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INTRODUCCION
▪ La producción de frutas y hortalizas crece mundialmente a un ritmo medio del 

4,5%.

▪ La competencia ha dejado de ser local.  Cada día hay más peso de la marca País.

▪ Los grandes intermediarios, brokers y las cadenas de distribución tienen el poder.

▪ La Distribución mundial, cada día más organizada y mayor poder de compra.

▪ La legislación es cada día más dinámica, estricta, restrictiva y exigente.

▪ Los sistemas productivos siguen sufriendo una evolución y tecnificación
imparable.

▪ Cada día más actores en el panorama mundial de la producción. Más 

competitividad

OBJETIVO:     Producir alimentos saludables, seguros y trazables



SEGURIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECTORES
FRUTA FRESCA
PRODUCTOS CONGELADOS
FRUTOS SECOS
VIÑAS
AGROEXPORTADORAS
TRANSFORMADOS
CONSERVAS



SERVICIOS - Análisis Residuos de Pesticidas, + 410 Materias Activas.
- Análisis Residuos Específicos: Glifosato, Cloratos, Percloratos,

Etephon, Ditiocarbamatos, 

Fosetyl Aluminio.

- Análisis Residuos Post Cosecha: 10 materias activas, acreditadas.
Organismo IAS.

- Análisis Microbiológicos: Superficies
Manipuladores
Productos



Control: Tratamiento de enfermedades producidas por Hongos Oomicetes
(Mildiú, Phytophthora y Pythium).
Clasificación: Fungicida Organofosforado
Acción: Sistémico
Modo de Acción: Inhibe la germinación de las esporas y bloquea el desarrollo 
del micelio del hongo.
Escala de Toxicidad: Baja para mamíferos, aves, peces y abejas.

FOSETYL-ALUMINIO



Productos Comerciales



Degradación de Fosetyl-Al



Degradación de Fosetyl-Al

En solución el ácido fosfonico esta en equilibrio con el ácido fosforoso, de modo que 
Todas las moléculas están presentes como ácido fosfonico. 



Comprender diferencias entre  Ác Fosfórico/Ác Fosfonico
Fosfatos/Fosfonatos

Ácido Fuerte, utilizado en la fabricación de fertilizantes Fosfatados.

Ácido Fosfórico

Ácido Fosfonico

Ácido Fuerte, (Ác. Fosforoso), Ingrediente básico de en productos de 
Fosfonatos.



Comprender diferencias entre  Ác Fosfórico/Ác Fosfonico
Fosfatos/Fosfonatos

Sales o ésteres del ácido Fosfórico, componente principal de fertilizantes
De fosfato. (fosfato de amonio, fosfato de potasio o fosfato de calcio.
Plantas usan los fosfatos para ATP, ADN, fotosíntesis, respiración y otras
Funciones metabólicas, no posee propiedades fungicidas.

Fosfatos

Fosfonatos

Sales o ésteres del ácido fosforoso o fosfitos, son fungicidas y
fertilizantes absorbidos e incorporados en las células como iones
fosfito H2PO3-, actuando de diversa forma que fosfatos.



MARCO LEGAL UE CE N° 396/2005

Fosetil-Al (suma de fosetil, ácido fosfónico y sus sales, expresada como fosetil)

MARCO LEGAL EEUU CFR 180.415

Fosetyl-Al



Límite Máximo de Residuos (LMR) 

Fosetyl-Al LMR US LMR UE LMR CL LMR CA

mg/Kg 25 50 20 25

Concentración máxima de residuos de un plaguicida, expresada en mg/Kg o ppm, 
Permitida legalmente para su uso en la superficie o la parte interna de productos
Alimenticios para consumo humano y animal (piensos).



.

Que?? Como??

Cuándo??
Dónde??



Porque puedo tener Fosetyl-Al?

▪ Protección Fitosanitaria, producto convencional.
▪ Degradación máximo  72x hr en cualquier condición.
▪ Afecta transporte y penetración del hongo en la pared, así como metabolismo 

energético.
▪ La acción fungitoxica, impide la formación y liberación de zoosporas, 

bloqueando la esporulación.
▪ Acción indirecta, estimulación de fitoalexinas.

1-Aplicación de Fosetyl-Al → Ác. Fosfonico/Fosfonatos.



Que son los Fosfitos?.

▪ Fertilizante foliar, principio activo ion Fosfito, HPO3
2-, usado para un amplio 

control de hongos patógenos
▪ Actividad sistémica, actúa sobre el sistema radicular y foliar de las plantas, 

estimula la producción de fitoalexinas.

2-Aplicación de Ác. Fosfonico o fosfonatos directo en campos (Famosos Fosfitos)



▪ Fuente inorgánica, no declarados.
▪ Bioinsumos de Algas, fuentes de proteínas o aminoácidos, estimulantes 

radiculares, etc.

▪ Las bacterias pueden convertir los fosfatos en fosfonatos.

3-Aplicación indirecta o inconsciente de Ác. Fosfonico o fosfonatos en campos, 
bioinsumos contaminados.

4- Aplicación de estiércol o materia orgánica mal descompuesta.

Reducción



5- Aplicaciones de Glifosato o contaminación de glifosato en el acuífero.

Aminometil Fosfonato



INFORMES DE RESULTADOS

▪ Método usado y validado por la EURL, pesticidas polares en alimentos mediante
▪ Cromatografia LC-MS/MS.
▪ Extracción de analitos con metanol acidificado, sin sales de limpieza.
▪ Permite una detección inequívoca de la sustancia a analizar.





▪ Valores de LMR altos.
▪ Alertas de productos Frescos:
▪ https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_258.html
▪ Alertas de RAFF, red oficial de alertas sanitarias UE:
▪ https://webgate.ec.europa.eu/rasff-

window/portal/?event=searchResultList&StartRow=401

Estadística

13%

87%

Resultado Paltas Temporada 2018

Paltas Positivos

https://www.accessdata.fda.gov/cms_ia/importalert_258.html
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchResultList&StartRow=401


Conclusiones

▪ Prevención y auto control en el origen.
▪ Trazabilidad Rigurosa.
▪ Conocimiento exhaustivo de legislaciones en destino y del mercado.
▪ Buenas practicas de campo.
▪ Integraciones de sistemas y planes de contingencia.
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