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“Dinámica de arsénico, cinc y cobre provenientes del agua de riego o de enmiendas  
orgánicas aplicadas a agro ecosistemas” (GEF)

Directora: Silvana Torri
Co-director: Alejo Pérez Carrera

Resumen: En los últimos años, las actividades agrícolas y ganaderas experimentaron importantes 
cambios estructurales en la región pampeana, como la incorporación de riego suplementario a la 
tecnología  de  producción  de  cultivos  extensivos.  Sin  embargo,  los  acuíferos  pueden  presentar 
concentraciones variables de arsénico (As) de origen genético. De este modo, el As es introducido a 
los suelos, y puede estar en formas disponibles para los cultivos, ingresando de este modo a la 
cadena agroalimentaria. Otra vía de ingreso de As a esta cadena es a través de la exposición del  
ganado a agua de bebida arsenical. Por otro lado, la creciente demanda de productos de origen 
animal, junto con ciertos adelantos cientifico-tecnologicos favorecieron el desarrollo de la ganadería 
intensiva frente a la tradicional ganadería extensiva. El creciente volumen de estiércol generado en 
estos  sistemas  representa  un  importante  desafío  ecológico.  Otro  residuo  cuyo  volumen  se 
incrementa  con  el  crecimiento  poblacional  son  los  biosólidos,  subproducto  resultante  del 
tratamiento de efluentes domiciliarios. Ambos residuos son una valiosa fuente de materia orgánica, 
macro y micronutrientes. Su aplicación al suelo como enmienda orgánica constituye un destino 
sustentable y ecológicamente aceptable, Dada la elevada concentración de cobre (Cu) y cinc (Zn), 
entre otros EPT, que presentan el estiércol y los biosólidos, su aplicación a los suelos destinados al  
cultivo de forrajes podría mejorar la calidad nutricional de los mismos, disminuyendo la proporción 
de micronutrientes que se incorporan a la dieta vacuna como suplemento .  Sin embargo esta 
práctica debe ser cuidadosamente estudiada, debido a que una elevada biodisponibilidad de EPT 
podría originar condiciones fitotóxicas para las pasturas. En este contexto, el objetivo general de 
este  proyecto  es  estudiar  la  dinámica  de  ciertos  elementos  traza  de  importancia  nutricional  o 
toxicológica (As, Cu y Zn) cuando son introducidos al agroecosistema a través del agua de riego o 
del uso de biosólidos o estiércol como enmienda orgánica, analizando su posible transferencia a la 
cadena agroalimentaria.



 

“Aplicación de la metodología de Decisiones Robustas a la asignación del uso de la  
tierra entre diferentes actividades agrícolas” (GEF)

Director: Horacio Rojo
Co-directora: Carmen Vicien

Resumen: El objetivo principal de la presente investigación es desarrollar un método de ayuda a la 
decisión robusta para los sistemas de producción agrícola.  Entendemos que si bien las decisiones  
de producción se toman teniendo en cuenta los aspectos particulares de cada predio, factores 
microeconómicos, la experiencia y características psicológicas de cada productor, el desarrollo del  
presente trabajo puede aportar conocimiento para impulsar entre los productores la incorporación 
de esta nueva metodología  en la  toma de sus decisiones.   Además, si  en el  largo plazo esta 
metodología se difundiera entre los productores agropecuarios,  podría emplearse algún modelo 
similar para describir el agregado del comportamiento y usando el modelo como laboratorio teórico 
se podrían lograr los siguientes objetivos particulares y responder a preguntas como las descriptas 
a continuación: A. Explorar cómo afecta la aplicación de retenciones diferenciales a la asignación y 
distribución  de  los  cultivos  en  el  terreno.  Este  conocimiento  permitiría  diseñar  políticas 
gubernamentales más eficientes enfocadas hacia una explotación más sustentable de la tierra.  B. 
Cuantificar la implicancia de introducir modificaciones en las características de los cultivos, es decir, 
medir económicamente el impacto del desarrollo un material  resistente a la sequía, a la helada,  
etc. Esto permitiría a los laboratorios de investigación y desarrollo, tanto públicos como privados,  
direccionar las investigaciones en el sentido maximizar el resultado económico de los productores. 
Por ejemplo, en el caso de los recientes desarrollos que buscan la obtención de nuevos materiales 
de maíz con resistencia al estrés hídrico, podría preguntarse ¿qué tan redituable sería entre los 
productores? ¿Qué porcentaje de productores se volcaría a la producción de este tipo de maíz y en 
qué zonas? C. Predecir como varía la asignación actividades agrícolas de presentarse un cambio 
climático  significativo.  De  suceder  un  año  de  escasas  precipitaciones,  ¿cuál  será  el  impacto 
económico entre los productores? ¿Cuál será la nueva distribución de actividades en caso de que se 
sostenga determinado nivel de lluvias? También es posible incluir aspectos ligados a rotaciones de 
cultivos e indicadores ambientales, teniendo en cuenta la preservación de los recursos naturales en 
pos de una estabilidad en los rindes, que redundarían en beneficios económicos y financieros en el 
futuro.



 

“Bases  para  el  ordenamiento  ambiental  territorial  de  las  islas  del  Delta  del  Tigre.  
Desarrollo sustentable del territorio y conservación de los humedales”

Director: Fabio Kalesnik
Co-director: Alberto Álvarez

Resumen: El Ordenamiento Territorial es un proceso de organización del territorio en sus aspectos 
económicos y sociales que ha estado articulado a una serie de instrumentos y mecanismos para 
controlar  la  ocupación  y  uso  del  territorio,  pero  no  ha  sido  eficiente  en  la  evaluación  de  los  
impactos  que  causan  las  actividades  económicas  sobre  el  ambiente,  ni  en  la  eliminación  de 
problemas sustantivos que afectan a la sociedad, a la configuración territorial y al ambiente en 
general.  En este contexto surge la Ordenación Ambiental  Territorial  (OAT) como una forma de 
articular los procesos de ocupación y uso del territorio, planificación de actividades económicas e 
infraestructuras de equipamiento con el manejo ambiental. Este enfoque brinda un salto cualitativo 
ya que permite adoptar un enfoque eco-sistémico a la hora de planificar, admitiendo un abordaje 
más integral de los conflictos socio-ambientales. El objetivo general del presente proyecto propone 
determinar las bases para el (OAT) de las islas del Delta del Tigre, generando índices de fragilidad  
ambiental basados en la vulnerabilidad de los sistemas de humedales que lo integran, es decir, el 
grado en el cual un sistema probablemente experimentará un daño debido a la exposición a un 
riesgo,  en  nuestro  caso  una  modificación  por  las  actividades  productivas,  inmobiliarias  o  de 
recreación. Esto se concretará mediante el análisis temporal, geomorfológico, hidrológico, ecológico 
y la extensión e intensidad de los disturbios antrópicos, así como  normas urbanísticas compatibles 
con  la  preservación  ambiental  en  las  islas  referidas  a  la  conservación  del  perfil  altimétrico, 
incluyendo bajos y pajonales, la protección de sus costas y la navegabilidad de sus ríos y arroyos,  
los índices de ocupación del suelo compatibles, los usos y densidades aceptables, la recomendación 
de  modalidades  constructivas  más  aptas,  etc.  También  relacionadas  con  el  establecimiento  de 
pautas tendientes a la retención de la  población  existente,  mediante el  estímulo a actividades 
económicas que permitan el cumplimiento de este objetivo. Se plantea la hipótesis que afirma que 
los humedales que presenten condiciones mínimas de integridad ecológica pueden continuar con la 
provisión de bienes y servicios ecológicos a la sociedad. Los principales resultados de este proyecto 
permitirán  brindar  información  de  importancia  y  estratégica  a  los  distintos  actores  sociales 
involucrados en conflictos socio-ambientales que caracterizan a la región.


