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Resumen: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL A PLAGUICIDAS ORGÁNICOS PERSISTENTES EN DOS BA-

RRIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Patricia Lucero; Mirtha Nassetta; Adriana De Romedi. Acta Toxicol. Argent. (2008) 

16 (2): 41-46. Se determinó la concentración de plaguicidas organoclorados en 167 muestras de sangre entera de habitantes 

de dos barrios (Sitio Nº 1 y Sitio Nº 2) de la provincia de Córdoba ubicados en los alrededores de depósitos de plaguicidas ob-

soletos.  La presencia de plaguicidas se determinó por  cromatografía gaseosa con detector de captura electrónica utilizando 

columnas capilares de distinta polaridad. Los plaguicidas más frecuentemente encontrados fueron p,p’-DDE, b-HCH y HCB. La  

máxima concentración detectada fue 7,31 µg/l y correspondió  a  p,p’-DDE.  El b-HCH mostró valores más altos que los otros 

isómeros en la familia de los hexaclorociclohexanos (HCH). Se observó buena correlación entre la concentración de p,p’-DDE y 

la edad tal como se esperaba para un contaminante persistente y bioacumulable. El trabajo aporta información sobre los niveles 

de plaguicidas organoclorados en sangre en una población con exposición ambiental estudiada frente a  denuncias periodísticas 

y de los mismos  habitantes del lugar. 

Palabras clave: Plaguicidas organoclorados; Exposición ambiental; Monitoreo biológico; Biomarcador. 

Abstract: ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL EXPOSURE TO PERSISTENT ORGANIC PESTICIDES IN TWO NEIGHBOR-

HOODS OF THE PROVINCE OF  CÓRDOBA. Patricia Lucero; Mirtha Nassetta; Adriana De Romedi. Acta Toxicol. Argent. (2008) 

16 (2): 41-46. Organochlorine pesticides were analyzed in 167 samples of whole blood colleted from people from two different 

sites in the province of Córdoba (Site Nº 1 and Site Nº 2). These sites were close to unused pesticides store. The presence of 

pesticides was determined by gas-chromatography with electron-capture detection using capillary columns. p,p’-DDE, b-HCH 

and HCB were the most frequently pesticide detected. The highest concentration found was 7,31 μg/l of  p,p’-DDE.  b-HCH 

showed highest values than its two isomers. As expected, significant relationship was found between the level of p,p’-DDE and 

the age, since the former is a persistent and bioacumulative compound.  This paper shows the organochlorine pesticides levels 

in a population with environmental exposure.

Key words: Organochlorine pesticides; Environmental exposure; Biological monitoring; Biomarker.

Palavras-chave: Pesticida; Contaminação ambiental; Monitorização biológica. 

INTRODUCCIÓN
Los Compuestos Orgánicos Persistentes 
(COPs) son los más peligrosos de todos los 
contaminantes que la actividad humana li-
bera al ambiente. La Convención de Esto-
colmo (2001) incluye en la llamada  “docena 
sucia” los siguientes plaguicidas organo-
clorados: aldrin, clordano, DDT e isómeros, 
dieldrin, endrin, heptacloro, hexacloroben-
ceno (HCB) y mirex; además de toxafeno, bi-
fenilos policlorados, furanos y dioxinas. (1)
Los COPs son compuestos orgánicos 
de origen antropogénico que comparten 
las siguientes características: tienen pro-
piedades tóxicas, son lipofílicos, resis-
tentes a la degradación, se acumulan en 
la cadena alimentaria (bioacumulación y  

biomagnificación), pueden ser transporta-
dos a grandes distancias por el aire, agua y 
las especies migratorias y depositados lejos 
de su lugar de liberación (circulación global). 
La evidencia sugiere que los COPs tienen el 
potencial para causar efectos adversos sig-
nificativos en la salud humana. Los efectos 
agudos después de una exposición a eleva-
das concentraciones están caracterizados 
e incluyen entre otros: cloroacné (PCBs, 
dioxinas); cirrosis hepática, porfiria, artritis y 
desórdenes neurológicos (HCB); neurotoxi-
cidad e inmunotoxicidad (dioxinas). Estas 
francas manifestaciones de efectos adver-
sos no son comunes en los casos de expo-
sición a bajas concentraciones derivadas 
del ambiente o de la cadena alimentaria. 
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Existen estudios que demuestran que la 
exposición crónica a concentraciones ba-
jas de ciertos COPs puede estar asociada 
a un amplio rango de efectos biológicos 
tales como: disfunción inmunológica, de-
ficiencias neurológicas, anormalidades re-
productivas, alteraciones en la conducta y 
carcinogénesis. (2,3)
Una fuente importante de contamina-
ción ambiental con plaguicidas, además 
del uso indebido en general, proviene del 
manejo inadecuado de los desechos de 
plaguicidas utilizados y de los vencidos 
o prohibidos. Así, se han encontrado en 
distintos puntos del país enterramientos 
o depósitos clandestinos de plaguicidas, 
práctica legal hasta la sanción de la Ley 
24.051/1992. (4,5)
La evaluación de la exposición a plaguici-
das puede realizarse a través de la deter-
minación de los mismos y/o sus metabo-
litos en un medio biológico (orina, sangre, 
saliva, leche materna, etc.). Si bien toda 
dosis interna detectable representa expo-
sición al plaguicida monitoreado es difícil 
distinguir entre “sobreexposición” y expo-
sición basal. Para lograr esta distinción de-
ben emplearse valores de referencia. (6)
El objetivo del presente trabajo fue siste-
matizar y evaluar los resultados de la de-
terminación de plaguicidas organoclora-
dos en muestras de sangre entera de los 
habitantes de dos barrios de la provincia 
de Córdoba próximos a depósitos no de-
clarados de plaguicidas obsoletos para 
aportar información sobre el nivel de estos 
compuestos en sangre.

MATERIAL Y MÉTODOS

Muestras
Las muestras correspondieron a sujetos 
que habitaban barrios ubicados en los al-
rededores de depósitos de plaguicidas ob-
soletos en la ciudad de Córdoba (Sitio Nº 
1) y en una localidad a 150 km al oeste de 
la capital (Sitio Nº 2). Este estudio se enca-
ró frente a denuncias periodísticas y de los 
mismos pobladores de los sitios. En este 
trabajo se sistematizaron y analizaron los 
resultados de las muestras de sangre ex-
traídas durante el período 2004-2006. Las 
muestras fueron tomadas por personal del 
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad 

- Dirección de Epidemiología – Ministerio 
de Salud y Acción Social de la provincia 
de Córdoba. Se colectaron muestras de 
sangre entera anticoagulada con heparina. 
Las mismas fueron conservadas en viales 
de vidrio con tapa a rosca y septum de te-
flón en freezer (-20 ºC) hasta su análisis. 
Se analizaron 102 muestras del Sitio Nº 1 
y 65 del Sitio Nº 2 correspondientes a in-
dividuos de edades comprendidas entre 1 
y 82 años. Se confeccionó una ficha para 
cada habitante siguiendo el modelo del re-
gistro de atención de los Laboratorios de 
análisis clínico- toxicológicos de la Red Ar-
gentina de Toxicología donde figuran da-
tos tales como  nombre, edad, dirección, 
tipo de exposición, tipo de muestra, agen-
te, vía de ingreso, analitos a determinar y 
metodología.

Método analítico
Extracción líquido-líquido con hexano; 
concentración del extracto y análisis por 
cromatografía gaseosa con detector de 
captura electrónica de una alícuota del ex-
tracto concentrado (7). 

Equipos 
Se usaron dos cromatógrafos de gases 
con detector de captura electrónica (CG-
ECD) y columnas capilares de diferente 
polaridad para la identificación y luego 
para la cuantificación de los compuestos 
organoclorados. Se investigaron los si-
guientes analitos: p,p’-DDE, b-HCH, HCB, 
heptacloro, heptacloro epóxido, α-HCH, 
δ-HCH, p,p’-DDT, endrin, lindano, dieldrin, 
o,p’-DDT, aldrin, o,p’-DDE, o,p’-DDT, me-
toxicloro, trans-clordano, cis-clordano, α-
endosulfán y b-endosulfán. 

Controles de calidad
Se utilizaron controles de calidad interno; 
blanco de reactivos; límite de detección 
(LD) = 0,10 μg/l;  límite de cuantificación 
(LC) = 0,30 µg/l; ensayos de recuperación 
= 69 % - 118 % (niveles de aceptación: 
60% - 120%); rango lineal = 0,10 µg/l – 
8,55 µg/l;  curvas de calibración y mate-
riales de referencia. Control de calidad ex-
terno: Interlaboratorio G-EQUAS (German 
External Quality Assesment Scheme – Ins-
titute and Out-Patient Clinic for Occupa-
tional, Social and Environmental Medicine 
of the Friedrich-Alexander-University of
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Erlangen-Nuremberg, Germany). Ensayo 
Interlaboratorio – Residuos de pesticidas. 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) años 2004/05/06. 

Análisis de los datos
Se utilizaron los software estadísticos Ori-
gin 5.0 Professional e InfoStat/Profesional. 
Versión 2006 d.2 

RESULTADOS
En la Figura 1 se presentan cromatogra-
mas característicos de una solución de 
estándar de HCB, un blanco de reactivos y 
los extractos (original y duplicado) de una 
muestra que proviene de un individuo del 
Sitio Nº 1.

Los plaguicidas encontrados con más fre-
cuencia en ambos sitios tal como mues-
tra la Figura 2 fueron: p,p’-DDE, ß-HCH y 
HCB. Las mayores diferencias en cuan-
to a frecuencia de detección se presen-
taron para α-HCH, p,p’-DDT, heptacloro, 
epóxido y dieldrin. Algunos plaguicidas 
tales como endosulfán, aldrin y clorda-
no no fueron detectados en ninguna de 
las muestras. Las frecuencias de detec-
ción de p,p’-DDE, ß-HCH y HCB presen-
tan relaciones similares en ambos sitios. 
La proporción de niveles no detectables, 
no cuantificables y cuantificables es dife-
rente para los analitos p,p’-DDE, b-HCH y 
HCB y para la población de ambos sitios  
tal  como lo muestra la Figura 3.

Figura 1. Cromatogramas correspondientes a una solución de 
estándar de HCB (a);  extracto de una muestra original y duplicado 

(b) (c) y blanco de reactivos (d). En la muestra se detecta HCB.

Figura 2. Porcentaje de muestras en las que se detectó cada 
plaguicida en ambos sitios. 

Figura 3.  Frecuencias de niveles no detectados, cuantificables y no cuantificables para p,p’-DDE, HCB  y b-HCH en las poblaciones 
de los Sitios Nº 1 y 2 .
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La máxima concentración detectada (7,31 
µg/l) correspondió a p,p’-DDE en una 
muestra de un individuo del Sitio Nº 1. El 
mayor nivel de plaguicidas organoclora-
dos en sangre para la familia de los hexa-
clorocichlohexanos (HCH) correspondió al 
isómero beta. Esto concuerda con estu-
dios previos realizados en la población en 
general en  nuestro país. (8, 9). 
Las poblaciones fueron divididas en 
subgrupos correspondientes a intervalos 
de 10 años, se obtuvieron 7 grupos para 
facilitar la comparación de los datos ob-

tenidos en sangre entera con datos de bi-
bliografía (10). La media aritmética y/o el 
rango de los plaguicidas detectados en 
cada sitio se presentan en las Tablas 1 y 2.  

DISCUSIÓN
Las diferencias observadas en los plaguici-
das detectados y no detectados y en los ni-
veles encontrados en los Sitios Nº 1 y Nº 2 
podrían explicarse sobre la base de dife-
rencias en la exposición (vía de absorción, 
tiempo de exposición, dosis, vida media

Sitio Nº 1
Plaguicida

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Media         
( μg/l )

Rango
( μg/l )

p,p’-DDE 97 95 % 0,68 ND - 7,31
b-HCH 61 60 % 0,32 ND - 4,12
HCB 75 74 % --- ND - 1,38

Heptacloro epóxido 9 9 % --- ND – LD
α-HCH 3 3 % --- ND – LD

p,p’-DDT 13 13 % --- ND - 1,14
Lindano 1 1 % --- ND - 0,70

Heptacloro 4 4 % --- ND – 0,24
Dieldrin 7 7 % --- ND – LD
Endrin 1 1 % --- ND – LD

p,p’-DDD 4 4 % --- ND – LD
 µg/l = microgramos de analito por litro de muestra          LD (Límite de detección): 0,10 µg/l
 LC (Límite de cuantificación): 0,30 μg/l                             ND: no detectado

 Relación p,p´-DDT/p,p´-DDE: 0,76  

Tabla 1.  Media aritmética, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y/o rango para los plaguicidas detectados en la 
población del Sitio Nº 1. 

Sitio Nº 2
Plaguicida

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia
 Relativa

Media  
  (μg/l )

Rango
(μg/l)

p,p´-DDE 65 100 % 0,53 LD - 3,99
b-HCH 52 80 % 0,44 ND - 4,86
HCB 55 85 % --- ND – LC

Heptacloro epóxido 6 9 % --- ND – 0,33
α-HCH 14 22 % --- ND – 1,10
δ-HCH 1 2 % --- ND – LC

p,p´-DDT 13 13 % --- ND – LC

 µg/l = microgramos de analito por litro de muestra                LD ( Límite de detección): 0,10 µg/l
 LC (Límite de cuantificación): 0,30 μg/l                                   ND: no detectado

 Relación p,p´-DDT/p,p´-DDE: 0,12 

Tabla 2.  Media aritmética, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y/o rango para los plaguicidas detectados en la 
población del Sitio Nº 2.  
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del plaguicida, etc.), a factores individuales 
(edad, sexo, estado  nutricional, predis-
posición genética, etc.) y a factores am-
bientales (plaguicidas presentes en el me-
dio, factores climáticos, etc.). Esto significa 
que la detección de, por ejemplo, α-HCH con  
mayor  frecuencia en las personas del Sitio  
Nº 2 podría estar relacionado a la proximi-
dad del depósito, puesto que este plagui-
cida solamente se encontró en el depósito 
de ese Sitio.
La relación p,p’-DDT/p,p’-DDE en el Sitio 
Nº 1, podría indicar una exposición  recien-
te y/o una mayor exposición a p,p’-DDT.  
En las inmediaciones de dicho  Sitio había 
un depósito en el que estuvo almacena-
do DDT por más de 20 años y muchos de 
los vecinos vivieron en los alrededores del 
mismo durante ese tiempo. A este sitio co-
rresponde el mayor valor encontrado que 
corresponde a  p,p’-DDE = 7,31 µg/l.
Es bien conocido que las concentraciones 
de COPs en medios biológicos son depen-
dientes de la edad tal como se espera para 
un contaminante persistente y bioacumu-
lable. Los Sitios Nº 1 y 2 muestran dife-
rencias en los valores obtenidos  entre los 
grupos etarios. Las diferencias entre las 
concentraciones en la población de los 2 
sitios se puede explicar debido al diferente 
n por grupo y al n bajo en algunos casos.
Se observó buena correlación entre la con-
centración de p,p’-DDE y la edad tal como 
muestra la Figura 4 para ambos sitios. El 
coeficiente de correlación estadístico de 

Figura 4. Niveles de p,p´-DDE en las distintas franjas etarias en ambos sitios.

Pearson fue 0,69 para el Sitio Nº1 y 0,94 
para el Sitio Nº2 lo cual indicó que los pa-
rámetros edad y concentración de analito 
estuvieron relacionados y en concordan-
cia con la capacidad de bioacumulación 
de estos compuestos (10).
Una de las limitaciones en el biomonito-
reo de compuestos persistentes es que 
no provee información sobre el momen-
to, ni la “forma” de la exposición (inten-
sidad, antigüedad, periodicidad), por lo 
cual no refleja lo complejo y cambiante 
que es este proceso a lo largo del tiempo. 
No disponer de sistemas de información 
ambiental desarrollados sobre poblacio-
nes locales, hace que no existan bases de 
datos sobre las concentraciones corpora-
les de COPS según ciudades, grupos de 
edad y género, hábitos alimentarios, ocu-
pación, educación o clase social, relacio-
nados con variables fisiológicas, clínicas y 
sociales. Esta situación limita la interpreta-
ción de los resultados del presente trabajo 
para establecer la relación entre la expo-
sición a plaguicidas y la presencia de un 
depósito de los mismos en las inmedia-
ciones de los barrios en estudio. Tenien-
do en cuenta que los valores hallados, 
que se muestran en las Tablas Nº 1 y 2, se 
encuentran dentro del rango de los repor-
tados en otros trabajos (9,10) para exposi-
ción basal a compuestos orgánicos persis-
tentes, se propone que los detallados aquí 
podrían emplearse como valores guía para 
individuos de la provincia de Córdoba, 
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frente a una instancia de evaluación de la 
exposición a plaguicidas tanto para casos 
próximos a sitios contaminados como para 
la población en general. Consideramos que 
estos valores reflejan mejor la exposición 
a plaguicidas orgánicos persistentes en el 
ámbito de nuestra provincia, que los que 
están publicados y se utilizan actualmente, 
pero que corresponden a otros países, o a 
otras zonas de nuestro país.
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