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ACUERDO REGIONAL DE COOPERACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 
 

FORMULARIOS 

 

Formulario para Presentación de Propuesta de Proyecto-Versión español 

Región 
 

Acuerdo 

regional/de 

cooperación (si 

procede) 

 

Nº de prioridad otorgado por el acuerdo 

regional/de cooperación (para conceptos 

propuestos bajo los auspicios de los acuerdos 

regionales/de cooperación) 

 

  
  

Título 

 

Fortalecimiento de las capacidades de los laboratorios para monitoreo de residuos de 

plaguicidas neonicotinoides en abejas melíferas y miel en áreas agrícolas por medio de 

técnicas isotópicas. 

 

  

Esfera de actividad 

 

A4 – Fortalecimiento de las capacidades de los laboratorios de la región (Seguridad 

Alimentaria) 

 

Categoría del 

proyecto regional1 

 

 Transnacional 
 Establecimiento de normas regionales 
      Creación de capacidad para países en desarrollo 
 Actividades conjuntas de CT con una entidad regional o internacional 

  

Nombres y datos de 

contacto de las 

contrapartes del 

proyecto y las 

instituciones de 

contraparte 

(comenzando con la 

contraparte 

principal) 

 

Contraparte Ecuador:  

Laboratorio de Contaminantes de Productos Agrícolas de AGROCALIDAD:          

Olga Pazmiño         Contacto:  olga.pazmino@agrocalidad.gob.ec 

                                                02 237 2844 Ext. 210 

Alexander Medina   Contacto: alexander.medina@agrocalidad.gob.ec 

                                                02 237 2844 Ext. 213    

Silvana Díaz           Contacto: silvana.diaz@agrocalidad.gob.ec  

                                                02 237 2844 Ext. 213 

                           

  

Análisis de los 

problemas/deficien

cias/necesidades 

regionales 

 

 
El proyecto propuesto quiere abordar el problema del descenso en la población de 

abejas que se ha venido reportando en el país y a nivel mundial, esto conlleva a poner 

en peligro la reserva de alimentos mundiales ya que como principales polinizadoras 

son de vital importancia para la producción agrícola y mantenimiento de la 

biodiversidad en diferentes ecosistemas. 

                                                      
1 Véase el documento titulado “Policy and Procedures for TC Regional Projects” en la dirección: 

http://pcmf.iaea.org/DesktopModules/PCMF/docs/2014_15_Docs/notes/Regional_TC_Project_Policy.pdf 

mailto:olga.pazmino@agrocalidad.gob.ec
mailto:alexander.medina@agrocalidad.gob.ec
http://pcmf.iaea.org/DesktopModules/PCMF/docs/2014_15_Docs/notes/Regional_TC_Project_Policy.pdf
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Los apicultores se ven afectados por la desaparición de las colmenas con las 

consiguientes pérdidas económicas que esto genera. 

 
Se tiene la necesidad de monitorear la presencia de los plaguicidas neonicotinoides en 

las abejas y en la miel, para crear una base de datos que sirva para tomar decisiones 

futuras, por lo que se necesita fortalecer las capacidades analíticas de los laboratorios 

en la región. 

 

Con los reportes de disminución de la población de abejas a nivel de la comunidad 

europea vinculados con el uso de neonicotinoides y con los reportes de análisis que se 

tienen de varios apicultores en Ecuador en el último año, se quiere establecer planes 

regionales para comparar cómo afecta el uso de plaguicidas neonicotenoides con 

respecto a la disminución de la población de abejas.  
 

¿Por qué debería 

ser un proyecto 

regional? 

 
Es necesario abordar estos problemas mediante un proyecto regional, ya que como las 

abejas contribuyen con un 75 % de polinización en los cultivos a nivel mundial 

(Greenpeace), son de vital importancia para la sostenibilidad de la producción agrícola 

y el medio ambiente. 

 

No se tiene datos de mediciones controladas de los residuos de plaguicidas 

neonicotinoides en las abejas a nivel regional, con los cuales se podrían tomar 

decisiones respecto a este problema. 

 

  

Análisis de las 

asociaciones y 

partes interesadas 

 

 
Es innegable que el efecto a corto y largo plazo repercute a toda la población y al 

medio ambiente, siendo los apicultores los que se ven directamente afectados. 

Al ser una problemática de la cual no se tienen datos en Latinoamérica, las partes 

interesadas no están conscientes de la condición real del problema. 

Hay que tomar en cuenta que la industria de los neonicotinoides asegura que estos 

plaguicidas son seguros cuando se usan y se aplican en forma responsable (Richard 

Schmuck, director de Seguridad medioambiental de CropScience), pero se tienen 

datos de estudios realizados en Europa y Canadá de que las abejas obreras expuestas 

a clotianidina en sus primeros 9 días de vida vivieron 23 % menos. 

La autoridad europea de seguridad alimentaria EFSA está actualmente reevaluando el 

riesgo de los neonicotinoides y el debate sobre estos plaguicidas sigue abierto. 

 

  
Objetivo general (u 

objetivo de 

desarrollo) 

 

 
Fortalecer la capacidad de medición de los laboratorios de la región a fin de recopilar 

información sobre residuos de plaguicidas neonicotinoides en abejas y miel. 

 

  

Análisis de los 
objetivos 

 
Fortalecer las capacidades analíticas de los laboratorios de la región para el monitoreo 

de residuos de plaguicidas neonicotinoides. 

Desarrollar, validar y optimizar las técnicas isotópicas  para análisis de plaguicidas 

neonicotinoides en abejas y miel. 

Recopilar datos y resultados encontrados en los análisis. 

Ver Anexo 1: Árbol de objetivos. 

 

  

Función de la 

tecnología nuclear y 

el OIEA 

 
La técnica a emplearse es  la dilución isotópica que se basa la adición de una cantidad 

conocida de trazador enriquecido isotópicamente a la muestra como estándar interno 

y luego se determina la relación existente entre ambas sustancias mediante 

espectrometría de masas. A partir de esta relación entre patrón natural y marcado se 

construye una representación gráfica que permite evaluar el contenido de analito en 

las muestras. 

Este método tiene la ventaja sobre los otros métodos de análisis, de presentar una 
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alta calidad metrológica, se puede corregir cambios en la sensibilidad instrumental 

debido a efectos matriz que no tendrán valor en la concentración final de la muestra. 

La OIEA desempeñaría la función de suministrar recursos, conocimientos y 

capacitaciones que permitan desarrollar el proyecto. 

 

  

Duración del 

proyecto 

 

El proyecto podrá iniciarse en el 2018 y se necesitarían unos 2 años para completar la 

información requerida. 

 

Requisitos de 

participación 

 

Las instituciones participantes deberán demostrar su capacidad en la toma de 

muestras, su capacidad instrumental (Cromatógrafo líquido o de gases acoplado a 

detector de masas) y analítica (Experiencia en técnicas de extracción de pesticidas en 

fase sólida y/o QuEChERS), así como buenas prácticas de laboratorio.  

 

Estados Miembros 

participantes 

 

Enumere los Estados Miembros que se espera que participen en este proyecto que 

cumplen los requisitos antes mencionados. Indique la función de cada Estado Miembro 

en el proyecto. 

País:                 Función: 

País: México, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, 

Centroamérica y El Caribe.  Función: Destinatarios. 

 Recurso (aporta conocimientos 
especializados) 

 Destinatario (recibe conocimientos 
especializados) 
 

  

Financiación y 

presupuesto del 

proyecto 

Proporcione una estimación de los costos totales del proyecto y de los fondos que se 

prevé recibir de cada parte interesada. 

 Euros Observación 

Participación de los gobiernos en 

los gastos 
 

(remítase al 

OIEA) 

Instituciones de contraparte 1 160 000  

Otros asociados   

Fondo de 

Cooperación 

Técnica (FCT) del 

OIEA 

Becas/visitas científicas/ 

cursos de capacitación/ 

talleres 

100 000  

Expertos 50 000  

Equipo 100 000  

   

TOTAL 1 410 000  
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Regional Project Concept Template – Versión en inglés 

Region: 
 
 

Regional/Cooperative 

agreement (if 

applicable) 

  

Priority no. given by regional/cooperative 

agreement (for concepts proposed under the 

auspices of regional cooperative agreements) 

 

 

 
   

Title 

 
Strengthening the capacities of laboratories for the monitoring of residues of 

neonicotinoid pesticides in honey bees and honey in agricultural areas by means of 

isotopic techniques. 

 

  

Field of activity 

 

A4 - Strengthening the capacities of the laboratories in the region (Food Security) 

 

Names and contact 

details of project 

counterparts and 

counterpart 

institutions 

(starting with the 

main counterpart) 

 

Counterpart Ecuador: 

Laboratory of Contaminants of Agricultural Products Agrocalidad: 

Olga Pazmiño         Contact:  olga.pazmino@agrocalidad.gob.ec 

                                                 02 237 2844 Ext. 210 

Alexander Medina   Contact: alexander.medina@agrocalidad.gob.ec 

                                                 02 237 2844 Ext. 213    

Silvana Díaz            Contact: silvana.diaz@agrocalidad.gob.ec  

                                                 02 237 2844 Ext. 213 

 

  

Analysis of regional 

Gap/problems/needs 

 

 
The proposed project wants to address the problem of the decline in the population 
of bees that has been reported in the country and globally, this entails to jeopardize 
the global food reserve as the main pollinators are of vital importance for agricultural 
production and maintenance of biodiversity in different ecosystems. 
 
The beekeepers are affected by the disappearance of the hives with the consequent 
economic losses that this generates. 
There is a need to monitor the presence of neonicotinoid pesticides in bees and 
honey, to create a database that can be used to make future decisions, therefore, the 
analytical capacities of laboratories in the region need to be strengthened. 
 
With reports of decreasing bee population at the level of the European community 
linked to the use of neonicotinoids and the analysis reports that are available from 
several beekeepers in Ecuador in the last year, we want to establish regional plans to 
compare how the use of neonicotenoids pesticides with respect to the decrease in the 
population of bees. 
 
The European food safety authority EFSA is currently reevaluating the risk of 
neonicotinoids and the debate on these pesticides remains open. 
 
 

Why should it be a 

regional project? 

 
It is necessary to address these problems through a regional project since, as bees 
contribute 75% of pollination in crops worldwide (Greenpeace), they are of vital 
importance for the sustainability of agricultural production and the environment. 
 

There is no data on controlled measurements of neonicotinoid residues in bees at the 
regional level, with which decisions could be made regarding this problem. 

mailto:olga.pazmino@agrocalidad.gob.ec
mailto:alexander.medina@agrocalidad.gob.ec
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Stakeholder analysis 

and partnerships 

 

 
It is undeniable that the effect in the short and long term affects the whole 
population and the environment, with beekeepers being directly affected. 
Being a problem of which there is no data in Latin America, the interested parties are 
not aware of the real condition of the problem. 
It must be taken into account that the neonicotinoid pesticides industry ensures that 
these pesticides are safe when used and applied in a responsible manner (Richard 
Schmuck, CropScience's director of environmental safety), but there are data from 
studies conducted in Europe and Canada. that worker bees exposed to clothianidin in 
their first 9 days of life lived 23% less. 
 

  
Overall objective (or 

developmental 

objective) 

 

 

Strengthen the measurement capacity of laboratories in the region in order to collect 

information on residues of neonicotinoid pesticides in bees and honey. 

 

  

Analysis of objectives 

 

Strengthen the analytical capacities of the laboratories in the region for the 

monitoring of residues of neonicotinoid pesticides. 

Develop, validate and optimize isotopic techniques for analysis of neonicotinoid 

pesticides in bees and honey. 

Collect data and results found in the analyzes. 

 

(See Annex 1: Objective tree) 

 

  

Role of nuclear 

technology and the 

IAEA 

 
The technique to be used is the isotope dilution that is based on the addition of a 

known amount of tracer isotopically enriched to the sample as internal standard and 
then the relationship between the two substances is determined by mass 
spectrometry. From this relationship between natural and marked pattern a graphic 
representation is constructed that allows to evaluate the content of analyte in the 
samples. 
This method has the advantage over the other methods of analysis, of presenting a 
high metrological quality, it is possible to correct changes in the instrumental 
sensitivity due to matrix effects that will have no value in the final concentration of 
the sample. 
The IAEA would play the role of providing resources, knowledge and training to 
develop the project. 
 

  

Project duration 

 
The project may start in 2018 and it would take about 2 years to complete the 
required information. 

 

Requirements for 

participation 

 
The participating institutions must demonstrate their capacity in taking samples, their 
instrumental capacity (liquid or gas chromatograph coupled to mass detector) and 
analytical (experience in solid phase pesticide extraction techniques and / or 
QUEChERS), as well as good Lab practices. 
 

Participating Member 

States 

 
List the Member States expected to participate in this project that meet the 
requirements established above. Indicate the role of each Member State in the 
project. 
Country: _______________  Role: 
Country: Mexico, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Peru, Ecuador, Colombia, 

Bolivia, Central America and the Caribbean. Function: Recipients. 
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 Resource (providing expertise) 
 Target (receiving expertise) 

 

  

Funding and project 

budget 

Provide an estimate of the total project costs and the funding expected from each 
stakeholder: 

 Euro Comment 

Government cost-sharing  (to be sent to the IAEA) 

Counterpart institution(s) 1 160 000  

Other partners   

IAEA Technical 
Cooperation 
Fund (TCF): 

100 000 15 000  

50 000 5 000  

100 000 50 000  

   

TOTAL 1 410 000  
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ANEXO 1: 

 

 

 

 

Disponer de la capacidad y 

herramientas adecuadas 

para el monitoreo de 

residuos de plaguicidas 

neonicotinoides en la región 

Disponer de métodos 

estandarizados para 

garantizar la calidad de los 

análisis de residuos de 

plaguicidas neonicotinoides 

en la región. 

FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES DE LOS LABORATORIOS 

PARA MONITOREO DE RESIDUOS DE 

PLAGUICIDAS NEONICOTINOIDES EN 

ABEJAS MIELIFERAS Y MIEL EN ÁREAS 

AGRÍCOLAS POR MEDIO DE TÉCNICAS 

ISOTÓPICAS 

Fortalecer las capacidades 

analíticas de los laboratorios 

de la región para el 

monitoreo de residuos de 

plaguicidas neonicotenoides 

Desarrollar, validar y 

optimizar las técnicas 

isotópicas para análisis de 

plaguicidas 

neonicotinoides en abejas y 

miel. 

Recopilar datos y 

resultados encontrados 

en los análisis. 

Establecer las bases 

analíticas que permitan 

en un futuro obtener los 

datos necesarios para 

generar nuevas 

reglamentaciones. 


