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EUA: El CDFA anunció la suspensión de uso del producto Agro Gold WS en
todos los sitios de producción orgánica del estado de California.
Contaminante(s) implicado(s) (microbiológico o químico): Herbicidas
Mercancía reportada (producto implicado): No aplica
Procedencia u origen de la mercancía: No aplica
País de notificación: No aplica
Clave (s) de identificación: INOC.131.016.01.10122020

El 04 de diciembre de 2020, el Departamento de
Agricultura y Alimentación de California (CDFA, por
sus siglas en inglés) de Estados Unidos de América,
comunicó la suspensión del uso del producto de la
marca Agro Gold WS en todos los sitios de
producción orgánica del estado.
Lo anterior, debido a que personal de la CDFA realizó análisis en el laboratorio
del Centro de Química Analítica, en donde detectaron la presencia de los
herbicidas diquat y glifosato en dicho producto y el agroquímico estaba
autorizado para su uso en cultivos de producción orgánica.
Cabe señalar que los herbicidas detectados (diquat y glifosato) por la CDFA, son
sustancias prohibidas dentro del Programa Nacional Orgánico del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, por sus
siglas en inglés). Por lo que, la CDFA menciona que el continuar utilizando este
producto en la producción orgánica puede poner en peligro la clasificación de
orgánico de su operación.
De acuerdo con la CFDA, el producto también fue comercializado también bajo
el nombre Weed Slayer, por lo que continuará brindando seguimiento a la
investigación. La empresa fabricante del producto es Agro Research
International, LLC., asimismo, se continúa con la inspección y muestreo para
determinar las áreas de producción orgánica contaminadas.
Fuente: California Department of Food and Agriculture (Oficial).
Referencia:
California Department of Food and Agriculture. El CDFA emite este aviso para que se suspenda el uso y se cuarentene a
nivel estatal el fertilizante orgánico Agro Gold WS. Fecha de publicación: 4 de diciembre de 2020.
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