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SUMMER INTERNSHIP

• Que es la EPA?   

• El Environmental Protection Agency conocido como la EPA es una agencia del gobierno 

federal creado para el propósito de proteger la salud y el ambiente escribiendo regulaciones 

basado en las leyes aprobado por el Senado.

• Cual es su misión?

• Establecer en una agencia las diferentes actividades federales relacionadas al ambiente y para 

lidiar con serios problemas ambientales que afectaban la nación, por ejemplo:

• Lugares contaminados que afectan a la población

• Efectos advernos en la fauna por el uso de pesticidas

• Aire contaminado

• Cuerpos de aguas designados no seguros para el disfrute de la población



OBJETIVOS

• Recopilar datos de la cantidad de glifosato que entra bajo la regulación de FIFRA y en 

cumplimiento específicamente a la forma 3540-1 conocida como una notificación de 

llegada de plaguicida.



QUE ES EL GLIFOSATO?

• El glifosato es una herbicida de amplio espectro, desarollado para eliminación de hierbas

y de arbustos, en especial los perennes.

• Se aplica a las hojas, inyectarse a troncos y tallos

• Es creación de Monsanto, el líder en la producción de herbicidas, comercializado bajo la 

marca Roundup.

• La aplicación de glifosato mata a las plantas debido a que suprime su capacidad de 

generar aminoácidos aromáticos. Pero cuando se aplica en cantidades pequeñas se 

considera como un regulador de crecimiento en las plantas.



GLIFOSATO

• Se ha descubierto que el glifosato tiene múltiples efectos biológicos:

• Provoca deficiencias nutricionales

• Altera la biosintesis de aminoacidos aromáticos

• Aumenta la exposición a tóxicos

• El glifosato se ha vinculado a muchos otros problemas de salud como el cancer, 

infertilidad. Etc.

• Recientamente el Senado de Puerto Rico presentó del S.130 donde se quiere eliminar el 

uso del glifosato en las agencias gubernamentales.



INTRODUCCIÓN

• Este verano tuve la oportunidad de trabajar en un internado con la agencia federal de 

Estados Unidos, Environmental Protection Agency (EPA) donde estan encargados de 

proteger la salud humana y el medio ambiente como el agua, aire y suelo.

• Trabajé para la sección de Permiso y Cumplimiento Multimedia Branch bajo la 

supervisión de la Ingeniera Nancy Rodriguez. 



• Dedique mis horas a trabajar desde el 5 de 

julio hasta el 11 de agosto en la regulación

de plaguicidas conocida como “ Federal 

Insecticide, Fungicide, Rodenticide Act 

(FIFRA)” bajo la supervisión de Lizette Lugo. 



• Como había mecionado anteriormente, el 

objetivo de este trabajo fue recopilar datos

de las cantidades del glifosato que ha 

entrado a Puerto Rico bajo la regulación de 

FIFRA y cumplimentado con la Forma de 

EPA 3540-1. Notificación de Arrivo de 

Plaguicidas. Esta es una de las partes del 

trabajo ya que es el Departamento de 

Agricultura el responsible de recopilar los

datos de ventas del Glifosato bajo el 

Reglamento #7769 del 9 de noviembre de 

2009 que se describe en el artículo 16-

informe de ventas.



• El trabajo que empezé con la EPA empezó hablando sobre una iniciativa que el 

Departamento de Agricultura sugeró y es averiguar cuanta cantidad de glifosato en el 

Roundup Ultra que afecta el sistema aquático.

• Luego mi líder, Liz,  del trabajo aprueba los labels en los productos.

• Luego hicimos un escrito de opiniones de glifofosato en diferentes países.



• Mi trabajo en las oficinas de la EPA fue recopilar datos sobre los productos de glifosato

conocido como Roundup Ultra que son importados a Puerto Rico de diferentes países.

• Trabajé haciendo unas gráficas en excel utilizando informacion privada de las oficinas de 

la EPA. Yo revisaba las etiquetas de los productos de glifosato y el producto tenía que 

tener un 41% de la herbicida para ser aprobado por mi compañera de trabajo Liz. 

• Revisamos los productos de 2014-2017 y aseguré que el producto sea Roundup ya que 

hay más herbicidas importados a la EPA.

• Inscribí el “unit size” del producto en la hoja de datos; si era 1Lt, I galon etc.

• Inscribí la cantidad de cajas, peso total de los productos, el EPA Registration Number



• Luego inscribí quien fue el que importó el producto, Pan American Grain, y quien lo 

recibió , casi siempre fue el empleado de la EPA Norberto Colón.

• Através del tiempo descubrieron que distintas dosis de glifosato afectaban la 

reproducción de una especie de organismos acuáticos que habita los ríos, las lagunas y la 

charca de zona. Los resultados demostraron que ese herbicida puede tener que ese 

herbicida puede tener consecuencias negativas sobre los organismos en los sistemas

aquáticos.  Encontraron que la sobrevivencia no se vió afectada por el glifosato pero la 

fecundación si.



• Lamentablemente estos datos aún no estan

a día ya que es un proceso largo y estarán

trabajando con eso pero de acuerdo a los

datos obtenido el 2016 fue el año que más

glifosato fue importado en gran cantidades. 

Mientras más cantidad fue importado más

aplicación a los sistemas aquaticos ha 

ocurrido.


