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Existen más de 100.000 sustancias químicas registradas, entre 
plaguicidas, medicamentos,aditivos alimentarios, cosméticos y 
químicos diversos. De este total, hay más de 1500 principios activos 
que en sus distintas mezclas, concentraciones y preparaciones dan 
lugar a más de 50.000 productos registrados como plaguicidas

(fuente:PLAGUICIDAS SERIE: Información y estrategias para la gestión ecológicamente racional de 
plaguicidas de uso sanitario LIBRO II Generalidades sobre plaguicidas y control de plagas MSAL 
2009)



RESIDUO o CONTAMINANTE???



RESIDUOS
Consecuencia de tratamiento a los que fue sometido un

animal, pastura, etc.
• Antibióticos
• Residuos de pesticidas
• Hormonas
Pueden eliminarse estableciendo prohibición de uso en

animales y plantas, tiempos de carencia, estableciendo
umbrales de protección y tolerancias (LMR)



CONTAMINANTES
Se encuentran en el medio ambiente.  No son intencionales

ni específicos:
• Micotoxinas
• Pcb’s
• Nitratos
No pueden eliminarse con las medidas mencionadas 

anteriormente, su aparición es aleatoria



TIPOS DE RESIDUOS Y CONTAMINANTES
• DROGAS DE USO VETERINARIO (antibióticos, endo-

ectoparasitarios, hormonas, desinfectantes)
• PESTICIDAS
• METALES PESADOS
• NITRATOS, NITRITOS Y NITROSAMINAS
• MICOTOXINAS
• POLICLORO BIFENILOS
• DIOXINAS Y DIBENZOFURANOS
• DETERGENTES Y DESINFECTANTES



Pesticidas

Comprenden un amplio grupo de compuestos químicos 
heterogéneos utilizados para matar insectos, maleza, hongos y 
roedores.  Si bien producen un beneficio público al incrementar 
la productividad de la agricultura conllevan un riesgo para la 
salud debido a potenciales efectos adversos principalmente en 
fetos y niños.



Estos compuestos químicos son agresores ecológicamente 
potentes para el medio ambiente.  Especialmente los 
clorados  permanecen inalterados durante años en 
diferentes ecosistemas formando metabolitos estables.

Su concentración incrementa dramáticamente a medida que 
pasa de un organismo a otro en la cadena alimentaria, 
fenómeno conocido como “biomagnificación”.



Exposición en población infantil
Los fetos y los niños tienen mayor riesgo que los adultos de exposición 

ambiental a los pesticidas existentes en el aire, agua, suelo.
El feto está en riesgo a partir de la exposición materna debido a la 

transferencia placentaria de estos agentes.
Los niños pequeños  pasan gran parte del tiempo en el suelo y 

llevándose diversos objetos a la boca. Menor frecuencia de lavado de 
manos. Cuando el tóxico es más pesado que el aire y tiene su 
concentración más alta próxima al piso, existe riesgo por exposición  
por inhalación.

Elevado consumo de diario de alimentos por unidad de peso corporal y 
su mayor superficie corporal por unidad de peso incrementa la 
exposición a los pesticidas ambientales.



Principales vías de exposición

Inhalación luego de fumigación de campos o proveniente de 
actividad industrial vecinas.

Inhalación luego de aerosolización doméstica, en escuelas, 
jardines , hogares, patios de recreos, campos de deporte.

Ingestión de agentes transportados al interior del hogar por 
personas y mascotas, residuos en el polvo doméstico. 

Absorción por piel por el contacto con mascotas tratadas.
Ingestión: consumo de alimentos contaminados



La mitad de la exposición a los 
pesticidas durante toda la vida, 
se produce durante  los 5 
primeros años de vida del ser 
humano



Enfoques interdisciplinarios :
• Problemática ambiental que afecta la cadena de los alimentos
• Problemática ambiental/laboral que afecta la salud de la población (indicadores de 

exposición en sangre, orina) (Ley de Higiene y Seguridad Laboral, SRT, Ministerio de 
Trabajo )

• Organismos de control y fiscalización a nivel ambiental, monitoreo de medios 
acuáticos, suelo y aire. (Secretaria de Medio Ambiente) 

• Radicación industrial, en parques industriales (Ministerio de la Producción prov, 
Ministerio de industria) 

• Vinculación con BPG, BPA en la cadena  de producción de alimentos: uso de 
productos registrados y autorizados.  Condiciones de aplicación y usos. (Ministerio de 
Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación)

• Organismos de control y fiscalización en la producción de alimentos.  Planes de control 
y vigilancia para productos de consumo interno y de exportación.(SENASA, INAL, 
decreto 815/99)

• Organismos científico técnicos nacionales (INTI-INTA-CONICET-Universidades)
• Laboratorios de control de alimentos, sistemas de gestión de la calidad en laboratorios, 

ensayos reconocidos /habilitados/acreditados (Instituto Nacional de Metrología-INM, 
INTI)



Por que en leche?
La leche es considerada como indicador del grado de 
exposición.  Los niveles de residuos en la leche humana son un 
reflejo de la acumulación de estos compuestos en el cuerpo de la 
mujer.  Estos residuos  son parcialmente eliminados vía leche.
•Da idea del grado de exposición de las mujeres en edad de 
reproducción y de la exposición prenatal  del feto 
•Puede tenerse una idea del “ambiente” en que esta inmersa una 
población.
•Permite la evaluación de estos contaminantes por métodos no 
invasivos



EN LA LECHE MATERNA
Dada la solubilidad en grasa, se acumulan en leche materna.  

Ingresan al ser diseminados cerca de la residencia o el lugar 
de trabajo de las madres.  También por la ingesta alimentaria 
de las madres

La cantidad transferida a los niños depende de la edad de la 
madre, la paridad, el contenido graso de la mujer.



La lactancia es la actividad más significativa en la 
reducción de los residuos de órganoclorados
depositados en el cuerpo de la madre.

La edad es un factor principal de contribución, se 
observan aumentos en la concentración con la 
edad de la madre.



Efectos potenciales sobre la salud

Efectos adversos sobre la reproducción y fecundidad.  Espermatozoides 
morfológicamente anormales y en escasa cantidad.

Riesgo de muerte fetal durante el 2do trimestre del embarazo en 
mujeres expuestas.

Alta tasa de malformaciones, anomalías circulatorias y  respiratorias, 
alteraciones neuroconducturales y del desarrollo.

Alteraciones del sistema nervioso central y hemangiomas en niños de 
padres agricultores y horticultores



Evaluación del impacto de la exposición

Se han realizado numerosos ensayos con animales en los que fue 
posible evaluar el riesgo de exposición a químicos específicos.

En los estudios epidemiológicos de poblaciones humanas es difícil 
evaluar la exposición a pesticidas específicos debido a que es 
frecuente la exposición múltiple a diversos químicos.

Se encuentra una dificultad para obtener un número suficiente de niños 
para estudiar el grado de exposición de la población infantil.  Falta  de 
datos sobre dosis acumulativas en muestras representativas de 
niños, hombres y mujeres en edad reproductiva.



Medidas de control:
• Registro de productos para ser utilizados en agricultura y ganadería
• Registro de sustancias permitidas en la industria alimentaria (aditivos, 

agentes de limpieza, control de plagas)
• Registro de sustancias para ser aplicadas en productos para 

terapéutica humana
• Limites máximos de residuos en alimentos (Codex Alimentarius)
• Niveles guía en medios (agua, suelos y aire), Legislación a nivel 

nacional, provincial 
• Niveles de exposición en ambiente laboral, EPP
• Radicación Industrial, Cerificados de Aptitud Ambiental. Evaluación 

de impacto ambiental



Algunas medidas: 

Reducir la exposición a los pesticidas.
Identificar a los grupos con alto nivel de exposición.
Educación a nivel regional y local.  A agricultores en especial en regiones 

con uso intensivo de pesticidas.  Informar acerca del riesgo y 
protección.

Controlar la exposición debido a la ingesta de alimentos.

La disminución de DDT en países desarrollados
Se debe principalmente  a la prohibición de uso en agricultura 

principalmente en la década de 1985 (docena sucia)



El Convenio de Estocolmo sobre COPs fue firmado por más de 150 países el 23 de mayo de 2001 
dentro del marco del Programa de Naciones Unidas. El Convenio centra su

atención en la llamada "docena sucia", formada por: nueve
compuestos que deberían ser eliminados con prioridad. De ellos ocho son insecticidas
(aldrin, endrin, dieldrin, toxafeno, mirex, heptaclo ro, DDT, clordano ) y el noveno
se refiere a un producto de uso industrial, mezcla de bifenilos policlorados (PCBs ). Los
otros tres compuestos son: el hexaclorobenceno (HCB) y las dioxinas y furanos, que
aparecen en el medio como subproductos de actividades industriales (entre otros de
las incineradoras de residuos peligrosos), cuya generación deberá ser reducida.

En el año 2007, el Convenio de Estocolmo amplió de 12 a 17 las sustancias tóxicas a eliminar o 
restringir, -incluyendo retardantes de llama como el pentabromodifeniléter y hexabromobifenilo , 
pesticidas como el lindano y la clordecona ,y surfactantes y antiadherentes como los 
perfluorooctosulfonatos (PFOS) 





Planes de monitoreo 

En alimentos:

El objetivo del Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos (CREHA) es afianzar la 
sanidad y la inocuidad de los alimentos para garantizar la salud de los consumidores. 

Contribuye a mantener los mercados abiertos para la exportación de todas la especies y productos que 
elabora la Argentina.

Busca concientizar a los consumidores sobre el control de residuos e higiene de los alimentos para 
garantizar la salud pública y lograr un estándar sanitario que asegure la inocuidad de los alimentos 
en todo el país. (alimentos origen animal-SENASA)

En muestras ambientales: Elaboracion de inventarios, según regiones y agente contaminante (suelos de 
distintos usos y cauces naturales)

Programas para la gestión ambiental de sitios contaminados (SAyDS) 

Riesgo de contaminación de suelos, aguas y aire con herbicidas en los sistemas agrícolas vigentes 
(INTA). 

Programa de prevención y control de intoxicaciones , Programa Nacional de Riesgos Químicos 
(Ministerio de Salud)





Muchas gracias por su atención
Esperamos su contacto y consultas

Lic.Patricia Gatti
INTI

pagatti@inti.gob.ar
www.inti.gob.ar


