
102 9º Congreso Nacional de Horticultura 
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El SmartFresh™ (1-MCP, 1-metilciclopropeno) es una tecnología totalmente innovadora que 
funciona asociada con el propio proceso natural de maduración y senescencia, para preservar 
la calidad de frutas e hortalizas "recién-cosechadas" durante su almacenamiento, transporte, 
comercialización y consumo. 
Esta tecnología basada en la molécula de 1-MCP, fue descubierta por científicos de la 
Universidad del Estado de Carolina del Norte (EU), cuando estudiaban el proceso natural de 
maduración de frutas y hortalizas. El 1-MCP es usado en pos-cosecha para proteger las 
frutas y hortalizas de la acción del etileno (endógeno y exógeno), extender la vida de pos
cosecha y mantener su calidad. 
Esta tecnología ha sido estudiada intensamente y ha proporcionado resultados excelentes a 
nivel mundial en los últimos tres años, en estudios realizados por muchos de los especialistas 
de mayor destaque internacional en el área de pos-cosecha de frutas y hortalizas. El 
SmartFresh™ ya ha sido usado comercialmente con mucho éxito en manzanas en Chile, 
Argentina y los Estados Unidos. El uso comercial de esta tecnología también estará disponible 
para extender la calidad de varias otras frutas de zonas temperadas (peras, ciruelas, duraznos, 
kivis, etc.) y tropicales (aguacates, mangos, papayas, bananos, plátanos, etc.) y hortalizas 
(melones, tomates, chiles, pepinos, brócoli, espárragos, etc.) en un futuro próximo en los 
países productores mas importantes alrededor del mundo. 
SmartFresh™es extremamente seguro a los usuarios, al medio ambiente y los consumidores, 
debido a sus propiedades físico-químicas, su perfil toxicológico y eco-toxicológico, su uso 
en salas cerradas herméticamente, sistema de auto-aplicación, dosis extremadamente bajas 
(ppb) y residuos no detectables (menos de 4 ppb). 
SmartFresh™ es considerado como una herramienta muy valiosa para los productores, 
procesadores, exportadores, distribuidores y consumidores de frutas y hortalizas, en un 
mercado mundial cada vez mas competitivo y mas exigente en la alta calidad de estos 
productos. Esta tecnología hace posible cosechar, procesar, comercializar y consumir 
alimentos mas saludables y de una calidad muy superior, además de reducir significativamente 
las perdidas enormes de alimentos frescos en todo el mundo. 
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La palabra inocuidad quiere decir según el Diccionario de la Real Academia: no pasible de 
hacer daño. 
Desde el punto de vista químico la inocuidad en sí misma no existe. Todas las cosas son 
tóxicas dependiendo de la dosis, decía Paracelso (siglo xv), alquimista y médico suizo 
considerado el padre de la química. Esta frase ha quedado como un principio de la química 
y en el caso de los residuos de plaguicidas, así como de otras sustancia, ha adquirido 
importancia en los estudios que se realizan a nivel internacional y nacional. Lo que esta 
frase nos quiere decir a tantos siglos de distancia es que la inocuidad es un concepto 
relativo. Esa relatividad se tiene que tener en cuenta cuando se habla de Análisis de Riesgo 
, cuando se habla de la Evaluación del riesgo que forma parte del Análisis se está usando el 
mismo concepto y esto no se usa solo en el caso de plaguicidas sino también contaminantes 
ya sean químicos o microbiológicos. 

Cuando se habla de la ecuación beneficio / riesgo, se está relativizando para decidir la 
conveniencia de usar una determinada sustancia, dependiendo del beneficio que representará 
usarla, así como se evalúan los riesgos y los beneficios de no usarla. Esto sucede en el 
ámbito agrícola que es el que más conocemos, pero a otros niveles también, desde la 
decisión personal de tomar una aspirina y arriesgarnos a tener acidez de estómago o a nivel 
de políticas de salud pública. Y estas decisiones se toman enmarcadas en los conocimientos 
científicos limitados que se disponen en el momento de la evaluación. 

Excepciones en esto, por ejemplo este concepto no se aplica en sustancias que son 
potencialmente cancerígenas o teratogénicas (que producen malformaciones embrionarias). 
Para esas sustancias se aplica la tolerancia cero. 

Definiciones: 

Es necesario tener claro lo que significan algunas definiciones que se manejan habitualmente 
en el tema Residuos de Plaguicidas. Para los técnicos que trabajamos en el área también 
es difícil llegar a saber de qué exactamente se está hablando, porque son valores que se 
modifican y donde se van introduciendo nuevos conceptos, en la medida en que se avanza 
en el conocimiento. Esquema 1 * 

LIMITE MÁXIMO DE RESIDUOS. 

El CodexAlimentarius (que es elaborado por una comisión integrada por la F.A.O y por la 
O.M.S.) edita una lista de límites máximos de residuos admitidos por plaguicida, (principio 
activo) y por cultivo, expresados en miligramos por kilo de peso (partes por millón). Estos 
límites son los que Uruguay incorpora como propios, así como otros países de la región, 
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Chile y Paraguay. Es de destacar que el Codex no cubre todos los plaguicidas para todos 
los cultivos y eso presenta problemas a la hora de tomar una resolución ¿Cómo surgen 
esos valores? ¿Se basan en criterios exclusivamente científicos, comerciales o simplemente 
prácticos?. 

PROCESO DE EVALUACIÓN 

Esquema! 

Establecimiento de 
patrones de uso del Revisión toxicológica 
plaguicida para el del plaguicida 
control de las plagas 

Medidas de residuos Estimación de la 
Resultante del uso ingesta diaria 
de plaguicidas admisible. IDA 

EVALUACIÓN DEL 
RIESGO 

Establecimiento del LMR oficial 

Denis Hamilton 
Resource Sciences Centre, lndooroopilly, QUEENSLAND AUSTRALIA 
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Este esquema ayuda a visualizar como se establecen los límites máximos de residuos 
actualmente y cuales son los conceptos que es necesario manejar. 
Los límites máximos del Codex para residuos se recomiendan teniendo en cuenta datos 
apropiados sobre residuos, obtenidos a partir de ensayos supervisados. Los datos sobre 
residuos obtenidos de ese modo reflejan las modalidades de empleo registradas o aprobadas 
del plaguicida, de conformidad con las "Buenas Prácticas Agrícolas". Estos límites del 
Codex quedan establecidos cuando se cuenta con pruebas de seguridad para los seres 
humanos, lo que significa que los Límites Máximos del Codex para residuos representan 
niveles de los mismos que son toxicológicamente aceptables. IDA, evaluación del riesgo.** 

INGESTA DIARIAADMISIBLE 

La ingesta diaria admisible IDA de una sustancia química, es la estimación de la cantidad de 
una sustancia en los alimentos o el agua de bebida, expresada sobre la base del peso 
corporal, que puede ingerirse diariamente durante toda la vida sin que represente un riesgo 
apreciable para la salud del consumidor sobre la base de hechos conocidos en el momento 
de la evaluación.* Se expresa en miligramos de la sustancia química por kilogramo de peso 
corporal. 
Esta ingesta obviamente varía con las dietas de los distinto países actualmente se usan 
cinco dietas básicas. La IDA debe incluir el estudio de los metabolitos de los plaguicidas 
cuando puedan causar problemas toxicológicos. 

BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS 

La Buena Práctica Agrícola BPA en la utilización de plaguicidas incluye los usos inocuos 
de los plaguicidas en las condiciones reales necesarias para el control eficaz y fiable de 
las plagas, autorizados en el ámbito nacional. (REGISTRO)* Abarca toda una serie de 
niveles de aplicación de plaguicidas, hasta el nivel más alto autorizado, aplicados de una 
manera que deje un residuo equivalente a la cantidad más pequeña posible. Esto incluye 
el respeto de los tiempos de espera, de las dosis recomendadas, frecuencia de 
aplicación, etc. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

La Evaluación del riesgo en definitiva nos dice si es compatible la toxicidad del producto, la 
IDA y los Residuos observados usando las Buenas Prácticas Agrícolas. Esta evaluación 
requiere de varios pasos: 1) Identificación del peligro -Qué dosis del agente causa el efecto 
adverso-. 2) Caracterización del peligro tanto cualitativa como cuantitativa 3) Evaluación de 
la exposición. -Cual es en cada caso la exposición que se experimenta-. 
4) Caracterización del riesgo. Que es en definitiva la integración de los tres conceptos 
anteriores en una población dada incluidas las incertidumbres en las mediciones lo que es 
igual a cual será la incidencia estimada del efecto adverso. 

Lo que es interesante destacar es que toda evaluación de riesgo conlleva un nivel de 
incertidumbre que es necesario conocer. 
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Vamos a pasar de los conceptos teóricos que se aplican en toda su extensión a nivel del 
Codex y de países que cuentan con los datos requeridos y los equipos de expertos 
necesarios, a hablar de la legislación que existe en Uruguay sobre el tema. 
La legislación existente en Uruguay sobre Residuos de Plaguicidas está contenida en 
distintas fuentes: 

• El Ministerio de Salud Pública incorpora los LMR de Codex para los alimentos de 
consumo humano. 

• El Código Bromatológico establece las tolerancias del Codex a nivel nacional. 
• El Decreto 149n7 establece la obligatoriedad del REGISTRO. Esto quiere decir que 

para comercializar cualquier plaguicida este debe estar registrado en el M.G.A.P. Y 
esto significa la obligatoriedad de presentar información que asegure al productor 
agropecuario la calidad y uso efectivo de los productos registrados. Para esto el 
Laboratorio Químico de la DGSA realiza análisis de contenido de ingrediente activo 
y de calidad de la formulación. 

Qué importancia tiene el registro desde el punto de vista de los residuos? En el 
registro se informa sobre dosis, tiempo de espera, parámetros toxicológicos (que son 
analizados por el CIAT), residuos tóxicos permitidos. Estos últimos pueden ser los del Codex 
o cuando estos no existen, los aceptados por otros países donde se hayan efectuado todos 
los estudios necesarios. 

• Anexo de ley Presupuesta! de 1990. Donde se le otorga a la actual DGSA la 
función de velar por las consecuencias de uso de los plaguicidas. 

• Decretos del Poder Ejecutivo 
• Resoluciones ministeriales. Ej: tiempo de espera del endosulfán, prohibición y 

restricción de uso de insecticidas fosforados. 

A esto se agregan las normas MERCOSUR en la medida que se van internalizando 
por los países miembros 

Experiencias del Laboratorio Químico en Residuos de Plaguicidas en horticultura 
y fruticultura 
Proyecto de convenio con el Mercado Modelo-IMM 

Análisis de muestras de tomate y durazno. 
Encuestas a los productores sobre uso de tecnología específicamente plaguicidas. 
Estudio de las concentraciones de plaguicidas en dos packing de fruta cítrica 

Convenio INIA-MGAP 
Curvas de disipación en distintos plaguicidas sobre distintas matrices vegetales. 

Convenio de IN IA-MGAP. Duraznos y frutilla 
Estudio de residuos de plaguicidas en tomates nacionales e importados junto con el 

Mercado Modelo, Tomates 
Los resultados analíticos así como algunos aspectos de la metodología empleada 
se discutirán en la conferencia. 

9º Congreso Nacional de Horticultura 107 

CONTAMINACIÓN MICROBIANA DE AGUAS Y PRODUCTOS HORTIFRUTÍCOLAS 

Dra. Ana María Maquieira 
Sector Microbiología LATU 

No todos los alimentos representan un riesgo equivalente como vehículo de patógenos 
alimentarios. Las Frutas y Hortalizas particularmente las no procesadas, se encuentran 
entre los alimentos más seguros. Un estudio realizado en Canadá a finales de los años 80, 
estimó que solo el 1 % de las intoxicaciones alimentarias fueron producidas por frutas y 
hortalizas no procesadas. 
No obstante, ellas pueden servir como vehículo de casi cualquier patógeno causante de 
intoxicaciones alimentarias y producir enfermedades bajo circunstancias específicas. Si 
bien las Frutas y Hortalizas presentan en general una mayor resistencia al crecimiento de 
los patógenos que los productos de origen animal, éstos pueden llegar a crecer y desarrollarse 
una vez que se haya alterado la integridad de las mismas por marchitado, envejecimiento, 
lesión, cortado, desmenuzado, etc debido a la disponibilidad de nutrientes y agua que 
favorecen el desarrollo y crecimiento de los microorganismos. 
La tendencia actual de los consumidores hacia productos mínimamente procesados,(pelados, 
cortados, lavados y envasados), listos para ser consumidos (IV Gama), al reducirse al mínimo 
los tratamientos de conservación, puede dar lugar al desarrollo de microorganismos patógenos, 
si las operaciones de elaboración no están adecuadamente realizadas. 
En las verduras crudas la población bacteriana está influida por varios factores: 

1) Por la microflora inicial, la cual es variable de acuerdo a la estructura de la planta, 
a la tierra, al agua, al aire, los insectos, los animales, y según las actividades 
humanas (uso de pesticidas, tipos de cultivos, manual o mecánico, introducción de 
materia fecal de origen humano o animal en tierra y agua). 
2) Por las manos de los operadores, en las etapas de recolección, recorte, selección, 
elección y envasado. Toda manipulación adicional proporciona oportunidad de 
contaminación proveniente del manipulador, superficie de corte, etc. 
3) Por el material empleado (ej: utensilios contaminados por otros alimentos) durante 

las operaciones anteriormente descriptas. 
Todos estos factores citados, influyen en el número de microorganismos y su distribución. 

Por lo general las hortalizas frescas no expuestas a material de residuos humanos o de 
otros animales no contienen patógenos para animales o humanos con la excepción de los 
que a modo natural están en la tierra y en la materia vegetal en descomposición, ej. Bacil/us 
cereus, Listería monocytogenes, Clostrídíum botulínum y Clostrídíum perfríngens. 

Según registros, los brotes detectados en humanos tuvieron su etiología en microorganismos 
de origen bacterianos, víricos y parasitarios, los cuales fueron consecuencia de la 
contaminación de las frutas y hortalizas por el uso de aguas residuales sin tratar, aguas 
contaminadas en el lavado o manipulaciones no higiénicas, habiéndose comprobado que 
éstos son capaces de sobrevivir por meses o incluso años en el cieno de aguas residuales, 
en la tierra o sobre las hortalizas. 


