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Balcarce, 4 de mayo de 2021
Sres. Aporte por el Ambiente de Lobos (APAL)
En el informe de resultados analíticos adjunto, correspondiente a muestras de agua (8),
vegetales (1) y suelo/sedimento (4) ingresadas al laboratorio de Plaguicidas de la EEA INTA
Balcarce, pueden observar la totalidad de moléculas analizadas y los resultados:-detectados (celda
con signo < seguido de un valor de límite de cuantificación: LQ), significa que la moléculaestá
presente en concentraciones por debajo de nuestro LQ, -no detectados (celdas vacías), significa que
no podemos confirmar la presencia de las moléculas dado que, si están presentes, es en una
concentración inferior a nuestro LD (límite de detección) y -cuantificados (celas con valores
numéricos de concentración expresadas en microgramos (µg) de ingrediente activo por Kg o L).
Las moléculas de plaguicidas analizadas en este caso (47) son de uso actual en los sistemas
de producción extensiva. Desde el laboratorio se tomó la decisión de enviarles el informe completo,
aunque sólo hayan abonado 2 moléculas, dado que son resultados sensibles y necesarios para tomar
decisiones en lo que respecta al cuidado del ambiente en su conjunto. En síntesis, observamos
presencia de plaguicidas en material vegetal (6 moléculas), en suelo-sedimento (10 moléculas)
y en agua (20 moléculas).
En lo referido a muestras de agua, Argentinano poseen un umbral de concentración crítico para
todas las moléculas de uso actual por lo que, desde nuestro laboratorio hacemos referencia al umbral
de la Unión Europea que fija para cada molécula individual una concentración umbral de 0,1
microgramo por litro de agua, no pudiendo superar la suma de moléculas en una misma muestra
los 0.5 microgramos por litro.Dos muestras de agua superficial (4 y 6) y dos muestras de agua
subterránea (9 y 13) superan estos umbrales, mientras que el resto de las muestras está por debajo
de estos umbrales antes citados. En el caso particular de 2,4D, los datos en las muestras 9 y 13 son
muy altos y requieren un análisis minucioso de lo que puede estar ocurriendo allí (en el laboratorio
esos datos han sido re-chequeados, obteniendo el mismo resultado por lo que si desean enviar
nuevas muestras, háganoslo saber). En líneas generales, sugiero re-chequear la situación en el
futuro, además de realizar un adecuado análisis de esta información con los datos del lugar. Nuestros
estudios indican una alta variabilidad espacio-temporal de la concentración de moléculas plaguicidas
y fertilizantes en el agua subterránea y superficial debido a múltiples factores entre los que el manejo
agronómico es muy importante.
Finalmente, los

resultados no implican que, otras moléculas de plaguicidas que nuestro

laboratorio no puede medir, no estén presentes. Quedo a disposición si desean realizar alguna
consulta respecto de este análisis u orientación para seleccionar lectura ampliatoria.
Cordialmente
Dra. Virginia Aparicio

Pág 1 de 4

2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”

Pág 2 de 4

2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”

Pág 3 de 4

2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN”

Pág 4 de 4

