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1) Título del Curso 

 
 IMPACTO AMBIENTAL DE PLAGUICIDAS 

 
2) Unidades de Créditos Académicos (UCAs) que otorga: 3 (tres) 

  
3) Número de inscriptos admisibles o cupo: Mínimo 5, máximo 40 

 

4) Docente responsable: Daniel Arnaldo Grenón (Ing.Agr., DCIS) 
 

5) Docentes del curso: Roberto Scotta (Ing. Agr., Dr.), María Florencia 
Magliano (Ing. Agr., Mgtr.) 

 
6) Destinatarios: Ingenieros Agrónomos con experiencia profesional en 

manejo y control de plagas 

 

7) Justificación: 
 

Es relevante la consideración de la contaminación ambiental y los riesgos 

para la salud en el control de plagas. Sus efectos pueden extenderse 

espacialmente a sectores muy alejados de los sitios de aplicación y durante 

mucho tiempo después del ingreso del plaguicida al ambiente. Es 

responsabilidad de los Ingenieros Agrónomos contemplar no solo los 

beneficios agronómicos de los fitosanitarios, sino también los posibles 

efectos no deseados como ser generación de resistencias, alteración de la 

biodiversidad, contaminación ambiental y riesgos para la salud (tanto de los 

habitantes rurales como de poblaciones aledañas, o de especies domésticas 

y silvestres). 

Identificar el riesgo ambiental implica la comprensión técnica de los efectos 

indeseables que pueden ocasionar las prácticas de control de plagas a los 

agroecosistemas y a otros sistemas vinculados.  

Un plaguicida, cuando se aplica al suelo o al cultivo, ingresa a un 

agroecosistema dinámico e inmediatamente comienza a moverse de un 

sector a otro (aire, aguas superficiales y subsuperficiales, suelo y cadena 

trófica), degradándose in situ, y difundiéndose o desplazándose hacia otros 

espacios geográficos. Es importante determinar la importancia relativa de 

todos estos procesos porque, mientras que los ingredientes activos que se 
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degradan rápidamente no suelen causar daños ambientales, aquellos que se 

trasladan a otros sitios y son persistentes, pueden ser mucho más 

perjudiciales.  

Se dispone de diversos procedimientos y herramientas para seleccionar 

alternativas de uso de plaguicidas que minimicen el impacto ambiental y el 

riesgo para la salud humana. En el presente curso se presentarán modelos 

conceptuales de la dinámica de plaguicidas en el ambiente, indicadores e 

índices para cuantificar los diversos riesgos de su uso y herramientas para 

evaluar alternativas de manejo más convenientes según las características 

del sitio, de los productos utilizados y de la tecnología empleada. 

 
 

8) Objetivos 
 

El objetivo general es proveer de conocimientos y metodologías que 

promuevan un sistema agropecuario regional que satisfaga las demandas de 

productividad y sustentabilidad atendiendo a la minimización de riesgos para 

la salud ambiental y humana derivados de los manejos fitosanitarios. 

 

Objetivos específicos 

 

 Profundizar los conocimientos acerca los efectos tóxicos de los 

plaguicidas 

 Actualizar los detalles acerca de propiedades fisicoquímicas de los 

plaguicidas y sitios de aplicación en relación a los riesgos de 

contaminación ambiental y para la salud humana. 

 Aplicar metodologías para estimar el riesgo de impacto ambiental y 

para la salud humana. 

 Actualizar en el manejo de herramientas para el diseño de prácticas 

de control de plagas sustentables que contemplen los posibles efectos 

ambientales o sobre la salud. 

 

9) Programa 
 

 Modelo conceptual de la dinámica ambiental de plaguicidas. 

Propiedades físico-químicas más relevantes a considerar. Factores 
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que determinan su comportamiento. Indicadores. Modelos de 

simulación para estimar los riesgos de su dinámica espacio-temporal. 

 Nociones básicas de toxicología. Efectos de plaguicidas en humanos 

y fauna.  

 Concepto de riesgo ambiental. Amenaza: peligro, intensidad, 

frecuencia. Vulnerabilidad: exposición, susceptibilidad, resiliencia.  

 Métodos alternativos, según el problema a considerar y la 

disponibilidad de recursos, para la estimación del riesgo. Índices de 

riesgo ambiental y para la salud humana. 

 Estudio de indicadores para estimar el impacto ambiental de 

plaguicidas. Indicadores e índices de riesgo para operarios y 

población en general. 

 Problemática de la sustentabilidad: consideraciones sobre el impacto 

a largo plazo. Responsabilidades del Ingeniero Agrónomo. Escenarios 

futuros a considerar: ambientales, comerciales, legales. 

 

10) Actividades Prácticas 
 

 Estudio de casos con el empleo de indicadores de impacto ambiental 

(Ipest, RIPEST, FAT, GUS, CroniTox, etc.) 

 Evaluación del impacto ambiental y del riesgo para la salud humana 

de alternativas de manejo para las situaciones modales en que se 

desenvuelven los participantes.  

 Aplicación de indicadores de impacto ambiental para la selección de 

propuestas tecnológicas que minimicen el riesgo para la salud 

ambiental y humana. 

 
11) Cronograma de dictado y duración del curso 

 
Del 13 al 16 de diciembre de 2022. 
Los encuentros presenciales se conformarán por una primera parte 
expositiva (presentación de teorías, descripciones, muestras de 
aplicaciones) y una segunda parte con el aporte de los alumnos 
(discusiones, presentaciones de casos y resultados, etc). 
Las actividades individuales o grupales, consistirán en lecturas, redacción 
de monografías o informes, aplicaciones de las herramientas desarrolladas 
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durante el curso, etc. Los alumnos dispondrán de los tiempos entre los 
encuentros. La evaluación final del curso se realizará el día 16 de diciembre. 
Se dispondrá de un entorno digital educativo para complementar las 
actividades presenciales, con posibilidades de realizar consultas personales 
por videoconferencias en horarios a coordinar con los interesados. 
 

Martes 13/12/2022 

8:00-12:00 
Presentación del Curso.  
Dinámica Ambiental de Plaguicidas. Indicadores.  
Nociones básicas sobre toxicología. Indicadores. 
Índices. Concepto de Riesgo. 

 

14:00-16:00 
Identificación vulnerabilidades de los casos de 
estudio propuestos.  
Análisis de las amenazas toxicológicas de los casos 
de estudio propuestos. 

 

Miércoles 14/12/2022 

8:00-12:00 
Alternativas en la evaluación del impacto ambiental.  
Índices de Peligro y Amenaza.  
 

 

14:00-16:00 
Análisis de las herramientas más adecuadas para 
cada caso de estudio.  
Aplicación de índices de peligro y amenaza a los 
casos de estudio. Propuesta de herramientas 
alternativas. 
 

 

Jueves 15/12/2022 

8:00-12:00 
Índices de riesgo. Evaluación de la sustentabilidad 
de propuestas de manejo.  
Discusión de las responsabilidades de los 
Ingenieros Agrónomos.  
 

 

14:00-16:00 
Índices de impacto ambiental y de sustentabilidad 
de rotaciones plurianuales. 
Análisis de las problemáticas prioritarias de los 
casos de estudio. 

 

Viernes 16/12/2022 

8:00-12:00 
Discusión sobre los avances realizados y 
cuestiones a revisar o profundizar. 
 

 

14:00-16:00 
Presentación de los resultados alcanzados y 
análisis. 
Evaluación de contenidos teóricos. 

 

 
 

12) Número de horas teóricas:  16 horas (sumando actividades prácticas, 
consultas y lecturas o redacciones de monografías asíncronas) 
 

13) Número de horas prácticas y seminarios: 29 horas (sumando 
actividades “individuales o grupales) 

 
14) Sistema de Evaluación:  

 
Evaluación final: Se realizará aplicando las herramientas de estimación de 
riesgo ambiental y para la salud humana a estudios de casos que proveerán 
los alumnos y los docentes del curso. Se evaluará el criterio para evaluar 
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los riesgos de los manejos fitosanitarios actuales y la propuesta de prácticas 
eficaces de control que minimicen el impacto ambiental y los riesgos para 
la salud. El resultado final consistirá en un informe escrito que se 
conformará según los criterios acordados entre los participantes y los 
docentes (según las características de los estudios de casos abordados). 
Evaluación final de contenidos teóricos: se contempla evaluación final de 
tipo verdadero y falso o múltiple opción para los contenidos teóricos 
dictados durante el curso. 
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