control.
En la Argentina, la evidencia científica sobre el
impacto del uso agrícola de plaguicidas en la salud
y el medio ambiente está creciendo rápidamente. El
marco reglamentario para el control de la inocuidad
de los alimentos se ha mejorado mediante una legislación actualizada. En 2010, una resolución específica estableció una lista de LMR nacionales para un
gran grupo de alimentos. Esta lista fue complementada en 2012 por documentos que incluían varios
cultivos menores y no protegidos. Esta legislación
concomitante con la establecida por otros organismos gubernamentales como el Ministerio de Salud,
no está totalmente armonizada. Sin embargo a
pesar de contar con la legislación, los actuales programas de monitoreo, los datos de registro y otros
estudios de investigación, no han proporcionado
información suficiente sobre la real ocurrencia de
residuos de plaguicidas en nuestro país. Se cuenta
sólo con datos limitados, no representativos de las
grandes cantidades de los alimentos y principios
activos regulados.
Los objetivos del presente estudio fueron evaluar por primera vez de manera integral, la ingesta
diaria teórica máxima (IDTM) a nivel nacional para la
mayoría de los plaguicidas regulados para cuatro
grupos etarios de la población argentina siguiendo
el procedimiento de la OMS. Comparar los valores
obtenidos con la ingesta diaria admisible (IDA), evaluar la situación de la lista de LMR establecidos y
obtener una clasificación basada en el riesgo para
los 308 compuestos evaluados. Para calcular la probabilidad de superar la IDA, se realizó un análisis
probabilístico utilizando las distribuciones de consumo de alimentos para el grupo de plaguicidas
para los cuales la IDMT excedió el umbral seleccionado del 65% de la IDA en al menos uno de los cuatro grupos de población estudiados.

Metodología
• Datos de consumo de alimentos: Los datos utilizados en este trabajo fueron obtenidos de la Encuesta
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de Nutrición y Salud (ENNyS) realizada por el
Ministerio de Salud de la República Argentina en
2004-2005, y publicada en 2007 y 2012. Se clasificó
un total de 409.360 respuestas solicitadas a nivel
nacional de 311.182 viviendas. Las encuestas abarcaron cuatro grupos etarios: niños de 6-23 meses de
edad; niños 2-5 años (el total de participantes de
ambos grupos fue de 105.153); mujeres de 10-49
años y mujeres embarazadas (294.655 y 9.552 participantes respectivamente). Las entradas diarias
declaradas por los distintos grupos de la encuesta
incluyeron un total de 372 alimentos procesados y
no procesados, que representan estrechamente los
hábitos alimentarios de todas las regiones del país.
Para nuestro estudio, se realizó una cuidadosa
selección de los ítems de este conjunto de alimentos, sobre la base de la expectativa de una mayor
exposición a los residuos de plaguicidas entre los
diversos grupos de combinaciones plaguicida/alimento regulados. Así, se seleccionó un grupo de frutas, hortalizas, aceites vegetales, carnes, leche y
productos lácteos, y otros alimentos diversos, que
se distribuyeron en cinco grupos representativos.
Como resultado, se incluyó en el presente estudio
una lista de 145 alimentos (39,2% del total de 372),
agrupados en 97 "ítems alimentarios". Estos "ítems
alimentarios" fueron agrupados por similitud y también por tener el mismo LMR asignado, para facilitar
el manejo de esta gran cantidad de información.
• Límites máximos de residuos (LMR): Los Límites
Máximos de Residuos (LMR) se obtuvieron sobre la
base de la información públicamente disponible del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) y del Código Alimentario
Argentino (C.A.A.). La resolución SENASA N° 934 del
2010, estableció sus propios requisitos para productos agrícolas nacionales y los alimentos derivados
de ellos. La resolución incluyó más de 300 i.a. para
una lista de 227 hortalizas (y otros productos) totalizando unas 2.805 combinaciones LMR/alimento.
Otros LMR para hortalizas fueron extraídos de la
resolución N° 608 del SENASA, publicada en 2012,
que establece límites para varios cultivos menores,
también denominados "desprotegidos". La fuente
de LMR para carne y grasa animal fue la resolución
SENASA N° 559/11, mientras que para leche, los
LMR se extrajeron del capítulo VIII (productos lácteos) del Código Alimentario Argentino (C.A.A.), y también de la mencionada resolución N° 559. De esta

manera, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de
la legislación argentina en materia de LMR, obteniéndose así una lista completa de los límites máximos de residuos para las combinaciones plaguicida/alimento actualmente autorizadas en el país.
• Fuentes de ingesta diaria admisible (IDA): La
ingesta diaria admisible es un parámetro que es
ampliamente utilizado para determinar si existe un
riesgo crónico para la salud debido a la exposición
dietaria a los residuos de plaguicidas. Para estimar
si existe un riesgo potencial para la salud de una
población, la ingesta diaria de un plaguicida se compara con este parámetro. Para este trabajo se consideraron diferentes fuentes de IDA. Los datos del
Instituto Federal de Evaluación de Riesgos (BfR) de
Alemania, de la Agencia Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA) y de la Reunión Conjunta
FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR), se
extrajeron de la base de datos EURL Europea.
También se consultaron los datos de la Base de
Datos de Propiedades de Plaguicidas de la IUPAC
(PPDB); de la Agencia Ambiental de los Estados
Unidos de América (US EPA) y de los gobiernos de
Australia y China.
• Datos del peso corporal: En el presente estudio,
se asumieron pesos corporales de 60 kg para los
grupos de mujeres embarazadas y mujeres de 10-49
años de edad, mientras que para los grupos de
niños de 6-23 meses de edad y 2-5 años de edad, se
utilizaron 10,2 kg y 15,4 kg, respectivamente. Los
pesos corporales de los grupos de niños fueron estimados utilizando las guías para la evaluación del
crecimiento de la sociedad Argentina de pediatría.
La estimación de los pesos corporales se obtuvo
promediando los datos de las guías para niñas y
niños dentro de cada rango etario, dado que los
datos de consumo de alimentos incluían a niños de
ambos géneros.
• Estimación de la exposición: Para el cálculo de las
estimaciones determinísticas (estimaciones puntuales) la exposición a los plaguicidas se realizó de
acuerdo con el procedimiento establecido por la
Organización Mundial de la Salud en las recomendaciones para predecir la ingesta alimentaria de residuos de plaguicidas, revisada en 1997[1]. Como
método de screening para evaluar la exposición, la
IDTMN se compara con la IDA establecida para cada

plaguicida. Si el valor de IDTMN excede a la IDA, es
necesario refinar la estimación mediante la aplicación de factores (concentraciones reales de estudios
supervisados, de monitoreo, factores de procesamiento, entre otros) para llegar a una conclusión
sobre la aceptabilidad de los LMR propuestos y también sobre la efectividad de las Buenas Prácticas
Agronómicas (BPA) aplicadas.
En una segunda etapa, se efectuó una evaluación más detallada de la exposición con un enfoque
probabilístico para los plaguicidas que superaron el
65% de la IDA. El modelo fue creado con el paquete
de software @Risk (versión 4.0, Palisade
Corporation, Ithaca, NY, EE.UU.). La salida principal
del modelo fue la probabilidad de que la exposición
a un plaguicida excediera la IDA. Esta probabilidad
se estimó a través de 5000 iteraciones con muestreo
de tipo hipercubo latino. Este número de iteraciones
proporcionó una convergencia adecuada de las
estadísticas de simulación (<1%). La media y la desviación estándar del consumo de cada alimento se
ajustaron a una distribución log normal. También se
tuvo en cuenta la frecuencia de consumo en la entrada del modelo. De esta manera la salida del modelo
fue una distribución de probabilidad para cada combinación plaguicida-alimento, a partir de la cual se
obtuvo la probabilidad de ocurrencias de valores
superiores al 100% de la IDA.

Resultados y discusión
En el presente estudio se evaluaron 308 plaguicidas del total de compuestos registrados en el país
para uso agrícola hasta 2015. Se incluyeron 119 herbicidas (38,5%), 109 insecticidas (35,3%) y 80 fungicidas (25,9%). De los compuestos evaluados para el
caso del grupo de niños de 2 a 5 años de edad, 271
(88%) tuvieron un %IDA < 50. Quince compuestos
(4,9%) tuvieron un %IDA entre 50 y 99. Finalmente,
22 compuestos (7,1%) superó el 100% de la IDA
(Tabla 1). Los tres grupos restantes mostraron resultados muy similares (Fig. 1) (para datos completos
consultar referencia [2]). El consumo de la amplia
gama de alimentos declarados por los cuatro grupos
evaluados, contribuyó de manera muy diferente a la
ingesta de cada plaguicida evaluado. Algunas de
estas diferencias han demostrado ser muy significativas, por ejemplo, el consumo de tomates representa el 83% de la ingesta total de bromuro de metilo
en el grupo de mujeres de 10 a 49 años de edad. En
contraste, la contribución de duraznos a la ingesta
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Tabla 1: Lista de los 308 principios activos evaluados y los intervalos de % IDA que correspondieron los respectivos
IDTM para el grupo etario de niños de 2-5 años de edad.

de diazinon no superó el 1% del consumo total. Por
lo tanto, veinticuatro alimentos fueron identificados
como principales contribuyentes a la IDTM. Las
mayores contribuciones correspondieron a los cítri-
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cos (naranjas y mandarinas), otras frutas (manzanas, peras, bananas, duraznos y uvas de mesa), las
verduras de hoja (acelga, espinaca, lechuga), otras
verduras (tomates, papas, zanahorias, cebollas,

calabaza y calabacín), cereales (arroz, maíz y harina
de trigo) y la caña de azúcar. Dentro de grupo de alimentos de origen animal, leche, huevo, carne y
grasa bovina fueron los principales contribuyentes a
la ingesta. Más del 87% de los ingredientes activos
que se evaluaron (269 de un total 308) mostraron
valores por debajo del 65% de la IDA. Puede asumirse que este grupo mayoritario de compuestos implica un bajo riesgo para la población, dado que la evaluación del riesgo a este nivel proporciona una
sobreestimación de la exposición real, considerando
los criterios conservadores utilizados. En una etapa
subsiguiente, se realizó un análisis probabilístico
para detectar y clasificar jerárquicamente los compuestos que tienen más probabilidades de exceder
la IDA. Así, los 39 compuestos restantes (23 insecticidas, 11 fungicidas y 5 herbicidas) que superaron el
65% de las IDA y poseían una probabilidad cuantificable de superar el 100% IDA, fueron evaluados
como compuestos potencialmente de alto riesgo.
Los valores IDTM para este grupo de compuestos en

general estuvieron en el intervalo de 67 a 3049 % de
la IDA.
Una visión general de estos compuestos indica la
existencia de tres grupos. En primer lugar, hubo un
grupo de 12 compuestos con valores de IDTM en el
rango de 67-97% de la IDA, incluyendo clorotalonil,
carbendazim, piridafentión, ditiocarbamatos, 2,4-D
y amitraz. Un segundo grupo de 21 compuestos, el
cual incluye varios plaguicidas que actualmente
están prohibidos en Argentina (endosulfán, disulfotón, forato), o cuyo uso está severamente restringido (metamidofós) superaron el 100% de IDA en al
menos uno de los cuatro grupos de edad. Por último, los seis plaguicidas que generan la mayor preocupación, son aquellos que superaron el 100% de la
IDA en los cuatro grupos evaluados, tal como se
estimó en el análisis determinístico, son compuestos principalmente inhibidores de la acetilcolinesterasa, organofosfatos y carbamatos: diazinon, diclorvos, dimetoato, oxidemetón metil y carbofuran. En
este mismo grupo se encuentra también bromuro de

Figura 1. Distribución del total de compuestos en cada uno de los grupos evaluados presentados como perfiles del
%IDA en 5 categorías (>100%; 50-99,9%; 5-49,9%; 1-4,9%; 0-0,9%) y 3 grupos de plaguicidas (herbicidas, fungicidas,
insecticidas).
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metilo, un plaguicida con múltiples usos el cual presenta algunas restricciones relacionadas con su formulación. Una discusión más detallada puede
encontrarse en la referencia [2].
Las dificultades y desafíos encontrados en el presente estudio y los principales resultados presentados aquí condujeron a la formulación de recomendaciones: i) la necesidad de armonizar los LMR existentes en los diferentes reglamentos y, en particular,
para la leche en el Código Alimentario Argentino
(C.A.A.), habida cuenta de las discrepancias con las
resoluciones de SENASA. ii) Generar datos específicos de consumo de alimentos de manera sistemática de manera que puedan ser utilizados en evaluaciones de riesgo crónica, aguda y acumulativa. iii)
Ampliar el alcance y mejorar la actividad de monitoreo de residuos de plaguicidas y el sistema de fiscalización que se aplican para controlar el consumo
doméstico de los alimentos, teniendo en cuenta los
hallazgos del presente estudio y sus subsiguientes
refinamientos. (iv) Sistematizar y consolidar el proceso de evaluación de riesgos como un elemento
importante de la gestión de la inocuidad de los alimentos a nivel nacional. (v) Mejorar el acceso del
público a la información actualizada especialmente
sobre los principios activos registrados, principalmente los datos de LMR, ensayos supervisados de
campo (STMR) y valores máximos (HR). (vi) Obtener
información sobre los factores de procesamiento,
variabilidad, y otros factores estrechamente relacionados con los niveles de residuos potencialmente
encontrados en los alimentos consumidos.

concluirse que los LMR propuestos en estos casos
críticos son inaceptables o que existe un riesgo para
la salud de la población cuando la IDTM excede la
IDA. Se necesitan estudios adicionales para cuantificar los niveles de los residuos a través de medios
observacionales y experimentales y considerar otros
factores incluyendo los residuos en las porciones
comestibles de los alimentos y factores de procesamiento para obtener una caracterización más refinada de la exposición dietaria a esos plaguicidas. Sin
embargo, las conclusiones del presente trabajo
constituyen una contribución relevante muy necesaria para la revisión de la situación actual de las
reglamentaciones, para la aplicación de mejores
planes de monitoreo y fiscalización, y fundamentalmente para dar continuidad hacia otras etapas del
proceso de evaluación de riesgo dietario de residuos de plaguicidas en el país.
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Conclusiones
Este trabajo constituye el primer acercamiento a
la evaluación teórica integral del riesgo dietario crónico de residuos de plaguicidas en Argentina. Los
resultados consideran y amplían los datos existentes, con respecto tanto a los datos representativos
de consumo como respecto a un gran espectro de
los plaguicidas autorizados. Las clasificaciones
obtenidas se basaron en análisis determinísticos y
probabilísticos de la lista completa de plaguicidas,
lo que permitió una buena evaluación de todo el
estatus de las reglamentaciones de LMR en el país.
Específicamente, se identificó una lista de 39 compuestos y un grupo de 24 alimentos con mayores
implicaciones de riesgo. La metodología aplicada
generalmente sobrestima la verdadera exposición a
los residuos de plaguicidas y, por lo tanto, no debe
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En los últimos años, las evidencias de volatilización del 2,4-D fuera del sitio de aplicación han traído preocupaciones en el medio productivo y en la
sociedad en general. Las formulaciones en forma de
sales y ésteres difieren en su potencial de producir
vapores. El objetivo fue evaluar la volatilidad de
diferentes formulaciones de 2,4-D mediante el uso
de girasol como planta bioindicadora. Las formulaciones del 2,4-D fueron en forma de sal colina, sal
dimetilamina, éster etilhexílico y éster butílico. La
dosis utilizada para el ensayo fue de 1140 gr ea ha-1.
Los girasoles se cultivaron en macetas y en estado
de V2 se procedió a exponer a las plantas a los tratamientos. Las macetas se envolvieron individualmente con doble bolsa de nylon formando un biodomo de manera de aislar cada tratamiento. Los biodomos permanecieron armados durante 24 hs; con
una temperatura diurna de 35 ºC y nocturna de 20
ºC de forma de emular temperaturas estivales. Se
realizaron evaluaciones visuales de fitotoxicidad en
una escala de 0 a 100 (%) respecto al testigo en
fechas 0, 3 y 7 días posteriores a la exposición de las
macetas a los tratamientos. La fitotoxicidad se diferenció significativamente entre tratamientos
(p<0.01). El porcentaje de daño causado por la sal
Colina fue el menor respecto al resto de los tratamientos. Mientras que, la fitotoxicidad causada por
la formulación Butílico fue mayor que el Testigo,
Colina, sal dimetilamina, etilhexil éster (p<0.05). El
daño promedio de la sal Colina y sal dimetilamina
fue de 10 y 15 %, respectivamente. De acuerdo a los
resultados obtenidos con la especie girasol utilizada
como bioindicadora de volatilidad, se concluye que
las formulaciones de 2,4-D sal Colina y sal dimetilamina presentaron la menor volatilidad, seguida por

una moderada volatilidad de la formulación etilhexilester. Mientras que la formulación éster butílico presentó elevados efectos fitotóxicos, lo cual implica
una alta volatilidad.
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Alamedas rompevientos para mitigar la deriva
de pulverizaciones
COPES, W. J.1
1 AER Cipollletti. INTA Alto Valle.
Correo electrónico: copes.walter@inta.gob.ar

Zonas buffers
Las zonas buffers son áreas de amortiguamiento
(espacios de transición) que se establecen para
reducir el impacto de las actividades humanas sobre
zonas adyacentes o protegidas. Estas franjas pueden estar constituidas por pasturas, arbustos, árboles o una combinación de las mismas, dependiendo
de la finalidad para la que son creadas. Cuando se
trata de mitigar la deriva de pulverizaciones terrestres, las barreras rompevientos de árboles, conocidas también como cortinas, suelen ser las más adecuadas debido a que el viento es el principal factor
ambiental involucrado.
Cortinas rompevientos
En los valles irrigados de la norpatagonia, la temporada de producción frutícola coincide con los
meses más ventosos del año. Esta situación obliga a

los productores a proteger sus cultivos de los efectos del viento, mediante la utilización de cortinas
rompevientos. Según el CAR (2005), en el Alto Valle
y el Valle Medio había más de 5 millones de álamos
utilizados principalmente como cortinas rompevientos. La orientación óptima de las mismas, en nuestra
región, es la de noroeste-sureste perpendicular a la
dirección de los vientos predominantes.
Deriva de pulverizaciones
Cuando se realiza una pulverización con plaguicidas, parte del producto químico llega al vegetal para
realizar el control fitosanitario correspondiente.
Otra fracción del agroquímico se pierde en el suelo
dentro del predio de tratamiento por fenómenos de
arrastre, coalescencia y escorrentía de las gotas, a
ésta pérdida se la denomina endoderiva. Por otra
parte, hay gotas (las de menor tamaño) que por

Vista aérea de alamedas
rompevientos en el Alto
Valle
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Deriva generada por pulverizadora hidroneumática en frutales de pepita

arrastre del viento y las corrientes convectivas son
transportadas fuera del predio de tratamiento,
denominándose a estas pérdidas como exoderiva.
(Matthews, 1987). Este último fenómeno es muy
peligroso, debido a que puede afectar a cultivos
vecinos, animales, fauna acuática y población ruralperiurbana vecina a los sitios del tratamiento.
Comportamiento de la deriva aerotransportada
Las boquillas de los equipos pulverizadores producen una amplia gama de tamaños de gotas que
van desde los 10 a 1000 um, en consecuencia las
gotas que conforman la deriva no son todas del
mismo tamaño (Matthews, 2000).

Figura 1: Modelo de Johnstone et al.
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Una gota suspendida en el aire estará sometida
a los efectos de la fuerza de gravedad (Fg), la fuerza
horizontal del viento (Fv) y las fuerzas de convección
(Fc) generadas por la turbulencia.
La combinación de las mismas determinará la
dirección final de la gota (D). (Figura 1)
Teniendo presente estos conceptos, una gota
grande será afectada principalmente por la fuerza de
gravedad y caerá rápidamente, en cambio una gota
pequeña se mantendrá suspendida más tiempo, sostenida por las fuerzas convectivas y además podrá
trasladarse mayores distancia debido al viento.
Estudios realizados EEA Alto Valle - INTA (Copes,
2005), demostraron que la deriva generada por la
pulverizadora hidroneumática tradicional en presencia de vientos débiles, superaba los 50m de distancia desde la aplicación (Figura 2).
Retención de la deriva por los árboles
Las gotas pulverizadas que conforman la deriva,
son transportadas por el viento y al encontrarse con
los árboles un importante porcentaje de las mismas
quedan retenidas en el follaje. Para comprender
como sucede éste fenómeno, hay que remitirse al
propósito y funcionamiento de las barreras vegetales rompevientos. Éstas barreras permeables se
establecen para reducir la intensidad del viento y
están compuestas por una o varias hileras de árboles dispuestas en forma transversal a los vientos
predominantes. La permeabilidad de la cortina, es
clave para que suceda la retención de los contaminantes transportados por el aire (Cleugh, 1998). En

Figura 2: Comportamiento de la deriva

Figura 3: Movimiento ascendente del aire ante la barrera rompevientos.

una barrera permeable, el viento incidente que
transporta partículas (líquidas o sólidas) pasará a
través del follaje, permitiendo que los contaminantes acarreados entren en contacto con las hojas e
impacten sobre sus superficies, quedando retenidas
en las mismas. Este fenómeno no sucede en una
barrera impermeable, donde todo el flujo de viento
es obligado a elevarse para superar este obstáculo
(Figura 3).
La capacidad de retención de una cortina, está
directamente relacionada con el tipo de contaminante (características físico-químicas) y las características morfo-anatómicas de las hojas de las especies
que la componen (superficie expuesta, rugosidad y
grado de pilosidad). (Guyot, 1989). Hay que tener en

cuenta que los contaminantes líquidos tendrán
menos capacidad de humedecer una hoja cuya
superficie sea cerosa o lisa. Además, los árboles con
hojas pequeñas son más eficaces para filtrar los
contaminantes, dado su gran relación entre superficie y volumen de follaje.
Sin embargo a la hora de optar por una variedad u
otra, se debe priorizar aquellas variedades autóctonas
o bien adaptadas a cada región. En este sentido, los
álamos en nuestros valles, se encuentran bien adaptados, incluso los productores saben cómo conducirlos,
regarlos, cuáles son sus plagas, etc.
En el Alto Valle, investigaciones realizadas en la
EEA Alto Valle INTA (Copes, 2011), demostraron que
las alamedas utilizadas como cortinas rompevientos
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Figura 4: Atenuación de la
deriva

Figura 5: Comparación de
concentraciones promedio
de trazador, captadas
detrás de la barrera.

Figura 6: Comparación de
las concentraciones
medias de trazador, obtenidas en las estaciones de
muestreo delante de la
barrera rompevientos.
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Figura 7: Retención de la
deriva. Vx= velocidad
media del viento; Vf=
efecto de la fuerza de gravedad; Va= velocidad
ascendente

en cultivos de pepita en el Alto Valle de Río Negro,
tienen capacidad de atenuar la deriva de las pulverizaciones fitosanitarias (Figura 4). Se observó que
tanto a 2m como a 6m de altura, detrás de la cortina, la deriva captada disminuía en un 24%. Este
fenómeno se lo atribuye a que los álamos actúan
como filtros reteniendo parte de la deriva (Figura 5).
También se pudo observar que delante de la
barrera, las concentraciones promedio del trazador
captado en ambas alturas muestreadas, es significativamente superior que la obtenida en el tratamiento sin barrera (Figura 6).
Este fenómeno se genera porque la cortina rompevientos provoca que la mayor parte del flujo de
aire, se eleve para superar este obstáculo. Sin
embargo del conjunto de gotas que componen la
deriva, al llegar a la barrera rompevientos, las más
pequeñas serán elevadas por el viento ascendente y
podrán superar la barrera, mientras que las de
mayor tamaño serán atraídas hacia el suelo por
efecto de la gravedad. De esta manera, parte de la
deriva no supera la barrera rompevientos y cae dentro del predio donde se realiza la pulverización, formando la denominada endoderiva, la cual no contamina áreas vecinas (Figura 7).

Conclusión
Las barreras de álamos utilizadas para mitigar
los efectos del viento sobre los cultivos, generan un
efecto significativo sobre la deriva de las pulverizaciones fitosanitarias.
En las condiciones de esta evaluación con vientos débiles, la cortina vegetal provoca una disminución de la deriva a sotavento, atenuando la contaminación en áreas vecinas.
La cortina vegetal retiene contaminantes y también concentra parte de la deriva dentro del predio
pulverizado, aumentando la denominada endoderiva. Las gotas aerotransportadas captadas y retenidas por las hojas, permitiría que los plaguicidas
sean extraídos del aire y queden en la superficie de
la hoja, exponiéndose por mayor tiempo a la degradación.
Sin embargo, sería erróneo pensar que con una
cortina de árboles se podrían hacer aplicaciones con
mayores velocidades de viento (ampliar la ventana
de aplicación). Porque además de disminuir la eficiencia de la aplicación, se estaría perdiendo la
capacidad de atenuación de la deriva, dado que al
aumentar el viento las hojas tienden a colocarse de
forma paralela al flujo de aire ejerciendo menor
resistencia, por lo cual los contaminantes transpor-

3er SIMPOSIO DE MALEZAS Y HERBICIDAS

147

tados por el viento, no impactarían sobre la superficie foliar.
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