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mobilization throughout the planet made its use restricted and even 
banned. However, organochlorine residues are still detected in 
different strata; and currently, highly toxic products are still 
commercialized. The main objective of this work was the qualitative 
and quantitative determination of organochlorine pesticides in raw 
milk that is produced for human consumption in the Dr. M. Belgrano 
Department in San Salvador de Jujuy (Jujuy- Argentina).

Raw milk samples from local dairy farms were analyzed. Gas 
chromatography was used to identify and quantify pesticide residues. 
Among the detected residues were: endosulfan (30% samples), 
lindane (5%), exogen heptachlor epoxide, endrine, trans-chlordane, 
hexachlorocyclohexane (55%), and dichlorodiphenyltrichloroethane 
(DDT) residues. Some of these residue levels were higher than the 
maximum allowed by the current (trans-clordane) local legislation 
while others were below the limits. It was also detected residues of 
pesticides used in agricultural practices of neighboring tobacco 
plantations. 

The bromatological quality of the samples from all the dairy farms 
met the Código Alimentario Argentino requirements. Even tough 
direct producer-consumer commercialization is illegal in Argentina; 
this ban is not strictly enforced. 

All the samples analyzed contained residues of at least one 
organochlorine pesticide, and although they were in small 
concentrations they represent a health hazard since this type of food is 
for the elderly, children and the sick.
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Introducción

La contaminación de ecosistemas acuáticos y terrestres con 
compuestos organopersistentes es denunciada desde hace más de 40 
años cuando se descubrió la contaminación de mamíferos marinos en 
el ártico con plaguicidas organoclorados. El primer registro de la 
presencia de derivados del hexaclorociclohexano (HCH's) en el aire 
ártico data  de 1979 cuando Tanabe y Tatsukawa (1980) determinaron 

3una concentración de 1000 pg/m  en el mar de Bering. Detectar esta 
contaminación en un lugar tan alejado del Planeta, donde además no 
se aplicaban estos productos, demostraba obviamente la 
movilización que estos compuesto persistentes tienen por todos los 
ambientes y climas de la Tierra [1]. 

El hexaclorociclohexano técnico y el lindano son dos formulaciones 
de HCH, insecticida organoclorado muy utilizado desde 1947 en 

Resumen: Los plaguicidas organoclorados fueron muy utilizados 
tanto en las campañas de Salud Pública como en las prácticas 
agrícolas desde la década del '70. Cuando fueron confirmados 
residuos de éstos tóxicos en tejidos grasos de animales y personas así 
como la gran estabilidad en el ambiente y su movilización en todo el 
planeta, su uso fue restringido y en algunos casos prohibidos. Sin 
embargo, aún hoy se detectan residuos de organoclorados en 
diferentes estratos y aún hoy se comercializan y utilizan productos 
altamente tóxicos. El principal objetivo de esta investigación fue 
determinar cualicuantitativamente la presencia de plaguicidas 
organoclorados en leche cruda producida en el Departamento Dr. M. 
Belgrano y que es consumida en San Salvador de Jujuy (Jujuy- 
Argentina).

Se analizaron 20 muestras de leche cruda provenientes de 5 tambos 
expendedores en la ciudad. Se utilizó cromatografía de gases para 
identificación y cuantificación de  residuos. Se detectaron residuos de 
a-HCH (hexaclorocicloexano) en el 55% de las muestras de leche 
analizadas; DDT y sus metabolitos en el 35% de las muestras; a  y b 
endosulfán en el 30% de las muestras analizadas; lindano en el 5% de 
las muestras siendo un producto restringido para campos de pastoreo; 
heptacloro epóxido exógeno, endrín,  trans-clordano, 
difenildiclorotricloroetano, entre otros. Algunos residuos superaban 
los Límites Máximos Permitidos, particularmente el trans-clordano, 
según la legislación vigente, mientras otros se encontraban por 
debajo de dichos límites. Se detectaron residuos de plaguicidas 
utilizados en las prácticas agrícolas de explotaciones tabacaleras 
vecinas a los tambos. 

La calidad bromatológica de las muestras provenientes de todos los 
tambos es buena ya que cumplen con las condiciones establecidas por 
el Código Alimentario Argentino, a pesar que está prohibida la 
comercialización de leche directamente del productor al consumidor. 
Esta prohibición en este caso no está respetada.

Todas las muestras poseen residuos de al menos un plaguicida 
organoclorado y aunque sean pequeñas las concentraciones halladas 
constituyen un riesgo para la salud, dado el destino que tiene este 
alimento en particular para ancianos, niños y enfermos, entre otros.

Palabras clave: Residuos, organoclorados, leche, Jujuy (Argentina)

Abstract: Organochlorine pesticides in commercial raw milk in 
Jujuy (Argentina). Organochlorine pesticides are widely used in 
both public health campaigns and agricultural practices since the'70s. 
The confirmation of organochlorine residues in human and animal fat 
tissues as well as its great stability in the environment and its 
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siguen “apareciendo” en productos de origen animal, especialmente 
en lácteos, como leches maternizadas, yogures y postres que 
consumen de modo privilegiado bebés y niños, señalan estudios 
realizados por toxicólogos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
de la UBA: “Analizamos 50 muestras de leches maternizadas y 51 
muestras de yogures y postres disponibles en el mercado. Hallamos 
que solo el 10 por ciento de ellas estaba libre de los plaguicidas cuya 
presencia queríamos detectar, dada su peligrosidad, especialmente 
para los bebés y niños”, explicó la doctora Edda Villaamil Lepori, 
profesora asociada de la cátedra de Toxicología y Química Legal y 
directora del equipo de científicos. Si bien los residuos de plaguicidas 
detectados con mayor frecuencia en las muestras de lácteos que 
estudiaron los investigadores argentinos eran el heptacloro y su 
metabolito el epóxido de heptacloro (presentes en el 57,4% de las 
muestras) no fueron los únicos tóxicos residuales. Otras sustancias 
persistentes detectadas fueron: en el 53,3% el grupo del  HCH 
(hexaclorociclohexano); en el 31,7%, DDT total y aldrin-dieldrin; en 
el 28,7%, clordano; en el 18,8%, endrin; y en el 9,9%, endosulfán y 
HCB (hexaclorobenceno) [10].

En Jujuy se ha producido el desplazamiento del uso de prácticas de 
cultivo ancestrales (rotación de cultivos, aplicación de guano o abono 
de corral, descanso de la tierra, utilización de cenizas, macerados de 
vegetales, congelamiento de los terrenos de cultivo, entre otros) por la 
utilización desmedida de agroquímicos. Esta intensiva utilización de 
plaguicidas es alarmante, sobre todo en zonas donde 
tradicionalmente se realizaban cultivos orgánicos, y aún no se ha 
cuantificado el riesgo, en la salud de la población expuesta, generado 
por estas nuevas prácticas. 

No hay datos en la provincia de Jujuy en relación a la presencia de 
compuestos organopersistentes y en particular organoclorados en 
alimentos. En particular se postuló realizar la búsqueda de estos 
compuestos en leche ya que este es un alimento de consumo masivo, 
fundamental en el aporte de nutrientes de poblaciones 
inmunodeprimidas como niños y ancianos, estimándose que se 
podría tratar de una población en riesgo si se confirma la presencia de 
estos compuestos altamente tóxicos.

Por otra parte el marcado aumento de precio en los productos lácteos 
así como la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores 
determinó que se compren productos a menor precio y en este caso 
corresponde a leche comercializada desde los tambos directamente al 
consumidor sin ningún tratamiento de pasteurización ni de garantía 
de calidad. 

Los objetivos de la investigación han sido:

s Determinar cuali-cuantitativamente la presencia de 
plaguicidas Organoclorados en leche cruda producida en el 
Departamento Dr. M. Belgrano y que es consumida en San 
Salvador de Jujuy.

s Analizar las muestras de leche para determinar la calidad 
bromatológica de las mismas.

Material y métodos

Para iniciar esta investigación se diseñó una encuesta a través de la 
cual se obtuvo información acerca del uso y manejo de agroquímicos 
en toda la provincia de Jujuy. Esta encuesta se realizó entre los 
comercializadores de agroquímicos y técnicos que asesoran las 
actividades agrícola-ganaderas, visitando los productores de la 
provincia de Jujuy durante aproximadamente tres meses. 

Egipto, desde 1948 en India, Francia, Japón, Estados Unidos, 
Alemania, España y México, desde 1950 en la Unión Soviética y 
desde 1952 en China. Su uso persistió en algunos países hasta el año 
2000 [2]. El HCH técnico contiene ocho isómeros de los cuales son 
estables el a, b, g, d y e que también son fácilmente detectables [3]. 

El plaguicida organoclorado diclorodifeniltricloroetano (DDT) fue 
uno de los primeros químicos sintéticos que ampliamente se 
distribuyó y dispersó en el ambiente ya que fue utilizado para 
controlar plagas de insectos en prácticas agrícolas y epidemias 
humanas tales como la malaria y el tifus. A partir de la determinación 
de su toxicidad para el hombre y animales benéficos se prohibió en el 
año 1995 en 59 países y fue severamente restringido en otros 20 y no 
prohibido en otros 13 países [4].

La vida media del DDT, que es un compuesto excepcionalmente 
persistente, ha sido estimada en suelo en Estados Unidos entre 2 y 15 
años [5] mientras que en Canadá esta estimación llega a los 20 años.

En los años '50 se introdujo el plaguicida organoclorado endosulfán 
como un producto no sistémico y de acción insecticida por ingestión. 
Se introdujo para controlar plagas de insectos en semillas, granos, 
frutas, hortalizas y otros cultivos como tabaco y algodón así como 
preservante de madera. Su utilización fue mundialmente aceptada y 
ampliado su uso para aplicaciones de Salud pública como la lucha 
contra el mosquito tsetsé. Este plaguicida organopersistente está 
formado por dos isómeros (a y b) y es extremadamente tóxico para 
peces produciendo disrupción en los animales acuáticos. Sus residuos 
fueron detectados ampliamente en todos los compartimentos 
ambientales, inclusive en aguas subterráneas, siendo su vida media en 
agua de cuatro días pero puede permanecer más de 180 días en 
condiciones anaeróbicas [6].

Los plaguicidas órgano persistentes pueden ser emitidos a la 
atmósfera como productos gaseosos, en forma líquida o partículas 
sólidas. Algunos pueden degradarse en la atmósfera o pueden 
depositarse en lugares alejados de la fuente de emisión aún por miles 
de kilómetros.

La relación que hay entre los residuos de a y b-HCH que se observa en 
el Océano Pacífico así como en el Océano Ártico es la misma que se 
observa en los mamíferos marinos y terrestres así como en la 
población residente de zonas contaminadas.

En el año 2002 se ha demostrado la presencia de los isómeros a y b-
HCH en mamíferos marinos y aves de Canadá denunciando la 
contaminación biótica por estos tóxicos [7].

Los plaguicidas HCH's constituyen un muy buen ejemplo de cómo la 
activación de procesos de dilución que ocurren en los océanos pueden 
alterar las concentraciones de los congéneres de HCH y la partición 
aire-agua de dichos productos controla el ingreso a los distintos 
compartimentos entre ellos los animales marinos, terrestres y sus 
alimentos [8]. 

En el hemisferio Sur, cerca de la base Almirante Brown en la 
Antártica, entre los 64º 53' y 62º 53' de Longitud Oeste, se recogieron 
30 muestras de grasa de pingüinos “papua” (Pygoscelis papua) 
comedores de “krill” (Euphausia superba) encontrándose pp'DDD 
(diclorodifeniletano), dieldrin y pp DDT , todos plaguicidas 
organoclorados que nunca se aplicaron en la región [9].

Se puede confirmar a través de todos estos antecedentes que los 
compuestos organopersitentes cumplen un ciclo que los moviliza por 
todos los ecosistemas y contaminan todo.

Plaguicidas que fueron prohibidos hace ya tiempo en la Argentina, 
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consumidores.

Se acordó con los productores la recolección de las muestras y la 
devolución de los resultados. Este acuerdo se realizó con 4 tambos 
que funcionan en los alrededores de la capital.

Los recipientes para la recolección de muestras fueron lavados según 
las normas correspondientes y las muestras fueron recogidas, 
refrigeradas y transportadas al laboratorio de cromatografía y 
calidad.

Se agrega la Tabla 1 para considerar la legislación vigente [11] y 
evaluar, en este marco, los valores encontrados experimentalmente:

Se realizó también una encuesta entre los pequeños productores 
agrícolas acerca de las principales especies de hortalizas cultivadas 
en las zonas agrícolas. Los resultados muestran que el 23% de los 
productores cultiva sus parcelas utilizando sólo abono orgánico, el 
77% restante incorpora, además de abono (18%), 42 agroquímicos 
diferentes, distribuidos entre: herbicidas (4%), fungicidas (14%), 
fertilizantes (17%) e insecticidas (45%).

Se realizó un relevamiento para conocer cuántos tambos funcionan en 
los alrededores de la capital de la provincia, qué producción anual 
tienen y cuáles son sus lugares de comercialización. También se 
consultó respecto a la venta directa, encubierta, de leche a los 

Tabla 1: Legislación Argentina vigente en relación al uso de Plaguicidas Organoclorados

con DCE, columna Varian 8 CB (30m x 0,25 mm), Gas Carrier N Tª 2, 

inyector: 240ºC, Tª detector: 300ºC, límite de detección: 0,03 g/l, 
límite de cuantificación: 0.09 g/l. La recuperación del método fue del 
92%.

Las extracciones de los plaguicidas sobre las muestras se hicieron con 
n-hexano y las cuantificaciones de los plaguicidas organoclorados 
[12] se realizaron en las siguientes condiciones del cromatógrafo de 
gases con detector de captura electrónica (DCE): Shimadzu CG 14B 
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confirmación de la comercialización y uso de plaguicidas 
organoclorados en las actividades agrícola-ganadera de la provincia 
de Jujuy.

Asimismo se confirma la comercialización ilegal de leche cruda en la 
ciudad capital de la provincia (Departamento Dr. Manuel Belgrano). 
Ésta actividad está expresamente prohibida en el CAA: “Artículo 
556 bis: Se prohíbe en todo el país la venta al público de leche 
cruda”. Se registra una producción lechera en el Dpto. Dr. Belgrano 
de 1.506.230 litros en 1999 y de 1.077.871 litros en el 2002, 
manteniéndose estos valores en el tiempo.

 Del análisis cromatográfico realizado sobre todas las muestras de 
leche comercializadas se obtienen los siguientes resultados (Tabla 2):

Se construyó una tabla con los tiempos de retención de cada 
plaguicida según la técnica cromatográfica utilizada y éstos variaron 
desde 8,146 minutos para el HCB, 9,036 minutos para el lindano, 
24,106 minutos para el a-endosulfan; 28,263 minutos para b- 
endosulfán, entre otros registros.

De acuerdo a la encuesta realizada se seleccionaron los tambos a 
evaluar y se acordó con sus propietarios o responsables la recolección 
de muestras. El muestreo se realizó semanalmente en todos los 
tambos encuestados.

Resultados 

Entre los primeros resultados que se obtienen de este trabajo está la 

Tabla 2: Resultados generales sobre los residuos de Plaguicidas organoclorados 
cuantificados en leche cruda comercializada en San Salvador de Jujuy

hace más de una década según la Tabla 1). En otros tambos 
se detectaron sólo los metabolitos DDE y DDD no así su 
precursor DDT lo que estaría señalando la aplicación muy 
lejana en el tiempo de éste último.

s En uno de los tambos se detectó lindano, plaguicida 
restringido en el uso para campos de pastoreo de vacas 
lecheras.

s Se pudo observar que el tambo en el que se encontraron 
residuos de a y b endosulfán es vecino a una plantación de 
tabaco, cultivo que recibe endosulfan durante su 
transplante (Figura 1).

s Las muestras de leche recogidas en un tambo contienen 
hasta 12 plaguicidas (POC) diferentes, lo que denota una 
importante y peligrosa contaminación (Figura 2).

s La calidad bromatológica de todas las muestras fue 
confirmada por los análisis realizados.

s Cuando se analizó la evolución que tuvieron las 
concentraciones de los plaguicidas cuantificados en el 
tiempo, se determinó que la concentración de dieldrin 
aumentó, la concentración de pp'DDE disminuyó, a-HCH 
aumentó en algunos tambos y en otros disminuyó.

La comparación entre la presencia de plaguicidas en los diferentes 
tambos se observa en la Figura 3.

s De acuerdo a los valores del CAA la concentración 
encontrada del trans-clordano  supera el máximo permitido 
(4,8 ppb vs 2 ppb)

s La concentración de endrín encontrada tiene un valor 
cercano al permitido en el CAA (0,74 ppb vs 0,8 ppb)

s HCH, lindano, DDT y sus metabolitos están en 
concentraciones menores a las permitidas

s En todas las muestras se encontró b-HCH que puede 
indicar la aplicación de a o b-HCH ya que estos se 
metabolizan en los organismos vivos a b-HCH

s La presencia de dieldrin y heptacloro epóxido exógeno 
puede deberse a la aplicación de estos plaguicidas o a la 
metabolización del aldrin y heptacloro previamente 
aplicado [13].

s El DDE es el principal metabolito del DDT y es muy 
persistente en el ambiente [14]. Para estimar el tiempo 
transcurrido desde la aplicación del DDT se utiliza la 
relación DDE/DDT. El valor del cociente aumenta a 
medida que transcurre el tiempo desde la aplicación. En 
uno de los tambos la relación dio un valor de 2,34, lo que 
indicaría una aplicación no muy lejana en el tiempo; en otro 
tambo la relación dio un valor de 0,104 que indicaría la 
cercana aplicación del DDT (prohibido totalmente su uso 
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lindano, aldrin, HCB y metabolitos de DDT [16], resultados 
semejantes a los obtenidos en esta investigación.

De acuerdo a lo considerado anteriormente estas leches no pueden ser 
comercializadas crudas y tampoco pueden ser procesadas para ser 
comercializadas ya que de acuerdo al Artículo 556 del CAA: “Es 
leche no apta para ser procesadas, debiendo ser decomisadas, 
aquellas: 

Inciso 1: con caracteres sensoriales anormales.

Inciso 4: Con metales tóxicos, sustancias tóxicas, residuos de 
pesticidas (Modificado por R 22/95), entre otros….” 

Todas las muestras poseen residuos de al menos un plaguicida 
organoclorado y aunque sean pequeñas las concentraciones halladas 
constituyen un riesgo para la salud, dado el destino que tiene este 
alimento en particular para ancianos, niños y enfermos, entre otros.

En investigaciones realizadas en leches maternas se ha detectado la 
mayor parte de los compuestos químicos ingeridos por el hombre, 
entre ellos compuestos organopersistentes. Las concentraciones de 
plaguicidas organoclorados encontrados en leche materna son 
mayores a los encontrados en leche vacuna lo que estaría 
demostrando la biomagnificación que se produce en relación a estos 
tóxicos [17].

En el año 2002 investigadores de la Universidad de Buenos Aires 
publicaron la presencia de plaguicidas organopersistentes en leches 
maternizadas. Se encontraron residuos de heptacloro y sus epóxidos, 
aldrin, dieldrin, DDT, HCH, clordane, lindano, endosulfán, endrín y 
HCB. Resultados comparables a los de esta investigación. Cuando se 
analizaron las concentraciones máximas del grupo del heptacloro y la 
ingesta media de neonatos de 3 Kg de peso corporal que consumen 
estas leches maternizadas, se comprobó que la ingesta superaba 69 
veces la ingesta diaria admisible (IDA). Del análisis de las 
concentraciones medias del mismo grupo se dedujo que la ingesta de 
los neonatos superaba 5 veces la IDA [10].

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se 
evidencia el incumplimiento de los requisitos contemplados en el 
CAA que garantizan la aptitud y calidad de las leches producidas en 
los tambos evaluados. Las leches analizadas no deben ser 
comercializadas ni procesadas para el consumo humano. Deben 
asegurase las Buenas Prácticas Agrícolas para garantizar la 
producción lechera. 

Este trabajo, de carácter preliminar, debe tomarse como antecedente 
para continuar la investigación en el tema e implementar 
reglamentaciones provinciales que obliguen la realización de análisis 
para toda la producción láctea de Jujuy, así como el control para evitar 
la comercialización ilegal de este alimento de consumo masivo y 
diario y garantizar su inocuidad.
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Discusión

Se compararon los resultados obtenidos en esta investigación con 
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