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CURSO:  
“INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE RESIDUOS  

Y CONTAMINANTES QUÍMICOS”  

MODULO 1 

Residuos y contaminantes orgánicos:  
orígenes, clasificación, características y propiedades. 

Horacio R. Beldoménico  
Horacio A. Heinzen 

P  R  I  N  A  R  C 2 



MODULO 1 

Disertante: 
Horacio R. Beldoménico  

Parte I 
CONTENIDO 
Introducción 

Compuestos orgánicos persistentes 
Definiciones, compuestos.  

PCBs, Dioxinas y Furanos: características 
Plaguicidas 

Definiciones,  clasificaciones, compuestos. 
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Contaminación ambiental: …ingreso 
de sustancias nocivas u otros 

elementos físicos en un entorno 
(ecosistema, medio físico, ser vivo) 

determinado. Este fenómeno afecta al 
equilibrio de dicho entorno y lo 

convierte en un medio inseguro o no 
apto para uso.   

Las causas de la contaminación 
ambiental dependen de varios agentes 

y varían según el ecosistema al que 
afecten.  

Contaminante:  …cualquier sustancia, 
no añadida intencionalmente al 

alimento, que está presente en él 
como resultado de la producción 

(incluidas las operaciones realizadas 
en agricultura, zootecnia y medicina 

veterinaria), fabricación, elaboración, 
preparación, tratamiento, envasado, 

empaquetado, transporte o 
almacenamiento de dicho alimento o 
como resultado de la contaminación 

ambiental. (Codex Alimentarius). 

AMBIENTE ALIMENTOS 

        Aspergillus   Penicillium  Fusarium 

¿Qué son los residuos y contaminantes químicos? 
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RESIDUOS DE  
AGROQUÍMICOS  
(Plaguicidas, 
Medicamentos 
Veterinarios ) 

        Aspergillus   Penicillium  Fusarium 

CONTAMINANTES 
EMERGENTES  
(Fármacos, 
productos de 
limpieza, drogas 
abuso, otros) 

CONTAMINANTES  
AMBIENTALES  

(Dioxinas, PAHs, 
VOCs) 

PRODUCTOS 
INDUSTRIALES  
(PCBs, PBDEs, 

otros) 

COPs 

ELEMENTOS 
TÓXICOS 

(As, Hg, Cd, 
Pb, otros) 

TOXINAS BIOGÉNICAS 
(Micotoxinas) 

(Alcaloides, otras) 

MIGRANTES 
 DE ENVASES 

(Elementos qcos, 
aditivos, oligómeros 
de plasticos, otros) 

PRODUCTOS DEL PROCESAMIENTO 
(Nitrosaminas, PAHs, productos de la 

reacción de Maillard: acrilamida, 5-
HMF, otros) 

TÓXICOS NATURALES 
Toxinas de animales 
marinos,  alcaloides, 

mutágenos de las 
plantas, etc. etc. 

Grupos de 
contaminantes 

químicos de 
interés actual  

¿Cuáles son residuos y contaminantes químicos? 
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INOCUIDAD NUTRICIÓN 

 
 
 

COMPOSICIÓN 

MICROBIOLÓGICA 

COMPOSICIÓN 

QUÍMICA 

 
 
 

Patógenos, 
ETAs 

 
 
 

Xenobióticos, 
Residuos, 

Contaminantes 

 
 
 

Microbiota  
beneficiosa 

 
 
 

Macronutrientes, 
Micronutrientes 

CALIDAD  DE 
LOS 

ALIMENTOS 

Calidad de alimentos en la actualidad  
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Factores que impulsan los cambios en los sistemas de inocuidad de los alimentos 

>>> 
Atención a la  

inocuidad  
de los 

alimentos 
Cambios en el 

comportamiento 
humano y la ecología 

Cambios en las 
prácticas agrícolas  

y en el clima 

Creciente volumen y 
diversidad del comercio 

de alimentos 

FAO 2007 

Mayores exigencias  
públicas de protección 

a la salud 

Sistemas más sofisticados 
de detección y gestión 

 de peligros 
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COMPOSICIÓN 
QUÍMICA 

 
 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

SOSTENIBILIDAD   

 
 
 

CALIDAD  E 
INCUIDAD  

DE LOS 
ALIMENTOS  

 
 
 

CUIDADO DEL  
AMBIENTE 

¿Porqué debemos involucrarnos con los contaminantes químicos? 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/es/  

Conferencia UN  
sobre desarrollo sostenible 

Río 2012 

https://www.unenvironment.org/reso
urces/global-environment-outlook-6  
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ODS-2: HAMBRE CERO 
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS – FAO-WHO) 

Hoy en día se producen alimentos más que suficientes para alimentar a todos.  
Sin embargo, casi 690 millones de personas siguen padeciendo subalimentación crónica, en un contexto de reducción de los avances hacia el logro del Hambre Cero. En África, de 

hecho, el hambre está aumentando en casi todas las subregiones, con una prevalencia general cercana al 20 %. 
Mientras tanto, la malnutrición está cobrándose un elevado precio en los países en desarrollo y desarrollados. Mientras que el retraso en el crecimiento está disminuyendo 

lentamente, más de 2000 millones de adultos, adolescentes y niños son obesos o tienen sobrepeso. Las consecuencias son graves para la salud pública, la riqueza nacional y la calidad 
de vida de las personas y las comunidades. 

Estas preocupantes tendencias coinciden con la menor disponibilidad de tierras, el aumento de la degradación del suelo y la biodiversidad y la mayor frecuencia y gravedad de los 
fenómenos meteorológicos extremos. El impacto del cambio climático en la agricultura agrava la situación. 

FUENTE: http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/es/  

La Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación de 1996 (CMA) 

adoptó la siguiente definición: 
“Existe seguridad alimentaria 

cuando todas las personas 
tienen en todo momento acceso 

físico, social y económico a 
suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los 
alimentos a fin de llevar una 

vida activa y sana”.  

Esta definición se ha asociado con las 
cuatro dimensiones de la seguridad 
alimentaria: disponibilidad, acceso, 

estabilidad y utilización, e incorpora los 
aspectos de una buena nutrición 

relacionados con la alimentación y los 
cuidados. 
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OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS – FAO-WHO) 
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/es/  

FIN DE LA 
POBREZA 

SALUD Y  
BIENESTAR 

EDUCACION  
DE CALIDAD 

IGUALDAD DE 
GÉNERO 

AGUA LIMPIA  
SANEAMIENTO 

ENERGIA  
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE 

ACCIÓN POR EL 
CLIMA 

VIDA  
SUBMARINA 

VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

TRABAJO  
DECENTE Y  

DESARROLLO 
ECONOMICO 

INDUSTRIA, 
INNOVACION 

 E INFRA- 
ESTRUCTURA 

REDUCCIÓN  
DE LAS DESIGUALDADES 

CIUDADES Y 
COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 

PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 

RESPONSABLES 

PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 

SÓLIDAS 

ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS 

“Más de 730 millones de personas en el mundo viven en condiciones de pobreza extrema”. 
““La malnutrición es la principal causa de enfermedad en el mundo”. 

“Cerca de 2.500 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a un saneamiento adecuado”.  
“783 millones de personas no tienen acceso a agua limpia y segura. Un 84% de ellas viven en zonas rurales”. 

 “La desigualdad de ingresos aumentó en un 11% en los países en desarrollo entre 1990 y 2010”. 
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COMPOSICIÓN 
QUÍMICA 

 
 
 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL  

 
 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

SOSTENIBILIDAD   

 
 
 

CALIDAD  E 
INCUIDAD  

DE LOS 
ALIMENTOS  

 
 
 

CUIDADO DEL  
AMBIENTE 

¿Porqué debemos involucrarnos con los contaminantes químicos? 

«La inocuidad de 
los alimentos es 
multisectorial y 
pluridisciplinar. 

Incumbe a todos 
lograr que los 

alimentos sean 
inocuos.» (OMS) 

La seguridad 
alimentaria es una 
responsabilidad 
compartida “del 
campo a la mesa”. 
(OMS) 
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CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES 

POPs COPs 
http://chm.pops.int/  
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1962 - Silent Spring de Rachel Carson (EEUU). Denuncia del efecto de algunos 
plaguicidas clorados (DDT, OCs). 

1999 – (Bélgica) Alerta grave  por consumo aves  alimentadas con balanceados con 
grasas contaminadas con PCBs y dioxinas. Conduce a la creación de EFSA en la UE.  

2001 - Firma del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 
(Estocolmo, Suecia).  

1976 - Accidente de Seveso (Italia) Emisión a la atmósfera de PCDD/F. 

1964 - Sören Jensen (Suecia) identifica la presencia de PCBs en tejido de águilas. 

1977 - Kees Olie (Holanda) publica que se pueden formar dioxinas y furanos en los 
procesos de incineración. 

1997/1999  - Varios sucesos en Europa sobre contaminación de piensos por insumos minerales, cáscara de naranja 
(Brasil) y otros contaminados con dioxinas.   

1968 - Accidente de Yusho (Japón) Consumo de aceite de arroz contaminado  
con PCB y PCDF. 

1979 - Accidente de Yucheng (Taiwán) Consumo aceite de arroz contaminado con PCB y PCDD/F. 

1996 – Our Stolen Future - Theo Colborn (EEUU) – Remarcó globalmente los efectos 
de perturbación endócrina  

Ítems históricos sobre COPs 
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Se propusieron otros agregados: P.ej: UNEP (2002)  Endosulfan, Pentaclorofenol, HAPs (hidrocarburos aromáticos policíclicos), Organomercuriales.  

SUSTANCIAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE ESTOCOLMO (2001) 
ANEXO A ANEXO B ANEXO C 

Aldrin DDTs Dioxinas 
Clordano   Furanos 
Dieldrin   PCBs 
Endrin   Hexaclorobenceno 

Heptacloro     
Hexaclorobenceno     

Mirex     
Toxafeno     

PCBs     
SUSTANCIAS AGREGADAS EN 2009 

Alfa hexaclorociclohexano (PFOS) Ácido   
Beta hexaclorociclohexano perfluorooctanosulfónico 

Lindano     
Clordecona     

Bifenilos polibromados     
Polibromodifenil éter     

Éter de Pentabromodifenilo     
Pentaclorobenceno     

Anexo A: Prohibe la producción, exportación, importación y el uso de los COP. 
Anexo B: Prohibe la producción y utilización de DDT con excepciones como lucha contra vectores de enfermedades. 

Anexo C: Plantea reducir progresivamente las emisiones generadas de forma no intencional con el fin último de su eliminación. 

Convenio de Estocolmo: sustancias contempladas   
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 DIOXINAS   
Policlorodibenzo dioxinas (PCDD) 

                       

Ejemplo de congéner:  2,3,7,8, TCDD                                                                
  2,3,7,8,tetraclorodibenzo-p-dioxina   

(2,3,7,8-Cl4DD) 

Ejemplo de congéner: 2,3,7,8, TCDF 
2,3,7,8,tetraclorodibenzo-p-furano   

(2,3,7,8-Cl4DF) 

75 congéneres  135 congéneres  

Estructura química de las dioxinas,  furanos y PCBs  

Suman 210 congéneres  a los que se refiere como “DIOXINAS”  

FURANOS 
Policlorodibenzo furanos (PCDF) 

ClnH(10-n)

2

4

5 6
6

2´ 3´

4´

5´6´

3

  POLICLOROBIFENILOS 
(PCBs) 

209 congéneres  

Cl ClCl Cl

Cl

Ejemplo de congéner: PCB  82 
 2,2´,3,3´,4-pentaclorobifenilo 

Cl (0-4) Cl (0-4) Cl (0-4) Cl (0-4) 
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Isómeros 
PCDF 

4 
16 
28 
38 
28 
16 
4 
1 
  
  

135 

Isómeros 
PCB 

3 
12 
24 
42 
46 
42 
24 
12 
3 
1 

209 

TOTAL 419 congéneres  

Número de cloros 
Isómeros 

PCDD 
MONOCLORO         1 2 
     DICLORO             2 10 
 TRICLORO               3 14 
TETRACLORO          4 22 
PENTACLORO          5 14 
HEXACLORO            6 10 
HEPTACLORO          7 2 
OCTACLORO           8 1 
NONACLORO         9 - 
 DECACLORO         10 - 

Total congéneres 75 

Distribución de la cantidad de congéneres de dioxinas, furanos y PCBs 
que existen para cada nivel de sustitución de cloros 

Ejemplo: existen 14 congéneres de dioxina, 28 congéneres de furanos  
y 46 congéneres de PCBs con 5 cloros  

Estructura química de dioxinas, furanos y policlorobifenilos (PCBs)  
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1. Procesos industriales 
Producción y uso de productos industriales orgánicos clorados 

Plantas de cloro-alcali; celulósicas    

Origen, fuentes  

FUENTES PRIMARIAS Excelente insumo industrial  

2. Procesos térmicos  
Es la fuente principal!!  

Incineración de residuos, centrales térmicas, etc.  

FUENTES SECUNDARIAS 
Materiales que contienen dioxinas originadas en otras fuentes 

(suelos contaminados, compost, transformadores con PCBs, etc.  

USOS  Distribución 

En sistemas Abiertos: 29% 

En sistemas cerrados eléctricos 
     28 % en transformadores  
     16 % en condensadores  
     11%  en arrancadores 

55% 

En sistemas cerrados no eléctricos 14% 

Varios   2% 

Dioxinas,  furanos  PCBs  

Estabilidad, inercia química. Resisten oxidación, ácidos, bases.  
Buenos conductores de calor. 
Buenos aislantes eléctricos, alta constante dieléctrica. 

 Productos industriales con distinta composición (proporción de 
congéneres)  que le confieren distinta funcionalidad.  

 Gran número de marcas comerciales a nivel global:  Aroclor (1242, 
1248, 1254, 1260) Askarel,  Inerteen, Kanechlor, Pyralene, etc.  

-Se forman a partir de precursores (aromáticos  clorados, PCBs). a 
temperaturas: T=200-500°C en fase gas. 

-Síntesis de novo a partir de material no relacionado (materia orgánica  
no clorada + sustancia con cloro).  

1970-1990:   
Prohibidos 

globalmente 
1990-2030:  
Eliminación 
definitiva 
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 Semivolátiles: Teb: ~400-500ºC(PCDD/F); ~300-400ºC(PCBs). 
 Persistencia: Tiempos de vida media elevados. 
 Baja degradación química: Resistencia ante agentes químicos. 
 Baja degradación biológica. 
 Resistencia a la degradación térmica: necesarias altas temperaturas. 
 Bioacumulablesy biomagnificables a través de la cadena trófica: 
 Baja solubilidad en agua: μg/L (PCBs), μg/L-ng/L (PCDD/F). 
 Elevada solubilidad en lípidos: Log Kow~ 5-8. 

Propiedades fisico-químicas generales : 
Resistente a la degradación = persistencia 

Vida ½ en aire > 2 días 
      Vida ½ en agua > 2 meses 

                            Vida ½ en tierra y sedimentos > 6 meses 
 Bioacumulable en ecosistemas terrestres y acuáticos: 
 Factor de bioacumulación en especies acuáticas > 5000 

 Log Koctanol-agua (Log P) (pKow) > 5 
 Transporte transfronterizo por aire, agua o especies 

migratorias (efecto saltamontes) 
 Depósito lejos del lugar de liberación 

 Sustancia tóxica con efectos en las mujeres y 
generaciones futuras 

Características necesarias para calificar a los  
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) 

Propiedades fisicoquímicas  de dioxinas, furanos y PCBs  

COPs COPs 
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LD50: cobaya: 0.6-2 μg/kg (TCDD) 
LD50 : hamster: 1154-5000 μg/kg (TCDD) 

 

Efectos más importantes: 
Afecciones en piel 
 Cloracné 

Hepatotoxicidad 
Emaciación (pérdida severa de peso) 

Toxicidad aguda 

Toxicidad de dioxinas y furanos   

                “Yusho” en Japón, 1968 y 
                “Yucheng” en Taiwan, 1979 
Con aceite de arroz contaminado con PCDFs y 
PCBs  (>10000 afectados y ~500 muertes) 

Reproducción y desarrollo 
(abortos, retardo en crecimiento intrauterino,  

déficit desarrollo cognitivo, otros) 

Malformaciones 
Alteración actividad citocromo P450 

Inmunosupresión 
Alteraciones en tiroides  

Porfiria (alteración biosíntesis grupo hemo) 

Perturbación endócrina 
Cáncer 

Toxicidad crónica SUSTANCIA QUÍMICA DL50 (mg/kg) 

Alcohol etílico 10.000 

Cloruro de sodio   4.000 

Sulfato ferroso   1.500 

Sulfato de morfina      900 

Sal sódica del 
fenobarbital 

     150 

Picrotoxina          5 

Sulfato de estricnina          2 

Nicotina          1 

d-Tubocurarina          0,5 

Hemicolinium-3          0,2 

Tetrodotoxina          0,1 

Dioxina (TCDD)          0,001 

Toxina botulínica          0,00001 

Toxicidad aguda de algunas sustancias representativas 
(Klaassen et al., 1986) 

Toxicidad de PCBs   

LD50> 5000  mg/kg Afecciones hepáticas y de tiroides 
Perturbación endócrina 
Cáncer en varios órganos 

 Distintas acciones según sean 
“coplanares o no coplanares” 

 Varios mecanismos de acción símiles a: 
dioxinas; FB; MC; estrógeno. 
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N° orden Denominaciones GRUPO Año inclusión 
76 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina 1 2012 

95 2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano 1 2012 

44 

Bifenilos policlorados, efecto similar a dioxina, con Factor 
Equivalente de Toxicidad (Toxicity Equivalency Factor -TEF-) de 
acuerdo a OMS (PCBs 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 
167, 169, 189) 

1 2016 

47 Dibenzo-para-dioxinas policloradas (otras salvo 2,3,7,8-
tetraclorodibenzo-p-dioxina) 3 1997 

48 Dibenzofuranos policlorados (ver 2,3,4,7,8-
Pentaclorodibenzofurano) 3 1997 

GRUPO 1: Carcinógeno en humanos. Pruebas epidemiológicas suficientes de carcinogenicidad en seres humanos. 
GRUPO 3: No clasificable por su carcinogenicidad en humanos. 
Fuente: Base de datos de IARC sobre las sustancias carcinogénicas clasificadas según las monografias de volumen 1 al 127  
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/assessments/cancer/roc/index.html   (accedido setiembre 2020).  

Clasificación según IARC 14° Informe actualizado a 2020 

Toxicidad de dioxinas,  furanos  y PCBs  

Carcinogenicidad 
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Factor de Equivalencia de Toxicidad (FET) (TEF inglés)  

DIOXIN AND DIOXIN 
 LIKE COMPOUNDS 

I-TEM 
WHO 
1998 

WHO 2005 

2,3,7,8-TCDD 1 1 1 
1,2,3,7,8-PeCDD 0,5 1 1 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1 0,1 0.1 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 0,1 0.1 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 0,1 0.1 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 0,01 0.01 
OCDD 0,0001 0,0001 0.0003 
2,3,7,8-TCDF 0.1 0.1 0.1 
1,2,3,7,8-PeCDF 0.05 0.05 0.03 
2,3,4,7,8-PeCDF 0.5 0.5 0.3 
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.1 0.1 0.1 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.1 0.1 0.1 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.1 0.1 0.1 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.1 0.1 0.1 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.01 0.01 0.01 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.01 0.01 0.01 
OCDF 0.001 0.0001 0.0003 
PCB 77 0,0005 0,0001 0,0001 
PCB 81 - 0,0001 0,0003 
PCB 126 0,1 0,1 0,1 
PCB 169 0,01 0,01 0,03 
PCB 105 0,0001 0,0001 0,00003 
PCB 114 0,0005 0,0005 0,00003 
PCB 118 0,0001 0,0001 0,00003 
PCB 123 0,0001 0,0001 0,00003 
PCB 156 0,0005 0,0005 0,00003 
PCB 157 0,0005 0,0005 0,00003 
PCB 167 0,00001 0,00001 0,00003 
PCB 189 0,0001 0,0001 0,00003 
PCB 170 0,0001 - - 
PCB 180 0,00001 - - 

                

TABLAS:  I-TEM: Emisiones atmosféricas y matrices ambientales 
WHO 1998: Mamíferos y humanos (hay tablas para peces y aves)  

WHO 2005: Ultima actualización vigente 
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Se basa en los valores de toxicidad aguda  
hallada en estudios in vivo e in vitro.  

Equivalente tóxico total (EQT) (TEQ inglés) 

El FET es un Instrumento administrativo y permite convertir datos analíticos cuantitativos 
sobre congéneres individuales de PCDD/PCDF/PCB en un solo Equivalente de Toxicidad   

La toxicidad del 2,3,7,8-Cl4DD se 
asocia a su capacidad de ligarse 
con el receptor citosólico de 
hidrocarburos aromáticos (AhR). 
La molécula favorecida por su 
planaridad y apolaridad penetra la 
membrana celular uniéndose al 
receptor AhR. Esto ocurre en los 
tejidos animales y humanos. 
Algunos PCBs “planares” no orto o 
mono-orto sustituidos  tienen 
efecto similar a la dioxina 

Efecto similar a dioxina -Interacción con el receptor Ah 

El equivalente tóxico total (EQT) o TEQ Total Toxic Equivalent equivalent (TEQ) se define 
operacionalmente como la suma de las concentraciones de los compuestos multiplicadas 

por sus respectivos factores de toxicidad (TEF). El valor total que se alcanza es una 
estimación del total de la actividad similar a dioxina-2,3,7,8-TCDD de la mezcla.  
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2,3,7,8-Cl4DD 

PCB 126 
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38,0 

4,1 7,8 

12,2 
12,9 

17,6 
24,1 

Exposición a dioxinas y PCBs  

Argentina iinventario año 
2001 . Emisión atmósfera   

870 g EQT-I/año.  82% 
explicado por Procesos  de 

combustión no controlados. 

Flujos anuales de PCDD/PCDF a la 
atmósfera (g EQT-I/año). Año 1995.   

MEDIO AMBIENTE 

Inventarios de emisión  
regionales y nacionales 

ALIMENTOS 
Datos de exposición dietaria 

Datos dieta diaria en EEUU en pg EQT/día   

Inhalación: 2,2 
Ingesta suelo: 0,8 
Ingesta agua: despreciable  

g/EQT año 
22 (Suecia)-3981 Japón) 

Exposición dietaria total en países 
pg EQT día: 120-145 

IDA (PCDD, PCDF y PCBs) 
1 a 4 pg EQT/kg pc/día (OMS 1998) 

Datos de distintas fuentes y corresponden a estimaciones efectuadas en el período 1990-1995 

PCB TRANSFORMADOR 
Evaluación de PCBs en 

aceites de transformador  
y disposición final  

Los países han adoptado planes de 
evaluacion del contenido de PCBs 

en la totalidad  de sus 
transformadores y equipamiento 

eléctrico en uso. 
el objeto es detectar la masa de 

pcb existente y concretar su 
disposición final segura. 

Proliferación de estudios en 
biota, suelos, aguas, etc. 

Estudios ambientales 

22 



Productos alimenticios 

Contenido 
máximo  
Suma de 

dioxinas (EQT 
PCDD/F-OMS)  

Umbral de 
intervención para 
dioxinas + furanos 

(EQT-OMS) 

Contenido máximo  
Suma de dioxinas y 
PCB similares a las 

dioxinas (EQT 
PCDD/F-PCB-OMS) 

Umbral de 
intervención para 

PCB similares a las 
dioxinas (EQT-

OMS) (EQT-OMS) 
Carne y  productos cárnicos       (excluidos  
los despojos no  comestibles)   de   los   
siguientes  animales(6) : 

      
  

— bovinos    y    ovinos 2,5 pg/g grasa  1,75 pg/g grasa 4,0 pg/g grasa  1,75 pg/g grasa 
— aves de corral 1,75 pg/g grasa 1,25 pg/g grasa 3,0 pg/g grasa 0,75 pg/g grasa 
— cerdos 1,0 pg/g grasa 0,75 pg/g grasa 1,25 pg/g grasa 0,5 pg/g grasa 
Mezcla de grasas de origen      animal 1,5 pg/g grasa  1,00 pg/g grasa 2,5 pg/g grasa 0,75 pg/g grasa 
Carne   de   pescado   y productos de   la   
pesca y productos derivados  
(con excepciones ver normativa)  

3,5 pg/g peso en 
fresco    6,5 pg/g peso en 

fresco 

  

Carne de pescado de piscifactoría y 
productos de la pesca de piscifactoría   

1,5 pg/g peso en 
fresco 

  
  

2,5 pg/g peso en 
fresco 

Leche cruda y  productos  lácteos, incluida  
la  grasa  láctea 2,5 pg/g grasa 1,75 pg/g grasa 5,5 pg/g grasa 2,0 pg/g grasa 

Huevos de gallina y  ovoproductos 2,5 pg/g grasa  1,75 pg/g grasa  
  5,0 pg/g grasa 1,75 pg/g grasa 

Aceites y grasas vegetales     0,75 pg/g grasa    1,25 pg/g grasa   
Frutas, hortalizas y cereales   0,3 pg/g producto 0,1 pg/g producto 0,1 pg/g producto 
Alimentos para lactantes y niños      de 
corta edad 

0,1 pg/g peso en 
fresco    0,2 pg/g peso en 

fresco  
  

Dioxinas y Furanos: Legislación alimentaria: Alimentación humana  

Contenidos máximos como de umbrales de intervención vigentes en la UE (Reglamento UE  N° 1259/2011 y la Recomendación 2011/516/UE). 23 



Países participantes en el estudio global sobre leche humana WHO/UNEP y niveles de dioxinas y compuestos 
similares a dioxina expresados en EQTs (Van den Berg et al. 2017). 

Resultados de los estudios de WHO/UNEP para PCDDs y PCDFs en pg EQT/g grasa en pooles de muestras 
de leche humana proveniente de distintos países. La línea roja punteada representa el nivel de seguridad 

de estos compuestos calculado para los infantes alimentados (Van der Berg et al., 2017) 

PCDDs y PCDFs en leche materna 

24 



POPs COPs 

http://chm.pops.int/  

Comentario final: 
 
 Compenetrarse y conocer mejor esta problemática a nivel profesional. 
 Profundizar los estudios de estos compuestos en nuestra región 

latinoamericana. 
 Efectuar el seguimiento de las actividades y las oportunidades de 

contribución con las dependencias nacionales e internacionales 
dedicadas a la aplicación del convenio de Estocolmo. 

25 
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Productos químicos utilizados en la actividad agropecuaria y relacionados 

AGROQUIMICOS 

 PLAGUICIDAS 

 PRODUCTOS VETERINARIOS 
 FERTILIZANTES  
 INSUMOS 

26 



¿Que son las plagas? 
Cualquier organismo vivo (animal o vegetal) que el 
hombre considera perjudicial a su persona, a su 
propiedad (bienes y producción) o al medio 
ambiente.   

¿Porque se producen las plagas? 
-Desequilibrio en los ecosistemas 

-Cultivos forman gran población con poca diversidad,  
base genética reducida, conduce a baja defensa 

-Disminución de enemigos naturales 
-Facilidad de conseguir alimentos 

PROLIFERACIÓN INCONTROLADA 
DE UNA ESPECCIE 27 



Infectan o parasitan 
el vegetal ó animal  

BLANCO DE LOS PLAGUICIDAS 

¿Que organismos pueden ser plagas? 

 
 
 

Microorganismos 
Virus, bacterias, hongos 

 
Parásitos 

 
 
 

Insectos 

 
 
 

Plantas 

 
 
 

Roedores 
Aves 

Cultivo es fuente 
de alimentación 

Compiten por el suelo 
y los nutrientes 

Que es un plaguicida? 
 “Un plaguicida es cualquier sustancia 
o mezcla de sustancias destinadas a 
prevenir, destruir o controlar cualquier 
plaga, incluyendo los vectores de 
enfermedades humanas o de los 
animales, las especies no deseadas de 
plantas o animales que causan 
perjuicio o que interfieren de cualquier 
otra forma en la producción, 
elaboración, almacenamiento, 
transporte o comercialización de 
alimentos, productos agrícolas, 
madera y productos de madera o 
alimentos para animales, tambíén 
aquellos que pueden administrarse a 
los animales para combatir insectos, 
arácnidos u otras plagas en o sobre sus 
cuerpos”  
 
El término incluye también:  

Sustancias reguladoras del 
crecimiento plantas 
Defoliantes 
Desecantes  

28 



           MECANISMO DE ACCIÓN FISICO 
   Aceites minerales, creosotas, querosene. 

Producen el impedimento de alguna función   vital de la planta por acción física:  
obstrucción de poros que impide la respiración.  

MECANISMO DE ACCIÓN QUIMICO 

hidrofóbica hidrofílica ceras Pectinas 
y celulosa 

Mecanismos de acción de los plaguicidas 

DE CONTACTO 
Atraviesan la cera de la cutícula, ya sea 

del insecto, hongo o de la planta 
 

SUELO 

SISTEMICO 
Es absorbido para alcanzar el sitio de acción 

XILEMA FLOEMA 

Mecanismo pasivo 
Transporta agua y 

sales por 
evapotranspiración 

No necesita 
energía 

Mecanismo activo 
Transporta 
nutrientes del 
metabolismo a las 
células 
Necesita energía 

Tipo de suelo 
Interacción como 

catión  o como anión 
Solubilidad 
Lavado y persistencia 
Volatilidad  

Equilibrio entre 
plaguicida  en 
solución y el 
absorbido en 
coloides 

29 



Principio activo y producto formulado 

Ingrediente activo 
Ingrediente o principio activo 
Impurezas preexistentes en las materias primas 
Impurezas por reacciones secundarias en la síntesis. 
Impurezas por transformación posterior del i.a. (en el 
proceso o en el almacenamiento   

Formulantes: 
1) Agentes tensioactivos o surfactivos: 

Emulsionantes 
Dispersantes 
Agentes mojantes 
Agentes humectantes 

2) Disolventes 
3) Productos de relleno 
4) Colorantes 
5) Otros agentes para mejorar eficacia 
                

El i.a. puro no es factible de producir. 
Son especialmente purificados para fines analíticos y 
determinación de propiedades. 
Los de grado técnico son los que deben ser sometidos a 
evaluación toxicológica y biológica.  
Si hay modificaciones en el proceso no son válidos los 
ensayos originales. 

30 



Concentrados para dilución en agua Notas 

EC Concentrado emulsionable Líquido homogéneo , emulsión tras la dilución 

SC Suspensión concentrada Suspensión tras la dilución 

EW Emulsión de aceite en agua Emulsión tras la dilución 

SG Granulado soluble en agua Solución homogénea tras la dilución 

SP Polvo soluble en agua Solución homogénea tras la dilución 

WG Granulado dispersable en agua Suspensión tras la dilución 

WP Polvo mojable Suspensión tras la dilución 

CS Suspensión en cápsulas Suspensión tras la dilución 

SL Concentrado soluble Suspensión tras la dilución 

Utilizado en forma no diluída 

DR Polvo espolvoreable   

GR Granulado   

Tratamiento de semillas 

DS Polvo para tratamiento de semilla en seco Polvo seco 

FS Suspensión conc. p/trat. Semilla p/vía húmeda Suspensión estable. Puede diluirse 

LS Solución desinfectante de semillas vía húmeda Véase FS 

Tipos de formulados 
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1) Según la toxicidad aguda. 
2) Según la aptitud. El uso ó tipo de organismo que controla. 

3) Según el grupo químico. 
4) Según el mecanismo de acción principal. 

5) Otras 

Clasificaciones de los plaguicidas 



 
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)  
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Acaricida Acaros  

Aficida Pulgones 

Bacteriostático - Bactericida Bacterias 

Fumigante Insectos, otros 

Fungicida, curasemillas Hongos 

Fungicidas, otros tipos Hongos 

Herbicida Malezas y plantas no deseadas 

Insecticida Insectos 

Regulador de crecimiento Insectos 

Ixodicida, garrapaticida Garrapatas 

Larvicida Larvas de insectos 

Molusquicida Moluscos: caracoles, babosas 

Miticida Gorgojos, ácaros 

Nematocida Nematodos: gusanos, lombrices 

Regulador de crecimiento plantas Plantas 

Rodenticida Roedores: ratas, ratones 

Repelente de especies Roedores, aves, otros 

Tratamiento de suelos Suelos 

Sinergista (p.ej.:Piperonil Butóxido)  
Fuente Codex Alimentarius 

Clasificación en base a la aptitud  
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Familia Estructura molecular Ejemplos de principios activos Modo acción 
ORGANOMETALICOS Organo estaño, metal  Azociclotin, cyhexatin, fenbutatin óxido. 

ORGANOCLORADOS 
(no autorizados) 

Aromático halogenado DDT, HCB, metoxicloro. Neurotóxicos 
Hexaclorociclohexano Lindano, alfa-HCH, beta-HCH. 

Ciclodieno o cíclico Clordano, heptacloro, aldrin, dieldrin, endrin, endosulfan, mirex. Neurotóxicos 
(Autorizados) Aromático halogenado Dicofol. Neurotóxicos 

Organohalogenado Bromuro de metilo. 

ORGANOFOSFORADOS Organofosforado Acefato , clorpirifos  metil, clorpirifos etil/clorpirifos, diclorvos/ddvp,  dimetoato, etion, 
etoprop, fenamifos,  fenitrotion, fention , fentoato,  fostiazate, fosmet, mercaptotion 
/malation, metamidofos, metil azinfos, metidation,  oxidemeton metil, piridafention, 
pirimifos  metil, profenofos, triclorfon. 

Neurotóxicos 

CARBAMATOS N-Metil carbamato Formetanato, metiocarb /metmercapturon, carbofuran, carbaril, carbosulfan, metomil, 
pirimicarb, tiodicarb. 

Neurotóxicos 

Ditiocarbamato-MITC Metam potasio, metam sodio. Neurotóxicos 
Otros carbamatos Benfuracarb. Neurotóxicos 

PIRETROIDES Piretroide Acrinatrina, alfacipermetrina/alfametrina,betaciflutrin, betacipermetrina, bifentrin, 
cipermetrina, cyflutrina, deltametrina/ decametrina, esfenvalerato, fenpropatrina, 
fenvalerato, gamacialotrina/lambdacialotrina, permetrina, teflutrina, zetametrina. 

Neurotóxicos 

NEONICOTINOIDES Neonicotinoide Clothianidin, imidacloprid, tiacloprid, tiametoxam, acetamiprid, dinotefuran. Neurotóxicos 
UREAS Benzoilurea Flufenoxuron, bistriflurón , diflubenzuron, lufenuron, novaluron, teflubenzuron, 

triflumuron. 
Regulador  crecimiento 

sulfonilurea Tifensulfuron metil. Regulador crecimiento 
AMIDAS Diamida antranílica Clorantraniliprole, cyantraniliprole /cyazypyr,flubendiamide. Regulador crecimiento 

Carboxamida Carboxin, hexitiazox. Regulador crecimiento 
Sulfonamida Sulfluramida Regulador crecimiento 

HIDRAZINAS Diacilhidracina  Metoxifenocide, tebufenozide. Regulador crecimiento 
Hidrazina carboxilato Bifenazate. Regulador crecimiento 

Clasificación en base a la estructura o grupo químico de los INSECTICIDAS  
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Familia Estructura molecular Ejemplos de principios activos Modo acción 
VARIOS Aldehido Metaldehido   

Benzilato Bromopropilato   
Ceto-enol Spiromesifen, spirodiclofen, spirotetramat.   
Difenilo enlazado Tetradifon   
Fenilpirazol Ethiprole   
Fenilpirrol Fludioxonil   
Formamidina Amitraz.   
Lactona macrocíclica Benzoato de emamectina   
Nereistoxina  Cartap   
Oxadiazina Indoxacarb   
Pirazol Clorfenapir, fenpiroximato, fipronil.   
Piridazinona Pyrldaben   
Piridina Flonicamid   
Quinazolina Fenazaquin   
Sulfoximina Sulfoxaflor   
Sulfito ester Propargite   
Tetrazina Clofentezine   
Triazina Pymetrozine   
Xililalanina Metalaxil      
Inorgánicos sintéticos Fosfuros (Al, Mg, Zn) Toxina resp. nerviosa 
Varias Aceites minerales, diatomeas, geles de sílice Acción física 

NATURALES Espinosin  Spinetoram, spinosad Neurotóxicos 
Botánico Piretrinas, rianodina, abamectina/ avermectina Neurotóxicos 
Mimético de Hormona Juvenil Pyriproxyfen Hormonal 
Bacteria Bacillus  thurigiensis Toxina alimentaria 

Fuente: Insecticide Resistance Action Committee (IRAC) 2016 

Clasificación en base a la estructura o grupo químico de los INSECTICIDAS  
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abamectina                                        
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     PIRETROIDES NEONICOTINOIDES 

clorantraniliprole                                       flubendiamida                                       

     AMIDAS 

     PIRAZOL 

AVERMECTINAS 

ORGANOCLORADOS 

ORGANOFOSFORADOS 
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Familia Estructura molecular Ejemplos de principios activos Modo acción 
INORGANICOS Inorgánico Cianamida hidrogenada, cloropicrina.   
ORGANOMETAL Organoarsenicales MSMA, ácido cacodílico, ácido arsanílico. Interf. Metabolismo del  P 
ACIDOS  
CARBOXILICOS  
Y AROMATICOS 

Ácido Ariloxifenoxi propiónico Cialofop butil, clodinafop  propargil, fenoxaprop etil, fluazifop-p-butil, 
haloxyfop-p-metil  éster, propaquizafop, quizalofop-etil/aciprofen etil, 
quizalofop-p-tefuril. 

Interferencia actividad 
enzimática 

Clorofenoxiácido o éster 2,4-D, 2,4-DB, diclorprop /2,4 DP, MCPA, diclofop  metil.  Auxinas sintéticas 

Ácido benzoico Dicamba  Auxinas sintéticas 
Ácido Piridinocarboxílico Aminopyralid, clopiralid, fluroxipir, picloran.  Auxinas sintéticas 
Ácido quinolinocarboxilico  Quinclorac  Auxinas sintéticas 

HETEROCICLICOS  
NITROGENADOS 
Y OTROS CICLICOS 

Benzotiazolona Benazolin etil, bentazon.   
Dinitroanilina Flumetralin, butralin, oryzalin, pendimetalin, trifluralina, dinitramina. Inhib. form.  microtúbulos 

Ciclohexanodiona Cletodim   
Derivado de ciclohexenona Butroxidim, profoxidim /clefoxidim,sethoxidim, tralkoxydim.  Inhibición ALS 
Benzoilciclohexanodiona Mesotrione   
Benzoilpirazol Tolpyralate   

UREAS Sulfonilurea Clorimuron  etil, clorsulfuron, dimetsulfuron /nicosulfuron, foramsulfu-
ron, halosulfuron, halosulfuron metil, iodosulfuron  metil sodio, metsulfu-
ron metil, oxasulfuron, primisulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfo-
meturón metil, triasulfuron, trifloxisulfuron. 

Inhibición aceto lactato 
sintetasa (ALS) 
 

Fenilurea Tiadiazuron, fluometuron. Inhibición de la fotosíntesis 
en el fotosistema II Urea Diuron,  linuron, metabenztiazuron, tebutiuron. 

Uracilo Butafenacil, bromacil, lenacil, terbacil. 
BIPIRIDILO Bipiridilo Diquat dibromuro, paraquat  (dicloruro). Acción en Fosistema I 

Clasificación en base a la estructura o grupo químico de los HERBICIDAS  

Fuente: Weed Science Society of America  (WSSA) , 2018  38 



Fuente: Weed Science Society of America  (WSSA) , 2018  

Familia Estructura molecular Ejemplos de principios activos Modo acción 
TRIAZINAS Triazina Terbutilazina, ametrina, atrazina,  prometrina, simazina, terbutrina. Inhibición de la fotosíntesis en el 

fotosistema II Triazinona Hexazinona, metribuzin. 
TRIAZOLES Triazol Aminotriazol   

Triazolona Carfentrazone etil, flucarbazone, sulfentrazone, thiencarbazone metil.   
Triazolpirimidina Cloransulam  metil, diclosulam, flumetsulam, penoxulam,  pyroxsulam.   

ACETANILIDAS Cloroacetanilida Acetoclor, alaclor,  metolacloro /s- metolacloro. Inh. síntesis prot., metab. lípidos y div. celular 

AMIDAS, ETERES 
CETONAS ALDEHIDOS 

Amida Dimetenamida. napropamida, naptalan propizamida, saflufenacil. Inhibición de la fotosíntesis en el 
fotosistema II  
 
 
 
 
y respiración 

Oxiacetamida Isoxaflutole, topramezone, oxadiazon. 
N-fenilftalimidas Flumioxazim 
Anilida Diflufenican, flufenacet, propanil. 
Tricetona Biciclopirona 
Aldehido Acroleina 
Hidroxibenzonitrilo Bromoxinil, ioxinil octanoato. 

IMIDAZOLINONAS Imidazolinona Imazamox,  imazapic , imazapir, imazaquin, imazetapir. Inhibición aceto lactato sintetasa 
Isoxazolidinona Clomazone 

OCs, OPs, 
CARBAMATOS 

Organoclorados Dalapon /acido 2,2 dicloropropionico.   
HC halogenado 1,3 diclopropeno   
Organofosforados Tribufos, etefon   
Bis-carbamato Fenmedifan Inhibición de la fotosíntesis en el 

fotosistema II Tiocarbamato Molinate 
Otros carbamatos Clorprofam /CIPC, asulam. 

GLICINAS/ AC. 
FOSFINICOS 

Fosfonoglicina Glifosato/glifosato ácido. Inh. síntesis aminoácidos 
Acido fosfínico Glufosinato de amonio 

Clasificación en base a la estructura o grupo químico de los HERBICIDAS  
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Fuente: Weed Science Society of America  (WSSA) , 2018  

Familia Estructura molecular Ejemplos de principios activos Modo acción 
OTROS Pirazolilfenil Piraflufen etil   

Piridazina Hidrazida maleica   
Piridazinona Cloridazon/pirazon   
Pirimidinil-tio-benzoato Bispiribac sódico.   
Amonio cuaternario Cloromecuato, mepiquat cloruro.   
Malonanilato Cyclanilide   
Oxima éter  Fluxofenim   
Botánico Azadiractina, 6 bencil adenina, kinetina.   

Clasificación en base a la estructura o grupo químico de los HERBICIDAS  

Fuente imágenes: Papa J.C. (2018), INTA (C.R. Santa Fe-Argentina) 40 
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Familia Estructura molecular Ejemplos de principios activos Modo acción 
INORGANICOS Sal de Cobre Oxicloruro de cobre, oxido cuproso, sulfato cuprico penta-hidratado, 

sulfato tribásico de cobre, hidróxido de cobre. 
Respiración. Metabolismo 
energético. ATP. Multiple acción 

Azufre Azufre   
ORGANOMETALICOS Organo estaño Trifenil acetato de estaño  Inhibdor respiración 

Sal de Zinc Nafteno de zinc.   
AMIDAS / IMIDAS Amida Benzovindiflupir  Síntesis de lípidos y membrana 

Benzamida Fluopicolide, zoxamide  Inhibidor mitosis y div. celular 
Carboxamida / Anilida / Pirazol Boscalid, fenhexamid, sedaxane, fluxapyroxad, pentiopirad, 

pydiflumetofen, isopyrazam. 
Respiración. Met. Energético. 

Mandelamida Mandipropamid   
Dicarboximidas Famoxadone, iprodione, procimidone. Transducción de señales 
Cianoacetamida oxima Cymoxanil   
Tioftalimida Captan, folpet.   

AZOLES Triazol Difenoconazole, prothioconazole, bitertanol,  diniconazole, 
fenbuconazole, fluquinconazole, flusilazole, flutriafol, hexaconazole, 
ipoconazole, metconazole, myclobutanil, penconazole, propiconazole, 
tebuconazole, fenetrazole, tetraconazole, triadimefon, cyproconazole, 
triadimenol, triticonazole, epoxiconazole. 

Biosíntesis de esterol en las 
membranas 
 

Imidazol Cyazofamid,  imazalil, procloraz.   
Bencimidazol Carbendazim, tiabendazol, benomil, metil tiofanato. Inhib. síntesis ác. nucleicos. Varios. 
Tiazol Ethaboxam.   
Triazolintiona Prothioconazole   

ESTROBINAS Estrobilurina Dimoxistrobin, fluoxastrobin, pyraclostrobin, 
metominostrobin, kresoxim  metil, picoxystrobin, trifloxistrobin, 
azoxistrobina. 

Respiración. Met. Energético. 
 

Clasificación en base a la estructura o grupo químico de los FUNGICIDAS  

42 



Familia Estructura molecular Ejemplos de principios activos Modo acción 

CARBAMATOS Ditiocarbamato Tiram, propineb, ziram, ferbam, mancozeb,  
metiram, zineb. 

Respiración. Metabolismo 
energético. ATP. Múltiple acción. 

Carbamato Iprovalicarb, propamocarb  clorhidrato, dazomet. Síntesis de lípidos y membrana 
FENOLES Dinitrofenol Meptyldinocap   

Fenol Ortofenilfenato  de sodio   
PIRIMIDINAS Pirimidina Bupirimato, cyprodinil, fenarimol, pyrimetanil. Inhibición síntesis ácidos nucleicos 

Triazolpirimidina Ametoctradin   
VARIOS 2,6-Dinitroanilina Fluazinam Síntesis de lípidos y membrana 

Benceno sustituido Clorotalonil, PCNB.   
Benzofenona Metrafenone   
Fenilpirrol Fludioxanil Transducción de señales 
Guanidina Guazatine Aleración estructura celular 
Morfolina Dimetomorf Biosíntesis de esterol membranas 
Organofosforado Tolclofos metil, fosetil aluminio.   
Piperazina Triforine   
Piperidinil tiazol isoxazolina Oxathiapiprolin   
Quinolina Quinoxyfen Transducción de señales 
Quinona Ditianon Respiración. Met. Energético. 
Sulfamida Tolyfluanid   
Urea Pencycuron Mitosis y division celular 
Xililalanina Benalaxil, metalaxil – m –isómero.   

Fuente: Fungicide Resistance Action Committee (FRAC)  2018 
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DataBase PPDB 
 

1596 
 registros 

 
Actualizada hasta 29/01/2021 

PPDB Pesticide Properties DataBase 
Incluida en el sitio IUPAC desarrollada 

por la Universidad de Hertfordshire 
Accesible en: 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/atoz.ht
m  

European Pesticide 
Database 

 

1452 
 registros 

 
Accedido 09/02/2021 

Search Active substances, safeners and 
synergists registrados en la EU 

Accesible en: 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-

pesticides-database/active-
substances/?event=search.as  

PESTICIDES|EPA: Pesticide 
Chemical Search Database 

 

4018 
 chemicals 

 
Accedido 09/02/2021 

The entries in this list have been 
classified in the U.S. as pesticidal 

“active ingredients” (conventional, 
antimicrobial, or biopesticidal agents), 
and were sourced from the Pesticide 

Chemical Search database  
Accesible en: 

https://comptox.epa.gov/dashboard/chemical_
lists/EPAPCS 

¿Cuantos compuestos hay?  

CALIFORNIA (U.S.) 
Registered Active Ingredients: 1060 (a.i.) 
Productos activos registrados:  13197  
https://www.cdpr.ca.gov/docs/label/actai.htm 

ARGENTINA 
Principios activos registrados: 440 
Formulados registrados (2019): 5123 
https://www.argentina.gob.ar/senasa/programas-
sanitarios/productosveterinarios-fitosanitarios-y-
fertilizantes/registro-nacional-de-terapeutica-vegetal 
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