Este capítulo ha sido escrito por Julieta Decarre (INTA-Instituto de Recursos Biológicos)
y Jaime Bernardos (INTA EEA G. Covas).

Los agroquímicos son sustancias diseñadas para
mejorar el rendimiento de cultivos y pasturas.
Sin embargo, estas sustancias no son inocuas para
el ambiente y suelen tener impactos no deseados
sobre el ecosistema, organismos benéficos para la
agricultura y la salud humana. En particular,
las distintas clases de plaguicidas como insecticidas
y herbicidas presentan diferente grado de toxicidad
para insectos, aves, mamíferos, peces, anfibios
y reptiles. Por lo tanto, su uso y manipulación deben
ser cuidadosos y responder adecuadamente a una
planificación previa en base a los objetivos esperados.
El conocimiento previo de los riesgos potenciales
del uso de plaguicidas sobre la biodiversidad ayudará
a lograr una agricultura ambientalmente más amigable
y cuidar la salud de la familia rural.

Monitoreo del uso de agroquímicos
¿Qué significa el monitoreo del uso de agroquímicos?
Consiste en realizar el seguimiento del uso de agroquímicos en el
tiempo a través del registro continuo y análisis de los productos
empleados en su campo así como sus características y modos de aplicación. Con esa información podrá estimar cuál es el riesgo de mortandad generado por las aplicaciones sobre la diversidad biológica.
Este conocimiento le servirá para la toma de decisiones futuras y para
evaluar el estado de salud ambiental en lo referente a contaminación
por agroquímicos.

¿Quién puede realizarlo?
Los agroquímicos utilizados en el control de plagas agrícolas deberían ser monitoreados por la persona que trabaja directamente en el
campo o su encargado. Es importante destacar que esta persona debe
conocer de primera mano lo que se aplicará en el campo y para ello,
deberá estar en contacto con el aplicador.

¿Cuándo debe hacerse?
Cada vez que se realizan aplicaciones de agroquímicos debe procederse al registro de las características de la aplicación y analizar su
desempeño. Esta actividad se puede realizar en cualquier momento del
año, dependiendo del volumen de aplicaciones realizadas. Idealmente,
las posibles opciones de aplicación de agroquímicos en sus campos
deberían ser evaluadas antes de llevarse a cabo de modo de anticipar
los riesgos potenciales y poder seleccionar la mejor opción.
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¿Cuánto tiempo se necesita?
Para realizar el análisis de las aplicaciones puede utilizar el software “Calculadora de Riesgo Ecotoxicológico V 2.0” que le permitirá calcular el riesgo que cada aplicación tiene sobre la comunidad de aves
que habitan su campo y los alrededores. El tiempo requerido para esta
actividad dependerá básicamente de su habilidad y entrenamiento
con esta herramienta.. Anímese, el programa es sencillo!
Para realizar el registro de las aplicaciones y llevar adelante el monitoreo necesitará sólo unos pocos
minutos de entrevista con el aplicador en el momento previo o posterior al trabajo de campo.

¿Cuál es el costo?
El costo es muy bajo, se
requiere de la planilla de
registro y lápiz. La evaluación de riesgo de mortandad aguda de aves se puede
llevar adelante utilizando la
Calculadora de Riesgo Ecotoxicológico
para Aves disponible en forma gratuita del sitio Web:
www.inta.gov.ar, para lo cual se requiere de una computadora. En
caso de no disponer de una computadora, se anexan las curvas de riesgo de los insecticidas más utilizados y, con una mínima práctica de lectura de los mismos, podrá volcar dicho dato en su planilla de registro.
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¿Por qué es importante monitorear el uso
de agroquímicos?
El monitoreo del uso de los agroquímicos permite detectar a tiempo problemas con la toxicidad de los productos que se emplean para
controlar las plagas y las alteraciones que estos generan en el ambiente.
A partir del monitoreo usted podrá generar información muy útil
para tomar decisiones orientadas a mejorar su producción y a mantener su salud y la del ambiente. Por ejemplo, en un modelo de agricultura sostenible, el monitoreo del impacto de las prácticas agrícolas
(como el uso de agroquímicos para el control de plagas) sobre la biodiversidad, puede ser un indicador de calidad ambiental,pues lo que afecta a la vida silvestre, afecta también al hombre.
Saber qué principios activos y dosis se utilizaron para el control de
plagas en los cultivos, permite evaluar los resultados de ese producto y
restringir su uso sólo cuando el control es necesario.
Dentro del control químico existen opciones de ingredientes activos que controlan las plagas de igual manera pero que pueden producir
diferentes clases de impactos ambientales. Existen cuatro clases de
insecticidas: organofosforados, carbamatos, organoclorados y piretroides. Estos productos actúan sobre las plagas pero también sobre
otros organismos que pueden beneficiar al productor y sus cultivos o
pasturas, como son los polinizadores u otros organismos predadores
de insectos como los artrópodos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
Los organoclorados, organofosforados y carbamatos son los
que poseen un mayor riesgo toxicológico para la salud humana, la vida
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silvestre y las aves en particular. Los organoclorados, además de ser
muy tóxicos, persisten en el ambiente y se bioacumulan, es decir, se
concentran en los tejidos de organismos que los incorporan resultando
así en una mayor toxicidad principalmente para su predadores. Varios
productos clorados ya han sido retirados del mercado por esta causa.
Por otro lado, los piretroides, si bien son los menos tóxicos para los
organismos de sangre caliente (aves y mamíferos), presentan altísima
toxicidad para peces, anfibios, reptiles, y gran variedad de insectos
benéficos como las abejas.
También se sabe que herbicidas como el glifosato y la atrazina tienen efectos negativos sobre organismos no blanco. Por eso es muy
importante que toda persona que se dedique al control de plagas con
aeronaves o máquinas terrestres cuente con asesoramiento técnico
profesional y analice previamente las medidas de precaución que
deben tomarse antes, durante y después de una aplicación, como por
ejemplo, no exceder las dosis recomendadas para cada producto y evitar que la aplicación caiga sobre cursos de agua (ríos, arroyos, canales
y lagunas), bordes de cultivos y áreas cercanas a apiarios. De esta
forma se reducen los riesgos de afectar a otros organismos que queremos mantener a salvo.
Es muy importante también, considerar las rutinas posteriores a la
aplicación, ya que si no se realizan con cuidado también pueden dañar
al ambiente, a los animales en general y a las personas. Por ejemplo, el
lavado de tanques y del equipo de aplicación no debe efectuarse cerca
de cursos de agua para evitar la contaminación de los mismos.
Asimismo, el tratamiento y disposición final de los envases de agroquímicos es fundamental como medida de protección de los cultivos, del

ambiente y sus habitantes. Los envases de productos fitosanitarios
son considerados Residuos Peligrosos por lo tanto es necesario realizar una correcta gestión de los mismos. Al momento de utilizar los agroquímicos, los envases deben ser totalmente escurridos y posteriormente descontaminados de una manera correcta y segura para evitar
riesgos para los seres vivos y el ambiente. Existen dos técnicas de descontaminación: Lavado a presión y el Triple Lavado. Esta última técni-

Marco legal sobre la aplicación de agroquímicos.
Existen numerosas normas que reglamentan la aplicación
de productos fitosanitarios estableciendo:
Los niveles máximos de tolerancia de agroquímicos y sus residuos
en productos vegetales destinados a la alimentación humana y animal.
La prohibición de productos agroquímicos riesgosos
para la salud y el medio ambiente.
Procedimientos y tareas de aplicación para evitar la contaminación.
Recomendaciones para la eliminación de envases de productos
fitosanitarios vacíos.
Para mayor información ingrese a www.casafe.org,
www.asaprove.org.ar (Asociación Argentina de Protección
Vegetal y ambiental), o consulte a un extensionista.
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ca consiste en lavar tres veces el envase con agua sacudiendo enérgicamente. El agua proveniente de la limpieza debe agregarse al tanque
de la pulverizadora para ser utilizada en la tarea fitosanitaria prevista.
Debe emplearse agua proveniente de cañerías o canillas y nunca
sumergir los envases en cursos de agua o lagunas para su lavado ya
que estas fuentes de agua quedarán contaminadas. Los envases descontaminados deben ser trasladados a algún centro de almacenamiento transitorio. Bajo ningún concepto deben acumularse en el
campo o quemarse dado que se generan situaciones riesgosas tanto
para el ser humano como para el ambiente.

La Cámara de Sanidad Agropecuaria y
Fertilizantes de Argentina (CASAFE), ha creado
el Programa AGROLIMPIO para la
Recolección y Disposición Final de los
Envases Vacíos de Agroquímicos previamente descontaminados. El programa
tiene cobertura nacional y cuenta con
varios Centros de Acopio Principales o
CAPs ubicados en distintas zonas del país

AGROLL IMPIO
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¿Cómo se puede proteger a la fauna
benéfica en los agroecosistemas?
Manténgase actualizado en el tema de control de plagas y
tome sus decisiones de acuerdo con las recomendaciones de su
asesor técnico de confianza.
Es importante conocer y valorar el rol de los insectos y artrópodos benéficos en los campos de cultivo. Estos invertebrados
habitan, por lo general, en los márgenes de vegetación espontánea y controlan naturalmente las poblaciones de
insectos plaga que se encuentran sobre los cultivos
ya sea alimentándose de ellos o parasitándolos.
Los insecticidas y herbicidas que se rocían
sobre los bordes afectan directamente e
indirectamente a los insectos benéficos,
matándolos o eliminando sus sitios de
refugio, lo cual repercute negativamente
sobre su capacidad de controlar las plagas en ese lote.
Para una mayor eficiencia de los tratamientos y un menor impacto sobre otras
especies o el medio, conviene alternar el uso
de los principios activos que se mencionan en
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las listas de alternativas para permitir que se recuperen las poblaciones
de insectos benéficos.
Use los plaguicidas responsablemente
- Usando productos y dosis registrados para los propósitos del control y asegurándose conocer la identidad y características de los productos químicos que se aplican en su campo.
- Leyendo y siguiendo estrictamente las
indicaciones del marbete.
- Usando plaguicidas selectivos, que controlen específicamente la plaga deseada en
lugar de los no selectivos que poseen la capacidad de matar un gran espectro de otros
insectos benéficos.
- Evitando utilizar mezclas de productos
no registradas.
- Usando la menor dosis efectiva para
controlar la plaga.
- Incluyendo los costos ecológicos en el cálculo de costo-beneficio
del uso de plaguicidas.
- Aplicando los criterios de buenas prácticas (condiciones ambientales adecuadas, correcta calibración del equipo y las prácticas post
aplicación del triple lavado y almacenamiento de los envases en los centros de acopio más próximos) respetando las reglamentaciones vigentes, tanto a nivel provincial como nacional.

Aplique los plaguicidas sólo donde sea realmente necesario, respetando sitios de reproducción y refugio de la fauna silvestre, como
bordes, parches de monte nativo, cuerpos de agua, etc.
Evite la contaminación de humedales y acuíferos.
Reduzca el uso de agroquímicos a través de la implementación
de un Manejo Integrado de Plagas.
Informe inmediatamente la ocurrencia de incidentes de mortandad de vida silvestre, ya que de esa forma será posible
identificar el uso de los agroquímicos más
problemáticos. Comuníquese con la
Agencia de Extensión del INTA más cercana a su domicilio o Estaciones
Experimentales vinculadas al monitoreo
del uso de plaguicidas y su impacto sobre
la vida silvestre en los agroecosistemas
pampeanos. Consulte la página web
www.inta.gov.ar/informacion/proyectos/biodiversidad o a los teléfonos (011) 4481-2360/4621-0840 interno nº 106 o vía mail a biodiversidad@cnia.inta.gov.ar.
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Identificar objetivos claros
El primer paso antes de comenzar el monitoreo de uso de agroquímicos y su riesgo toxicológico es plantear los objetivos que se desean
alcanzar. Algunos puntos importantes para destacar pueden ser:
· Registrar los agroquímicos utilizados y sus dosis en el predio a lo
largo de los años.
· Identificar y realizar un seguimiento de los riesgos de mortandad
dado por las aplicaciones para las aves, los mamíferos, los organismos
acuáticos y otros grupos biológicos de su interés.
· Relacionar los registros de las aplicaciones a lo largo del tiempo
con el cambio en la abundancia y variedad de fauna sensible a estos
productos, principalmente aves, anfibios e insectos benéficos.
Consulte los capítulos relacionados con monitoreo de organismos
de distintos grupoes en este Manual de Monitoreo.
Es importante saber que el riesgo de mortandad o toxicidad
aguda es similar en aves y mamíferos ya que responden de
modo análogo a los principios activos que componen estos productos. Por ello, si bien esta herramienta es sólo indicativa de la probabilidad de mortandad para aves, puede orientar sobre los riesgos
potenciales para los mamíferos (entre los que se encuentra el hombre). Por lo tanto, es importante tomar todas las precauciones necesarias cuando debemos trabajar o entrar en contacto con los agroquímicos o los residuos que quedan en el cultivo.
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Ante la necesidad de controlar una plaga es conveniente realizar
una evaluación del riesgo de mortandad aguda de aves, previo a la aplicación de los agroquímicos. Esto le permitirá comparar los posibles
resultados que se obtendrían con los distintos productos y seleccionar
aquél que mejor se ajuste a sus necesidades y represente menor riesgo para el ambiente. Primero debe identificar la plaga que desea controlar y establecer el umbral de daño a través de un monitoreo cuidadoso del lote.
Un plano o dibujo del campo lo puede ayudar a identificar los sitios
que quiere proteger de la acción de los agroquímicos como ser cuerpos de agua (arroyos, canales, tajamares), parches remanentes de
monte que puedan ser refugio de otras especies, o sitios en dónde
haya colmenas, corrales, gallineros, etc. Esta información es de gran
importancia para definir el principio activo a utilizar, pues cada insecticida afecta en forma diferencial a los distintos grupos biológicos.

Monitoreo del uso de agroquímicos
Es recomendable seleccionar el producto que va a utilizar teniendo
en cuenta el riesgo de mortandad de aves que poseen las distintas
alternativas. Esto se puede realizar con la ayuda de la Calculadora de
Riesgo Ecotoxicológico para Aves 2.0, disponible en el sitio web
de INTA, www.inta.gov.ar. Este software debe instalarse en una computadora e incluye un didáctico manual para su operación.
Si cuenta con la Calculadora de Riesgo Ecotoxicológico para Aves
Versión 2.0 instale el programa en su computadora y siga los pasos a
continuación:
a. Hacer clic en el botón Soporte de Decisiones. En la pantalla
que le sigue elegir Plaga y Cultivo. Seleccionar la plaga a controlar y el
cultivo en la cual se encuentra haciendo clic en las pequeñas flechitas
negras que se encuentran a la derecha del espacio en blanco. Luego
presionar Buscar Producto. La calculadora le brindará una lista de los
Principios Activos registrados para el control de la plaga ingresada en
dicho cultivo
b. Como paso siguiente debe seleccionar los productos que
desee evaluar haciendo clic en el casillero en blanco situado a la derecha de los mismos. Algunos productos pueden aparecer resaltados en
color naranja debido a que se carece de la información completa para
realizar el cálculo de riesgo.
c. Una vez tildado se debe aceptar la selección haciendo clic
sobre Ingresar Dosis, paso requerido para concluir el ingreso de
datos. Se deben ingresar las dosis de cada producto y el costo por litro
o kilogramo de cada uno.

d. Una vez ingresada la dosis, la calculadora evalúa el grado de
adecuación a la normativa vigente en lo referente a dosis aplicadas.
En caso de no cumplir con la normativa, lo deseable sería modificar la
dosis y volver a evaluar la normativa.
e. Ahora está en condiciones de evaluar el riesgo de mortandad aguda para aves. Para poder realizar este cálculo, debe ingresar la
dosis que va a aplicar de cada principio activo y oprimir el botón,
Calcular (Una explicación más detallada se puede obtener del
Manual de la Calculadora de Riesgo Ecotoxicológico Versión 2.0, disponible en el sitio web, www.inta.gov.ar)
f. Genere los gráficos comparativos y seleccione la mejor
opción para el control de la plaga deseada armonizando el impacto
sobre las aves y el costo económico del producto.
Si no dispone de la Calculadora de Riesgo Ecotoxicológico para
Aves 2.0 se sugiere el siguiente procedimiento:
a. Realice la elección del producto siguiendo la guía de
CASAFE (www.casafe.org) o leyendo el marbete de cada producto.
b. El riesgo de mortandad aguda de aves lo puede obtener a
partir de los gráficos que se anexan al final del capítulo. En el mismo se
presentan los productos más comúnmente utilizados. Para obtener el
riesgo asociado a la aplicación de un producto determinado busque el
gráfico correspondiente al producto que va a utilizar. En el eje horizontal del gráfico ubique el número que corresponde a la dosis que va a
aplicar por hectárea. Observe dónde se cruza ese valor con la curva y
III·12
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obtendrá el valor estimado de riesgo de mortandad de aves en el eje
vertical (Ver ejemplo en el anexo).
El riesgo de mortandad aguda de aves tiene un rango entre 0 (No
Riesgo) y 1 (Riesgo Total). Según el análisis que realizaremos vamos
a considerar que los valores superiores a 0,1 significan un riesgo alto
de toxicidad por agroquímicos.
Lo ideal es evaluar el riesgo de mortandad de aves junto con el
costo del producto y decidir con el aplicador qué conviene utilizar en
cada caso. Sin embargo, en el caso en que usted ya haya realizado la
aplicación sin evaluarla previamente, puede registrar estos eventos en
la planilla de aplicaciones. Este procedimiento le permitirá llevar un control de los productos utilizados y al tener los datos en la planilla podrá
analizarlos en años posteriores y comparar resultados y eficiencias de
los productos, así como consecuencias ambientales de cada uno.

Registro de las aplicaciones:
En el momento de cada aplicación de agroquímicos deberá disponer de la planilla de registro. Al final de este capítulo adjuntamos un
modelo de la planilla que puede fotocopiar varias veces para utilizarlo
cada vez que necesite.
En la planilla deberá registrar la fecha de la aplicación, la identificación del lote (con un número o con el nombre con el cual usted los
designe), la plaga que se controló, el cultivo y el producto utilizado.
También es conveniente registrar la dosis utilizada y la superficie del
lote que fue fumigada. En caso de realizar una mezcla en tanque, se
debe ingresar en la planilla la cantidad de cada uno de los principios
8
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activos, así como su concentración y los datos requeridos anteriormente. Es importante verificar que se está cumpliendo con la indicación que presenta el marbete del producto
El último casillero a completar es el de riesgo, que deberá calcularse utilizando el software de la Calculadora de Riesgo Ecotoxicológico
para Aves Versión 2.0 o mediante los gráficos anexados al final del capítulo.
Si cuenta con el programa de computación, se sugiere que utilice
la calculadora como un sistema de registro de las aplicaciones de su
establecimiento mediante los siguientes pasos:
a. Hacer clic en Registro de las aplicaciones
b. Seleccione el ítem Ingresar un establecimiento y complete la información solicitada, referente a la ubicación del campo.
c. En el marco inferior de la pantalla deberá ingresar la información correspondiente a cada aplicación que es la misma información
que usted completó a campo en la planilla de registro.
d. Una vez terminado el punto c, se calcula el riesgo de mortandad aguda de aves, haciendo clic en el botón Riesgo.
e. En la solapa Riesgo que se encuentra al lado de la solapa
Aplicaciones, se encuentra el riesgo asociado a cada aplicación.
f. Cuando vuelva a realizar una aplicación en el mismo lote no
es necesario que vuelva a ingresar los datos de ubicación, ya que fueron ingresados la primera vez. Sólo deberá agregar el registro de la
nueva aplicación y volver a calcular el riesgo ecotoxicológico.
En caso de no disponer de la Calculadora de Riesgo Ecotoxicológico de Aves 2.0, complete el valor del riesgo de mortandad de
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aves siguiendo los pasos explicados anteriormente para el cálculo
mediante los gráficos. Una vez realizado el procedimiento, deberá
copiar el valor del riesgo obtenido en cada aplicación a la casilla correspondiente en la Planilla de Registro de Aplicaciones.
Contar con la información de manera accesible y comprensible es
de mucha importancia, por este motivo también incluimos una Planilla
de Resumen. En ella se propone resumir la información de riesgo por
lote. Los objetivos de este procedimiento son: identificar los lotes con
mayor riesgo y conocer el riesgo total del establecimiento para la campaña en análisis.
Para completar la Planilla de Resumen es necesario contar con los
datos registrados en la Planilla de Aplicaciones y con una calculadora
para facilitar las cuentas.
La planilla se completa de la siguiente manera:
1) Completar el nombre del establecimiento y el año de la campaña
en el encabezado de la planilla.
2) Ingresar el nombre o número con el cual usted identifica el lote
tratado, el cultivo que se pulverizó y la superficie que ocupa el mismo
en las columnas denominadas Lote, Cultivo y Superficie del Lote.
3) En la columna siguiente se debe ingresar el riesgo total para ese
cultivo. Este dato surge de sumar cada uno de los riesgos calculados
para ese lote que se enumeran en la Planilla de Aplicaciones.
4) Para completar la columna siguiente (Superficie x Riesgo) se
debe multiplicar la superficie total del lote por el riesgo total calculado
en la columna anterior (multiplicar el número de la columna a por el
número de la columna b).

5) Repetir los puntos 2,3 y 4 tantas veces como lotes se hayan tratado.
6) Sumar los valores de la columna Superficie y anotarlo en la
celda (d).
7) Sumar los valores de la columna Superficie x Riesgo y anotarlo
en la celda (e).
8) Para obtener el valor de Riesgo total de la Campaña, dividir el
número obtenido en la celda (e) por el número obtenido en la celda
(d). Este número representa el riesgo promedio de todos los lotes que
fueron fumigados durante la campaña agrícola.Si el riesgo total, dado
por la suma de los riesgos que aportó cada una de las aplicaciones en
ese lote, es mayor a 0.1 (10 %) se considera que el riesgo asociado al
uso de agroquímicos es alto, entonces se deberían identificar dichos
lotes y a su vez, encontrar cuáles han sido los principios activos responsables de dicho riesgo. Una vez identificados será más fácil evaluar la posibilidad de reemplazar su uso por otros con menor toxicidad
a fin de mejorar el desempeño ambiental de su campo. Este procedimiento puede realizarlo una vez por año para conocer la tendencia en
la toxicidad de los lotes de su campo.

Sugerencias
Se recomienda evaluar la diversidad biológica existente en el área
(ver Monitoreo de Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles) a fin de identificar los grupos que potencialmente pueden ser afectados y con esa
información mejorar la elección del principio activo.
III·12
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Ejemplo de la utilización del
gráfico para obtener los valores
de riesgo.
Germán ha estado revisando semanalmente sus lotes de soja para detectar daños o insectos en ellos. Luego de realizar el monitoreo de la
plaga correspondiente ayudado por Ricardo, un
Ing. Agrónomo que siempre lo asesora, han
comprobado que se ha alcanzado el umbral de
tratamiento de la isoca medidora por lo cual
decidieron recurrir al uso de insecticidas. Se tra10
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Riesgo

Es importante estar atento a la ocurrencia de mortandades de vida
silvestre y animales domésticos en el campo y saber cómo proceder
en caso de detectar un evento de mortandad. Si usted detecta la presencia de organismos muertos en su campo o alrededores evite tocarlos e inmediatamente realice la denuncia correspondiente a los miembros del ¨Programa de Prevención, Vigilancia y
Monitoreo del uso de Plaguicidas y su Impacto
Gráfico 1.
1
sobre la Vida Silvestre en los Agroecosistemas
Pampeanos Argentinos¨. Una explicación más
0.7
detallada de este tema se encuentra en el
Manual de Procedimientos Operativos
0.6
Estandarizados (POE), disponible en www.inta.gov.ar.
0.5

tará de controlar a la isoca en uno de los lotes de soja. A tal fin, deciden
realizar una aplicación con Acetato 0,75. El rango de dosis sugeridas
por el marbete de este producto va de 900 a 1.400 centímetros cúbicos por hectárea.
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Monitoreo del uso de agroquímicos
Lo que Germán y Ricardo deben hacer a continuación es identificar
el gráfico que tiene la curva correspondiente al Acetato. En este caso,
la curva se encuentra en el gráfico 1 y está dibujada en color negro. Las
demás curvas de colores diferentes corresponden a otros principios
activos que no se utilizarán en esta aplicación. La línea continua repreGráfico 2.
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senta la relación que existe entre la dosis y el riesgo, es decir, como
varía el riesgo al aumentar la dosis de aplicación.
Bien, ahora supongamos que Germán y Ricardo han decidido
emplear una dosis de 1.200 cc/ha para controlar a la isoca medidora en
la soja. Esta dosis se encuentra dentro del rango sugerido por el marbete del producto por lo cual la aplicación sería correcta. Para evaluar el riesgo de
mortandad aguda de aves Germán y Ricardo
deberán ubicar el valor correspondiente a la
dosis de 1.200 cc/ha en el eje horizontal (Eje
Dosis) identificado con una estrella de color gris
oscuro. Ese punto se debe proyectar hacia arriba (siguiendo la línea gris oscura punteada)
hasta tocar la línea negra del Acefato y una vez
allí se deben trasladar hacia la izquierda para ver
que valor de riesgo le corresponde en el eje vertical (Eje Riesgo) siguiendo la línea punteada gris
oscura hasta llegar a la otra estrella gris oscura.
El valor que señala esta última estrella es el riesgo asociado a esa aplicación. En este caso, el
riesgo es apenas mayor que 0,3 (recuerde que el
valor puede estar entre cero y uno). Los riesgos
se pueden visualizar mejor si pensamos que es
1600 1800 2000 como un sistema de apuestas. Una de cada 3
aplicaciones realizadas con este producto y en
esa dosis, tiene un 100 % de probabilidad de afecEndosulfán 0.5
tar a todas las aves presentes en dicho lote.
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Monitoreo del uso de agroquímicos
Para ver cómo varía el riesgo de acuerdo a la dosis, Germán y
Ricardo pueden hacer la evaluación para 1.400 cc/ha y compararla con
el riesgo de una dosis de 900 cc/ha. Estas dosis corresponden al máximo y mínimo recomendado por el marbete que se encuentra en el
envase del Acefato.
El riesgo asociado a la aplicación de 1.400 cc es de 0.35 y está
señalado con las estrellas y las líneas en color negro. Mientras que el
riesgo asociado a la aplicación de 900 es de 0.22 y está señalado con
las estrellas y las líneas gris claro.
Esto significa que, utilizando una dosis menor, el riesgo disminuye
mientras seguimos estando dentro del rango recomendado por los
fabricantes del producto para el control efectivo de la plaga.
Sin embargo, Germán y Ricardo podrían haber elegido al Clorpirifós
como producto controlador de la isoca medidora. Ahora veamos cuál
es el riesgo asociado a este producto, cómo varía de acuerdo a la dosis
y qué diferencias al compararlo con el Acefato. El rango recomendado
de dosis en el marbete de este producto va de 900 cc/ha a 1200 cc/ha.
En el gráfico 2 está ejemplificado cómo calcular el riesgo de estos dos
valores de dosis. La estrella y las líneas punteadas de color negro
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muestran el riesgo para la dosis más alta de Clorpirifós, que es 0,38.
Mientras que en color gris claro se muestra el cálculo de riesgo para
la dosis más baja, siendo de 0,29. Hay casi un 10% de diferencia en el
riesgo entre la dosis alta y la baja.
Si analizamos el riesgo en comparación con el Acefato vemos que
la dosis más alta de este producto tiene un riesgo asociado menor al
que posee la dosis más alta de Clorpirifós. Y que si bien la dosis menor
de los dos productos es de 900 cc/ha, el Acefato genera un riesgo de
0,22 y el Clorpirifós 0,29. Por lo tanto, si Germán y Ricardo están interesados en controlar la plaga que está afectando a su cultivo pero también desean minimizar el riesgo de mortandad de aves en el lote a
fumigar deberán elegir al Acefato y utilizar una dosis apropiada para
controlar a la isoca medidora.
Por último, a continuación detallamos los principios activos que tienen un riesgo de mortandad de aves por intoxicación menor a 0.05 en
las dosis recomendadas y por este motivo no se presentan sus curvas
de respuesta a dosis. Ellos son: Cipermetrina, Bacilus thurigensis,
Lambdacialotrina, Deltametrina, Fipronil, Fenvalerato.
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Planilla de registro de aplicaciones
Fecha

Lote
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Principio activo
o formulado

Concentración
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Dosis

aplicada

total
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Planilla de resumen
Establecimiento
Lote

Fecha

Campaña Nº
Superficie
del lote (a)

Cultivo Cultivo

Suma

(d)

Riesgo total de la campaña
(e / d)

(f)

Riesgo total
del lote (b)

Riesgo total del lote en la campaña:
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Superficie
x riesgo (c)

(e)

