
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 
Período (octubre/noviembre/diciembre) 

 

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

 

A modo informativo, resumimos algunos avances producidos por el proyecto; 
 
 

CAMPO LIMPIO (CL) 
Se cerró el desarrollo del Plan de Gestión de 
Existencias de Obsoletos (PGEO) con el apoyo del 
proyecto. El mismo fue presentado por CL en diciembre a 
la DINAMA para su aprobación. 
 
Fortalecimiento a los Centros de Acopio; Se está 
gestionando con CL la implementación un sistema de 
picado móvil (en algunas zonas), que permitirá mejorar 
la cobertura a nivel país y aumentar las toneladas 
recolectadas. 
 

GUÍAS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE 
INCIDENTES / ACCIDENTES 

A través de una consultoría se inició el desarrollo de 
guías y fichas de prevención y respuesta ante 
incidentes/accidente sobre la salud y el ambiente, 
vinculadas a las actividades de campo con plaguicidas.  
 

MONITOREO DE PLAGUICIDAS 
Se firmó una Carta de Acuerdo con la UdelaR para 
ejecutar en 2018 un Programa de Monitoreo de 
Plaguicidas en la Laguna del Cisne, cuantificando la 
dinámica de plaguicidas con un desarrollo metodológico 
aplicable a otras cuencas.    

 
CAPACIDADES ANALÍTICAS 

Se acordaron los apoyos a partir de planes de trabajo, 
buscando fortalecer las capacidades analíticas a nivel 
nacional de los plaguicidas en los Laboratorios de 
DINAMA y DGSA.   
 

    samanta.stebniki@mvotma.gub.uy 
 

REGISTRO 
En diciembre se llevó a cabo la misión de inicio del 
Consultor Internacional (Arturo Correa). Se validó por 
los Ministerios, el Plan de Trabajo para el desarrollo de la 
consultoría en 2018, que finalizará con una propuesta 
sobre la Evaluación de Riesgo Ambiental del Registro 
Nacional de Plaguicidas. 

NORMATIVA 
Desde noviembre se está apoyando a DINAMA en el 
desarrollo de una propuesta para la reglamentación del 
Almacenamiento ambientalmente adecuado de 
Plaguicidas, que surgió a iniciativa del sector privado y 
coincide con los objetivos del proyecto. Se prevé 
continuar este trabajo en 2018.  

BIOMARCADORES 
Está en proceso de firma una Carta de Acuerdo para la  
implantación del Monitoreo de Exposición de 
trabajadores expuestos a plaguicidas de uso agrícola a 
través del uso de Biomarcadores.  

 
        gabriel.guala@mvotma.gub.uy 

 
ACTIVIDADES DE CAMPO  

Cuenca San Salvador: en predios demostrativos de la 
zona de Dolores, el Grupo de Malherbología de la F. de 
Agronomía, está evaluando el impacto de distintas 
especies de cultivos de cobertura como herramienta de 
control de malezas difíciles.  
 

 
          1er Jornada Técnica Coberturas en Soriano 

 
Colonia Valdense: se realizaron con el Proyecto Más 
Tecnología, jornadas para los productores del proyecto, 
lideradas por INIA. Las mismas abordaron; “Conceptos y 
recomendaciones para reducir deriva”, “Manejo de 
plagas, prioridad Grafolita”, “Estrategias de manejo para 
Mosca de la fruta” y “Reconocimiento de enemigos 
naturales en fruticultura”. 

 
Cuenca Santa Lucía: está en ejecución la Carta de 
Acuerdo con F. de Agronomía sobre “Evaluación de 
Agentes de Control Biológico, en sistemas de 
producción de tomate bajo invernadero” en el marco 
de un acuerdo con DIGEGRA, se abordó la temática  
realizando una jornada de difusión dirigida a productores 
de la zona de Canelón Chico (Canelones). 

 
LECHOS  BIOLÓGICOS 

Se firmó una Carta de Acuerdo con UdelaR con el fin de 
validar y evaluar en predios comerciales, el uso de 
Lechos Biológicos para la degradación de plaguicidas, en 
la producción de frutas y hortalizas. 
 

                    sebastian.falco@mvotma.gub.uy 
                    emilio.righi@mvotma.gub.uy 
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