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Sustentabilidad Ambiental

INTRODUCCIÓN

El desarrollo sostenible de sistemas productivos agro-
pecuarios demanda encontrar una relación adecuada 
entre: las demandas productivas por bienes y servicios 
ecosistémicos y las ofertas reales que existen de estos 
en cada ecosistema particular. De lo contrario, si las de-
mandas productivas superan a las ofertas ecosistémi-
cas se generan impactos ambientales, y la consecuente 
pérdida de calidad ambiental.

En este marco, los sistemas de gestión ambiental agro-
pecuarios que involucran la consideración de compues-
tos químicos, proponen planes de acción basados en 
información ecotoxicológica. Ésta es la ciencia que 
evalúa la respuesta, distribución, destino final y efecto 
tóxico de compuestos químicos de origen sintético en 
ecosistemas específicos. 
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Para estimar los cambios potenciales de la calidad am-
biental y generar estrategias para evitarlos o mitigarlos  
se utilizan organismos modelo: peces, abejas, inverte-
brados acuáticos, representativos de la ecoregión en 
estudio. 

Entre los organismos modelo mencionados, la abeja 
(Apis mellifera) es un organismo importante en la esti-
mación del riesgo de daño de pesticidas en el ambiente, 
especialmente a través de su respuesta a bioensayos 
de toxicidad aguda (evaluación de tasa de mortalidad 
en 24 - 48 horas). 

La misma normalmente se expresa como la DL50 (dosis 
letal a la cual existe una pérdida del 50% de la población 
expuesta). La DL50 es una información relevante en la 
definición de dosis de campo segura, especialmente en 
el caso de los pesticidas de uso agropecuario.
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Los pesticidas son un conjunto de compuestos químicos 
provenientes de diferentes familias químicas cuyo rol en 
la producción agropecuaria es reducir la prevalencia de 
patologías (bacterianas, o por invertebrados), reducir 
el consumo de la producción por otros organismos (in-
sectos, aves, mamíferos), o facilitar la competencia por 
recursos limitados (suelo, nutrientes). Sin embargo, las 
ventajas productivas dadas por el uso de pesticidas po-
seen como contraparte su acción no deseada en otros 
organismos. 

Por este motivo es relevante poseer: 1) un adecuado 
sistema de registro de pesticidas, para prevenir daño en 
organismos no blanco; 

2) un sistema de relevamiento de problemas potencia-
les, ante la posibilidad que surjan situaciones producti-
vas no contempladas en el proceso de registro; y 3) in-
vestigación científico-tecnológica nacional, en especial 
la ecotoxicológica, para lograr un uso adecuado de los 
pesticidas en función de las características de la ecore-
giones nacionales.

En este contexto, la evaluación ecotoxicológica del ries-
go de exposición de abejas a pesticidas debería consi-
derar la existencia de las siete ecoregiones nacionales, 

definidas por su composición vegetal (Brazeiro et al., 
2012), tanto por una oferta floral diferente, como por la 
existencia en ellas de situaciones productivas agrope-
cuarias con efectos ambientales particulares. A esto se 
agrega la particularidad del Uruguay, que por nomencla-
tura legal ha dividido los compuestos conocidos interna-
cionalmente como pesticidas en dos subgrupos: plagui-
cidas o fitosanitarios, pesticidas usados en producción 
vegetal; y otro grupo, poco definido, empleado en pro-
ducción animal para control de parásitos externos. 

La abeja en ecotoxicología es un organismo importante 
no sólo por su facilidad de uso e importancia econó-
mica; sino porque es altamente afectada por el cambio 
de la calidad ambiental. El estado sanitario de la abeja 
es altamente dependiente de: (1) la calidad de la oferta 
floral, reflejo indirecto de la biodiversidad de la oferta 
floral del ecosistema; (2) la cantidad de la oferta floral, 
altamente afectada por el cambio de uso de suelo agrí-
cola y la fragmentación del paisaje; y (3) la situación de 
exposición a pesticidas. 

Ejemplo de esto son dos situaciones posibles de muerte 
de abejas por pesticidas en sistemas agropecuarios: la 
intoxicación aguda durante el pecoreo y la intoxicación 
de la colmena, por el ingreso de néctar contaminado 
con concentraciones subletales de pesticidas (por ejem-
plo con Fipronil), que se tornan letales durante la pro-
ducción de miel. 

Hasta hace poco tiempo se asumía estos antecedentes 
y en especial de la DL50 como suficiente para la estima-
ción y prevención del riesgo de muerte de abejas. Tres 
nuevas fuentes de información han conducido en los últi-
mos años a considerar que no sean suficientes: (a) el tra-
bajo de Suchail et al. (2000), que identificó que diferentes 
especies de abeja presentaban DL50 diferentes para un 
mismo insecticida; (b) el proceso de africanización de las 
abejas uruguayas (Diniz et al., 2003); y (c) la existencia 
de DL50 para principios activos puros de pesticidas en 
abejas y no de los formulados comerciales. 
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Esto último es relevante, porque el efecto tóxico de una 
mezcla de compuestos químicos -en el formulado co-
mercial- no es la resultante de la suma de las toxicida-
des de los componentes; sino un resultado nuevo y dife-
rente, producto de procesos de sinergia y antagonismo 
tóxico de la mezcla química. 

ESTUDIO DE INIA LA ESTANZUELA

Por las razones mencionadas, INIA planteó en el 2007 
la re-evaluación de la DL50 de pesticidas relevantes 
para la producción apícola nacional. Para ello se selec-
cionó una región importante para la apicultura nacional 
(el litoral oeste) identificando un sistema productivo que 
empleara normalmente insecticidas. 

De esta manera, se seleccionó al cultivo de soja, tanto 
por el cambio de uso de suelo en la ecoregión selec-
cionada, como por su alta dependencia de insecticidas 
para asegurar una producción económicamente renta-
ble. Se identificó a cipermetrina, clorpirifos y endosul-
fán como los principios activos más relevantes; y a los 
formulados comerciales Cipermetrina 25 Agrin, Lorsban 
48E y Thionex 35, respectivamente; como los formula-
dos comerciales de mayor interés por su uso frecuente.

Se realizaron ensayos de toxicidad aguda (48 horas) 
para la definición de la DL50 del formulado comercial, si-
guiendo protocolos estándar de la Agencia de Protección 
Ambiental de EEUU. Los mismos fueron realizados en 
instalaciones de INIA La Estanzuela. Las abejas emplea-
das pertenecen a los apiarios experimentales de INIA, 
provenientes del litoral oeste. Las mismas fueron carac-
terizadas mediante análisis genético y morfométrico, ac-
tividad desarrollada en colaboración con el grupo del Dr. 
Pablo Zunino (Departamento de Microbiología, Instituto 
de Investigaciones Biológicas Clemente Estable).

Los resultados demostraron que la abeja empleada es 
polihíbrida, y que presenta valores de DL50 diferentes a 
los empleados por la Unión Europea, en especial para 
clorpirifos y endosulfan, siendo las abejas polihíbridas 
más sensibles a la acción tóxica de los formulados eva-
luados que lo indicado por los valores de referencia eu-
ropeos (Carrasco Letelier et al., 2012). 

DISCUSIÓN

No es claro si la condición polihíbrida y/o la mezcla par-
ticular de los formulados comerciales es la responsable 
de las diferencias encontradas entre los valores de re-
ferencia europeos y los DL50 determinados. Sin embar-
go, esta situación, sin importar la fuente de la diferencia 
sugiere fuertemente que las dosis de campo empleadas 
de estos pesticidas podrían no ser seguras, dado que 
las dosis de campo de los pesticidas normalmente está 
basada en el valor de DL50 de las abejas. 

Estos resultados plantean una gran duda sobre las do-
sis de pesticidas consideradas seguras para las abejas, 

tanto por estar basadas en valores de DL50 de princi-
pios activos puros de pesticidas, como por haber sido 
realizados en experimentos con abejas genéticamente 
diferentes a las uruguayas. 

Esto sugiere la necesidad que el proceso de registro de 
plaguicidas contemple una evaluación de las propieda-
des ecotoxicológicas de las formulaciones comerciales, 
y no sólo de los principios activos, para una mejor pro-
tección de la producción apícola nacional, y en forma 
conjunta de los polinizadores naturales.

CONSIDERACIONES FINALES

Asimismo, quedan aun preguntas ambientalmente 
relevantes sin responder: (a) metodologías interna-
cionalmente estandarizadas para la evaluación de 
efectos subletales en abejas y (b) evaluación del 
efecto del uso de pesticidas sobre los polinizadores 
naturales, que por su biología podrían estar en con-
diciones de mayor riesgo.

Estos vacíos científicos fueron identificados en la úl-
tima reunión internacional de expertos sobre pestici-
das y polinizadores realizada por SETAC (Fischer y 
Moriarty, 2011).

El desarrollo de la solución a los problemas plan-
teados sólo podrá enfrentarse adecuadamente con 
el fortalecimiento de las capacidades de los grupos 
de investigación que se encuentran involucrados en 
una red de investigación de los efectos de pesticidas 
sobre la apicultura. En la misma participan: DILAVE, 
IIBCE, Facultad de Química, Polo agro-alimentario 
de Paysandú, Sociedad Apícola Uruguaya, la DGSA, 
INIA, productores apícolas y la ONG Vida Sivestre 
(Ríos et al., 2010).
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