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El objetivo del muestreo es realizar un monitoreo de los productos hortifrutícolas del 
consumo en el mercado interno, y que se comercializan en el ámbito del Mercado Modelo.
Este muestreo pone especial énfasis en los productos de mayor relevancia en el consumo 
de la población. Muestreo dirigido a productos que potencialmente puedan presentar 
residuos
Muestreo de tipo exploratorio cada muestra se componen de aproximadamente 1,5 a 2 Kg

Para la selección de los productos a muestrear, también se toman en cuenta las prácticas 
agropecuarias, características propias del cultivo, y formas de consumo de los mismos.

Dicho muestreo es realizado por personal de la CAMM definido para tal tarea, donde 
semanalmente se seleccionan operadores, a los cuales se le toman las muestras al azar 
dentro del lote.









Registros y trazabilidad
• Muestra identificada con precinto numerado

• Libreta de muestreo (dejando copia al responsable de la muestra)

• Se completa Formulario 01 de solicitud de análisis

• Se completa Formulario 02 de /recepción en Laboratorio de 
Bromatología de la Intendencia de Montevideo 







AÑO Total 
muestras

% Muestras 

No se 
detectan 
pesticidas

% Muestras 

No exceden 
los límites 

establecidos

% Muestras 
Uno o Más 
pesticidas 

por encima de 
los límites 

establecidos

2013 715 70,0 20,0 10,0

2015 74 83,8 16,2 0

2016 264 70,5 29,6 0

2017 342 73,4 26,3 0
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AÑO Total 
muestras

% Muestras 

No se 
detectan 
pesticidas

% Muestras 

No exceden 
los límites 

establecidos

% Muestras 
Uno o Más 
pesticidas 

por encima de 
los límites 

establecidos

2015 20 50,0 50,0 0

2016 73 30,1 69,9 0

2017 120 35,8 64,2 0

FRUTAS
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AÑO Total 
muestras

% Muestras 

No se 
detectan 
pesticidas

% Muestras 

No exceden 
los límites 

establecidos

% Muestras 
Uno o Más 
pesticidas 

por encima de 
los límites 

establecidos

2015 54 96,3 3,7 0

2016 191 85,9 14,2 0

2017 222 93,7 5,85 0,45

HORTALIZAS



CONCLUSIONES

• Se ha naturalizado el análisis de Residuos en el ámbito de Mayoristas y Productores

• A nivel de la producción hortifrutícola se ha tomado conciencia sobre el uso de  plaguicidas

• Se observa preocupación por un manejo racional de plagas

• Practicas  productivas tales como producción integrada, producción orgánica

• Participación por parte de la DIGEGRA : devolución de los resultados de los análisis, 

implantación del cuaderno de campo, cursos de aplicadores de plaguicidas para entregar el 

carné de aplicador, genera sus resultados

• Es necesario continuar con el monitoreo. 
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