


Lic. (Dra.) Andrea Panseri
TÉCNICA –ICAA-

Lic. Cecilia Gariboglio
TÉCNICA –ICAA-

D.G. Silvina Esquivel
TÉCNICA –ICAA-

Ing. Hidráulico y Civil Mario Rubén Rujana
ADMINISTRADOR GENERAL-ICAA-

AUTORES



•

•

•

•

•

PALABRAS CLAVE



• Evaluar indicadores de calidad de las aguas en las cuencas de los
Ríos Corriente, Miriñay y del Sistema Iberá, utilizadas para riego del
cultivo de arroz y evaluar la incidencia del uso de agroquímicos,
como así también generar una base de datos sobre la calidad de los
recursos hídricos.

OBJETIVOS DEL MONITOREO



ZONAS PRODUCTIVAS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES



ÁREA DE ESTUDIO: 





• Evaluar indicadores de calidad de las aguas en las cuencas de los
Ríos Corriente, Miriñay y del Sistema Iberá, utilizadas para riego del
cultivo de arroz y evaluar la incidencia del uso de agroquímicos,
como así también generar una base de datos sobre la calidad de los
recursos hídricos.
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RÍO MIRIÑAY



LAGUNA IBERÁ



RÍO CORRIENTE





• No se han detectado hasta el momento situaciones problemáticas o
alarmantes en relacióna los niveles guía para actividad agropecuaria de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, Cuenca del Plata y
Decreto Nº 831/83, reglamentario de la Ley Nacional Nº 24.051 de
Residuos Peligrosos.

• La información generada hasta diciembre de 2012 evidencia detecciones
ocasionales de componentes biocidas de uso en actividades de arroceras.

• Las inferencias que expliquen estas presencias son por ahora inseguras
dada la aleatoriedad de esas apariciones que no permiten emitir juicios de
valor severos en cuanto a la ocurrencia sistemática, a los responsables
particulares de ellas y a la capacidad de asimilación de los cuerpos de
aguas.

• La aparición de biocidas en todas las cuencas estudiadas como
consecuencia de la actividad agrícola, es esporádica, ocasional y
discontinua en cada cuerpo de agua monitoreado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN



• Aunque detectado, no se advierten concentraciones inadmisibles de
Glifosato ni de su metabolito AMPA, teniendo como valor límite 280 μg/L,
según la Ley Nacional de Residuos Peligrosos Nº 24.051 y su Decreto
reglamentario Nº 831/93 - Anexo II.

• Los biocidas encontrados, que en algunos casos superan los límites
permisibles, son: aldrin, alfaBHC, endosulfan I y II, y 2,4 D. La ocurrencia se
da tanto en aguas como sedimentos, si bien no siempre de modo
simultáneo, ni en el mismo sitio de muestreo.

• Con la aplicación de los resultados de la actividad conjunta llevada a cabo
por las instituciones intervinientes y la consiguiente retroalimentación de
la información, el valor más destacado de este trabajo es la aproximación a
la protección ambiental óptima y sincronización entre estado y
productores en el uso y vigilancia de productos agroquímicos utilizados
como parte de los emprendimientos productivos arroceros de la región.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN



• Los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos analizados originaron una
extensa base de datos que obra en poder de las instituciones
intervinientes en los estudios.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN



• Evaluar indicadores de calidad de las aguas en las cuencas de los
Ríos Corriente, Miriñay y del Sistema Iberá, utilizadas para riego del
cultivo de arroz y evaluar la incidencia del uso de agroquímicos,
como así también generar una base de datos sobre la calidad de los
recursos hídricos.
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TABLAS



TABLA 4 
BIOCIDAS ENCONTRADOS EN EL SISTEMA IBERÁ





TABLA 5 
BIOCIDAS ENCONTRADOS EN LA CUENCA DEL RIO CORRIENTE





TABLA 6
BIOCIDAS ENCONTRADOS EN LA CUENCA DEL RÍO MIRIÑAY






