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Resumen 
 
Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) son un grupo de productos 
químicos muy resistentes a los procesos de descomposición natural, y por lo 
tanto extremadamente estables y de larga vida.  Los COPs no sólo son 
persistentes en el tiempo, sino que muchos son altamente tóxicos y se 
acumulan en los tejidos de animales y humanos.  La mayoría de ellos no son 
productos naturales; son químicos sintéticamente producidos por la actividad 
del hombre. Grandes cantidades de COPs han sido emitidas al medio 
ambiente, y debido a las largas distancias que fueron transportados por las 
corrientes de aire, los COPs se han distribuido por todo el planeta y 
representan un problema de contaminación global. Ciertos COPs son los 
responsables de efectos catastróficos en la vida silvestre, desde alteraciones 
de las características sexuales hasta importantes disminuciones de población. 
Se sospecha que los COPs son los causantes de un amplio rango de impactos 
negativos en la salud humana, y existen evidencias de que en algunos países 
los niveles actuales de COPs en la mujer causan efectos perjudiciales en la 
salud de sus bebés debido a la transferencia de esos contaminantes a través 
de la leche materna y la placenta. 

 
Existen numerosos COPs que contaminan el medio ambiente. Algunos de 
ellos, que generan especial preocupación son los compuestos 
organoclorados persistentes.  En la Reunión del Consejo de la PNUMA de 
1995 se identificó una lista de 12 COPs como las sustancias más 
importantes de acuerdo al principio de precaución.  Estos químicos son 
todos organoclorados.  Entre ellos se incluyen dioxinas y furanos 
PCDD/Fs), que surgen como subproductos de los procesos industriales, 
en lo que se incluye la incineración; y los PCBs y HCBs, queademás de 
poseer ciertos usos, se forman como subproductos de otras actividades.  



Los pesticidas que completan la lista son: el DDT, el clordano, el 
heptacloro, el aldrin, el dieldrin, el endrin, el toxafeno y el mirex. 
 
 
 
La mayor vía de exposición humana a los COPs es a través del consumo de 
alimentos.  La mayoría de los COPs priorizados por el PNUMA son 
contaminantes altamente distribuidos y han sido hallados en diversos 
alimentos alrededor del mundo. Ya que los COPs son solubles en grasas 
(lípidos) los niveles más altos se encuentran en comidas grasas como carne, 
pescado y productos lácteos, pero los COPs también pueden encontrarse en 
vegetales, frutas y cereales.  Además de la contaminación general de 
alimentos por COPs, han ocurrido accidentes que resultaron en alimentos 
altamente contaminados. 
  
Greenpeace ha emitido este informe para exponer la contaminación por COPs 
de la cadena alimentaria humana.  El informe emplea como fuente las 
publicaciones científicas.  Se identifican abundantes casos en el mundo en los 
que se exceden los límites legales, y se mencionan accidentes y actividades 
industriales que han provocado altos niveles de contaminación de alimentos. 
 
La Cadena Alimentaria Humana 
La contaminación del medio ambiente ha llevado a la contaminación con COPs 
de los alimentos par consumo humano.  La descarga directa y la llegada de 
COPs del aire al medio ambiente acuático provocan en último término la 
contaminación de los peces.  De manera similar, la llegada de los COPs del 
aire al suelo y las plantas provoca su contaminación, y al ser consumidos por 
las vacas, resulta en la contaminación de la leche y de la carne.  Además, la 
aplicación directa de pesticidas organoclorados deja residuos de esos 
químicos en los granos.  La contaminación de la cadena alimentaria humana 
también ha ocurrido en casos en los que se mezclaron desechos 
contaminados con alimentos para ganado. 
 
Límites legales de COPs en Alimentos 
En un intento por proteger la salud humana, las agencias regulatorias han 
fijado límites permisibles de COPs para ciertos alimentos, Límites Máximos de 
Residuos (LMRs), que no deberían ser excedidos.  Para niveles de 
organoclorados en la dieta, la Organización para la Agricultura y Alimentación 
de las Naciones Unidas (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
han fijado niveles que se alega son “seguros”, llamados Ingestas Diarias 
Tolerables (IDTs) o Ingestas Diarias Aceptables (IDAs).  Estos límites son 
fijados utilizando información de animales de laboratorio y en algunos casos 
información, de estudios en seres humanos.  Sin embargo, el proceso de 
evaluación de riesgos del que deriva las IDTs y las IDAs, es un proceso 
plagado de incertidumbres.  Más allá de esto, los efectos que se miden en los 
estudios en animales pueden no ser apropiados para detectar ciertos 
problemas de salud, dejando así sin detectar potenciales efectos sobre la 
salud.  El proceso de evaluación de riesgos asume que existe una dosis 
umbral de químicos debajo de los cuales no existen impactos sobre la salud y 



por lo tanto fijan niveles “aceptables” de exposición.  Sin embargo, para 
algunos COPs no existen dosis “seguras”.  Por lo tanto es poco probable que 
existan IDTs e IDAs, establecidas para organoclorados en la dieta, que 
aseguren realmetne la protección de la salud humana. 
 
Tendencias Generales 
Una vista general de la bibliografía científica revela que, en general, los 
niveles de PCBs (Bifenilos Policlorados) y dioxinas en los países 
industrializados son más altos que en los menos industrializados debido a la 
mayor producción, uso y descarga de esos químicos en el pasado, junto a las 
emisiones del presente.   Existe además, en los países industrializados, mucha 
más información disponible sobre niveles e ingestas diarias de organoclorados 
persistentes.  Sin embargo, la información disponible de países menos 
industrializados muestra que son numerosos los casos en los que los niveles 
de pesticidas en alimentos exceden los límites permisibles.  Tal es el caso de 
los niveles de DDT en varios alimentos de la India y México. 
 
Poblaciones Altamente Expuestas 
Algunas poblaciones se ven particularmente expuestas a altos niveles de 
COPs en su dieta.  Los indígenas del Artico, que consumen una dieta 
tradicional de mamíferos marinos, tienen altas ingestas de algunos 
organoclorados.  Esto es porque los mamíferos marinos acumulan altos niveles 
de organoclorados, y las largas distancias en que son transportados los COPs 
hace que lleguen hasta las regiones polares, provocando la contaminación del 
Artico.  Las poblaciones que tienen un alto consumo de pescado de aguas 
contaminadas, como sucede en los Grandes Lagos o en el Mar Báltico, tienen 
una gran ingesta de organoclorados.  Los niños pueden tener una mayor 
ingesta de organoclorados que los adultos debido a su ingesta de alimentos 
proporcionalmente más alta.  Más grave todavía, los lactantes tienen una 
ingesta particularmente alta de organoclorados, ya que los COPs están 
presentes en la leche materna.  La exposición de bebés en la panza materna  
también es de gran preocupación debido a que esta etapa del desarrollo es la 
más vulnerable a los efectos tóxicos de los COPs. 
 
Estudios Sobre las Ingestas de COPs 
Estudios de científicos y varios gobiernos han estimado la ingesta diaria de 
contaminantes organoclorados en varios países.  En los estudios de ingesta de 
dioxinas y furanos y PCBs tipo dioxinas, los datos se limitan a sólo unos pocos 
países industrializados.  Para los pesticidas organoclorados los estudios 
también son limitados. 
 
Dioxinas y furanos y PCBs tipo dioxinas  
La OMS ha fijado una IDT para las dioxinas y los furanos y los PCBs tipo 
dioxinas, en 1-4 pg TEQ kg-1 día-1.  Los expertos de la OMS reconocen que en 
la actualidad la ingesta corriente de dioxinas y furanos y dioxinas del tipo 
PCBs estaría produciendo efectos sutiles en la salud de la población de países 
industrializados, y que deberían hacerse esfuerzos para asegurar que dichas 
ingestas estén dentro de los valores más bajos del rango de IDT.  Algunos 
estudios muestran que la ingesta dietaria en algunos países se encuentra 



dentro de los niveles de la IDT fijada por la OMS. Sin embargo, es preocupante 
que la IDT se vea excedida en España y en el Reino Unido.  La ingesta de 
alimentos que contienen niveles particularmente altos de dioxinas y furanos y 
PCBs, como animales marinos, podría tener un fuerte impacto en la IDT de 
todos los países.  Es más alarmante que el consumo de algunos aceites de 
pescado como suplemento dietario sólamente, cause exceso en la IDT de la 
OMS. 
 
Los niños tienen hábitos dietarios diferentes y un menor peso corporal que los 
adultos, lo que puede originar que tengan mayores ingestas de dioxinas y 
furanos y PCBs tipo dioxinas que los adultos.  Esto es preocupante en lo que 
concierne a los impactos sobre la salud debido al momento clave en sus vidas, 
cuando están desarrollando sus capacidades físicas y mentales.  Además, 
debido a los altos niveles de dioxinas y furanos y dioxinas del tipo PCBs en la 
leche materna -que surgen de la exposición a lo largo de toda la vida, 
principalmente a través de los alimentos - los lactantes tienen una ingesta que 
en orden de magnitud es de una a dos veces mayor que la de los adultos. 
Estimaciones en los Países Bajos y en los Estados Unidos demuestran 
claramente que la IDT es superada holgadamente en niños lactantes.  Debido 
a que especialmente los bebés son vulnerables al efecto producido por los 
químicos tóxicos porque éste es un momento en el que el cuerpo se está 
desarrollando, es particularmente preocupante que ellos tengan ingestas 
elevadas.  La aplicación de la IDT o la IDA a la alimentación de los bebés es 
cuestionable ya que las IDTs son diseñadas para prevenir efectos adversos en 
la salud de un adulto que pese 70 kg.  No obstante, dada la vulnerabilidad de 
los bebés, las IDTs actuales deberían ser menores para los más pequeños, y 
por lo tanto, las actuales IDTs no deberían verse excedidas para los niños 
alimentados a pecho.  En la actualidad, claramente éste no es el caso. 
 
Total de PCBs: Para el total de PCBs, en la dieta de Italia la IDT 
recomendada por los organismos internacionales se ha visto excedida.  La 
población de las Islas Faroe consume un promedio de carne de ballenas piloto 
que también excede la IDT para PCBs.  Esto es a causa de que los mamíferos 
marinos acumulan altos niveles de compuestos organoclorados.  Los 
indígenas del Artico, como los Inuit de las Islas Broughton, en Canadá, 
quienes consumen una dieta tradicional que incluye mamíferos marinos, 
exceden en su dieta la IDT para PCBs. 
 
Pesticidas Organoclorados: Es preocupante que en la India, China y 
Vietnam las ingestas de DDT sean tan altas, en comparación con otros países 
industrializados del Hemisferio Norte, aún cuando la IDA de FAO y OMS no se 
vea superada.  Más aún, la IDA fue excedida para aldrin y dieldrin en la India., 
principalmente debido a los altos niveles en los productos alimenticios 
cotidianos.  El consumo promedio estimado de carne de ballena piloto en las 
Islas Faroe también provocó que la ingesta de dieldrin excediese la IDT.  El 
consumo de alimentos de mar en la dieta de los Inuit del Artico resultó en la 
ingesta de toxafeno que excedió la IDA. 
 
Los niveles de Organoclorados en Ciertos Alimentos 



Los compuestos organoclorados han sido detectados en varios alimentos en 
todo el mundo.  Diferentes estudios aseguran la existencia de compuestos 
organoclorados persistentes en varios tipos de alimentos, sin embargo los 
datos pueden ser considerados como limitados.  La mayoría de los estudios 
fueron realizados en países industrializados, y generalmente hay menos 
información sobre los países menos industrializados, por ejemplo en Africa. 
Los niveles permitidos de organoclorados en alimentos (Límites Máximos de 
Residuos (LMRs)) han sido fijados por algunos gobiernos nacionales y por la 
FAO/OMS para varios tipos de alimentos; pero FAO/OMS no dictaron LMR 
para el pescado.  Existen varios casos en los que se exceden los LMR: 
 
Pescado 
Para peces de mar, el consumo de peces con altos contenidos grasos en el 
Mar Báltico alrededor de la costa de Suecia provocó altos niveles de dioxinas y 
furanos en la sangre de los consumidores.  La emisión de dioxinas y furanos al 
medio ambiente marino por parte de la industria provocó altos niveles de 
contaminación en los cangrejos en la bahía de Newark, en Noruega, en el 
estrecho de Nueva York en los Estados Unidos, y la contaminación de peces 
en la Bahía de Tokio en Japón. 
 
Para peces de agua dulce, los estudios en varios ríos demuestran que en 
España el heptacloro epóxido excede los LMRs, y que en Australia, los PCBs y 
el clordano exceden también los LMRs.  Los peces de los ríos San Lorenzo y 
British Columbia, en Canadá, presentaron mayores concentraciones de 
dioxinas y furanos y PCBs tipo dioxinas que los límites fijados por las 
descargas de la industria.  En el Sur de Taiwan, la IDT de la OMS se vio 
excedida en muestras de peces tomadas de estanques piscicultura. 
 
Carne de Vaca 
Altos niveles de DDT fueron hallados en carne de Tailandia, y los LMR fueron 
excedidos por carnes de Vietnam y México.  La carne de terneros es la más 
afectada con altos niveles de dioxinas y furanos debido a la alta ingesta de 
leche en su dieta.  En segundo lugar está la carne de res. 
 
Lácteos  
En la India se descubrió que una alta proporción de muestras de leche se 
encontraba  contaminada con DDT y HCH, varias de estas excedían los límites 
nacionales.  En Hong Kong y en la Argentina se evidenciaron altos valores de 
DDT en leche.  Se hallaron residuos de aldrin y dieldrin altos también en esos 
países, y  los valores de heptacloro y heptacloro epóxido  excedían los LMR de 
FAO/OMS en Hong Kong, Argentina y Mexico. 
 
Frutas, Vegetales y Cereales 
Según los estudios, la contribución de vegetales y cereales a la ingesta de 
dioxinas y furanos en la dieta de algunos países como los Estados Unidos es 
muy pequeña, y más del 90% de la ingesta total de COPs proviene de la 
carne, el pescado y los productos lácteos. 
Sin embargo, un estudio en la parte mediterránea de España mostró que los 
cereales, las legumbres, las frutas y los vegetales pueden tener una 



contribución significativa (45%) en la ingesta de dioxinas y furanos.  De la 
ingesta total de PCBs en muchos países es predominante la influencia de la 
carne y el pescado, pero en los países menos industrializados, como por 
ejemplo, Vietnam, los cereales y los vegetales pueden ser la mayor fuente de 
contaminación. 
 
Se hallaron  residuos de DDT en té y café. Un estudio de 1994 en Australia 
sobre los niveles de DDT en vegetales sugiere que éste habiría sido aplicado 
recientemente a pesar de la prohibición existente sobre su uso.  En India se 
halló trigo almacenado en bolsas contaminado con DDT y HCH, con niveles 
superiores a los LMR de FAO/OMS.  Esto se debe a la fumigación aérea 
realizada para control de vectores de enfermedades. 
 

Tendencias a través del tiempo 
En años recientes, se ha informado sobre una disminución general en los 
niveles de algunos compuestos organoclorados en alimentos y en leche 
materna humana.  Por ejemplo, los organoclorados presentes en pescado de 
los Grandes Lagos siguen siendo altos a pesar de que sus concentraciones 
han disminuido en términos generales en los últimos años.  Se ha publicado 
que los niveles de DDT en carne han diminuido en Australia y Canadá.  Han 
existido algunas disminuciones en la concentración de PCBs en peces 
marinos, pero no se espera que vayan a dismiuir a nivel global en los próximos 
años.  Los niveles de DDT en peces marinos han disminuido pero en áreas 
tropicales muestran un continuo "input" hacia el ambiente marino.  En los 
países de Occidente, las concentraciones de dioxinas y furanos en leche 
materna humana no han aumentado en los últimos años, y en algunos países 
europeos han disminuido.  Se ha observado una tendencia decreciente para el 
DDT y el HCB en Europa donde el DDT está prohibido, pero no en Mexico 
donde aún se emplea.  Los niveles de PCBs y clordano en leche materna no 
parecen haber disminuido en los países donde se han monitoreado.  Estos 
ejemplos muestran que a pesar de que algunos compuestos han disminuido, 
otros permanecen estables debido a su persistencia y/o continuo vertido al 
medio ambiente. 
 
Casos de contaminación de alimentos  
Han existido diversos casos de contaminación involucrando dioxinas y furanos 
y PCBs.  Algunos ocurrieron a partir de fuentes locales de contaminación como 
incineradores, y otros han ocurrido después de que se mezclaran desechos o 
productos tóxicos con alimentos para consumo humano o animal. 
 
Contaminación por fuentes locales 
Todo tipo de incineradores emite dioxinas, furanos y PCBs.  Se han registrado 
varias situaciones en Europa durante los años '90 en las que las emisiones de 
los incineradores de residuos peligrosos o municipales produjeron 
contaminación de las tierras de pastoreo vecinas y la consecuente 
contaminación de la leche de las vacas.  Se han registrado casos en Holanda, 
Austria y el Reino Unido en los que los niveles de dioxinas y furanos en leche 
excedían los límites legales y resultaron en prohibiciones sobre la venta de 
esa leche. 



 
La recuperación del cobre de los cables causa la emisión de dioxinas, furanos 
y PCBs por la quema del plástico PVC presente en los cables.  En el sur de 
Taiwan, el pesacado de los estanques de acuacultura estaban altamente 
contaminados debido a la quema de cables eléctricos y tarjetas de crédito.  El 
pesacado del área es una fuente local importante de alimentos y se halló que 
las concentraciones de dioxinas y furanos y PCBs tipo dixinas superaban 
ampliamente los valores estipulados por la Organización Mundial de la Salud 
como Ingesta Diaria Tolerable.  Dos incendios accidentales en Alemania en 
1992 y 1996 también provocaron contaminación localizada con dioxinas y 
furanos.  Subsecuentemente, varias prohibiciones sobre la venta de vegetales 
y productos animales debieron implementarse. 
  
Contaminación Accidental de la Cadena Trófica Humana 
Se han registrado varios incidentes en los que el aceite de cocina se 
contaminó con PCBs.  El caso "Yusho" ocurrió en Japón en 1968 y el caso 
"Yu-Cheng" ocurrió en Taiwan en 1979; ambos afectaron cerca de 2.000 
personas.  Se registraron un aumento de las tasas de mortalidad y un amplio 
espectro de efectos sobre la salud, luego de los incidentes.  Los bebés 
expuestos durante su desarrollo intrauterino se vieron severamente afectados. 
 
Más recientemente han exisitdo dos casos en los que el alimento para 
animales se vio contaminado.  En Bélgica, a principios de 1999, aceites de 
PCBs llegaron a contaminar alimentos para animales.  Esto produjo una 
importante contaminación en pollos, por ejemplo, a niveles que llegaron a ser 
de 10 a 5000 veces más altos que los permitidos en leche.  No todos los pollos 
eran para consumo humano ya que algunos estaban destinados a cría.  Los 
huevos también se contaminaron y se implementaron restricciones sobre la 
venta de pollos y otras carnes debido a una posible contaminación.  El 
incidente tuvo un gran impacto económico sobre la industria alimentaria belga, 
afectando las exportaciones.  Es preocupante que haya habido 4 meses de 
demora entre la aparición de los primeros síntomas de enfermedad en los 
pollos y el establecimiento de las restricciones sobre los alimentos; esto 
provocó una innecesaria exposición humana. 
 
El empleo de pulpa cítrica de Brasil en la fabricación de alimento para 
animales causó, a fines de 1997 y principios de 1998 en Alemania, la 
contaminación de leche con dioxinas.  Parte de esa leche mostró niveles de 
dioxinas mayores a los permitidos por la legislación nacional.   La pulpa cítrica 
se empleó también como alimento para animales en 12 países de la Unión 
Europea.   Puede haber provocado niveles elevados en la leche de otros 
países además de Alemania pero no hay datos disponibles.  Un total de 92.000 
toneladas de pulpa cítrica debió ser tratado como basura.  La causa de la 
contaminación provenía de un productos contaminado con dioxinas, que  es un 
subproducto en una planta de Solvay en Brasil.  Ese producto se trasnforma 
para ser después incorporado a la pulpa cítrica para alimento humano.  La 
legislación posterior de la CE estableció un límite máximo para las dioxinas en 
la pulpa cítrica y así evitar que las fuentes europeas de alimentos fueran 



víctimas de contaminación en ocasiones posteriores.  Sin embargo, no existen 
límites establecidos para dioxinas en otros tipos de alimentos para animales. 
 
Conclusiones 
• La presente revisión de la literatura científica publicada sobre COPs en 
alimentos revela que existen grandes baches en los datos disponibles.  Los 
datos son particularmente escasos para dioxinas y furanos y PCBs tipo 
dioxinas en alimentos en países menos industrializados. 
• Hay numerosos casos de excesos en los límites regulatorios (IDT y MLRs) 
para alimentos en países industrializados o en desarrollo.  Esto es motivo de 
gran preocupación, especialmente dado que es de esperar que los altos 
niveles de COPs en alimentos se mantengan así por algunos años.  Más aún, 
es muy cuestionable si las IDTs permiten proteger verdaderamente la salud 
humana.  Solo se podrá garantizar la protección absoluta cuando el nivel de 
contaminación de los alimentos sea cero. 
• La contaminación accidental de los alimentos, por ejemplo, el escándalo de 
los pollos de Bélgica o el de los desechos de Brasil que contaminaron la pulpa 
cítrica, pueden tener impactos sobre las existencias de alimentos a escala 
global.  La única manera de descubrir ese tipo de situaciones es a través del 
continuo monitoreo de los alimentos.  Sin embargo, existen muchos baches en 
los sistemas de monitoreo, y para cuando se detecta la contaminación, la 
exposición humana ya ha ocurrido.  Prevenir la contaminación desde su origen 
es la única manera de enfrentar este problema. 
• Dado que las emisiones de COPs al medio ambiente siguen ocurriendo, 
puede haber más casos de impactos severos sobre la salud de las personas y 
la vida silvestre.  Son particularmente preocupantes los efectos sobre los 
estadíos tempranos de la vida, bebés en desarrollo y lactantes.  Más aún, 
además de los COPs priorizados por el PNUMA, existen muchos otros COPs y 
sustancias peligrosas que causan daños sobre la salud.  Teniendo en cuenta 
estos problemas, la única manera de salvaguardar la salud de futuras 
generaciones es eliminando progresivamente la producción, las emisiones y el 
uso de TODOS LOS COPs y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS e 
implementando tecnologías de producción limpia tal como se ha acordado en 
algunas regiones.  Como cuestión global urgente, deben emprenderse 
acciones para detener la producción, eliminar todas las descargas , emisiones 
o pérdidas accidentales de compuestos químicos priorizados por el PNUMA 
con el objetivo de eliminar todos los COPs y prevenir la puesta en el mercado y 
venta de otros nuevos.  
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