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El arroz es uno de los alimentos más importantes a nivel 
mundial. Las técnicas de cultivo así como los aspectos 
ambientales involucrados (como uso de agua, de pesti-
cidas, emisiones de gases, etc.) presentan variaciones 
según la región donde se realice. Así, en zonas con alto 
grado de intensificación de este tipo de cultivos, es de 
interés identificar las formas de producción más soste-
nibles.

Foto: Beatríz Alonso

Muestreo de aguas de cultivo de arroz en diciembre de 2019.
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Como definición operativa entenderemos la intensi-
ficación agrícola como un incremento en el consumo 
de insumos (agua, energía, pesticidas, fertilizantes) o 
número de cultivos por año en un mismo predio; sus 
consecuencias serían un incremento del rendimiento 
productivo y de sus co-productos: las emisiones (gases 
de efecto invernadero, erosión, nutrientes y pesticidas) 
al ambiente.

2Programa de Investigación en Producción de Arroz - 
INIA
3 Programa de Investigación en Producción y 
Sustentabilidad Ambiental - INIA
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El cultivo de arroz uruguayo está en un proceso de in-
tensificación, ya sea para asegurar su eficiencia y/o ren-
tabilidad económica. Aunque la sostenibilidad ambiental 
de los sistemas tradicionales parece promisoria, las op-
ciones de intensificación (acortamiento de los tiempos 
de pasturas e inclusión de otros cultivos en la rotación) 
demandan nuevas evaluaciones para identificar los sis-
temas de rotación con mejores características. Al res-
pecto, un estudio contrastante de la sostenibilidad de las 
rotaciones arroceras ofrecería resultados de interés a di-
ferentes niveles: (i) para la academia, por ejemplo identi-
ficando las tasas de degradación de pesticidas que falta 
conocer; (ii) a nivel tecnológico, para poder jerarquizar 
las rotaciones arroceras según su impacto toxicológico 
potencial y con modelos que permitan simular su impac-
to; (iii) aportando información ambiental sintetizada para 
colaborar con las políticas públicas que gestionan el uso 
de los plaguicidas; y (iv) para discriminar y valorizar el 
grado de sostenibilidad de la producción (por ejemplo, 
mediante su huella ecotoxicológica). 

En este sentido, está previsto que los resultados del 
proyecto INNOVAGRO “Evaluación del impacto eco-
toxicológico de los fitosanitarios utilizados en rotacio-
nes arroceras contrastantes”, utilizando las rotaciones 
arroceras del experimento de largo plazo (ELP) de la 
estación experimental de Paso de la Laguna de INIA 
Treinta y Tres permitan: (a) modelar la distribución y 
destino final de los plaguicidas de las rotaciones; (b) 
estimar el impacto toxicológico de estos plaguicidas 
en el ecosistema mediante la huella ecotoxicológica 
y (c) contrastar los resultados de esta huella con los 
resultados encontrados en el estudio de diversidad de 
artrópodos en el mismo experimento1. Buscando califi-
car el nivel de confianza de una estimación teórica del 
impacto ecotoxicológico de nuestras tecnologías con 
modelos internacionales y, además,  establecer las ba-
ses para validar esos modelos nacionales sobre estos 
temas para el cultivo de arroz.

EL PLAGUICIDA VIAJANDO EN EL AMBIENTE

Los plaguicidas, como  otras moléculas, poseen en par-
ticular dos propiedades relevantes para el foco de este 
artículo: (1) son capaces de viajar y difundirse por el 
ecosistema, como los perfumes en una habitación y (2) 
pasando una cierta dosis poseen efecto tóxico, como 
ocurre con un fármaco consumido en exceso. Esta ten-
dencia a difundir y/o acumularse en el ecosistema se 
puede predecir en función de las propiedades fisicoquí-
micas del compuesto (solubilidad en el agua, volatili-
dad, degradación por la luz o el agua, etc.). 

De esta forma se puede calcular cuánto del plaguicida 
se podría disolver en el agua, evaporar o adsorber 
por el suelo. Estos cálculos son realizables mediante 
ecuaciones conocidas que, si se agrupan, permiten 
tener un modelo de distribución y destino final del 
plaguicida en un ambiente teórico. Los cálculos 
incluyen definir cuánto volumen se considerará de cada 
compartimento ambiental (volumen de agua, suelo, 
aire y biota). Las dimensiones ambientales se pueden 
aproximar a las condiciones de un predio determinado, 
para simular la dinámica de los pesticidas en esa 
situación particular. En este sentido, una estrategia fue 
desarrollada por Donald Mackay2 en la década de 1980 
y usada por diferentes países para estimar la exposición 
a pesticidas. 

Figura 1 - Rotaciones arroceras en el Experimento de Largo Plazo con diferentes grados de participación del cultivo de 
arroz: desde un 100%  (rotación 1) hasta un 33% (rotación 5) en el tiempo de cada rotación. Acrónimos: PV=primavera-
verano, OI=otoño-invierno. 

1Nuñez et al. 2019. Revista INIA 59, 61-65.
2Mackay, D., 2001. Multimedia environmental models: the fugacity approach, Lewis Publishers, CRC Press LLC.

El cultivo de arroz en Uruguay
se encuentra en un proceso
de intensificación.
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PLAGUICIDAS EN LAS ROTACIONES ARROCERAS

Las rotaciones arroceras del ELP poseen usos del 
suelo diferentes (arroz, pasturas, soja, sorgo, etc.), en 
los que se deben controlar que otras poblaciones bio-
lógicas (las malezas, insectos y hongos) no deterioren 
las condiciones favorables para los cultivos, ya que se 
podría comprometer la rentabilidad económica y pro-
ductiva. Este es un asunto elemental para un productor, 
pero que en general se pierde de vista cuando se trata 
el tema del impacto ambiental de los fitosanitarios. Un 
ejemplo de la relevancia de los fitosanitarios en los sis-
temas productivos se puede observar en la Figura 3, 
donde un rendimiento mínimo del cultivo no se alcanza-
ría sin un uso adecuado de herbicidas.

MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE PLAGUICIDAS 
EN CULTIVOS DE ARROZ

El arroz es un cultivo que necesita riego y posee una 
fase importante de su ciclo bajo inundación. Con estas 
particulares características, los plaguicidas sufren pro-
cesos de transformación química y biológica diferentes 
a cultivos sin riego o de secano, debido a la fase inun-
dada y a la alteración de la microbiota del suelo. Como 
se mencionó antes, el comportamiento de un plaguici-
da puede ser modelado. Existe un grupo de modelos 
aplicables al cultivo de arroz que incluyen la gestión de 
agua en el cultivo. Entre los modelos más relevantes 
para cultivos de arroz se encuentra el RICEWQ, desa-
rrollado para simular las vías principales de disipación 
de los plaguicidas y las pérdidas a través de la esco-
rrentía. Los componentes considerados por el modelo 
RICEWQ3 están resumidos en la Figura 4. 

El modelo RICEWQ considera los procesos hidrológi-
cos, biológicos y fisicoquímicos más relevantes de un 
cultivo de arroz: intercambio en el suelo, pérdidas por 
degradación fotolítica, hidrólisis y/o biodegradación por 
microorganismos4. 

Figura 2 - Ciclo de los plaguicidas en el ambiente (Mackay, 2001).

Figura 3 - ELP de malezas, zona sin aplicación de herbi-
cidas donde se observa que la mayor parte del espacio 
es usado por las malezas reduciendo la luz y nutrientes 
disponibles para el cultivo de maíz (INIA La Estanzuela).

El desarrollo de nuevo conocimiento 
permitirá valorizar el grado de
sostenibilidad de la producción, 
por ejemplo, mediante su huella 
ecotoxicológica.

3Williams et al. 2014. RICEWQ: Pesticide Runoff Model for Rice Crops 
Users Manual and Program Documentation Version 1.9.2.
4Wang et al. 2019. Science of the Total Environment, 664, 669 - 682.

Foto: Alejandro García



58

Cultivos

Revista INIA - Nº 62

Este modelo utiliza dos balances de masa: de agua y de 
plaguicidas. El primero dado por la gestión del agua y el 
riego del cultivo y el segundo por las dosis de aplicación 
de plaguicidas. El balance hídrico del cultivo considera en 
su balance como ingresos de agua: las precipitaciones y el 
riego; y como salidas la evapotranspiración, la filtración, el 
desbordamiento y el drenaje. Estos dos balances de ma-
sas mencionados se resumen en la Figura 4. 

Un fitosanitario aplicado en un momento vegetativo del 
cultivo, será interceptado por el follaje y parte de este 
será transportado por la lluvia al agua o al suelo. Este 
proceso puede ser resumido mediante ecuaciones ma-
temáticas que describan cómo la cantidad aplicada se 
distribuye en el ecosistema del cultivo, en el agua, aire y 
suelos; cómo se degradada en cada uno de estos com-
partimientos y cómo sería captada por los organismos 
del ecosistema, incluido el cultivo. Para esto se requie-
re de información sobre el cultivo, la gestión del agua, 
las propiedades físicas del suelo, las condiciones me-
teorológicas y la gestión de los plaguicidas. 

La comparación de los datos producidos por el mode-
lo matemático con los datos experimentales permitirá 
mejorar el modelo para que realice estimaciones más 
próximas a la realidad. Este proceso se denomina cali-
bración del modelo. 

Al contar con una fase de cultivo bajo 
inundación, en arroz los plaguicidas
sufren procesos de transformación 
química y biológica diferentes a los 
cultivos de secano.

De esta forma se podrán simular diferentes escenarios 
productivos (por ejemplo: de gestión del agua, en dife-
rentes condiciones o para diferentes fitosanitarios) para 
estudiar qué modificaciones del sistema productivo po-
drían reducir el impacto toxicológico global del sistema. 
De esta manera, la herramienta en desarrollo permitirá 
evaluar diferentes estrategias de aplicación en forma 
teórica para reducir el riesgo de daño ambiental por el 
uso de plaguicidas en las rotaciones arroceras estudia-
das. 

La calibración del modelo para las rotaciones arroceras 
del ELP permitirá mejorar la gestión del propio ELP y 
estimar el riesgo de daño ambiental en forma estan-
darizada de las rotaciones arroceras del ELP y de los 
productores. Para lograrlo, los resultados del modelo 
se deberán articular con los estudios de biodiversidad y 
sensibilidad toxicológica descritos por Núñez y colabo-
radores1 y el cálculo de la huella ecotoxicológica. Esto 
último se debe a que las concentraciones de un plagui-
cida −luego de su distribución y destino final en el eco-
sistema− carecen de significado si no son contrastadas 
con valores de referencia de daño toxicológico. 

Estos valores existen en la literatura para ecosistemas 
del hemisferio norte, pero no para los ecosistemas nacio-
nales. En ese sentido, el trabajo desarrollado por Núñez 
y colaboradores1 y el cálculo de la huella ecotoxicológi-
ca (mediante otro modelo) posibilitará dar un significado 
biológico y ecosistémico a las concentraciones de pla-
guicidas determinadas y simuladas por RICEWQ. Estos 
resultados contribuirán a jerarquizar las rotaciones arro-
ceras según su huella ecotoxicológica y, tal vez, a posi-
bilitar el desarrollo de una ecoetiqueta que documente 
la huella ambiental (ecotoxicológica) del arroz según la 
rotación usada. Este último insumo  podría ser de gran 
relevancia para el mercado de exportación del arroz.

USOS POTENCIALES DE LOS RESULTADOS 
ESPERADOS

El uso de los resultados potenciales de esta investiga-
ción se puede visualizar en cuatro niveles: (i) acadé-
mico, (ii) tecnológico, (iii) para tomadores de decisión 
(públicos y privados) y (iv) como un resumen del valor 
agregado de los productos nacionales.

Figura 4 - Procesos considerados en el modelo RICEWQ2. 
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Figura 5 -  Imagen del experimento, se observa el cultivo de arroz a la izquierda y el de soja a la derecha.

Foto: Andrés Pérez

Se prevé que el desarrollo de modelos 
pueda colaborar en la toma de 
decisiones de los productores 
al momento de seleccionar una
rotación arrocera considerando 
aspectos ambientales.

En relación al interés académico o de ciencias básicas, 
se espera que más de una variable requerida por el 
modelo deba ser motivo de investigación posterior. Ya 
sea porque se carece de un dato actualizado o porque 
nunca se ha determinado. Por ejemplo, tasas de biode-
gradación de plaguicidas por la microbiota del suelo o 
la vida media del plaguicida adsorbido a las arcillas bajo 
diferentes usos del suelo.

En el plano tecnológico, además de poder jerarquizar 
globalmente las rotaciones del ELP, también será po-
sible identificar qué usos del suelo podrían acelerar la 
degradación de residuos que se puedan acumular en 
las parcelas usadas. 

La existencia de un modelo calibrado, post-proyecto, 
para nuestras condiciones posibilitará mejorar tanto la 

toma de decisiones, ya sea para el diseño de políticas 
públicas que protejan el agua y/o el suelo, como la de-
cisión de productores al momento de seleccionar una 
rotación arrocera considerando aspectos ambientales. 
Además, la evaluación de las concentraciones de pla-
guicidas y modelamiento serán útiles para mejorar la 
evaluación del riego en el registro de nuevos fitosanita-
rios –o los fitosanitarios existentes– y/o conciliarlos con 
las políticas de inocuidad alimentaria. 

El desarrollo de las capacidades descritas nos acerca a 
valorizar mejor nuestros sistemas de producción como 
sus productos según criterios internacionales; mejoran-
do las opciones para una certificación de la Sustainable 
Rice Platform (SRP), para diferenciar el arroz exporta-
do sintetizando la evidencia científica que documente el 
desempeño de la tecnología seleccionada en relación a 
sus impactos ambientales. 

Este componente del proyecto plantea dejar como 
productos: una red de colaboración y capacidad ana-
lítica local para actualizar la información desarrollada. 
Hoy esto se puede constatar en el fortalecimiento de 
la infraestructura del laboratorio del Departamento de 
Desarrollo Tecnológico, Centro Universitario Regional 
del Este (CURE, Universidad de la República, Rocha) 
con un cromatógrafo líquido de alta eficiencia (HPLC) 
para la determinación de glifosato y otros plaguicidas 
en aguas y suelos de las rotaciones arroceras.


