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Fuente:



Introducción

Naturaleza: microbiológica, química o física.
Cadena Alimentaria: producción -> cosecha -> procesamiento -> almacenamiento -> 

-> distribución -> preparación -> consumo



Introducción

✓ Las plagas, malezas y enfermedades son las causantes del 30 al 40%
de las pérdidas de cosechas cada año.

✓ Evitar pérdidas de cosechas de alimentos de la canasta básica como
la papa, el arroz, el trigo, la soja, el banano y el café es el principal
beneficio de las tecnologías de protección de cultivos.

✓ Los productos fitosanitarios son sustancias químicas diseñadas para
proteger a los cultivos de plagas, malezas y enfermedades.

✓ Contribuyen así a la producción de alimentos sanos, abundantes y de
calidad, dentro de un manejo integrado de cultivo y buenas prácticas
agrícolas.



Ejemplos de casos y Consideraciones Finales

Los Límites Máximos de Residuos y la Buena Práctica 
Agrícola para la Inocuidad

Temas de la presentación

Introducción:  
Uso de los Productos Fitosanitarios en la Producción de 

Alimentos



Límites Máximos de Residuos y BPA

Definición:  son los niveles máximos de residuos legalmente permitidos en alimentos 
o piensos después del uso de un producto de protección de cultivos de acuerdo a las 
Buenas Prácticas Agrícolas (PBA)



Límites Máximos de Residuos y BPA

Cómo se establecen los Límites Máximos de Residuos y qué relación tienen con la 
Buena Práctica Agrícola?

Recomendación 
de uso (BPA):

- Dosis
- Método de aplicación
- N° aplicaciones
- Intervalo entre aplicaciones
- PHI (período de carencia)

Estudio de Toxicología y 
Metabolismo
- IDA
- ARfD

Estudios de 
Residuos 

Supervisados

Resultados de 
Residuos

Evaluación de Riesgo
Al Consumidor

LMR Establecido
Oficialmente

Ensayos de Eficacia

✓

Estimación de LMR
Propuesta de LMR

Estudios del 
Metabolismo vegetal
Definición de Residuo

http://www.google.cl/url?url=http://www.redagricola.com/reportajes/fitosanidad/disipacion-de-plaguicidas-utilizados-en-uva-vinifera-y-traspaso-de-sus-residu&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FlmJVZKdKJXbsASE56fwBg&ved=0CDkQ9QEwEg&usg=AFQjCNHhJwrwMnF3ZoT1CL_Xf2AfBklY5Q
http://www.google.cl/url?url=http://www.imagui.com/a/fotos-personas-comiendo-TG6rkyjdg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=kFyJVcqUA4LLsATYzoS4BQ&ved=0CBcQ9QEwAQ&usg=AFQjCNF0L1hw_m7uMyzxMC0RlBftRCVjig


Límites Máximos de Residuos y BPA

EVALUACIÓN DEL RIESGO

PELIGRO         &        EXPOSICIÓN        ➔ RIESGO

➔ Alto

➔ Bajo 

Peligro: característica 
propia de la sustancia.

Riesgo: probabilidad de 
tener un efecto según el 
nivel  de  exposición. 
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Límites Máximos de Residuos y BPA

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)

Estudios de Metabolismo y de Residuos
que cubren la BPA

Análisis de Resíduos

Avaliação do 
Risco Dietético

LMRs

XIC of +MRM (21 pairs): 250.0/169.0 Da ID: TI 435 from Sample 8 (b_0.01/0.001 µg/mL TII/TII-ISTD) of 090731a1... Max. 4.1e5 cps.
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Límites Máximos de Residuos y BPA

Cuáles son las BPAs en relación a los residuos? Ejemplo:

Producto:  Nombre Comercial
Ingrediente Activo 1: 125 g/L
Ingrediente Activo 2; 175 g/L
Formulación: Suspensión Concentrada

Cultivo:  Soja
Tipo de Aplicación: foliar
Dosis por aplicación: 0,3 – 0,4 L/ha
N° aplicaciones: 1
Momento de aplicación: R3 – R5
Período de Carencia: 30 días
Otros: adyuvante 0,3 L/ha



Límites Máximos de Residuos y BPA

Producto Formulado

Ingrediente Activo

Concentración

Tipo de Formulación

Cultivo

Método de Aplicación

Dosis de aplicación

Número de aplicaciones

Intervalo (días)

Estado de desarrollo del 
cultivo (BBCH)

Período de carencia



Límites Máximos de Residuos y BPA

Producto Formulado

Ingrediente Activo

Concentración

Tipo de Formulación

Cultivo

Método de Aplicación

Dosis de aplicación

Número de aplicaciones

Intervalo (días)

Estado de desarrollo del 
cultivo (BBCH)

Período de carencia

Identificación clara del producto a utilizar.
Distintos ingredientes activos pueden tener
distinto comportamiento.
Diferentes tipos de formulación pueden tener
un comportamiento diferente.



Límites Máximos de Residuos y BPA

Producto Formulado

Ingrediente Activo

Concentración

Tipo de Formulación

Cultivo

Método de Aplicación

Dosis de aplicación

Número de aplicaciones

Intervalo (días)

Estado de desarrollo del 
cultivo (BBCH)

Período de carencia

Respetar el cultivo sobre el cual se recomienda
el uso.
La información acerca del cultivo es relevante
para realizar los estudios de residuos y establecer
el LMR.
Las características del cultivo mismo influyen en
el resultado de los niveles de residuos.



Límites Máximos de Residuos y BPA

Producto Formulado

Ingrediente Activo

Concentración

Tipo de Formulación

Cultivo

Método de Aplicación

Dosis de aplicación

Número de aplicaciones

Intervalo (días)

Estado de desarrollo del 
cultivo (BBCH)

Período de carencia

Método o modo de aplicación se refiere a, por
ejemplo: foliar, drench, tratamiento semilla,
riego por goteo, etc…

El modo de aplicación influye en el
comportamiento de los residuos.



Límites Máximos de Residuos y BPA

Producto Formulado

Ingrediente Activo

Concentración

Tipo de Formulación

Cultivo

Método de Aplicación

Dosis de aplicación

Número de aplicaciones

Intervalo (días)

Estado de desarrollo del 
cultivo (BBCH)

Período de carencia

Es necesario identificar y respetar la dosis
(Kg/ha o L/ha, cc/100 Kg semilla o g/100 Kg
semilla) del producto formulado que será
aplicado, de acuerdo a lo que señale la
etiqueta..

Los ensayos de residuos deben ser conducidos
con la dosis máxima por cada aplicación
considerando la situación más crítica de uso.

Se determina la dosis por cada aplicación y
dosis total por temporada de cultivo.



Límites Máximos de Residuos y BPA

Producto Formulado

Ingrediente Activo

Concentración

Tipo de Formulación

Cultivo

Método de Aplicación

Dosis de aplicación

Número de aplicaciones

Intervalo (días)

Estado de desarrollo del 
cultivo (BBCH)

Período de carencia

Los estudios de residuos son conducidos con el 
máximo número de aplicaciones que será 
recomendado en la etiqueta, considerando la 
situación más crítica.

Aunque en la generalidad es la última 
aplicación la que habitualmente aporta más al 
residuo, el número de aplicaciones totales es 
igualmente relevante.



Límites Máximos de Residuos y BPA

Producto Formulado

Ingrediente Activo

Concentración

Tipo de Formulación

Cultivo

Método de Aplicación

Dosis de aplicación

Número de aplicaciones

Intervalo (días)

Estado de desarrollo del 
cultivo (BBCH)

Período de carencia

Los estudios de residuos son conducidos con el 
intervalo mínimo (días) entre aplicaciones, que 
será recomendado en la etiqueta, 
considerando así la situación más crítica de 
uso. 

Generalmente, se espera obtener nivel de 
residuo mayores cuando el intervalo entre 
aplicaciones es menor.



Límites Máximos de Residuos y BPA

Producto Formulado

Ingrediente Activo

Concentración

Tipo de Formulación

Cultivo

Método de Aplicación

Dosis de aplicación

Número de aplicaciones

Intervalo (días)

Estado de desarrollo del 
cultivo (BBCH)

Período de carencia

Es necesario considerar el estado de
desarrollo del cultivo (BBCH) al momento de la
aplicación si es recomendado en la etiqueta.

Hay factores que influyen tanto por el
crecimiento de la planta como por la presencia
de diferentes estructuras ya sea vegetativas o
reproductivas incluyendo partes comestibles.



Límites Máximos de Residuos y BPA

Producto Formulado

Ingrediente Activo

Concentración

Tipo de Formulación

Cultivo

Método de Aplicación

Dosis de aplicación

Número de aplicaciones

Intervalo (días)

Estado de desarrollo del 
cultivo (BBCH)

Período de carencia

El Período de Carencia (PHI) es un factor clave
en el nivel de residuos a la cosecha de acuerdo
al comportamiento de los residuos desde la
última aplicación realizada.

Este valor es considerado para el cálculo del
Límite Máximo de Residuo y por lo tanto debe
respetarse para garantizar el cumplimiento de
los LMRs establecidos.
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Ejemplos de Casos

BPA 1:
1 x 150 g ia/ha
Int. 14 d 
PHI: 14 d

Ejemplo 1: Movento (Spirotetramat) en lúpulo.

cosecha

14          [días]

Residuos a cosecha:
1 aplic., PHI 14d: mayor residuo 0.55 mg/kg

Aplic. 1

BPA 2: 
2 x 175 g ia/ha
Int. 14 d 
PHI: 14 d

cosecha

14               14          [días]

Muestreo adicional

Aplic. 1 Aplic 2

Residuos:
1 appl., PHI 14d: mayor residuo 0.60 mg/kg
2 appl., PHI 14d: mayor residuo 1.20 mg/kg 



Ejemplos de Casos

BPA 1:
4 x 72 g ia/ha x m
2 aplic. temprana 
y 2 tardías
PHI: 3 d

Ejemplo 2: Movento (Spirotetramat) en tomate.

Residuos a cosecha:
0.12, 0.12, 0.18, 0.20, 0.23, 0.32, 0.37, 0.56
MRL 0.9 mg/kg

Residuos a cosecha:
0.22, 0.26, 0.34, 0.44, 0.44, 0.51, 0.67, 0.73
MRL 1.5 mg/kg

BPA 2:
4 x 72 g ia/ha x m
Int. 7 d
PHI: 3 d

cosecha

7      7       7     3     [días]

cosecha

14                  56                    14      3     [días]



Ejemplos de Casos

BPA de USA:
5 x 0,3 Kg ia/ha
PHI: 1 d

BPA de Francia:
2 x 0,8 Kg ia/ha 
PHI: 3 d

cosecha

3       [días]

cosecha

1 [días]

LMR CODEX:
0,7 mg/kg

(basado en BPA 
de Francia)

0,80,8

0,30,30,30,30,3

Ejemplo 3: CODEX   ALIMENTARIUS – Pyrimethanil en tomate
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Consideraciones finales

▪ El uso de plaguicidas en la agricultura para proteger los cultivos de enfermedades,
plagas y malezas puede resultar en residuos de estos productos en los alimentos.

▪ el LMR se define como el nivel más alto de un residuo de plaguicida que es
legalmente permitido en los alimentos cuando los plaguicidas se aplican
correctamente de acuerdo con las Buenas Prácticas Agrícolas.

▪ El LMR se deriva de la cantidad de residuos encontrada en estudios
supervisados siguiendo el uso del producto en la condición más crítica descrita en
la etiqueta. A partir de los residuos encontrados, se conduce la evaluación del
riesgo para verificar la seguridad del consumidor.

▪ Por lo tanto, el LMR es seguro y absolutamente dependiente de la práctica agrícola
empleada. La inocuidad alimentaria se logra mediante el cumplimiento de la Buena
Práctica Agrícola.



Gracias por su amable atención!!

Paulina Marchant
Correo electrónico: paulina.marchant@bayer.com


