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Inter-relación agroquímicos / medio ambiente

Los pesticidas tienen un transporte difuso

Se particionan entre compartimentos 
y /o degradan parcialmente durante este
proceso



Inocuidad de alimentos

•Riesgo a consumidores

•Residuos de pesticidas

Contaminación

•Riesgo ambiental

•Efectos ecosistémicos

Dimensiones de los agroquímicos



Porqué hay pesticidas en el ambiente?

45% cultivo
2% plaga
>>50% al ambiente



QUE SON LOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS?

“Toda/s sustancia/s presente/s en el ambiente y los alimentos 
como consecuencia de la aplicación de un plaguicida.” 

El concepto engloba no solo los restos de la molécula de plaguicida en su forma 
original, sino todos los productos de reacción, conversión, etc., 

TODOS LOS METABOLITOS CON SIGNIFICACIÓN TOXICOLÓGICA

Malation y Malaoxon



Malation y Malaoxon

Oxidación

Aldicarb (suma de  aldicarb + aldicarb sulfoxido + aldicarb sulfona expresada como aldicarb).

Triadimefon y Triadimenol (suma de ambos)

Fipronil y Fipronil sulfóxido y Fipronil sulfona (suma de los tres)



Que magnitud consideramos un residuo?

Tratando de frenar la 
diseminacion del 

coronavirus, Nueva 
Zelandia decreta

cuarentena (14/02/2021) 

3 personas 
infectadas en
una población de 
2.000.000 
habitantes

(3/2x106 )= 0,7 infectados
por millón hab. 

0.7ppm

1ppm= 1mg/kg

Para muchos pesticidas, 
los residuos deben ser      

≤ 0,01 mg/kg 



Modelo Conceptual

Suelo

PlantasInvertebrados

herbivoros

Herbivoros 

carnivoros



Residuos y salud 

Animal 

Humana

Ambiental



Residuos y salud 

Animal

Humana

Ambiental



Modelo Conceptual

Suelo

PlantasInvertebrados

herbivoros

Herbivoros 

carnivoros



Cual es el destino ambiental de los pesticidas?

•Como y de donde un 
pesticida se libera en el 
ambiente

•Cuanto permanece

•Donde va.



Porqué es importante entender el destino ambiental
de los agroquímicos?

• Para comprender la exposición humana y los
riesgos ambientales.

• El destino de los pesticidas lo determinan:

las propiedades fisicoquímicas

las condiciones ambientales.

• Se puede estimar el destino a través de  medidas 
analíticas, modelización y combinaciones de ambos



• Los agroquímicos son degradados en el tiempo para producir CO2, H2O, 
N, P, S, 

• Degradación
• Microbiológica
• pH 
• Luz solar

• Expresada como vida media

• Tiempo requerido para que esa substancia se degrade a la mitad de su
concentración inicial.

• pero----Frecuencia de aplicaciones!!!!!

Persistencia (Residualidad)



Curvas de disipación



Disipación ambiental

Se mide solamente la desaparicion
del compuesto, no importa por 

cuales mecanismos ocurre

C0=Ct . e-rt



Vida media de disipación a campo (días)

Disipación del plaguicida por la combinación  de fenómenos físicos y químicos: escurrimiento, 
lixiviación, hidrólisis, fotólisis, degradación microbiana, volatización.

Depende del tipo de pesticida, del sitio, del clima y del suelo.

La “persistencia” es el tiempo de disipación equivalente a 4 vidas medias: en ese lapso el 
plaguicida se disipa un 90 %.

Vida media en suelo (días)
Expresa la degradación en el suelo, generalmente microbiológica (aeróbica y anaeróbica). 
Es función del pesticida y parámetros del suelo, de la temperatura, del contenido de agua y de los 

microorganismos  en el. 

Persistente: Si por mas de seis meses retiene sus características físicas, químicas y toxicológicas  
Peligro de acumulación en los diferentes compartimientos ambientales y de bioacumulación.



Cada pesticida es diferente: 
Las propiedades físicas y químicas definen su comportamiento ambiental 
(y ayudan a definir el alcance analítico para estudiar su ocurrencia en los 

distintos compartimentos ambientales) 



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

Coeficiente de partición Octanol-Agua (Kow)

Medida de la distribucion en el equilibrio un soluto entre octanol y agua. 
Es una referencia de la afinidad de las sustancias para penetrar las barreras lipídicas celulares.

Kow
=  C octanol/Cagua

Donde  Coctanol = concentración molar del soluto en la fase orgánica octanol
Cagua   = concentración molar del soluto en la fase acuosa

pKow
= -log Kow

(Kow > 1000) Peligro de absorción a través de membranas celulares y 
acumulación en tejido adiposo. Potencial bioacumulación.





Bioconcentración

• Sustancia es absorbida desde el ambiente a través de respiración y superficie 
dérmica

• Exposición en dieta no incluida

• Resultado neto entre tasas de absorción y eliminación (egestión, dilución,  
biotransformación). 

• Se expresa como factor de bioconcentración (BCF). 

• BCF = CB / Cw

CB=Concentración en el organismo vivo acuático; Cw =Concentración en agua

• Estudio de laboratorio con organismos acuáticos (peces)

• Concentración en el organismo vivo expresada respecto a peso fresco del organismo o base 
lípido

• Factores: lipofilia hidrofobicidad del producto; metabolismo/excreción



Bioacumulación

• Sustancia es absorbida desde el ambiente por todas las vías de 
exposición. Dieta Incluida

• Resultado neto entre todas las tasas de absorción y eliminación 
(egestión, dilución,  biotransformación). 

• Se expresa como factor de bioacumulación (BAF). 

• Medible en laboratorio y campo 

• Factor de bioacumulación BAF = CB / CE
• CB=Concentración en el organismo vivo; CE  =Concentración en el medio

cerebro > higado > intestino > branquias > musculos



Biomagnificación

• Concentraciones de plaguicidas se incrementan a medida que se eleva en la 
cadena trófica. 

• Se expresa como factor de biomagnificación (BMF)

• Medible en laboratorio y campo

• Factor de biomagnificación BMF = CB / CD

CB=Concentración en el organismo vivo; CD =Concentración en la dieta

Alimentación factor 
determinante de exposición 

(spp filtradoras vs 
detritívoras)



PCB bioaccumulation &

biomagnification

Lake Ontario.

PCB concentration in the 
lake water was ca. 5 parts 
per trillion

Norstrom et al. 1978

Biomagnificación



Compuesto
Kow Log Kow

Imidacloprid 3,70 0,57

Tebupirimfos 85.000 4,93

Propoxur 36 1,56

Metil paratión 1.000 3,00

Cyfluthrin (is. 4) 1.000.000 6,00

Metamidofós 0,16 -0,80

Kow de Pesticidas Comunes

¿Cuales tienen potencial de acumulación?



PROPIEDADES FISICO QUIMICAS (cont)



Adsorción



Coeficiente de adsorción (Kd)

Kd: coeficiente de adsorción suelo /agua Tambien referido en la bibliografía como coeficiente 
de partición de suelo y agua, constante de adsorción ó coeficiente de adsorción del suelo.

CONCENTRACION A EN SUELO (ppm)
Kd = ---------------------------------------------------------------

CONCENTRACION A EN AGUA   (ppm)

Coeficiente de adsorción de carbono orgánico (Koc) 
Koc: Coeficiente de partición de suelo y agua estandarizado en función del contenido de 

Carbono Orgánico

Kd 100
Koc = --------------

% CORG

Log Koc < 2    Alta movilidad en suelo, contaminación de acuíferos.

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS (cont)



Koc: Mide la tendencia de las sustancias a ser adsorbidas por el suelo. es específico de la 
sustancia química e independiente de las propiedades del suelo



Koc de Pesticidas Comunes

• 2,4-D – 20

• 2,4-D  Ester – 100

• Methyl Parathion – 5100

• Glifosato– 24,000

• Paraquat –1,000,000

Koc Movilidad en 
suelos

> 5000 Inmóvil

2000 a 5000 Levemente 
móvil 

500 a 2000 Baja movilidad

150 a 500 Movilidad 
promedio

50 a 150 Alta movilidadClasifique la movilidad de 
los pesticidas en el suelo



La composicion del 
suelo es compleja y 

la interaccion
pesticida-suelo va

mas alla de la simple 
aproximacion que 

significa el Koc



Los sistemas suelo/ agua/ pesticida son mucho mas complejos
Muchas de las desviaciones del modelo se deben  a simplificaciones 
teóricas y una no adecuado analisis de los datos experimentales 

Consideraciones sobre el modelo de Koc



Clasificación de la solubilidad en el agua
Solubilidad Clasificación

< 0,10 No es soluble

0,1–1 Ligeramente soluble

1–10 Moderadamente soluble

10–100 Fácilmente soluble

> 100                                         Sumamente soluble 

Clasificación de la movilidad
Log Koc Clasificación

< 1 Sumamente móvil

1–2 Móvil

2–3 Moderadamente móvil

3–4 Ligeramente móvil

4–5 Escasamente móvil

> 5                                             No es móvil 

Las desviaciones de la
correspondencia lineal entre ambas
propiedades se debe a la naturaleza
iónica de algunos pesticidas en
relación al pH del suelo



Residuos y salud 

Animal

Humana

Ambiental



Consecuencias de la unión al sitio de acción

 Organismos
Cadena de eventos que conducen a la muerte

Pueden derivarse a otros puntos finales
Compensación Fisiológica

 Poblaciones
Disminución de la Población objetivo
Otros organismos son afectados directamente

 Ecosistema
Alteración indirecta de los organismos

a todos los niveles tróficos





Entrada

PROCESOS ACCIÓN TÓXICA

Cutícula

Cubierta 
del nervio

Neurona

Canales de Na
o

Acetilcolinesterasa
Interacción con 
Objetivo 

Activación

Excreción

Acumulación

Destoxificación



Metabolismo de los agroquimicos

A través de reacciones en los seres vivos

catalizadas por enzimas

*HIDROLASAS
*OXIDASAS DE LA FRACCION MICROSOMAL
*TRANSFERASAS

Afectan metabolismo
PRIMARIO Y SECUNDARIO



Accion, transporte y activación

C

Cl Cl Cl

ClCl

Lipoproteinas

Oxidación
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M
e
ta

b
o
li
sm

o

malation
O

P

S

O

O
O

OO

S

Oxidacion (O sustitucion-activacion)

O N

O

H

hydrolisis (desactivación)

Oxidacion (addicion of OH)

carbarilo



excrecion

diazinon

N

NO
P

S

O
O

Aumento de 
la polaridad

N

NHO

conjugado para excreción

N

NGS

Metabolismo



Consecuencias de la unión al sitio de acción

 Organismos
Cadena de eventos que conducen a la muerte

Pueden derivarse a otros puntos finales
Compensación Fisiologica

 Poblaciones
Disminución de la Poblacion objetivo
Otros organismos son afectados directamente

 Ecosistema
Alteracion indirecta de los organismos

a todos los niveles troficos



Interaccion entre el DDT y el águila calva



Escalas espacio-temporales de los puntos finales 
ecológicos-Efectos crónicos

Los impactos sobre los ecosistemas siempre son a largo y muy largo plazo



Residuos y salud 

Animal 

Humana

Ambiental



QUE SON LOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS?

“Toda/s sustancia/s presente/s en un producto alimenticio 
destinado al hombre o a los animales como consecuencia de 
la aplicación de un plaguicida.” 

Codex Alimentarius

El concepto engloba: 
Sustancia Activa y sus metabolitos primarios libres

Productos conjugados 
Metabolitos ligados covalentemente

TODOS LOS METABOLITOS CON SIGNIFICACIÓN TOXICOLÓGICA



Malation y Malaoxon

Oxidación

Aldicarb (suma de  aldicarb + aldicarb sulfoxido + aldicarb sulfona expresada como aldicarb).

Triadimefon y Triadimenol (suma de ambos)

Fipronil y Fipronil sulfóxido y Fipronil sulfona (suma de los tres)



Como mejorar rendimientos agrícolas produciendo 
alimentos inocuos? 

CRITERIOS TOXICOLOGICOS 
DE INOCUIDAD

CRITERIOS AGRICOLAS
DE PROTECCION

BUENAS PRACTICAS AGRICOLASBUENAS PRACTICAS AGRICOLAS
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Cuanto podemos ingerir? 
expoe

Criterios toxicologicos de inocuidad



Su alimento

Agro-industria



Es nuestro     alimento…………Criterios toxicologicos de inocuidad



EVALUACION DE LA TOXICIDAD

Parámetros evaluación:

NSE: Nivel Sin Efecto

NOAEL: Maximo nivel sin efectos adversos

LOAEL: Minimo nivel con efectos adversos

Criterios toxicologicos de inocuidad



Cuantificación de efectos

53

Efecto

Dosis (escala logaritmica)

Criterios toxicologicos de inocuidad



DL50 VARIA  CON LA ESPECIE

ESPECIE LINDANO PARATIÓN

Faisán 560 12

Perdiz 65 16

Codorniz 425 6

Paloma - 3

huron >2000 2

Rata 125 6

Criterios toxicologicos de inocuidad



TOXICIDAD:
AGUDA Efectos producidos por la 

absorción de una dosis 
aplicada de una sola vez. 

Oral
DÉrmica
InhalaciónCRONICA Exposición de pequeñas 

cantidades de la sustancia 
administrada durante un 
tiempo prolongado.
Exposición Subcrónica: 
usualmente hasta 90 días.

DL 50 (Dosis Letal Media en mg/kg):
Medida de  la Toxicidad Oral Aguda que indica la cantidad de sustancia 
(en mg por kg de peso corporal) que provoca la muerte del 50 % de los 
animales estudiados, con significación estadística.
RIESGO:
Integración de los conceptos de toxicidad, intensidad de exposición y 
frecuencia de exposición.

Criterios toxicologicos de inocuidad



 
FORMULACIÓN  
LÍQUIDA DL50 

AGUDA 
 
 

 
FORMULACIÓN 

SÓLIDA DL50 
AGUDA 

 
 

CATEGORIA 
DE 

TOXICIDAD 

 
 
 

ROTULO 

ORAL DERMAL ORAL DERMAL 

    
< 20 < 40 < 5 < 10 

I a 
Extremadamente tóxico 

ROJO 

 
 

MUY 
TOXICO 

    

    

20 a 200 40 a 400 5 a 50 10 a 100 

I b 
Altamente tóxico 

ROJO 

 
 

TOXICO     

    

200 a 2000 400 a 4000 50 a 500 100 a 1000 

II 
Moderadamente tóxico 

AMARILLO 

 
 

DAÑINO     

    

2000 a 3000 > 4000 500 a 2000 > 1000 

III 
Ligeramente tóxico 

AZUL 

 
 

CUIDADO     

    IV 
Probablemente sin 
riesgo Toxicológico 

VERDE 

 
 

PRECAUCION 
 

> 3000 
  

> 2000 
 

 

https://www.who.int/ipcs/publications/
pesticides_hazard/en/

Clasificación en base a la toxicidad aguda (DL50) 
Criterios toxicologicos de inocuidad



Ia  (extremadamente toxico)  rotulo rojo    líquido  DL50 oral: < 20

Ia  (altamente  toxico)   rótulo rojo    líquido  DL50 oral: 20 - 200

II  (moderadamente tóxico)  amarillo    líquido  DL50 oral: 200 a 2000

III  (ligeramente toxico)   azul   líquido  DL50 oral: 2000 a 3000

IV  (probablemente sin riesgo toxico)   verde    líquido  DL50 oral: > 3000

Clasificación según el riesgo toxicológico

1
Criterios toxicologicos de inocuidad



TOXICIDAD CRÓNICA

Efectos a largo plazo por acumulación 
de dosis subletales  daños en tejidos

Efectos secundarios no derivados de 
interacción con el objetivo molecular:            

 Mutagénicos
 Teratogénicos
 Irritaciones en piel o mucosas
 Alergias
 Neuropatías

1Criterios toxicologicos de inocuidad



Con acumulación no detectable
Con acumulación detectable
Con alta acumulación 

Relevancia toxicológica de Pesticidas 

[Concentración en octanol]
kow [Concentración en agua]

~ lipofilia

1Criterios toxicologicos de inocuidad
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Presencia de residuos en 
los alimentos

CRITERIOS AGRICOLAS
DE PROTECCION



Buenas Practicas Agrícolas (FAO, 2003)

PrÁcticas que integran la sustentabilidad 
ambiental, social y económica con los 

procesos agrícolas para generar  alimentos 
seguros y de calidad

CRITERIOS AGRICOLAS
DE PROTECCION



Pilares de  las Buenas Prácticas Agrícolas

• Viabilidad económica

• Sustentabilidad ambiental

• Aceptación social

• Seguridad y calidad alimentaria (estándares en 
sector público y privado)

CRITERIOS AGRICOLAS
DE PROTECCION
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Plant growth 

and

development

Plant metabolism

PhytopathologyPhytopathology

Field       trials

Succeeding crops

Analytical 
methods

Animal 
metabolism 

studies

Feeding studies

Processing studies

Presencia de residuos en 
los alimentos

CRITERIOS AGRICOLAS
DE PROTECCION



Combinación de parámetros toxicológicos y 
buenas prácticas agrícolas (simplificado)

 Los valores de NOAEL obtenidos para otras especies ( ratones y ratas, principalmente) se multiplican por 
factores de seguridad para determinar una ingesta diaria (IDA) segura por un tiempo prolongado para 
ese pesticida.

 Para definir esos factores, se toman en cuenta  aspectos de grupos  etarios, de raza y de condición de 
salud  como ser niños, ancianos, embarazadas, diabéticos entre otros.

 Se consideran entonces todos los residuos detectados en los productos agrícolas a los que se les aplica 
el pesticida al máximo nivel para proteger el producto.

 Se pondera la participación de estos productos en una dieta estándar. De acuerdo a esto, se suma la 
contribución de cada uno de los residuos . La suma total no debe sobrepasar el  nivel de IDA fijado. 

 A partir de estos cálculos, se fija el LMR para cada producto al que se le aplique ese plaguicida. Los LMR 
se fijan para cada para PRODUCTO_PRSCTICIDA

 En ningún caso la protección de los cultivos debe primar sobre la protección  de las personas



El residuo que queda en la planta no debe 
representar un riesgo para el consumidor

Criterios 
toxicológicos

Criterios 
toxicológicos

Criterios 
agrícolas
Criterios 
agrícolas

IDA
LMR



Definición de Limites Máximos de Residuos (LMR)

Los límites máximos de residuos de plaguicidas (LMRs) son las máximas 
concentraciones de residuos del ingrediente activo (I.A.) o sus metabolitos en un 
producto agrícola, expresada en miligramos de sustancia química por kilogramo de 
producto (mg/kg) o partes por millón (ppm) que son aceptables legalmente.

El Codex  Alimentarius a través del Comité de Residuos de Plaguicidas, ha regulado 
Límites Máximos de Residuos de uso internacional para  diversos productos, los que 
han sido adoptados por diversos países. No obstante, algunos países realizan sus 
propios estudios  toxicológicos para establecer los LMRs que deberán cumplir los 
productos que ingresen a sus mercados. 

A los efectos analíticos, es el valor que deben alcanzar los laboratorios de análisis de 
residuos de pesticidas para asegurar la inocuidad de los alimentos y las regulaciones 
vigentes



ORIENTACIONES INTERNACIONALES PREVENCIÓN

CCPR
Codex Commitee on Pesticide Residues

Codex Alimentarius Commision: FAO/WHO

IDA: Ingesta o Ingestión diaria 

admisible o aceptable

LMR: Límite máximo de residuos



Tiempo- días 

C
an
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LMR

Tiempo de Carencia, Post Harvest Interval 
(PHI)

PHI

Es el periodo que debe 
transcurrir enter una 

aplicación y que el pesticida
alcance el nivel acceptable 
desde un punto de vista de 
inocuidad alimentaria y de 

legalidad

CRITERIOS AGRICOLAS
DE PROTECCION



Parámetro 
administrativo
(No toxicológico) 

COMPOSICIÓN

MICROBIOLÓGI
CA

Ensayos 
supervisados
de residuos 

a campo

ENSAYO

TOXICOLÓGIC
O

NOAEL

(mg/kg pc 
animal/día)

IDA

(mg/kg pc 
humano/día)

NP

Nivel Permisible 
(mg/kg 

alimento)

BPA
Buena 

Práctica
Agrícola

Nivel 
práctico

de residuos
(mg/kg en cultivo 

cosechado)

 Tiempo de carencia
 Residuo máximo (HR)
 Mediana (STMR)

LMR
LMR

LD

0

NPermisible

mg/kg

NOAEL    x Peso corporal (60 kg)
-------------------------------------------
FS (100)  x Factor Alimenticio 

mg/kg residuo

tiempo

LMR

TC

LÍMITE MÁXIMO DE RESIDUO 



RESUMEN

• La aplicación de pesticidas genera contaminación difusa que impacta 
los diferentes compartimentos ambientales y los alimentos que busca 
proteger. 

• Las concentraciones de pesticida y sus metabolitos remanentes en el 
ambiente son a nivel de trazas, mg/kg, llamados residuos.

• La distribución de los pesticidas en el ambiente depende de sus 
propiedades fisicoquímicas , Kow, Koc, Solubilidad y presión de vapor

• La disipación de los pesticidas sigue una cinética de primer orden 
como resultado de los procesos de degradación bióticos y abióticos



• El impacto de los pesticidas y sus residuos se observan a todo nivel biológico

• La protección del cultivo debe balancearse con la inocuidad de los alimentos para 
asegurar un consumo seguro.

• Con este objetivo se realiza la siguiente secuencia  de pasos: 

a) Se determina la Ingesta Diaria Admisible (IDA) para cada pesticida 

b) Se estudia la contribución de cada alimento a la dieta y los residuos en cada uno 
de ellos luego de aplicarlo: La suma de residuos no puede ser mayor a la IDA  

c) Se fijan  Limites Máximos de Residuos (LMR) para cada par PRODUCTO-
PESTICIDA

• El LMR es el nivel que los laboratorios analíticos deben alcanzar para cumplir con 
los requisitos sanitarios y reglamentarios    

RESUMEN
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