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APICULTURA COMO EL PEQUEÑO GRAN 
MODELO. CARACTERIZACIÓN Y GESTIÓN 
DEL RIESGO DE DAÑO POR EL USO DE 
FITOSANITARIOS

INTRODUCCIÓN

Entre los objetivos de la gestión ambiental de sistemas 
productivos agropecuarios se encuentra la gestión del 
uso y registro de pesticidas que potencialmente puedan 
ser incompatibles entre actividades productivas o sobre 
los ecosistemas. Ejemplo de esto es la convivencia de 
la producción apícola con cultivos de secano, en los 
que se emplean insecticidas dentro de su esquema de 
control de plagas. Ante esta situación tan frecuente en 
diferentes regiones del país, surge la pregunta ¿existe 
una forma en la cual estas dos actividades productivas 
puedan coexistir con el menor costo productivo? La res-
puesta es sí, pero se requiere un cambio de enfoque 
(ver Revista INIA 22, pp 35-40, Nuñez y Maeso, 2010).
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Los pesticidas son una parte esencial de los sistemas 
productivos agropecuarios actuales, y específicamente 
de los cultivos agrícolas. Plantear que los pesticidas sean 
eliminados implica asumir que gran parte de la produc-
ción agropecuaria nacional disminuirá su productividad 
por hectárea y su rentabilidad económica. Por otro lado, 
ir al extremo que el uso descontrolado de pesticidas es 
aceptable y que la apicultura es un rubro menor, es no 
ver la relevancia histórica, social y económica del sector 
apícola; ni menos aún de su rol ambiental. De hecho, la 
apicultura como rubro agropecuario ha sido capaz de te-
ner doble propósito, ya que si bien su fin es productivo, 
sus problemas denotan la calidad ambiental de la región 
en la cual están insertos, además de su rol como organis-
mo centinela para la protección de otros polinizadores.
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La realidad y experiencia internacional indica que dejar 
librado a la dinámica del mercado la organización de 
los sistemas productivos agropecuarios puede llevar a 
escenarios no deseados. Es obvio que no todo puede 
ser compatible en cualquier orden o uso del territorio. 
Y que se demanda una herramienta capaz de evaluar 
escenarios potenciales antes que estos ocurran y su-
gerir en consecuencia medidas para reducir el riesgo 
(probabilidad) de ocurrencia del daño. 

En este ámbito, en EEUU donde los efectos colaterales 
no deseados de los pesticidas dieron origen al movi-
miento ambientalista moderno y a la Agencia Ambien-
tal de EEUU (US-EPA); aun hoy existen dos enfoques 
diferentes sobre el riesgo de daño de los pesticidas: el 
riesgo cero sobre salud humana, empleado por la FDA 
(oficina de administración de drogas y alimentos de 
EEUU) y el riesgo mínimo sobre el ambiente, empleado 
por la US-EPA. En ambos enfoques, es necesario pasar 
del discurso a los números, es decir, tener la capacidad 
de calcular cual es la magnitud del riesgo.

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Para la estimación del valor del riesgo se deben contem-
plar dos fuentes de información, que en su conjunción 
permiten definir ese valor. Las fuentes de información 
son: la caracterización del grado de toxicidad del pesti-
cida y la caracterización de la exposición. Es decir, un 
producto puede ser altamente tóxico para abejas (ca-
racterización de la toxicidad), pero si la abeja nunca se 
ve expuesta (caracterización de la exposición) el riesgo 
de intoxicación es inexistente. 

Al contrario, si se autoriza un producto altamente tóxico 
para su empleo en época de floración, el riesgo es máxi-
mo. A esta evaluación conjunta de exposición y efecto se 
denomina proceso de caracterización del riesgo. 

El producto de este proceso es sobre el cual se debe tomar 
la acción regulatoria (por ejemplo, metros de zona buffer, 
horas de aplicación, momentos fenológicos del cultivo, etc.) 
en función del objetivo ambiental que se desea proteger.

Por lo mencionado, generar un juicio de valor sobre un 
pesticida basado sólo en su toxicidad o sólo en su ex-
posición conduce a un juicio equivocado, ya que es una 
evaluación incompleta del problema. De los insecticidas 
importados por Uruguay, varios son altamente tóxicos 
para abejas (Figura 2), pero no a todos se ve expuesta 
la abeja normalmente en el campo.

Figura 1 - Modelos conceptuales donde para (A) definición del riesgo de daño por uso de pesticidas; y (B) proceso de 
evaluación del riesgo para la definición de medidas regulatorias.

Figura 2 - Toxicidad aguda en abejas de 146 principios 
activos más relevantes, de productos fitosanitarios impor-
tados en 2009 por Uruguay.
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Por otro lado, pueden existir pesticidas de muy baja 
toxicidad para abejas, pero debido a la exposición que 
tienen sobre las abejas, pueden tener un riesgo mayor 
de daño. 

A todo esto se agrega un cuarto factor, la formulación 
comercial del principio activo del pesticida, dado que la 
toxicidad de una mezcla de sustancias no es la suma de 
las toxicidades de sus partes, sino un resultado nuevo 
y desconocido. Un ejemplo de esto se ve en los formu-
lados de glifosato, que no muestran respuestas tóxicas 
agudas importantes, pero si evidencian diferencias en-
tre los diferentes formulados comerciales (Cuadro 1). 

Esto es un ejemplo de las diferencias entre formulados, 
y que la toxicidad aguda no relata toda la situación de 
los posibles efectos tóxicos, ni la situación que existirá 
en su uso en campo. Un problema que solo se podría 
estimar con experimentos de largo plazo y en condicio-
nes de campo.

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

Basados en los ejemplos anteriores, para la gestión del 
riesgo se requiere una primera estimación del mismo, 
tarea que en el caso de Uruguay demanda el desarrollo 
de 4 componentes:

Uso de modelos y bases de datos

Los modelos sirven para simular la exposición y efecto en 
sistemas productivos basados en la información ecotoxi-
cológica disponible para los principios activos y formula-
dos de productos fitosanitarios de empresas reconocidas 
a nivel mundial. La información ecotoxicológica contiene 
tanto las propiedades fisicoquímicas como los valores de 
toxicidad aguda sobre diferentes organismos de referen-
cia (peces, invertebrados acuáticos, plantas, abejas). 

De esta manera, empleando modelos matemáticos ba-
sados en las propiedades fisicoquímicas es posible ob-
tener una primera aproximación de la exposición en los 
compartimientos ambientales considerados por el mo-
delo. Al realizarse este primer contraste entre un valor 
aproximado de la exposición y el efecto tóxico conocido 
se logra obtener una primera caracterización del riesgo.

Ajuste de modelos
 
La aplicación de modelos de simulación son una sim-
plificación importante de la complejidad del ambiente. 
La predicción tendrá un error desconocido en relación 
a cada ambiente en particular, por lo que se deberían 
recalibrar para cada par cultivo-ecoregión, de forma que 
las predicciones posean un nivel más aproximado a la 
realidad.

Ajuste de información de efectos ecotoxicológicos

La información sobre organismos de referencia (peces, 
invertebrados acuáticos, plantas, abejas) está interna-
cionalmente disponible para especies existentes sólo en 
el hemisferio norte, a excepción de la abeja. En el caso 
particular de la abeja nacional, ya se ha constatado que 
sus valores de DL50 para algunos formulados de pesti-
cidas no son concordantes con la literatura de referen-

Cuadro 1 - DL50 determinada en abejas para las formulaciones comerciales de herbicidas basados en glifosato (HBG) 
estudiadas. Letras diferentes, en la columna de diferencias estadísticas, señalan la existencia de diferencias. (Carrasco-
Letelier, L., Vera, M., Mendoza-Spina, Y, 2013. en revisión)

HBG Formulación comercial Dosis letal 50 (g/L) Diferencias

Fusta 92.2 ab
Glifosato Star 109.3 ab
Pampa 69.7 a
Roundup full II 163.9 b
Touchdown IQ 121.1 ab
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Figura 3 - Modelo conceptual para evaluación de polinizadores (Fischer y Moriarty, 2011, SETAC Workshop on Pesticide 
Risk, EEUU)

cia internacional, aparentemente por sus diferencias ge-
néticas (Carrasco-Letelier et al. 2012). La necesidad de 
poseer valores para especies de referencias nacionales 
es alta, ya que no tenerlos limita la posibilidad de esti-
mar el riesgo, pues el efecto tóxico es en realidad des-
conocido. De ahí la necesidad de tener que re-evaluar 
los DL50 para algunos biotipos de abejas nacionales si 
se desea tener una mejor caracterización del riesgo.

Ensayos de semi-campo y campo

El ensayo de semi-campo o de campo permite a pe-
queña escala estimar el riesgo en forma empírica, y en 
algunos casos parece ser la solución más rápida, espe-
cialmente en el caso de la apicultura. 

Como se indicaba antes, las abejas nacionales no tie-
nen valores concordantes con la literatura, a lo cual se 
suma ahora que en el estudio realizado por INIA en 
redes de apiarios de Fray Bentos, algunas colmenas 
presentaron niveles aproximados a las DL50 (para el 
biotipo de abeja del litoral oeste), pero sin manifestar 
pérdida de abejas. 

Esto demuestra que existen otros factores ambientales 
que son difíciles de simular en laboratorio (nutrición, ge-
nética, selección de la oferta floral) que juegan un rol tan 
importante en la modulación del riesgo de daño como la 
exposición y la sensibilidad toxicológica.

CONCLUSIÓN

El proceso de evaluación del riesgo es una herramienta 
de desarrollo reciente que permite buscar la mejor con-
ciliación – si existe – entre actividades agropecuarias 
que podrían presentar efectos negativos sobre las acti-
vidades vecinas. 

En el caso de la apicultura, es necesario que en el regis-
tro de fitosanitarios se considere incorporar un proceso 
de evaluación del riesgo, ya que de otra manera no se 
logra una evaluación completa, ni estimación alguna del 
riesgo de daño que puede ocasionar el uso de pesticidas.


