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AE-276/2010
Roma, 15 de diciembre de 2010
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de hacer referencia al artículo 6 del Convenio de Rotterdam, en virutd
del cual la Secretaría del Convenio ha invitado a las Partes a remitir información sobre la
propuesta de formulación plaguicida extremadamente peligrosa con contenido de
PARAQUAT presentada por Burkina Faso.
Al respecto, y por expresas instrucciones de mi Gobierno, tengo a bien presentar la
información que se detalla a continuación:
"Tras consultas con los organismos competentes (Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, Ministerio de Salud, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -SENASA- se remite la siguiente
información relativa al paraquat.
Cabe destacar que el paraquat es un producto que ha sido inscripto en el Registro
Nacional de Terapéutica Vegetal por varias empresas.
Del archivo de Registros provisto por el SENASA surge que existen 22 formulaciones
registradas, entre las que se encuentra el Gramoxone Super.
Asimismo, el SENASA remitió la siguiente información en relación con las
importaciones y exportaciones de eate producto:
Importaciones
AÑO
2010 1er semestre
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

KG
718.354
1.266.666
1.936.278
1.183.008
928.532
782.768
858.287
497.876
.//..
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.//.
Exportaciones
2010 1er semestre
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

0
28.512
90.600
0
0
0
0
0

En la Argentina, los herbicidas son los plaguicidas de mayor uso, seguidos por los
insecticidas. Entre los primeros, el paraquat ha sido reemplazado por otros productos; sin
embargo su uso persiste. A modo de ejemplo, se adjuntan datos colectados en la localidad de
Bigand (referente de la pampa húmeda) en la campaña 2001.
DOSIS TIPICAS DE APLICACION DE PARAQUAT (SAL) EMPLEADAS EN BIGAND
(Fuente: Presidencia de la Nación. Secretaría de Obras Públicas. Subsecretaría de Recursos
Hídricos: "Evaluación de factores de riesgo debidos a plaguicidas en el medio ambiente
rural")
Maíz(l/ha)
Girasol(l/ha)
Soja(l/ha)
Sorgo(l/ha)
Trigo(l/ha)
Praderas(l/ha)

1,5/4
1,5/4
1,5/4
1,5/42
2
1,5/3

Este herbicida es también una elección para las áreas de cultivo de arroz.
No hay estadísticas ni estudios de casos de intoxicaciones por Paraquat en la
Argentina.

Referencias relativas al paraquat:
http://www.agro.uba.ar/apuntes/no_5/agroquimicos.htm
http://www.civatox.com/Plaguicidas/paraquatnorma.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:5cSxlbQliCQJ:www.rapal.org/articulos_files/Enlace_84_85.pdf casafe 2010 ventas de paraquat&cd=8&hl=es&ct=cln
http://www.sertox.com.ar/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=524)
http://www.evb.ch/cm_data/EvB_Paraquat_S.pdf
http://www.sertox.com.ar/img/item_full/2002Lancet.pdf
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-37432008000100002
http://www.rel-uita.org/old/agrotoxicos/gramoxone.htm
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:oaygVAhMGj0J:sid.usal.es/idocs/F8/ART8609
/nuestra.pdf_intoxicacionesporparaquat&hl=es&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEESirIawlmiCVH
E0eFidYVlhIIp2lmuTSyGgImT_bJjmRpSDaRupPrUdl9SJpI2A6y49HwM1_4ouEWvlCLtGl
LrsEifNJ2Zj8SsU_gWkD5ZDFxrSs2h9QHTehByGYK0TU1X9AwF&sig=AHIEtbTV2lhfBF
zfRTwIIgXid3_MiNfz5A
http://www.jmcprl.net/PRESENTACIONES/files/PLAGUICIDAS.pdf
http://www.matriz.net/caps2/quadern/29/5Laynnez.pdf
http://www.semes.org/revista/vol09_4/18-22.pdf
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-71992002000600009&script=sci_arttext
http://medind.nic.in/iav/t03/i2/iavt03i2p64.pdf
http://translate.google.fr/translate?hl=es&langpair=en|es&u=http://www.sma.org.sg/smj/4712
/4712a2.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/487/48760104.pdf
http://red-latina-sin-fronteras.lacoctelera.net/post/2008/08/31/nicaragua-agrotoxico-paraquat
http://bases.bireme.br/cgibin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=ADOLEC =p&nextA
ction=lnk&exprSearch=107349&indexSearch=ID
http://www.rap-al.org/articulos_files/Ia_Ib_plaguicidas.pdf "
Hago propicia la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi
consideración más distinguida.

