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Resumen  
 
Objetivos: Mejorar la información sobre la exposición a plaguicidas mediante la 
dieta en nuestro país con la presentación de los resultados de detección de 88 
parámetros de plaguicidas en 1.109 muestras de alimentos, obtenidas entre 1998 y 
2003 para el programa de Investigación de la Calidad Sanitaria de los Alimentos 
(ICSA) de Barcelona.  

 
Material y método: Se presentan los resultados por grupos de alimentos y se 
comparan con la situación en el período anterior para frutas y hortalizas. La 
significación de las diferencias observadas se estima mediante la prueba de la χ2.  

 
Resultados: En las 1.109 muestras analizadas se obtuvieron 116 resultados 
positivos para plaguicidas (10,5%). En el 1,5% de las muestras se detectaron 
halogenados persistentes y en el 14,4%, otros plaguicidas. Los positivos se 
concentran en frutas, hortalizas, especias y cereales y sus derivados. No hay 
positivos entre los aceites vegetales, los huevos, ni los productos de la pesca, y casi 
no hay en los lácticos ni en los cárnicos. Las frutas concentran la mayor presencia 
de plaguicidas, en todos los casos no persistentes. Las hortalizas tienen menos 
plaguicidas, pero en ellas se detecta algún tipo de organoclorado. Al comparar los 
valores en las frutas y verduras con los de 1989-1997 no se aprecian diferencias 
que alcancen la significación estadística.  

 
Conclusiones: Aunque el volumen de muestras con plaguicidas es relevante, en su 
mayoría no son por productos halogenados persistentes. Destaca la elevada 
presencia de plaguicidas en la fruta.  

 
Palabras clave: Exposición. Plaguicidas. Organoclorados. Compuestos orgánicos 
persistentes. Dieta. Alimentos. 
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Introducción 
 

Una adecuada protección de la salud exige el desarrollo de un sistema de 
información sobre la seguridad de los alimentos al servicio de la salud pública, en el 
que la vigilancia de la contaminación por plaguicidas debe ocupar un espacio 
relevante. Durante los últimos años ha ido creciendo la preocupación por los 
potenciales efectos adversos sobre la salud de los contaminantes orgánicos 
persistentes, entre los que ocupan un espacio relevante los plaguicidas halogenados 
persistentes, principalmente los organoclorados. Su marcado carácter lipofílico 
permite su acumulación en el organismo, de modo que exposiciones pequeñas pero 
continuas pueden resultar finalmente en una carga biológica notable. Entre los 
efectos de los contaminantes orgánicos persistentes, destacan su capacidad 
cancerígena y mutagéna, así como sus efectos disruptores endocrinos1,2. 

 
Para la población general, los alimentos son una importante vía de exposición a 
este tipo de sustancias. En nuestro país se desconoce el grado de exposición en la 
dieta y los niveles acumulados en las personas, salvo en estudios puntuales3. 
Algunos servicios de salud pública realizan el cribado de la presencia de niveles 
superiores a los fijados por la normativa legal. Aunque ésta es una manera de 
intentar controlar que esos niveles no sean superados, ello no impide que la 
exposición acumulada mediante el conjunto de la dieta pueda comportar 
repercusiones para la salud humana. Falta una visión integral e integrada, salvo en 
el valioso estudio del Gobierno Vasco, que contiene una primera aproximación al 
estudio total de contaminantes a partir del análisis de la dieta total4-6. 
 
Material y método  
 
El programa de Investigación de la Calidad Sanitaria de los Alimentos (ICSA) está 
siendo desarrollado por los servicios municipales de salud pública de Barcelona 
desde 1984, como parte de los esfuerzos por mejorar la seguridad alimentaria 
desencadenados a partir de la crisis del aceite de colza7. Permite la realización de 
analíticas sobre aditivos, contaminantes y patógenos en muestras de alimentos 
adquiridos en el mercado, en principio, libres de sospecha y representativos de lo 
que se consume en la ciudad. Los resultados fueron informatizados a partir de 
1989 y conforman una base de datos con 17.000 muestras alimentarias que cubre 
un período de 15 años, entre 1989 y 20038. En este trabajo se presentan los 
resultados de detección de 88 parámetros: 22 correspondientes a organoclorados 
lipofílicos considerados plaguicidas halogenados persistentes y 66 correspondientes 
a organofosforados, algún compuesto organoclorado no lipofílico, y otros 
plaguicidas, agrupados por tipo de alimento para el período 1998-2003, en el que 
la estrategia de muestreo y la metodología de laboratorio fueron homogéneas.  

 
Las muestras de alimentos fueron adquiridas en comercios minoristas de la ciudad 
de Barcelona según planes de muestreo acordados al principio de cada año por los 
servicios de salud pública entre productos libres de sospecha; los inspectores que 
los obtuvieron lo hicieron sin identificarse, pagando los productos como 
consumidores anónimos8.  



3 

Los métodos utilizados para el análisis de las muestras fueron los siguientes: para 
la determinación de plaguicidas en frutas y verduras se procedió a la trituración de 
la muestra, la homogeneización y extracción de los plaguicidas con acetato de etilo, 
la concentración del extracto en corriente de nitrógeno y su posterior análisis por 
cromatografía de gases. Para los plaguicidas en alimentos con bajo contenido en 
agua y grasa se procedió a la trituración de la muestra, su extracción y 
homogeneización en una mezcla de agua y acetonitrilo y su posterior extracción con 
éter de petróleo, su concentración con corriente de nitrógeno y el posterior análisis 
por cromatografía de gases. Para los plaguicidas en alimentos con alto contenido 
en grasa, se realizó la extracción de la grasa del alimento que se iba a analizar, la 
digestión sulfúrica de la grasa previamente disuelta en éter de petróleo y su 
posterior concentración con corriente de nitrógeno y el análisis del extracto por 
cromatografía de gases. Los análisis por cromatografía de gases se hicieron con 
detectores selectivos: nitrógeno-fósforo (NPD), captura de electrones (ECD), 
fotométrico de flama (FPD) y confirmación por espectrometría de masas. Al pie de 
la tabla 1 se relacionan los plaguicidas determinados y los límites de cuantificación 
en mg/kg.  

 
Para las frutas y hortalizas, los resultados se detallan por productos y plaguicida. 
Además, se compara con la situación en el período anterior. Se estima la 
significación de las diferencias observadas mediante la prueba del  χ2. 

 
Resultados  
 
    Durante el período analizado se realizaron determinaciones de plaguicidas en un 
total de 1.109 muestras, que incluyeron 1.109 determinaciones de halogenados 
persistentes y 700 de otros plaguicidas. Se obtuvieron 116 resultados en los que se 
detectaron plaguicidas (10,5% del total de muestras). No se detectaron plaguicidas 
en los aceites y las grasas vegetales, los huevos ni en los productos de la pesca.  
 
En el 1,5% de las muestras se detectó la presencia de plaguicidas halogenados 
persistentes (hexaclorobenceno, endosulfan y gamma-hexaclorociclohexano), mientras que 
se detectaron otros plaguicidas en el 14,4% de las muestras en que se investigaron 
(bromopropilato, clortalonil, clozolinato, diazinon, dicloran, difenilamino, dimetoato, etil-
cloropirifos, etil-parathion, fenitrothion, fenthion, fenvalerato, folpet, fosalone, fosmet, 
imazalil, malathion, metalaxil, metamidofos, metilcloropirifos, metil-pirimifos, pirazofos, 
procimidona, tiabendazol, triazofos, vinclozolina). Estos resultados y el total de análisis 
por grupos de alimentos se presentan en la tabla 1. Así, se detectaron plaguicidas 
halogenados persistentes en las carnes, las hortalizas, los lácteos y los productos 
de pastelería. En hortalizas, el 2,8% de las muestras presentaron residuos de 
endosulfan. Dos muestras de productos de pastelería con contenido lácteo y 
chocolate, de un total de 149 muestras de cereales y derivados (1,3%), presentaron 
residuos de lindano (gamma-hexaclorociclohexano, gamma-HCH). Para los 
productos lácticos, se detectó gamma-HCH en 6 muestras de leches enteras de un 
total de 296 muestras de leche y preparados lácticos, incluidas la nata y la 
mantequilla (2%). Se obtuvo un solo resultado positivo (al hexaclorobenceno) en 
una muestra de carne de bovino (3,1%).  
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La mayoría de los plaguicidas detectados fueron no persistentes y se concentraron 
en los siguientes grupos de alimentos: frutas, cereales y derivados, condimentos y 
especias, infusiones, hortalizas y frutos secos. Concretamente, en el 20,1% de las 
muestras de cereales y derivados se detectaron plaguicidas no persistentes (etil-
cloropirifos, malathion, metil-cloropirifos, metil-pirimifos, procimidona), así como en el 
7,6% de las hortalizas (clortalonil, diazinon, dimetoato, etil-cloropirifos, metamidofos, metil-
cloropirifos, metil-pirimifos, pirazofos, procimidona, vinclozolina), en el 28,4% de las frutas 
(bromopropilato, clortalonil, clozolinato, diazinon, dicloran, difenilamino, etil-cloropirifos, 
fenitrothion, fenthion, folpet, fosalone, fosmet, imazalil, malathion, metalaxil, metamidofos, 
metil-cloropirifos, pirazofos, procimidona, tiabendazol), en el 3,2% de los frutos secos 
(diazinon, etil-cloropirifos), en el 10,8% de los condimentos y especias (diazinon, etil-
cloropirifos) y en el 8,8% de las infusiones (etil-cloropirifos, fenvalerato, metilcloropirifos, 
triazofos).  

 
Los resultados obtenidos en las frutas y hortalizas se exploran más a fondo en la 
tabla 2. Las frutas son las que tienen una mayor presencia de plaguicidas, en 
ningún caso halogenados persistentes. Las hortalizas tienen menos presencia de 
plaguicidas, pero en ellas se detectan compuestos persistentes.  
 
En la tabla 3 se expone la comparación de los valores obtenidos en las frutas y las 
hortalizas durante el período de estudio 1998-2003 con los registrados en la base 
de datos ICSA y obtenidos en el período anterior (1989-1997). Se aprecia una 
disminución en la presencia de plaguicidas no persistentes en las frutas, que no 
alcanza significación estadística. No hay plaguicidas halogenados persistentes en 
las frutas y no se aprecian variaciones en las hortalizas.  

 
Si valoramos el conjunto de los resultados acumulados en la base de datos para 
todo el período de 15 años que va de 1989 a 2003, la detección de plaguicidas 
halogenados persistentes aparece en 50 de las muestras estudiadas, lo que 
equivale al 1,4% del total. De las 50 muestras en que se han detectado, solamente 
una sobrepasaba el límite legal de tolerancia. Los plaguicidas persistentes 
detectados corresponden al DDE p-p’, DDT p-p’, hexaclorobenceno, gamma-HCH, 
endosulfan I, endosulfan II y endosulfan sulfato. Por grupos de alimentos, los 
plaguicidas halogenados persistentes se han detectado en el 3,5% de las muestras 
de leche y sus derivados, el 2,4% de las hortalizas, el 1,2% de los cereales y sus 
derivados, el 0,8% de los productos de la pesca y el 0,3% de las carnes. Si se 
diferencian los datos históricos (1989-1997) del período más reciente (1998-2003), 
se observa que el porcentaje de muestras con plaguicidas persistentes es del 1,3% 
para el período 1989-97 y del 1,5% para el 1998-2003.  

 
Según el tipo de halogenado persistente, los resultados obtenidos ponen de 
manifiesto que en el período 1989-1997 se detectaron muestras con DDE p-p’, DDT 
p-p’, hexaclorobenceno y endosulfan, mientras que en el período 1998-2003 se ha 
detectado hexaclorobenceno, endosulfan y gamma-HCH. Hay que destacar que en el 
período 1989-1997, en el 8,8% de las muestras de mantequilla se detectaba la 
presencia de hexaclorobenceno, mientras que en el período 1998-2003 no se 
apreció en ninguna.  
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a
Plaguicidas investigados y límites de cuantificación. Halogenados persistentes en alimentos con alto contenido en 

grasa, en mg/kg de grasa: aldrin 0,005, alfa-clordano 0,005, alfa-hexaclorociclohexano 0,005, beta-
hexaclorociclohexano 0,005, delta-hexaclorociclohexano 0,005, dieldrin 0,005, endosulfan I 0,01, endosulfan II 
0,01, endosulfan sulfato 0,01, endrin 0,005, epoxi-heptacloro 0,005, gamma-clordano 0,005, gamma-
hexaclorociclohexano 0,005, heptacloro 0,005, hexaclorobenceno 0,005, o-p’-DDD 0,01, o-p’-DDE 0,005, o-p’-DDT 
0,005, oxi-clordano 0,005, p-p’-DDD 0,005, p-p’-DDE 0,005, p-p’-DDT 0,005. Halogenados persistentes en 
alimentos con bajo contenido en grasa, en mg/kg: aldrin 0,01, alfa-clordano 0,01, alfa-hexaclorociclohexano 0,01, 
beta-hexaclorociclohexano 0,01, delta-hexaclorociclohexano 0,01, dieldrin 0,01, endosulfan I 0,01, endosulfan II 
0,01, endosulfan sulfato 0,01, endrin 0,01, epoxi-heptacloro 0,01, gamma-clordano 0,01, gamma-
hexaclorociclohexano 0,01, heptacloro 0,01, hexaclorobenceno 0,01, o-p’-DDD 0,01, o-p’-DDE 0,01, o-p’-DDT 0,01, 
oxi-clordano 0,01, p-p’- DDD 0,01, p-p’ -DDE 0,01, p-p’ -DDT 0,01. Otros plaguicidas en alimentos con bajo 
contenido en grasa, en mg/kg: acefato 0,01, atrazina 0,02, bifentrin 0,01, bromopropilato 0,01, bupirimato 0,01, 
buprofecin 0,01, captafol 0,02, captano 0,01, clorobenside 0,01, clorofenvinfos 0,01, cloroprofam 0,02, clortalonil 
0,01, clozolinato 0,01, coumafos 0,02, diazinon 0,01, diclofluanida 0,01, dicloran 0,01, diclorvos 0,05, 
difenilamino 0,02, dimetoato 0,01, ethion 0,01, etrimfos 0,01, etil-azinfos 0,02, etil-cloropirifos 0,01, etil-parathion 
0,01, fenarimol 0,02, fenclorfos 0,01, fenitrothion 0,01, fenthion 0,01, fenvalerato 0,01, folpet 0,03, fosalone 0,01, 
fosfamidon 0,05, fosmet 0,01, heptenofos 0,02, imazalil 0,03, iprodiona 0,07, isofenfos 0,01, malathion 0,02, 
metacrifos 0,01, metalaxil 0,01, metamidofos 0,05, metil-azinfos 0,02, metil-cloropirifos 0,01, metil-parathion 
0,01, metil-pirimifos 0,01, metil-tolclofos 0,01, methidathion 0,01, metribuzina 0,01, pentoato 0,02, pirazofos 
0,02, pirimicarb 0,02, procimidona 0,01, profam 0,01, profenofos 0,05, propanil 0,01, propizamida 0,01, quinalfos 
0,01, tecnaceno 0,01, terbutilazina 0,02, tetradifon 0,01, triadimefon 0,01, triadimenol 0,01, triazofos 0,03, 
trifluralina 0,01, vinclozolina 0,01. 

 
b
Indica que se supera el límite de cuantificación. 

 
Tabla 1: Determinación de plaguicidas en las muestras del programa de vigilancia sanitaria de 

los alimentos, por grupos de alimentos. Barcelona, 1998-2003. 
 
                                        Determinación de plaguicidas

a  

 
 
 

Presencia
b 
de halogenados 

persistentes /Total muestras 
Presencia

b 
de otros 

plaguicidas /Total 
muestras 

Presencia b de plaguicidas 
/Total muestras 

Grupo de alimentos  n  %  n  %  n  % 

Hortalizas  8/289  2,80  20/289  7,60  28/289  9,70 
Frutas  0/155  0  44/155  28,40  44/155  28,40 
Frutos secos  0/31  0  1/31  3,20  1/31  3,20 
Infusiones  0/34  0  3/34  8,80  3/34  8,80 
Especias y 
condimentos  

0/37  0  4/37  10,80  4/37  10,80 

Carnes  1/32  3,10  —  —  1/32  3,10 
Productos de la 
pesca  

0/41  0  
—  —  

0/41  0 

Lácteos  6/296  2,00  —  —  6/296  2,00 
Aceites y grasas  0/10  0  —  —  0/10  0 
Huevos  0/15  0  —  —  0/15  0 
Cereales y 
derivados  

2/149  1,30  27/134  20,10  29/149  19,50 

Otros alimentos  0/20  0  0/20  0  0/20  0 

Total  17/1.109  1,50  101/700  14,40  116/1.109  10,50 
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Tabla 2. Resultados positivos a plaguicidas y total de muestras de frutas y hortalizas 

analizadas por subgrupos del programa de vigilancia sanitaria de los alimentos. Barcelona, 
1998-2003 

 Muestras con 
presenciaa de 
halogenados 
persistentes 

Muestras con 
presenciaa de 

otros plaguicidas 

Total de muestras 
con presenciaa de 

plaguicidas 

Muestras 
analizadas 

Grupo de alimentos n % n % n %  
Frutas         
Cítricos  0  0  3  37,50  3  37,50  8 
Otras frutas que se     
consumen peladasb  

0  0  26  37,14  26  37,14  70 

Otras frutasc  0  0  15  19,48  15  19,48  77 
Subtotal frutas  0  0  44  28,39  44  28,39  155 
Hortalizas         
Hojas, tallos y coles  1  0,80  10  8,00  11  8,80  125 
Tubérculos, raíces y bulbos  0  0  2  3,28  2  3,28  61 
Otras hortalizasd  7  6,80  10  9,71  15  14,56  103 
Subtotal hortalizas  8  2,77  22  7,61  28  9,69  289 

Total frutas y hortalizas  8  1,80  66  14,86  72  16,22  444 
a
Indica que se supera el límite de cuantificación (véase el pie de la tabla 1). 

b
Incluye frutas que suelen consumirse peladas (manzana, pera, melocotón, nectarina, albaricoque, etc.). 

c
Incluye frutas que suelen consumirse sin pelar (uva, fresón, etc.) y productos deshidratados y en conserva.  

d
Incluye legumbres verdes, pepónidas, tallos tiernos, setas y productos comerciales ya envasados que combinan 

varias hortalizas frescas o congeladas. 

 
Tabla 3. Resultados de presencia de plaguicidas en frutas y hortalizas 

analizadas en el programa de vigilancia sanitaria de los alimentos por período 
de estudio. Barcelona, 1989-2003 

 Presenciaa de halogenados 
persistentes/Total muestras 

Presenciaa de otros  
plaguicidas/Total muestras 

Grupo de alimentos  n % n % 

Frutas     

1989-1997 0/275 0 99/287 34,50 

1998-2003 0/155 0 44/155 28,39 

Subtotal frutas 0/430 0 143/442 32,35 

p  -  >0,05 

Hortalizas     

1989-1997 17/764 2,20 55/767 7,17 

1998-2003 8/289 2,77 22/289 7,61 

Subtotal hortalizas 25/1.053 2,37 77/1.056 7,29 

p  >0,05  >0,05 

Frutas y hortalizas     

1989-1997 17/1.039 1,64 154/1.054 14,61 

1998-2003 8/444 1,80 66/444 14,86 

Total frutas y hortalizas 25/1.483 1,69 220/1.498 14,69 

p  >0,05  >0,05 
    a

Indica que se supera el límite de cuantificación (véase el pie de la tabla 1).  
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Discusión  
 
El uso de plaguicidas está tan difundido que su presencia residual en productos 
alimentarios parece insoslayable. Aunque la agricultura orgánica en los países 
desarrollados tiene un peso creciente, la realidad es que las prácticas agrícolas e 
industriales que permiten la producción masiva de alimentos se sustentan en el uso 
generalizado de productos químicos. También es cierto que la industria evoluciona 
y que busca productos efectivos que no planteen los mismos problemas de salud a 
largo plazo para los consumidores. Sin embargo, el bajo coste de algunos 
productos explica la persistencia de su uso. Por ello, hay que entender la 
importancia del papel de la salud pública en el control de exposiciones y la 
búsqueda de una visión integral de exposiciones y efectos potenciales que ayuden a 
la toma de decisiones por parte de los poderes públicos.  
 
Es pertinente preguntarse por la representatividad de las muestras analizadas. Se 
basan exclusivamente en productos comercializados en la ciudad de Barcelona en 
el comercio minorista, que fueron adquiridos para este estudio y, por tanto, no 
proceden de muestras de productos sospechosos. Hay que tener en cuenta la fuerte 
integración del mercado alimentario conseguida en la Unión Europea, que se 
superpone a la creciente concentración del comercio minorista de alimentación. En 
cualquier caso, se basan en un volumen alto de muestras, superior al de otros 
estudios de esta naturaleza como el que impulsa la Comisión Europea.  
 
Los resultados iniciales del estudio ICSA de 1984-1985 documentaron la detección 
por cromatografía de la presencia de plaguicidas organoclorados (superior incluso a 
los límites legales del momento) en muestras de hortalizas, aunque no en las de 
fruta7. Los datos obtenidos 3 lustros después están muy lejos de estos niveles. En 
efecto, la presencia de compuestos halogenados persistentes en los alimentos 
analizados es baja. Además, la mayoría de los resultados positivos corresponde a la 
detección de la presencia de plaguicidas en niveles inferiores a los marcados como 
aceptables en la normativa vigente actual.  
 
El protocolo del programa prevé la comunicación a la autoridad competente de los 
resultados de relevancia sanitaria. Según la composición de la dieta total, algunas 
personas podrían alcanzar niveles de ingesta superiores a los deseables. Por otra 
parte, pese a que el volumen de muestras con presencia de plaguicidas no es 
despreciable, se constata que la mayoría no contiene compuestos persistentes, 
cuya presencia en los alimentos tendría mayor relevancia en términos de salud 
pública por su carácter acumulativo y sus efectos sobre la salud. Los compuestos 
halogenados identificados son hexaclorobenceno, gamma-HCH (lindano) y 
endosulfan. Afectan a una proporción pequeña de productos alimentarios y, 
además, hay que tener en cuenta que el umbral de detección es más bajo en la 
actualidad que en el pasado. Llama la atención la elevada presencia de compuestos 
no persistentes en la fruta.  
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Durante los años de desarrollo del programa, los criterios analíticos han ido 
adaptándose a los nuevos requerimientos, tanto en lo que respecta a calidad de los 
resultados emitidos (límites de cuantificación, estudios con muestras diferentes) 
como a los distintos plaguicidas utilizados en respuesta a la constante introducción 
de materias activas, que obligan a estudios de validación en los diferentes tipos de 
muestras que se informan. Durante este período se ha estudiado la posible 
presencia de los 88 plaguicidas descritos y, además, se ha incorporado el estudio 
de 7 PCB marcadores (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 y 180) para los productos 
de origen animal y los aceites. En 562 productos alimentarios de origen animal y 
aceites se determinan, por tanto, diversos PCB, sin que se obtenga ningún 
resultado positivo para el período 1998-2003 (límite de cuantificación de 7 µg/kg 
para PCB 28 y 52, y 5 µg/kg para PCB 101, 118, 138, 153 y 180). No se ha 
estudiado la presencia de dioxinas, cuya medición plantea dificultades para su 
integración en un sistema sistemático de vigilancia. En el estudio sobre dioxinas y 
PCB en la dieta realizado en Cataluña sobre 1.008 muestras de alimentos en el año 
2001, se documentó que la mayor contribución a la ingesta de dioxinas y PCB 
procedía de los productos de la pesca y los lácticos, seguidos por los cárnicos, los 
cereales y los aceites9. Hay que valorar que para las dioxinas, los valores fueron 
inferiores a los registrados en un estudio anterior10. Cabe esperar que la adaptación 
a las directivas europeas se traduzca en una reducción de la exposición a PCB en 
nuestro entorno11. 

  
En el campo de contaminantes orgánicos persistentes, el programa ICSA se centra 
actualmente en 88 plaguicidas y 7 PCB (lo que no excluye la posible presencia de 
otros plaguicidas o PCB). Los productos valorados incluyen los plaguicidas 
organoclorados y los PCB que tienen carácter trazador. Un sistema de vigilancia 
centrado en los plaguicidas persistentes en nuestro medio debe valorar los 
productos que tienen una mayor presencia de contaminantes y también los que 
suponen un mayor peso en nuestra dieta. Por otra parte, sería deseable explorar la 
exposición humana a estos compuestos (y otros contaminantes de relevancia 
sanitaria), siguiendo la línea marcada en Estados Unidos por los Centers for 
Disease Control and Prevention, mediante el estudio sistemático en muestras 
representativas de la población y la obtención de muestras biológicas de forma 

combinada durante la realización de las encuestas de salud
12

.  
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Anexo “Plaguicidas en la dieta: aportando piezas al rompecabezas” 
(Aportación por el Dr. Ángel Vicente Molinerob) 
 
En el estudio “Plaguicidas en la dieta: aportando piezas al rompecabezas” se trata 
el contenido de plaguicidas halogenados persistentes y otros plaguicidas en 1.109 
muestras de alimentos. 

 
A continuación se presentan las conclusiones de los resultados de los 3.612 análisis 
para la determinación de plaguicidas organoclorados.  

 
Las determinaciones efectuadas incluían la búsqueda de los siguientes 
organoclorados: aldrin, chlordane-oxy, chlordane-alfa, chlordane-gamma, DDD o-p’, 
DDD p-p’, DDE o-p’, DDE p-p’, DDT o-p’, DDT p-p’, dieldrin, endosulfan alfa, 
endosulfan beta, endosulfan sulfate, endrin, HCH-alfa, HCH-beta, HCH-delta, HCH-
gamma, heptachlor, heptachlor epoxide y hexaclorobenzeno. 

 

La revisión de los resultados obtenidos en estos últimos 15 años han puesto de 
manifiesto la detección de determinados organoclorados en 50 de las muestras 
investigadas, lo que equivale a un 1,4% del total. De las 50 muestras dónde se han 
detectado, solamente una sobrepasaba el límite de tolerancia legal. Los 
organoclorados detectados corresponden al DDE p-p’, DDT p-p’, hexaclorobenzeno, 
HCH-gamma, endosulfan alfa, endosulfan beta y endosulfan sulfate. 
  
Por grupos de alimentos, los resultados en donde se han detectado, 
corresponderían a un 3,5 % de las muestras de leches y derivados, el 2’4% de las 
hortalizas, el 1,2% de los cereales y derivados, el 0’8% de los productos de la 
pesca y el 0’3% de las carnes. En el resto de productos alimentarios analizados no 
se han detectado.  
 
Si diferenciamos en etapas (1989-2000) del período mas reciente (2001-2003) se 
observa que el porcentaje de muestras con presencia de organoclorados es del 
1’7% para el período 1989-2000 y del 0’4% para el 2001-03. En este último 
período sólo se ha detectado organoclorados en el 2’4% de las muestras. 
 
Atendiendo al tipo de organoclorado, los resultados obtenidos ponen de  manifesto 
que en el período 1989-2000 se detectan muestras con DDE p-p’, DDT p-p’, 
hexaclorbenceno, HCH-gamma, endosulfan alfa, endosulfan beta y endosulfan 
sulfate, mientras que en el período 2001-03 solo se ha detectado endosulfan alfa, 
endosulfan beta y endosulfan sulfate. 
 
Los resultados del período más reciente están en la línea de los resultados 
obtenidos en el programa coordinado de monitorización de residuos de plaguicidas 
en productos de origen vegetal de la Unión Europea (2001). 
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Versiones anteriores -y en buena medida diferente- de este papel se publicaron 
como Porta M, 'Contaminantes para nuestros nietos' (El País, 15 de enero de 2002: 
26-27), y Porta M, et al.  Concentraciones de compuestos tóxicos persistentes en la 
población española: el rompecabezas sin piezas y la protección de la salud pública.  
Gaceta Sanitaria 2002; 16: 257-266 [disponible íntegramente de forma libre en 
http://db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.ftdltext?pident=13032395  
Esperamos que este papel contribuya a encauzar un debate que es directamente 
relevante para CIMA (aunque nuestro papel no agota para nada los planteamientos 
que desde CIMA debemos hacer), y lo hemos re-escrito pensando en propiciar 
explícitamente ese abordaje, el de algunas preguntas que a nuestro parecer en 
CIMA necesitarnos debatir: para ir construyendo la identidad de la asociación, para 
cumplir nuestra misión fundacional y, sobre todo, para ir dando respuesta a lo que 
se espera de nosotros. 
 
 
Correspondencia: Miquel Porta Serra 
Instituto Municipal de Investigación Médica 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Calle del Dr. Aiguader, 80  
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Introducción 
 
Los contaminantes tóxicos persistentes (CTPS) son parte de nuestras vidas: 
presentes en la práctica totalidad del planeta, se encuentran en muchos alimentos 
(particularmente en sus partes más grasas), circulan por nuestra sangre e 
impregnan aquellos tejidos de nuestro organismo que tienen, asimismo, un mayor 
contenido en grasas.  Los CTPs son más que un símbolo de la globalización: son 
contaminantes planetarios, tout court. Pero los CTPs ofrecen también ejemplos de 
en qué medida -y ésta es una primera cuestión cuyas respuestas conviene que 
desde Cima ayudemos a elaborar-, ante un proceso tan global y tan local, es posible 
hacer algo localmente y globalmente ("glocalmente") útil. En estos momentos, los 
ejemplos -reales y potenciales- surgen, por ejemplo, del "Convenio de Estocolmo", el 
acuerdo internacional auspiciado por el Programa Ambiental de Naciones Unidas 
que persigue la reducción y eliminación de diversos CTPs (tabla l). La capacidad de 
la Unión Europea de liderar la puesta en marcha de las primeras actuaciones 
concretas que conlleva la firma de este tratado es otra cuestión inmediata y a corto 
plazo. 
 
Como miembros de CINU no podemos soslayar un hecho que, a pesar de ser tal, 
todavía no es ampliamente reconocido en España: la mayoría de ciudadanas y 
ciudadanos tenemos niveles apreciables de CTPS; principalmente, el plaguicida 
DDT, el DDE (principal producto en el que se degrada el DDT), bifenilos 
policlorados (PCBs), las dioxinas, el hexaclorobenceno, los hexaelorociclohexanos y 
otros residuos de compuestos organoclorados.  Por razones de espacio, y puesto 
que no forman parte de los compuestos sobre los que actualmente contempla 
actuar el Convenio de Estocolmo, en este papel prácticamente no abordaremos 
otros agentes químicos ambientales (AQAs), aunque muchos son importantes tanto 
desde el punto de vista ambiental como cultural, económico y de la salud pública. 
 
En España, no sabemos con certeza cuándo terminó realmente el uso de productos 
con tanto impacto ambiental -y tanta carga simbólica- como el DDT. Si es que ese 
uso ha terminado completamente: por una parte, se sigue usando en sistemas 
supuestamente 'cerrados' para fabricar productos como el herbicida dicofol.  La 
empresa Erquimia (situada en Flix, Tarragona) fue la principal productora de DDT 
durante años.  También produjo DDT la empresa Montecinca (en Monzón, Huesca), 
que actualmente produce dicofol.  También parece producir dicofol la empresa 
Lainco (en Rubí, Barcelona), con el nombre de Lairaña 48.  Por otra parte, algunas 
noticias sugieren que cantidades -en principio, menores- de DDT podrían seguir 
entrando ilegalmente en España procedentes de otros países. 
 
Buena parte del razonamiento subyacente a la preocupación por el DDT es 
aplicable a otros CTPS. La utilización generalizada de estos agentes en España está 
a la espera de un análisis exhaustivo desde las perspectivas de la historia 
económica, la salud pública y otras disciplinas. Además de su obvio interés 
intelectual y político, nos parece fundamental subrayar que dichos análisis 
contribuirían a explicar las concentraciones corporales que actualmente 
observamos en las distintas cohortes de personas, en las que viven en distintas 
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regiones del estado, y en los diferentes grupos sociales: es en gran parte la 
economía política del franquismo post-autárquico, y el modelo de desarrollo 
seguido a partir de entonces, la que mejor explicará el uso masivo de los CTPs y, 
por ende, la persistencia de ciertos CTPs hasta nuestros días.  Existen, por 
supuesto, otros factores a considerar; esperemos que los necesarios análisis 
encuentren foros apropiados en un futuro cercano. Subrayémoslo: es una tarea 
pendiente para la comunidad académica a la que muchos pertenecemos. 
 
En España existe un preocupante desconocimiento sobre la cantidad de CTPs 
almacenados, la localización, las condiciones en que se encuentran y sus 
posibilidades de eliminación. El calendario que marca la legislación para eliminar 
PCBS, por ejemplo (con fechas como la del año 2010) refleja también la magnitud 
de la escala temporal en la que nos movemos: recordemos que el tiempo de vida 
media de algunos de estos compuestos es de décadas (para algunos CTPS, de 8, 
10, 20 y hasta más de 30 años).  Por ello, incluso si se cumplen las normas legales 
-lo que no es exactamente el caso, en la actualidad, en diversas zonas de España-, 
entre los años 2020 y 2030 las concentraciones de muchos de estos compuestos 
sólo habrán descendido a la mitad o a un tercio.  Obviamente, los beneficios sólo 
podrán ser percibidos por nuestros descendientes -al igual que serán percibidos los 
perjuicios que ahora no estamos evitando.   
La escala temporal en la que es ineludible analizar el problema y plantear posibles 
soluciones constituye otro reto para CINU; lo es, de nuevo, desde múltiples ángulos. 
Entre ellos, la reflexión, la comunicación y las actuaciones pedagógicas necesitan 
de la participación activa de científicos sociales (sociólogos, educadores 
ambientales, psicólogos sociales, antropólogos..), así como de expertos en 
comunicación, entre otros. 
 
Las consideraciones temporales pueden abordarse desde diversos ángulos, 
naturalmente. Podemos tener en cuenta, por ejemplo, que, actualmente, en un gran 
número de embarazos -probablemente, en la mayoría- no estamos previniendo la 
exposición del embrión a CTPS, desde sus primeros días de vida biológica y 
durante todo el desarrollo fetal.  Son etapas de una importancia para la futura salud 
de la persona que parece obvia, pero que no lo es: todavía existe una exigua 
conciencia social -también limitada entre muchos profesionales- acerca de los 
niveles de exposición y de la magnitud de los efectos (ambientales, alimentarios, 
laborales, clínicos, epidemiológicos...). Sin duda, existen numerosas áreas de 
incertidumbre sobre tales efectos; pero desde CIMA deberíamos ser más activos en 
promover que la solución no sea cerrar los ojos, si no incentivar la investigación con 
validez y relevancia, y aplicar las medidas legales vigentes. La escasa conciencia 
social sobre los niveles reales de contaminación ambiental y humana -en la práctica 
totalidad del ecosistema, en todas las etapas de la vida- se debe en buena medida a 
la escasez de estudios con una buena representatividad geográfica y poblacional. 
No basta con estudios parciales: son necesarios sistemas de información ambiental 
completos. 
 
La ciudadanía debe saber que -circulando por la sangre e impregnando órganos y 
tejidos- los CTPs forman parte de nuestras vidas. Ello no es en absoluto 
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incompatible con la prudencia acerca de los efectos. Pues lo cierto es que, con un 
poco de suerte, nunca los notaremos, como individuos. En otros casos, sin 
embargo, es posible que se pase por alto, que dejen de atribuirse a los CTPs 
enfermedades o trastornos de salud. Un poco a trancas y barrancas, con 
contradicciones, con claroscuros -como es habitual en ciencia- lo cierto es que un 
conjunto creciente de estudios -y no es una expresión tópica: los conocimientos 
científicos crecen anualmente- sugiere que los CTPs pueden afectar a nuestra vida 
reproductora (pues pueden aumentar el riesgo de endometriosis, infertilidad, 
malformaciones congénitas), a los sistemas inmunológico y hormonal; que pueden 
tener un papel en trastornos neurológicos como el temblor esencial y otras 
enfermedades neurológicas más graves; que aumentan la probabilidad de que 
desarrollemos un cáncer... y quizá también alguna de las otras enfermedades de 
causas todavía poco conocidas, como las demencias, el Parkinson o la diabetes. 
 
 
Por una pedagogía científica culturalmente sostenible 
 
Uno de los roles sociales de CiMA que a nuestro juicio es más relevante es el 
ejercicio de una nueva pedagogía científica y de una cierta "pedagogía de la 
incertidumbre".  Los retos siguen siendo múltiples, pero no son los mismos de 
siempre: lo ilustra claramente el hecho de que hoy sufrimos grados de 
contaminación química que no existían siquiera cuando nacimos.  Que grandes 
capas sociales nos hayamos beneficiado, en cierta medida, de algunas tecnologías 
químicas no es razón para aceptar a ciegas todas sus implicaciones.  Que los 
modelos económicos y sociales actualmente hegemónicos gocen de amplia 
aceptación social no es óbice para intentar prevenir sus efectos más perniciosos.  
Se han producido abusos tecnológicos, ha habido falta de control, ha habido 
ingenuidad, ha habido desinformación y ha habido fraude.  
 
Nada de ello es óbice para recordar que el análisis y la reflexión innovadoras son 
imperativos. 
 
¿Cuáles serían algunos más de los ejes de dicho análisis? ¿Cuáles son los 
retos? 
 

-Un primer reto surge del hecho de que muchos de los efectos a corto plazo de 
los CTPs probablemente sean leves o difíciles de detectar, mientras que los efectos 
crónicos y a largo plazo pueden ser más importantes -pero no más fáciles de 
detectar ni de entender (por lo que atañe a los efectos sobre la salud, en el 
momento actual, tanto en el ámbito clínico como en el epidemiológico). Sin 
embargo, los modelos explicativos imperantes están profundamente anclados en 
aquellas enfermedades infecciosas con períodos de inducción y de latencia más 
breves. Es pues necesario hallar nuevas formas de explicar lo que ocurre a largo 
plazo (esto vale para todo tipo de efectos, incluyendo, desde luego, los ecológicos). 
 

-La lógica dificultad de percibir los efectos a largo plazo se añade al carácter 
invisible de los CTPS: en la pescadería un filete de salmón contaminado tiene el 
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mismo aspecto que el que no lo está. Sin embargo, con frecuencia todo ello se 
explota y manipula por quienes prefieren envolver a los CTPs con el mayor grado 
posible de opacidad. CIMA debe reclamar constantemente información y 
transparencia -a las administraciones, a las empresas- para "hacer visible lo 
invisible". 

 
-Otro reto surge de la tensión entre lo individual y lo poblacional: incluso si el 

riesgo de efectos adversos acumulado durante una vida es pequeño a nivel 
individual (como todos deseamos), los efectos sobre la salud de los CTPs pueden 
ser importantes a escala social. Fundamentalmente, porque es muy alto el número 
de personas expuestas a concentraciones significativas. En este sentido cabe 
recordar que diversos organismos científicos y gubernamentales norteamericanos y 
nórdicos están en la actualidad realizando múltiples estudios experimentales, a 
menudo por mandato legislativo, para evaluar cuestiones relacionadas con la 
llamada "hipótesis de las dosis bajas", pues son esas bajas concentraciones las que 
más incertidumbres plantean. Quizá la exposición constante a dosis bajas sea más 
relevante en la etiopatogenia de algunas enfermedades que la exposición breve a 
dosis altas. De nuevo, algo parecido puede afirmarse en cuanto a los efectos sobre 
los ecosistemas. 

 
-Finalmente, un cuarto ejemplo de los retos que desde CIMA debemos promover 

analizar es el que surge de la posibilidad de que los CTPs puedan causar problemas 
al mezclarse e interaccionar con otros contaminantes ambientales prevalentes. En 
cuanto a los efectos sobre la salud, es cierto que pocos estudios clínicos o 
epidemiológicos han demostrado que muchos CTPs causen daños graves 
directamente -por sí mismos- a las pequeñas dosis que normalmente tenemos 
acumuladas. La mayoría de sustancias, por ejemplo, no parecen actuar como 
"iniciadores" del cáncer, sino como "promotores" del mismo; es decir, parecen 
interferir en los mecanismos naturales de control celular y favorecer el crecimiento 
de las células ya mutadas (mutadas por otras sustancias "iniciadoras", con una 
capacidad genotóxica y cancerígena mucho mayor que la de la mayoría de los CTPs 
a las dosis habituales). Sabemos que las enfermedades de etiología compleja, como 
el cáncer, la diabetes o las neurodegenerativas rara vez vienen determinadas por 
una sola característica genética heredada: la inmensa mayoría de los casos clínicos 
ocurren porque diversos factores ambientales van activando la expresión de 
múltiples genes de baja penetrancia que, de otro modo, hubiesen permanecido 
silentes. Y porque los AQAs y otros agentes ambientales pueden inactivar los 
mecanismos naturales de reparación del DNA u otros mecanismos de defensa (en 
las personas y en otros seres vivos). 
 
Mientras avanzan los conocimientos científicos sobre los mecanismos biológicos y 
sociales de actuación de los CTPS, y mientras avanzamos las organizaciones 
sociales comprometidas con el medio ambiente y la salud, también debemos hallar 
formas de pedagogía científica más sostenibles culturalmente. Y no sólo por 
razones de eficiencia, ni tan siquiera primordialmente. Debemos crearlas, sobre 
todo, para no causar 44 efectos adversos" (miedos, ansiedades innecesarias..). 
Porque -a nuestro juicio- en CIMA debemos estar radicalmente en contra de 
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provocar miedo, angustia y alienación.  Porque deseamos promover nuevas formas 
de vida "autónomas, solidarias y alegres". Y porque, como parte inseparable de todo 
ello, queremos preservar nuestra identidad cultural. La que se basa, por ejemplo, 
en el placer de reunirse alegremente en tomo a una buena mesa... Lo que no puede 
ser es que las personas entremos en un estado casi permanente de duda, sospecha, 
desafección, rechazo, repugnancia o asco ante el medio ambiente en el que vivimos 
y somos, ante lo que comemos, bebemos y respiramos... 

 
Mientras progresamos en todo ello, mientras intentamos que nadie nos quite el 
apetito ni las ganas de disfrutar comiendo, ¿qué hacer?. Por una parte tenemos 
muchas cosas que hacer -sin duda. Pero las incertidumbres y las ignorancias -que 
no es lo mismo- también son vastas. Acaso las podemos acotar entre dos 
constructos culturales: el "derecho a saber" (el mayormente anglosajón "right to 
know") y el "prefiero no saberlo", tan frecuente en nuestras sobremesas (como, 
creemos, también en las del resto del planeta). 

 
 

Los compuestos tóxicos persistentes y la sociedad del conocimiento 
 
Y hablando de planetas, y de lo que sí es factible hacer: hoy, a principios del siglo 
XXI, cuando Marte aparece nítido en las pantallas de nuestros televisores (real o 
virtual, pero nítido), en España seguimos sin disponer de un sólo buen estudio, 
representativo de zonas geográficas amplias y bien definidas, que haya analizado 
los factores que condicionan los niveles de los CTPs en nuestro organismo. Esa 
carencia resulta chirriante y contrasta con la multiplicidad de estudios 
poblacionales de carácter económico, sociológico y político. El desequilibrio 
existente entre la abundancia de indicadores poblacionales socioeconómicos de 
determinada índole- y la ausencia de indicadores poblacionales sobre las 
concentraciones de residuos ambientales en humanos es impropio de una sociedad 
democrática postindustrial. La carencia de esa y otras informaciones fundamentales 
para saber dónde estamos en cuanto a contaminación por CTPs (en humanos y en 
todos los ambientes) es impropia de una "sociedad del conocimiento".  Es 
escandaloso y doloroso que se soslayen hechos como éste en tantos discursos 
sobre la sociedad del conocimiento y las tecnologías de la información. 
 
Aunque debería ser obvio, no lo es, y CINU debe trabajar para que lo sea: los 
sistemas de información ambiental y de salud pública son responsabilidad de los 
gobiernos democráticos, como lo son los estudios sobre el comportamiento de los 
precios, del desempleo o de cualquier otra magnitud socioeconómica.  Las 
autoridades democráticas -y en particular las autoridades en materia ambiental y 
de salud pública- tienen la responsabilidad de evaluar los niveles biológicos de los 
contaminantes ambientales, valorar los posibles riesgos de efectos adversos salud y 
actuar en consecuencia. 
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A título ilustrativo, un ejemplo del campo de la salud: las preguntas que esperan 
respuesta son, en síntesis, las siguientes: ¿cuáles son las concentraciones de CTPs 
de las españolas y españoles, según Comunidades Autónomas, grupos de edad y 
género, hábitos alimentarlos, ocupación, educación o clase social...? La tabla 2 
sintetiza los usos concretos que en el Estado Español tendría un Informe sobre la 
Exposición Humana a Agentes Químicos Ambientales. 
 
Lógicamente, podemos preguntamos si existen estudios semejantes al que 
proponemos en otros países. La respuesta es que sí, y un ejemplo excelente es el 
"National Report on Human Exposure to Environmental Chemicals".  Realizado bajo 
el liderazgo del National Center for Environmental Health y de los Centers for 
Disease Control (CDC, Atlanta, EEUU), la segunda edición del informe se hizo 
pública en enero de 2003.  Este estudio aporta información sobre la presencia de 1 
1 6 compuestos químicos ambientales en sangre y orina de los participantes en el 
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Presenta datos en 
función de edad, género y grupo étnico; todo ello facilita también la identificación 
de riesgos en grupos más vulnerables (bebés, mujeres embarazadas, etc.). La 
información proviene de una muestra (representativa de la población general) de 
7.970 personas.  La tabla 3 presenta, a modo ilustrativo, los resultados para dos 
compuestos concretos, el 1 -hidroxipireno (uno de los biomarcadores de dosis 
interna más útiles para el estudio de la exposición a hidrocarburos policíclicos 
aromáticos) y el DDE. 
 
Estudios de esta índole proporcionan información válida y relevante para establecer 
criterios "de referencia" (aunque no de "normalidad"), que pueden ser usados por 
muchos profesionales para determinar qué individuos o grupos poblacionales 
pueden tener altos niveles de exposición, valorar la efectividad de los esfuerzos de 
salud pública para disminuir la exposición a determinados compuestos y establecer 
tendencias temporo-espaciales en la población.  Naturalmente, esta información es 
sólo una pieza -necesaria, pero no suficiente- para crear conocimiento sobre los 
CTPS; el análisis y la reflexión deben ir mucho más allá. 
 
 
Existen mecanismos para hacer cosas “glocalmente” útiles 
 
Hay un refrán que dice: “el miedo guarda la viña”.  Si fuésemos más conscientes y 
más cautos, y si el medio ambiente y la salud pública pintasen más en las 
prioridades que como sociedad tenemos, pondríamos en marcha más actuaciones 
concretas y fortaleceríamos las que ya funcionan; como, por ejemplo, programas de 
control de la contaminación industrial por PCBs del agua y el aire, protección de los 
trabajadores expuestos, control del uso de plaguicidas en agricultura, o medidas 
eficaces de inspección de los residuos químicos ambientales en los alimentos. 
Muchas de estas medidas y programas competen a todos los niveles de la 
administración, incluyendo, por tanto, a las Comunidades Autónomas y a los 
municipios. 
 



18 

Además, en paralelo, es fundamental que CIMA promueva que se apoye con 
decisión aquella investigación que más nos ayuda a comprender el impacto de los 
CTPs sobre los ecosistemas, la economía y la salud humana. Dicho conocimiento y 
el control de esos efectos son una de las grandes utopías alcanzables del siglo XXI: 
por el vasto número de personas expuestas, por el carácter genuinamente global de 
la contaminación y por los retos económicos, políticos y culturales que su control 
plantea.  
 
Los CTPs son más que un símbolo de la “globalización”: son contaminantes 
estrictamente planetarios, resultado de procesos globales y locales profundamente 
enraizados en nuestras formas de producción y organización social (pensemos, por 
ejemplo, en la industria agrícola y química internacional, en los precios de los 
alimentos, en la organización familiar del cocinar...). Los CPTs son pues un reflejo 
de la "glocalización' en estado puro (siendo "puro" un decir, claro). 
 
Sin embargo, los CTPs son también un ejemplo de que hacer algo "glocal" útil es 
posible.  Cuando los movimientos sociales opuestos al modelo actualmente 
imperante de "globalización' pugnan por hallar alternativas, los CTPs han 
conseguido fraguar instrumentos con un potencial enorme para mejorar las cosas, 
como el "Convenio de Estocolmo" (tabla 1) y el sistema REACH.  Naturalmente, 
existen otros tratados y normativas de alcance internacional que también son 
ejemplos de las posibilidades (y limitaciones) de actuación ante problemas 
complejos como el de los CTPS. 
 
El nuevo gobierno español debe trabajar a fondo para avanzar en la aplicación de lo 
que el Convenio establece.  Es más, si el compromiso de nuestros gobiernos 
central, autonómicos y municipales con este acuerdo internacional es real, es 
momento de poner en marcha más programas y actuaciones concretas.  Para servir 
a los intereses generales del país, por supuesto.  Para prevenir efectos perversos de 
diversa índole. Y -también- para demostramos que tenemos una Administración 
capacidad de pensar y de actuar a largo plazo. Las "utopías" -ojalá que alcanzables- 
son muchas y atractivas, con capacidad real de ilusionar y movilizar; por ejemplo, 
que nazcan sin CTPs en su sangre los hijos de nuestros nietos... 
 
Claro que hay alternativas a esa "utopía": las 'contra-utopías'. La gran contra-utopía 
es la sociedad opaca: ambiental, epidemiológica y financieramente opaca, la 
democracia contaminada, la indefensión del ciudadano ante cosas elementales: lo 
que comemos, bebemos y respiramos, cómo vivimos, de qué morimos.  Pero ¿no es 
ello asimismo cultural y éticamente insostenible? 
 
Miquel Porta Serra y Ángel Vicente Molinero 
 
 
2Porta M. Bovine spongiform encephalopathy, persistent organic pollutants and the achievable utopías. 
Journal of Epidemiology & Community Health 2002; 56: 806-807.  Porta M, Zumeta E. Implementing 
the Stockholm treaty on POPs [editorial].  Occupational & Environmental Medicine 2002; 59: 651-652.  
Porta M. Persistent toxic substances: exposed individuals and exposed populations.  Journal 
ofepidemiology & Community Health 2004; vol. 58. 
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Tabla 1. Principales características del “Convenio de Estocolmo” sobre 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs)* 

 
- Cada Parte elaborará un plan para el cumplimiento del Convenio y lo transmitirá a 
la Conferencia de las Partes dos años después de la entrada en vigor del Convenio, 
y revisará y actualizará este plan a intervalos periódicos (artículo 7). 
 
- Las partes Firmantes deberán identificar las existencias, productos, artículos en 
uso y residuos que contengan o estén contaminadas por COPs y gestionarán esas 
existencias de forma que se destruyan totalmente o se transformen hasta que 
pierdan las características de un COP (artículo 6). 
 
- Cada país adoptará medidas para prevenir la producción y utilización de nuevos 
productos químicos que posean las características de los COPs (artículo 3). 
 
- Cada país designará un centro nacional de coordinación para el intercambio de 
información acerca de la reducción o eliminación de la producción y alternativas a 
la utilización de los COPs (artículo 9). 
 
- Cualquier país podrá presentar una propuesta de inclusión de un producto 
químico, siempre que cumpla los requisitos de persistencia, bioacumulación, 
potencial de transporte a larga distancia en el medio ambiente y efectos adversos 
especificados en el Convenio (articulo S). 
 
- Se adopta la definición del Principio de Precaución de la Declaración de Río de 
Janeiro: "Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades.  Cuando haya 
peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de 
los costos para impedir la degradación del medio ambiente". No sólo se enuncia en 
el preámbulo y en el objetivo general (artículo l), sino que se hace operativo en el 
cuerpo principal del texto: en la incorporación de nuevos COP, por ejemplo, la falta 
de una completa evidencia científica no obstaculizará que una sustancia sea 
considerada. 
 
- Cada país designará un centro nacional de coordinación para el intercambio de 
información acerca de la reducción o eliminación de la producción y alternativas a 
la utilización de los COPs (artículo 9). 
 
- Se promoverán campañas de sensibilización dirigidas al público en general, se 
facilitará la participación pública en el tratamiento del tema y se promoverá la 
capacitación de los trabajadores y el personal científico, docente, técnico y 
directivo.  Cada país podrá difundir información acerca de las cantidades anuales 
de productos químicos COPs que se liberan o eliminan (artículo 10). 
 



20 

- Las Partes efectuarán actividades de investigación y vigilancia respecto a los 
COPS, las alternativas y los COPs potenciales, y desarrollará programas y redes 
para realizar actividades de investigación (artículo 11). 
 
- Las Partes cooperarán para prestar asistencia técnica y recursos Financieros a los 
países en desarrollo para la aplicación efectiva del Convenio (artículos 12 y 13).  
Hasta que se establezca el conjunto de mecanismos Financieros, el cumplimiento 
del Convenio se apoyará en el Fondo Global para el Ambiente (GEF) (artículo 14). 
 
 
Fuente: http://www.pops.int 
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Tabla 2. Informe sobre la Exposición Humana a Agentes Químicos Ambientales. 

Propósito y usos* 

 
Propósito general 
 

Proporcionar a los agentes sociales, a las autoridades (sanitarias, laborales, 
ambientales) y a los expertos información válida sobre dosis corporales internas de 
agentes químicos ambientales como los CTPs en una muestra representativa de la 
población general, con el rin de ayudar a prevenir trastornos de la salud que son 
consecuencia probada o probable de la exposición a tales agentes. 
 
 
Usos concretos del Informe 
 
- Saber a qué concentraciones se encuentran en los cuerpos de las españolas y 

españoles determinados agentes químicos ambientales. 
- Analizar con especial atención dichas concentraciones en subgrupos de la 

población general, como las niñas y niños, las personas de las clases sociales 
inferiores más desfavorecidas, los ancianos, las mujeres en edad fértil o 
determinados colectivos de trabajadores. 

- Establecer las actuales vías de entrada en el organismo de dichos agentes, 
identificando en particular los productos alimentarios responsables. 

- Valorar la efectividad de medidas de salud pública (seguridad alimentaría, 
plaguicidas, instalaciones industriales) para reducir la exposición de los 
ciudadanos a agentes químicos ambientales concretos. 

- Establecer valores de referencia que dicen si una persona tiene una 
concentración inusualmente alta de un agente químico ambiental en su sangre 
o en su orina. 

- Hacer un seguimiento a lo largo del tiempo de las tendencias en los niveles de 
exposición de la población española a agentes químicos ambientales. 

- Establecer prioridades para la investigación sobre los efectos sobre la salud 
humana de los agentes químicos ambientales. 

 
 
 

**Modificado de: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for 
Environmental Health. Second National Report on Human Exposure to Environinental 
Chemicals.  Disponible en @://www.cdc.gov/exposurereport 
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Tabla 3. Un ejemplo de la información proporcionada por el Segundo Informe 
[norteamericano] sobre la Exposición Humana a Agentes Químicos Ambientales. 
 

3.a. Concentraciones de 1-hidroxipireno en orina (en ng/L) de la población 
general de EEUU de 6 o más años de edad (medias geométricas y 
percentiles) (3). 
 
 
3.b. Concentraciones de p,p'-DDE en suero (ajustadas por lípidos, en nglg) de 
la población general de EEUU de 12 o más años de edad (medias 
geométricas y percentiles). 

 
 
 
Gender  

249 77.6 119 222 489 985 1350 Males 
(221-
281) 

(58.6-
88.2) 

(101-
133) 

(182-
266) 

(383-570) (755-
1130) 

(1190-
1610) 

937 

270 68.9 112 228 604 1320 2150 Females 
(241-
302) 

(55.1-
82.5) 

(96.0-
129) 

(191-
286) 

(516-697) (1100-
1600) 

(1650-
2760) 

1027 
 
 

Race/ethnicity         
674 154 300 623 1350 3090 4940 Mexicans 

Americans (572-
795) 

(133-
214) 

(252-
370) 

(505-
750) 

(1090-
1580) 

(2100-
4810) 

(3180-
7810) 

657 

295 62.2 113 203 452 1340 2160 Non-Hispanic 
blacks (253-

344) 
(55.9-
80.5) 

(98.3-
128) 

(164-
253) 

(392-571) (974-
1910) 

(1470-
4010) 

416 

Non-Hispanic 217 73.0 107 197 459 852 1220 732 

 
 
 
 
 
 
 
3Disponer de este tipo de valores "de referencia" para la población española hubiese sido útil 
si biomarcadores como el 1 -hidroxipireno se hubiesen analizado en las poblaciones 
afectadas por el accidente del Prestige.  Cf.  Porta M, Castaño-Vinyals G. El impacto sobre la 
salud humana de la catástrofe del 'Prestige': propuestas para su estudio [Editorial].  
Archivos de Prevención de Riesgos Laborales 2003; 6: 52-54.  Porta M, Casal Lareo A, 
Castaño-Vinyals G. El impacto sobre la salud humana de la catástrofe del Prestige.  Infome 
SESPAS 2004.  Gaceta Sanitaria 2004; 18 (Supl) (en prensa).  Porta M, Castaiío-Vinyals G. 
El 'Prestige'y las personas.  El impacto del vertido sobre la salud de las poblaciones 
humanas, la saludpública.  Madrid: Greenpeace España, 2003 (l' ed.: 5 8 pp, febrero; 2' ed.: 
77 pp, marzo)  
[disponible en:ht!p://www.greeLnpeace.es/prensa/infotTnes/Prestigeypersonas.pdfl. 
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Plaguicidas en los alimentos  

 ¿Cual es el problema? 
 

(Nota de información nº. 3,  Septiembre, 2004) 
PAN Europb/ Amics de la Terrac 

 
bPAN Europe, c/o PAN UK, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4JX, UK 
Tel +44 (0) 207 065 0905 Fax +44 (0) 207 065 0907 
Email : stephanie-paneurope@pan-uk.org   Webpage : www.pan-europe.info 
cAmics de la Terra Barcelona. C/Camprodón 3 bajos, 08012 Barcelona 
Tel. 93 319 50 22    FAX: 93 208 15 04 
Email: barcelona@tierra.org    Webpage:  www.tierra.org   

 
 
 
Residuos de plaguicidas encontrados en alimentos europeos. 
 
La Comisión Europea (EC) publica informes anuales de los resultados de programas 
de monitoreo de residuos en los Estados Miembros, principalmente en fruta fresca 
y congelada, verduras y cereales en grano. Contienen información sobre niveles de 
residuos, residuos múltiples y los plaguicidas más frecuentemente encontrados, así 
como evaluaciones por producto a la cosecha y por plaguicida. 
 
En los más recientes datos disponibles (del 2002), en promedio, residuos de 
plaguicidas fueron encontrados en 42% de las muestras, 5.1% del total de las 
mismas contuvieron mayor cantidad de lo establecido por los Límites Máximos de 
Residuos (LMRs) nacionales o de la Unión Europea para un especifico plaguicida en 
un alimento dado1. Ocho de los diez plaguicidas mas comúnmente hallados en 
productos frescos en cada uno de los 18 países que se hallan dentro del programa 
de monitoreo están clasificados como Químicos de “Mala Acción”a, y son cinco los 
que son hallados con mas frecuencia en cereales. Existen diferencias entre países, 
por ejemplo, el insecticida organoclorado sistémico endosulfan, se presenta entre 
los diez plaguicidas mas importantes para la  fruta y verduras en Grecia, España, 
Holanda, Austria, y Portugal, mientras que el herbicida glifosfato fue con frecuencia 
hallado en cereales en Dinamarca, Suecia, el Reino Unido y Noruega. 
 

                                                 
a Químicos de Mala Acción clasificados por la base de datos para plaguicidas de  PAN América del Norte como poseedores 
de una o mas de las siguientes características: (1) toxicidad altamente severa, (2) inhibidores de la colinestereasa (i.e.  un 
toxico de nervios), (3) conocido/probable carcinogénico, (4) conocido como contaminarte de aguas subterráneas o (5) 
conocido como tóxico de la reproducción o el desarrollo. Clasificación realizada en base a fuentes oficiales. La base de 
datos puede ser consultada en el sito http://www.pesticideinfo.org/ de Internet 
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No es fácil de observar claras tendencias debido a que no se han generado 
suficientes datos de base referencial y a que los métodos de muestreo no son 
fácilmente comparables a través de los diferentes países.  
 
A pesar de ello, información reciente muestra un notable e inquietante incremento 
en la ocurrencia de residuos; la frecuencia de las muestreos que exceden los 
Límites Máximos de Residuos (LMRs) se ha incrementado de un 3.0% en 1996 a un 
5.5% en el  2002. Residuos múltiples son hallados con mayor frecuencia, y se han 
elevado de un 14% en 1999 a un 20.7% en 2002, en particular, se han 
incrementado las muestras conteniendo cuatro o más residuos de plaguicidas a la 
vez.  
 
La comisión Europea atribuye parte de la elevación en las tendencias referentes a 
los residuos del 2002 al hecho de que los Límites Máximos de Residuos han sido 
disminuidos para algunas combinaciones plaguicida/ cultivo, los métodos de 
análisis de laboratorios son ahora más sensitivos y pueden detectar sustancias 
químicas en bajas concentraciones, de manera que una mayor cantidad de 
compuestos son evaluados. Esto da lugar a las preguntas: ¿vamos a seguir 
encontrando más residuos si expandimos el sistema de muestreo y cuan seguros 
podemos estar de que el sistema de monitores esta dando una situación real? La 
poco frecuente evaluación de residuos es un asunto a tener en cuenta también. El 
Reino Unido esta en el último lugar en términos de la toma de muestras tomadas 
per cápita en comparación con las países de la Unión Europea: solamente 5 por 
cada 100, 000 personas, comparado con 45 por cada 100, 000 en Finlandia. 
Existen más de 850 plaguicidas usados globalmente pero los países de la Unión  
 
Europea analizan solamente 160, Alemania, por ejemplo, solamente 90. Por lo 
tanto, nuestro sistema de monitoreo actual  no es solamente extremadamente 
limitado pero también parcialmente inepto. 
 
 
Investigando plaguicidas problema en productos alimenticios específicos. 
 
La Comisión Europea también coordina con los Estados Miembros para el 
monitoreo de plaguicidas específicos en productos alimenticios seleccionados por 
su alta tendencia a contener residuos. En el 2001, investigaron manzanas, tomates, 
lechugas, frutillas y uvas de mesa. En el 2002, ellos estudiaron 41 plaguicidas en 
peras, bananas, vainas, papas, zanahorias, naranjas / mandarinas, duraznos / 
nectarinas y espinaca. Residuos al nivel o por debajo de los LMRs fueron 
encontrados en el 44% de las muestras (más frecuentemente en naranjas / 
mandarinas), y excedieron el LMR en el 3.3% (más frecuentemente en espinaca).  

 
Los compuestos más frecuentemente detectados en este monitoreo coordinado 
fueron: imazalil; tiabendazol; cloropirifos; grupo maneb; grupo benomil y 
metidathion. La detección de cloropirifos, grupos maneb y benomil se duplicó en el 
2002, comparada con años anteriores. Cloropirifos es una toxina nerviosa, los 
fungicidas del grupo maneb son probablemente carcinogénicos además de 
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disruptores del sistema hormonal, y benomil está asociado con defectos de 
nacimiento. 

 
 

¿Cuáles son los efectos del consumo de residuos de plaguicidas en la salud? 
 
La industria agroquímica, varios entes de regulación gubernamental y algunos 
investigadores son diligentes en señalar que los LMRs no son un límite de 
seguridad, más bien están relacionados con los residuos que se espera encontrar 
cuando los agricultores aplican plaguicidas siguiendo una Buena Practica Agrícola. 
Su opinión es que exceder los LMRs ocasionalmente no constituye un riesgo 
apreciable a la salud, a menos que limites convencionales basados en la salud 
(ingesta diaria admisible, IDA) sean excedidos. 

 
Pero un estudio del Concejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos 
realizado en 1993 sugirió enfáticamente que la exposición a compuestos 
neurotoxicos, tales como cloropirifos, a niveles considerados seguros para adultos 
podrían resultar en una permanente perdida de función cerebral cuando la 
exposición es a temprana infancia y que estas preocupaciones fueron relevantes al  
promedio de exposición de residuos de plaguicidas en la dieta del niño2. En otras 
palabras, los bajos niveles de plaguicidas hallados rutinariamente en productos 
alimenticios pueden dañar nuestra salud en el mediano o largo plazo. Este estudio 
fue instrumental en el establecimiento del Acta de 1996 para la Protección de la 
Calidad de Alimentos de los Estados Unidos, que requiere el establecimiento de 
niveles mucho más estrictos para proteger a infantes y niños.  

 
Los efectos aditivos y sinérgicos de residuos múltiples de plaguicidas con el mismo 
modo de acción no esta siendo considerado actualmente cuando se toman en 
cuenta los niveles de seguridad. Estudios indican que niños quienes comieron 
cantidades relativamente grandes de frutas y vegetales podrían adquirir desordenes 
neurotoxicos debido a la exposición combinada a plaguicidas organofosfatos y 
carbamatos, los cuales actúan en formas similares en el sistema nervioso3.  
 
 
Protegiendo a la niñez  y otros grupos vulnerables. 
 
La actual metodología de evaluación de riesgo no puede cuantificar definitivamente 
las implicaciones en la salud publica de residuos en la dieta pero se esta 
construyendo consenso referente a que los residuos de plaguicidas en la 
alimentación son una amenaza significante para la salud pública, especialmente 
para niños pequeños4. En la Unión Europea, por ejemplo, los niveles de residuos de 
endosulfan y metamidofos en pimentones y melones, fueron de considerable 
preocupación en 1999. Debido a que la mayoría de los límites de residuos están 
determinados en base al peso corporal de un adulto, los niños consumen niveles 
relativos mucho mayores. Según los parámetros límites de residuos de 1999 para 
estos dos plaguicidas, un niño pequeño podría haber consumido casi el doble de su 
ingesta diaria admisible de endosulfan en pimentones y más de seis veces de su 
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ingesta diaria admisible de metamidofos. Metamidofos es una toxina de los nervios 
clasificada como altamente peligrosa por la Organización Mundial de la Salud, 
mientras que endosulfan es una toxina acumulativa en tejido humano.  
 
Como medida precautoria, la Unión Europea ha reducido grandemente los LMR 
para metamidofos en pimentones, desde entonces. 
 
Datos del monitoreo coordinado de la Unión Europea del 2002 que evaluó riesgos 
severos de los compuestos neurotoxicos, muestran que la Dosis Aguda de 
Referencia (ArfD, una medida de la dosis mas alta que puede ser ingerida sin 
riesgos en una sola comida) fue excedida en ciertos casos con los más altos niveles 
de residuos. Por ejemplo, el peor caso de metamidofos en vainas habría excedido 
más de cuatro veces el límite de seguridad para niños pequeños y aldicarb en 
zanahorias 134% del límite de seguridad. Algunas muestras conteniendo aldicarb 
and methidathion habrían expuesto a niños pequeños muy por encima de la dosis 
de referencia aguda, a pesar de que el LMR no fue excedido. La Comisión Europea 
declaró que los riesgos a la salud debido a los niveles de residuos detectados no 
podrían ser excluidos, especialmente para grupos vulnerables, siendo que ellos 
también los observaron en niños pequeños ingiriendo endosulfan en lechuga y 
triazofos en manzanas el 2001.  
Un nuevo estudio independiente revela que entre 10-226 niños británicos menores a 
los 5 años podrían estar consumiendo más que la Dosis Aguda de Referencia cada 
día por medio de la ingesta de una sola manzana o pera, siendo que los niveles de 
residuos en cada fruta varía ampliamente. Esta situación alarmante ha sido 
calculada para un niño promedio, no para aquellos que comen una gran cantidad 
de fruta fresca, y también muestra que exceder el límite de seguridad puede ocurrir 
en casos donde el LMR no es sobrepasado5. 
 
Un estudio de la Organización Mundial de la Salud junto a la Agencia Europea del 
Medioambiente realizado el 2002 resalto los impactos medioambientales en la 
salud de la niñez6. Este estudio critica el hecho de que nuestra exposición 
combinada a plaguicidas en alimentos y en el medioambiente no esta siendo 
considerado a la hora de establecer ingestas diarias admisibles y límites máximos 
de residuos o LMRs. Tampoco existen variaciones en la exposición o riesgos 
relacionados con la edad y sensitividad a los peligros creados por plaguicidas 
específicos en infantes y niños.  Los posibles efectos en la salud incluyen 
desordenes a nuestros sistemas inmunológico, hormonal y nervioso además de 
cáncer.  Los autores del informe enfatizaron que la contaminación medioambiental, 
residuos en los alimentos y agua potable debe ser minimizada para así proteger a 
este grupo de la población. 
 
Las actuales Directivas de la Unión europea para alimentos de bebes determinan 
estrictos limites de residuos de 0.01 partes por millón para plaguicidas (equivalente 
al mínimo nivel detectable) en alimentos específicamente destinados para infantes. 
El problema es que este grupo de la población no esta protegido al mismo nivel 
cuando consume fruta fresca y verduras. Aun así el éxito general en el cumplimiento 
de la legislación de alimentos para bebes muestra que producir alimentos a gran 
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escala dentro de esos limites es posible, de modo que estas normas deberían 
expandirse para así proteger a la sociedad en su conjunto y en nuestra alimentación 
toda. Otro grupo particularmente vulnerable son las mujeres embarazadas, madres 
dando de lactar, los ancianos y aquellos que ya están con un estado de salud pobre. 
 
¿Cuáles son nuestras opciones como consumidores? 
 
Algunos supermercados están empezando a desempeñar un rol pro-activo en 
cuanto a limitar los plaguicidas en general, prohibiendo o restringiendo el uso de 
los más peligrosos, entre estos, la “Co-operative” y “Marks and Spencer” en el 
Reino Unido. The Co-op ha prohibido 24 plaguicidas y restringido otros 30 en 
productos cultivados por más de 10,000 agricultores alrededor mundo para sus 
tiendas. Utiliza un sistema de activadores de riesgo, para identificar plaguicidas 
problema, incluyendo los causantes de cáncer, químicos disruptores de hormonas y 
aquellos que se acumulan en el cuerpo humano. The Co-op proporciona 
asesoramiento técnico en cultivos específicos para sus agricultores de modo que les 
ayude a utilizar métodos no químicos como la opción de preferencia y a identificar 
los plaguicidas que se deben evitar a toda costa7.  
 
Otras compañías, a menudo las más baratas del mercado, parecen mostrar muy 
poco interés. En 2002, PAN Europa  asociados holandeses de la Fundación para la 
Naturaleza y el Medioambiente enviaron uvas de mesa de origen italiano, español y 
turco compradas en tiendas danesas de la cadena alemán de supermercados 
“competidores en precios” “Aldi and Lidl” para análisis8.  
 
De las muestras, 75-77% excedieron los LMRs holandeses, por más de cuatro veces 
y un promedio de cinco plaguicidas fueron encontrados en cada muestra 
contaminada. La Fundación para la Naturaleza y el Medioambiente concluyo que las 
uvas comercializadas por  los supermercados “Aldi and Lidl” estaban mucho más 
contaminados que las provenientes de otras fuentes y que esa fruta nunca debió 
haber sido ofrecida a los consumidores. La preocupación de los consumidores 
acerca de plaguicidas en los alimentos esta aumentando y muchos supermercados 
y compañías de alimentos están comenzando a responder a la presión de los 
consumidores y del publico. 

 
En Austria, “Friends of the Earth” grupo Global 2000” llevaron a cabo una exitosa 
campaña de prensa después del hallazgo de residuos de plaguicidas ilegales en 
pimentones de invernadero el 20029. En cuestión de meses, empezaron un 
programa con el supermercado Billa, uno de las más grandes cadenas en Austria, 
para considerar problemas de salud debido a residuos en frutas y verduras. 
Actualmente, este supermercado ha establecido LMRs más estrictos comparados 
con los legalmente existentes en Austria, analiza muestras semanalmente con 
Global 2000 y comparte los resultados con sus proveedores. Discusiones en mesas 
redondas muestran como los agricultores podrían cambiar sus practicas agrícolas 
para evitar problemas de residuos y medioambientales. Billa ahora publica su 
información de aplicación de plaguicidas y métodos alternativos de manejo de 
plagas están siendo ensayados.  
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Entre 1997-2000, el gobierno del Reino Unido hizo pública la información  que 
aconsejaba el pelar frutas y verduras como una precaución adicional sensata al 
preparar frutas y verduras para niños pequeños, debido a preocupaciones acerca de 
incidencias de altos niveles de residuos de plaguicidas en algunas frutas y 
verduras10.  
 
La Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos sigue aconsejando 
pelar para así remover residuos de plaguicidas, bacterias y suciedad. Sin embargo, 
el pelado no removería los plaguicidas sistémicos, los cuales son contenidos en los 
tejidos de las plantas. Los alimentos biológicos ciertamente contienen mucha 
menor cantidad de residuos de plaguicidas en comparación a alimentos 
convencionales, como fue demostrado por uno de los estudios más completos 
acerca de residuos en alimentos realizado en los Estados Unidos.  
 
La directiva de la Agencia de Normas para la Alimentación (Food Standard Agency) 
del Reino Unido, que es conocida por no apoyar a la agricultura biológica, fue 
recientemente forzada a admitir que: “los alimentos biológicos contienen menor 
cantidad de residuos de plaguicidas usados en agricultura convencional, por lo 
tanto comprar biológico es una forma de reducir las posibilidades de que sus 
alimentos contengan estos plaguicidas”. Sin embargo, el estudio americano 
encontró residuos de plaguicidas en 23% de las muestras provenientes de 
alimentos biológicos, de los cuales casi la mitad fueron organoclorados prohibidos, 
probablemente provenientes de suelos contaminados. Los autores concluyeron que 
su presencia refleja la extendida contaminación medioambiental debido al uso de 
plaguicidas sistémicos durante muchas decadas11. 

 
 

Generalizando las normas de residuos a través de la Unión Europea-25 
 
La Unión europea esta actualmente desarrollando propuestas para generalizar los 
LMRs a través de Europa. La generalización vale la pena pero nos causa 
preocupación el hecho de que niveles mas estrictos que ya han sido establecidos en 
ciertos países sean diluidos en el proceso. El “documento posición” de PAN Europa 
acerca de esta propuesta detalla nuestros argumentos y recomendaciones12 
principales.  Estos incluyen: 

 
 Los reguladores deberían considerar efectos combinados de residuos 

múltiples en alimentos y la protección de los grupos más vulnerables debería 
ser una norma para todos. 
 

 Los LMRs de la Unión europea deberían ser establecidos a los niveles más 
bajos posibles, con el objetivo de llegar a la ausencia total de residuos.  
 

 LMRs deberían ser establecidos para alimentos procesados, así como para 
alimentos frescos. 
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 Sistemas de monitores más efectivos para residuos, con la publicación 
trimestral de resultados, y una involucración mayor de grupos de interés 
publico en la toma de decisiones acerca de la seguridad de los alimentos. 

 
 

Los niveles de residuos encontrados en alimentados producidos en los nuevos 
Estados Miembros ha sido con frecuencia mucho menor comparada con el sector 
de agricultura más industrializada de la Europa Occidental. Sin embargo, la 
tendencia en los años recientes se esta incrementando. Por ejemplo, en Hungría, se 
encontraron plaguicidas en solamente un 2% de muestras durante la era soviética 
pero se elevo durante la liberalización y alrededor de 1997, 17% de los cultivos de 
invernadero contenían residuos, y 13% contenía productos prohibidos13. El desafío 
es asegurarse que los agricultores de la Europa Central y Oriental no se apresuren a 
usar más plaguicidas al entrar al Mercado de la Unión Europea y reciban subsidios. 

 
Minimizar los residuos en alimentos también tiene que ver con estrategias que 
permitan dejar la dependencia a los plaguicidas en primer lugar. El retiro de cientos 
de plaguicidas del mercado de la Unión Europea en el 2003 significará que los 
LMRs para estos compuestos sean establecidos como cero para el 2005, es así que 
los agricultores necesitan urgente asistencia técnica en el control de plagas, 
enfermedades y malezas a través de otros métodos. Nuestra campaña para la 
reducción del Uso de Plaguicidas (PURE) describe nuestras demandas esenciales 
para el establecimiento de medidas con carácter de obligación jurídica a través de 
la Unión Europea,  incluyendo medidas para apoyar a los agricultores para cambiar 
sus prácticas agrícolas14. Es esencial que los agricultores europeos, 
particularmente aquellos con pocos recursos, reciban apoyo apropiado proveniente 
del gobierno, los consumidores y la industria de alimentos para ayudarlos a 
cambiar hacia el manejo de plagas más seguro y sostenible. Se necesita especial 
asistencia para ayudar a los millones de agricultores pequeños en países en 
desarrollo quienes se ganan su subsistencia cultivando para el mercado de 
exportación a que cumplan con las normas Europeas para plaguicidas, 
especialmente en horticultura, café y cultivos de cacao. 
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Introducción 
 
Algunos Estados Miembros pioneros comenzaron a aplicar planes de reducción en 
el uso de plaguicidas a fines de la década de 1980 o principios de la de los 
noventa. Lo mismo cabe decirse de Noruega. Las preocupaciones clave de estos 
Estados Miembro para aplicar las reducciones eran: la contaminación de los 
recursos hídricos utilizados para consumo humano; los efectos adversos en la 
ecología; los riesgos del consumo de alimentos con residuos; los efectos de la 
exposición a los residuos en el agua, la tierra y el aire; y la contaminación del 
agua superficial y el medioambiente marino. 
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Adicionalmente al creciente conocimiento científico sobre las propiedades 
toxicológicas y eco toxicológicas de los plaguicidas, los nuevos hallazgos en 
investigación están conduciendo a cambios conceptuales en los fundamentos de la 
toxicología. Estos cambios en nuestra comprensión científica subrayan la 
importancia de una acción urgente para aplicar una reducción en la dependencia 
de los plaguicidas. El modo tradicional de controlar los problemas con los 
plaguicidas ha sido considerar cada sustancia en forma individual, pero existe una 
amplia evidencia de que este acercamiento no ha sido el adecuado.  

 
Tal como se establece en la Comunicación de la Comisión sobre el Sexto 
Programa de Acción Medioambiental, “existe evidencia suficiente que sugiere que 
los problemas asociados con la contaminación del medioambiente y los alimentos 
por los plaguicidas son serios y crecientes”. Recién comenzamos a entender los 
efectos sobre la salud de la exposición a pequeñas cantidades de plaguicidas en 
un período de tiempo determinado, así como la forma en que diferentes 
contaminantes interactúan en nuestros cuerpos, pero “nos falta una panorámica 
clara y completa de los impactos que producen en la salud las complejas 
exposiciones que se producen en la vida real”. Como se establece en un reciente 
informe de WHO/EEA, los fetos y los niños son más vulnerables, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, a los plaguicidas que los adultos y están también más 
expuestos. Las metodologías y análisis actuales de evaluación de riesgos no 
aseguran por entero la seguridad de un plaguicida para este grupo vulnerable. Los 
posibles efectos en la salud incluyen efectos inmunológicos, trastornos 
endocrinos, desórdenes neurológicos y cáncer. Por todas estas razones existe una 
necesidad urgente de proteger a estos grupos particularmente vulnerables. 
 
Más aún, un creciente número de estudios demuestra que los plaguicidas afectan 
negativamente la biodiversidad, no sólo en el lugar donde se aplican sino también 
en otros ecosistemas. Estos complejos efectos indirectos sobre los ecosistemas no 
se mencionan actualmente en las evaluaciones de riesgo ni se reflejan en los 
indicadores de riesgo de los plaguicidas. Por lo tanto, como medida de 
precaución, la reducción a la exposición a todos los plaguicidas debería 
convertirse en una opción política de primer orden. 

 
La Comisión Europea está desarrollando actualmente una Estrategia Temática 
sobre el Uso Sostenible de los Plaguicidas y propondrá el establecimiento de 
“planes nacionales para reducir los peligros, riesgos y la dependencia de 
plaguicidas químicos”. En este contexto, PAN Europe provee de esta evaluación 
resumida de estrategias para la reducción del uso y los riesgos de los plaguicidas, 
implementadas por los Estados Miembro pioneros y por Noruega. El mismo 
describe las medidas a aplicar, su efectividad, los principales factores de éxito o 
las dificultades encontradas, así como las ventajas y limitaciones de los 
indicadores utilizados.  

 
Esperamos que esta información sea de utilidad para los funcionarios de los 
Estados Miembro, así como para otros interesados en la discusión de los planes 
de reducción a nivel nacional previstos en la Estrategia Temática. 
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Uso de plaguicidas y estrategias de reducción de riesgos en cuatro países 
europeos que aplicaron un programa de reducción nacional 
 

Nota: los datos corresponden al momento en que comenzaron las mediciones. 
Las medidas pueden ser reforzadas o abandonadas subsecuentemente. V indica 
que la medida existe pero sólo sobre una base voluntaria. 
 

INICIATIVAS Dinamarca 
(DK) 

Suecia 
(SE) 

Países 
Bajos 
(NL) 

Noruega (NO) 

Programa de re-registro (adicional a la 
europea 91/414) 

1987 1990 1995-
2001 

1963 

Revisión regular de registros 2002 1990  Cada 5 años 
Retiro gradual de sustancias activas 
dañinas 

1987 1980 Hasta 
2001 

Sí 

Estímulo al registro de productos de 
protección agraria de origen natural 

  Proyecto 
del plan 
nuevo 

 

Rechazo a la aplicación de productos 
fitosanitarios cuyo uso pueda 
incrementar la dependencia hacia los 
plaguicidas  y obstruir la política de 
reducción nacional 

 1987  Sí 

Estudio nacional para determinar las 
consecuencias, los costes (incluyendo 
los internos) y beneficios de varios 
escenarios de reducción de uso 

1999 1996   

Amplia participación de partes 
interesadas en el desarrollo del 
programa nacional de reducción 

1998 1991 2003 Sólo grupos de 
agricultores 

Programa de reducción nacional 1987 1987 1990/91 1985 
Objetivos de reducción concretos y 
plazos 

1987 1987 1990/91 1998 

Indicadores utilizados para evaluar los 
progresos hacia el objetivo 

1987 1996 1990/199
1 

1998 

Metas para la reducción de uso en 
áreas públicas (uso no agrícola) 

1998    

Otras metas de reducción específicas 
(aguas subterráneas, superficiales y 
residuos en alimentos) 

 1996 1990/91 1998 

Educación/certificación obligatorias de 
fumigaciones (operadores de control 
de plagas profesionales)  

1993 1987 1996 1997 

Educación/certificación obligatorias de 
minoristas y distribuidores de 
plaguicidas 

  2006 1997 

Acreditación/entrenamiento 
obligatorios para el uso de plaguicidas 
por parte de consejeros de protección 
de cultivos y funcionarios del área 

2002 
V 

 2004 
24 V 
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Servicios/programas de extensión que 
promuevan modelos en base a las 
necesidades (apoyo en toma de 
decisiones y sistemas de precaución) 

Desde la 
década de 
1980 

1985  Sí 

Requerimiento de fumigación sólo si se 
observa necesidad 

 V 2004-10-
24 V 

Sí 

Requerimiento de justificar cada 
aplicación 

    

Programas de demostración 
independientes que muestren cómo 
reducir la dependencia mediante una 
escasa inversión y métodos de control 
no químicos 

1987 1986 1980  

Programa de reducción de dosis  2000 1986   
Permisos para el uso de PPA  1985 1993 Sí 
Aprobación obligatoria de los tipos de 
equipamiento de fumigado 

    

Inspección periódica obligatoria del 
equipo de fumigado 

1994  1996 2001 

Informe obligatorio de producción, 
importaciones, exportaciones, ventas y 
distribución de pesticidas 
  

antes 1987  Ventas 
(1993) 
Otros 
datos V 
(2004) 

Sí, por 
cuatrimestre 

Registro obligatorio de niveles de uso 
de PF por parte de agricultores 

1994 1997 2002 1999 

Inspecciones periódicas para 
determinar modelos de uso de 
plaguicidas 

1987ón 
(anual) 

1988 1990 2001 

Monitoreo obligatorio de incidencias de 
envenenamiento y contaminación 

Para 
médicos 

1990  No en forma 
sistemática 

Controles sobre el uso de PF en zonas 
de protección de agua potable 

 1997   

Inspecciones periódicas de los 
operadores y comerciantes de 
plaguicidas 

Antes de 
1987 

  Sí 

Programa de monitoreo de aguas 
subterráneas 

1995 1990 V No sistemático 

Programa de biomonitoreo de especies 
expuestas a plaguicidas en los 
ecosistemas 

 V   

Programa de biomonitoreo de 
plaguicidas en humanos 

    

Estándares para concentraciones 
máximas permitidas de PF en la 
atmósfera 

 2003 Sí Sí 

Esquema de “Etiquetado verde” para 
productos agrícolas con uso reducido 
de plaguicidas 

 V Sí  

Definición de zonas vulnerables a los 
plaguicidas 

En progreso    
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Controles que incluyan prohibiciones 
sobre la aplicación de plaguicidas en 
las zonas vulnerables 

1990s 
V 

1997  Sí 

Control que incluya prohibiciones 
sobre aplicaciones de plaguicidas en 
áreas con alto riesgo de exposición de 
personas 

1990 
V 

1997  Sí 

Zonas de contención a lo largo de lagos 
y cursos de agua protegidos  

2000 1997 Sí Sí 

Introducción de objetivos en el uso de 
plaguicidas para distintos cultivos 
como instrumento de control agrario 

2000    

Definición de manejo de cultivos 
integrados para cada cultivo y cada 
sistema de rotación de cultivo 

 V  2000-2001 

Objetivos y plazos para el desarrollo de 
manejo integrado de cultivos 

  Desde 
2004 

 

Objetivos y plazos para el desarrollo de 
los cultivos orgánicos 

 2000 2001 Sí 

Apoyo económico para zonas libres de 
aplicaciones 

2000 1998   

Apoyo económico para la conversión a 
agricultura orgánica 

1987 1998 Desde 
1999 
hasta 
2002 

Sí 

Apoyo económico para la conversión a 
agricultura integrada y manejo 
integrado 

 1998 En 
proyecto 
en la 
nueva 
política 

 

Investigación activa sobre manejos de 
cultivos integrados y orgánicos 

 1990 1984 Sí 

Investigación activa sobre agricultura 
orgánica 

1996 1995 1998 Sí 

Límites estrictos sobre aplicaciones 
aéreas 

  Desde 
hace 
tiempo 

Sí 

Prohibición de aplicaciones aéreas 1990s 1978   
Sistemas de recolección y desecho 
seguros de envases de plaguicidas y 
plaguicidas obsoletos 

Hasta los 
minoristas 

2003 Desde 
1993 
aprox. 

Sí 

Restricciones sobre su uso en hogares 
y jardines privados 

En progreso 1984  Sí 

Campañas informativas sobre 
alternativas y reducción de uso en 
hogares y jardines 

En progreso 
para jardines 

V   

Programa de reducción para usos no 
agrícolas, p.ej. servicios, transporte, 
edificios públicos, etc. 

    

Impuesto sobre venta de PF 1992 1985  Sí 
Gravamen sobre el PPA  1986  Sí 
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Instrumentos financieros de apoyo a 
los consumidores de alimentos 
sostenibles 

  En 
proyecto 
en nueva 
política 

 

Transparencia en la cadena de 
producción alimentaria (condiciones 
establecidas por los minoristas y 
proveedores para manejo integrado) 

  Desde 
2004 
V 

 

Publicación por parte de las 
autoridades de los estudios de 
residuos en supermercados y demás 
proveedores 

  Desde 
2004-10-
29 V 
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Logros en la reducción de plaguicidas en los programas de reducción 
nacionales 
 

Nota: FA = Frecuencia de Aplicación (ver explicación en sección 5); m.a.= materia 
activa 

 
PAIS PERIODO OBJETIVO DE REDUCCION REDUCCION LOGRADA 
 
DK 

 
1987-1997 
 
 
 
200-2002 
 
 
2004-2009 

 
50 % uso/volumen m.a. 
50 % FA (hasta 1,34) 
(base comparativa:1981-1985) 
 
FA menos de 2.0 
 
 
FA = 1,7 

 
47 % uso/volumen m.a. 
 8 % FA (hasta 2,45) 
 
 
FA 2,04 
(59 % uso/volumen ai) 

SE 1986-1990 
 
 
1991-1996 
 
1997-2001 

50 % uso/volumen m.a. 
(base comparativa: 1981-1985) 
 
75 % uso/volumen m.a. 
 
Sin objetivos de uso, pero 
mayores reducciones de riesgos 
expresadas por indicadores de 
salud humana y ambientales   

49 % uso/volumen m.a. 
 
 
64 % uso/volumen m.a. 
 
63 % para el indicador de 
riesgo ambiental (2000) 
 
77% para el indicador de 
riesgo de la salud humana 
(2000) 

NL 1990/91-2000 
 
 
2004-2010 

50 % uso/volumen m.a. 
(base comparativa 1984-1988) 
 
75 % reducción de riesgos para 
2005 y 95 % para el 2010, 
según expresa un indicador de 
peso ambiental 
(base comparativa: 1998) 

43 % uso/volumen m.a. 

NO 1985-1996 
 
1998-2002 
 
2004-2008 en 
preparación 

Uso reducido según seguridad 
 
25 % reducción de uso 

54 % reducción de uso 
 
Los indicadores de riesgo 
noruegos mostraron un 33 y 
37 % de reducción en la salud 
y el riesgo ambiental 
respectivamente 

 



38 

Factores que contribuyen al éxito o dificultades en la aplicación de los 
programas de reducción nacionales.  
 

Ranking: 1= escaso nivel de influencia  
 2= cierta influencia 
 3= influencia definitiva 
 4= influencia muy fuerte 

 
Factores que contribuyen al éxito  DK SE NL NO 
Establecer objetivos cuantificables. 4 3 4 3 
Alto nivel de conciencia entre los ministerios sobre la 
necesidad de reducción de uso/riesgos. 

4 4 4 4 

Participación activa de los grupos de interés en el 
desarrollo de planes nacionales.  

3 4 0 4 

Demandas de los consumidores de alimentos con niveles 
mínimos de residuos.  

2 2 0 4 

Buena participación de agricultores.  3 4 0 3 
Buena cooperación entre los ministerios de agricultura y 
medioambiente. 

1 4 0 3 

Requerimientos obligatorios. 4 3 2 4 
Investigación extensiva sobre sistemas de producción de 
bajo resultado o libres de plaguicidas. 

2 3 4 2 

Servicio extensivo de consultoría para llegar a los 
agricultores. 

4 4 0 4 

Consejos prácticos sobre cómo reducir la dependencia a 
los plaguicidas sobre bases de cultivos específicos. 

4 4 0 2 

Criterios estrictos de registro de plaguicidas. 4 4 0 4 
Impuestos sobre los Productos Fitosanitarios. 3 1 0 3 
Factores que contribuyen a dificultar la aplicación.  DK SE NL NO 
Falta de recursos para la extensión e investigación agrícola.  0 3 0 2 
Falta de  información independiente para los agricultores 0 3 4 2 
Resultados económicos adversos asociados con la 
reducción en el uso de PF. 

0 3 0 3 

Falta de asimilación / interés / cooperación entre la 
comunidad agrícola. 

3 3 4 2 

Falta de cooperación entre ministerios y grupos de interés 0 1 4 2 
Barreras para la reducción de la dependencia a los 
plaguicidas en la Directiva 91/414/EEC. 

1 0 0 0 

Falta de requerimientos obligatorios. 0 1 4 1 
Falta de compromiso político a alto nivel para reducir los 
plaguicidas. 

0 1 0 3 

Falta de incentivos financieros para agricultores y 
consumidores. 

0 0 4 0 

Falta de transparencia en los estudios de residuos en 
supermercados y demás proveedores por parte de las 
autoridades. 

0 0 4 0 
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Indicadores utilizados para medir los objetivos de reducción 
 
 a) INDICADORES DE USO 
 
- Volumen 
 
Descripción: 
Porcentaje de reducción de uso, expresado en toneladas de materia activa. 
 
Comentarios: 
Aquellos Estados Miembro que ya han puesto en práctica programas de reducción 
en el uso de plaguicidas han constatado que los objetivos de reducción de 
uso/volumen son herramientas importantes para encarar las políticas y seleccionar 
las medidas de aplicación. Se han criticado mucho, sin embargo, los objetivos de 
reducción de volumen, por considerarse un indicador de reducción insuficiente. 
Dicho parámetro puede ser influenciado por una menor área cultivada, por cambios 
en el parámetro de cultivo, la variación anual del problema de las plagas o cambios 
en las formulaciones. En la mayoría de los países que aplican programas de 
reducción, la reducción del volumen de plaguicidas estuvo muy influenciada por el 
uso creciente de plaguicidas de dosis bajas. Más aún, una simple reducción del 
volumen no implica necesariamente una reducción del riesgo, dado que las dosis 
químicas menores son más activas biológicamente y pueden presentar un riesgo 
igual o mayor para la salud, la biodiversidad y el medioambiente. 
 
De igual forma, los agricultores pueden pasar a utilizar productos de gran volumen 
(como los utilizados por los agricultores orgánicos) con una consecuente reducción 
de riesgos. Sin embargo, cuando se lo utiliza conjuntamente con otros indicadores y 
objetivos, la reducción del volumen de plaguicidas ha sido de utilidad.   

 
 

-Índice de Frecuencia de Aplicación 
 
Este indicador es el único indicador de uso que integra los efectos de los nuevos 
“plaguicidas de dosis baja”. Fue desarrollado en Dinamarca a mediados de los 
ochenta cuando se comprendió que un uso creciente de “plaguicidas de dosis baja” 
no se reflejaba en la cantidad vendida de materias activas (m.a.). Así se observó 
que la caída en las ventas de m.a. puede tener lugar al mismo tiempo que aumenta 
el número de aplicaciones –y por tanto la carga de plaguicida en el medioambiente.  
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El índice de Frecuencia de Aplicación (FA) ha sido diseñado para reducir la 
dependencia a los plaguicidas, al tiempo que permite rastrear las tendencias en la 
intensidad de su uso. 
 
Descripción: 
 
El FA es el número de aplicaciones de plaguicidas en agricultura al año, tomando 
como unidad de uso una dosis estándar fija.  
 
Datos necesarios para su cálculo: Modo de cálculo: 
• Ventas anuales de cada producto o 

m.a.. 
• Área de superficie para cada 

cultivo/tipo de cultivo 
• Dosis estándar de producto o m.a. 

por cada cultivo/tipo de cultivo 
• Cuánto de cada producto o m.a. se 

usa para cada cultivo en particular a 
fin de asignar datos de venta por 
cultivo/ tipo de cultivo 

• El volumen de cada producto o m.a. vendido, 
dividido por la dosis recomendada por tipo de 
cultivo da el área teórica tratada si hubo 1 
aplicación de producto o m.a. en la dosis máxima 
recomendada. 

• El área teórica tratada dividida por el área bajo 
cultivo de un tipo de cultivo en particular da el 
índice de frecuencia de aplicación. 

• Se suman los resultados de todos los productos o 
a.i. y todos los cultivos. 

• Puede calcularse a varios niveles: 
⇒ por plaguicida y por cultivo 
⇒ por plaguicida para todos los cultivos 
⇒ por categoría de plaguicida por cultivo 
⇒ por categoría de plaguicida para todos los 

cultivos 
⇒ por todos los plaguicidas por cultivo 
⇒ por todos los plaguicidas para el total del área    

de cultivo 
⇒ a nivel agrario para ayudar a los agricultores a 

controlar y reducir su uso 
 

 
Comentarios: 
 

El FA es un indicador de impacto medioambiental 
 Puede considerarse el FA como un buen indicador de carga medioambiental en 

tanto se supone que todos los plaguicidas –incluso aquellos de dosis baja 
“altamente específicos”-  pueden afectar a otros organismos además de los 
atacados, en forma individual o en combinación, a largo o corto plazo, letal o no 
letalmente y directa o indirectamente (sobre la biodiversidad). 

 Dado que se basa en la dosis activa de campo, indica el efecto directo sobre los 
organismos a atacar como así también los directos e indirectos sobre los 
organismos secundarios que resultan de los cambios en las cantidades y 
especies encontradas en la cadena alimentaria. 

 
 Los estudios daneses han mostrado las variaciones en la FA relacionadas con 

variaciones en la biodiversidad, en la población de pájaros, la fauna y la flora de 
las zonas agrícolas y ecosistemas acuáticos (ver www.mst.dk). 
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La FA como herramienta política 
 La FA refleja el promedio de intensidad de rociado, la dependencia a los 

plaguicidas y la eficiencia de las medidas de reducción de uso. 
 Un estudio danés (el informe Bichel) demostró que el uso de plaguicidas (según 

su medición por FA) se podría reducir en un 40% desde los niveles de 1997 en 
5-10 años sin pérdidas económicas serias para los agricultores y la sociedad. 

 La FA es fácil de calcular y por lo tanto fácil de comprender (transparente). 
 Se han establecido FAs específicas para herbicidas, fungicidas, insecticidas y 

reguladores de crecimiento para todos los principales cultivos. Funcionarios y 
agricultores han resuelto cómo puede lograrse una FA específica para granjas 
individuales. 

 La FA hace posible establecer objetivos de reducción tangibles a nivel nacional 
que pueden ser comprendidos y aplicados a niveles de granjas.  

 Los cambios en las propiedades inherentes como toxicidad en peces, pájaros, 
mamíferos... que pueden no reflejarse directamente en la FA pueden rastrearse 
mediante otros indicadores tales como los indicadores de riesgo. 

 
b) INDICADORES DE RIESGO (IR) 
 

Los indicadores de riesgo de plaguicidas, desarrollados para diversos propósitos 
diferentes y a veces muy complejos de calcular, pueden aportar información valiosa 
pero su significado suele ser limitado, sobre todo en cuanto a la (eco) toxicidad 
crónica y a los impactos sobre la biodiversidad se refiere. Pueden usarse para tener 
una idea de los cambios en los riesgos a lo largo del tiempo, pero no para 
establecer una estimación adecuada de los impactos de los plaguicidas sobre la 
salud y el medioambiente, y tampoco tienen en cuenta los impactos sobre la 
biodiversidad. 
 
-Suecia 

Descripción: 
IR actuales Nuevos IR propuestos 
 
Basados en (para cada sustancia activa): 
 Cantidad vendida 
 Clasificación actual de peligro (incluyendo 

persistencia, bioacumulación y propiedades 
de movilidad). 

 
Basados en (para cada sustancia activa): 
 El número máximo teórico de dosis por 

hectárea 
 Clasificación actual de riesgo (incluyendo 

persistencia, bioacumulación y propiedades 
de movilidad). 

 Factores relativos de exposición como tipo 
de formulación, presencia en agua, método 
y frecuencia de aplicación.  

Se utilizan dos tipos de indicadores; uno 
relacionado a riesgos ambientales y uno a 
riesgos para la salud humana. 

Se proponen dos tipos de indicadores; uno 
relacionado a riesgos ambientales y uno a 
riesgos para la salud humana. 

En uso desde 1997 A utilizarse desde el 2003 en adelante 
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Comentarios: 
También se desarrollará un nuevo grupo de indicadores para ser utilizados en 
granjas. El propósito es utilizar un enfoque más realista definiendo las condiciones 
de exposición locales. Otro aspecto importante es que mediante el uso de estas 
herramientas, los agricultores pueden revisar su progreso individual en relación a la 
reducción de riesgos. A largo plazo, la intención es agregar resultados desde los 
indicadores a nivel de granjas de manera que puedan ser utilizados para expresar 
las tendencias de riesgo a nivel nacional.  

 
 

-Los Países Bajos 
 
Descripción: 
El indicador calcula las emisiones en varios compartimentos ambientales (aguas de 
superficie, aguas subterráneas, suelo, suelo no agrícola y atmósfera) desde la 
agricultura, la horticultura y los invernaderos. Las consecuencias ecotoxicológicas 
potenciales de estas emisiones se juzgan comparándolas las concentraciones 
ambientales previstas (CAP) y los datos de toxicidad crónica y aguda para especies 
acuáticas (peces, algas), suelo (gusanos) y organismos terrestres (pájaros). La 
norma de 0,1 µg/l se utiliza como referencia para el agua subterránea. 

 
 
IR ambientales actuales Nuevos IR propuestos 
 
Basados en (para cada materia activa): 
 Números de venta anuales 
 Conocimiento agrícola sobre el uso de 

plaguicidas en cultivos: 
⇒ Área de cultivo y fase de crecimiento 
⇒ Dosis, frecuencia de aplicación 
⇒ Técnica de aplicación 
⇒ Uso de zonas de contención 

 
 Características de emisión desde varias 

rutas de emisión: 
⇒ Propiedades fisicoquímicas de cada 

plaguicida 
⇒ Características geográficas promedio de 

los Países Bajos como un todo 
 

 
Actualmente sólo se consideran los efectos 
tóxicos agudos. 
En el futuro próximo se desarrollará un método 
para la evaluación de efectos crónicos, teniendo 
en cuenta la transformación de los 
componentes y el lapso de tiempo entre la 
aplicación y la emisión que ocurre para algunas 
rutas de emisión. 

En uso desde 1998 En uso en un futuro cuando se concluya su 
desarrollo. 
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Comentarios:  
Esta herramienta también puede ayudar a comprender la contribución de los 
cultivos individuales, de los ingredientes activos individuales y a distinguir entre los 
tiempos de aplicación. 
 
 
-Noruega 
 
Diferentes indicadores de riesgo para la salud y el medioambiente fueron 
desarrollados por el Servicio de Inspección Agrícola Noruego, en colaboración con 
el Ministerio de Medioambiente como parte de un nuevo plan de acción 1998-2002 
para reducir los riesgos asociados con el uso de plaguicidas. El plan tendía a 
reducir el riesgo de daño a la salud y el medioambiente en un 25%, medido por los 
mejores métodos disponibles, que toman en cuenta las propiedades inherentes a 
los plaguicidas y la carga de exposición, entre otras cosas. 
 
Descripción: 
 
Indice actual de riesgo ambiental (E) Indicadores de riesgo actuales para la 

salud 
E incluye sumar la puntuación para cada 
ingrediente activo en cada producto individual. 
Puntos calculados para: 
 Efectos terrestres indeseados (gusanos, 

pájaros) 
 Efectos acuáticos indeseados (algas, 

Daphnia, peces) 
 Potencial de arrastre 
 Persistencia 
 Bioacumulación 

 
La persistencia recibe doble puntaje para tomar 
en cuenta cualquier riesgo mayor de efectos 
crónicos, en tanto el sistema sólo toma en 
cuenta los efectos agudos. Los puntos se basan 
en parte en EU FOCUS y en ratios de exposición 
a toxicidad EPPO (RET). 

Basados en propiedades inherentes y una 
estimación simplificada de exposición, de 
acuerdo al tipo de formulación y el método de 
distribución (tomados de la información de la 
etiqueta): 
 
Indice de Riesgo para la Salud de acuerdo a las 
frases de riesgo de la etiqueta del producto 
para toxicidad crónica y aguda en las categorías 
Muy Tóxico, Tóxico/Corrosivo, Nocivo, Irritante, 
sumando puntos por cada frase de la etiqueta. 
 
Indice de Riesgo del Producto: 
Factores de exposición para mezclado/carga x 
factor de exposición para método de aplicación 
x Indice de Riesgo para la Salud. 
 
Riesgo crónico considerado más serio que 
efectos agudos y con mayor puntaje. 

En uso desde 1999 En uso desde 1999 
 



44 

Comentarios:  
 
La modificación en la fórmula del índice de riesgo medioambiental se realiza para 
agentes de tratamiento de semillas y plaguicidas para invernaderos, donde los 
riesgos de exposición se consideran insignificantes, y para agentes microbiológicos. 
El indicador de riesgo medioambiental puede usarse para controlar los cambios de 
tiempo, multiplicando el E individual de cada ingrediente activo por el área en 0,1 
ha en que el producto se aplica cada año, basado en dosis por área estandarizada 
con la cantidad vendida. Las tendencias a lo largo del tiempo para los riesgos a la 
salud se pueden calcular de la misma forma con el consumo anual del volumen del 
producto. 
 
Los datos de riesgo para la salud se toman de las etiquetas disponibles y de las 
ventas para dar una estimación general del riesgo para la salud, pero carece de una 
correlación confiable con el número de usuarios expuestos sobre el Nivel de 
Exposición de Operador Aceptable. El Grupo de Trabajo también estimó como 
riesgos para la salud y el medioambiente a cada etapa del ciclo de vida del 
plaguicida, desde la importación hasta el uso, tratamiento de residuos y 
empaquetado. Esto puede evaluarse mejor mediante un buen cuestionario de 
investigación sobre la actitud y la práctica.  

 
 

Conclusiones 
 
La acción previsora de reducir el uso de plaguicidas es necesaria para proteger la 
salud humana, el medioambiente y la biodiversidad. La necesidad de esta acción 
fue reconocida a tiempo por los Estados Miembro pioneros y Noruega desde fines 
de los ochenta. 
 
Los planes de reducción de plaguicidas en los Estados Miembro pioneros y en 
Noruega han demostrado que pueden funcionar y se están aplicando nuevas 
acciones de reducción en planes subsecuentes.  
 
Las estrategias de reducción de riesgos y uso son muy diversas. Las regulaciones 
existentes adoptadas fuera del contexto estricto del plan de acción contra los 
plaguicidas también pueden ayudar a reforzar nuevas medidas integradas. 
 
Los principales factores de éxito incluyen: 
 

 Alto nivel de conciencia entre ministerios sobre la necesidad de reducción de 
riesgo/uso 

 Establecer objetivos cuantificables y requerimientos obligatorios 
 Activa participación de los agricultores 
 Participación de los grupos de interés en el desarrollo del plan 
 Existencia de un servicio de información independiente que pueda aconsejar 

sobre cómo reducir la dependencia a los plaguicidas sobre la base de 
cultivos específicos. 
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Entre los principales factores que contribuyen a dificultar su aplicación se incluyen: 
 

♦ Falta de comprensión/interés/cooperación entre la comunidad agrícola 
♦ Falta de requerimientos obligatorios 
♦ Falta de provisión de información independiente a los agricultores 
♦ Falta de cooperación entre ministerios y partes interesadas 
♦ Falta de incentivos económicos para agricultores y consumidores 

 
 
Aunque los indicadores de riesgo específicos puedan aportar información valiosa, 
necesitamos reconocer sus limitaciones. No pueden brindarnos una estimación 
exacta de los impactos de los plaguicidas sobre la salud y/o el medioambiente, 
incluyendo la dimensión de la biodiversidad. El Índice de Frecuencia de Aplicación 
resulta preferible porque también está co-relacionado con las variaciones de la 
biodiversidad. Está diseñado para reducir la dependencia a los plaguicidas y por 
tanto la exposición a todos los plaguicidas para el beneficio de nuestra salud, la 
biodiversidad y contra la contaminación ambiental. 
 
Esperamos que este resumen de experiencias nacionales en la reducción de riesgos 
resulte de interés para todas las partes interesadas en esta problemática. 
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