
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 
Período (marzo/abril/mayo) 

 

“Fortalecimiento de las Capacidades para la Gestión Ambientalmente adecuada de Plaguicidas incluyendo COPs” 
GCP/URU/031/GFF 

 

A modo informativo, resumimos algunos avances del proyecto 
 

CAMPO LIMPIO (CL) 
Fortalecimiento de los 
Centros de Acopio. Se 
adquirieron un generador 
móvil y una turbina, para 
acoplar a una chipeadora.  
A partir de esto, CL ejecuta 
un sistema de picado y 
recolección móvil, que permitirá mejorar la cobertura a 
nivel país. Además, se adquirieron 4 turbinas para Centros 
de Acopio, que permiten modernizar y mejorar la eficiencia 
del trabajo. 

 
MONITOREO DE PLAGUICIDAS 

En mayo se realizó la 3ra 
campaña del Programa de 
Monitoreo de Plaguicidas 
(colectando muestras de agua, 
sedimento y peces) en la 
Laguna del Cisne, a través del 
CURE y de la F. Quim. (UdelaR) 

con apoyo de la Intendencia Departamental de Canelones.  
 

CAPACIDADES ANALÍTICAS 
Están en marcha el desarrollo, la validación y acreditación 
de técnicas analíticas para diferentes matrices, en los 
laboratorios de DINAMA y DGSA con el fin de fortalecer las 
capacidades analíticas de plaguicidas a nivel nacional. 
Se publicó un llamado internacional para un experto en 
ISO/IEC-17025 de ensayos multiresiduos de plaguicidas en 
apoyo a la acreditación.   

      samanta.stebniki@mvotma.gub.uy 
 
 

REGISTRO 
En mayo se llevó a cabo la 2da misión del Consultor 
Internacional (Arturo Correa), quien trabajó en conjunto 
con los técnicos de DGSA y DINAMA. Durante la misma 
destacó: “lo más notable de los avances del proyecto es la 
coordinación y el trabajo conjunto que están realizando las 
entidades públicas de Uruguay, con el objetivo de mejorar 
este proceso”. 
 

NORMATIVA 
Se continúa elaborando las bases técnicas que se utilizarán 
en la reglamentación del Almacenamiento 
ambientalmente adecuado de plaguicidas, con el grupo 
de trabajo convocado por DINAMA y participación de 
diversos actores públicos y privados. Se prevé continuar 
este trabajo hasta fines del 1er semestre de 2018. 

BIOMARCADORES 
Está en ejecución la Carta de Acuerdo con UdelaR, para la  
implantación del Monitoreo -con Biomarcadores- de 
la salud de trabajadores expuestos a plaguicidas de 
uso agrícola.  

 
gabriel.guala@mvotma.gub.uy 

 
 

JORNADA: BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
“APORTES AL DESARROLLO AGRÍCOLA 

SUSTENTABLE” 

 
Los 14 y 15 de mayo se realizó con éxito la Jornada de 
Buenas Prácticas Agrícolas. Participaron 150 personas 
de variados sectores, contó con 17 expositores  nacionales 
y regionales que abarcaron diversos temas relacionados a 
impactos y alternativas de manejo al uso de plaguicidas, en 
pro del desarrollo agrícola sustentable. Se presentaron 
avances de distintas investigaciones realizadas por la 
academia, así como por productores y técnicos quienes 
expusieron sus experiencias de éxito y realidades 
productivas. En el siguiente link pueden verse todas las  
presentaciones: http://mvotma.gub.uy/portal/buenas-
practicas-agricolas 
 
               CUENCA SANTA LUCÍA   
En convenio con DIGEGRA y la 
Facultad de Agronomía, se 
realizaron, en la zona de Los 
Arenales, dos Jornadas de Difusión 
sobre “Introducción de agentes de 
control biológico en diferentes 
sistemas de producción de tomate 
bajo invernadero” con una buena 
participación de productores y 
técnicos relacionados a la producción hortícola. 

 
  sebastian.falco@mvotma.gub.uy 

emilio.righi@mvotma.gub.uy 
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