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Reunión Consejo Asesor Regional
Fecha: 14 de diciembre de 2016
Inicio: 9:00 hs.
Participan:
Alberto Peverelli (AUSOLUR), Avelino Casas (DIGEGRA), Eduardo Pisano (FUCREA), Erick Rolando
(CGU - AFRUPI), Estela Santos (CNFR - Fac. de Ciencias), Federico Montes (DGSSAA), Fernando
López (CNFR), Gerardo Martínez (APAC), Iván Cescato (AFRUPI), Jorge Peverelli (AUDEBIO), Juan
Pedro Sanguinetti (Bodegueros del Uruguay), Laura González (IdC), Luis Aldabe (técnico
privado), Luis Púa (FUCREA), María José Crosa (técnico privado), Nicolás Chiesa (CGU), Oscar
Latourette (Soc. Criadores Milschaf), Osvaldo Moizo (Jumecal), Ricardo de Paz (Cooperativa
viticultores), Ruben Jacques (FAGRO), Santiago Contarin (DGSSAA).

Siendo la hora 9:00 da inicio la reunión del Consejo Asesor Regional, según el siguiente orden
del día:
1. Bienvenida y explicación del programa a cargo de director regional y presidente del CAR.
2. Presentación de la nueva plataforma de agroalimentos en Las Brujas. Facundo Ibáñez.
3. Problemas y oportunidades del uso y aplicación de agroquímicos: normativa e innovación
tecnológica. Federico Montes, Diego Maeso, Roberto Zoppolo.
4. Propuesta de indicadores para la gestión estratégica de INIA. Santiago Cayota.
5. Metodología de evaluación de funcionamiento del CAR. Mónica Trujillo.
6. Elección de nuevas autoridades.

Desarrollo.
1. El Presidente del CAR, Erik Rolando y el Director Regional, Santiago Cayota dan la bienvenida
e informan el orden del día.
Rolando destaca el buen funcionamiento del CAR, y como ejemplo se refiere a los proyectos
FPTA de transferencia de tecnología que fueron aprobados, y cuyas temáticas fueron
promovidas desde el CAR.

INIA Las Brujas
Ruta 48 km. 10 – Rincón del Colorado – Canelones
Tel. 23677641 – E mail: inia_lb@inia.org.uy

____________________________________________________________________________
2. Facundo Ibáñez se refiere a la plataforma de agroalimentos e informa que la parte operativa
se va a ubicar en Las Brujas.
Presentó antecedentes, objetivos y temas de trabajo: inocuidad, calidad industrial, calidad
sensorial, calidad nutricional. (Se adjunta presentación).
Latourette plantea incorporar la temática miel a la plataforma.
Pisano sugiere trabajar temas residuos. Ibáñez responde que el LATU ha realizado una
importante inversión para el análisis de pesticidas.
Cayota explica que la plataforma está en sus etapas iniciales y a posterior se va a ir incorporando
a la agenda de la Estación Experimental.

3.
Maeso realiza una exposición sobre los avances en la evaluación del impacto de los
plaguicidas en hortifruticultura. (Se adjunta presentación). A continuación, Montes (DGSA –
MGAP) presenta la campaña de prevención de riesgos y el uso seguro de productos
fitosanitarios.
Intercambio de comentarios en el plenario.

4 y 5. La reunión se excede más tiempo de lo previsto, por lo cual, Cayota presenta rápidamente
la propuesta de indicadores para la gestión estratégica de INIA. (Se adjunta presentación).
Se saltea la información referida a la encuesta a los miembros de los CAR para saber su estado
de satisfacción con relación a las reuniones del grupo. Únicamente se les informa que se les
hará llegar una encuesta electrónica para completar.

6.

Renovación de las autoridades del CAR.

Luego de discutir las posibles formas de proceder a la renovación de autoridades, Latourette
plantea la moción de renovar a las actuales autoridades por un nuevo período. Por unanimidad
de los presentes, continúan en la mesa de autoridades del CAR los siguientes delegados_
a) Erick Rolando (presidente); b) Gerardo Martínez (vicepresidente); c) Fernando López
(secretario).
A las 12.30 hs. finaliza la reunión del CAR.
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PLATAFORMA DE AGROALIMENTOS

AVANCES Y PROPUESTAS
14 DIC/2016

CAR Las Brujas

Antecedentes
•(bottom-up) Propuesta J.Lado/F.Ibáñez a su regreso
•(top-down) CAI, políticas ministeriales
•¿Qué temas?
•Inocuidad
•Calidad industrial
•Calidad sensorial
•Calidad nutricional

¿Porqué una Plataforma de Agroalimentos?
•Potenciar competitividad de las cadenas
•Para agregar valor:
•Producto
(inocuidad, calidad intrínseca, sensorial, nutricional)
•Proceso productivo primario
(trazabilidad, huellas ambientales, sistema, región…)
•Proceso de transformación industrial
•Trabajo interno en “plataforma” permite eficiencia
•Mejorar relaciones interinstitucionales

¿Quiénes somos?
Ines Delucchi: Leche, INIA LE
Pedro Blanco: Arroz, INIA TT
Santiago Luzardo, Gustavo Brito: Carne, INIA TB
Joanna Lado: Cítricos, INIA SG
Facundo Ibáñez: Frutas y Hortalizas, INIA LB
Gianfranco Grompone: GIC, DN
Daniel Vázquez (coordinador): Cultivos, INIA LE

Objetivos de la Plataforma
1. Generar información científica y tecnológica sobre procesos y
productos agroalimentarios que contribuya al agregado de
valor, aceptabilidad de los mercados y competitividad de las
cadenas agroindustriales, con énfasis en inocuidad, valor
nutricional y calidad sensorial.
2. Contribuir a la definición de políticas públicas nacionales a
través de la generación de información científica y
tecnológica sobre inocuidad, valor nutricional y calidad
sensorial de los procesos y productos agroalimentarios.
3. Desarrollar capacidades analíticas, logísticas y humanas que
potencien la investigación nacional en agroalimentos
desempeñando un papel como catalizador en el sistema
nacional de investigación, promoviendo el trabajo en red.
4. Contribuir a la efectiva adopción de los conocimientos
tecnológicos generados promoviendo cambios tangibles y
cuantificables en estrecha vinculación con la industria
nacional.

Actividades realizadas y en curso
•Trabajando a dos niveles:
•Interno: “plataforma de agroalimentos”
•Trabajo en red

Trabajo en red
•Primero lo primero: conocer el ambiente

Taller
•Taller en Las Brujas -Grandes temas y desafíos:
•Investigar en inocuidad, composición nutricional y agregado
de valor
•Mejorar coordinación interinstitucional
•Desarrollar Plan Estratégico Nacional en Agroalimentos
PARTICIPANTES:
Universidad de la República (Facultad
de Ingeniería, Química, Veterinaria y
Agronomía)
UTEC
Universidad Católica
Ministerios: MGAP, MIDES, MSP
FAO
INDA, CAMM
Polo Tecnológico de Pando
LATU, INAC, INALE
ANII

Trabajo en red
•Primero lo primero: conocer el ambiente
•Taller generó “I+D+i Alimentos Uy”
•Colaboración con MGAP (UCPIA-IICA)
(inocuidad-investigación)
•PROCISUR (Agregado de valor):
•Proyecto sobre frutos nativos
•Núcleo de estudio: estandarización de alimentos
•Red de laboratorios
•OPP: propuesta de participación en gobernanza de
llamado a consultores para análisis prospectivo de la
cadena global de valor en alimentos
•OTROS (INE, CIU, CODEX, IBEROLAB, Innova)
•En marcha: contactos con actores claves

Actividades internas
•Think tank: R.Radi
•Curso en Instituto Federal de Evaluación de Riesgo
(BfR, Alemania)
•Visita Teagasc-INRA
•Max Rubner Conference 2016 Food Metabolomics
•Participación en congresos en el área
(4 trabajos en ALACCTA, CIIAL)

Actividades internas (continuación)
•Planificación y coordinación interna:
•Capacidades analíticas (propuesta ANII
compra equipamiento alto costo)
•Recursos humanos
•Propuestas de proyectos

“Avances en la evaluación del impacto de
los plaguicidas en hortifruticultura”
Diego Maeso y Saturnino Núñez
INIA Las Brujas
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Identificación
Daño
Ciclo de vida
Epidemiología
Dinámica poblacional
Enemigos naturales
Control biológico
Monitoreo
Sistemas de pronóstico-alarma

CULTIVO









Fenología
Prácticas culturales
Modificación del medio
ambiente
Resistencia del
hospedero
Protección legal
Umbral de daño

USO RACIONAL DE PLAGUICIDAS

DESTINO DE LOS PLAGUICIDAS
DERIVA

VOLATILIZACIÓN

16 a 30%

PLANTA

CONSUMIDOR

40 a 60%

APLICADOR

SUELO
40-60%
Cross, J.V.; Walklate, P.J.; Murray, R.A.; Richardson, G.M. 2001.
Spray deposits and losses in different sized apple trees from an
axial fan orchard sprayers: 1. Effects of spray liquid flow rate. Crop
Protection 20, 13-30

AGUA
ESCURRIMIENTO
SUPERFICIAL
AGUAS
SUBTERRANEAS

TOXICIDAD

EXPOSICIÓN

Habilidad inherente al
compuesto de producir
efectos tóxicos

Dermal, Dieta
Componentes bióticos

RIESGO
Probabilidad de efectos adversos
en condiciones de uso.
Se maneja la exposición no la
toxicidad.

INDICADORES PARA EVALUAR IMPACTO DE
PLAGUICIDAS

Índices categóricos

Bio-indicadores

Impacto de los
plaguicidas
Indicadores de uso

Indicadores de cociente
(TER toxicity-exposure ratio)

La selección del indicador depende del objetivo y de la información disponible.

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
• Artrópodos
benéficos
• Aves y
mamíferos

TDI
(consumo
en dieta,
contacto)

Dosis/
momento
de
aplicación

TER (Relación Exposición-toxicidad),
PEC
agua y
sedimento

• Organismos
acuáticos

PEC suelo

• Organismos
de suelo

TDI= Ingesta diaria tolerable







Registro, vigilancia, coordinación estatal, control.
Uso responsable.
Tiempo de reingreso para labores en cultivo.
LMRs, límites máximos de residuos: (Codex, UE, EEUU)
Tiempo de espera, carencia.
Curvas de disipación en nuestras condiciones (FPTAs)

Tiempos de espera en durazneros según destino y según curvas de
disipación estimadas experimentalmente el país.

LMR

Plaguicida

Azoxistrobin
Captan
Carbaril en
precosecha
Iprodione
Metylazinfos
Acetamiprid
Thiacloprid
Tebuconazol

Codex USA
1.5
2
20
15
10
10
10
2
------1

20
1.2
1

Tiempo de espera
Tiempo de Modelo
según destino de
espera
acuerdo al modelo
etiqueta Propuesto
EU Codex USA EU
-0,963x
2
0
0
0
0
y=0,698.e
0.02
0
0
>21
7
Y= 5.28.e-0.07x
0.05
4
4
>16
4a7
y = 16.461e-0.1237x
3
0.05
0.1
0.3
1

0
28

0
7?

15

15

15
30
25
11
15

14
21

15
14
------

Determinación de curvas de disipación de plaguicidas en rubros hortifrutícolas con
potencial de exportación y de consumo fresco masivo
FPTA 217 CAMM 2009

y = -0.2362x + 6.6659
-0,1299x

y = 54,884e

-0,079x

y=0,718.e

y=0,709.e-0,077x
y = -0.2517x + 4.9882

Evaluación de la exposición a plaguicidas de
trabajadores y familia.
Dra. Carmen Ciganda, MSP.



Valoración de la actividad de la enzima acetil-colinesterasa.
 Plena exposición a productos químicos
 Momento de no exposición a productos químicos

Total de encuestados: 58

(PDT 77-01 2006-07)

Alrededor de 80% de productores relevados sin variación significativa
del nivel de colinesterasa

Distribución de productores con bajos niveles de colinesterasa
según cultivo

Porcentaje

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Niveles muy bajos

Variación 20 a 30%

tomate inv tomate campo frutales vid



Bajos niveles de acetilcolinesterasa vinculados a producción en
invernáculo, en donde la posibilidad de exposición es máxima.



Niveles de acetilcolinesterasa solo indican exposición a carbamatos
y fosforados, cuyo uso tiende a disminuir.



Trabajo muy puntual necesidad de conocer situación general.

PEC
agua y
sedimento

• Organismos
acuáticos

JICA-MGAPINIA 2010

INIA-BID 713-715

OIEA RLA 05/53

INIA-BID 713-715

PEC= Concentración ambiental predicha

DERIVA DE APLICACIÓN

OIEA RLA 05/53

JICA-MGAPINIA 2010

Aspectos a considerar para mitigar/prevenir efectos
negativos escurrimiento/deriva a fuentes de agua.


Selección de plaguicidas según propiedades fisicoquímicas (Koc, vida media, etc.) y ecotoxicológicas.



Racionalización de uso de plaguicidas/alternativas (P.ej.
Manejo regional de plagas, Producción Integrada).



Distancia a fuentes de agua, fajas empastadas.



Diversidad de cultivos en cuenca.

• Artrópodos
benéficos

Dosis/
momento de
aplicación

Selectividad, dosis y momento de aplicación

(PDT 77-01 2006-07)

Nº aplicaciones insecticidas

BIODIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS/APLICACIÓN DE INSECTICIDAS
25
20
15
10
5
0
O

I

C (b)

C(a)

O

Indice de diversidad

Manzanos

I

C (b)

C(a)

Durazneros

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
O

I

C (b)

Manzanos

C(a)

O

I

C (b)

C(a)

Durazneros

O = Producción orgánica I= Producción integrada C= Producción convencional

(PDT 77-01 2006-07)

PEC
suelo
•Organismos
de suelo

Concentración de Azinfos metil en suelo de Peral (LOD 0,5))
0,70
0,60
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0,50
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0,30
0,20

50

0,10

0

Concentración (ppm)

Precipitación (mm)

250

0,00
1/9

16/10

31/10

15/11

30/11
LLUVIA

15/12
MAZARIELO

30/12

14/1

29/1

13/2

28/2

Concentración

Lombrices: Toxicidad aguda Azinfos metil LC50 59 ppm

(PDT 77-01 2006-07)

Metabolitos de insecticidas clorados en suelos de
frutales en ppm

p,p - DDE

p,p DDD

m,p DDD

o,p - DDE
Mitotane)

N.D.

0,01

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

0,02

N.D.

N.D.

N.D.

Peral 3

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

0,03

Duraznero 4

N.D.

N.D.

0,01

N.D.

N.D.

N.D.

Duraznero 5

N.D.

N.D.

0,002

N.D.

N.D.

N.D.

Duraznero 6

0,19

0,01

0,45

0,04

N.D.

N.D.

Sedimento
cañada

N.D.

N.D.

Detectado

N.D.

N.D.

N.D.

Lugar de
muestreo

p,p DDT

o,p DDT

Peral 1

N.D.

Peral 2

(PDT 77-01 2006-07)

Cobre en suelo

ppm cobre en suelo

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
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CAMPO




TOMATE
INVERNACULO

MANZANO

DURAZNERO

PERAL

PO

PI B

PI A

Conv

PO

PI

Conv A

Conv B

PO

PI

Conv A

Conv B

PO

PI

Conv A

Conv B

PI

PO

Conv

PO

PI

Conv

0.00

VID

Cu en todas las muestras, y en algunos casos, a niveles que pueden ser
tóxicos para ciertos microorganismos de suelo.
Mayores niveles en los cultivos perennes (uso reiterado en el mismo terreno,
tratamientos pre-primaverales).

(PDT 77-01 2006-07)

Índices de diversidad de macrofauna
de suelo según cultivo y sistema de
producción

(PDT 77-01 2006-07)

Resumiendo:









Consumidor: LMRs en frutas y hortalizas.
Trabajador rural, productor y familias: Uso responsable,
tiempo de re-entrada, envases, almacenamiento,
distancia a viviendas y otros.
Fuentes de agua: Distancias cultivo-fuente de agua.
Diversificación de uso de las cuencas.
Artrópodos benéficos: producto, momento, dosis.
Selección de productos “ambientalmente amigables”.
Manejo integrado de plagas (selección de productos,
momentos de aplicación, alternativas no químicas).

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
¿Preguntas?



Evaluación del impacto ambiental de plaguicidas en la microcuenca de la Cañada
del Dragón (Melilla) y en microcuencas hortícolas (2004-2005, INIA-BID)



Evaluación del impacto ambiental del uso de plaguicidas en distintos sistemas de
producción frutícolas y hortícolas. Estudio de casos (2007-2009, INIA-PDT)



Asistencia a la construcción de un sistema de evaluación ambiental para el
fortalecimiento del registro de productos fitosanitarios (2008-2010, INIA-DGSAJICA).



Implementación de un sistema de diagnóstico para evaluar el impacto de la
contaminación por plaguicidas en los compartimientos de alimentos y ambientales a
escala de captación de la región de America Latina y el Caribe. (2010- 2011,
CAMM-OIEA)

