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QUE SE UTILIZAN EN FORMA CONCOMITANTE  
EN LAS PRODUCCIONES FRUTI-HORTÍCOLA Y BOVINA  

INTRODUCCIÓN  O B J E T I V O  

MATER IALES  Y  MÉT ODO  

 

 

DISCUS IÓN y  CONCLUSIÓN  

Identificar los principios activos usados como 
insecticidas y parasiticidas en las producciones fruti-
hortícolas y bovina respectivamente, y analizar la 
problemática de los residuos en alimentos y su 
potencialidad mutagénica. 

En la producción de alimentos de origen vegetal y 
animal se utilizan algunos plaguicidas en forma 
concomitante como insecticidas y parasiticidas 
respectivamente, aumentando las posibilidades de 
exposición crónica a residuos de compuestos 
potencialmente mutagénicos para los consumidores. En 
Argentina, la información sobre residuos de plaguicidas 
en hortalizas, frutas y carnes es presentada por SENASA 
(Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria). No se dispone de datos a nivel local.  
 

Se efectuaron 143 entrevistas a productores fruti-
hortícolas (82) de zonas productoras de Mendoza, según 
datos del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) y de bovinos 
de carne (61) registrados en la Comisión Provincial de 
Sanidad Animal de Mendoza (COPROSAMEN). Se realizó 
el muestreo por conglomerados durante 2013-2015. 

RESULTADOS  Figura 1: Insecticidas y 
parasiticidas usados en forma 
concomitante en las producciones 
fruti - hortícolas y bovinas de 
carne en Mendoza 

Tabla 1: Insecticidas y parasiticidas sintéticos más usados en 
producción agropecuaria en Mendoza  
  Producción frutal Producción hortícola Producción bovina de 

carne 

Tipos de plaguicidas citados 23 36 6 

Proporción según  acción 

específica 

Herbicidas: 25%, 

Fungicidas: 16,67% 

Insecticidas: 41,66%, 

Insect/acaricidas:16,67% 

Herbicidas: 8,69% 

Fungicidas: 13,39% 

Insecticidas: 47,84% 

Insect/acaricidas:26,08% 

Endectocidas: 20% 

Parasiticidas externos: 

80% 

Plaguicidas más usados por 

los productores 

Glifosato 

Clorpirifos 

Metidatión 

Imidacloprid 

Metilazinfos 

Cipermetrina 

Clorpirifos 

Cipermetrina 

Carbofuran 

Glifosato 

Lamdacialotrina 

Linurón 

Ivermectina 

Cipermetrina 

Clorpirifos 

La EPA clasifica a la cipermetrina como posible carcinógeno humano (grupo C), y al clorpirifos con evidencia de no 
carcinogenicidad para humanos (grupo E); no están clasificados por la IARC y según la OMS ambos son 
moderadamente peligrosos. Diversos autores demuestran su capacidad genotóxica en ensayos en peces, anfibios, 
linfocitos de humanos y meristema de cebolla. SENASA detectó en 2013 y 2014 residuos de estos compuestos en 
muestras de bovinos faenados, frutas y hortalizas. La comunidad de Mendoza presenta un riesgo de acción 
combinada por exposición a través de alimentos de origen animal y vegetal principalmente a dos compuestos, 
cipermetrina y clorpirifos, con reconocida toxicidad aguda y sospechada capacidad mutagénica. 


