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Marco legal  y cometidos de DINAMA. 
 
Judith Torres, DINAMA. 
jmtorres1426@gmail.com 
 

1. Marco legal 

La  normativa  ambiental  aplicable  al  uso  y manejo  de  plaguicidas  en  el  ámbito  del MVOTMA  puede 
sintetizarse en 3 grupos: generales, específicas e internacionales. 

 
Normas  Descripción  Artículos   Observaciones 

Constitución de 
la República 

Art.  47  en  la 
reforma 
constitucional 
del año 1996 

Es de “interés general” la protección del medio ambiente 
y establece la obligación de las personas de abstenerse  
de cualquier acto que cause depredación, destrucción y  
Contaminación. 

Art. 1º  “ la reducción y el adecuado manejo de las sustancias  
tóxicas o peligrosas y de los desechos cualquiera sea 
 su tipo” 

Art. 20.  
 
( Sustancias 
Químicas) 

“Es de interés general la protección del ambiente contra  
toda afectación que pudiera derivarse del uso y manejo  
de las sustancias químicas, incluyendo dentro de  
las mismas, los elementos básicos, compuestos,  
complejos naturales y las formulaciones, así como los  
bienes y los artículos que las contengan, especialmente  
las que sean consideradas tóxicas o peligrosas.” 
 
“El MVOTMA determinará, ...., las condiciones  
aplicables para la protección del ambiente, 
a la producción, importación, exportación, 
 transporte, envasado,  etiquetado, almacenamiento, 
distribución,  comercialización,  uso y disposición  
de aquellas sustancias químicas que no hubieran sido  
reguladas en virtud de los cometidos sectoriales asignados  
al propio Ministerio o a otros organismos nacionales. 
 
En cualquier caso, dichos organismos incorporarán en sus 
regulaciones, en coordinación con el Ministerio de Vivienda,  
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, disposiciones  
que aseguren niveles adecuados de protección del ambiente  
contra los efectos adversos derivados del uso normal, de  
accidentes o de  los desechos que pudieran generar o derivar. 
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Art. 6 
(Principios de la 
Política 
Ambiental) 

Se detalla los principios política nacional ambiental, que  
operan como orientaciones para la tarea del Poder Ejecutivo  
y como elementos para dirimir conflictos jurídicos e  
institucionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Código  de 
Aguas 
 
Decreto‐Ley  Nº 
14.859 

Art. 144  ...prohíbe “la introducción a las aguas o la colocación en 
lugares desde los cuales pueden derivar hacia ellas, sustancias,  
materiales o energía susceptibles de poner en peligro la salud  
humana o animal, deteriorar el medio ambiente natural o 
provocar daños.” 
 
Los plaguicidas quedan comprendidos en estas sustancias 



 5 

Decreto 259/79 
y modificativos 

Art. 5º  Establece estándares para los siguientes tóxicos orgánicos: 
ALDRIN  más  DIELDRIN;  CLORDANO;  DDT;    ENDOSULFAN; 
ENDRIN;  HEPTACLORO  más  HEPTACLORO  EPXI;  LINDANO; 
METOXICLORO;  MIREX;  2,4‐D;  2,4,5  T;  2,4,5  TP;  PARATION; 
COMP. POLIAROMATICOS (BPS). 
Más adelante en el artículo se establece que  la  lista de tóxicos 
orgánicos,  como  sus  estándares,  podrá  ser modificada  por  el 
MVOTMA, de acuerdo al uso que los mismos tengan. 
 
El  decreto  está  actualmente  en  revisión  y  en  ella  se  han 
agregado  nuevas  Sustancias  químicas  de  control  de  vertido 
(como  el  nonilfenol  y  sus  etoxilados,  que  se  usa  como 
coadyuvante en formulaciones de plaguicidas)  

Ley Nº  
16.466 
Ley  de 
Evaluación  de 
Impacto 
Ambiental  

Art. 6º  Se  especifican  actividades,  construcciones  u  obra  públicas  o 
privadas que quedan sometidas a la realización de un estudio de 
impacto ambiental: 
................................................................................................. 
J) complejos industriales, agroindustriales y ........... 

Capítulo I 
 
Disposiciones 
generales 
 

 
 
 
 
Art.2º 
( Ámbito de 
aplicación) 

Se detallan las actividades, construcciones u obras de titularidad 
pública o privada, que requerirán AAP 
(Autorización Ambiental previa): 
................................................................................................. 
9) Construcción de plantas de tratamiento y disposición final de 
residuos tóxicos y peligrosos 
19)  Construcción  de  unidades  o  complejos  industriales, 
agroindustriales o puesta en funcionamiento de unidades ... 

a. más  de  una  hectárea  de  desarrollo  fabril, 
.................................... 

..........................................................................................

................. 
c.  fabricación  de  sustancias  o  productos  químicos 
peligrosos cualquiera sea su capacidad de producción; 
d.  fraccionamiento  y  almacenamiento  de  sustancias  o 
mercaderías peligrosas 

20)  Instalación  de  depósitos  de  sustancias  o  mercaderías 
peligrosas, realicen o no fraccionamiento de las mismas 
28) Explotaciones hortícolas, frutícolas o vitícolas de más de 100 
(cien)  hectáreas,  en  un  único  establecimiento  o  unidad  de 
producción. 
30)  Nuevas  plantaciones  forestales  de  más  de  100  (cien) 
hectáreas, en un establecimiento o unidad de producción. 
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Decreto 
reglamentario  
de  la  Ley  de 
Evaluación  de 
Impacto 
Ambiental 
349/05 

Capítulo VI 
 
De  la 
Autorización 
Ambiental  de 
Operación  
 
(AAO) 
 
Art. 23  

 
 
La  operación  y  funcionamiento  de  las  actividades, 

construcciones  u  obras    que  hubieran  recibido  AAP, 
comprendidas en los numerales......., 19 a 23 ... del artículo 
2º  del  presente  decreto,  quedarán  sujeta  a  AAO  y  su 
renovación  cada  3  años,  salvo  que  se  introduzcan 
modificaciones, reformas o ampliaciones significativas,... 
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Capítulo VII 
 
 
De la 
Autorización 
Ambiental 
Especial 
 

 
Art. 25 

Se  declaran  objeto  de  estudio  ambiental  y  autorización 
especial,...., siempre que hubieran sido construidas, autorizadas 
o puestas en operación sin haber requerido AAP: 

a) las unidades o complejos industriales o agroindustriales 
en  operación  a  la  fecha  de  entrada  en  vigencia  del 
presente decreto, que de cualquier forma ampliaran sus 
instalaciones o  su  capacidad productiva  y que por  sus 
características  anteriores  a  las  resultantes  de  la 
ampliación,  quedaran  comprendidas  en  cualquiera  de 
las previstas para el numeral 19 del art. 2º. 

b) las unidades o complejos industriales o agroindustriales 
en  operación  a  la  fecha  de  entrada  en  vigencia  del 
presente  decreto,  que  presentaran  cualquiera  de  las 
características previstas para el numeral 19 del art. 2º. 

........................................................................................................

........... 
Art. 1º  ...........prohibición de  introducción – en cualquier  forma y bajo 

cualquier  régimen‐  en  las  zonas  sometidas  a  jurisdicción 
nacional, todo tipo de desechos peligrosos. 

Ley Nº. 17.220 , 
Ley  de 
Desechos 
Peligrosos 

Art. 3º  Se  entiende  por  desechos  peligrosos  “aquellos  desechos 
cualquiera  sea  su  origen,  que  por  sus  características  físicas, 
químicas, biológicas o radiactivas, constituyen un riesgo para la 
salud humana, animal, vegetal o para el medio ambiente 
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Ley Nº 17234,  
Ley  de  Áreas 
Naturales 
Protegidas 

  Se crea un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, “ el 
conjunto de áreas naturales del  territorio(...)  representativa de 
los  ecosistemas  del  país,  que  por  sus  valores  ambientales, 
históricos,  culturales  o  paisajísticos  singulares,  merezcan  ser 
preservados  como  patrimonio  de  la  nación,  aún  cuando  las 
mismas  hubieran  sido  transformadas  parcialmente  por  el 
hombre” 
El poder ejecutivo a propuesta del MVOTMA, podrá establecer 
limitaciones  o  prohibiciones  respecto  a  las  actividades  que  se 
realicen  en  las  áreas  comprendidas  en  el  SNANP  y  zonas 
adyacentes,  entre  los  cuales  podrían  incluirse  determinados 
aprovechamientos productivos o el uso de tecnologías, entre las 
cuales podrían figurar plaguicidas 
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Convenio  
de  
Basilea 
Ley  
Nº 16.221 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley Nº 16.867 

 
 
 
 
Art. 4 

Se Aprueba el Convenio de Basilea 
En  el  convenio  figuran  los  desechos  resultantes  de  la 
producción,  preparación  y  uso  de  biocida  y  productos 
fitoarmacéuticos.  ANEXO  I  corrientes  de  desechos  y  desechos 
que contengan los constituyentes listados 
 
En el párrafo 1 del artículo 4º del convenio, se dispone que  las 
partes no permitirán  la exportación de desechos peligrosos a la 
partes que hayan prohibido la importación de los mismos o, aún 
cuando  no  existiera  es  restricción,  las  Partes  no  permitirán  la 
exportación  de  desechos  peligrosos  sin  que  el  Estado  de 
importación  hubiera  dado  su  consentimiento  por  escrito  a  la 
importación que se trate. 
En  Uruguay,  ese  consentimiento  y  la  tramitación  de  los  que 
correspondan  en  otros  países,  debe  realizarse  en  DINAMA, 
autoridad nacional competente según Decreto Nº 499/992. 
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  Se aprueba la enmienda al convenio de Basilea sobre el Control 
de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos 
y su Eliminación. 

Convenio  de 
Estocolmo 
 
Ley Nº 17.732 

  Este convenio se refiere a los compuestos orgánicos persistentes 
(COP),  sustancias  orgánicas,  que  se  transportan  a  largas 
distancias,  tóxicas,  persistentes,  y  bioacumulables  en  los 
organismos   causando diversos efectos negativos sobre la salud 
humana    y  el  ambiente,  entre  los  cuales  se  encuentran 
plaguicidas como el DDT. 
El convenio establece medidas de eliminación de la producción y 
uso  de  los  siguientes  plaguicidas:  Hexaclorobenceno  (HCB), 
Endrin, Mirex,  Toxafeno,  Clordano,  Heptacloro,  DDT,  Aldrin  y 
Dieldrin. 
En  los  anexos  D,  E  y  F,  se  incorporan  conceptos  ambientales 
(persistencia,  bioacumulación,  transporte  a  larga  distancia),  se 
requieren  perfiles  de  riesgo  y  hacer  evaluaciones  de  riesgos 
internacionales (que incluyen consideraciones socio‐económicas 
y de alternativas, entre otras) con información aportada por los 
países, industrias, academia. 
 
En  la  última  conferencia de  las partes  realizada  en Mayo  de 
2009 de agregaron los siguientes:  
Lindano (excepto para uso medicinal humano), alfa‐HCH, beta‐
HCH, pentaclorobenceno, entre otros. 
 
La  DINAMA  ha  elaborado  proyectos  de  decretos  para  la 
prohibición  de  éstos  en  su  ciclo  de  vida,‐  es  decir  desde  su 
producción  comercialización,  uso  hasta  su  disposición  final‐.  
Estos documentos se encuentran en etapa de estudio. 
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Convenio  de 
Rótterdam 
 
Ley Nº 17593 

  Sobre  el  consentimiento  fundamentado  previo  aplicado  a  17 
plaguicidas  y  5  formulaciones  extremadamente  peligrosas, 
prohíbe o  restringe el  comercio  internacional de  las  siguientes 
sustancias: 
2,4,5‐T  sus  sales  y  sus  ésteres,  Aldrin,  Binapacrilo,  captafol, 
clordano,  clordimeformo,  clorbenzilato,DDT,  Dieldrin,  Dinitro‐
oto‐cresol y sus sales de amonio, de potasio y de sodio, Dinoseb 
y sus sales y sus ésteres; 1,2‐dibromoetano, dicloruro de etileno, 
dióxido de etileno,  fluoroacetamida, heptacloro,   HCH  ( mezcla 
de  isómeros);  hexaclorobenceno,  lindano,  compuestos 
mercuriales,  monocrotofos,  paratión,  pentaclorofenol  y  sus 
sales  y  sus  ésteres,  los  polvos  mojables  que  contengan  una 
combinación de al menos 7% de benomilo, 10%  de carbofurano 
y 15% de tiram; monocrotofos con ingrediente activo superior  a 
600  g/l;  methamidofos  con  ing.  Activo  superior  a  100  g/l; 
metilparatión , todas las formulaciones con paratión,: aerosoles, 
polvos secos, concentrado emulsificable y polvos humedecibles, 
excepto las suspensiones en cápsula.  
 
El  endosulfán  fue  una  de  las  sustancias  analizadas  por  el 
comité de expertos, el cual ha recomendado su  inclusión en el 
Anexo II del convenio 
 

 

2. Plan Nacional de Implementación del Convenio De Estocolmo 
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Trabajos  realizados  durante  el  Plan  Nacional  de  Implementación  del  Convenio  de  Estocolmo  sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes ( COPs) 
 
El Plan Nacional de  Implementación del Convenio de Estocolmo se desarrolló durante 2 años y medio, 
estableciéndose 6 programas para  las áreas  temáticas del mismo, siendo   uno de ellos, el de Gestión 
Ambientalmente adecuada de Plaguicidas. 
En el mismo  se  inventariaron  las existencias de plaguicidas obsoletos y  se  realizó  la evaluación de  la 
capacidad institucional incluyendo la capacidad analítica para el monitoreo y la evaluación del los COPs 
en matrices ambientales. 
Se generó una  lista  integrada por 167 sustancias de alta relevancia a nivel nacional e  internacional. El 
63% de las mismas son plaguicidas de uso agropecuario, veterinario, domisanitario e industrial. 

3. Comisión Técnica Asesora de Medioambiente. Propuestas técnicas en el ámbito de la COTAMA: 

 
• PT de Residuos Industriales, Agroindustriales y de Servicios 
 

En  el  alcance  de  la  propuesta  técnica  para  la  reglamentación  de  residuos  sólidos  industriales, 
agroindustriales  y  de  servicios,  se  encuentran  los  residuos  sólidos  generados  por  actividades  que 
efectúen  fraccionamiento  o  almacenamiento  transitorio  de  sustancias  o  productos  químicos.  Se 
establece una clasificación de residuos en categorías según su valoración de peligro. 
Además se determina que los residuos de envases o embalajes primarios‐que no sean utilizados con el 
mismo fin‐y que hayan contenido sustancias peligrosas o formulaciones de estas o envases o embalajes 
secundarios  contaminados  con  las  sustancias  o  formulaciones  contenidas  son  residuos  peligrosos 
también. 
Se establecen obligaciones para los generadores, Planes de gestión de residuos 
 

• PT  Gestión  Ambientalmente  Adecuada  de  Residuos  de  Envases  y  Existencias  de 
Productos Utilizados en Producción Vegetal y Animal 
 

Esta Propuesta Técnica  se elabora por parte del Grupo de Trabajo de Envases de agroquímicos de  la 
COTAMA  (GT/EAQ),  con  el  objetivo  de  establecer  una  normativa  para  la  gestión  ambientalmente 
adecuada  de  los  residuos  de  productos  químicos  y  biológicos  en  la  producción  vegetal  y  animal 
(existencias  y  envases).  El  alcance  de  la misma  abarca  a  todos  los  envases  primarios  y  secundarios, 
(cualquiera  sea  su  tipo  y  material)  que  hayan  contenido  productos  químicos  o  biológicos  en  la 
producción  vegetal  y/o  animal,  plásticos  de  invernáculo, mulch  plásticos,  caravanas;  existencias  de 
obsoletos (productos químicos fuera de especificación o vencidos. 
Se plantean responsabilidades para los registrantes o importadores, para los productores agropecuarios, 
para  grandes usuarios.  Se pide un plan de  gestión de envases,  se establece  la existencia de  canales: 
limpio y sucio, además de centros de acopio, condiciones para el reciclado y la disposición final. 
En  cuanto  a  la  existencias  obsoletas  de  productos  se  determinan  obligaciones  para  el  registrante  o 
importador,  las obligaciones del poseedor. También  se  requiere de un plan de gestión de existencias 
obsoletas, se define un cronograma de implementación y una comisión de seguimiento presidida por el 
MVOTMA  e  integrada  por:  MGAP,  congreso  de  intendentes,  cámara  de  agroquímicos,  cámara  de 
especialidades veterinarias, cooperativas agrarias  federadas: ARU, FRU; Asociación de  recicladores del 
Uruguay y cámara de empresas gestoras de residuos. 
 

• Borrador de propuesta sobre Almacenamiento de Sustancias Químicas. Elaborado en el 
GTSQ durante 2008. 
 

En el año 2008, el Grupo de Trabajo de Sustancias Químicas (GT/SQ) coordinado por DINAMA, redactó 
un  borrador  propuesta  para  el  almacenamiento  de  sustancias  químicas,  en  el  cual  se  establecen: 
alcance,  las  responsabilidades  de  los  actores  involucrados,  detalles  constructivos  mínimos, 
especificaciones de  seguridad, planes de emergencia,  trámites  y  control por parte de  las autoridades 
competentes, etiquetado, capacitación del personal, entre otros. 
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4. Control y Desempeño Ambiental 

 
En  la División Control y Desempeño Ambiental  se controla   a  las empresas a  través de  la Declaración 
Jurada  de  Efluentes,  la  Solicitud  de  Desagüe  Industrial  y  los  Planes  de  gestión  ambiental  cuando 
presenten AAO y AAE. 
 

 
Las herramientas de Control 

 
Tipos de emprendimientos 

 
DJE 
SADI 
PGAO 
Denuncias 

 
 Fraccionamiento y formulación de plaguicidas 
 Aplicación de plaguicidas y control de plagas 
 Industrias químicas 

 
Las empresas que tienen tratamiento de efluentes, presentan periódicamente informes de desempeño y 
en las inspecciones se realiza la toma y análisis de muestras de agua. 
 
Las empresas que almacenan y fraccionan, se verifican las condiciones de almacenamiento y emisiones 
de  polvo  debidas  al  fraccionamiento  y  formulación  de  plaguicidas  en  estado  sólido  o  de  olores 
generados durante el proceso de producción y envasado. 
 

5. Resumen 

 
En  resumen,  se ha presentado el marco  legal de DINAMA en cuanto a plaguicidas,  las propuestas de 
nuevos elementos reglamentarios e instrumentos de control relacionados a ellos.  
Se ha detectado la necesidad de revisar la metodología para registrar plaguicidas en nuestro país donde 
se  incluyan  aspectos  ambientales  además  de  los  toxicológicos. A modo  de  ejemplo, Manual  Técnico 
Andino  para  el  Registro  y  Control  de  Plaguicidas  Químicos  de  Uso  Agrícola,  de  la  Comunidad 
Andina(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú). 
 
 

6. Referencias 

- www.basel.int, sitio del Convenio de Basilea. 
- www.pic.int, sitio del Convenio de Rotterdam 
- www.pops.int, sitio del Convenio de Estocolmo. 
- www.dinama.gub.uy, Legislación y publicaciones. 
- Dr. M Cousillas, Informe sobre legislación ambiental en relación a plaguicidas”, 2004. 
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Plaguicidas y Salud: competencias del Ministerio de Salud Pública. 
 
Carmen Ciganda, MSP 
 cciganda@msp.gub.uy 
                                                 
 
PRESENTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PLAGUICIDAS Y SU IMPACTO EN LA SALUD 
 
El Ministerio de Salud Pública  junto  con otros Ministerios participa de  la  reglamentación que hace al 
control para el uso de plaguicidas mediante la aplicación de diferentes decretos. 
 
El decreto 149/1977 del MGAP, MI, MEF, MRREE,  MTOP,  MIEM, MSP  refiere a la reglamentación para 
el registro, contralor y venta de plaguicidas de uso agrícola. 
En este los siguientes artículos (art.3 inc.h, art. 5 inc.f, art. 8, art. 11inc.d, art. 27 inc.f) hacen referencia 
al asesoramiento  por parte del CIAT facultad de  medicina y de MSP (artículo 12). 
 
El  decreto  256/2000  del MSP, MRREE    hace  referencia  al  registro  de  productos  domisanitarios.  Este 
registro  tendrá  carácter nacional.  Se  clasificarán  según destino de uso  y/o  restricciones de uso  y por 
finalidad de empleo. Para efectos de registro se clasificarán como de riesgo I y II.  
Los  primeros  comprenden  todos  los  productos  de  limpieza  y  afines  en  general,  exceptuando  los 
cáusticos  y  los  segundos  incluyen  productos  con  actividad  anti microbiana,    actividad  desinfectante, 
productos cuyo valor de pH sea menor a 2 o mayor a 13, productos con alto poder oxidante o reductor y 
productos biológicos a base de bacterias.    
La solicitud de registro deberá realizarse por empresas previamente habilitadas. 
 
El decreto 257/2000 del MSP, MRREE refiere al Texto de Rótulos para Productos Domisanitarios.  
Es válido para todo el MERCOSUR y detalla los ítems  que deben figurar en dichos rótulos según el tipo 
de producto de que se trate. 
 
En el decreto 180/2000 del MSP, MRREE, MIEM entra en vigencia el Reglamento Técnico MERCOSUR 
para Productos Desinfectantes  Plaguicidas Domisanitarios, que tiene por objeto establecer definiciones, 
características  generales,  sustancias  activas  y  coadyuvantes  de  formulación  permitidos,  formas  de 
presentación,  advertencias  y  cuidados  a  ser mencionados  en  el  rótulo  de  productos  desinfectantes 
domisanitarios con el fin de minimizar el riesgo a la salud del usuario. 
 
El  decreto  380/1999  del  MSP,  MRREE  hace  referencia  al  Registro  de  Empresas  Domisanitarios  y 
Requisitos Mínimos  para  el  Cumplimiento  de  las  Buenas  Prácticas  de  Fabricación  y  Control,  que  se 
anexan  y  forman  parte  del mismo.  En  este  decreto  se  establecen  las  condiciones  de  registro  de  las 
empresas ante las autoridades sanitarias. 
 
La ordenanza 145/2009 del MSP  Establece  la Vigilancia de  los  Trabajadores  Expuestos  a  Factores de 
Riesgo  Laborales, mediante  la  realización  de  controles  y  análisis médicos  y  la  determinación  de  los 
períodos  específicos  para  cada  caso;  para  los  trabajadores  expuestos  plaguicidas  inhibidores  de  la 
enzima colinesterasa (organofosforados y carbamatos) el monitoreo biológico es mediante dosificación 
de  la actividad de  la Acetil colinesterasa con una periodicidad de al menos dos controles anuales ( con 
exposición y sin exposición), con un Valor de Referencia del 30% de variación sobre la actividad basal. 
 
El decreto 64/2004 del MSP Refiere  al Código Nacional  sobre  Enfermedades  y  Eventos  Sanitarios de 
Notificación Obligatoria,  se  indica no  sólo cuáles  son  las enfermedades y eventos a notificar  (anexos) 
sino también quiénes son responsables de realizarlas. Dentro de los eventos de notificación obligatoria 
se encuentran las Intoxicaciones Agudas causadas por Plaguicidas.         
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Monitoreo Biológico de Trabajadores Expuestos a Plaguicidas en 
sistemas de producción frutícola y hortícola: estudio de casos”.  
 
Exposición ocupacional a plaguicidas: Situación en  Invernáculos de Bella 
Unión. 

 
Carmen Ciganda, MSP 
cciganda@msp.gub.uy 

 
Introducción  
En el año 2006 la División Salud Ambiental y Ocupacional toma conocimiento de accidentes laborales en 
Invernáculos de  la ciudad de Bella Unión vinculados a  la exposición a plaguicidas. Por este motivo  se 
coordina un plan de  intervención en  la  zona con  la  finalidad de conocer  los  riesgos  laborales de esta 
forma de producción. La primera etapa   se  lleva a cabo en Mayo del 2006, y consta de  las siguientes 
actividades: 

 Capacitación del personal de salud de la zona afectada en relación a los riesgos de la exposición 
a plaguicidas. 

 Se  implementó un relevamiento de los invernáculos a cargo de la Dirección Departamental de 
Salud de Bella Unión. 

 Se coordinó el seguimiento de  los trabajadores, mediante  la  Inspección Higiénico Sanitaria de 
cada invernáculo por los Oficiales de Higiene de la región y se planificó el Monitoreo Biológico 
de  los  trabajadores  a  través  de  la medición  de  la  actividad  de  la  enzima  acetilcolinesterasa 
plasmática. 

 
La segunda etapa se  llevó a cabo en diciembre del mismo año, y  los objetivos de  la misma  fueron  los 
siguientes: 
 

1. Relevamiento del número total de invernáculos de la zona. 
2. Identificación de los plaguicidas utilizados en el proceso productivo en los invernáculos. 
3. Elaboración de un Mapa de Riesgo vinculado al proceso productivo. 
 

Metodología 
El relevamiento de los invernáculos se realizó con los datos aportados por MTSS, BPS y la Oficina 

Departamental de Salud de Bella Unión. 
Se procedió a  la  inspección de  los  invernáculos evaluando  las condiciones  laborales y   relevando  las 
siguientes variables: 

 Nº de Invernáculos 
 Nº de Trabajadores 
 Género 
 Plaguicidas utilizados.  

 
Resultados 
 
Se  identificaron un número  total de 66  invernáculos  (N: 66). Se procedió a  inspeccionar una 
muestra de 26  invernáculos. El número total de trabajadores al momento de  la visita  fue de 
347 de los cuales 327 son hombres y 20 son mujeres. 
En  los  procesos  productivos  observados  se  evidenció  una  tendencia  a  la  incorporación  de 
plaguicidas orgánicos,  sin embargo algunos mantienen el uso de agroquímicos mayormente. 
Se  destaca  que  el  plaguicida  anticolinesterásico  utilizado  corresponde  a  un  carbamato 
(inhibidor  reversible  de  la  enzima);  este  hecho  explica  los  cuadros  sintomáticos  en  los 
trabajadores en el momento de la exposición y la recuperación rápida de la acetilcolinesterasa 
plasmática. 
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Esta  actividad  surgió  a  consecuencia  de  la  denuncia  de  accidentes  laborales  por  sobre 
exposición a plaguicidas en  tres  trabajadores que  ingresaron a  los  invernáculos,  luego de  la 
aplicación. En el momento de la inspección a los diferentes invernáculos se tomó conocimiento 
de 2  casos de  trabajadores que debieron  consultar en  la mutualista  local por un  cuadro de 
exposición  aguda  a  plaguicidas,  con  clínica  especifica  de  síntomas muscarínicos  y  descenso 
significativo  de  la  enzima;  en  esta  oportunidad  la  causa  fue  la no  utilización  del  equipo de 
protección personal (meses de julio y agosto). 
Los diferentes plaguicidas se mencionan en la Tabla 1 
 
 
 

Plaguicidas  orgánicos  químicos 

Insecticidas  Thiocyclon hidrógeno oxalato 
Spinosad   
EM 

Carbofuran 
Cipermetrina Endosulfán  
Acetamiprid  
 Abamectin  
Ivermectina  Praziquantel 

     

Fungicidas    Oxicloruro de cobre  Iprodione 
Metil tiofanato  Carbendazim 
Benomil   
Captan 
 

     

Repelentes  Extracto de paraíso 
Extracto de ajo 
Extracto de orégano Aceite vegetal de 
soya o girasol 
Extracto de albahaca 
Extracto de tabaco 
Beauveria 
Metarizum 
Trichoderma 

 

     
 
 
 

Bactericidas 

 
 
 
Clorhidrato de Kasugamicina 
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La aplicación de plaguicidas se lleva a cabo fundamentalmente en los meses de enero a mayo, según se 
presenta en el siguiente diagrama. 
 
 

 
Enero                        febrero   marzo                        abril      mayo                 diciembre 
Almacigo    transplante (actividades culturales)             cosecha          desinfección de suelos. 
 
Insecticidas y fungicidas.             Insecticidas                             Insecticidas herbicidas 
      

Monitoreo  Biológico  Se  obtuvieron  valores  de  colinesterasa  plasmática  en  trabajadores  de  6 
invernáculos. En cuatro de estos  invernáculos el monitoreo biológico  fue solicitado en el período en el 
cual  no  se  aplican  plaguicidas  organofosforados    ni  carbamatos.    En  estos  casos  los  valores  de 
colinesterasas plasmáticas pueden considerarse basales para esta población. 

 
Durante  el  año  2006  se  identificaron  7  trabajadores  con  niveles  descendidos  de  colinesterasas 
plasmáticas, 5 de ellos correspondieron al periodo de aplicación de plaguicidas  (abril) y en 2 casos se 
constató el descenso en el mes de setiembre, durante el cual en principio no se aplican plaguicidas. 
 
En el año 2008 se pudo observar que 5 trabajadores presentaron niveles bajos de acetil colinesterasa o 
en el límite inferior del valor de referencia, todos los casos se presentaron en la época de aplicación de 
plaguicidas. 
 
Esta situación deberá considerar algunos aspectos relevantes: en primer  lugar se utiliza un carbamato, 
inhibidor reversible de la enzima, por lo tanto el momento de obtención de la muestra es primordial, ya 
que se pueden estar subdiagnosticando otros casos de exposición laboral; en segundo lugar los valores 
promedio  de  la  enzima  colinesterasa  plasmática  para  la  población  encuestada  es  de  11.000  UI/L 
aproximadamente,  por  lo  cual  valores  que  se  encontrarían  dentro  del  rango  de  referencia  para  el 
laboratorio, pudieran corresponder a inhibición de la enzima. 
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 “Evaluación  del  Impacto  Ambiental    en  el    Uso  de  Plaguicidas  en 
Sistemas de Producción Frutícola y Hortícola: Estudio de  casos”. Enero‐ 
Agosto 2008. Resultados preliminares  
 
Carmen Ciganda, MSP 
cciganda@msp.gub.uy 

 
Introducción 
El presente  informe detalla  las  actividades de  campo  llevadas  a  cabo  en  el proyecto  “Evaluación del 
Impacto Ambiental en el Uso de Plaguicidas en Sistemas de Producción Frutícola y Hortícola: Estudio de 
Casos”,  así  como  también  se muestran  los  datos  relevantes  obtenidos  en  relación  a  la  exposición 
ocupacional a plaguicidas y   el estado de salud de  la población estudiada. Finalmente se describen  las 
conclusiones que se desprenden del procesamiento de dichos datos. 
Objetivos del Estudio 
El Objetivo Principal del estudio  fue evaluar  las condiciones de  salud de  los  trabajadores expuestos a 
plaguicidas en la zona rural de Canelones, de esta manera contribuir a la mejora de la calidad de vida de 
los mismos, mediante la promoción en la salud y la prevención de daño. 
Los Objetivos Específicos se orientaron a: 1)  Identificar  los factores de riesgo ocupacional relacionados 
con los diferentes tipos de producción, 2) Realizar un diagnóstico de salud individual a cada trabajador, 
por medio  de  una  evaluación médica  y  determinaciones  analíticas  acordes  al  carné  básico  de  salud 
laboral, incluyendo  la determinación de  la enzima acetilcolinesterasa plasmática, como marcador de  la 
exposición a plaguicidas anticolinesterásicos. 3) Prevenir  las  intoxicaciones ocupacionales por el uso de 
plaguicidas a través de la promoción de las medidas de protección personal, 4) Promover instancias de 
discusión y formación en el uso seguro de los plaguicidas con la comunidad, efectores de salud locales, y 
trabajadores rurales. 
Metodología 
El trabajo de campo se coordinó en dos etapas, en primera instancia se realizaron visitas informativas en 
relación al proyecto en los diferentes predios participantes.  
En  el mes  de  febrero  se  comenzó  con  las  visitas  a  los  predios,  se  entregaba  a  los  trabajadores  un 
consentimiento  informado donde  se  les explicaba  las  características del estudio;  y  se  les aplicaba un 
cuestionario orientado a identificar los riesgos ocupacionales.  
Se  obtenía  además  una  primera  muestra  de  sangre  para  dosificación  de  la  actividad  de  la 
acetilcolinesterasa plasmática y para  la realización de  los estudios paraclínicos estipulados en el Carné 
de Salud convencional. Teniendo en cuenta la normativa vigente se incluyó la inmunización antitetánica, 
valoración  de  la  salud  bucal,  visual  y  en  el  caso  de  las  trabajadoras  de  sexo  femenino  se  solicitó  el 
estudio de Papanicolau y mamografía. 
En  el  mes  de  Julio  se  obtuvo  una  segunda  muestra  de  sangre  para  medir  la  actividad  de  la 
acetilcolinesterasa plasmática y de esta  forma comparar con  los valores  iniciales (Enero) obtenidos en 
una etapa de aplicación de plaguicidas. 
Resultados 
El  estudio  se  realizó  en  11  predios  procedentes  de  la  zona  rural  de  Canelones,  con  un  total  de  58 
trabajadores. (N: 58)  En este grupo fueron identificados tres tipos de producción agrícola diferente: 
 

1. Producción Orgánica:  10 trabajadores 
2. Producción  Convencional:  23 trabajadores 
3. Producción Integrada:  25 trabajadores 

 
En referencia a la distribución por sexos, 38 correspondieron al sexo masculino y 20 al sexo femenino. El 
promedio de edad de la población fue de 42,19 años. 
En  lo que  respecta al nivel educativo, 24  tenían primaria completa, 6 primaria  incompleta y 8 habían 
realizado estudios terciarios. 
Todos  los  trabajadores  contaban  con  asistencia médica;  13  tenían  cobertura  pública  y  45  cobertura 
privada. 
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Estado de salud de la población: Se identificaron como factores de riesgo más frecuentes los vinculados 
a la esfera cardiovascular: hipertensión arterial, dislipemias, diabetes y el sedentarismo.  
En relación a los antecedentes reproductivos se destacan abortos espontáneos en 8 casos y alteraciones 
del embarazo y/o parto en 7 casos. 
De la valoración paraclínica resultante surgen alteraciones del metabolismo lipídico e hiperglicemias en 
trabajadores que desconocían presentarlas. Se identificaron focos sépticos dentarios en un 38 % de los 
trabajadores. 
Se otorgaron  un total de 37 carné de salud; 15 por un lapso de 2 años, 1 por un año y 21 por 6 meses. 
 
Evaluación de la exposición a plaguicidas 
 
Plaguicidas utilizados 
Producción orgánica: Sulfato de zinc, sulfato de magnesio, cobre, azufre. 
Producción  Convencional: Metilazinfós,  lambda‐cialotrina,  clorpirifós, metidation, mancozeb,  captán, 
oxicloruro de cobre, glifosato, ziram, clorfenapir. 
Producción  integrada:  Tiacloprid,  Metilazinfós,  mancozeb,  captán,  zetamiprid,  ivermectina, 
imidacloprid, abamectina, endosulfán. 
 
Del total de 58 trabajadores 35 se identificaron como aplicadores de plaguicidas. El lapso de exposición 
ocupacional en 30 de ellos fue mayor o igual a 10 años. La forma de aplicación más frecuente fue el uso 
de mochila en 16 casos. 
En cuanto   al uso del equipo de EPP completo: de  los 35 aplicadores, 12  lo usaban completo y 23  lo 
usaban  incompleto. El  lavado de  la ropa se realiza en domicilio. La mayoría de  los encuestados refiere 
ducharse y cambiarse de ropa luego del trabajo. 
 
Se destaca que del total de trabajadores 20 pertenecían a predios familiares, la evaluación se les realizó 
en  ambas oportunidades  en  la  comisión de  fomento  zonal.  Estos  trabajadores  se  identificaron  como 
productores integrados, sin embargo sus predios no estaban siendo monitoreados por INIA, con lo cual 
no se tiene conocimiento de los predios. 
El análisis evidenció 10 trabajadores con una variación de la colinesterasa plasmática  mayor al 25%; 8 se 
identificaron como aplicadores de plaguicidas, con un  tiempo de aplicación variable entre 10 y 28 años, 
4  trabajadores  admiten  no  usar  adecuadamente  el  equipo  de  protección  personal.  En  6  casos  la 
encuesta identificó síntomas de exposición aguda vinculados a la aplicación.  
En  la primera muestra de sangre de valoración de  la acetilcolinesterasa plasmática, se  identificaron 3 
trabajadores con niveles descendidos de la enzima, interpretándose como una sobre exposición aguda a 
plaguicidas  anticolinesterásicos;  uno  de  los  trabajadores  manifestó  sintomatología  digestiva  (dolor 
abdominal y diarrea) en el momento de  la evaluación médica. Este diagnóstico se confirmó cuando se 
obtuvo  la  segunda muestra  de  sangre  que  evidenció  un  aumento  significativo  de  los  niveles  de  la 
enzima.  

Conclusiones  El  estado  general  de  salud  de  la  población  estudiada,  muestra  algunos  aspectos  a 
destacar:        

a) La  relevancia  de  los  factores  de  riesgo  cardiovasculares,  identificados  por  perfiles 
lipídicos alterados en un alto porcentaje de los trabajadores estudiados.  

b) Un  alto  porcentaje  de  focos  sépticos  dentarios;  que  fue  el motivo  por  el  cual  se 
otorgaran  carne de salud provisorios por el lapso de 6 meses. 

c) La evaluación de  los antecedentes  reproductivos de  las 20 mujeres que participaron 
del estudio evidenció un porcentaje elevado de abortos espontáneos y de alteraciones 
del embarazo y/o parto. 

 
En relación a la exposición a plaguicidas se evidenció: 

• Una exposición prolongada en el tiempo, mayor a los 10 años en 30 trabajadores. 
•  El uso incompleto de los Equipos de Protección Personal. 
• La  medición  de  los  niveles  de  acetilcolinesterasa  plasmática  evidenció  tres 

trabajadores con un cuadro de sobreexposición aguda. 
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• La evaluación global los niveles de colinesterasa plasmática en todos los trabajadores 
puso en evidencia más casos con variaciones significativas de la enzima  ≥ a 25 %, sin 
que se registraran síntomas clínicos. 
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IV Estudio de la OMS sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes en  la 
leche materna, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) 
Protocolo Nacional Uruguay 2008 
 
Carmen Ciganda, MSP 
cciganda@msp.gub.uy 

 
Información general 
Los  contaminantes  orgánicos  persistentes  (COP)  son  un  grupo  de  compuestos  químicos  que  han  sido 
producidos y liberado en el medio ambiente de manera intencional o accidental.  A raíz de su estabilidad 
y propiedades de transporte, en la actualidad están ampliamente distribuidos en todo el mundo. Por su 
semivida prolongada y solubilidad en grasas, los COP tienden a acumularse en los tejidos de los animales, 
en especial en las especies longevas y que se sitúan en los niveles más altos de la cadena alimentaria. Se 
detectan altas concentraciones de COP en los alimentos que contienen grasa, como el pescado, la carne, 
los huevos y la leche. Los contaminantes también están presentes en el organismo humano y se pueden 
encontrar  rastros  en  la  leche  humana.  Los  COP más  conocidos  son  los  plaguicidas,  como  el DDT,  los 
productos químicos industriales, muy especialmente los bifenilos policlorados (PCB) y las dibenzodioxinas 
policloradas  (PCD),  y  los  subproductos  industriales,  en particular  las dibenzoparadioxinas policloradas, 
(PCDD)  y  los  dibenzofuranos  policlorados  (PCDF).    En  conjunto,  los  COP  son  nocivos  para  el medio 
ambiente y la salud humana, en especial por sus posibles efectos sobre el sistema endocrino.   
Durante más de 25 años, la OMS ha recolectado y recopilado datos sobre algunos COPs presentes en los 
alimentos,  entre  ellos  la  leche materna.  Con  la  ratificación  del  Convenio  de  Estocolmo  sobre  COPs  a 
principios  de  2004,  la  comunidad  internacional  incluyendo  nuestro  país  se  comprometió  a  reducir  o 
eliminar la producción y emisión de 12 COPs prioritarios, con  el fin de disminuir las concentraciones en el 
medio ambiente  y en el organismo humano. En el  taller  regional  sobre  “Monitoreo y evaluación de  la 
eficacia del Convenio de Estocolmo sobre los COPS realizada en México en enero del 2008, nuestro país 
fue  invitado a participar del “Cuarto estudio  coordinado por  la OMS  sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes en la leche materna”. 

 
Objetivos del protocolo y principios generales 
Los principales objetivos del estudio son los siguientes: 

 Proporcionar información sobre  las repercusiones de  los COP en la salud pública, ampliando y 
fortaleciendo los estudios de la OMS para que se incluyan la totalidad de los COP mencionados 
en el Convenio de Estocolmo. 

 Proporcionar datos sobre exposición humana a los COP a los sectores relacionados con la salud, 
el medio ambiente,  la agricultura y  la pesca, para que puedan utilizarlos en  la evaluación y  la 
gestión del riesgo. 

 Determinar la necesidad de nuevos estudios nacionales epidemiológicos de seguimiento. 
 Proporcionar datos accesibles, confiables y comparables sobre  los niveles de COP en  la  leche 

humana, de acuerdo con los objetivos del Convenio de Estocolmo. 
 Contribuir a  la evaluación de  la eficacia del Convenio de Estocolmo para reducir o eliminar  la 

liberación de COP en el medio ambiente. 
 Abordar las disposiciones relevantes sobre la investigación y vigilancia de los COPs. 

 
 Estos  estudios sobre la leche materna  fortalecerán la capacidad nacional para la vigilancia y la gestión 
idónea de los COP y también de otras sustancias químicas perjudiciales en los alimentos (lindano). 
Su  objetivo  primordial  no  es  comparar  las  concentraciones  de  COP  entre  países,  sino  examinar  las 
concentraciones en el país a lo largo del tiempo.   
 
Este protocolo respetara los siguientes principios generales: 
 

• Se debe proteger, promover y apoyar la lactancia materna. 
• Se deben comunicar de modo claro y coherente los beneficios de la  lactancia materna para la 
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salud del lactante y la madre. 
• La  recolección de muestras no debe constituir una carga excesiva para  la madre ni poner en 

riesgo el estado nutricional del lactante.  
• Se deben respetar las normas de revisión ética, incluido el consentimiento informado previo. 
• Se debe garantizar la salvaguardia de la información confidencial. 
• La garantía de calidad de los resultados debe ser confirmada de manera independiente. 
• El presente protocolo será puesto a consideración  y deberá ser aprobado por la “Comisión de 

Bioética  y Calidad  Integral  de  la Atención de  la  Salud” que  depende  de Ministerio  de  Salud 
Publica. 

 
Metodología para obtención de las muestras 
Este  estudio  utilizará   muestras  combinadas  para  determinar  concentraciones  de  PCDD,  PCDF  y  PCB 
semejantes a las dioxinas en la leche materna, y muestras individuales para determinar COP plaguicidas 
básicos  y  PCB marcadores.    Estos  últimos  se  analizaran  con  un método  que  utiliza  cromatografía  de 
gases/detector  de  captura  de  electrones.  En  este  documento,  se  llama  a  los  dos  grupos  de 
contaminantes  mencionados  COP  analíticamente  simples    y  COP  analíticamente  complejos, 
respectivamente. El Anexo contiene una  lista de COP analíticamente simples y complejos y también de 
los productos de degradación relacionados, que se deben analizar e informar junto con los compuestos 
precursores. Además se analizará la presencia de lindano en las muestras individuales dado que este se 
usa como plaguicida en nuestro país.  
 
Número de muestras Se obtendrán 50 muestras individuales de las cuales se tomará la cantidad 
acordada para la muestra combinada que se enviará para estudio en el Laboratorio de la OMS. 
Criterios y selección de donantes Se seguirán los criterios para la selección de donantes que se 
presentan a continuación que fueron formulados para reducir la variabilidad en las muestras 
individuales provocada por factores conocidos que influyen en las concentraciones de COPs en la leche 
materna.   
 

• La madre debe ser primípara. 
• La madre debe tener entre 20 y 30 años    
• La madre y el lactante deben estar sanos y el embarazo debe haber sido normal.   
• La madre debe estar amamantando a un solo niño (no a mellizos). 
• La madre debe haber residido en la zona por lo menos 10 años. 
• La madre no debe residir en zonas en las que se sabe, o se sospecha, que las emisiones de COP 

generan altas concentraciones en la población local. 
• La madre debe estar localizable para recolectar muestras 3‐8 semanas después del parto. 

 
Se  seleccionaron donantes en ocho  ciudades de nuestro país, en  centros de  salud donde  se brindan 
servicios de atención pre y post natal. 
Una vez seleccionadas las madres fueron entrevistadas para brindarles una explicación general sobre el 
estudio y sus objetivos e invitarlas a participar del mismo. 
Recolección de muestras 
Las madres  seleccionadas    firmaron un  consentimiento  informado,  previo  a  la  toma de muestras  de 
leche materna. Estas se tomaron entre las 3 y las 8 semanas después del parto. 
Las muestras  se  colocaron  en  un  frasco  rotulado  con  el  código  de  identificación  de  la  donante  y  se 
conservaron  refrigeradas a 4ºC por un máximo de 72 hs. o más tiempo en freezer a ‐20ºC. 
Análisis de muestras individuales y fortalecimiento de la capacidad 
El laboratorio seleccionado por el Coordinador Nacional analizará COP plaguicidas y PCB marcadores en 
las 50 muestras individuales.  Se analizaron mediante cromatografía de gases con detección de captura 
de electrones.  
Análisis de muestras combinadas 
En  la muestra combinada  se analizarán COP analíticamente  simples y complejos, como PCDD, PCDF y 
PCB similares a las dioxinas, la misma será analizada por el Laboratorio Estatal para el Análisis Químico y 
Veterinario de los Alimentos (CVUA) en Freiburg, Alemania, de acuerdo con la solicitud del Coordinador 
Nacional.  
Actualmente se están procesando las muestras a nivel nacional. 
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ANEXO  
 

LISTA DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES  
 
COP analíticamente simples – COP plaguicidas y PCB marcadores 
Aldrina  
 
Clordano (total) 
  alfa‐clordano 
  gamma‐clordano 
  oxiclordano 
  trans‐nonacloro 
 
Dieldrina 
 
Diclorodifeniltricloroetano (DDT)  (total) 
  o,p'‐DDD 
  p,p'‐DDD 
  o,p'‐DDE 
  p,p'‐DDE 
  o,p'‐DDT 
  p,p'‐DDT 

Endrina (total) 
  Endrina 
  Cetoendrina 
 
Heptacloro (total) 
  Heptacloro 
  Heptacloro epóxido 
 
Hexaclorobenzeno 
 
Hexaclorociclohexano (HCH) (total)* 
Alfa‐HCH 
Beta‐HCH 
Gamma‐HCH 
 
Mirex 
 
Toxafeno (total) 
  Parlar 26  
  Parlar 50  
  Parlar 62  
• Si bien en la actualidad los hexaclorociclohexanos no forman parte de los 12 COP del 

Convenio de Estocolmo, se los incluye porque se los puede analizar con los COP 
analíticamente simples y se supone que serán incluidos en el tratado en el futuro. 

 
COP analíticamente complejos – PCDD, PCDF y PCB similares a las dioxinas 
 
Dibenzodioxinas policloradas (PCDD) (total expresado en FET de la OMS) 

2,3,7,8‐TCDD           
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1,2,3,7,8‐PeCDD  
1,2,3,4,7,8‐HxCDD   
1,2,3,6,7,8‐HxCDD   
1,2,3,7,8,9‐HxCDD         
1,2,3,4,6,7,8‐HpCDD         
1,2,3,4,6,7,8,9‐OCDD         

             
Dibenzofuranos policlorados (PCDF) (total expresado en FET de la OMS) 

2,3,7,8‐TCDF 
1,2,3,7,8‐PeCDF 
2,3,4,7,8‐PeCDF 
1,2,3,4,7,8‐HxCDF 
1,2,3,6,7,8‐HxCDF 
1,2,3,7,8,9‐HxCDF 
2,3,4,6,7,8‐HxCDF 
1,2,3,4,6,7,8‐HpCDF 
1,2,3,4,7,8,9‐HpCDF 
1,2,3,4,6,7,8,9‐OCDF 

 
Bifenilos policlorados (PCB) similares a las dioxinas (total expresado en FET de la OMS) 

     PCB mono‐orto  
 IUPAC No. 105 
 IUPAC No. 114 
 IUPAC No. 118 
 IUPAC No. 123 
 IUPAC No. 156 
 IUPAC No. 157 
 IUPAC No. 167 
 IUPAC No. 189 
 
 PCB no orto  
 IUPAC No. 77           
 IUPAC No. 81 
 IUPAC No. 126 
 IUPAC No. 169 
 
 
 

COP opcionales para muestras combinadas 
 
Éteres de bifenilo polibromado (PBDE) (total) 
2,2',4‐éter de tribromodifenilo (BDE 17) 
2,4,4'‐ éter de tribromodifenilo (BDE 28) 
2,2',4,4'‐éter de tetrabromodifenilo (BDE 47) 
2,3',4,4'‐ éter de tetrabromodifenilo (BDE 66) 
2,2',,4,4',5‐éter de pentabromodifenilo (BDE 99) 
2,2',4,4',6‐ éter de pentabromodifenilo (BDE 100) 
2,2',3,4,4',5'‐éter de hexabromodifenilo (BDE 138) 
2,2',4,4',5,5'‐éter de hexabromodifenilo (BDE 153) 
2,2',4,4',5,6'‐éter de hexabromodifenilo (BDE 154) 
2, 2',3,4,4',5',6‐ éter de heptabromodifenilo (BDE 183) 
2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'‐éter de decabromodifenilo  (BDE 209) 
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Hexabromociclododecano (HBCD) 
 
Dibenzo‐paradioxinas polibromadas y dibenzofuranos (PBDD/PBDF)  
 
Dioxinas y dibenzofuranos mixtos (polibromados/clorados) halogenados (PXDD/PXDF)  
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CIAT: PRINCIPALES ACTIVIDADES  EN PLAGUICIDAS  
 
Amalia Laborde  CIAT. 
alaborde@hc.edu.uy    
 

  El  Departamento  de  Toxicología  de  la  Facultad  de Medicina,  esta  localizado  en  el  Hospital 
Universitario  y  tiene  como    principales  funciones  cualquier  Cátedra    de  Medicina,  la  docencia  de 
pregrado y de posgrado, asistencia a los pacientes internados y en forma ambulatoria, la investigación y 
la extensión universitaria. Una característica  particular de este Departamento es que gran parte de sus 
funciones  se  realizan  desde  y  para  el  Centro  de  Información  y  Asesoramiento  Toxicológico    lo  que 
extiende  su    actividad  desde  el Hospital  de  Clínicas  a  todo  el  territorio  nacional    en  diversas  áreas  
relacionadas  con  sustancias  químicas.  En  el  diagrama,  se  observan  los  sectores  que  integran  el 
departamento, destacándose el CIAT como elemento   central e  interrelacionado con  todos  los demás 
sectores.  

 

DEPARTAMENTO DE TOXICOLOGIA
Hospital de Clínicas

Facultad de Medicina

DEPARTAMENTO DE TOXICOLOGIA
Hospital de Clínicas

Facultad de Medicina

Centro de 
Información y

Asesoramiento 
Toxicológico

(CIAT)

Centro de 
Información y

Asesoramiento 
Toxicológico

(CIAT)

Policlínica 
de 

Consumo 
de Drogas

Policlínica 
de 

Consumo 
de Drogas

Área de 
Farmacovigilancia

Área de 
Farmacovigilancia

Archivo 
Médico
(Casos)

Archivo 
Médico
(Casos)

Biblioteca
Informática
Biblioteca
Informática

Unidad de 
Toxicología 

Laboral y 
Ambiental

Unidad de 
Toxicología 
Laboral y 
Ambiental

Policlínica de 
Toxicología 

General
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El Centro de  Información y Asesoramiento Toxicológico  (CIAT),   brinda  información   y asesoramiento 
acerca de sustancias químicas   y su  impacto en  la   salud y el ambiente, contribuyendo al   diagnostico, 
tratamiento y prevención de sus efectos sobre la salud.  
La información se brinda a nivel nacional,  en forma permanente, con una guardia médica  las   24 horas, 
desde 1975 en forma interrumpida, a través del teléfono de urgencia (02) 1722.  Recibe mas del 11.000 
consultas o solicitudes de asesoramiento anuales procedentes en un 80% de los casos de  profesionales 
de la salud de todo el sistema, incluyendo los servicios de emergencias móviles.  
De  la casuística del CIAT sabemos que  anualmente hay un promedio de 1500 consultas  por plaguicidas  
en los últimos 5 años  de las cuales  300 de  están relacionadas con plaguicidas de uso agrícola y 200 a 
plaguicidas de uso veterinario. 
Dentro de este promedio de 300 consultas anuales por Plaguicidas de uso agrícola,   45% son de causa 
laboral, 40% son accidentales y  un 15% corresponden a intentos de suicidio. 
El   Área de Plaguicidas   esta  integrada por un equipo de   técnicos e  investigadores que desarrollan  la  
docencia,   extensión e  investigación  clínica    sobre   plaguicidas  y  salud humana. Esta Área  trabaja en 
forma interconectada con el CIAT y con la Unidad de Toxicología Laboral 
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En los aspectos de investigación se destacan una serie de estudios vinculados a  grupos químicos como 
órganoclorados y organofosforados, paraquat, glifosato y otros, así como a  poblaciones vulnerables  los 
niños  y los trabajadores. Se han publicado artículos en revistas  y  
capítulos    en  libros  de  alcance  nacional  y  regional  así  como  presentado  en  Congresos  nacionales,  e 
internacionales. En cuanto a  la  tarea de extensión   se participa en varias  iniciativas gubernamentales, 
universitarias y organizaciones   no gubernamentales para  la generación de material   de capacitación o 
información  a  la  población,  especialmente  trabajadores.  Se  ha  generado material  de  entrenamiento 
sobre Plaguicidas y Salud Infantil para la OMS. 
En  los  últimos  dos  años  se  ha  iniciado  un  Programa  de  capacitación  al  sector  salud,  orientado  a    al 
reconocimiento de las intoxicaciones, su tratamiento y  promover la prevención   desde la estrategia de 
atención primaria en salud.  El Primer Curso Taller se realizo en Lascano en 2008  y este año se continúa 
en Mercedes.  
En  cuanto  al  sector  productivo  se  ha  participado  en  diversas  actividades  con  agrupaciones    de 
productores  en los últimos años.  En la actualidad se lleva adelante un proyecto con un sector forestal  
con  el  objetivo  de  Identificar  los  principales  riesgos  químicos  y  programar  acciones  de  prevención  y 
monitoreo de la salud de los trabajadores expuestos a plaguicidas en el sector. 
Sin embargo la actividad principal del área plaguicida es generar, mantener y actualizar  la información 
para el  asesoramiento   al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca en  la Categorización y primeros 
Auxilios que los Plaguicidas  deben llevar en sus etiquetas.  En los últimos 8 años incorpora un informe 
técnico que se actualiza con  la  renovación del  los productos a modo de  información para  la  toma de 
decisiones  gubernamentales.  El Decreto 149/977, incorpora la Centro de Información y Asesoramiento 
Toxicológico    como  asesor    en  los  aspectos  Toxicológicos    y  responsable  de  establecer    la  escala  de 
toxicidad. Esta actividad parte de  la evaluación del proyecto de etiqueta del producto presentado,  la 
completa  composición producto  y  la  información  toxicológica que  entrega  la  empresa  registrante.  El 
CIAT evalúa la información disponible, contrasta la misma con la evaluación de peligrosidad   reportada   
en estudios científicos y organismos   de referencia   o  internacionales  (OMS),  incorporando además  la 
experiencia de casos   manejados por el CIAT. El  informe técnico   resultante  incluye  información sobre 
toxicidad  aguda,  crónica  y  a  largo  plazo,    incluyendo  la  Clasificación  Toxicológica  y  las medidas  de 
Primeros  auxilios.  El  informe  técnico    forma  parte  del  expediente  de  registro  y  autorización  de 
Plaguicidas en el MGAP: Este trabajo es realizado por un equipo técnico  de especialistas en toxicología  
y entrenados en evaluación de riesgo químico. 
El CIAT  ingresa la  composición de los plaguicidas  en un Software de manejo confidencial con acceso de 
la guardia de emergencia del CIAT.  En este sentido los Plaguicidas de uso Agrícola son los únicos que en 
forma expresamente autorizada contienen la frase  “en caso de intoxicación llamar al  CIAT, Teléfono 02‐
1722”  dado que  son los únicos productos químicos cuya composición conoce en forma completa y de 
fuente oficial. 
El  informe  técnico esta  siendo actualmente  revisado en  su estructura   a  los   efectos de  facilitar   que 
puedan ser insumo  para la elaboración o evaluación de las  Fichas o Cartillas de Salud y Seguridad  de 
acuerdo a las exigencias del sistema de Clasificación  GHS, exigido por el  Decreto 307/09. 
La  Unidad  de  Toxicología  Laboral  y  Ambiental    lleva  adelante  programas  de    control médico  y  el 
monitoreo biológico de  poblaciones expuestas a plaguicidas, trabajadores de la aplicación domsanitaria, 
trabajadores  de  plantas  de  formulación  y  trabajadores  agrícolas.  En  coordinación  con  el  laboratorio 
central  del  hospital    ha  desarrollado  una  técnica  rápida  y  de  bajo  costo  para  la  dosificación  de 
colinesterasa.  Atiende  personas  que  consultan  espontáneamente  o  son  enviados  por  médicos  por 
sospecha de afección vinculada a plaguicidas u otras sustancias químicas. 
En  cuanto  a  dosificación  de  plaguicidas  o  sus metabolitos,  no  ha  sido  posible  desarrollar  técnicas 
especificas, como DAF en orina para fosforados o glifosato en orina.   En  intoxicaciones graves    cuenta 
con  la colaboración del  DILAVE,  Laboratorio Miguel C Rubino, para dosificar los  plaguicidas  que este 
Laboratorio investiga. 
El área de análisis toxicológico  de muestras biológicas humanas es una de las principales limitantes, en 
términos de diagnostico médico y también para la investigación.  
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Experiencias  del  Laboratorio  de Residuos  de  Plaguicidas  de  la División 
Análisis y Diagnóstico de la Dirección General de Servicios Agrícolas. 
 
Graciela Fiorentino,   Susana Franchi. DGSA, MGAP. 
gfiorentino@mgap.gub.uy,   franchia@adinet.com.uy 

Departamento Laboratorios Químicos 

 
1. Descripción organizativa y funciones: 

Dentro  de  la  Dirección  General  de  Servicios  Agrícolas  se  encuentra  la  Departamento  Laboratorios 
Químicos con la siguiente estructura.:  
 

 
Una de  las actividades principales del Departamento Laboratorios Químicos es efectuar  la evaluación 
documental de  la  información química que se presenta como sustento de  las solicitudes de registro y 
otros tramites relacionados con los mismos.  
En  el  Laboratorio  de  Formulaciones  de  Plaguicidas  se  llevan  cabo  los  controles  de  los  productos 
formulados de plaguicidas al momento del registro, de cada partida que se importa, análisis particulares 
y monitoreos en plaza. Dicho laboratorio cuenta con un sector de análisis fisicoquímico y otro sector de 
determinación  de  contenido  de  ingrediente  activo.  Está  equipado  con  Cromatógrafos  de  gases  con 
detectores FID y Cromatógrafos Líquidos de Alta Presión con detectores UV/VIS.  
De  la  totalidad de plaguicidas de uso agrícola,  los productos  importados  representan el 70%, el 30 % 
restante corresponde a la fabricación nacional.  
Se controla el 100% de los productos importados, ya que se realiza el control de calidad de cada lote que 
ingresa al país. Se controla un pequeño porcentaje de los productos fabricados en el país (a solicitud de 
las empresas formuladoras nacionales). 

 En  cuanto  a  los  parámetros  que  se monitorean,  se  determinan  contenido  de  ingrediente  activo    y  
parámetros físico – químicos de la formulación. 

El laboratorio de Residuos de Plaguicidas tiene actualmente las siguientes líneas de trabajo:  
A.  Inspecciones y denuncias por problemas de aplicación de plaguicidas: existe en  la pagina web de  la 
DGSA  un  formulario  de  denuncias.  Los  inspectores  de  nuestra División  toman  una muestra  a  fin  de 
constatar las desviaciones de uso en cuanto a lo indicado en el Registro, la cual es analizada. En el caso 
de irregularidades se deriva a fin de iniciar acciones legales.  
B.  Importaciones.  En  este  sentido  se  realizan muestreos  de  frutas  y  hortalizas  a  fin  de  realizar  un 
diagnostico  acotado  en  cuanto  al  nivel  de  residuos.  Se  analiza  la muestra  extraída  por  técnicos  de 
nuestra Institución a fin de verificar el cumplimiento de  los LMR Codex.  
C. Exportaciones:  Se han  realizados muestreos por parte de  la  Institución en algunos  rubros a  fin de 
prevenir  el  inclumplimiento  de  los  LMR  de  países  compradores.  Un  caso  concreto  es  en  el  rubro 
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Manzana exportado a la Unión Europea (debido a dificultades detectados en Carbaril, Metil Azinfos). Por 
otra parte los propios Exportadores solicitan la extracción oficial de muestras en partidas de exportación 
para la emisión de un certificado Oficial (esta es una practica extendida en arroz para la Unión Europea y 
en citrus para el mismo destino). 
D. Solicitudes particulares: en este sentido se busca atender  los requerimientos de  los particulares en 
cuanto a los plaguicidas analizados, sus límites de cuantificación, etc. La mayor demanda ha venido del 
sector citricota, arándanos, cereales, etc. Dentro de esta  línea de  trabajo podemos  incluir  los análisis 
realizados  en  el  marco  de  proyectos  realizados  por  otras  instituciones,  empresas  registrantes  de 
agroquímicos,  tesis de posgrado, etc. 
E. Proyectos: con organismos  internacionales OIEA,  JICA, ACDI, FAO, etc. o proyectos Nacionales ANII, 
FPTA INIA, Fondo citrícola, etc. 
F.  Otros: también se prestan servicios a otras Instituciones CIAT, Intendencias, OSE, Facultades, etc..  
 
El Laboratorio de Residuos cuenta con las siguientes capacidades en materia de análisis de residuos de 
plaguicidas: 

1. Técnica Multiresiduos LUKE, M. A. , ET. AL. (1981) J.A.O.A.C. 64, 1187‐1195, que esta validada 
para 65 ingredientes activos para diferentes matrices vegetales.  

2. Técnica Multiresiduos   BIRGIT OHLIN, VAR FODA 2/86, 111‐123. Es especifica para productos 
postcosecha en frutas por HPLC.  

3. Análisis de Abamectina  (mezcla de  isómeros B1a y B1b) en  frutas, Narong Chamkasem et al.,  
JAOAC 1993.  

4. Análisis de AC. 2,4 Diclorofenoxiacetico presente como sales, esteres o ácido W. KÉLLER AND S. 
OTTO,  Manual  of  Pesticide  Residues  Analysis,  Vol  II,  Pesticides  Comission,  Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG)., pag. 167. 

5. Tecnica multiresiduos para agua: Manual of Analytical Methods for the Analysis of Pesticides in 
Human and Environmental samples, US EPA, 600/8‐800‐038, JUNE 1980, SECTION 10‐A.  

6. Técnica de derivatización en tubo con FMOC para análisis de Glifosato y AMPA en agua, suelo y 
arroz. 

7. Técnica de análisis de Glifosato y AMPA por derivatizacion postcolumna  (agua, suelo, arroz y 
forraje) : J.E. Cowell, P.J. Nord, St. Louis, Monsanto, publicada en “Manual of Pesticide Residues 
Analysis, Vol II, Pesticides Comission, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 

 
 El  Laboratorio  cuenta  con  Cromatógrafos  de  gases  con  Detectores:  NPD,  ECD,  FPD,  MicroECD  y 
Selectivo de Masas. También con Cromatógrafos Líquidos con Detectores UV, DAD y FLD. 
  
 
  Muestras ingresadas al Laboratorio de Residuos año 2009     
   Inspecciones  Importaciones  Exportaciones  A. Particulares  Proyectos  TOTAL 
Muestras  19 8 34 224 84 369
Determinaciones  29 96 289 1120 324 1858
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2. Participación en Proyectos 

A  continuación  se  enumeran  los  Proyectos  en  los  que  han  participado  los  Laboratorios 
Químicos  y  principalmente  el  laboratorio  de  Residuos  de  Plaguicidas.  Se  dejan  de  lado  los 
Proyectos de capacitación o de Fortalecimiento Institucional. 

 
Proyectos finalizados: 

 
1. “Estudio  de  la  disipación  de  seis  plaguicidas  en  dos  sustratos  vegetales  bajo  condiciones  de 

producción comercial”, INIA DGSA (Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria). 
2. “Racionalización  del manejo  en  postcsecha  de  ruta  cítrica  de  exportación”  ,  INIA,  DGSA  y 

Comisión Honoraria del Plan Citricola, (Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria). 
3. “Mejoramiento del manejo en baños de Ortoenilfenol en planta de empaque”, INIA y DGSA.  
4. “Validación  de  la  Técnica  Analítica  para  determinar  los  residuos  de  Abamectina  en  citrus”. 

Convenio de Cooperación Técnica INIA/MGAP/DGSA en Sanidad Citrícola suscrito el 20 de junio 
del 2000..Año 2004 

5. “Fortalecimiento  de  las  capacidades  de  laboratorio  para  evaluar  la  implementación  de  las 
buenas  prácticas  agrícolas  en  la  producción  de  frutas  y  hortalizas  en  Latinoamérica”  
IAEA RLA/5/050.  2006‐2008. DGSA ‐ DIGEGRA 

6. “Determinación de  residuos de agroquímicos en grano, agua y suelo en distintos sistemas de 
producción de arroz”. FPTA 2006 – 2007, Facultad de Agronomía, ACA,   DGSA, LATU, Facultad 
de Química, Gremial de Molinos Arroceros. 

 
 
Proyectos en ejecución:  
 
1. “Proyecto  de  “Asistencia  a  la  construcción  de  un  sistema  de  evaluación    ambiental  para  el 

fortalecimiento del registro de Productos Fitosanitarios” en  la República Oriental del Uruguay, 
2008  –  2011,  DGSA  e  INIA  con  la  Cooperación  de  la  Agencia  Japonesa  de  Asistencia 
Internacional (JICA).  

 
2. “Estudio  de  la  disipación  de  productos  fitosanitarios  en  frutilla,  morrón  y  lechuga  en 

condiciones de producción  comercial a  fin de determinar  los  tiempos de espera”. FPTA 180, 
Años 2009 ‐ 1012, DGSA, DIGEGRA, Facultad de Agronomía y Asesores Privados. 

 
Proyectos futuros: 

 
“Residualidad de agroquímicos y Guía de Buenas Prácticas Agrícolas del cultivo de arroz en Uruguay”, 
ACA, Gremial  de Molinos Arroceros,  INIA,  Facultad  de Agronomía,  Facultad  de Química,  Facultad  de 
Ciencias, LATU y DGSA. Años 2009 – 2011. Presentado a la ANII y en tramite de aprobación. 
 
 
Se resumen  las actividades realizadas en el marco de  los Proyectos  IAEA, FPTA 180 y JICA (este ultimo 
aun en ejecución). 
 
• Proyecto de Cooperación Técnica con la International Atomic Energy Agency 
“Fortalecimiento de las capacidades de laboratorio para evaluar la implementación de las buenas 
prácticas agrícolas en la producción de frutas y hortalizas en Latinoamérica”  
RLA/5/050.  2006‐2008 
 
Coordinación: Ing. Agr. Betty Mandl 
Equipo  técnico:  Qca.  Susana  Franchi  –  DGSA,  Ing.  Agr.  Nora  Enrich  ‐  Ing.  Agr.  Eduardo  Campelo    ‐ 
DIGEGRA y la colaboración de Ing Agr. Stella Ambrosoni. DIGEGRA. 
La coordinación en  la  IAEA es realizada por  los Oficiales de Plaguicidas  Ian Ferris y Britt Maestroni. Lo 
integran los siguientes países: Costa Rica, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Cuba, Argentina y Uruguay. 
El Objetivo General es: “Contribuir a la Seguridad Alimentaria y sustentabilidad ambiental tanto nacional 
como regional”,  fin último del mismo. 
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El Objetivo Específico: “Mejorar la verificación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) usando el soporte 
del Laboratorio Analítico”. 
Para lograr dicho objetivo el proyecto propone: 
Favorecer  la  sinergia  regional  entre  los  países  integrantes  del  proyecto  facilitando  el  intercambio de 
información y experiencias. Esto conlleva a la creación de una Red de Laboratorios en el marco de dicho 
proyecto  que  permita  la  fácil  y  rápida  comunicación,  intercambio  de  información,  harmonización  de 
metodología. 
Fortalecer  las capacidades del  laboratorio mediante actividades de entrenamiento y capacitación para 
monitorear  residuos  de  plaguicidas  y  favorecer  la  implementación  de  las  BPA.  Este  resulta  un 
componente muy  importante  del  proyecto  ya  que  la  Agencia  propuso  entrenamientos  en  temas  de 
suma importancia:   

A. Espectrometría de Masas como técnica de confirmación de identidad. 
B. Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad. 
C. Capacitación en el uso del Software de Manejo de Laboratorio denominado LIMS que sería 

suministrado por la Agencia junto con los insumos necesarios para su ejecución (computadora). 
D. Capacitación  en  el uso del  Software PIRI  (suministrado por  la Agencia) para  el  cálculo de 

Índice de Riesgo de Plaguicidas. Dicho software permite para una zona de estudio en la que se practican 
determinados cultivos, bajo el conocimiento de  los plaguicidas que se aplicaron, dosis,  frecuencias de 
empleo e introduciendo las variables climáticas, calcular índices de peligrosidad de plaguicidas en aguas 
subterráneas y de escurrimiento superficial. 

D.  Capacitación  en  la Metodología  denominada  QuECHERS,  para  el  análisis  de  residuos  de 
plaguicidas en frutas y hortalizas que permite  la determinación de  ingredientes activos de una manera 
rápida y de bajo costo. Dicha metodología será próximamente incorporada como Oficial en la Food and 
Drug Administration de los Estados Unidos. 
 
Mejorar  la colaboración entre  los Servicios de extensión, Asociaciones de Productores y el Laboratorio 
Analítico. Para obtener este punto el proyecto propone potenciar los lazos de comunicación entre estos 
actores  mediante  la  realización  de  actividades  de  divulgación,  boletines,  seminarios  y  todas  las 
instancias  que  se  considere,  buscando  favorecer  el  intercambio  de  información  y  la  inserción  del 
Laboratorio en la realidad del medio rural. 
Resultan aspectos muy positivos a destacar el enfoque de apertura del laboratorio hacia los servicios de 
extensión  (representados por DIGEGRA). Se considera de  fundamental  importancia  la participación de 
los  servicios  de  extensión  a  los  efectos  de  obtener  la  información  necesaria  así  como mantener  un 
contacto  con  los  productores  para  trasmitir  la  importancia  de  la  aplicación  de  las  Buenas  Prácticas 
Agrícolas.  El  cruce  de  información  generada  por  el  laboratorio  hacia  los  productores  y  a  su  vez  la 
información  real  aportada  por  los  productores  hacia  el  laboratorio  va  a  permitir  realizar  un  trabajo 
mucho mas eficiente por parte de ambos. 
 
En el marco de este Proyecto se realizaron múltiples actividades. Entre ellas enumeramos:  
a. Evaluación del  impacto del uso del Endosulfan en el agua, suelo y  frutos en un área de producción 
intensiva de hortalizas. 
b. Estimación de la curva de disipación del Endosulfan aplicado en cultivos de morrón en invernáculos de 
Salto. 
c.  Aplicación  del  software  P.I.R.I.  (Pesticida  Impact  Ranking  Index)  para  la  evaluación  del  eventual 
impacto de la actividad agrícola sobre la calidad del agua en una micro cuenca afluente del Arroyo Santa 
Rosa  en Bella Unión 
d. Evaluación de Impacto Ambiental en Las Lagunitas – Canelón Grande, Canelones. 
 
 
• Proyecto de Cooperación Técnica con Japan International Cooperation Agency (JICA): 
“Asistencia  a  la  construcción  de  un  sistema  de  evaluación    ambiental  para  el  fortalecimiento  del 
registro de Productos Fitosanitarios” en la República Oriental del Uruguay. 
Período de implementación: 2008 – 2011 (3 años) 
Organización  contraparte: Dirección General de  Servicios Agrícolas  (DGSA)   Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca (MGAP) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). 
El Objetivo  superior  es:  Fortalecer  el  sistema  de  registro  de  productos  fitosanitarios  en  los  aspectos 
agronómicos y ambientales. 
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El  Objetivo  especifico  del  proyecto  es:  Construir  un  sistema  de  evaluación  ambiental  para  el 
fortalecimiento del proceso de registro de productos fitosanitarios. 
 
Este proyecto tiene varios componentes muy importantes: 
a. Consultarías de expertos japoneses en temas analíticos y de análisis de riesgo. 
b.  Fortalecimiento  de  las  capacidades  del  laboratorio  de  residuos  de  plaguicidas  con  la  compra  de 
equipamiento y mejoramiento de  las  técnicas analíticas. En este sentido el Proyecto adquirió hasta el 
presente  el  siguiente  equipamiento:  Cromatógrafo  Liquido  de  Alta  Presión  Agilent  Serie  1200  con 
detectores DAD y FLD, Centrífuga Eppendorf, Rotavapor IKA, Cámara Frigorífica Selecta, y otros equipos 
menores.     
c. Capacitación de funcionarios de la DGSA y del INIA en Uruguay y en Japón.  
d.  Fortalecimiento  del  registro  de  plaguicidas.  En  base  a  la  experiencia  japonesa  se  implementaron 
ensayos de escorrentía superficial en parcelas Experimentales del INIA. Se trabajo con 5 plaguicidas a las 
dosis  de  uso: Clorpirifos,  Endosulfan  (Alfa  y Beta), Glifosato  en  el  año  2008  y  en  el  año 2009: Metil 
Azinfos, Clorpirifos, Fipronil y Alfa Cipermetrina. A partir de  la concentración de  residuo del producto 
aplicado  en  el  agua  de  escorrentía  y  junto  con  otras  estimaciones  se  efectuó  el  calculo  del:  PEC: 
Predicted  Environmental Concentration.  Este  valor  es una  estimación para  la  evaluación del  riesgo  a 
largo plazo para la salud humana.  
 

• FONDO DE PROMOCION DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA 

Llamado 2007 
“Estudio de  la disipación de productos  fitosanitarios  en  frutilla, morrón  y  lechuga  en  condiciones de 
producción comercial a fin de determinar los tiempos de espera” 
Institución ejecutora: Dirección General de Servicios Agrícolas 
Institución Co‐ejecutora:   Dirección General de la Granja 
Otras instituciones participantes: Facultad de Agronomía / Asesores Privados 
Abril 2009 – Marzo 2012 
Objetivo General: Producción de hortalizas con mayores garantías al consumidor en cuanto a los niveles 
de  residuos  de  plaguicidas,  con  aptitudes  de  ser  aceptadas  en  Mercados  Internacionales  y  /  o 
Nacionales. 
Objetivo  Específico:  Generar  y  /  o  validar  las  recomendaciones  de  tiempos  de  espera  en  el  uso  de 
fitosanitarios en los cultivos de frutilla, lechuga y morrón. 
 
Se propone la comparación de dos metodologías de análisis multiresiduos “miniaturizadas”: Mini Luke y 
Quechers, validando ambas  técnicas para  las  combinaciones de  ingredientes activos  / cultivos que  se 
describen a continuación.  
 

Morron  Lechuga  Frutilla 
Boscalid  Ciprodinil  Ciprodinil 
Piraclostrobin  Fludioxinil  Fludioxinil 
Ciprodinil  Endosulfan  Piraclostrobin 
Fludioxinil  Imidacloprid  Boscalid 
Clorfenapir    Imidacloprid 
Endosulfan    Clorfenapir 
Etil Clorpirifos    Azoxistrobin 
Metil Clorpirifos     Carbaril 
Flutriafol    Metil Clorpirifos 
Imidacloprid    Spinosad 
Spinosad     

 
En este sentido se hace  referencia   al Método denominado “QuECHERS: quick, easy, cheap, effective, 
rugge and safe”, (Steven Lehotay et al., Journal of AOAC Internacional Vol. 86,(2) 412 – 431 (2003)) sigla 
que  resalta  las  virtudes  del  mismo.  Básicamente  se  trata  de  una  extracción  de  la  muestra  con 
Acetonitrilo  y  posterior  clean  up  “dispersivo”.    Se  prefiere  la modificación  desarrollada  por  Perihan 
Aysal,  et  al  Journal  of  Environmental  Science  and  Health  Part  B  (2007,  42,  481  –  490) mediante  la 
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sustitución  del  Acetonitrilo  por  Acetato  de  etilo  como  solvente  de  extracción,  de  evidente  menor 
toxicidad para el analista. 
En  función de  los resultados obtenidos en  las validaciones se seleccionara  la metodología que  resulte 
más apropiada. 
 
Los ensayos de campo se realizaran en dos temporadas consecutivas, repitiendo  la curva de disipación 
producto fitosanitario / cultivo y realizando para el segundo año  los ajustes necesarios para lograr una 
mayor precisión de los resultados. Para su definición se tendrá en cuenta los aspectos de desarrollo del 
cultivo y aspectos climáticos buscando  las condiciones mas criticas con  respecto a  la degradación del 
producto.  
Luego  del  análisis  se  procesaran  los  datos  obtenidos  y  se  graficaran  los  datos  de  concentración  en 
función del  tiempo buscando  siempre que  sea posible encontrar el modelo de mejor  ajuste:  función 
asintótica,  polinómica,  logarítmica,  etc.   Con  las  curvas obtenidas  en  función de  los  LMR´s Codex  se 
deducirán por extrapolación los tiempos de espera necesarios para el cumplimiento de ellos. 
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Actividades  desarrolladas por LATU en el análisis  de plaguicidas. 
 
Alejandra Torre. LATU 
atorre@latu.org.uy 
 
El Departamento de Cromatografía y Espectrometría de Masa en Alimentos y Medio Ambiente, 
funciona dentro de la Gerencia de Análisis, Ensayos y Metrología del LATU. 
Desde hace más de 40 años que entre sus cometidos figura el análisis de residuos de pesticidas. 
En la actualidad ofrecemos dentro de nuestros servicios analíticos de rutina la determinación de 70 
residuos de plaguicidas diferentes. 
Abarcamos: Organoclorados, Organofosforados,  Carbamatos, Piretroides, Benzimidazoles, 
Ditiocarbamatos, Ácidos Fenoxiacéticos, Otros  
Los residuos de plaguicidas se analizan en distinto tipo de muestras como ser: 

 ambientales  (aguas naturales, potables,  efluentes, suelos, sedimentos, etc.) 

 alimentos    (frutas, hortalizas, lácteos, cereales, cárnicos, mieles, etc.) 

 no alimentos (lanas, cueros, textiles) 

Dichas determinaciones se solicitan para cumplir con: 
 Exigencias de países de destino de exportaciones de productos no tradicionales que certifica 
LATU 

 Control de productos importados que por ley le compete al LATU, donde se verifica 
cumplimiento con normativas nacionales (Reglamento Bromatológico Nacional) 

 El Protocolo GLOBALGAP 

  La certificación de Producción Integrada 

 El decreto 315/994 para registrar ante el Ministerio de Salud Pública  

 Para verificar cumplimiento del decreto 253/79 del  Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente 

 Relevamientos solicitados por los clientes 

La siguiente gráfica muestra  la distribución de los análisis con respecto a las distintas matrices  
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La siguiente gráfica muestra el número total de plaguicidas analizados en cada matriz 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Departamento ha sido seleccionado como laboratorio piloto por el Programa de Medio Ambiente de 
las Naciones Unidas (UNEP), dentro del “Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Analíticas para 
Análisis de Contaminantes Orgánicos Persistentes en los países en desarrollo”. Este Proyecto está 
enmarcado dentro del Convenio de Estocolmo. 
Dentro de las actividades enmarcadas en este proyecto dos personas del Departamento concurrieron al 
“Taller de Monitoreo de Contaminantes Orgánicos Persistentes en los países del Este de Asia” que se 
llevó a cabo en Kyoto Japón en Setiembre de 2006. 
En diciembre de ese mismo año se recibió un entrenamiento en nuestras instalaciones brindado por 
expertos de la Universidad Vrije de Amsterdam. En Marzo de 2007 dos personas del Departamento 
concurrieron a Amsterdam al Taller de Cierre del Proyecto y a recibir un entrenamiento en las 
instalaciones de dicha Universidad. 
Desde Noviembre de 2007 la Alianza “Centro de Basilea‐ LATU” está nominada como Centro Regional de 
Estocolmo para América Latina y el Caribe. En la IV Conferencia de las Partes en Mayo de 2009, para 
fortalecer la capacidad de los países en desarrollo en este accionar, se aprobó el establecimiento de una 
red de Centros de Capacitación y Transferencia de Tecnologías. El Centro Nominado de Uruguay resultó 
endosado por el pleno de la Conferencia de las Naciones Unidas. El Latu participó como representante 
oficial de la delegación de Uruguay en dicha Conferencia. 
 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD – El proceso de ensayo en el Departamento cumple con los 
requisitos de la norma ISO 9001‐2000, certificado por la Asociación Suiza para Sistemas de Calidad y 
Gestiòn (SQS) miembro de IQNet  
ACREDITACIÓN DE ENSAYOS  Implementación de ISO 17025 en todos los ensayos del Departamento   
Los análisis de plaguicidas organoclorados en aguas se encuentran acreditados por UKAS según la norma 
ISO 17025. 
Para demostrar la calidad de nuestros resultados se participa en forma periódica  en Interlaboratorios, 
alguno de los cuales son: 
   ‐ LGC Standards PT ( Aquacheck) 
  ‐ Departamento de Salud de Nueva York. 
  ‐ UNEP Universidad Vrije de Amsterdam 
  ‐ RILAA (Red Interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos) 
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0
500

1000
1500
2000
2500

ambientales
alimentos
otros



 32 

El Departamento integra el Programa del SIM (Sistema Interamericano de Metrología) participando en 
diferentes estudios pilotos con el fin de evaluar y declarar las capacidades de medición química. 
 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 
 
*2006‐2008: Se ha participado en el Proyecto FPTA 171 “Determinación de Residuos de Agroquímicos 
en grano, agua y suelo en distintos Sistemas de Producción de Arroz” En dicho proyecto se analizaron 
plaguicidas en 97 muestras de suelo, agua y grano. Los plaguicidas analizados en esa oportunidad 
fueron: Cipermetrina, Lambda Cyhalotrina y Carbendazim 
*2003‐2005: “Proyecto de Protección Ambiental del Río de la Plata y su Frente Marítimo: Prevención y 
Control de la Contaminación y Restauración de Hábitat”, donde se analizaron plaguicidas clorados en 
muestras de sedimentos y aguas de la franja costera uruguaya del Río de la Plata. Se analizaron 39 
muestras de agua y 42 muestras de sedimentos donde se determinaron 21 plaguicidas organoclorados. 
* 1994‐1995 y 1996‐1997: “Evaluación de los Efectos en el Medio Ambiente del Empleo de 
Agroquímicos en el Cultivo de Arroz.” Convenio INIA‐LATU. Se analizaron plaguicidas en muestras de 
suelos, aguas y granos. Los plaguicidas analizados fueron: Propanil, Molinate, Quinclorac, Clomazone, 
Carbendazim, Edifenfos, Propiconazol y Metil‐tiofanato. También se incluyó análisis de insecticidas 
organoclorados en algunas muestras (12 de arroz, 5 suelos y 7 aguas). Se realizaron en total 416 
determinaciones analíticas en 131 muestras (57 de suelos, 35 de aguas y 39 de granos) 
 
 
 
PARTICIPACIÓN EN: 
RILAA  Red interamericana de Laboratorios de Análisis de Alimentos 
CODEX  Comité de Residuos de Plaguicidas, Comité Técnico de Métodos de  Análisis y Muestreo 
AOAC  Comunidad de Contaminantes y Residuos Químicos en Alimentos ‐ 
 
EQUIPAMIENTO 

 2 HRGC‐MS 

 3 HRGC  Detectors: FID,  FPD, uECD, NPD y ECD 

 5 HPLC Detectores:  3 DAD, 3 FLD, 3 RI,  2 UV,  1 ELSD 

 Derivatizador Post Column 

 HPLC MS/MS Triple Cuadrupolo 
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Curvas de Disipación de Plaguicidas en diversos Cultivos en el Territorio 
Nacional. 
 
Eduardo Egaña Cerni, IMM. ecerni8@yahoo.com.ar 

 
Proyecto FPTA 217 

 
TÍTULO DEL PROYECTO:  
DETERMINACIÓN DE CURVAS DE DISIPACIÓN/DEGRADACIÓN DE PLAGUICIDAS EN RUBROS 
HORTIFRUTÍCOLAS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN Y DE CONSUMO FRESCO MASIVO Y PUESTA A   
PUNTO DE TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA DETERMINAR RESIDUOS DE PLAGUICIDAS. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar  protocolos  de  detección  de  plaguicidas  de  reciente  incorporación  al mercado  uruguayo. 
Determinar curvas de disipación de plaguicidas en rubros en que éstos tienen mayor impacto, de forma 
de  ajustar  adecuadamente  los  tiempos  de  espera  en  nuestras  condiciones  para  cumplir  los 
requerimientos del mercado hacia donde va dirigido el producto. 
 

  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Puesta a punto de técnicas analíticas para la identificación y cuantificación de residuos de plaguicidas 
 
2. Determinación de las curvas de disipación para la combinación plaguicidas/cultivo/forma de producción que 
se detallan en la siguiente tabla: 
 
Tomate  (Protegido):  Azoxystribin,  Clorfenapir,  Clorotalonil,  Clorpirifos,  Imidacloprid  Iprodione, Mancozeb, 
Procimidone. 
Pera (Campo): Captan, Metil‐Azinfos, Carbaril, Dodine, Mancozeb, Acetamiprid, Thiacloprid 
Lechuga (Protegida): Iprodione, Procimidone, Cipermetrina 
Durazno (campo): Captan, Carbaril, Azoxystrobin, Iprodione, Tebuconazol, Thiacloprid, Acetamiprid, Metil 
Azinfos. 

 
RESULTADOS ALCANZADOS 

4. Puesta a punto de las técnicas analíticas propuestas: Azoxistrobin, Clorfenapir, Dodine, 
Mancozeb, Imidacloprid,  Thiacloprid, Abamectina y Tebuconazole 

5. Elaboración y modelización matemática de curvas de disipación para las combinaciones 
i.a/rubros detallados.   

 
Entidad ejecutora: Mercado Modelo 
Otras Instituciones participantes: Fac. Agronomía ‐ Laboratorio Bromatología IMM 
Equipo Técnico del Poyecto 
Eduardo Egaña, Giovanni Galietta, Fernando Gemelli, Saturnino Nuñez, Diego Maeso, Noelia Casco, 
Paula Conde 
Periodo ejecución: 2006‐2009 
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Evaluación  del  riesgo  ambiental  de  productos  fitosanitarios  de  uso 
agrícola. 
 
Grupo de Investigación en Ecotoxicología y Química Ambiental. Facultad de Ciencias. 

Responsable: Dra. Gabriela Eguren. E‐mail: eguren67@gmail.com 

 

Desde  el  año  2000,  el  grupo  de  investigación  en  Ecotoxicología  y  Química  Ambiental  (Facultad  de 
Ciencias),  viene  desarrollando  estudios  tendientes  a  evaluar  el  impacto  ambiental  de  productos 
fitosanitarios usados en la producción agrícola. En particular, los estudios se han centrado en el análisis 
de efectos sobre los recursos hídricos superficiales y las principales herramientas metodológicas usadas 
son: modelos multi‐compartimentales de distribución ambiental (Mackay, 1991; Di Guardo et al. 1994), 
índices de riesgo (Sampaolo y Benetti, 1986; Theiling y Croft 1988; Hotchkiss et al., 1989; Kovach, et al., 
1992,  Smith  y  Barnard,  1992;  Finizio  1999a  y  b;  Finizio  et  al.  2001)  e  indicadores  biológicos.  La 
combinación  de modelos  de  distribución  e  índices  de  riesgo,  nos  han  permitido  estimar  el  impacto 
ambiental  asociado  al  uso  de  productos  específicos.  Dichas metodologías  se  basan  en  información 
toxicológica, ecotoxicológica, propiedades  físico‐químicas de  los  compuestos  (persistencia  y potencial 
bioacumulación),  características  del  ambiente  receptor  (suelo,  aire,  agua  y  sedimento)  y  aspectos 
vinculados a la aplicación (dosis, frecuencia y tipo). Esta aproximación fue aplicada en primer instancia 
en un sistema de producción de frutales de hoja caduca y vid en la zona de Joanicó (Canelones) (Bruno, 
2003). En este estudio se estimaron las concentraciones en agua y suelo de los productos fitosanitarios 
utilizados y en función de ello se elaboró un sistema de clasificación del riesgo ambiental de los mismos. 
Los  resultados  indican  que  las  concentraciones  en  agua  superficial  de  los  insecticidas  azinfos metil, 
clorpirifos y paration etílico durante  los meses de noviembre a marzo superan  los valores umbrales de 
toxicidad acuática y por tanto son  los que revisten un mayor riesgo ambiental.   El mismo enfoque fue 
aplicado en un sistema de rotación arroz‐pasturas en el Departamento de Salto y fue complementado 
con  el  análisis  de  residuos  en  agua,  suelo  y  grano.  Los  resultados  indican  que  existe  una  adecuada 
bondad  de  ajuste  y  precisión  del modelo,  no  encontrándose  diferencias  entre  las  concentraciones 
estimadas  y  las  observadas.      Por  otra  parte,  se  determinó  que  las  concentraciones  de  clomazone, 
propanil  y  quinclorac  no  superan  los  niveles  umbrales  de  toxicidad  y  reviste  un  riesgo  ambiental 
moderado (Eguren et  la., 2008). En relación al uso de organismos y respuestas biológicas para evaluar 
potenciales  efectos  asociados  al  uso  de  fitosanitarios,  se  han  realizado  estudios:  a  campo,  en 
condiciones de  laboratorio, con compuestos específicos y mezclas. Los resultados señalan que algunos 
atributos de las comunidades de peces, como ser: biomasa, estructura de la comunidad y relación largo‐
peso, son indicadores sensibles a los cambios en los usos del suelo y sus pautas de manejo. También han 
permitido identificar algunas especies nativas posibles de ser utilizadas como modelos biológicos para el 
análisis  de  efectos  de  compuestos  solubles  en  agua;  así  como  otras  sensibles  a  compuestos  que  se 
asocian al material particulado y al sedimento. Así mismo, se han  identificado respuestas biológicas a 
diferentes niveles de organización (molecular, tisular y órganos) que reflejan la exposición a compuestos 
organofosforados, organoclorados y disruptores endocrinos. Actualmente el grupo de investigación está 
desarrollando  varios  proyectos  de  investigación  conjuntamente  con  INIA,  Facultad  de  Química  y  el 
Instituto Canadiense de Ríos, en sistemas de producción agrícola‐agrícola.      
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Principales actividades vinculadas al área de impacto ambiental de 
plaguicidas realizadas por la Sección Protección Vegetal de INIA Las 
Brujas. 
 
Saturnino Núñez y Diego Maeso, INIA Las Brujas 
snunez@inia.org.uy, dmaeso@inia.org.uy 
 
Introducción: 
 

Desde hace ya algunos años el equipo técnico de la Sección Protección Vegetal de INIA Las 
Brujas se encuentra desarrollando trabajos de investigación con el objetivo de lograr medidas de 
manejo de enfermedades y plagas de cultivos intensivos como las hortalizas y frutales que disminuyan el 
impacto ambiental de los plaguicidas. Estos son los rubros que usan mayor cantidad de plaguicidas por 
unidad de superficie.  Frente a la preocupación creciente en el tema plaguicidas   es necesario demostrar 
de qué manera las nuevas tecnologías generadas contribuyen a mitigar el problema.  Por ese motivo se 
promovió el inicio de proyectos de investigación cuyo objetivo fue determinar la magnitud del impacto 
ambiental derivado del uso de plaguicidas en nuestro medio.  
A continuación, se resumen los principales proyectos desarrollados y sus resultados, todos ellos 
realizados con la finalidad de evaluar objetivamente el impacto de los plaguicidas sobre distintos 
compartimentos ambientales y plantear soluciones tecnológicas. 
 
 
Proyecto: Análisis de los cuadernos de campo de productores frutícolas del Programa PREDEG. 
 
Período: 2004‐2005 
 
Financiación: PREDEG 
 
Responsables: E. Carrega, S. Núñez, C. Leoni, P. Mondino, I. Scatoni 
 
Objetivos:   
 

• Realizar un diagnóstico del manejo sanitario en frutales. 
• Mejorar la capacitación de los productores en el manejo sanitario de sus montes frutales y en 

el llenado de cuadernos de campo. 
 
Resultados: 
 

Se analizaron 258 cuadernos de campo, pertenecientes a 226 productores. La información recogida 
representó 1676 has (1448 has de producción convencional, PC y 228 has de producción integrada, PI). 

 
Se determinó que los plaguicidas mas comúnmente utilizados eran los siguientes: metil‐paratión, metil‐
azinfos, carbaril, mancozeb y captan. En general muchos de ellos son altamente tóxicos y de muy baja 
selectividad. El número de aplicaciones de plaguicidas varío según el rubro considerado. El cultivo con 
mayor número de aplicaciones fue el manzano que recibe en promedio 10 aplicaciones de insecticidas y 
14 de fungicidas por há y por año. De acuerdo a las etiquetas, varios plaguicidas usados en 
fruticulturacarecen de registro para este uso, no obstante son muy usados en otros países. La 
ampliación de su registro en Uruguay, brindaría información sobre su uso correcto (tiempo de espera, 
dosis, etc.) y evitaría que su uso pueda ser catalogado de ilegal solamente por carecer de registro en 
esos cultivos. 
 
Al  comparar  los  dos  sistemas,  de  producción  integrada  (PI)  y  producción  convencional  (PC),  no  se 
encontraron  grandes  diferencias  en  cuanto  al  número  de  aplicaciones  de  plaguicidas, 
fundamentalmente de fungicidas. No obstante, se observa una tendencia notoria al uso de plaguicidas 
menos  tóxicos  y  más  selectivos  en  PI.  Existen  también  claras  diferencias  a  favor  de  la  PI  en  el 
cumplimiento de los tiempos de espera recomendados en la etiqueta. 
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Proyecto: Evaluación del Impacto Ambiental de los Sistemas de Producción Integrada y Convencional 
en Cultivos Hortícolas en el Área Sur de Uruguay.  
 
Período 2004‐2006 
 
Financiación: INIA‐ BID 
 
Responsables: S. Núñez, D. Maeso, P. Núñez, I. Mieres,  P. Conde, F. Duarte, y A. Bruno. 
 
Instituciones participantes:   
Consorcio CAMM (Comisión asesora del Mercado Modelo)‐ FAGRO (Facultad de Agronomía, Cátedra de 
Alimentos) e IMM (Dirección de Bromatología).  
Laboratorio de Higiene Ambiental., Laboratorio de Bioensayos. Intendencia Municipal de Montevideo.  
  
 
Este trabajo fue realizado durante el período 2004‐2006 por INIA y financiado por BID en el marco del 
proyecto “Desarrollo de la Producción Integrada en Rubros Hortifrutícolas  Exportables”.   
Los objetivos del trabajo consistían en: a) determinar el impacto ambiental de los sistemas de 
producción convencional e integrada en  las principales áreas de  producción hortícola y frutícola, b) 
evaluar la adecuación de los indicadores teóricos usados comparándolos con determinaciones in situ 
(análisis químicos y biológicos) y c) identificar puntos clave de impacto ambiental y proponer 
alternativas para mitigarlos, manteniendo un adecuado control de plagas y la producción 
económicamente competitiva.  
En una primera etapa se realizaron relevamientos de predios productores registrando aspectos 
tecnológicos relacionados con el uso de plaguicidas y colectando información para el cálculo de los 
índices.  
En el estudio de fruticultura se incluyeron frutales de hoja caduca: manzano, duraznero y peral 
principalmente siendo analizada la información de  un total de 524 montes (193 producción 
convencional, 311 producción integrada). 
En el estudio en horticultura se seleccionaron dos cultivos: tomate y zanahoria. En tomate se relevó un 
total de 62 predios de los cuales 13 correspondían a producción integrada. Como al momento del 
trabajo no se contaba con productores de zanahoria de producción integrada se compararon dos 
situaciones diferentes en el empleo de plaguicidas: zonas donde es necesario el control químico del 
gorgojo de la zanahoria (13 predios) y zonas donde esa plaga no es problema (13 predios). 
Complementariamente se seleccionaron zonas de concentración de los cultivos en estudio 
comprendidas en las cuencas de pequeños cursos de agua. Usando la información relevada en los 
predios de las cuencas se realizaron estimaciones de niveles de residuos de plaguicidas en suelo, aguas y 
sedimentos de las cañadas; las cuales fueron contrastadas con los resultados de análisis químicos y 
biológicos así como con valores tabulados de toxicidad para organismos acuáticos y terrestres. 
Se colectó abundante información la que nos permitió conocer que, para el caso de horticultura existen 
grandes diferencias en cuanto a los valores de los índices de impacto ambiental calculados, siendo los 
exhibidos por productores de producción integrada muy inferiores a los que realizaban producción 
convencional. Esos menores coeficientes de impacto ambiental estaban explicados no solo por el menor 
número de aplicaciones de plaguicidas realizadas sino también por los productos empleados. En general 
en producción integrada se recomiendan productos más selectivos y de menor impacto ambiental.  En el 
caso de fruticultura si bien existe una reducción importante del número de aplicaciones de plaguicidas 
en la producción integrada respecto a la producción convencional, las diferencias entre ambos sistemas 
de producción son de menor magnitud que en la horticultura.  
Respecto al análisis de los residuos de plaguicidas en las cuencas, en ninguno de los casos  (horti y 
frutícolas) se encontraron residuos en agua o sedimentos lo cual concuerda con las estimaciones 
teóricas (siempre en base a paquetes sanitarios reales) las que arrojaban valores por debajo del límite 
detectable. No obstante los análisis biológicos realizados permitieron registrar al final de la micro 
cuenca frutícola cierto nivel de toxicidad crónica.  
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Al contrastar los valores estimados con aquellos que provocan efectos sobre organismos acuáticos  los 
niveles estimados de clorpirifos en la cuenca de zanahoria y los niveles de metil azinfos en la cuenca 
frutícola podrían superar el  EC50 de Daphnia magna.  
Se detectaron residuos en suelo de clorotalonil y clorpirifos en cultivos de tomate,  y de clorpirifos en 
cultivos de zanahoria los cuales estaban muy asociados con el manejo sanitario realizado. Al 
compararlos con los niveles de toxicidad requeridos para afectar organismos terrestres, podrían existir 
problemas con los niveles detectados de clorotalonil, los cuales superan valores de LC50 para lombrices 
de tierra encontrados en algunas referencias.  En relación a los predios frutícolas estudiados, al final de 
la temporada (marzo), se detectaron residuos de varios plaguicidas en suelo, no obstante los mismos 
desaparecen en el transcurso del invierno. El plaguicida más comúnmente encontrado en suelos fue el 
metil paration.  
El trabajo fue llevado a cabo por un equipo que incluía además de los autores a estudiantes avanzados 
de Facultad de Agronomía, asesores privados, técnicos del MGAP, consorcio CAMM‐UTA Fac. 
Agronomía‐IMM Bromatología, IMM Laboratorio de Higiene Ambiental y por supuesto contó con la 
colaboración de todos los productores involucrados quienes amablemente brindaron su información y 
permitieron la realización de todos los análisis.  
 
 
Proyecto: Evaluación del impacto ambiental del uso de plaguicidas en sistemas de producción 
frutícolas y hortícolas: estudio de casos 
 
Financiación PDT 
 
Período 2007‐2009 
 
Responsables : Diego Maeso, Saturnino Nuñez,  Paula Conde , Noelia Casco y Stella Zerbino 
  
Intstituciones Participantes:  
 Ministerio de Salud Pública (MSP), Carmen Ciganda 
 Facultad de Química, Horacio Heinzen 
 
Objetivos: 
Determinar el impacto de los plaguicidas en cultivos intensivos bajo distintos sistemas de producción 
(convencional, integrado y orgánico)  sobre distintos  compartimentos ambientales y sobre el productor 
y trabajador rural.  
 
Metodología: 
 
Los rubros estudiados fueron, manzano, duraznero, viña, tomate bajo invernáculo y tomate a campo. En 
función de estos rubros se seleccionaron productores que fueran representativos de los distintos 
sistemas de producción estudiados: producción orgánica (PO), producción integrada (PI) y producción 
convencional (PC). 
La determinación del impacto de los plaguicidas en los distintos rubros y sistemas de producción se hizo 
a través del estudio de: 
1) Artrópodos foliares capturados mediante trampas de succión 
2) Macrofauna de suelo. 
3) Niveles de residuos de plaguicidas en suelo al final de la estación de crecimiento. 
4) Variación de los niveles de colinesterasa en los productores y trabajadores rurales en dos períodos 

del ciclo productivo (plena exposición y no exposición a plaguicidas). 
5) Índices de riesgo ambiental de plaguicidas  y su coincidencia con los indicadores biológicos 

evaluados. 
 
 
 
Resultados: 
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En las colectas realizadas mediante trampas de succión durante el período de mayor presión de uso de 
plaguicidas (diciembre‐enero) se encontró en general mayor abundancia de artrópodos y  valores más 
altos del índice de diversidad de Shannon en los predios donde se sigue el sistema de producción 
orgánica. Por su parte, los predios que siguen el sistema de producción integrada presentaron valores 
intermedios de estos parámetros respecto a los de producción orgánica y convencional. No obstante, en 
algún caso en particular se registraron mejores valores en predios de producción convencional que de 
producción integrada. Estos casos específicos concuerdan con el hecho de que el productor 
convencional realizó menor número de aplicaciones de plaguicidas que el productor integrado. Las 
tendencias anteriormente discutidas son bastante más claras en cultivos perennes que en cultivos 
anuales. 
 
En el caso de los estudios realizados sobre la macrofauna del suelo, los predios bajo producción orgánica 
mostraron mayor abundancia de individuos, sin embargo ésto no se reflejó en valores más altos del 
índice de diversidad. De acuerdo a las tendencias observadas es probable que la macrofauna del suelo 
sea mas afectada por el manejo de suelo que por los plaguicidas utilizados. 
 
Los niveles de residuos de plaguicidas detectados en suelo fueron prácticamente despreciables, no 
obstante, debe destacarse que no fue posible la detección de varios grupos de plaguicidas utilizados por 
los productores por la falta de protocolos de análisis. 
Es de destacar que a pesar de que los insecticidas clorados no se usan en el país desde hace más de 20 
años, en la mayoría de los suelos analizados se detectaron metabolitos de este grupo de plaguicidas.   
Los análisis de cobre realizados en suelo mostraron un comportamiento totalmente distinto al de los 
plaguicidas sintéticos. En todos las muestras se detecto su presencia, y en algunos casos a niveles que 
según la bibliografía pueden ser tóxicos para ciertos microorganismos de suelo. Contrariamente a lo 
esperado, los mayores niveles no fueron encontrados en los predios de producción orgánica donde se 
usan corrientemente plaguicidas cúpricos. Independientemente del sistema de producción evaluado, los 
mayores niveles de cobre en suelo se detectaron en los cultivos perennes, lo que se debe a que se han 
usado durante muchos años en el mismo terreno y a que normalmente se usan tratamientos pre‐
primaverales de cobre. 
 
En los análisis de la variación de los niveles de colinesterasa se encontraron variaciones de colinesterasa 
superiores al 30% en un 5% de los casos analizados (58) muestran y de entre un 20 a 30% en un 15% de 
los casos analizados. La mayoría correspondía a trabajadores o productores rurales vinculados a 
invernáculos. 
 
Dentro de los distintos índices de riesgo ambiental desarrollados en otros países se seleccionaron al EIQ  
(Environmental Impact Quotient) y el LI  (Load Index) a los efectos de conocer la coincidencia con los 
indicadores biológicos evaluados.  El LI  fue el que mostró una mayor coincidencia con los mencionados 
indicadores. En el caso del EIQ, su mayor restricción se debe a la influencia en su valor final de la dosis 
de plaguicida utilizada (aquellos productos usados a mayor dosis generalmente generan valores altos del 
índice).  
En el cuadro a continuación se resumen los resultados obtenidos: 
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Rubro 
Sistema de 
producción 

Nº ap. 
fungici‐
das 

Nº apl. 
insectici‐
das 

Indice de 
Shannon org. 
aéreos 

Indice  
Shannon org. 
suelo 

LI 
lombrices 

LI abejas 
EIQ 
ambiental 

PO  11  2  2.54  1.27  155  1641  4448 
PI  33  10  1.09  2.08  889  61017  3898 

PC (b)  29  21  0.66  1.3  596  422615  3919 
Manzano  PC(a)  22  13  1.63     919  152727  3736 

PO  9  1  2.11  1.38  76  1034  5803 
PI  11  2  2.13  1.98  484  20265  1028 

PC (b)  12  6  1.4  1.58  316  26356  682 
Durazno  PC(a)  19  8  1.02     777  73466  4598 

PO  24  0  2  1.39  136  1477  7045 
PI   30  0  1.75  2.23  201  1242  9480 

Viña  PC  48  0  1.38  1.81  369  2813  8816 
PO  0  0  1.97  2.28  0  0  0 
PI  17  9  2.05  1.5  249  97593  1281 Tomate 

campo  PC  30  9  1.4  2.58  420  27142  7510 
PO  2  4  2.07  0.96  5  96  515 
PI  4  3  1.98  0.98  0.8  19334  70 

Tomate   
inver‐
náculo  PC  5  1  0.45  1.16  50  1392  923 

 
 
 
Proyecto: Asistencia a la construcción de un sistema de evaluación ambiental para el fortalecimiento 
del registro de productos fitosanitarios  
 
Financiación: JICA 
 
Período 2008‐2010 
 
Responsables: INIA‐JICA‐DGSA 
 
Objetivo:  
 
Asistencia técnica y capacitación para mejorar  las capacidades  técnicas y metodológicas de  la DGSA e 
INIA para la evaluación de las consecuencias del uso de fitosanitarios sobre el medio ambiente (suelo y 
agua superficial) y la implementación de metodologías para su determinación.  
 
Resultados: 
 
En las temporadas 2008 y 2009 se realizaron estudios tendientes a determinar la escorrentía superficial 
de plaguicidas en parcelas de escurrimiento diseñadas a tal fin en INIA Las Brujas. Las parcelas, cubiertas 
con plástico y con un sistema de recolección del escurrimiento, tenían un tamaño de 4 m2, a las mismas 
se les aplicó lluvia artificial (promedio de 12mm/hora) a los efectos de producir un escurrimiento de 1,5 
lts/m2. En el experimento 2008 se estudiaron tres plaguicidas a las siguientes dosis de activo por 
hectárea:  glifosato (36 %)  5 lt;  endosulfan 35% 2,5 lt y clorpirifos  (48%) 1,25lt.. Los productos fueron 
aplicados en dos tipos de parcelas (tres repeticiones): suelo desnudo y con vegetación. La lluvia artificial 
fue aplicada  1, 3, 7 y 14 días después de la aspersión de los plaguicidas, recogiéndose el agua de 
escurrimiento, en la cual se realizó el análisis de residuos de los plaguicidas aplicados. En las siguientes 
gráficas se muestra la evolución de los niveles de residuos detectados en algunos de los experimentos.   
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Teniendo en cuenta las dosis aplicadas por parcela y la concentración del plaguicida en el agua de 
escurrimiento colectada, se puede estimar que para el caso del clorpirifos y el endosulfan  un 
escurrimiento del 0,2%. En el caso del glifosato en la parcela empastada el escurrimiento es del 2,5% 
mientras que en la parcela de suelo desnudos es de 0,3%. 
 
En los experimentos del 2009 la misma metodología fue aplicada para los siguientes plaguicidas: 
clorpirifos (48%) 1,2 l/ha, metil azinfos (20%) 1,2 l/ha, fipronil (20%) 20 ml/ha y cypermetrina (25%) 100 
ml/ha. En el caso del clorpirifos el comportamiento fue similar al año anterior. Aún falta completar el 
análisis de los residuos de metil azinfos, mientras que para el caso de fipronil y cypermetrina no se 
detectaron residuos, debido probablemente a la baja dosis utilizada y a los límites de detección de los 
equipos. 
Los trabajos continuarán en la próxima primavera y serán enfocados fundamentalmente a la evaluación 
de la deriva. 

(s. empastado) Con formato: Fuente: 8 pt,
Fuente de escritura compleja: 8
pt, Español México
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Resultados preliminares FPTA 217 
Proyecto ARCAL 5053 (OIEA) 
 
 
Fernando Gemelli, CAMM 
gemellif@gmail.com 

COMISION ADMINISTRADORA DEL MERCADO MODELO (C.A.M.M) 

 
PROYECTO ARCAL/5/053 

 
Titulo: “Implementación de un sistema de diagnóstico para evaluar el  impacto de  la contaminación 
por plaguicidas en los compartimentos de alimentos y ambientales a escala de captación en la Región 
de América Latina y el Caribe (ARCAL)” 
 
1. OBJETIVOS 
• Mejora de las redes de cooperación regional para fortalecer la capacidad analítica y el intercambio 

de información y conocimientos técnicos 
• Fortalecimiento  de  las  capacidades  analíticas  para  el  control  de  los  plaguicidas  y  el  sistema  de 

diagnóstico para apoyar la aplicación de buenas prácticas agrícolas en la región 
• Establecimiento  de  redes  de  colaboración  entre  los  agentes  de  extensión,  los  agricultores  y  los 

laboratorios de análisis en cada país. 
• Estudio  en  una  microcuenca  (Predio  Sr.  Osvaldo  Moizzo‐Cañada  del  Dragón)  de  la  carga  de 

plagucidas aportada por el predio. 
 

Los temas a abordar serán:  
1. Mejorar sistema de muestreo en agua y sedimento.  
2. Análisis  en  las  matrices  agua  y  sedimento  de  residuos  de  plaguicidas:  Multiresiduos  en 

Laboratorio  de  Bromatología  de  la  Intendencia  Municipal  de  Montevideo  y  EBDC  en  el 
Laboratorio del Mercado Modelo. 

3. Análisis  en  las matrices  agua  y  sedimento  de  residuos  de metales  pesados  (Cadmio,  Plomo, 
etc.).  Para  ello,  se  cuenta  con  el  apoyo  del  Laboratorio  de  Tecnogestión,  de  la  Dirección 
Nacional de Energía  y Tecnología Nuclear dependiente del Ministerio de  Industria,  Energía  y 
Minería (MIEM‐DNETN). 

4. Corrida de software PIRI en predio elegido 
5. Bioensayos 

 
Instituciones participantes 
 

Institución  Rol 
Comisión Administradora Mercado Modelo  Coordinación 

Laboratorio Bromatologia ‐IMM  Análisis residuos en agua, sedimentos y fruta 
Dirección General de la Granja (DIGEGRA‐MGAP)  Trabajo de campo, extensión 

Laboratorio Teconogestión ‐MIEM  Análisis de  metales pesados y características fisico‐
quimicas del agua 

Facultad Ciencias  Bioensayos 
 
TECNICOS PARTICIPANTES 
 
Fernando Gemelli, Nora Enrich, Eduardo Campello, Rosario Odino, Gabriela Eguren, Saturnino Nuñez, 
Diego Maeso, Ines Villa, Natalia Bosco 
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Análisis de residuos de plaguicidas realizados por la Comisión 
Administradora del Mercado Modelo y Regulación Alimentaria de la 
Intendencia Municipal de Montevideo. 
 
Pablo Pacheco, CAMM 
 
Objetivo: Monitorear la inocuidad de frutas y hortalizas desde el punto de vista de los residuos de 
plaguicidas, de forma de incidir en el sector productivo para reducir la incidencia de este tipo de 
eventos. 
 
El tipo de análisis realizados son de residuos de ditiocarbamatos y análisis multiresiduos de plaguicidas 
por GC‐Masa. 
 
Los usuarios de este servicio son: 

Productores exportadores de manzana, pera, arándanos, citrus, etc. 

La Industria nacional de producción de salsa de tomates, para conocer el estado de la materia prima 
(Planes de negocios del MGAP). 

Grandes cadenas de supermercados. 

El Mercado Modelo, monitoreando la situación de la oferta de producción nacional. 
 
Las frutas y verduras analizadas, se seleccionan en los casos en que corresponde (salvo en el caso de 
exportadores o industria), en base a un criterio elaborado para tal fin que contempla las características 
en cuanto a la forma en que se produce el cultivo, su estacionalidad, el peso en la canasta de consumo 
local, ubicación del órgano de consumo, tipo de plaguicidas empleados, entre otros.  
 
El personal involucrado en este proyecto suscribe un contrato de confidencialidad, que ofrece a los 
usuarios garantías en cuanto al manejo de la información de los resultados obtenidos.  
 
Los análisis se realizan en el laboratorio de la CAMM en el caso de residuos de ditiocarbamatos y en el 
de Regulación Alimentaria de la IMM en el caso de multiresiduos. 
 
Los resultados obtenidos son informados por escrito al responsable de la muestra. En caso que el 
resultado presente niveles de residuos superiores a los LMRs establecidos por la legislación nacional, se 
gestiona una entrevista con el responsable para buscar la causa de la presencia de residuos en la 
muestra y se le solicita que firme una copia de la notificación, para en caso de un nuevo resultado con 
residuos, informar a las autoridades.                                                                                                   
 
Esta línea de trabajo que se inició en 2004, y se ha mantenido en forma ininterrumpida hasta la fecha, 
ha presentado para los años 2005 y 2006 los siguientes grandes números. 
 

Porcentaje de muestras Año  N° de análisis 
realizados  Sin residuos 

detectados 
Con residuos 
menor al 
LMR(*) 

Con residuo 
mayor al 
LMR(*) 

2005  285  41.64  57.65  0.71 
2006  387  61.50  35.13  3.37 
* Los establecidos en el Reglamento Bromatológico Nacional  
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Disipación de los herbicidas clomazone y quinclorac en arroz bajo dos 
tratamientos de riego 
 
Guillermina Cantou , Alvaro Roel, Mariana Carlomagno, Gualberto González‐Sapienza 

gcantou@inia.org.uy 
  

INTRODUCCIÓN  

El  cultivo  de  arroz  en Uruguay  se  basa  en  general  en  un  sistema  de  producción  en  rotaciones  con 
pasturas  e  integrado  con  la  producción  ganadera,  que  permite  considerarlo  de  baja  intensidad  e 
impacto ambiental. El agua es un factor fundamental de  la producción de arroz en Uruguay, ya que el 
cultivo se realiza bajo riego por  inundación continua desde  los 20‐30 días posteriores a  la emergencia 
hasta completar la madurez fisiológica.  

En la zafra 2008/09, el herbicida clomazone se aplicó (sólo o en mezcla) en aproximadamente el 79 del 
área  total  sembrada  con  arroz  (Molina  et  al.,  2009). De  aquí  la  importancia  de  comenzar  a  generar 
información nacional respecto a  la disipación de este herbicida en  las condiciones de clima y suelo de 
Uruguay. 
 
Generalmente,  la aplicación del herbicida es seguida por  la  inundación del cultivo y, dependiendo del 
manejo del agua realizado y de las precipitaciones que se den, los herbicidas pueden persistir hasta su 
degradación  en  el  área  donde  fueron  aplicados  o  ser  transportados  hacia  fuera  del  área  de  cultivo, 
contaminando otros recursos naturales.  
 
El objetivo del presente trabajo es determinar los niveles de concentración del herbicida clomazone en 
agua y evaluar su interacción con el manejo del agua del cultivo de arroz. Los resultados presentados en 
este  artículo  son  parte  integrante  del  Proyecto  FPTA  N°  226  “Inmunoensayos  como  herramientas 
analíticas  de  bajo  costo  para  el  monitoreo  sustentable  de  la  producción  agrícola  y  su  impacto 
ambiental”,  llevado a cabo por La Facultad de Química, Cátedra de  Inmunología y Orgánica. Este FPTA 
tiene  además  entre  sus  objetivos  específicos,  desarrollar  y  validar  inmunoensayos  rápidos  y  de  bajo 
costo para clomazone, quinclorac y DON y adaptarlos en formatos de kit que faciliten su utilización por 
personal no especializado. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la zafra agrícola 2008/2009 se instaló un ensayo en la Unidad Experimental Paso de la Laguna (UEPL‐
INIA Treinta y Tres), sobre un Brunosol Subéutrico Lúvico, con  las siguientes características: pH (H2O) = 
6.2, MO = 2.24%, P (Bray) = 3.9 µg/g, P (Cítrico) = 5 µg/g, K = 0.28 meq/100g, Textura = arenoarcilloso 
(23% arena, 48% limo y 30% arcilla). 
 
Los  tratamientos de  riego consistieron en  inundar el cultivo en dos momentos: 15 días después de  la 
emergencia  (tratamiento  temprano)  y  30  días  después  de  la  misma  (tratamiento  referencia).  Se 
utilizaron parcelas de 112 m2. El manejo del cultivo se detalla en el Cuadro 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

Cuadro 1. Manejo del cultivo. 

Fecha  Actividad  Detalle 

15/10/08 
Siembra y 
fertilización de base 

160 kg/ha de semilla cv. INIA Olimar 
148 kg/ha 18‐46‐0 

5/11/08  Emergencia   

17/11/08 
Aplicación de 
herbicida 

Facet 1,4 l/ha + Propanil 3,75 l/ha + Command 0,8 l/ha 
+ Cyperex 200 g/ha 

Variable según 
tratamiento 

Fertilización 
50 kg/ha de urea en seco, previo a la inundación y  
60 kg/ha de urea a primordio 

 
Para ambos tratamientos se aplicó 384 g i.a.ha‐1 de clomazone en post emergencia del cultivo, a partir 
de una formulación comercial emulsionable (Command), en 120 L.ha‐1 de caldo. Luego de la aplicación, 
el herbicida permaneció en el suelo sin lámina de agua por 2 y 16 días para los tratamientos temprano y 
de referencia, respectivamente. 
 
Las parcelas se regaron  individualmente y disponían de un aforador en cada una de ellas que permitía 
cuantificar la cantidad de agua utilizada. Desde el momento en que se inundó el cultivo se mantuvo una 
lámina de agua de 10 cm. Las variables climáticas (temperatura y precipitaciones), fueron obtenidas de 
la Estación Meteorológica ubicada en la UEPL.  
 
Para el análisis cuantitativo de clomazone, se recolectaron muestras compuestas de  la  lámina de agua 
de  las parcelas  (8 puntos), durante el ciclo del cultivo y previo al momento de drenaje de  las parcelas 
(previo a cosecha). También se hicieron muestreos en el Río Olimar, fuente de agua del sistema y en el 
canal de conducción del agua de riego. Las muestras de agua se mantuvieron a 4 °C, se centrifugaron y 
filtraron  con  filtro  0.4  µm.  La  Cátedra  de  Inmunología  de  la  Facultad  de  Química  determinó  las 
concentraciones  de  clomazone  por  HPLC  (High  Performance  Liquid  Chromatography).  El  límite  de 
detección de la técnica es de 0.5 ppb.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El manejo del agua afectó el comportamiento del herbicida en el ambiente. En ambos tratamientos se 
observa que  la concentración de clomazone aumenta a partir del día en que se inundó el cultivo hasta 
llegar  a un  valor máximo  y  luego desciende  con el  tiempo  (Figura 1). El nivel máximo de  clomazone 
alcanzado  en  el  tratamiento  de  inundación  temprano  fue  siete  veces  mayor  al  detectado  en  el 
tratamiento de referencia (128.4 ppb vs. 19.3 ppb). Estos valores máximos se registraron a los 6 y 9 días 
después de la inundación (DDI1) para el tratamiento temprano y el de referencia, respectivamente.  
 

                                                           
1 DDI = días después de la inundación, tomando como referencia (día 0), el día en que se 
inundo el tratamiento en cuestión (temprano/de referencia). 
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Figura 1. Concentración de clomazone en agua para los tratamientos de riego temprano y de referencia. 
UEPL/  INIA,  Treinta  y  Tres,  Uruguay.  2009.  Tratamiento  temprano:  inundación  el  19  noviembre, 
Tratamiento referencia: inundación el 3 diciembre. 
 
La muestra recolectada el día en que se inundó el cultivo presentó una concentración 20 veces mayor en 
el  tratamiento  temprano  respecto  al  de  referencia.  Esta  menor  concentración  del  herbicida  en  el 
tratamiento  de  referencia  evidencia  que  hubo  condiciones  favorables  para  la  disipación  del mismo 
durante el período en que estuvo en el suelo (sin lámina de agua). Los datos climáticos para el período 
en estudio se presentan en la Figura 2.  
 

 
Figura  2.  Temperatura  (°C)  y  precipitaciones  (mm)  desde  el  17/11/2008  al  19/01/2009.  Datos  de  la 
Estación Meteorológica de la UEPL/INIA, Treinta y Tres, Uruguay. Tratamiento temprano: inundación el 
19 noviembre, Tratamiento referencia: inundación el 3 diciembre. 
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El herbicida  clomazone  sufre degradación microbiana  la  cual es promovida por una alta humedad en 
suelo y altas temperaturas (Colombia, 2005; Modernel, 2002), condiciones que se dieron en el período 
en que el cultivo del tratamiento de referencia estuvo sin lámina de agua. Otro factor de gran incidencia 
en la disipación del clomazone es la volatilización, sobre todo ante estas condiciones, considerando que 
posee una alta presión de vapor, de 1.44x10‐4 mmHg (EPA, 2007). 
 
El día en que se inundó el tratamiento temprano se realizó un baño al tratamiento de referencia (aporte 
de 50 mm de agua). El escurrimiento pudo afectar  la disipación del compuesto  luego de dicho baño y 
ante dos eventos de lluvias que se dieron en ese período (de 15 y 43 mm). Esto es predecible dado que 
el herbicida clomazone es altamente soluble en agua (1100 mg/L, EPA, 2007). De hecho, de una muestra 
tomada luego del baño ‐a la salida del agua del tratamiento de referencia‐ se detectó residuos de 70 ppb 
de clomazone (Figura 1). 
 
El  nivel  de  residuo  se  ubicó  por  debajo  del  límite  estipulado  para  aguas  superficiales  (3  ppb  según 
Comunidad Económica Europea, Directive N° 0/778/EEC) a partir de los 41 DDI para el tratamiento 
temprano y de 35 DDI para el de referencia. Si a estos valores los llevamos a una misma escala temporal 
(expresada en días después de la aplicación, DDA), correspondería a 43 y 51 DDA, respectivamente. 
 
Por último, durante el período del ensayo no se detectaron residuos en el agua del Río Olimar, ni en el 
canal de riego, por lo que no hubo entrada de producto por fuera del sistema.  
 
 
CONCLUSIONES  
 
El manejo del agua afectó el comportamiento de los herbicidas en el ambiente. De los datos obtenidos, 
resulta  importante  adoptar  y  delinear  prácticas  de  manejo  del  agua  que  eviten  o  minimicen  el 
movimiento  de  esta  hacia  fuera  del  cultivo  en  los  primeros  días  luego  de  la  inundación 
(fundamentalmente  ante  inundaciones  tempranas  del  cultivo)  y  en  el/los  baño/s  que  se  realicen,  de 
manera de preservar la calidad de los recursos hídricos.  
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DETERMINACION DE RESIDUOS DE AGROQUÍMICOS EN GRANO, AGUA Y 
SUELO EN DISTINTOS SISTEMAS DE PRODCCIÓN DE ARROZ. 
 
Mariana Hill y Carlos Clérici. mhill@fagro.edu.uy 
Proyecto FPTA: 171. Período Ejecución: Ago. 2006 – Mar. 2008 

Introducción 

La sociedad en su conjunto ha venido adquiriendo conciencia frente a la seguridad alimentaria y al 
deterioro ambiental.  Los consumidores demandan productos que no impliquen riesgos para la salud  y los 
mercados, certificados de calidad. Por esto, y por entender la importancia de la preservación del ambiente, 
es que los productores, investigadores e industria requieren desarrollar prácticas amigables con el ambiente 
para  lograr una producción   sostenible. Esto  implica     mantener o aumentar  la producción, en actividades 
económicamente viables, socialmente aceptables, reduciendo el nivel de riesgo y protegiendo el potencial 
de los recursos naturales (Dumanski y Smyth, 1994). 

Para ello es necesario desarrollar procedimientos que permitan conocer  los efectos del manejo 
realizado al cultivo en el ambiente circundante (suelo y agua), su incidencia directa en el producto: el grano 
de arroz, y,   conocer el  impacto ambiental de  las prácticas agrícolas, con el  fin de orientar el manejo del 
cultivo durante toda la cadena de producción.    
 
Producción de Arroz en Uruguay 

El sistema de producción es de suma relevancia para determinar la intensidad de uso del suelo. 
Esta, no solo afecta las propiedades físicas, químicas y biológicas del recurso, sino también determina la 
frecuencia de aplicación de productos químicos al suelo. 

En  la zafra 2006/2007, el 60% del arroz se sembró como primer cultivo  luego de retornos de 
campo o praderas  (primer año), un 27% de  segundo año  y 12% de  tercer año. Esto  se  cumple en el 
promedio de las zonas pero no en la zona Norte donde hubo mayor proporción de arroz sobre rastrojo 
de arroz. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Sitios 
Se definieron los 7 sitios para realizar las determinaciones del proyecto en función de los tipos de suelo 
e  intensidad de uso. A continuación se presentan  los mismos, reflejando  las diferentes condiciones de 
producción del cultivo. En el cuadro 1 se presenta el detalle de cada sitio  
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Cuadro 1. Caracterización básica del horizonte superficial de  los suelos y manejo del cultivo para  los 7 
sitios seleccionados. 4 chacras en el Este y 3 chacras en el Norte. 
 

 
 
Cuadro 2. Agroquímicos y dosis utilizadas en  los sitios en donde se  realizaron  las determinaciones de 
residuos. 
 
 

  
No 
sitios 

% sitios Dosis  Fecha 

Fert. Siembra (NP)  7  100  12 a 18 ‐ 44 a 80 kg/ha 1 a 18 de oct 06

UREA 1 ap  7  100  40 a 60 kg/ha  nov – dic 06 

UREA 2 ap  4  57  100 a 150 kg/ha  nov y dic 06 

HERBICIDAS (Post)  6  86     

Glifosato  6  86  2 a 8 lt/ha  may y set 06 

Bispiribac  1  14  48 gr/ha  nov  06 

Clomazone  6  86  0,5 a 0,6 lt/ha  oct – nov 06 

Propanil  3  43  2 a 4 lt/ha  oct – nov 06 

Quinclorac  3  43  1,2 a 1,5 lt/ha  oct – nov 06 

INSECTICIDAS  2  28     

Cipermetrina  1  14    febrero 07 

Endosulfán  1  14  0,75 lt  enero 07 

FUNGICIDAS  2  28     

Epoxicon. + Kresoxin Metil  1  14  0,6 lt/ha  enero  07 

Tebucinazol + Trifoxitrolen  1  14  0,75 lt/ha  enero 07 
 
 
Muestreos 

Las muestras de suelo se  realizaron antes de  la aplicación del primer herbicida al cultivo y al 
momento de  la cosecha, en  los primeros 10 cm. de profundidad. De agua se tomó una muestra de  la 
fuente de agua para riego, previo al inicio de la zafra de arroz.  Durante el ciclo del cultivo, se tomaron 
muestras en dos momentos: entrada  y  salida de  la  chacra en  la  situación  correspondiente  a  “chacra 
calzada” y al  final del  riego en  la  salida de agua de  la  chacra. A  su vez  se  tomaron muestras del Río 
Cebollatí y Olimar. 

   0 a 10 cm.    
pH  mo     %  dap 

Sitio  H2O  kCl  %  BT  Ar  Li  Ac  Clase Tex  g/cm3  MANEJO 

CP  5,5  4,4  2,7  13,4  34,7  27,7  37,7  Fr Ac  1,46  Arroz rastrojo (1‐1) 

TG  5,4  4,3  6,7  22  29,7  28  42,3  Fr Ac a Ac  1,10 
Rotación arroz – 
pastura. Retorno 

SAU  5,7  4,8  5,4  19,6  20,7  30  49,3  Ac  1,10  Arroz ‐rastrojo (1‐4)1 
CHA  5,1  4,3  3,7  6,9  19,3  44  36,7  Fr Ac a Fr Ac Li  1,40  Arroz – rastrojo (1‐3) 

RB  5,1  4,1  3,1  6,4  37,7  30  32,3  Fr Ac a Fr   1,40 
Arroz – Cobertura de 

invierno  

TAC  5,1  4,1  2,9  3,5  50,3  28,7  21  Fr Ac a Fr  1,40 
Arroz en rotación con 
pasturas Retorno 

PL  5,4  4,5  6  12,8  35  34,3  30,7  Fr  1,20 
Testigo. Primer cultivo 
de arroz en la historia.  
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Se debe señalar que para el análisis de Quinclorac, Clomazone y Propanil las muestras de agua 
no  fueron  filtradas  previamente, mientras  que  las muestras  de  agua  para  el  resto  de  los  herbicidas 
analizados, si lo fueron. (Heinzen y Umpierréz com. pers.) 
Las muestras de grano se tomaron en la chacra, a cosecha 

Las muestras se analizaron para: 
Herbicidas: Propanil, Clomazone  , Quinclorac Bensulfuron Bentazon Bispyribac Sodio Cyalafop 

Butil Metsulfuron Metil Pyrazulfuron Glifosato y AMPA y Glifosato por método ELISA.  
Fungicida: Carbendazim, Insecticidas: Cipermetrina y Lamda Cyhalotrina. Metales : Pb y Cd  
 
PRINCIPALES RESULTADOS  
Residuos en grano blanco 

En grano blanco no  se encontraron  residuos de ninguno de  los agroquímicos estudiados, por 
encima de los límites de detección de los métodos. Similar situación ocurrió con los elementos Cadmio y 
Plomo.  
 
Residuos en suelo 
 
Cuadro 3. Promedios, mínimos  y máximos  y % de muestras positivas para herbicidas  y  fungicidas en 
suelo. Primer y segundo muestreo de suelo (21 muestras en cada uno) 
 
  Primer muestreo  Segundo muestreo 
 

promedio  Máx  Mín 
muestras 
positivas 

promedio  Máx  Mín 
muestras 
positivas 

    %    % 
Clomazone1  3.30  9.2  1.2  43  2.86  6.7  1.2  72 
Quinclorac1  2.56  3.9  1.4  24  0.94  3.5  0.2  67 
Glifosato2  0.34  0.98  0.12  43  0.54  2.06  0.15  52 
AMPA2  0.28  0.48  0.03  57  0.39  0.68  0.07  76 
Carbendazim2  0.07  0.7  0.003  50  nd  nd  nd  0 
1 μg lt‐1, 2 mg lt‐1 
 

 

Cuadro 4. Sitios y Sistemas en los que se detectaron residuos. Primer y segundo muestreo de suelos.  
 

  Sistema de producción en el que se detectó 
Número de sitios con muestras positivas 

  T  SI  RP  T  SI  RP 
  Primer muestreo  Segundo muestreo 
Clomazone    2  2  1  3   
Quinclorac    2    1  2  1 
Glifosato    3      4  2 
AMPA    4      4  2 
Carbendazim    3         

T: Testigo, SI: Sistema intensivo, RP sistema rotación cultivo pastura 
 
 

De acuerdo a los resultados presentados, se aprecia una tendencia, que a mayor intensidad de 
uso agrícola existe una mayor  incidencia de residuos. Sin embargo estos datos corresponden a un solo 
año y  requieren profundización. Por otro lado, resulta de este estudio preliminar, que de los productos 
analizados,  la  residualidad  del  Clomazone  y  Quinclorac  y  el  estudio  de  su  persistencia,  serían  de  
priorizar en investigaciones futuras. 
 

Residuos en Agua.  

Metales Pesados: Cadmio (Cd) y Plomo (Pb) 
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No existieron valores de Pb por encima de  los  límites de  tolerancia establecidos en  la norma 
uruguaya y las extranjeras revisadas. 

De  las 48 muestras analizadas para Cadmio, 16  (33%)  resultaron  con valores por encima del 
límite establecido por la Ley de Aguas aptas para riego de Uruguay (0.001 mg lt‐1)   

Existen  diferentes  valores  límite  de  Cadmio  para  normas  de  distintos  países.  Para  CCME 
(Canadian Enviromental Quality Guidelines) este límite está fijado en 0,005 mg lt‐1 y para la Organización 
Mundial de la Salud en 0.003 mg lt‐1. Tomando en cuenta el límite de CCME solo 5 muestras de las 48 se 
encuentran por encima del valor límite, todas en ríos.  

Los  niveles  positivos  para  Cadmio  en  ríos,  fueron  encontrados  dentro  y  fuera  de  la  cuenca 
arrocera por lo que sería necesario realizar un estudio de mayor duración que involucre otras regiones 
del  país  para  poder  realizar  comparaciones    y  obtener  niveles  medios  en  distintas  regiones  bajo 
influencia de distintos sistemas de producción. 
 
Residuos de fitosanitarios 

Para el caso del agua, tanto de riego como la fuente se detectaron algunos residuos.  
Se  analizaron  495 muestras  para  plaguicidas.  De  ellas  resultaron  positivas  33  (6.7%),  detectándose 
Clomazone, Quinclorac, Propanil y Carbendazim de acuerdo al cuadros 5 y 6. 
 
 
Cuadro 5. Numero de muestras analizadas y positivas para Plaguicidas en agua en la chacra. 
 

 
Analizadas  Detectada  % 

Posit. * 
Localización 

Valor 
µg lt‐‐1 

Carbendazim  18  1  6  0 
Salida de agua al 
final del cultivo 

0.3 

Quinclorac  20  8  40  6 

Entrada y salida 
de agua en 
“chacra calzada” y 
salida  de agua 
final del cultivo 

0.02 – 5.6 

Clomazone  20  16  80  9 

Entrada y salida 
de agua en 
“chacra calzada” y 
salida  de agua 
final del cultivo 

0.01 – 5.6 

Propanil  20  1  5  0 
Salida de agua en 
“Chacra calzada” 

0.06 
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Cuadro 6. Numero de muestras analizadas y positivas para Plaguicidas en agua en la fuente y en ríos. 
 

 
Analizadas  Detectada  % 

Posit. 
* 

Localización 
Valor 
µg lt‐‐1 

Carbendazim  12  0  0       

Quinclorac1  7  2  29  0 
Río Cebollatí 
(monitoreo) 

0.18 ‐ 0.20 

Clomazone  20  16  80  0 

Río Cebollatí 
(fuente), R. Uruguay, 
Tacuarí, Yaguarón  y 
represas.  
Monitoreo R. 
Cebollatí 

0.01 ‐  5.6 

Propanil  20  4  20  1 
Río Cebollatí 
(fuente), R. Yaguarón 

0.01 – 0.79 

 
1 No se analizó Quinclorac en las fuentes de agua para riego, las 7 muestras corresponden al monitoreo 
del Río Cebollatí 
*. Por encima del límite para agua potable, que es un valor genérico para plaguicidas de 0,5µg lt‐‐1  de las 
normas de calidad de aguas de Uruguay. Capítulo 25 
 

Capri et al. (1999) citado por Capri (2008) realiza una revisión de  los programas de monitoreo 
de pesticidas en  la  zona arrocera en  Italia.  Los  resultados mostraron  residuos de pesticidas  tanto en 
aguas superficiales como subterráneas en un rango de 0.1 a 30 µg  lt‐1. En este estudio se encontraron 
tanto residuos de pesticidas, utilizados para la producción de arroz (propanil, molinate, bethiocarbcomo 
y metsulfurón – metil)   como para otros  cultivos como maiz y  soja  (Alachlor, Atrazina, Metolachlor y 
Bentazone) 

De  acuerdo  a  lo  presentado  en  los  cuadros  14  y  15,    el  rango  de  residuos  encontrados    en 
chacras y aguas superficiales fue 0.01 a 5.6 µg lt—1. 

Para el caso de  los herbicidas estudiados, de  los 9 que se analizaron surgen el Quinclorac y el 
Clomazone como posibles  “alertas”, lo que era esperable  ya que son de los más utilizados.  

Estos herbicidas se detectaron incluso en agua de  chacras en las que no fueron utilizados en el 
ciclo del cultivo.  

No se encontraron residuos de glifosato y AMPA en agua en ningún caso por encima del límite 
de detección del método utilizado que es 0,05 . mg lt‐1 . La CCME indica para glifosato un valor máximo  
aceptable de 0.28 mg lt‐1. 
 
Conclusiones 

Con un año de datos, no se obtienen conclusiones definitivas pero sí orientar e identificar bases 
para futuras líneas de investigación. 

Hasta el momento el alerta estaría en: PT por encima de límites para eutrificación (ver capítulo 
2),  presencia de metales pesados (Cd) y la residualidad del Clomazone y Quinclorac. 

Se necesita establecer criterios nacionales para Límites máximos de tolerancia de residuos de 
agroquímicos en  los diferentes medios para referir  los valores obtenidos.   Para ello existen diferentes 
enfoques, uno de ellos es el propuesto por Craven et al.  (2008),   que define  los niveles máximos de 
residuos  (MRLs)  como  la máxima concentración de  residuos de pesticidas expresada en mg kg  –1 que 
pueden  tener  los  alimentos  luego  del  uso  de  pesticidas  de  acuerdo  al manual  de  buenas  prácticas 
agrícolas (GAP).  

La presencia de Cd en cursos de agua podría estar asociada a otros sistemas productivos, lo cual 
debería orientar hacia estudios en cuencas o microcuencas  

Surge la necesidad de profundizar en el estudio del comportamiento de los químicos en suelo.. 
Se  destaca  la  importancia  de  haber  desarrollado  un  equipo  de  trabajo multidisciplinario  e 

interinstitucional capacitado para la tarea, así como el desarrollo de metodologías nuevas para nuestras 
condiciones 
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Impacto de insecticidas en los predadores, en cultivos de soja 

Enrique Castiglioni 
bbcast@fagro.edu.uy 
   

La  reciente  expansión  de  la  agricultura,  particularmente  de  la  soja,  se  ha  producido 
simultáneamente con cambios en las características de los empresarios agropecuarios y en un marco de 
relaciones de precios de productos fitosanitarios y de granos favorables a éstos. Este entorno condujo a 
una  tendencia  a  estandarizar  prácticas  de  manejo,  con  el  fin  de  favorecer  la  gestión  de  grandes 
distancias  y  áreas  de  cultivo.  Esto  ha  llevado,  en  cierta  medida,  a  cuestionar  la  conveniencia  del 
monitoreo de plagas o hacerlo de  forma menos rigurosa (por ser costoso y dificultoso en términos de 
mano  de  obra);  incrementar  el  uso  de  insecticidas  y  aumentar  la  frecuencia  de  las  mezclas  de 
insecticidas (en general de menor costo y de amplio espectro) con la aplicación del herbicida glifosato en 
presiembra  o  de  otros  productos  fitosanitarios  en  el  ciclo  de  desarrollo  de  los  cultivos.  Como 
consecuencia, en algunas regiones del país se ha detectado un uso frecuente de insecticidas de amplio 
espectro  de  acción  (piretroides)  y  del  herbicida  glifosato,  solos  o  en  mezcla  entre  sí  o  con  otros 
productos fitosanitarios (Figura 1). 
 

 

 

Figura 1. Representación gráfica de las aplicaciones de glifosato e insecticidas en cuatro chacras, previo 
y durante el desarrollo del cultivo de soja, expresado en décadas. (Nota: cada color indica el empleo de 
un  tipo  de  producto  en  una  aplicación,  las  flechas  indican  la  fecha  de  siembra  de  la  soja  y  entre 
paréntesis se resume el número total de tratamientos con insecticidas en cada chacra). Año 2002/03. 
 

Estas prácticas  se han generalizado  también en Argentina  (Igarzábal2,  com. pers.)  y en Brasil 
(Corrêa‐Ferreira3,  com. pers.) y atentan  contra  la eficiencia del control biológico natural, que ha  sido 
considerado en nuestro país como tradicionalmente favorecido por el –hasta entonces predominante‐ 
sistema agrícola‐pastoril diversificado. La Facultad de Agronomía impulsó, en algunos casos en conjunto 
con  el  Instituto  Nacional  de  Investigación  Agropecuaria  ‐  INIA),  con  el  sector  privado  (Empresas, 
Industria, Cooperativas) y agrupaciones en cadenas agroindustriales, estudios comparativos del impacto 
de alternativas insecticidas de diferente grado de selectividad en los controladores biológicos, buscando 
generar resultados nacionales que contribuyeran a ajustar el manejo y revertir  la espiral creciente del 
uso de insecticidas. En resumen, estos estudios han permitido verificar que las alternativas selectivas, al 
tiempo que han cumplido con el objetivo de controlar las plagas en forma eficiente, han mantenido un 
mayor número de biocontroladores en las áreas aplicadas (Figura 2), demostrando su importancia como 
herramientas para la conservación de los controladores naturales.  

                                                           
2 Ing. Agr. Daniel Igarzábal. Especialista en manejo de plagas, Consultor Privado, Docente de la 
Pontificia  Universidad Católica - UCA, Argentina. 
 
 
3 Ing. Agr. PhD. Beatriz Corrêa-Ferreira. Investigadora de EMBRAPA-Soja, Brasil.   
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Figura 2. Número total comparativo de predadores colectados a  lo  largo de  la estación de crecimiento 
de un cultivo de soja, en el cual se realizaron manejos diferenciales de los insecticidas para el control de 
insectos plaga: Testigo sin  insecticidas; Convencional (la opción más frecuentemente usada en cultivos 
comerciales); Amplio Espectro (convencional + piretroide); Selectivo (la opción más selectiva disponible 
en el mercado). Binnewies y Giani, 2006.  
 
  Para el control de  lagartas defoliadoras,  los  insecticidas selectivos han demostrado ser  igual o 
más eficientes que  los  insecticidas  convencionales o  la mezcla  con productos de amplio espectro, en 
soja (Figura 3). 

 

Figura 3. Número medio de lagartas defoliadoras (Anticarsia gemmatalis) colectadas en diez pasadas de 
red entomológica, dentro y fuera de parcelas de soja tratadas con diferentes insecticidas y el testigo sin 
aplicación. Leys et al., 2008.   
 

Por otro lado, en experimentos realizados con apoyo de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos se 
verificó  que  el  empleo  de  insecticidas  selectivos  para  el  control  del  barrenador  de  los  brotes 
[Crocidosema  (Epinotia)  aporema],  en  soja,  determinó  menor  incidencia  posterior  de  lagartas 
defoliadoras, en  contraste  con  las parcelas pulverizadas  con  insecticidas de amplio espectro o mayor 
acción residual (Figura 4). 
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Figura 4. Número  de  lagartas  defoliadoras,  por metro  de  hilera,  colectadas  semanalmente  con  paño 
vertical en parcelas de soja posteriormente a  la aplicación de  insecticidas para el control de epinotia y 
en el testigo sin aplicar. Castiglioni, 2006.   
 

La  menor  incidencia  de  lagartas  defoliadoras  después  de  los  tratamientos  realizados  con 
insecticidas  selectivos  (reguladores de crecimiento; metoxifenocide,  triflumurón,  teflubenzurón)  se ha 
explicado por  la acción complementaria de control ejercida por  los biocontroladores, en  función de  lo 
que sugiere la proporción relativa del número de predadores y de lagartas, que resultó más favorable en 
esos tratamientos que en el testigo sin aplicación de insecticidas o en las parcelas que se aplicaron con 
productos menos selectivos (Figura 5).    
 
Relación Predadores/lagartas 

 

Figura 5. Relación entre el número de predadores  y de  lagartas defoliadoras,  capturados en  colectas 
semanales realizadas con paño vertical en parcelas de soja posteriormente a la aplicación de insecticidas 
para el control de epinotia y en el testigo sin aplicar. Castiglioni, 2006.   
 
 

El control complementario de  las  lagartas defoliadoras por sus enemigos naturales se sugiere, 
además, por el hecho de que la mayor relación del número de predadores y lagartas y el menor número 
de  lagartas  observados  en  los  tratamientos  realizados  con  insecticidas  selectivos  fueron  verificados 
hasta siete semanas después de  la realización de  los tratamientos (realizados para controlar epinotia), 
que  es  un  tiempo  bastante mayor  al  período  en  que  los  productos  evaluados mantienen  su  acción 
residual.   
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TOXICIDAD DE PLAGUICIDAS SOBRE Ageniaspis  citricola  (Hymenoptera: 
Encyrtidae) PARASITOIDE DEL MINADOR DE LAS HOJAS DE LOS CÍTRICOS.  
 

 J. Buenahora ,J. Pazos,  L. Rubio y V. Galván.  jbuenahora@sg.inia.org.uy, 
jpazos@fagro.edu.uy 
 

 

Introducción 
 
Phyllocnistis citrella, el minador de  las hojas de  los cítricos, es considerada en nuestro país como una 
plaga grave y de carácter permanente.  A causa de su relevancia y la preocupación que la misma generó 
en  el  sector  citrícola  desde  su  introducción  en  el  año  1997,  la  Facultad  de  Agronomía  e  INIA  han 
realizado desde esa  fecha estudios  tendientes a conocer diversos aspectos de  la plaga. Entre ellos, se 
evaluaron una serie de principios activos de última generación, reconocidos por su selectividad y baja 
toxicidad para el hombre, como alternativa al uso de otros productos  fitosanitarios, generalmente de 
amplio espectro de acción, que pudieran alterar el equilibrio logrado en el ecosistema citrícola (Scatoni 
et al. 2000). Por otro lado se ha hecho énfasis en el estudio de los enemigos naturales de la plaga, por 
medio  del  relevamiento  de  parasitoides  nativos  (Buenahora  et  al.  2001)  y  la  introducción  al  país  de 
Ageniaspis citricola    (Buenahora et al. 2004) considerado un parasitoide de relevancia a nivel mundial 
(Hoy et al., 1995). 
Ante  la  necesidad  de  conocer  como  afectan  a  este  enemigo  natural  los  diferentes  principios  activos 
utilizados en el control de P. citrella y otras especies plaga de los cítricos, se ha evaluado la toxicidad de 
los mismos en A. citricola a nivel de laboratorio, sobre residuo seco de producto en material de vidrio. 
 

Materiales y métodos 

 
Insectos y planta hospedante 
La cría se realizó en  INIA Salto Grande, departamento de Salto, Uruguay. Se utilizó un  invernadero de 
vidrio  climatizado  y  subdividido  en  sectores,  en  los  cuales  se manejó  en  forma  separada  el material 
vegetal, el minador y el parasitoide. El  invernadero contó con un sistema de control de temperatura y 
humedad,  señalando el registro digital promedio durante 7 días, 25 ºC y 75,2 % respectivamente, en los 
sectores destinados a P. citrella y A. citricola.   Se utilizaron  jaulas con estructura de madera y voile  , 
cuyas dimensiones fueron 50 cm de ancho por 70 cm de altura por 52 cm de profundidad.  Se utilizaron 
plantines  de  limón  Cravo  (Citrus  limonia  Osbeck)  de  1  año  de  edad.  Previamente,  la  siembra  y  el 
crecimiento  de  las  plantas  se  llevaron  a  cabo  en  invernadero.  Los  plantines  fueron  trasplantados  a 
macetas aproximadamente a los 45 días de la emergencia. En cada maceta (14 x 14 cm) se colocaron 3 
plantines. Se podaron 10‐15 días antes del comienzo de un nuevo ciclo de minador, con el objetivo de 
lograr  el  tipo  de  hoja  adecuada.  La  sincronización  del  tamaño  del  brote  con  el  momento  de    la 
oviposición  se  realizó en una  cámara de  crecimiento. Después de  ser utilizadas en  la cría,  las plantas 
permanecieron en reposo por 20‐30 días. 
Para la cría de Phyllocnistis citrella se emplearon plantas con hojas aptas para la oviposición (0.5‐1 cm de 
longitud).  Se  colocaron  entre  12    y  16  macetas  por  jaula.  En  cada  una  de  ellas  se  liberaron 
aproximadamente 100 adultos, a  los que se  les proporcionó miel para su alimentación. Se cosecharon 
las hojas con pupas y se mantuvieron en cámara de emergencia en laboratorio hasta la obtención de los 
adultos.  
La  cría de Ageniaspis  citricola  se  llevó  a  cabo en plantines  con huevos  y  larvas en primer estadio de 
desarrollo del minador.  En cada jaula, durante 2  días consecutivos, se liberaron aproximadamente un 
total de 200  adultos. Se les proporcionó miel para su alimentación. Se cosecharon las hojas con pupas 
en avanzado estado de desarrollo y se mantuvieron en cámara de emergencia, en laboratorio, hasta la 
obtención de los adultos a utilizar en los experimentos.  
 
Productos fitosanitarios 
Fueron seleccionados principios activos generalmente usados en aplicaciones efectuadas contra plagas y 
enfermedades de  los cítricos (Cuadro 1). Las concentraciones empleadas se basaron principalmente en 
la recomendación de etiqueta de cada producto. 
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Cuadro  1.  Principios  Activos,  Nombres  Comerciales  y  concentraciones  empleadas  de  los  productos 
fitosanitarios evaluados. 
Principio Activo  Nombre Comercial  g ó mL p.c./hl 
Abamectin  Vertimec  20 mL 
Clorpirifos etil  Lorsban 48E  100mL 
Lufenuron  Match EC  50 mL 
Metidation  Suprathion 40  100 mL  
Novaluron  Rimon 10 EC  50 mL 
Spinosad factor A+D  Tracer  20 mL 
Dicofol  Acarin EC  150 mL 
Azufre  Azufre Kumulus DF  200 g 
Oxido Cuproso  Cobre Nordox Super 75 DF  100 g 
Oxicloruro  de Cobre  Fanavid 85   250 g 
Oxido Cuproso + Nu‐Film 17  Cobre Nordox Super 75 DF+ Pinoleno  100 g + 50 mL 
Oxicloruro de Cobre + Nu‐Film 17  Fanavid 85 + Pinoleno  250 g + 50 mL 
 
Ensayos de laboratorio 
Se  utilizaron  adultos  de  A.  citricola  obtenidos  de  la  cría  local.  Cada  tratamiento  consistió  de  50 
individuos  sin  sexar,  separados  en  grupos  de  10  y  dispuestos  en  5  tubos  de  ensayo  de  25 mm  de 
diámetro por 100 mm de altura. Previo a  la  introducción de  los adultos, en cada tubo se colocaron 80 
microlitros de  la  solución preparada con el producto químico a evaluar, esparciendo  su contenido en 
toda  la  superficie  interior,  y  dejándolo  secar  a  temperatura  ambiente.  En  el  tratamiento 
correspondiente al control se usó agua destilada. La alimentación de los adultos consistió de 3 trazos de 
miel, dispuestos en el  interior de  los  tubos de ensayo. Estos  se  taparon  con malla  tipo  “voile”   para 
permitir el  intercambio de aire con el ambiente. La evaluación de  la sobrevivencia fue realizada en un 
biotrón,  a  1,  3,  6,  9,  12  y  24hs.  de  su  confinamiento  inicial. Durante  todo  el  período  se  registró  la 
temperatura y la humedad relativa  mediante un sensor HOBO cada 10 minutos, resultando en 25 ± 1ºC 
y 75 ± 5 HR. 
De  acuerdo  al  número  de  adultos  de  A.  citricola  disponibles  en  el  momento  del  ensayo,  cada 
experimento  constó  de  2  ó  3  productos  fitosanitarios  con  su  correspondiente  control,  totalizando  5 
experimentos. 
En el análisis estadístico se utilizó un modelo lineal generalizado para un diseño completamente al azar, 
asumiendo  que  el  número  de  individuos  vivos  en  un momento  en  relación  al  número  de  individuos 
iniciales tiene distribución binomial, y donde el parámetro de interés es la probabilidad de sobrevivencia 
en los tratamientos.  
 
Resultados y discusión 
 
Como puede observarse en el Cuadro 2 los porcentajes de sobrevivencia presentaron variaciones entre 
experimentos  y  dentro  de  los    experimentos,  lo  que  en  algunos  casos  puede  asociarse  al  tipo  de 
plaguicida, su modo de acción o su selectividad. 
Los organofosforados  Lorsban  48E  (clorpirifos)  y  Suprathion 40  (metidation),  neurotóxicos de  amplio 
espectro de acción, fueron los productos que más afectaron la sobrevivencia de A. citricola.  El Lorsban 
eliminó  todos  los adultos del parasitoide a  las nueve horas del  comienzo del experimento  y a  las 12 
horas en el  tratamiento  con  Suprathion. A  las  seis horas  la mortalidad  alcanzó el 86%  y 74% para el 
Lorsban y el Suprathion respectivamente. Este último presentó un 96% de mortalidad a las 9 horas del 
inicio. 
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Cuadro 2. Porcentaje de sobrevivencia de adultos de A. citricola expuestos a residuos de pesticidas en 
tubos de vidrio. 
  % 
Exp. 1  Horas desde el comienzo del experimento 
Tratamiento  1  3  6  9  12  24 
Control         1001         100         98 A         90 A         90 A          70 A 
Vertimec           98 A           90 A         84 B         32 B         22 B            2 B 
Tracer           92 A           90 A         44 C           6 C           4 C            0 
Lorsban           98 A           72 B         14 D           0           0            0 
Exp.2             
Control         100         100       100       100        100          98 A 
Rimon         100         100         98 A         96 A          86 A          62 B 
Match         100           98         80 B         18 B            6 B            0 
Exp.3             
Control         100         100       100        100        100          98 A 
Nordox         100         100         98 A         98 A          98 A          96 A 
Fanavid         100         100       100       100          96 A          50 B 
Suprathion         100           90         26 B           4 B            0            0 
Exp.4             
Control         100         100       100       100        100          86 A 
Acarin         100         100       100         94 A          88 A          80 A 
Azufre         100         100       100         92 A          72 A          40 B 
Exp.5             
Control         100         100       100       100       100        100 
Nordox +NF         100         100       100       100       100          96 A 
Fanavid +NF         100         100       100       100         98          92 A 
Las  medias  seguidas  de  la  misma  letra  en  la  columna  para  cada  experimento  no  difieren 
significativamente al nivel de probabilidad de 0,05. 
1 El 100% y 0% de sobrevivencia no son estadísticamente analizables.   
 
De  forma  similar, en un ensayo de  laboratorio utilizando  residuo  seco de plaguicidas  sobre hojas de 
cítricos, Villanueva‐Giménez y Hoy  (1998) determinaron que otro organofosforado, el ethion, provocó 
una mortalidad total a adultos de A. citricola    luego de 24 horas de exposición, aún usando dosis más 
bajas que las recomendadas en aplicaciones de campo (0.05X, 0.1X, 0.25X y 0.5X). Similares resultados 
obtuvieron Bayoun et al. (1995) al evaluar el principio activo clorpirifos en 3 himenópteros parasitoides 
del  áfido  Diuraphis  noxia,  sobre  residuo  seco  en material  de  vidrio,  en  condiciones  de  laboratorio, 
resultando  una  alta  mortalidad.  A  su  vez,  Manzoni  et  al.  (2004)  encontraron  una  reducción  del 
parasitismo mayor  al  99%,  en  adultos  de  Trichogramma  pretiosum  expuestos  a  residuo  seco  sobre 
placas de vidrio tratados con clorpirifos y metidation. 
El Tracer (spinosad) es otro  insecticida neurotóxico, con un modo de acción diferente a  los fosforados. 
Sin  embargo,  los  resultados  obtenidos  mostraron  una  reducción  importante  en  la  sobrevivencia, 
principalmente  a  las  9,  12  y  24  horas,  donde  se  alcanzó  el  94%,  96%  y  100%  de  mortalidad 
respectivamente, aunque a las 6 horas ya presentaba diferencias significativas con el testigo. 
Evaluando  la  mortalidad  sobre  residuo  seco  en  placas  de  Petri  de  Dolichogenidea  tasmanica  
(Hymenoptera:  Braconidae),  parasitoide  de  tortrícidos  enrolladores  de  hojas,   Newman  et  al.  (2004) 
concluyeron que el 95% de los adultos murieron dentro de las 48 horas de exposición al spinosad. Una 
revisión  sobre  la  toxicidad  del  spinosad  para  especies  benéficas  realizada  por Williams  et  al.  (2003), 
determinó  que  este  principio  activo  fue  moderadamente  perjudicial  (80‐99%  de  mortalidad)  o  
perjudicial  (>99% de mortalidad) en un 78% de  los 45 estudios de  laboratorio  sobre parasitoides del 
orden Hymenoptera. Dicha clasificación se basa en  la escala definida por  la Organización  Internacional 
de Control Biológico  (IOBC) para ensayos de  laboratorio. A  su vez, dichos  investigadores  concluyeron 
que  en  todos  los  estudios  comprendidos  en  la  revisión,  los  residuos  de  spinosad  se  degradan 
rápidamente en tratamientos de campo. 
De acuerdo con lo que se observa en el Cuadro 2 el tratamiento con Vertimec (abamectin), neurotóxico 
con diferente modo de acción que los anteriores, redujo el porcentaje de sobrevivencia de A. citricola en 
el transcurso del experimento. Si bien a partir de las 6 horas del inicio del ensayo y hasta su finalización, 
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existieron diferencias significativas con el testigo, fue notoria su reducción a las 9 horas (32%), 12 horas 
(22%) y 24 horas (2%). 
Un resultado diferente lo obtuvieron Villanueva‐Jiménez y Hoy (1998) en un ensayo de laboratorio sobre 
residuo  seco  en  hoja,  luego  de  24  horas  de  exposición  al  avermectin  (abamectin),  el  cual  redujo  el 
porcentaje de sobrevivencia de adultos de A. citricola a 61.3, 52.6 y 25.2 al utilizar dosis de 0.25X, 0.5X y 
1X respectivamente, de la recomendada para aplicaciones de campo. 
Los  insecticidas Rimon  (novaluron) y Match  (lufenuron) corresponden al grupo de  los Reguladores del 
Crecimiento de los Insectos. Su modo de acción difiere de los anteriores, al inhibir la síntesis de quitina 
presente  en  el  tegumento  de  los  insectos  y  ácaros.  De  acuerdo  con  los  resultados  (Cuadro  2)  el 
tratamiento  con  Rimon  fue  el  que  obtuvo  los mayores  porcentajes  de  sobrevivencia  del  parasitoide 
dentro de  los  insecticidas  (96%, 86%  y 62% a  las 9, 12, y 24 horas  respectivamente). Sin embargo el 
Match no presentó el mismo comportamiento,  reduciendo  la  sobrevivencia al 18%, 6% y 0% para  las 
mismas horas de inicio del experimento. 
Contrariamente y de acuerdo al ensayo de laboratorio realizado por Newman et al. (2004) descrito con 
anterioridad, el efecto de lufenuron sobre adultos de D. Tasmanica fue considerado como inocuo (< 30% 
de mortalidad) según la clasificación de la IOBC, luego de siete días de exposición al producto. 
En  cuanto  al  Acarin  (dicofol),  la  sobrevivencia  fue  del  100%  en  las  primeras  6  horas,  reduciéndose  
paulatinamente a  las 9  (94%), 12  (88%) y 24 horas  (80%),  sin que  se aprecie diferencias  significativas  
con el testigo en este último registro. 
Los funguicidas utilizados en los experimentos tuvieron resultados variables sobre la sobrevivencia de A. 
citricola  (Cuadro 2). El Nordox (óxido cuproso) y Nordox + Nu‐Film 17 obtuvieron la mejor performance, 
registrándose  el  96%  de  sobrevivencia  a  las  24  horas  del  inicio,  sin  diferencias  con  el  testigo.  Sin 
embargo el Fanavid (oxiclururo de cobre) y el Azufre, redujeron la sobrevivencia  a las 24 horas, al 50% y 
40% respectivamente, con diferencias significativas con el testigo. Particularmente, el Fanavid + Nu‐Film 
17 se comportó de forma  diferente, resultando en un 8% de mortalidad. 
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Evaluación  del  efecto  de  insecticidas  sobre  enemigos  naturales  de  la 
“polilla  del  tomate”  Tuta  absoluta  y  la  “mosca  blanca”  Trialeurodes 
vaporariorum 
 
Gabriela Grille, Juan P. Burla, Eugenia Lorenzo y César Basso 
Unidad de Entomología. Facultad de Agronomía 
 
 
Como parte de un programa de control biológico de plagas de cultivos hortícolas bajo  invernadero se 
evaluó el efecto de 11 productos  insecticidas comúnmente utilizados en el cultivo de  tomate para el 
control  de  plagas  sobre  distintos  estados  de  desarrollo  de  dos  especies  de  enemigos  naturales.  Los 
insecticidas  evaluados  fueron:  Bacillus  thuringiensis,  Lufenuron,  Buprofezin,  Neem,  Thiametoxan, 
Imidacloprid, Acetamiprid, Spinosad, Abamectina, Pyriproxifen y Clorfenapir. Se estudiaron sus efectos 
sobre  Trichogramma  pretiosum,  parasitoide  oófago  de  la  “polilla  del  tomate”  Tuta  absoluta  y  sobre 
Encarsia formosa, parasitoide de los estados ninfales de la “mosca blanca”  Trialeurodes vaporariorum. 
Sobre el primer parasitoide se evaluaron los insecticidas sobre larvas y pupas, para lo cual se expusieron 
por  24  horas  huevos  de  Ephestia  kuehniella  pegados  en  pequeños  cartones  a  una  población  de  T. 
pretiosum,  y  luego  se  los  dejó  desarrollar  durante  un  período  de  2  días  (correspondiente  a  que  se 
alcance el estado de  larva del parasitoide) o 7 días  (cuando  los parasitoides están como pupas) en un 
ambiente  a  una  temperatura  de  25ºC.  Cuando  se  alcanzaron  dichos  estados,  se  sumergieron  los 
cartones  con huevos parasitados por 5  segundos en  las diferentes  soluciones  insecticidas,  se dejaron 
secar y se esperó hasta  la emergencia de  los adultos para su evaluación. Se contabilizó el número de 
huevos  totales  parasitados  y  el  número  de  adultos  emergidos,  de modo  de  clasificar  la  reducción 
provocada por los insecticidas de acuerdo a una escala. Posteriormente, se realizó un experimento para 
medir  la  capacidad  de  parasitación  de  la  descendencia,  colocando  dos  cartones  con  huevos  de  E. 
kuehniella a  los tubos que presentaron  individuos vivos. Se evaluó el ensayo contabilizando el número 
de huevos totales y el número de huevos parasitados. En el caso de E. formosa se trabajó con puparios 
con 10 días de desarrollo que fueron sumergidos por 5 segundos en cada solución insecticida, luego se 
dejaron  secar  y  se  colocaron  en  tubos hasta  la  emergencia de  los  adultos.  Se  registró  el número de 
adultos vivos. En el caso de  los adultos,  inicialmente se sumergieron  tubos de vidrio en soluciones de 
cada uno de los productos y cuando estuvieron secos se colocaron los adultos en su interior. Se controló 
la supervivencia a los períodos de tiempo de 1, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48, 72 y 96 horas. Los resultados del 
experimento  con  tricogramas  indicaron  que  los  insecticidas  afectaron  en  mayor  porcentaje  la 
emergencia  de  adultos  cuando  los  parasitoides  fueron  sumergidos  en  estado  de  larva  que  de  pupa. 
Spinosad y Clorfenapir fueron los principios activos que provocaron la mayor reducción, tanto cuando se 
aplicaron sobre  larvas como sobre pupas. En  la prueba sobre  la primera generación de descendientes 
también  se  observó  una mayor  incidencia  sobre  las  hembras  cuando  éstas  habían  sido  tratadas  con 
insecticidas  en  el  estado  de  larva  que  de  pupa,  y muy  variables  niveles  de  parasitación  según  los 
diferentes principios activos. Spinosad  y Clorfenapir no permitieron obtener un número  suficiente de 
hembras como para realizar esta prueba. 
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Figura 1: Efectos nocivos de insecticidas sobre estados preimaginales de Trichogramma  pretiosum 
 

 
Figura 2: Efectos de los insecticidas sobre la primera generación de Trichogramma pretiosum 
 
Con relación a E. formosa se observó una reducción del 70 % o más en la emergencia de los adultos 
cuando los principios activos fueron Neem, Piriproxifen, Spinosad, Acetamiprid, Abamectina, 
Imidacloprid y Thiametoxan. 
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Fig. 3: Efectos nocivos de los insecticidas sobre puparios de Encarsia Formosa. La evaluación realizada 
una hora después del contacto con los insecticidas indicó un importante efecto de Acetamiprid y 
Thiametoxan en la disminución de la emergencia de adultos de E. formosa. 
 

 
Fig. 4: Efectos nocivos de los insecticidas sobre adultos de Encarsia formosa a la hora. En la evaluación 
sobre adultos de E. formosa a las 24 horas de expuestos a insecticidas se observó una importante 
muerte de adultos del parasitoide cuando tuvieron contacto con Acetamiprid, Thiametoxan, Clorfenapir 
y Spinosad. 
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Fig. 5: Efectos nocivos de los insecticidas sobre adultos de Encarsia formosa a las 24 horas. 
 

 
 
Fig.6: Efectos nocivos de los insecticidas sobre adultos de Encarsia formosa a todas las horas. 
 
Los resultados obtenidos brindan pautas para la confección de una propuesta de manejo de la “moscas 
blanca” y la “polilla del tomate” que integre el control biológico y químico en la sanidad del cultivo de 
tomate. Algunos de los productos evaluados aparecen como promisorios mientras que otros resultan 
claramente perjudiciales para el objetivo de integrar ambos métodos de control. En ese sentido, fue 
evidente que productos tales como Neem, Spinosad se mostraron como muy tóxicos tanto para E. 
formosa como para T. pretiosum, y por lo tanto no podrían integrar una propuesta de manejo integrado. 
Los productos Piriproxifen y Buprofezin, inicialmente seleccionados como selectivos para enemigos 
naturales, en las pruebas de laboratorio presentaron resultaron diferentes. El primero de ellos tuvo un 
efecto depresivo muy importante en la emergencia de adultos cuando se aplicó sobre puparios de E. 
formosa y moderadamente tóxico cuando se aplicó sobre tricogramas durante su etapa larval o adulta. 
Sin embargo, este insecticida sobre adultos de E. formosa no tuvo consecuencias negativas. El 
Buprofezin no acarreó efectos sobre puparios y adultos de E. formosa y sobre tricogramas fue algo más 
tóxico tanto larvas como pupas. En cuanto a los productos considerados selectivos para la “polilla del 
tomate”, Bacillus thuringiensis y Lufenuron, el primero de ellos fue poco tóxico para puparios de E. 
formosa y nada tóxico para adultos, al tiempo que para larvas y pupas de tricogramas su efecto fue 
moderadamente tóxico. El Lufenuron resultó nada tóxicos para puparios y adultos de E. formosa, y algo 
tóxico para larvas y pupas de tricogramas. Estos resultados indicarían la dificultad que existe para 
combinar controles por medios biológicos y químicos. Algunos de los productos aparecen como menos 
tóxicos (“promisorios”) pero la estrategia debería evitar su aplicación en forma simultánea a la 
liberación de enemigos naturales, o asumir que existirá un efecto bajo o moderadamente tóxico sobre 
ellos. Si la abundancia de las plagas no pudiera ser regulada por métodos biológicos y fuera necesario 
aplicar estos insecticidas, lo más aconsejable sería esperarse para retomar las liberaciones a la 
desaparición del efecto residual de los mismos. 


