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El uso de sustancias químicas inorgánicas y orgánicas ha sido una
práctica desde el inicio de la agricultura asociada al cambio de vida nómade a
sedentaria. Los avances en el mejoramiento vegetal han elevado los
potenciales productivos de los cultivos conjuntamente con incrementos en los
input y las estrategias de manejo. Las malezas siempre se han ubicado entre
las primeras causas de reducción de las cosechas, y más allá del concepto que
son malezas por crecer en el lugar donde no se las cultiva, las malezas en
general muestran conspicuas aptitudes para la sobrevivencia, posiblemente
porque el objetivo de su desarrollo es superar todas las barreras que le impidan
completar su ciclo biológico. El glifosato, como herbicida de amplio espectro, de
contacto y no residual permitió, temporariamente, olvidar los inconvenientes
asociados a los herbicidas residuales, dado que la persistencia siempre fue un
tema de preocupación e investigación para este tipo de herbicidas.
La persistencia durante las décadas del 70 y 80 fue estudiada por el
riesgo de dañar a los cultivos que seguían en las rotaciones. Posteriormente,
tomo dimensión y creció la noción del peligro ambiental para todas las formas
de vida, más allá de los cultivos sensibles, que tenía la presencia de herbicidas
persistentes. La pregunta que podemos hacernos entonces es: ¿llegó la
contaminación a la agricultura?, porque sea cual fuere el nombre que se le dé a
la situación que se vive: carry-over, persistencia, etc., estamos frente a un
problema de contaminación dado que en el suelo hay restos de sustancias que
son perjudiciales para el desarrollo de un cultivo.
Partamos de la certeza que los suelos son descontaminantes. La
infinidad de reacciones de diversa naturaleza, con y sin intervención de los

microorganismos, que ocurren especialmente en los primeros centímetros del
suelo, demuestran la intensa actividad que ocurre en el suelo, ese “aparente
integrante pasivo del paisaje”. Así como un cardumen se lanza sobre un
potencial alimento que llega al agua, cada sustancia que llega al suelo
inmediatamente es abordada por los diversos protagonistas del suelo:
microbiota, coloides orgánicos e inorgánicos cargados eléctricamente, poros de
diversos diámetros con diferente dinámica de los fluidos que contienen,
hidrogeniones, quelantes, metales, agentes precipitantes, diversidad de tipos
de enlaces químicos, materia orgánica fresca y transformada, óxidos de hierro
y alumnio, minerales amorfos, además de las plantas vivas (malezas o cultivos)
con particularidades en su rizósfera.
De la misma forma que el cardumen puede desarmarse “desilusionado”
porque lo que creyeron comida no lo era (al menos para ellos), las sustancias
incorporadas al suelo serán atacadas, transformadas, estabilizadas,
acomplejadas, precipitadas, absorbidas, retenidas, por los diferentes
componentes del suelo involucrados. Además, cada uno de tales procesos
tendrá características propias según los rasgos del ambiente: clima, estación
del año, composición del suelo (física, química, biológica), manejo (rotaciones,
riego), y las particularidades de las moléculas de los herbicidas.
Generalmente y con fines de darle un orden al estudio de seguimiento
de las moléculas de herbicidas dentro del suelo agrupamos en tres grandes
procesos: la retención, la transformación-descomposición y el transporte. No
obstante, son grandes títulos, y cada proceso tiene sus peculiaridades según
donde y cuando ocurre, observándose grandes variaciones para un mismo
suelo, y más aún en suelos diferentes. Posiblemente, la reacción instantánea
que sufre un herbicida al llegar al suelo es el reparto entre las tres fases del
suelo: sólida, líquida y gaseosa. Los herbicidas por lo general son productos de
baja presión de vapor (poco volatilizables) de modo que la distribución se
circunscribe a la fase sólida y líquida. La fracción que se ubica en algún sector
de la fase sólida queda retenida, por diversos mecanismos y reacciones, con
diferentes energías de ligadura, y el remanente del total ingresado permanece
en la solución del suelo. Esta última porción del herbicida aplicado, es la forma
más móvil, biodisponible, y posiblemente con mayor potencial de sufrir
descomposición y transporte. No obstante, hoy nos enfrentamos a la necesidad
de responder aunque sea en forma incompleta y aproximada, ¿dónde
permanece la fracción del herbicida que puede permanecer varios meses en el
suelo sin ser descompuesto y/o retenido, dado que conserva capacidad
fitotóxica, y ¿qué hace que una sustancia pueda durar tanto tiempo en el
reactor más completo disponible como es el suelo, sin descomponerse?.
Muchos trabajos y libros abordan los temas de resistencia y tolerancia a
los herbicidas, como también cómo se desarrollan las resistencias.
Posiblemente sea necesario intensificar el trabajo de capacitación, y más que

un coktail de productos - como suele decirse cuando se explica cómo se
controlan las malezas-, habría que apuntar a un coktail más amplio que incluya
además de mezcla de productos, más estrategias, más certezas, más
conocimiento de cómo retrasar o prevenir el desarrollo de resistencias, que
intervenciones mecánicas pueden realizarse para ayudar al suelo en su tarea
descontaminadora.
La mineralización, ambientalmente, es la vía óptima de disipación, dado
que el compuesto es descompuesto completamente, hasta dióxido de carbono
e iones solubles. La mineralización en el suelo puede ocurrir por vía metabólica
o por vía cometabólica, dependiendo del tipo de molécula. En general las
moléculas más simples, con sustancias naturales análogas, pueden ser
degradadas cometabolicamente, donde la descomposición ocurre por ataques
secuenciales, donde el producto de un tipo de microorganismos puede ser
sustrato de otros hasta la mineralización total, que puede o no ocurrir. Por el
contrario otras moléculas más completas para ser degradadas requieren de un
ataque específico, es decir, el herbicida es usado como sustrato, debido a la
producción de enzimas específicas. La adaptación microbiana suele ocurrir
como consecuencia del uso reiterado de una determinada molécula. Para
atrazina fue identificado en numerosos lotes de la provincia de Córdoba, y se
determinó que entre 2 y 3 años continuados de uso de atrazina, para la región
central de Córdoba, se lograba desarrollar una población específica de
degradadores de atrazina que provocan la mineralización acelerada, lo cual
implica que en 3-5 días la concentración del herbicida se reduce a menos del
50% de la dosis aplicada. Esta reducción en la concentración reduce la eficacia
del producto, lo cual erróneamente lleva a incrementar la dosis, cuando lo que
se logra es incrementar la adaptación microbiana. Conocer que obtienen los
microorganismo adaptados a atrazina sería una buena forma de proveerlos de
tal factor, y así asegurar una mayor duración del compuesto en el suelo, y
mayor eficacia.
La retención, ese proceso instantáneo asociado a la solubilidad del
compuesto que se aplica (herbicida comercial) abarca todos los mecanismos
que retardan o anulan la movilidad del herbicida, es decir reduce la
concentración biodisponible presente en fase líquida. De las distintas formas de
retención, la adsorción a la matriz del suelo se la considera la vía clave para las
otras que puede seguir el compuesto. La fase sólida es heterogénea, porosa,
con distintos niveles de cristalinidad , y este conjunto de factores dan lugar a un
efecto ”matriz” donde las primeras interacciones herbicida-suelo, pueden ser
seguidas por otras más lentas e irreversibles hacia poros de menor tamaño
donde la circulación sólo puede darse por difusividad. En la mayoría de los
suelos los herbicidas son adsorbidos en mayor o menor medida por los
coloides orgánicos e inorgánicos del suelo, variando la participación de cada
uno según características del herbicida y de los coloides.

Otra forma de retención es la estabilización, donde la materia orgánica
del suelo tiene un rol fundamental. La fracción más activa en la estabilización o
formación de residuos ligados está estrechamente vinculado con el tipo de
materia orgánica con la que interactúa el compuesto. En general reconocemos
humificada y no humificada o poco transformada, y se ubica en distintas
fracciones minerales del suelo. Las formas humificadas se encuentran en la
fracciones limos y arcillas, mientras que la no humificada en la fracción arena.
Estudios con técnicas isotópicas y espectroscópicas demostraron integración
de ciertos herbicidas o sus metabolitos, a la fracción húmica o estable de la
materia orgánica del suelo. Por otra parte, las formas frescas o poco
transformadas pueden mostrar elevada afinidad por cierto tipo de herbicidas.
La descomposición de las formas estabilizadas es baja dado su baja
reactividad si bien aun son de naturaleza orgánica. Hay registros de tasas de
mineralización para residuos ligados de atrazina, entre 1 y 7% en un plazo de
100 días, dependiendo de la fracción granulométrica a la que se encuentran
ligados, y para glifosato sobre rastrojos la mineralización de las formas
estabilizadas fue también inferior al 10%.
Esto muestra la importante participación de la materia orgánica del suelo
en la retención y mineralización de herbicidas. Estas características junto con
humedad, aireación y temperatura adecuadas, convierten a este primer estrato,
en el volumen de suelo, donde las condiciones para la actividad biológica son
más favorables para la disipación e inactivación de los herbicidas. En el
subsuelo, el contenido de materia orgánica decrece, y se refleja en menor
descomposición y menor retención de modo que aumenta la persistencia y los
riesgos de contaminación por transporte a aguas subterráneas.
Los suelos bajo siembra directa presentan cambios en sus propiedades
físicas y químicas, y en particular existe marcada estratificación de la MOS,
tanto en cantidad total como en la distribución entre la proporción fresca y
humificada, respecto a los suelos bajo sistemas de labranza convencional o sin
agricultura. A esto se agrega la capa de rastrojos que funcionan como barrera
al ingreso al suelo propiamente dicho. Para algunos herbicidas esta capa
orgánica incrementa la retención caso de herbicidas no polares, para los
polares y solubles, el rastrojo solo funciona como una barrera física.
Entre descomposición y retención suele observarse cierta
complementariedad. Se ha comprobado que suelos con baja capacidad de
descomponer determinados herbicidas (triazinas, sulfonilureas) presentaron
alto porcentaje de herbicida estabilizado en la fracción orgánica. En el caso de
glifosato, también se observó que suelos bajo monocultivo de soja RR tenían
más intensa mineralización del herbicida complementada con menor retención,
y por el contrario suelos provenientes de rotaciones con menor presión de uso
de glifosato presentaban menor mineralización y mayor retención. El resultado
de estos dos comportamientos del glifosato, solo asociado al tipo de manejo del

suelo, no difería en términos de disipación, ambos suelos tenían disipaciones
equivalentes.
Los procesos de retención y descomposición necesitan ser cuantificados
con el fin de definir las mejores estrategias para el uso cuidadoso y
responsable de los herbicidas. La parametrización de la retención mediante el
índice de retención lineal (kd) y no lineal (Kf) permiten reconocer como
diferentes atributos de suelos tales como contenido de materia orgánica,
textura, pH, actividad biológica, cobertura de rastrojos, topografía, condiciones
climáticas, rotaciones y otras estrategias de manejo, pueden modificar la
retención. Por otra parte, un estimador de la capacidad del suelo de inactivar
un herbicida es el concepto de vida media, que hace referencia al tiempo
necesario para disipar la mitad del total de producto adicionado. Existen valores
de referencia, sin embargo debido a la influencia de cada ambiente en las
interacciones herbicida-suelo, también la amplitud es grande y aun puede
aumentar entre años para un mismo sitio y producto.
Ambientalmente, uno de los grandes desafíos de los trabajos de
evaluación de impacto por herbicidas radica en el cambio de escala, es decir,
lograr una correcta extrapolación de los datos puntuales a áreas extensas. Este
tipo de estudios han sido realizados a nivel país o grandes regiones, en pocos
países (Nueva Zelanda, USA, Francia). La delimitación de áreas homogéneas
en base a las propiedades de suelo y clima, es un punto de partida que permite
establecer similitudes dentro de cada área y continuar explorando nuevos
factores que expliquen las diferencias observadas, los riesgos potenciales, los
grados de fragilidad entre agroecosistemas de una misma área homogénea. Se
entiende que un área homogénea reúne un conjunto y combinación de
propiedades que hacen posible estimar la resiliencia del área homogénea. Para
el caso de la zonificación por uso de herbicidas dicha resiliencia se relaciona
con la posibilidad de eliminar rápidamente el herbicida sin afectar la eficiencia.
Es decir, la persistencia bajo esta mirada, es un problema ambiental que afecta
la producción.
La persistencia tal vez más que explicarla convenga prevenirla, reducirla
o evitarla. Explicar porque un herbicida persiste 12 meses, con gran
probabilidad de impedir o limitar el desarrollo de un cultivo, implica estudios de
larga duración y complejos. Por otra parte, detectar si una aplicación previa de
un herbicida pone en riesgo un cultivo actual, requiere de inmediatez. Los
ensayos biológicos o bioensayos (de germinación, desarrollo, etc.) son muy
útiles para determinar certeramente la presencia de una sustancia fitotóxica.
Dado el nuevo escenario de múltiples y cambiantes moléculas de herbicidas en
el mercado, urge que entre las actividades curriculares vinculadas a la
terapéutica vegetal se capaciten a los estudiantes en preparación, seguimiento
y evaluación rigurosa de bioensayos, dado que no pareciera que los

inconvenientes de toxicidad por carry-over se reducirán, sino por el contrario,
es posible que se incrementen.

