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PROGRAMA DE LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

DE TRABAJO DE LA RSA A LOS GESTORES DE RIESGO 

 

Fecha:   Miércoles 29 de noviembre 2016 

Lugar:  Saavedra 15 – CABA. 3º piso (Auditorio “Alberto González Domínguez” - 

Instituto Argentino de Matemática) 

 

10:00 hs Acreditaciones. 

10:10 hs Resultados y avances de la RSA en 2016. Metodologías de trabajo de la RSA 

¿Por qué la RSA también trabaja por oferta y no sólo por demanda? - Dr. 

Carlos Van Gelderen (Directorio del CONICET). 

10:30 hs Grupo ad hoc “Escherichia coli VTEC/STEC”. (10`) 

10:20 hs Preguntas (10`) 

10:40 hs Grupo ad hoc “Virus en alimentos”. (10`) 

10:50 hs Preguntas (10`) 

11:00 hs Cofee break (10`) 

11:10 hs Grupo ad hoc “Irradiación de alimentos”. (10`) 

11:20 hs Preguntas (10`) 

11:30 hs Grupo ad hoc “Residuos de Agroquímicos y Plaguicidas en alimentos”. 

(10`) 

11:40 hs Preguntas (10`) 

11:50 hs Creación de la Alianza en Análisis de Riesgos en América Latina y el Caribe. 

(10`) 

12:00 hs Sugerencias del CAP. Conclusiones. 

13:00 hs Cierre de la reunión. 



 

 

INFORME DEL GRUPO AD HOC 

“Escherichia coli FAO/OMS” 
 

DATOS SOBRE LA ASESORÍA CIENTÍFICA SOLICITADA 

Desde el INTA (persona de contacto: Ricardo Rodríguez) se solicitó colaboración a la RSA 
respecto de la solicitud de datos sobre Escherichia coli verotoxigénica (VTEC) / E. coli 
productor de toxina Shiga (STEC), para ser utilizados en el marco de grupos de trabajo 
JEMRA, convocados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de la solicitud 
acordada en la 47ª reunión del Comité del Codex sobre Higiene de los Alimentos. 

 

CONFORMACIÓN DEL GRUPO AD HOC 

Desde el Consejo Directivo de la RSA se convocó a investigadores de CONICET y de 
Universidades, expertos en el tema. Por otra parte, se solicitó a las instituciones que 
forman parte del Consejo Asesor Permanente de la RSA que designaran representantes 
para integrar este grupo ad hoc. 

El grupo ad-hoc “Escherichia coli FAO/OMS” quedó conformado por investigadores de 
CONICET, INTA, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de 
Entre Ríos, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, SENASA e Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). 

La coordinación del grupo estuvo a cargo de la Dra. Paula Lucchesi (Centro de 
Investigación Veterinaria de Tandil-UNCPBA) y el Dr. Gerardo Leotta (Instituto de Genética 
Veterinaria) 

 

INFORME ACTIVIDADES – RESULTADOS 

Se recogió información sobre las cepas de Escherichia coli productor de toxina Shiga 
(STEC) aisladas de animales, alimentos y medio ambiente (agua, ambiente de sistemas 
productivos bovinos, superficies inertes de carnicerías) en nuestro país. 

La información resultó de un total de más de 15.000 muestras analizadas en el período 
1995-2015 y corresponde a muestreos realizados en las provincias de Buenos Aires, La 
Pampa, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Neuquén y Santiago del Estero. 

Las muestras de animales correspondieron a ganado bovino de diferentes sistemas 
productivos, pollos, animales de compañía (gatos y perros) y ratas. 



 

 

Las muestras de alimentos comprendieron carne picada, hamburguesas, medias reses y 
cortes de carne bovina, carcasas de pollo, embutidos y vegetales. 

Los aislamientos de STEC (1.500) correspondieron a un gran número de serotipos, siendo 
O157:H7, O178:H19, O130:H11, O8:H19, O113:H21, O174:H21 y O91:H21 los serotipos 
que están representados por mayor cantidad de aislamientos. 

Siete aislamientos de STEC tuvieron relación epidemiológica con los aislados de pacientes 
enfermos (diarrea sanguinolenta/SUH). En uno de los casos la relación epidemiológica 
había podido ser confirmada mediante los perfiles genéticos. 

La información recopilada fue puesta a consideración de la Coordinación de Vigilancia y 
Alerta de Residuos y Contaminantes (COVARC), Secretaria del Comité de Higiene de 
Alimentos (CCFH), SENASA. 

Miembros del grupo ad–hoc “Escherichia coli FAO/OMS” participaron en tres reuniones de 
trabajo realizadas en SENASA para la elaboración del informe final. El informe elevado a 
FAO contó con el aporte y aval de representantes del Ministerio de Salud de la República 
Argentina (Instituto Nacional de Alimentos, Administración Nacional de Laboratorios e 
Institutos de Salud, Dirección Nacional de Epidemiología), Ministerio de Agroindustria de 
la Nación (Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria-SENASA, Dirección 
General de Laboratorios y Control Técnico-SENASA), Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria) y Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (Red de Seguridad Alimentaria-
CONICET). 

A partir de dichas reuniones de trabajo se decidió incluir en el informe para presentar a la 
FAO únicamente los datos correspondientes a los aislamientos de alimentos que tuvieron 
relación epidemiológica con los aislados de pacientes enfermos (diarrea 
sanguinolenta/SUH). 

El informe se envió desde oficina de SENASA al Punto Focal CODEX para que desde ahí se 
envíe como informe de Argentina  a la FAO. 

Esta experiencia de trabajo del GIAH mostró la capacidad de hacer un relevamiento rápido 
y amplio de información existente en nuestro país sobre STEC en animales, alimentos y 
medio ambiente, sustentado por grupos con una importante trayectoria en el tema STEC 
que pusieron a disposición una enorme cantidad de información. 

Tanto la disponibilidad de información ya generada como las diferentes capacidades 
analíticas de los integrantes de este GIAH son una fortaleza para solicitudes futuras de 
colaboración con entidades que participan en la gestión de riesgos asociados a alimentos. 
Se cuenta con la ventaja de que este grupo ya está conformado y posee capacidades para 
hacer un análisis a nivel nacional para identificar necesidades sobre la problemática de 
STEC, partiendo de una revisión exhaustiva de la información disponible. En particular, 
propone realizar una evaluación de riesgo con toda la información disponible en 
Argentina, de manera de poder establecer estrategias de prevención dirigidas. 



 

 

INFORME DEL GRUPO AD HOC 

“Virus transmitidos por alimentos” 
 

INTEGRANTES 

 Dra. Viviana Mbayed (Facultad de Farmacia y Bioquímica-UBA - CONICET) 

 Dra. Marina Mozgovoj (INTA Castelar - CONICET) 

 Dr. Juan Martín Oteiza (CIATI-CONICET) 

 Dr. Juan Stupka (Instituto Malbrán) 

 

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) cuentan entre los agentes causales 
más frecuentes a los virus patógenos humanos.  Los distintos virus se asocian a diferentes 
patologías, desde gastroenteritis y hepatitis hasta infecciones del sistema nervioso. 

Durante la Reunión de Expertos FAO/OMS sobre los Virus en los Alimentos en 2012, se 
determinó que el norovirus (NoV) y el virus de hepatitis A (HAV) son los de mayor 
preocupación desde la perspectiva de la inocuidad de los alimentos y se redactó un 
Anteproyecto de directrices para el control de virus en los alimentos1. El documento 
también señala que a pesar de que la transmisión de los virus zoonóticos por medio de los 
alimentos no se informa de manera común, ésta sí ocurre como se ha demostrado en el 
caso del virus de hepatitis E (HEV).  

En la Argentina, se notifican anualmente alrededor de 1.2 millones de casos de síndrome 
diarreico agudo2. Durante el período 2004-2013 NoV fue el agente causal del 76,5% de los 
brotes de gastroenteritis aguda analizados en población adulta e infantil. NoV es muy 
contagioso y después de la infección alimentaria de un individuo, la propagación de 
persona a persona es frecuente. Si bien no está asociado a altas tasas de mortalidad, la 
mayoría de las muertes se producen niños, inmunocomprometidos y adultos mayores. No 
hay aún vacunas disponibles. 

El HAV es causante de hepatitis agudas autolimitadas, que en un 0,6% pueden derivar en 
hepatitis fulminantes. Si bien la Argentina era considerada como un país endémico, donde 
una de las principales causas de trasplante hepático era la infección fulminante con este 
virus, a partir de la introducción de la vacunación en el calendario, el número de casos y la 
circulación del virus disminuyó notablemente3. 

El HEV también se asocia a la producción de hepatitis agudas autolimitadas. Sin embargo, 
en mujeres embarazadas el curso clínico es más severo, con una mortalidad del 20%. 
Debido a la diseminación mundial que ha alcanzado se lo considera como un virus 
emergente. Algunos de sus genotipos infectan distintos animales, como cerdos y jabalíes, 
y pueden ser trasmitidos al hombre, constituyendo una zoonosis. En Argentina, la 



 

 

presencia de este virus fue demostrada no sólo en individuos infectados4, 5 sino también 
en criaderos de cerdos6.  

Todos estos virus pueden persistir por meses en los productos alimentarios o en el 
ambiente (suelo, agua, sedimentos, moluscos bivalvos, superficies inanimadas). La 
mayoría de los virus de transmisión alimentaria son más resistentes que las bacterias a las 
medidas de control usadas comúnmente (refrigeración, congelación, pH, secado, radiación 
ultravioleta, calor, presión, desinfección).  

Se han identificado tres fuentes principales de la contaminación viral de los alimentos: 1) 
aguas residuales/heces humanas, 2) personas infectadas que manipulan alimentos y 3) 
animales infectados con virus zoonóticos. 

Las combinaciones de virus y productos alimenticios, con mayor preocupación para la 
salud pública son el NoV y el HAV en los alimentos preparados (listos para el consumo), en 
los moluscos bivalvos y en los productos frescos. En el caso del HEV las asociaciones más 
frecuentes se dan con el agua potable contaminada, con el consumo de carne cruda de 
venado, el hígado de cerdo semicrudo, la carne de jabalí y chacinados. 

En distintos países existe una vigilancia de los casos de brotes alimentarios debido a virus 
contaminantes.  

En EEUU durante el 2011, el CDC informó que, dentro de los patógenos involucrados en 
las ETAs, el NoV fue responsable del 58% de los casos estudiados7.  Durante el 2009-2012, 
la mayoría de los casos ocurrieron en restaurantes8. Durante el 2008-2014, se reportaron 
133 casos de gastroenteritis aguda en cruceros, el 97% causado por NoV9.  

Mediante un sistema de vigilancia, los organismos de control de EEUU pueden trazar el 
origen de las contaminaciones. A modo de ejemplo, detectaron la contaminación con HAV 
de un cargamento de granadas provenientes de Turquía en 201310 y en 2016, de vieiras 
crudas provenientes de Filipinas que causaron un brote en Hawai y fueron embargadas11. 

En la Unión Europea existe un sistema de alertas de infecciones de origen alimentario.  Los 
productos procedentes de países que han demostrado un incumplimiento reiterado se 
clasifican en una lista de inspección más estricta y deben acompañarse de un certificado 
sanitario y de un informe de análisis específico. Por otro lado, existen estándares privados 
que son establecidos por compañías importadoras europeas que exigen a los productores 
la certificación de ausencia de NoV y HAV12.  

A partir de un brote por NoV ocurrido en Alemania por consumo de frutillas congeladas 
provenientes de China, que afectó a 11.000 personas, se dispuso una auditoria a los 
productores en China13. Como resultado se incorporó en la regulación europea, a partir 
del 2013, el control obligatorio de NoV y HAV en las importaciones de este producto 
desde China14. Una situación similar colocó bajo estricto control a los cargamentos de 
frambuesas de Serbia15. Con respecto al control de productos derivados de cerdos, en 
Francia se identificó la presencia del HEV en alimentos que contenían hígado crudo, en 
porcentajes variables entre el 3% y el 30%, dependiendo del tipo de alimento. La similitud 



 

 

genética entre virus humanos y de cerdos sugiere que la transmisión zoonótica ocurre 
frecuentemente16. 

En nuestra región, Chile implementó el control de NoV en ostras crudas para 
exportación17, 18. En Brasil, se indica el estudio de virus en aguas cuando ésta se vincule a 
la transmisión de diarreas19. 

En Argentina, desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se 
fomenta el desarrollo de la ostricultura20 y la elaboración y comercialización de moluscos 
bivalvos a través de la Mesa Ostrícola21. También se ha promovido el consumo de carne 
de cerdo y la cría de porcinos, como también la mejora en la competitividad durante la 
producción de frutas finas22. 

Sin embargo, en nuestro país la detección de virus patógenos en alimentos no ha sido 
regulada. A pesar de ello, existen unas pocas empresas exportadoras e importadoras de 
berries que mencionan a los virus entéricos en sus especificaciones técnicas. Esto preserva 
en primer lugar, la salud del consumidor, pero es también importante la salvaguarda 
económica que supone para los productores. 

A modo de ejemplo, Argentina produce 36.000 toneladas de frutilla, 20.000 de arándano, 
2.000 de frambuesa, 500 de mora, 200 de grosella. De la producción de frutillas, una 
importante proporción se destina al consumo interno, como producto fresco y un 50% se 
exporta congelada, siendo EEUU, Brasil, Canadá, Chile, Japón, y Uruguay los principales 
mercados por valores de USD 10.7 millones en el año 2014. El 95% de la producción de 
arándanos se exporta en fresco (a países como EEUU, Canadá, Reino Unido, Europa y los 
Emiratos Árabes) destinándose al mercado interno alrededor del 2% como fruta fresca, y 
el restante 3% se vende como fruta congelada a la industria local para la elaboración de 
confituras, helados, y jugos concentrados entre otros, lo cual representó un total de USD 
110 millones durante el año 2014. Asimismo, el 90% de la producción de frambuesas, 
moras y grosellas se comercializa como congelado con destino a la industria local.  

Por el riesgo que supone para la salud humana y por las restricciones que distintos países 
imponen para la importación de alimentos, el grupo ad hoc “Virus transmitidos por 
alimentos” se encuentra trabajando sobre la implementación de protocolos 
estandarizados de detección de virus en alimentos y su aplicación a las matrices 
alimentarias con mayor probabilidad de contaminación (frutas finas, hortalizas frescas, 
moluscos, carnes de cerdos y productos listos para el consumo). Esto permitirá brindar 
asesoramiento al sector productor y a los organismos de control para el monitoreo de la 
contaminación viral en alimentos, para una mejor gestión de la seguridad alimentaria y 
posicionamiento en el mercado.   

Integran este grupo investigadores del CONICET y profesionales de la Salud pertenecientes 
al laboratorio de Microbiología de los Alimentos de CIATI de la ciudad de Centenario 
(NQN), al Instituto de Tecnología de Alimentos del INTA Castelar, al Departamento de 
Virus del INEI-Anlis Malbrán y a la Cátedra de Virología de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. 
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INFORME DEL GRUPO AD HOC 

“Irradiación de Alimentos” 
 

INTEGRANTES 

 Dra. Carmen Campos (CONICET-Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA) 

 Msc. Lic. Elena Cossani (Facultad de Bromatología, Univ Nac de Entre Ríos) 

 MSc. Lic. María Constanza Cova (CNEA) 

 Dra. María Fernanda Gliemmo (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA) 

 Dra. Alba Güerci (CONICET-FCE-UNLP) 

 Dra. Celina Horak (CNEA) 

 Dra. Rosa Jagus (UBA) 

 Dr. Julián Marcazzó (CIFICEN UNCPBA-CICPBA-CONICET) 

 Dra. Gabriela Martín (UBA-CONICET) 

 Dra. Nora Mohamad (UBA) 

 Lic. Patricia Narvaiz (ex CNEA) 

 Dra. Sonia Sgroppo (Universidad Nacional del Nordeste-FACENA) 

 Dra. Alejandra Tomac (CONICET – Facultad Ingeniería, Univ Nac de Mar del Plata) 

 

INFORME 

La evolución de la tecnología de irradiación es una consecuencia de más de 100 años de 
actividades de investigación, lo que ha dado lugar a la comprensión de su seguridad y 
eficacia, en particular en el área alimentaria. La irradiación ionizante es el método de 
preservacion de alimentos más estudiado, aún más que los procesos térmicos que se 
utilizan industrialmente. Hasta el momento, se han reunido evidencias suficientes para 
probar y establecer la seguridad y la eficacia de esta tecnología (OMS).  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estimó 
que el 25 por ciento de la producción mundial de alimentos se pierde por causas naturales 
como plagas, microorganismos e insectos.  

Los productos agrícolas crudos, cultivados y cosechados por métodos tradicionales, sólo 
se procesan mediante una deshidratación natural que no logra reducir suficientemente el 
nivel de microorganismos presentes. En el pasado, la fumigación se utilizó para 
desinfestaciones durante el almacenamiento, y el tratamiento cuarentenario, para el 



 

 

comercio de diversos productos frescos. Se ha demostrado que la mayoría de las 
sustancias quimicas utilizadas para estos fines tienen algún efecto para el medio ambiente 
y tienen efectos adversos graves para la salud humana. Debido a restricciones en su 
aplicación, muchos países han tenido que limitar o detener la exportación de algunos 
productos básicos agrícolas. Esto dio como resultado pérdidas económicas, desequilibrios 
comerciales ulteriores, déficit comercial y reducción de las opciones alimentarias de los 
consumidores.  

Éstas son áreas donde la irradiación de alimentos tiene algo significativo que ofrecer como 
un método complementario para reducir las pérdidas de almacenamiento y / o cumplir 
con los requisitos de cuarentena.  

Una característica importante de la irradiación es su capacidad para lograr diferentes tipos 
de efectos beneficiosos: sanitarios, fitosanitarios, de conservación y de mejora 
tecnológica, en una amplia gama de productos alimentarios y otros, debido a su gran 
penetración, y conservación del estado de “fresco” (proceso “frío”). 

En consecuencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) y la Comisión del Codex Alimentarius (CAC) han estado 
promoviendo y facilitando el uso de la irradiación como método de seguridad alimentaria 
en todo el mundo. Hasta la fecha, más de 50 países han aprobado la irradiación como 
tecnología sanitaria y fitosanitaria para más de 60 alimentos. 

 

Actividades realizadas 

Ante una solicitud de SENASA, se coordinó el 7 de octubre de 2015, a través de la RSA la 
realización de una presentación sobre las ventajas de ciertas aplicaciones de la irradiación 
en productos o subproductos cárnicos.  

Conclusiones: se consideró positivo el resultado de la presentación, ya que se agregaron 
las clases de productos cárnicos al expediente en curso solicitado por CNEA para modificar 
el Código Alimentario Argentino (Artículo 174), en el cual inicialmente sólo se proponia la 
inclusión de las clases de productos vegetales. 

 

Actividades propuestas 

1) Incluir una nueva clase, entre las presentadas a CONAL para su aprobación, que 
incluya productos misceláneos tales como viandas para pacientes inmunocomprometidos, 
alimentos para situaciones de emergencia, ingredientes y aditivos alimentarios, miel, 
entre otros. Esta clase ya existe en un documento preparado por el Grupo Consultivo 
Internacional en Irradiación de Alimentos (ICGFI),dependiente de FAO/OIEA/OMS, 
compuesto por expertos de más de 40 países, que funcionó entre 1984 y 2004.  
 



 

 

2) Optimizar el proceso a través del cual se puedan tratar alimentos balanceados 
destinados a animales criados para el consumo humano, que en la actualidad se utiliza en 
grandes volúmenes. Dosis moderadas de irradiación podrían ser adecuadas para la 
producción de alimentos balanceados libres de microorganismos patógenos, que están 
comúnmente contaminados con bacterias entéricas. Su implementación y puesta a punto 
podría reducir el riesgo de transmisión de bacterias entéricas desde el alimento.  
 
3) Sinergizar esfuerzos con el grupo AD HOC de la RSA: Alergenos en alimentos, 
diseñando estrategias para el uso de la irradiación para producir alimentos 
hipoalergénicos o no alergénicos. La hipótesis se basa en la modificación por irradiacion 
de estructuras proteicas alergizantes en ciertos alimentos. 
 

4) Promover el uso de la irradiación como un factor de estrés microbiano en el marco 
de la tecnología de obstáculos para mejorar la inocuidad y vida útil de alimentos 
perecederos. Es de destacar que resulta de interés la aplicación de irradiación en 
productos cárnicos (vacunos, porcinos, avícolas y pesqueros) frescos o mínimamente 
procesados a fin disminuir y/o eliminar el desarrollo de microorganismos patógenos y/o 
deteriorativos.  
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INFORME 

Este GIAH tuvo su lanzamiento en Septiembre pasado. Los integrantes del grupo 
mantuvimos una reunión organizativa en CONICET Central, y luego trabajamos en 
subgrupos por vía electrónica. Al presente este GIAH está integrado por Investigadores de 
CONICET, Investigadores-Docentes de 7 Universidades Nacionales (de 4 provincias del 
país), 1 Investigador de INTA, y pares del ámbito científico, empresarial y gubernamental 
que fueron consultados por temas específicos. Se planea en el corto plazo convocar a 
representantes del sector agroindustrial y alimentario, especialistas en Nutrición, 
Epidemiologia y Trazabilidad de Procesos, funcionarios de organismos regulatorios 
(SENASA, ANMAT), representantes técnicos de áreas ministeriales (Ciencia y Tecnología, 
Ambiente y Desarrollo Social) y organismos experimentados en el relevamiento y análisis 
de datos poblacionales (INDEC; otros pertinentes según el caso). 

El intercambio dentro del grupo fue dividido en fases: 

 

1) Reconocimiento preliminar de las capacidades y limitaciones del grupo, y de la 
necesidad de convocar representantes de otras disciplinas-sectores para enriquecer la 
aproximación inter-disciplinaria.   
 



 

 

2) Estado de situación (instrumentos actuales que disponen los entes oficiales). 
Relevamiento de fuentes relevantes de información disponibles y marcos regulatorios 
(nivel municipal, provincial y nacional) que hay en el país, con injerencia directa en el 
aseguramiento de la inocuidad de los residuos de agroquímicos en los alimentos de 
consumo humano.  
 
3) Presentación de experiencias ilustrativas de la suficiencia o puntos que requieren 
optimización en marcos regulatorios. Análisis preliminar para identificar fortalezas y 
estimar si existen debilidades en los sistemas preventivos y protectivos. Se utilizaron 
descripciones de experiencias de los investigadores participando de estudios de campo en 
zonas Mar del Plata y alrededores, La Plata y alrededores, Santa Fé, Rio Cuarto (Córdoba), 
y Neuquén (y otros puntos de Patagonia Norte). Se trató de ver si las posibles debilidades 
del sistema son comunes a todas las regiones o si dependen de la jurisdicción en cuestión.  
 
4) Identificación de aspectos relevantes que determinan riesgo de toxicidad 
alimentaria por exposición aguda o crónica a agroquímicos.  
 
5) Trabajo en grupos. Se empezó a evaluar material bibliográfico, información 
disponible en Internet (documentos de organismos oficiales del país, e internacionales de 
OMS, Codex, USEPA, OECD). Se realizaron entrevistas a interlocutores apropiados para 
cada aspecto relevante del punto 4). 
 
6) Priorización de aspectos según el impacto que tendría una optimización en los 
estándares de seguridad alimentaria (consumo interno de productos locales e importados; 
productos frescos o elaborados destinados a exportación). 
 
Progreso a la fecha. 

Existe consenso internacional (Codex, OMS, FDA, USEPA y OECD) sobre cuáles son los 
datos que el sector público y privado debe generar para asegurar la inocuidad de los 
alimentos. Si bien en su gran mayoría los documentos de los entes oficiales locales 
(SENASA, ANMAT, Ministerio de Ambiente) acuerdan y se comprometen con esas 
recomendaciones de instituciones y expertos internacionales (por ej., publicación reciente 
de ILSI sobre fundamentos del aseguramiento de la inocuidad de los residuos de 
agroquímicos en los alimentos; D. Mazzarella, 2016), encontramos varios puntos 
susceptibles de optimización. Si bien nuestro análisis se encuentra en progreso, en forma 
preliminar se pueden enumerar los siguientes puntos relevantes de acuerdo a su impacto 
en el aseguramiento de la seguridad alimentaria: 

 

1) Datos de dieta. Para cualquier contaminante, la evaluación de riesgo de toxicidad 
por vía alimentaria requiere una caracterización de la dieta de la población que se busca 
proteger. A su vez, en territorios extensos como los de Argentina, con pueblos nativos y 



 

 

estructuración histórica (y del pasado reciente) basada en corrientes migratorias internas 
y externas muy diversas, la dieta puede tener heterogeneidad a nivel regional dentro de 
un mismo país. Hasta lo relevado al presente, las consultas a organismos regulatorios 
sugieren que la mayoría de las estimaciones de riesgo se basan en las dietas 
recomendadas, no en relevamientos sistematizados y representativos del consumo en 
nuestras comunidades. Se plantea la diferencia conceptual y toxicológica del residuo 
dependiendo de matriz donde se presenta: materia prima, producto consumido fresco, 
producto mínimamente procesado,  producto elaborado. Producto luego de 
procesamiento por consumidor final (por ej., cocción). Esto último se considera en el 
contexto de la ingesta efectiva y acumulativa de residuos de contaminantes que ingresan 
por vía alimentaria, y la significancia de un exceso (nivel medido excede LMR) en cada 
caso. 
 
2) Trazabilidad de procesos en agro-emprendimientos de distinta dimensión y 
formalidad. En varias regiones del país, una proporción importante de la dieta de los 
habitantes se basa en alimentos producidos en emprendimientos informales o donde las 
capacidades del sector oficial y privado de capacitación técnica, control del cumplimiento 
de procesos y fiscalización llegan en forma insuficiente o tarde (luego de un episodio de 
intoxicación masiva grave). Si bien muchos de los emprendimientos informales son 
pequeños, la cantidad de los mismos sugiere que tienen en conjunto potencial para 
producir un impacto relevante en la probabilidad de trastornos crónicos por consumo 
diario de alimentos con niveles tóxicos de plaguicidas. 
 
3) Rutinas de control de inocuidad en distintos escenarios de consumo. Se 
evaluaron escenarios de producción y comercialización de alimentos caso por caso: i) 
Consumo directo de huerta informal; ii) Compra en Mercados de Abasto Locales; iii) 
Consumo interno de producción que tiene como fin principal la exportación; iv) Consumo 
de productos importados. Se trató de identificar qué/quién controla, con qué frecuencia, 
con que expertise y cuál es la consecuencia de un resultado positivo (superación de nivel 
guía).  
 
4) Expertise y capacidades en la determinación de residuos en alimentos (foco en 
niveles guía - LMR). Si bien existen capacidades instaladas en Universidades Nacionales, 
Institutos de CONICET, organismos oficiales (INTI, INTA, SENASA, etc.) y otros con 
reconocida trayectoria, se detecta que su distribución geográfica es insuficiente, y los 
procesos de aseguramiento de la calidad de los datos generados debe ser actualizada a las 
exigencias de los organismos internacionales de Salud, Ambiente y Producción 
Sustentable de Alimentos. Se estima que la variabilidad inter-laboratorios en la 
determinación de residuos puede llegar hasta 50%, y aun mayor en ámbitos con baja 
aplicación de estándares de BPLs. Al presente hay muy poca información sobre la co-
ocurrencia de plaguicidas en alimentos, las capacidades disponibles de equipos, 
infraestructura y recursos humanos especializados son limitantes para generar esa 



 

 

información en forma eficiente y válida, y la co-exposición simultánea a plaguicidas no se 
tiene en cuenta en el control de la inocuidad. Se acuerda que si bien el hallazgo de un 
nivel de residuos por sobre el LMR correspondiente no implica necesariamente un riesgo 
aumentado de toxicidad, la ausencia de información vital mencionada en otros puntos 
(dieta; morbilidad; informalidad de un número de agro-emprendimientos; co-ocurrencia 
de residuos; variabilidad inter-laboratorio en cuantificación de residuos; patrones 
culturales de distintas regiones del país) permite advertir la alta probabilidad de cometer 
errores por defecto o por exceso (aumento de resultados negativos que en realidad 
implicaban riesgo inaceptable de toxicidad, y aumento de resultados positivos que 
restringen comercialización interna o exportación de producciones sin argumentos 
científicos genuinos). 
 
5) Datos de morbilidad. Desde la creación de autoridades regulatorias como SENASA 
y ANMAT el país ha progresado en el control de productos y tecnologías, incluyendo el 
aseguramiento de la inocuidad de los productos alimenticios. En paralelo, en el país y el 
mundo ha disminuido la preocupación por los casos de intoxicación aguda por exposición 
episódica a dosis altas de sustancias peligrosas presentes en las comidas, y ha aumentado 
el desafío de cómo detectar tempranamente y diagnosticar en forma específica los casos 
de morbilidad asociados a la exposición repetida a dosis “bajas” de contaminantes 
ambientales. Los estudios epidemiológicos rigurosos que permiten documentar 
asociaciones causa-efecto son muy complejos y costosos; como consecuencia son muy 
pocos los disponibles a nivel local o internacional. Hasta donde llega nuestro 
conocimiento, ni los organismos oficiales ni el sector privado disponen de programas 
permanentes de relevamiento de morbilidad que permita georeferenciar y dimensionar 
problemas emergentes en Salud Pública potencialmente asociados a grupos particulares 
de contaminantes ambientales (por ej., ingredientes utilizados en procesos agro-
productivos). Sin información clínica relevada en forma válida y sistematizada no se puede 
definir la inocuidad de los procesos de producción formales ni de los emprendimientos 
informales con pobres estándares de seguridad para los productores y los consumidos 
finales de los productos. Otra consecuencia de las deficiencias de este tipo en los sistemas 
de vigilancia epidemiológica y la sistematización de la información clínica es la 
imposibilidad de disponer de información genuina y valida con la cual argumentar a favor 
de la producción local ante mercados regionales o internacionales que más o menos 
frecuentemente presentan barreras para-arancelarias para limitar el ingreso de productos 
argentinos a sus mercados.  
 
6) Percepción de riesgos y beneficios de los alimentos. Los estudios internacionales 
(y un documento reciente donde se evaluó una comunidad de Córdoba) indican que 
puede existir disociación entre lo que la gente “dice que come”, y lo que come. Además, 
los medios periodísticos y campañas publicitarias muchas veces ofrecen información 
incompleta, sesgada y/o incorrecta sobre las propiedades nutritivas y potenciales 
amenazas a la Salud que portan los productos alimenticios. También existen cuestiones 



 

 

particulares en la predicción de lo que la gente consumirá de acuerdo a como está 
conformada la familia y quien toma las decisiones (ej. del estudio de Córdoba: en ~80% de 
hogares la decisión de que se compra y que se come queda bajo la responsabilidad 
excluyente de la mujer). Esto plantea la necesidad de relevamientos de los patrones 
alimentarios de las distintas regiones del país, para así poder predecir los consumos que 
se observarán en los próximos años, anticipar cuáles serán los problemas potenciales de 
seguridad alimentaria, e identificar los sectores agro-productivos donde la capacitación y 
el escrutinio oficial deben ser más intensos y frecuentes.    


