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 La mayor complejidad de la cadena  agroalimentaria 

ha acentuado a nivel mundial la preocupación del 

público sobre la inocuidad y en especial sobre los 

efectos en la salud  del consumidor 

 

 Los  productos fitosanitarios constituyen  uno de los  

insumos más utilizados por los productores en los 

procesos de producción agrícola 

 

 La presencia de residuos en los alimentos constituyen 

una de las trabas más comunes e importantes que 

generan restricciones al comercio (legítimas o no) 

 

CONTEXTO  ACTUAL 
 
 



¿PARA QUE SE USAN LOS 

FITOSANITARIOS? 

 Objeto: 

• Plagas 

• Enfermedades 

• Malezas 

 

 Garantizar el control de ellas contribuye a la 

seguridad alimentaria 



RECORDATORIO 

El establecimiento de LMR es una medida sanitaria 

que de acuerdo al artículo N° 5 del Acuerdo SPS 

debe estar basada en evidencia científica 

 

Por lo tanto, la eliminación de un LMR también es 

una medida sanitaria que debe estar basada en 

evidencia científica 



CODEX 
 Principios para el Análisis de Riesgos aplicados por el Comité 

del Codex sobre Residuos de Plaguicidas. Establece LMR 

sobre base científica. Estableció un procedimiento de 

reevaluación periódica de los LMR de plaguicidas (únicas 

sustancias químicas que en el Codex deben ser reevaluadas por el 

simple paso del tiempo, a diferencia de los medicamentos 

veterinarios y los aditivos). Esto inevitablemente lleva a la 

eliminación innecesaria de LMR para los que no hay evidencia 

cierta de nuevos peligros. 

 



ARGENTINA: RESOLUCIÓN SAGPyA N° 350/1999 
 

“Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el registro  

de Productos Fitosanitarios en la República Argentina” 

Se basa en la 5ta. Edición del “Manual sobre el Desarrollo y Uso de las 

Especificaciones de la FAO/OMS en productos para la protección de 

cultivos” 

 

Establece los criterios para el establecimiento de LMR nacionales 
 
Objetivos: 
 
 Establecer límites legales para la protección de la salud humana 

 
 Parámetros nacionales e internacionales para comercialización de 
productos agrícolas 

 

 



 Parámetros determinados en estudios toxicológicos: 
•  IDA (Ingesta Diaria Aceptable)  

•  DRfA (Dosis de Referencia Aguda) 

 

 Ensayos supervisados de campo para establecer el LMR para 
la condición más crítica (GAP crítica) 2 años/3 zonas 
agroecológicas – realizados bajo GLP  

 

 Empleo de modelos de ingesta (dieta). Dieta nacional o 
GEMS/Food Cluster Diets (OMS) 

 

 IDMT: estimación de la ingesta de fitosanitarios. Se basa en 

el LMR y el consumo diario de alimentos 

 

 

BASES PARA  ESTABLECER LMR 



Producto/cultivo ARG UE EEUU CODEX

Batata 0,1 0,1 0,2

Caña de azúcar 0,1 0,1 2

Carozo/Berries 0,2 0,1 0,2

Cítricos en general 0,2 0,5 0,5

Forraje (seco) 50 200 200

Maíz (forraje) 1 6 150

Girasol 0,2 20 85 7

Maíz dulce 0,1 3 3,5 3

Maíz 1 1 5 5

Maní (sin cáscara) 0,1 0,1 0,1

Frutas de pepita 0,2 0,1 0,2

Papa 0,1 0,5 0,2

Soja (forraje) 20 100

Soja (grano consumo) 5 20 20 20

Sorgo (forraje) 20 20 100 50

Té 0,5 2 1

Trigo 5 10 30 30

Uva (de mesa) 0,2 0,5 0,2

LMR GLIFOSATO (mg/kg) 



• IDA de glifosato 0,3 mg/kg pv/día 

• Dieta GEMS FAO/OMS 

• Cálculo con LMR establecidos para todos los 

usos autorizados 

 

GLIFOSATO - IDA - IDMT 

4,16 % 16,62 % 

IDMT 

IDA 15 kg 60 kg 



DETECCIONES DE GLIFOSATO EN SOJA (%) 

 

No detectado 10

<1 mg/kg 50

1 a 2 mg/kg 10

2 a 3 mg/kg 10

3 a 4 mg/kg 5

4 a 5 mg/kg 15

Fuente: Plan de Nacional de Control de Residuos e Higiene de Alimentos de Origen Vegetal - SENASA 



EFECTOS DE LA ELIMINACION DE UN LMR 

 Incertidumbre  

Efectos sobre el manejo de plagas, enfermedades y 

malezas. 

 - Efectos económicos:  

Diferente valoración de productos patentados    

versus genéricos. 

Diferente espectro de protección de productos 

alternativos 

Diferentes niveles de toxicidad de los productos de 

reemplazo. 

 

 

 

 



ELIMINACION DE UN LMR….. ¿ALTERNATIVAS?  

 
 Familias de herbicidas más tóxicas (ACCasa – ALS – FS1) 
 
 Pueden ser perjudiciales para la salud del aplicador? 
 
 Pueden ser perjudiciales para el medioambiente? 
 
 Por mayor toxicidad y/o mayor cantidad de aplicaciones de 
herbicidas 

 
 Técnicamente es posible el cambio? Momento de aplicación? 

 
 Pueden ser perjudiciales para el consumidor a través de los  
nuevos residuos presentes en los alimentos? Tienen LMR 
establecido a nivel mundial? 
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Fuente: Ministerio de Agroindustria 





Eliminación de un LMR…. 

 La eliminación del LMR del glifosato conlleva al replanteo 

de los cultivos transgénicos resistentes a ese herbicida. 

 Afecta al sistema de producción bajo siembra directa. 

 Afecta la cadena de suministros de cereales y 

oleaginosas.  

 Afecta la seguridad alimentaria mundial y repercutirá 

inevitablemente en el precio de los alimentos que llegan a 

los consumidores. 

 El glifosato dejó de ser seguro para la inocuidad 

alimentaria?...No 

 

 



MUCHAS GRACIAS  
 
 

 

 


