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¿Cuál es la importancia en leche? 

 Mayor intensificación de los sistemas productivos. 

 

 Salud pública por sus efectos toxicológicos: cancerígenos, teratogénicos, 

inmunosupresores, hepatotóxicos. 

 

 La mayoría de los contaminantes son termorresistentes. 

 

 El mercado actual de productos lácteos está cada vez más influenciado por 

exigencias de mercados internacionales y de los consumidores en 

materia de inocuidad y seguridad alimentaria. 

 

 Barreras para-arancelarias por los altos umbrales exigidos debido a la 

susceptibilidad de la población destino. 

 

 Posibilidad de mayor participación en el comercio mundial.  

 



Vías de ingreso de los plaguicidas a la leche 

Lipofílicos 

Bioacumulación 

Persistencia 

Solubilidad 



1. Investigar la presencia y los niveles de plaguicidas en la leche 

cruda en tambos de la cuenca lechera central Argentina en 

diferentes sistemas de producción y períodos climáticos. 

 

2. Identificar los factores de riesgo asociados a la presencia de 

contaminantes en la leche cruda. 

 

Estudio observacional: objetivos 



Las muestras fueron tomadas en 34 

tambos ubicados en la principal cuenca 

lechera de nuestro país.  

 

Tres tipos de sistemas productivos 

representativos: 
 

• Pastoril con suplementación 

• Pastoril con encierre estratégico 

• Estabulado 

1. Selección de tambos 



2. Muestreos 
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• 284 muestras 
 

• Forrajes Verdes (FV) 

• Forrajes 
conservados (FC) 

• Productos y 
subproductos de la 
agroindustria 
(PySub) 
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• 68 muestras de 
tanque de frío  

Dos períodos climáticos: otoño/invierno 2016  vs. primavera 2016/verano 2017 



3. Determinación de plaguicidas 

Insecticidas 

órganofosforados 

(OP):  

Insecticidas 

órganoclorados 

(OC):  

Piretroides 

(P):  

Carbamatos 

(CB):  

Herbicidas 

(H):  

Fungicidas 

(F):  

Diazinon 

Dimetoato 

Clorpirifos-metil 

Pirimifos-metil 

Clorpirifos 

Endosulfan  Permetrina 

Cipermetrina 

Deltametrina 

Cialotrina 

Bifentrin  

Carbofuran  Atrazina  Pyraclostrobi

n Metalaxil 

Azoxistrobin 

Cyproconazol 

Tebuconazole 

Diclorvos 

Fenitrotion 

Malation 

Malaoxon  

Lindano 

Heptacloro 

 Aldrine, Clordano, 

Metoxiclor, 

Dieldrin, Endrin, 

para, para, 

dichlorodiphenyltri

chloroethane (pp-

DDT) y sus 

metabolitos: pp-

DDD y pp-DDE. 

Fenvalerato 

Ciflutrina 

Acetoclor Picoxistrobin 

Carboxine 

Protioconazol 

Epoxiconazol  

Fludioxonil 

Kresoxim-

Metil Captan 



PARTE  A): características generales del establecimiento productivo  

Cuestionario estructurado dividido en dos secciones:  
V

a
ri

a
b
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s
 Tipo de sistema  

Actividades productivas desarrolladas 

Producción de leche (litros/día y 
litros/vaca/día)  

Ubicación geográfica 

Cantidad de hectáreas productivas  

Número de vacas en ordeño. 

4. Análisis estadístico 



Cuestionario estructurado dividido en dos secciones:  
V

a
ri

a
b
le

s
 

Porcentaje de la tierra utilizada para pasturas y 
agricultura 

Características de los campos colindantes,  

Quien realiza el diagnostico, la receta y especifica el 
tiempo de carencia,  

Disposición final de los envases vacíos,  

Registro de los tratamientos aplicados  

Características de los equipos utilizados para la 
aplicación. 

4. Análisis estadístico 

PARTE B): potenciales factores de riesgo asociados con la presencia de 

plaguicidas en la leche 



3% 
12% 

32% 53% 

Actividades Productivas 

Producción de leche

Producción de leche
y carne

Producción de leche
y agricultura

Combinación de las
tres

• Tamaño promedio de los establecimientos: 150 ha (rango= 26 – 400 ha). 

 

• Tamaño promedio del rodeo: 175  VO (rango= 52 - 600 vacas)  

 

• Producción diaria de leche: 4008 l (rango= 1000 – 17000 l).  

 

• Producción diaria de leche por vaca: 22 l (rango= 15 – 31 l).  

Resultados: Características Generales 



Estación Clorpirifós Metil Permetrina Pirimifós Metil Cialotrina 

O-I (n=8) 
15,8±18,5           

(1,7 - 55,5) 8 

0,1±0,2            

(nd - 0,5) 1 

0,3±1                             

(nd-2,8) 1 
nd 

P-V (n=9) 
13,8±32               

(nd - 97,4) 4 

0,5 ±0,6           

(nd - 1,6) 4 

0,5±1                      

(nd - 2,6) 2 

0,1±0,2         

 (nd - 0,5) 1 

Media (n=17) 14,75±25,71 0,28±0,5 0,41±0,94 0,03±0,12 
1LMR (μg/l) 10 50 10 200 

75% 
(51) 

88,2% OP 
(15) 

25% 
(17) 

35,3% P 

(6) 

1Límites Máximos de Residuos (FAO/WHO, 2012). 

Determinación de plaguicidas en la cuenca lechera central de Argentina 



Productos y 

subproductos de 

la agroindustria. 

 

Control de 

plagas en 

granos 

almacenados 

Residuos de 

piretroides en 

leche que 

pertenecen a 

principios 

activos de uso 

veterinario 

Concentración de residuos de plaguicidas detectados en los alimentos y muestras  
       de leche de 13 establecimientos lecheros 



Evaluación de la concentración de plaguicidas en leche y su relación con 

prácticas de manejo en los establecimientos  

Variables predictivas P OR 

Registro de los tratamientos 0,009 1,23 

Respeto de tiempos de carencia 0,071 2,86 

El 70,6% de los productores no lleva registro de los tratamientos aplicados en sus 

establecimientos.  

En aquellos establecimientos en los cuales se 

detectaron residuos de plaguicidas en la 

leche, el 86,7% de los productores no 

respeta los tiempos de carencia. 

Respeta  
38% 

No 
respeta 

62% 

Tiempos de carencia 



Evaluación de la concentración de plaguicidas en leche y su relación con 

prácticas de manejo en los establecimientos  

% has destinadas a pasturas y % cultivos agrícolas 

 

58% de los establecimientos destinaban el 60% de la 

superficie a cultivos agrícolas 

 

                          53% presentó residuos en leche.  

La mayor cantidad de muestras positivas de plaguicidas provenían de 

los establecimientos que realizan producción de leche, carne y 

agricultura en conjunto (53%) 



Evaluación de la concentración de plaguicidas en leche y su relación con 

prácticas de manejo en los establecimientos  

Detectó  

plaguicidas en leche 

No detectó 

 plaguicidas en leche 

PRODUCTOR  ING. AGRÓNOMO 

realizó el diagnóstico de los cultivos 

68% 

32% 

Monitoreo de cultivos: diagnóstico 

Ing. Agr.

Productor



Evaluación de la concentración de plaguicidas en leche y su relación con 

prácticas de manejo en los establecimientos  

82% 

18% 

Compra y aplicación de plaguicidas 

Sin receta

Receta

69% 

28% 

3% 

Pulverizaciones 

Contrata

Propio

Combinación

El 48,5% de los equipos que se utilizaban para realizar las pulverizaciones  

no se encuentra registrado, ya sea de dominio propio o contratado.  



Evaluación de la concentración de plaguicidas en leche y su relación con 

prácticas de manejo en los establecimientos  

62% 23% 

15% 

Tratamiento de envases 

Triple lavado + venta del envase

Contratista se lo lleva

Acumula en su campo sin lavado 

Todos los productores manifestaban chequear las condiciones 

climáticas antes de aplicar un plaguicida, sobretodo dirección y 

velocidad del viento y temperatura, principalmente en la época estival.  



CONCLUSIONES 

Se demostró la presencia de diferentes insecticidas en 

muestras de leche, aunque los niveles detectados no 

representan riesgos considerables 

Cuando no se cumplen las buenas prácticas en la 

aplicación de plaguicidas, estos pueden llegar a la leche  

Implementar programas de buenas prácticas 

basados en estos factores identificados como acciones 

preventivas para minimizar los riesgos para la salud 

humana y animal. 


