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La necesidad de una guía

La necesidad de una guía
INTRODUCCIÓN

Espacio periurbano o interfase rural-urbana son algunas de
las denominaciones que genéricamente reciben los territorios que se encuentran en la frontera entre el campo y la ciudad. Estas zonas de transición se manifiestan como espacios
en los que, en consecuencia, se mezclan actividades urbanas
y agrícolas que compiten por el uso del mismo suelo. Es decir,
espacios en los cuales, junto a los campos se ubican depósitos agrícolas, viviendas, autopistas, estaciones depuradoras
de aguas residuales, líneas de alta tensión, invernáculos, instalaciones deportivas y turísticas.
Los fitosanitarios, están compuestos por sustancias químicas
que generan preocupación en la opinión pública debido en
gran medida a un manejo inapropiado, a la desinformación
que existe sobre ellos y a su comportamiento en el ambiente.
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Si bien no son inocuos para la salud humana ni para el ambiente, su peligrosidad varía de acuerdo con su grado de toxicidad y la formulación. En este sentido, el riesgo asociado a su
uso depende de las dosis utilizadas, las mezclas, las condiciones climáticas, el tipo y estado del equipo de aplicación, y la
forma y el grado de exposición. Por lo tanto, su uso responsable es indispensable para prevenir los posibles daños derivados de su uso y manejo.
La iniciativa de desarrollar una “Guía de Buenas Prácticas” se
enmarcará en acciones de cooperación entre los diferentes
organismos e instituciones público- privadas nacionales y provinciales, municipios, colegios de ingenieros agrónomos, cámaras empresariales y universidades argentinas, y con aportes de instituciones del exterior.
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BASES PARA
FORMULAR LA GUÍA

Este documento pretende servir de base a las autoridades locales para fijar estrategias precisas que garanticen un adecuado uso de los productos fitosanitarios, como herramientas imprescindibles para una producción sostenible de alimentos y acorde con la demanda en las áreas periurbanas.
También busca establecer posiciones a través de un mensaje
claro y directo a todos los responsables vinculados con el uso
y el manejo de los fitosanitarios y respecto a las exigencias y
las recomendaciones que deberán seguirse.
El principal objetivo de esta guía será impulsar una serie de requisitos mínimos e indispensables desde el punto de vista
normativo, tecnológico y de recursos humanos para la aplicación de fitosanitarios de clase toxicológica III y IV en la zona
periurbana, a fin de minimizar el riesgo sobre la salud de los
habitantes de las comunidades rurales, los operadores, productores rurales y el ambiente que las rodea. A su vez promueve la capacitación de agentes municipales, profesionales
de la agricultura, técnicos agrícolas, operarios y productores
agrícolas de distintos niveles de capacitación en estas materias, en el buen uso y aplicación responsable de los mismos.
En Argentina, 21 provincias poseen Leyes de Fitosanitarios
que abordan temas vinculados al uso, aplicación y capacitación, sin embargo en muchos casos no se cumplen. Por este
7

motivo para efectivizar un verdadero sistema que abarque todos los aspectos relativos a las “Buenas Prácticas de Aplicación de Fitosanitarios”, hará falta un esfuerzo adicional a nivel
local y el planteo de estrategias para asegurar el uso responsable de estos productos mediante la capacitación y la educación.
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Aspectos a tener en cuenta
La autoridad de aplicación administrativa de esta Guía serían los Municipios que deberán contemplar los siguientes aspectos operativos y funcionales:
1. Implementar un Registro Municipal con los datos de las
empresas que prestan servicios de aplicaciones de fitosanitarios a la comunidad, locales y externas a la misma, como así aplicadores por cuenta propia, en el cuál conste
nombre y apellido del responsable de la misma, de las personas que realizan los tratamientos y del asesor técnico.
También se deberá incluir la marca y el modelo de los equipos que dispone.
2. Las empresas de servicios, como así también los aplicadores por cuenta propia y los productores individuales
del área periurbana se comprometerán realizar aplicaciones de fitosanitarios exclusivamente de clase toxicológica III y IV por lo cuál deberán presentar además una declaración jurada de carácter obligatorio al Municipio en la
que estará detallada la tecnología que disponen en los
equipos de aplicación de fitosanitarios para poder operar
en zonas próximas a las ciudades del interior del país y comunidades rurales.
3. Las empresas prestadoras, los aplicadores por cuenta propia y los productores individuales del área periurbana que
efectúen aplicaciones de fitosanitarios deberán registrar
en un cuaderno foliado los procedimientos a llevar a cabo
al inicio de la campaña agrícola y las condiciones de apli9

cación en cada oportunidad que se haga un tratamiento,
certificado por el asesor técnico. Este cuaderno deberá estar permanentemente actualizado y disponible cuando la
autoridad competente lo solicite para verificarlo.
4. Toda empresa que venda, aplique o manipule productos
fitosanitarios deberá contar con un responsable profesional con título universitario de Ingeniero Agrónomo o equivalente quién será el responsable técnico de la aplicación
y de la manipuleo de los productos.
5. Los productores agropecuarios deberán comunicar fehacientemente y por escrito a las autoridades locales competentes con 48 horas de anticipación la decisión de aplicar fitosanitarios. La misma deberá incluir los datos de la empresa,
el día de la aplicación, el o los productos que se aplicarán, su
grado de toxicidad, dosis y cuál será la tecnología a utilizar.
6. Cada aplicación deberá ser recetada y supervisada por un
Ingeniero Agrónomo matriculado, constatando el producto a utilizar, la dosis, formas y condiciones de aplicación. Con receta archivada.
7. Impulsar el desarrollo de cartografía y señalización de los
límites de las áreas periurbanos donde se apliquen fitosanitarios de clase permitida.
8. Desarrollar un modelo informatizado simple para el registro de denuncias a fin de tomar las medidas legales necesarias en el caso de episodios de contaminación.
9. Colocar señalética adecuada en el lote tratado indicando
el período de reingreso (carencia) al mismo
10

EL CUADERNO FOLIADO

El objetivo del cuaderno foliado será registrar todas las actividades que se realizan y facilitar a las autoridades locales el seguimiento y la trazabilidad de los procesos que se llevan a cabo en su comunidad.
El registro estará formado por dos partes, una al inicio de cada campaña agrícola en la cual se verificará el estado funcional del equipo y según punteo detallado a continuación y la segunda en la cual deberá constar la información descripta en
el punto “Registro Puntual de cada nuevo proceso de aplicación de fitosanitarios”.
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egistro Oficial para presentar al municipio

Registro oficial de la empresa, asesor técnico,
operarios y personal de apoyo a presentar al
municipio
Datos de la empresa
y su titular
Nombre y razón social de
empresa
Actividad principal
Nombre y apellido
Documento de Identidad
Número de CUIT
Dirección de correo
Teléfono fijo y/o celular
Datos del asesor técnico
(Ing. Agr.)
Nombre y apellido
Documento de Identidad
Matricula profesional
Nivel de capacitación
Número de CUIT
Dirección de correo
Teléfono fijo y/o celular
Datos del operario y
personal de apoyo
Nombre y apellido
Documento de Identidad
Número de CUIT
Dirección de correo
Teléfono fijo y/o celular
Nivel de capacitación
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la

Declaración jurada de la tecnología que dispone
en los equipos para trabajar en espacios
periurbano:
Equipo de aplicación
Estado general del equipo

Año de fabricación
Ancho del botalón o barra
Computadora de a bordo
GPS y/o banderillero satelital
Marca, modelos y material de las
pastillas
pulverizadoras
que
utilizará.
Lugar donde guarda y lava el
equipo
Medidor
de
temperatura,
humedad y velocidad de viento
Manómetro auxiliar

ecnología disponible

Marca, modelo y tipo

Jarra graduada para medir caudal
Cronómetro
Tarjetas hidrosensibles
Elementos de protección personal
Tanque de agua
higiene personal

limpia

para
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Registro Puntual de cada nuevo proceso de
aplicación de fitosanitarios
Nombre de la empresa
Nombre y matricula del asesor
técnico
Nombre del aplicador

egistro de nuevos procesos

Nombre del personal de apoyo
Elementos de protección utilizados
Fecha y hora de la aplicación
Localización del lote a trabajar
Distancia a zonas pobladas
Distancia a espejo o cursos de
agua, si existen
Condiciones
de
temperatura,
humedad y viento
Cultivos tratados
Superficie trabajada
Productos y dosis utilizados
Clase toxicológica
Ambientes naturales circundantes
(pastizal, monte nativo, sitios
turísticos, área protegida)
Cultivos adyacentes
Marca del equipo utilizado
Tipo de pastillas utilizadas
Triple lavado de envases vacíos
Disposición de los envases vacíos
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Aplicación de Fitosanitarios
PRINCIPALES ACTIVIDADES

Actividades previas al tratamiento
Se recomienda:
*

Recorrer el lote para determinar su cercanía a las zonas
pobladas, cursos de agua y características de terreno.
Observar y calcular distancias con una imagen satelital o
en Google Earth.

*

Evitar la contaminación de humedales y acuíferos.

*

Corroborar la necesidad real del tratamiento según el
umbral de daño económico.

*

Seleccione el tratamiento considerando en lo posible los
principios activos con menor riesgo toxicológico.
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*

Consultar en lo posible a - priori, la adecuación de los tratamientos a las reglamentaciones vigentes, así como a
los riesgos potenciales para la vida silvestre.

*

Informarse sobre la situación meteorológica que se espera en las próximas horas.

*

Recorrer la zona, y verifique que no haya colmenas cercanas al sitio de tratamiento. Si lo hubiera, comunique a
los apicultores para que tomen las precauciones de tapado o cerrado de las mismas.

*

Aplicar los principios del Manejo Organismos Perjudiciales (MOP)

*

Comunicar con 48 horas de anticipación y por escrito a
las autoridades locales competentes la intención de pulverizar en la zona periurbana, según recomendación del
punto 6.

El día del tratamiento y antes de preparar el caldo:
Se debe leer atentamente la etiqueta, las hojas de seguridad,
de alertas ambientales y para la vida silvestre y las recomendaciones de empleo para poder determinar la oportunidad
del tratamiento en función del tiempo y del estado de desarrollo de las plagas, maleza o enfermedad, determinar la oportunidad del tratamiento. Asimismo, se deberán tomar otras
precauciones que afectan a:
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*

Verificar el correcto funcionamiento del equipo.

*

La compatibilidad de las mezclas consideradas (fitosanitarios, coadyuvantes y antideriva o fitosanitarios entre
sí).

*

La dosis de aplicación, que debe estar en función de la velocidad del equipo, las pastillas y la presión utilizada.

*

No aplicar si el pronóstico indica lluvia en las próximas horas.

A consecuencia que el presente protocolo estará destinado al
trabajo en la “zona buffer”, siempre se deberán utilizar productos de clase toxicológica III y IV y tecnología, tecnología
de aplicación y aditivos antideriva, independientemente del
tipo de producto que se vaya a aplicar, el cultivo y su grado de
desarrollo.
Para el caso de aplicaciones de fitosanitarios de clase I y II
por fuera de la zona periurbana deberán verificar mediante
carta topográfica, mapas, o imagen satelital actualizada,
que haya la distancia mínima establecida por cada municipio para las aplicaciones terrestres.

Preparación final del caldo:
*

Siempre se deberá preparar la cantidad exacta del agroquímico a aplicar, para evitar que quede caldo sobrante
una vez finalizado el tratamiento.
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*

No mezclar productos si no se está seguro de su compatibilidad o sin conocer el procedimiento de mezclado.

*

Es aconsejable cargar el tanque a lo sumo hasta la mitad
de su capacidad, poner en marcha el equipo sin pulverizar e ir agregando el agroquímico por la boca del tanque
o por los sistemas de incorporación que disponga. Finalmente habrá que completar el tanque con agua. Durante
este proceso mantener en funcionamiento el sistema de
agitación, sin generar espuma.

*

Respetar el orden de mezcla indicado por el profesional.

*

Jamás dejar el caldo preparado de un día para el otro y/o
trasvasar fitosanitarios a otros recipientes que no sean
los originales.

*

En todos los casos se deben utilizar los elementos de protección personal.

18

Durante el tratamiento:
Habiendo cumplido con todos los requisitos previos y registrado en el cuaderno foliado todos los procedimientos de regulación del equipo entre los que se incluyen las condiciones
ambientales al momento de aplicación (velocidad y orientación del viento, humedad relativa y temperatura) pastillas utilizadas, presión de trabajo, velocidad de avance, altura del botalón), el éxito o el fracaso de un tratamiento dependerá de
las características operativas del equipo y de las condiciones
climáticas durante y después de la aplicación.
*

Respetar la distancia buffer definida por cada Municipio.

*

No aplicar jamás cuando el mismo sopla en sentido hacia
una comunidad o fuente de agua.

*

No pulverizar con humedad relativa por debajo del 50% y
con temperaturas superiores a 25 grados centígrados
19

porque se favorece la evaporación de las gotas.
*

En caso de ser necesario, utilizar coadyuvantes, productos antideriva, antievaporantes.

*

Trabajar con el botalón lo más bajo posible (50 cm. del objetivo) en la medida en que el sistema de estabilidad y las
irregularidades del terreno lo permitan.

*

Sería aconsejable el uso de torres antideriva de dos metros altura colocadas a 10, 20, 50 y 100 metros del límite
del lote y en el sentido del viento en la cual se colocarán
tarjetas hidrosensibles para verificar la existencia o no de
impactos producto de la deriva.

*

Durante el tratamiento no se debe aplicar el producto en
ambientes con vegetación natural cercanos al lote. Estos
sitios son de gran importancia como hábitat para los insectos benéficos y la fauna del lugar.

*

Disponer de pastillas nuevas para reemplazarlas en caso
de ser necesario.

Luego del tratamiento:
*

Habiendo concluido el proceso de aplicación de fitosanitarios, recolectar los envases utilizados, lavarlos utilizando el proceso de triple lavado manual (o a presión, en el
caso de que no se lo haya realizado simultáneamente)
con la carga del producto y perforarlos para evitar su reutilización. El líquido del lavado deberá ser volcado siem-
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pre en el tanque de la máquina para su posterior distribución en el lote tratado inmediatamente después, jamás
volcarlo en espejos o cursos de agua y/o caminos o banquinas.
*

Los envases vacíos deberán ser almacenados en lugares
seguros, fuera del alcance de personas ajenas al proceso,
y evitar todo contacto con alimentos u otros productos.
Lo adecuado será adherirse a un sistema de recolección
que garantice la disposición final segura.

*

Lavar la maquina pulverizadora y todos sus componentes en lugares en los cuáles no existan riesgos de que el líquido producto de este proceso contamine espejos, lechos, pozos de agua o bebederos de animales. Es preferible hacerlo en el lugar en donde se realizó el tratamiento
o en un sitio especialmente destinado a este fin, donde
se pueda colectar el agua y teniendo especial recaudo de
que el líquido no se derrame en espacios cercano a viviendas.
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NORMAS ELEMENTALES
DE SEGURIDAD

Cuando se utilizan productos químicos para combatir malezas, insectos perjudiciales y enfermedades se deberá seguir
siempre las indicaciones del marbete del envase y de las hojas de seguridad, en función de la peligrosidad potencial del
producto.
Numerosas especies de la vida silvestre son sensibles a los fitosanitarios y pueden ocurrir casos de mortandad masivos fácilmente detectables. Si se observan estos hechos, será un indicador de que la salud humana también estará en riesgo y será necesario seguir instrucciones precisas de cómo actuar.
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Precauciones generales
*

Los trabajos de aplicación deben ser realizados por personas idóneas y capacitadas. No se debe comer, beber o
fumar durante el tratamiento, ni cuando se están manipulando los productos.

*

Durante la preparación de la mezcla, y dado que los productos son peligrosos para la salud, se deberá utilizar elementos de protección personal adecuados entre los que
se destacan: el delantal impermeable para proteger el
pantalón que deberá estar por fuera de las botas. Las
mangas de la camisa también deben seguir el mismo patrón y se recomiendan que ambos sean de un material especial acorde al producto que se manipula. También se
deben usar anteojos / antiparras y una máscara con filtro
adecuado la peligrosidad del producto. La ropa utilizada
debe ser lavada de manera separada a la del resto de la familia.

*

Utilizar recipientes reservados sólo para este uso. Evitar
derrame de producto concentrado. Caso contrario disponer de un plan de emergencia en caso de ocurrencia
de derrame de producto concentrado y tener siempre a
mano equipos y materiales para contener y controlarlo.

*

Después del tratamiento, lavarse cuidadosamente las
manos y la cara con agua limpia.

*

Los productos deberán almacenarse en sitios secos y protegidos contra incendios, respetando siempre las indicaciones del fabricante. En este sentido los productos tóxi23

cos o peligrosos deben guardarse en un lugar especial,
bien ventilado, cerrado con llave e inaccesible a los niños
y a personas inexpertas. Los productos deben conservarse en sus envases originales con sus etiquetas y nunca deben guardarse en recipientes que puedan inducir a confusiones, ni en los que posteriormente vayan a contener
alimentos. Durante el trabajo no deben dejarse los envases al alcance de niños o de animales domésticos. Inmediatamente después de utilizado el producto, se debe
inutilizar los envases.

CLASES TOXICOLÓGICAS DE LOS FITOSANITARIOS
Clasificación de la OMS
según sus riegos

Formulación Liquida
DL 50 Aguda

Formulación Solida
DL 50 Aguda

ORAL

DERMAL

ORAL

DERMAL

Menor a 20

Men or a 40

Menor a 5

Menor a 10

Clase Ib
Producto
Muy Peligroso

20 a 200

40 a 400

5 a 50

10 a 100

Clase II
Producto
Moderadamente Peligroso

200 a 2000

400 a 4000

50 a 500

100 a 1000

Clase III
Producto
Poco Peligroso

2000 a 3000

Mayor a 4000

500 a 2000

Mayor a 1000

Productos que normalmente
no
Ofrecen peligro

Mayor a 3000

Clase Ia
Producto
Sumamente Peligroso

Mayor a 2000

Cuadro Nº 1: Clases toxicológicas de los fitosanitarios según OMS
24

CONTROLES TÉCNICOS
RECOMENDADOS DE LA MÁQUINA
PULVERIZADORA AL INICIO DE CADA
CAMPAÑA AGRÍCOLA

Regulación de la máquina pulverizadora
La actividad de regulación de la maquina pulverizadora tendrá por finalidad evaluar el funcionamiento de los diferentes
componentes de la máquina y se deberá llevar a cabo al inicio
de la campaña agrícola y con el objetivo de detectar problemas o fallas en su funcionamiento de la misma. Particularmente las verificaciones que se deberán realizar son las siguientes:

Verificación la velocidad real de avance del equipo
En el caso de las pulverizadoras de arrastre o suspendidas, no
es suficiente controlar la velocidad del tractor con el cuenta
vueltas (v/m.) o lo que indique el manual con relación a los
cambios de marcha. Lo mismo vale para los equipos autopropulsados que no disponen de radar para medir la velocidad.
Lo correcto es medir la velocidad con la pulverizadora, con
medio tanque lleno y el botalón desplegado, teniendo en
cuenta el régimen del motor y que esté acorde con a las revoluciones nominales de la toma de potencia /bomba.
25

La mayoría de las veces, la velocidad real es distinta a la que
se estima por tabla.
Para obtener la velocidad expresada en km/h se deberá aplicar la siguiente formula:

Velocidad = espacio recorrido (m) x 3,6
Tiempo (seg)
Ejemplo:
100 metros x 3,6 = 10,00 km/h
36 seg

Verificación del caudal de las pastillas pulverizadoras
Las pastillas son elementos básicos para una correcta distribución del producto sobre el cultivo y/o suelo. El volumen del
líquido pulverizado, el tamaño de gota y la distribución sobre
la superficie, influyen sobre los resultados en la lucha contra
las plagas, las malezas y las enfermedades. Para su elección,
deberán tenerse en cuenta los diversos factores que hacen a
los diferentes tipos de pulverización.
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Para seleccionar adecuadamente las pastillas y saber si su funcionamiento es el correcto, se aconseja realizar las siguientes
operaciones:
*

Elegir el tipo y modelo de pastilla de acuerdo a la plaga,
producto o productos fitosanitarios a aplicar y su o sus
formulaciones, condiciones ambientales, tamaño de la
gota buscado, el cultivo a tratar y al volumen que se va a
pulverizar por hectárea (para ello se deberán consultar
de manera orientativa las tablas de los fabricantes e importadores).

*

La medición del caudal pulverizado de las pastillas debe
hacerse a la presión indicada por el fabricante y siempre
con agua limpia. El método más usado es la jarra graduada.
Para ello se inicia el proceso de pulverización en forma estática con la presión a la cual se va a trabajar y se anota el
caudal de cada pastilla,. Luego se suman los caudales y
se saca el promedio. Aquellas que presenten desviaciones de más o en menos el 10% del valor de la media, deben ser sustituidas por nuevas.

*

Es conveniente verificar la presión en cada uno de los portapicos, ya que puede haber diferencias entre ellos debido a un mal dimensionamiento de la cañería de alimentación, mangueras dobladas, mal estado de sistemas antigoteo u obstrucciones que afectarían la lectura del caudal que entrega la pastilla.
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*

Habrá que tener en cuenta que la limpieza cuidadosa de
una pastilla obstruida puede marcar la diferencia entre
una dosis correcta o una sub o sobredosis. Bajo ningún
concepto se recomienda el uso de objetos metálicos (clavos, alambres) para limpiar los orificios de las pastillas ya
que ello ocasiona una deformación del mismo que no se
puede apreciar a simple vista que trae aparejada una incorrecta distribución de producto y un aumento de la dosis. El elemento que se debe utilizar para efectuar la limpieza es un cepillo de cerda dura similar al de dientes o
con aire comprimido. Jamás soplar con la boca el orificio
de la pastilla para destaparlo.
Se recomienda contar con una cantidad adecuada de pastillas (5 ó 6) en el equipo para reemplazar las que se tapen. Luego de finalizar el tratamiento y en un lugar adecuado limpiar las pastillas según lo antes descripto.

Cálculo del volumen aplicado por hectárea y/o el caudal de
cada pastilla

Q

=

q × 600
a× v

q

=

Q

a× v
600

×

Q = Volumen pulverizado por hectárea. (litros /ha).
q = Caudal de cada pastilla (litros/minuto).
v = Velocidad de avance (km./h).
a= distancia entre pastillas (metros).
600 = constante.
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Evaluación de la cobertura en el campo
Uno de los métodos de análisis para valorar el espectro de la
pulverización son las tarjetas hidrosensibles que permiten
contar el número de impactos y apreciar el tamaño promedio
y la cobertura de los mismos.
A partir de esta información se puede caracterizar el tipo de
aplicación y la cobertura que se está llevando a cabo y sugerir
las modificaciones necesarias de acuerdo al tipo de cultivo, la
velocidad de avance de la máquina y las condiciones climáticas imperantes en ese momento.
Como referencia de número de impactos, podemos tomar los
valores indicativos recomendados por el Código de la FAO,
que son suficientes para llevar a cabo un control efectivo de
las plagas, malezas o enfermedades:
Aplicación

Gotas por cm2

Insecticidas

20/30

Herbicidas

20/40

Funguicidas

50/70

El número y el tamaño de los impactos se pueden visualizar
con una lupa y una regla con ventanas de diferentes tamaños
que permiten ver secciones de tarjetas hidrosensibles.
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Acciones sugeridas
 Promover la capacitación de los Ingenieros Agrónomos
relacionados con la actividad a través de los Colegios
Profesionales para avanzar en una estrategia de
formación de formadores que sirva para el
entrenamiento de aplicadores de fitosanitarios,
extendiéndoles un certificado habilitante como
especialista.
 Desarrollar un programa de capacitación obligatorio
para los aplicadores de reconocimiento nacional que
tenga como resultado, previa aprobación de los
respectivos exámenes, la obtención de un carnet
habilitante por el término de cinco años.
 Avanzar en el mediano plazo con procedimientos para
la implementación de la Verificación Técnica de
Maquinas Pulverizadoras Usadas con una vigencia de
dos años.

31

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN
Mario Bogliani
Instituto de Ingeniería Rural
Centro de Investigación de Agroindustria
CNIA Castelar - INTA
Mail: mbogliani@cnia.inta.gov.ar

Colaboradores Internacionales
Friedrich, Theodor

Marquez Delgado, Luís
Olivet Martínez, Juan José
Planas i Marti, Santiago

Senior Officer (Crop Production Systems Intensification) on duty travel.
Plant Production and Protection Division (AGP).
FAO - Roma. Mail: Theodor.Friedrich@fao.org
Profesor Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid.
Mail: luis.marquez@bh-editores.com
Profesor Adjunto Mecanización Agrícola. Facultad de Agronomía. Montevideo.
Mail: juanjoseolivet@gmail.com
Director Científic Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
Mail: asplama@gencat.net

Colaboradores Nacionales
Alzogaray, Raúl
Carmona, Marcelo

Cassini, Cristiano
Cid, Ramiro
Curro, Claudia
Fernández, Ricardo
Gómez Hermida, Vanina
Igarzabal, Daniel

Juan, Victor
Leiva, Daniel
Magdalena, Carlos
Martens, Silvia Fanny
Masia, Gerardo
Montes, Leopoldo
Montoya, Marcos
Olea, Ignacio

Piro, Guillermo
Saint,André, Horacio
Sarubi, Carlos

Terreno, Felicitas
Viglizzo, Ernesto

Zaccagnini, María Elena

32

Investigador del CIPEIN, CITEDEF y UNSAM.
Mail: ralzogaray@hotmail.com
Profesor Titular Regular Cátedra de Fitopatología.
Universidad de Buenos Aires.
Mail: carmonam@agro.uba.ar
Coordinador del Área Estratégica de Agroindustria
INTA Manfredi. Mail: ccassini@correo.inta.gov.ar
Coordinador Módulo Terrestre Proyecto Pulverizaciones Instituto Ingeniería Rural
Mail: rcid@cnia.inta.gov.ar
Comunicadora. Instituto Ingeniería Rural CIA - CNIA Castelar
Mail: ccurro@cnia.inta.gov.ar
Cátedra de Terapéutica Vegetal. Facultad de Agronomía. UNCPBA
Mail: rrf@faa.unicen.edu.ar
Instituto de Ingeniería Rural. CIA - CNIA Castelar INTA
Mail: vgomezh@cnia.inta.gov.ar
Director LIDER (Laboratorio de Investigación, Desarrollo y Experimentación
Regional).
Mail: danieligarzabal@arnet.com.ar
Cátedra de Terapéutica Vegetal. Facultad de Agronomía. UNCPBA
Mail: vjuan@faa.unicen.edu.ar
Especialista en aplicaciones aéreas de fitosanitarios. INTA Pergamino.
Mail: pdleiva@pergamino.inta.gov.ar
Coordinador Proyecto Regional.
INTA Alto Valle. Mail: cmagdalena@correo.inta.gov.ar
INTA Tandil. Mail: intatandil@infovia.com.ar
Coordinador Área de Investigación y Desarrollo Instituto de Ingeniería Rural
Mail: gmasia@cnia.inta.gov.ar
Coordinador Área Estratégica de Recursos Naturales.
Mail: lmontes@correo.inta.gov.ar
Ingeniería de Cultivo y Agroindustria EEA Mendoza INTA
Mail: mmontoya@mendoza.inta.gov.ar
Investigador Asociado.
Jefe de la Sección Manejo de Malezas
EEAOC Tucumán. Mail: malezas@eeaoc.org.ar
Profesor adjunto de maquinaria agrícola.
Facultad de Ingeniería Mecánica de Rosario. Mail: gapiro@citynet.net.ar
Cátedra de Terapéutica Vegetal. Facultad de Agronomía. UNCPBA
Mail: hsaint@faa.unicen.edu.ar
Docente Facultad de Agronomía.
Universidad de Buenos Aires.
Mail: sarubbi@agro.uba.ar
Gerencia de Comunicaciones INTA
Mail: fterreno@correo.inta.gov.ar
Profesional consulto.
INTA Centro Regional La Pampa – San Luís
Mail: evigliz@cpenet.com.ar
Coordinadora Área Estratégica Gestión Ambiental Instituto de Recursos
Biológicos, INTA, CIRN
Mail: mzaccagnini@cnia.inta.gov.ar

Mario Pedro BOGLIANI
mbogliani@cnia.inta.gov.ar
Vanina GÓMEZ HERMIDA
vgomezh@cnia.inta.gov.ar

Ingeniería
Rural

Instituto de Ingeniería Rural
Centro de Investigación de Agroindustria
CNIA - CIA Castelar

