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Control de plaguicidas en productos de origen agrícola: situación legislativa, métodos de control y tendencias 
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Necesidad del uso de plaguicidas y necesidades del 
control de los mismos 
 

Según el Codex Alimentarius, se entiende por plaguicida 
cualquier sustancia destinada a prevenir, destruir, atraer, 
repeler o combatir cualquier plaga, incluidas especies 
indeseadas de plantas o animales, durante la producción y/o 
almacenamiento, transporte, distribución y elaboración de 
alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales, o 
que pueda administrarse a los animales para combatir 
ectoparásitos. 
 
El objetivo principal de este tipo de sustancias es aumentar 
la productividad de los cultivos, especialmente en un 
momento en el que la superficie de cultivo a nivel mundial 
crece muy por debajo de la demanda de alimentos, debido al 
incremento de la población mundial y al aumento de la 
esperanza de vida.  
 
Los plaguicidas presentan un claro inconveniente, y es que 
son sustancias tóxicas que presentan una elevada 
persistencia en alimentos, aguas, suelos, etc. por lo que 
pasa un cierto tiempo desde que son aplicados hasta que se 
degradan y desaparecen. Es importante señalar, que si los 
plaguicidas se aplican correctamente a los cultivos para los 
que han sido elaborados, siguiendo las correspondientes 
medidas de seguridad, aplicando las dosis adecuadas y 
respetando los correspondientes días de descanso, el riesgo 
de contaminación se reduce considerablemente. Aún así, es 
absolutamente necesario promover y llevar a cabo un control 
exhaustivo de los niveles de presencia de tales sustancias 
en los productos de origen agrícola, que debe estar recogido 
en un marco legal común. 
 
Marco legislativo actual 2008 
La normativa sobre productos fitosanitarios contempla el 
empleo de plaguicidas en los productos agroalimentarios, 
fijando los correspondientes límites máximos de residuos. 
Actualmente la legislación de referencia en esta materia esta 
constituida por el Reglamento 396/2005 y las distintas 
disposiciones que lo han desarrollado. 
 
En el marco normativo actual hay que tener en cuenta la 
“Estrategia temática sobre el uso sostenible de los 
plaguicidas” marcada por la UE, ya que va a condicionar los 
futuros cambios de la legislación sobre estos productos y su 
control en los alimentos.  
 

 
Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de febrero de 2005 relativo a los límites máximos 
de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen 
vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del 
Consejo. 
 
Modificado y desarrollado por: 
• Reglamento (CE) nº 839/2008 de la Comisión, de 31 de julio de 

2008, que modifica el Reglamento (CE) nº 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los 
anexos II, III y IV relativos a límites máximos de residuos de 
plaguicidas en el interior o en la superficie de determinados 
productos. 

• Reglamento (CE) nº 299/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de marzo de 2008, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 396/2005, relativo a los límites máximos de 
residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen 
vegetal y animal, por lo que se refiere a las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión. 

• Reglamento (CE) nº 260/2008 de la Comisión, de 18 de marzo 
de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo, estableciendo el anexo 
VII con la lista de combinaciones de sustancia activa y producto 
a las que se aplica la excepción respecto al tratamiento por 
fumigación posterior a la cosecha. 

• Reglamento (CE) nº 149/2008 de la Comisión, de 29 de enero 
de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el 
establecimiento de los anexos II, III y IV que estipulan límites 
máximos de residuos para los productos que figuran en el anexo 
I de dicho Reglamento. 

• Reglamento (CE) nº 178/2006 de la Comisión, de 1 de febrero 
de 2006, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 396/2005 
del Parlamento Europeo y del Consejo con vistas a establecer el 
anexo I que incluye la lista de alimentos y piensos a los que se 
aplican contenidos máximos de residuos de plaguicidas. 

 
 
Por otra parte, no se debe concentrar la atención única y 
exclusivamente en los LMR’s, sino que además hay tener en 
cuenta la legislación aplicable a las sustancias activas 
(Directiva 91/414/CEE) y otros sustancias como por ejemplo 
los biocidas (Directiva 98/8/CE) para que podamos 
componer el escenario legislativo que en la actualidad regula 
el uso y control de los plaguicidas en el sector 
agroalimentario. 
 
El legislador, aún sabiendo los riesgos que pueden plantear 
los plaguicidas para la salud humana y el medio ambiente, 
también considera los beneficios, sobre todo económicos y 
en particular para los agricultores.  



 

Los plaguicidas contribuyen en la maximización del 
rendimiento agrario y la calidad de los productos agrícolas, y 
en la minimización de las necesidades de recursos humanos 
para las labores agrícolas. En estas consideraciones es 
importante valorar que los productos fitosanitarios también 
constituyen un medio importante para cumplir los requisitos 
fitosanitarios (MSF) y permitir el comercio internacional de 
los productos agrícolas. 
 
Todos estos aspectos entre otros son los que han llevado a 
la UE a diseñar el actual marco normativo sobre fitosanitarios 
y a la búsqueda de una mejor legislación que permita la 
adecuada regulación del manejo de las sustancias por parte 
de todos los agentes socioeconómicos implicados. 

 
Métodos de control y detección 
 

Los métodos analíticos para la detección de residuos de 
plaguicidas en alimentos se basan generalmente en 
separación cromatográfica y se trata de métodos que 
requieren de una instrumentación cara y compleja. Los 
ensayos analíticos basados en cromatografía requieren de 
una preparación de muestra compleja para extraer las 
materias activas del producto a analizar, empleando además 
disolventes orgánicos contaminantes y deben ser llevados a 
cabo por personal cualificado. La principal ventaja que tiene 
este tipo de ensayos es la posibilidad de medir 
simultáneamente la presencia de diferentes plaguicidas, a lo 
que se conoce como análisis multirresiduo.  
 
La cromatografía de gases (GC) es la técnica más 
ampliamente empleada para el análisis multirresiduo de 
plaguicidas, siendo capaz de conseguir límites de detección 
muy bajos (µg/L - ng/L). Muchos métodos oficiales de 
análisis están basados en esta técnica, empleando como 
detectores el de nitrógeno y fósforo (NPD), de captura 
electrónica (ECD), de ionización de llama (FID) o de 
espectrometría de masas (MS). 
 
Para el análisis de compuestos de alto peso molecular, 
altamente polares o térmicamente lábiles, se emplea la 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), que ha ido 
ganando terreno especialmente con el acoplamiento a un 
espectrómetro de masas. 
 
Una alternativa a los métodos de separación son los 
inmunoensayos. Un inmunoensayo es un test bioquímico en 
el que se mide la concentración de una sustancia en un 
medio biológico basándose en la reacción de un anticuerpo a 
un antígeno. La ventaja de los anticuerpos en su elevada 
afinidad al antígeno en cuestión. 
 
Los ensayos ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) 
son un tipo de inmunoensayo en el que se realizan 
simultáneamente numerosas determinaciones en una placa 
de 96 celdas o pocillos. Existen numerosos kits ELISA para 
detectar la presencia de plaguicidas, y se trata de un 
procedimiento muy adecuado para controlar la presencia de 
un residuo en muchas muestras. Sin embargo, requiere de 

personal altamente cualificado y de un laboratorio bien 
acondicionado para obtener una buena reproducibilidad. 
 
Otro sistema rápido disponible en la actualidad es el 
biosensor. Se trata de un instrumento de medida, basado en 
un elemento biológico capaz de interactuar con el compuesto 
que se desea medir problema, que genera una señal 
eléctrica proporcional a la concentración de la sustancia 
problema. Existen numerosos biosensores aplicados a 
diferentes sectores, pero en lo que se refiere a la detección 
de plaguicidas, apenas existe un dispositivo comercialmente 
disponible a nivel europeo. Sin embargo, en la actualidad 
existen numerosos grupos de investigación y empresas de 
alta tecnología desarrollando biosensores rápidos y sencillos 
capaces de detectar la presencia de varios plaguicidas 
simultáneamente.  
 

 
Imagen de un biosensor comercial 

Tendencias y oportunidades 
 

Las posibilidades de los biosensores como método rápido de 
medida, económico, automatizado y sencillo de utilizar, 
auguran una amplia utilización en el futuro, especialmente 
para su uso como método de control rápido tanto en campo 
como en la industria procesadora que aplica tratamientos 
postcosecha para alargar la vida útil de los productos de 
origen agrícola.  
 
Gracias al nuevo marco regulatorio europeo que por primera 
vez ha armonizado los criterios de aplicación de plaguicidas 
entre los 25 estados miembros, un dispositivo desarrollado 
para detectar un plaguicida en una cantidad determinada, 
por primera vez será válido en cada uno de los estados 
miembros.  
 
Si bien el potencial de los biosensores en el actual marco es 
enorme. Se trata de una tecnología que aún requiere una 
puesta a punto antes de ser empleada masivamente en la 
industria. En este sentido, la línea de trabajo de investigación 
en la que se está trabajando desde el centro tecnológico 
agroalimentario ainia está dirigida al desarrollo de un sistema 
basado en un biosensor óptico que permita realizar el 
análisis y detección de varios fungicidas en fruta. Este 
sistema debe permitir realizar la determinación en pocos 
minutos, con una mínima preparación de la muestra y con un 
coste realmente bajo por ensayo o determinación. 
                                                                                                                                                                                                                 


