
BPAs - Control de Plagas y 
Uso Seguro de los 

Plaguicidas - Introducción



Necesidad Humana:  Suministro 
Adecuado y SEGUROSEGURO de 

Alimentos



Antecedentes
• Demanda global por la inocuidad de los 

alimentos, inocuidad aplica tanto al alimento 
producido localmente como al importado.

• Aumento global en el comercio agrícola.

• “Falla uno, falla el país.” Pérdidas en el 
comercio agrícola cuando existe un problema 
por una contaminación microbiana o por el uso 
indebido de plaguicidas.



Agricultura Sostenible



La importancia del Control de Plagas en BPAs

Implementación de Estrategias en el Manejo Integrado de Plagas (MIP)

El Uso de Plaguicidas Aprobados es una de las Opciones de MIP

Objetivo:  Minimizar los Riesgos que pueden Causar los Plaguicidas

Control de Plagas, MIP, y el Manejo y Uso
Seguro de los Plaguicidas



Definiciones
Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPAs)

Controles

Métodos

Procedimientos

Condiciones

son

Para una

Buena Inocuidad en los 
Alimentos



BPAs
Producción

Procesamiento

cultivo
cosecha
selección
transporte

empaque
transporte 

almacenamiento



Fuentes de Contaminantes 
Químicos - Ejemplos

• Residuos de plaguicidas, aditivos, 
hormonas, antibióticos, etc.

• Contaminantes ambientales (p.e. metales 
pesados)

• Contaminantes orgánicos persistentes 
(p.e. dioxina) en el suelo

• Uso de fertilizantes
• Contacto de alimentos con superficies 

infectadas o en el lavado de desinfección 



BPAs

Producción
• Selección y conocimiento técnico del cultivo

• Historial del campo (que se cultivo/aplicó

anteriormente)

• Análisis del suelo y uso apropiado de fertilizantes

• Equipo de producción adecuado

• Fuentes de riego
¿Sabía Ud. que el agua de riego

es una posible fuente que puede

acarrear plaguicidas?



BPAs

¿Qué plaga es?



¿Y esta?



BPAs – Control de Plagas

• Manejo integrado de plagas (uso de
estrategias MIP) 

• Se requiere el conocimiento técnico
y monitoreo de las plagas

• Selección de plaguicidas aprobados
• Manejo y el uso seguro de estos
plaguicidas

• Campos y/o cultivos aledaños



BPAs

Control de Plagas – Uso de los Plaguicidas

• Productos aprobados  

• Cumplimiento con las etiquetas

• Aplicadores entrenados

• Equipos calibrados y adecuados para la aplicación

• Aplicación eficaz y segura
• dosis y número de aplicaciones

• intérvalo pre-cosecha

• período de carencia en el campo

• deriva



BPAs

Regulación de Plaguicidas - Peru

• ¿Quién regula los plaguicidas en Peru?

• ¿Ha comprado Ud. un producto plaguicida

recientemente?

• ¿Ha leído Ud. una etiqueta aprobada?

• ¿Ha entendido las indicaciones de una

etiqueta?



BPAs

Personal 
BPAs:  higiene, salud, control de plagas, y uso adecuado de 

plaguicidas.  Programa calendarizado y documentado

Supervisores

Capacitación



BPAs

Control de plagas – Uso de los Plaguicidas

• Aplicadores debidamente entrenados

• Limpieza eficaz de los equipos de aplicación

• Almacenamiento seguro de los envases (bajo

llave) y fuera del alcance de los niños y personas

no autorizadas

• Manejo seguro de los envases

• Triple lavado

• Desecho adecuado/reciclaje



Uso Global de los Plaguicidas

En 1997, un total de 5.7 billiones de lbs.
de plaguicidas aplicados en la

agricultura
(est.)

En 2001, un total de 5.3 billiones de lbs.
de plaguicidas aplicados en la 

agricultura
(est.)



Comercio Agrícola

¿Qué son LMRs?



Límites Máximos de Residuos 
(LMRs)

• Un LMR es el límite máximo de residuo permitido en 
un cultivo alimenticio a ser tratado con un ingrediente 
activo (plaguicida) y sus substancias inertes (para el 
producto formulado).

• Un LMR es expresado en PPM.
• Un LMR es establecido despues de un análisis 

científico de riesgos y en base a los estudios de 
campo que son entregados en el proceso de registro 
de un plaguicida.

• Un LMR puede ser establecido para un cultivo (melón) 
o para un grupo de cultivos afines (cucurbitáceas)



Ejemplo

LMRs de EPA para un fungicida X

LMR = 0.2 ppm

LMR = 0.006 ppm

LMR = 10 partes por millon (ppm)

¿Por qué en leche?



LMRs representan el patrón de uso de un 
plaguicida en un cultivo cuando el 
plaguicida es aplicado bajo BPAs y de 
acuerdo a una etiqueta aprobada.
Un LMR aplica igualmente al cultivo 
producido para el consumo doméstico 
como para el cultivo de exportación

Estableciendo LMRs:



LMRs Global

• Muchos países establecen sus propios LMRs, y 
no necesariamente los LMRs están 
armonizados globalmente

• Muchos países adoptan los LMRS de Codex o 
del país exportador

• Muchos países (caso USA) prohiben el ingreso 
de productos agrícolas si contienen LMRs de 
plaguicidas no aprobados o con residuos que 
sobrepasan los LMRs establecidos (incluyendo 
los casos cuando existen LMRS de Codex)



Ejemplo:  LMRs en los Estados Unidos
• EPA o la Agencia de Protección Ambiental

establece los LMRs y aprueba el registro de los 
plaguicidas en los Estados Unidos

El monitoreo de los LMRs lo realizan:

• FDA (alimentos en general, frutas y vegetales).
• USDA/FSIS (carnes).
• Si una cosecha o alimento importado contiene un 

plaguicida sin un LMR o excede el LMR establecido, 
este producto es ilegal y es sujeto a destrucción o 
rechazo de la importación.

• Nuevamente, esta regulación aplica igualmente al 
producto doméstico como al importado.



Registro de un ingrediente activo 
EPA

Proceso de aplicación
Documentos, PRN 86-5 Chequeo, División 

del Registro, Chequeo de los datos

Revisión Científica
Evaluación de los Efectos a la Salud Humana y al Medio 

Ambiente, Validación Analítica

Análisis de los Riesgos
Determinar los Puntos Límites, Establecer el RfD (ADI) y los Factores 

de Incertidumbre, Evaluación del Peligro y la Exposición

Manejo del Riesgo y la Decisión 
Regulatoria

Mitigando los Riesgos y Decisión Regulatoria Final

Publicación en el Registro Federal
Requisito Legal de Información al Público



EPA Proceso de Registro
-Recibo de aplicacion y datos del registrante

-Reparte los datos para la evaluacion 
cientifica

-Desarrolla el plan de accion

Evaluacion de los 
estudios del peligro y 
exposicion a la salud 
humana

Evaluacion del peligro 
y exposicion en el 
medio ambiente

Establecer  los puntos limites 
de toxicidad del peligro al ser 
humano

Definir la exposicion al 
trabajador agricola

Definir la exposicion residencial

Definir la exposicion dietetica

Definir la 
exposicion 
en agua 
potable

Definir la 
exposicion 
ecologica

Establecer los 
puntos limites 
de toxicidad al 
medio 
ambiente

Establecer RfD aplicando factores 
de incertidumbre a los NOAELs Definir la exposicion cumulativa al ser 

humano y considerar el mecanismo comun 
de accion

Caracterizar el Riesgo al ser Humano

Caracterizar el Riesgo Ecologico

Caracterizar los Riesgos al Ser Humano y al Medio Ambiente

Participacion del registrante

EPA formula medidas de mitigacion y determina la Decision 
Regulatoria

Establece Tolerancias Producto registrado


