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El objetivo de este trabajo es establecer relaciones entre la gestión del uso de la tierra y el
riesgo ambiental por la utilización de pesticidas en una cuenca rural del sur de Santa Fe. El
trabajo se desarrolló en la cuenca del arroyo Ludueña (70.000 has) (32º45’12’’ S;
33º06’53’’ S y 60º39’40’’ W; 61º06’19’’ W). El territorio fue dividido en unidades de
paisaje (UP) a escala 1:50.000. Como resultado de este procedimiento se definieron y
georreferenciaron a través del sistema de información geográfica (SIG) ArcWiev 3.2,
cuatro UP. La evaluación se realizó sobre la UP de mejores características agroproductivas
(UP1=21.434 has). Las unidades de tierras (UT) surgieron de relacionar la UP1 con la
modalidad de producción más representativa a partir de una estratificación por superficie
total operada (ES). Los estratos definidos en base a encuestas dirigidas, correspondieron al
siguiente rango de superficies: estrato A: 20 a 150 has, estrato B: 151 a 450 has, estrato C:
más de 451 has. Con la información disponible se realizó la vinculación de la UP1 con los
ES mediante intersección espacial de las coberturas UP1 y ES, resultando las UT. De esta
manera se obtuvieron tres UT: A1, B1 y C1, siendo las proporciones relativas de superficie
en la cuenca: 9,5%, 20,4% y 19,5%, para A1, B1 y C1, respectivamente. En las UT se
seleccionaron los sistemas agrícolas donde se produce soja, trigo/soja y maíz. En estos
cultivos, mediante consultas sistematizadas a informantes clave, se relevó la información
de gestión de uso de pesticidas: herbicidas, insecticidas y funguicidas, específicamente:
tipo, dosis y oportunidad de aplicación. Para evaluar el riesgo ambiental por el uso de
plaguicidas en las UT, se recurrió al cálculo del Índice de Riesgo Ambiental (IRA). Esta
herramienta consiste en un software basado en el sistema experto Ipest
(http://www.fca.unl.edu.ar/tictambo). Para los tres cultivos, se evaluaron los principios
activos registrados en SENASA. En las UT se seleccionaron los pesticidas cuyo uso es más
representativo, tanto como las dosis media y oportunidad de aplicación más frecuente. La
obtención del IRA en las situaciones a evaluar y en cada cultivo, surge a partir del ingreso
de la información de: textura de suelo, pendiente, materia orgánica, pH, distancia a una
fuente de agua, principio activo, dosis y momento de aplicación del pesticida. El IRA toma
valores entre 0 (máximo riesgo) y 10 (sin riesgo). Valores entre 0 y 5 se consideran de alto
riesgo, 6 y 7, de riesgo medio, y mayores a 7, bajo a sin riesgo de contaminación. Los
valores de textura del suelo, pH y materia orgánica, se obtuvieron de las cartas de suelo, las
pendientes de cartas topográficas, y para la distancia a la fuente de agua, se consideró la
distancia a la primera napa. Este rasgo fisiográfico se obtuvo de la consulta a informantes
clave de la cuenca. En general, los índices tuvieron valores de mayor a menor según sojatrigo/soja-maíz. El cultivo de maíz en esta combinación de ambientes*principios activos,
tiene un potencial de impacto ambiental negativo, superior a soja y trigo/soja. El IRA
ponderado por superficie de cultivos tuvo los mayores valores en A1 y B1 (8,30 y 8,44,
respectivamente), diferenciándose de C1 (7,54), la UT con mayor riesgo, tal vez porque la
escalas productivas más grandes basan en la utilización de insumos el éxito del
gerenciamiento de los sistemas de producción. También porque utilizan mayor proporción
de pesticidas (herbicidas: 69,6%; funguicidas: 4,3%; insecticidas: 26,1%). Los resultados
obtenidos proveen un soporte útil para la formulación de estrategias de manejo de los
sistemas agropecuarios, compatibles con la preservación del medio ambiente y la
mitigación del riesgo.

