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Introducción 
La utilización de plaguicidas a lo largo de la cadena agroalimentaria, para mitigar el impacto de las 
plagas sobre el rendimiento de los cultivos, se asocia al riesgo de que persistan sus residuos en los 
alimentos listos para el consumo. Esta situación impacta en la inocuidad alimentaria y repercute en la 
salud de la población que los consume. (1), (2)

Introducción

Objetivo 
Evaluar la presencia de residuos de plaguicidas en productos a base de trigo comercializados en 
mercado argentino durante el 2018. 

Objetivo

Materiales y métodos 
Se analizaron 58 muestras de harina de trigo, galletitas, tostadas y pastas secas, entre otras, 
incluyendo productos nacionales e importados.  
 

Se monitoreó la presencia de pirimifós metil, malatión, diazinón, tebuconazol, imidacloprid, 
dimetoato, pririmicarb, metalaxyl y azoxistrobina. 
 

En trabajos anteriores se desarrolló y validó la metodología analítica empleada(3), basada en el 
método QuEChERS, la cual se esquematiza en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiales y métodos

El 100% de las muestras analizadas presentó residuos de 
plaguicidas. En el 45% de ellas se observaron 2 residuos, 
mientras que en el 36% se evidenciaron 3 o más de las 
sustancias analizadas.  
 

Se encontró pirimifós metil en el 86 % de las muestras, en 
valores de hasta 802 ppb. El 67% de los alimentos 
analizados presentó azoxistrobina en concentraciones de 
hasta 4 ppb.  

Conclusiones 
Estos resultados demuestran la importancia que reviste la fiscalización de estos contaminantes en 
alimentos listos para el consumo.  
 

Relevar el estado de situación respecto a la presencia de residuos de plaguicidas en productos 
alimenticios, contribuye a respaldar propuestas de actualización del Código Alimentario Argentino 
(CAA), ante la Comisión Nacional de Alimentos, para la incorporación de LMR de plaguicidas en las 
distintas matrices alimentarias por él tipificadas. 
 

Actualmente, el CAA sólo regula el contenido de estos contaminantes en leche y agua potable. 

Extracción 

Clean-up 

Medición 
instrumental 

5,0 g de muestra + 10 ml de agua (hidratación). 
15 ml acetonitrilo : ácido acético (99:1). 
6 gr de sulfato de magnesio y 1,5 gr acetato de sodio. 
Agitación. 
Centrifugación. 

Se trasvasan 2 ml del sobrenadante obtenido del paso 
anterior a un tubo con 50 mg de PSA, 150 mg de sulfato 
de magnesio, 50 mg de C18 y 50 mg de GCB. 
Agitación. 
Centrifugación. 
 

El sobrenadante obtenido se 
analiza por LC – MS/MS  

Figura 1. Esquema del procedimiento. 

Resultados 

Figura 2. Cromatograma con señales 
características de los compuestos analizados. 
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