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Residuos de plaguicidas en lechugas y 
espinacas. 

 
Evaluación del riesgo a la salud de los consumidores 
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2014 2015 2016 2017

Frutas 3,5% 2,3% 4,6% 11,1% 5,0%

Hortalizas 13,1% 23,2% 23,7% 18,6% 19,7%

6,0% 7,8% 12,2% 13,2% 9,4%

2014 2015 2016 2017 Total

Frutas 1.835   1.364   1.175   1.136   5.510   

Hortalizas 650      492      781      446      2.369   

Total 2.485   1.856   1.956   1.582   7.879   

Resultados de monitoreo de plaguicidas en Chile 
 (PMRP SAG) 

N° muestras 2014 a 2017 

% muestras que exceden LMR 2014 a 2017 
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Especie n° m n°m n/c LMR % m n/c LMR

Lechuga 123 25 20,3%

Espinaca 63 10 15,9%

Acelga 62 9 14,5%

Tomate 52 6 11,5%

Cebollas 51 3 5,9%

Zapallo Italiano 29 0 0,0%

Pimentón 28 7 25,0%

Repollo 28 5 17,9%

Alcachofa 25 3 12,0%

Pepino Ensalada 15 5 33,3%

Apio 12 2 16,7%

Poroto Verde 7 3 42,9%

Rúcula 3 3 100,0%

Berenjena 1 0 0,0%

Achicoria 1 0 0,0%

N° muestras y % n/c LMR en hortalizas RM. 2014 a 2017  
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Peligro 
(nivel de residuos) 

Exposición 
(Consumo) ¿Qué cantidad de residuos de 

plaguicidas se ingiere a través del 
consumo de alimentos? 

¿Cuál es el efecto sobre la salud de los consumidores? 

Evaluación de exposición dietaria 
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Evaluación de exposición dietaria 

 

La evaluación de exposición dietaria es un proceso para: 
 
• Estimar la exposición potencial de una población a químicos en los alimentos 

a través de la dieta (ingesta) 
 
• Comparar la exposición potencial con los valores de referencia basados en la 

salud (IDA y DRA) para propósitos de caracterización del riesgo 

      (Concentración de residuos x Consumo de alimentos) 
                                         Peso corporal 

      Exposición dietaria = 
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EdR en hortalizas de hoja RM 2018 

Muestreo y análisis para 126 muestras de lechugas y 100 muestras de espinacas 
adquiridas en dos puntos de venta de la Región Metropolitana ( LV y LV) 
 
Muestras fueron sometidas a tratamientos de lavado y/o cocción similares a los 
que habitualmente se realizan a nivel doméstico. 
 
A partir de los resultados obtenidos se realizaron análisis cualitativos y 
cuantitativos respecto de los plaguicidas detectados, número de muestras con 
detecciones, así como la situación de cumplimiento con las normas nacionales de 
LMRs y de Autorización de uso de plaguicidas.   
 
Adicionalmente, se llevó a cabo un proceso de evaluación de riesgos al 
consumidor que consideró estimaciones de exposición dietaria y caracterización 
del riesgo. 
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ESPECIE VARIEDAD TRATAMIENTO N° Muestras

ESPINACA ESPINACA T1 50

T2 50

LECHUGA ESCAROLA T1 50

MARINA T1 76

226

T1: Lavado; T2: Lavado y cocción.
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Especie Variedad Tratamiento N° 

Muestras 

Muestras con 

detección 

Porcentaje de 

muestras con 

detección 

Espinaca - T1* 50 27 54% 

  T2** 50 20 40% 

Lechuga Escarola T1* 50 3a 6% 

Marina T1* 76 51a 67% 

Total 226 101 45% 
*T1: Lavado 

**T2: Lavado y cocción 
a Diferencia significativa (p<0,05). Prueba Ji-cuadrado 

Tabla 3. Número de muestras con detección de residuos y porcentaje de 

detección por tratamiento, variedad y especie. 
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Especie Tratamiento N° Muestras 
N° Muestras 

> LMR 

% Muestras 

> LMR 

Espinaca 
Espinaca T1 50 18 36% 

Espinaca T2 50 17 34% 

Lechuga 
Escarola T1 50 0 0% 

Marina T1 76 34 45% 

Total 226 69 31% 

Tabla 7 Número y porcentaje de muestras que exceden los LMRs por 

tratamiento, variedad y especie. 
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Tabla 9 Número de muestras de espinacas que exceden el LMR por 

tratamiento y plaguicida. 

Plaguicida Espinaca T1 Espinaca T2 

Ditiocarbamatos (CS2) 18 (36%) 2 (4%) 

Clorpirifos-Etil 3 (6%) 12 (24%) 

Metamidofos 7 (14%) 5(10%) 

Linuron 1 (2%) 0 (0%) 

Flubendiamida 1 (2%) 0 (0%) 
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Tabla 10 Número de muestras de lechugas que exceden el LMR por 

tratamiento y plaguicida. 

Plaguicida Escarola T1 Marina T1 

Metamidofos 0 (0%) 26 (34%) 

Profenofos 0 (0%) 12 (16%) 

Clorotalonil 0 (0%) 12 (16%) 

Azoxistrobin 0 (0%) 12 (16%) 

Carbendazim 0 (0%) 3 (4%) 
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Evaluación de exposición crónica 
 
Se realizaron evaluaciones de exposición dietaria crónica para todos los 
plaguicidas detectados en el estudio. 
 
Para la evaluación de exposición crónica se utilizó la herramienta de cálculo de la 
IEDI (Versión 4, 21/03/2019), utilizada por la FAO/OMS para la estimación de la 
ingesta crónica internacional (21).  
 
Los resultados se expresan como porcentaje (%) de la IDA. 
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Datos de consumo y peso corporal para exposición crónica 

Dado que en Chile no se dispone de suficiente información de consumo de 

alimentos, para cada especie se utilizó el dato correspondiente a la dieta de más 

alto consumo para la especie del sistema SIMUVIMA / Alimentos de la OMS, lo 

cual representa un escenario conservador. 

Para lechugas se consideró un consumo promedio de 19,5 g/día. Este nivel de 

consumo corresponde al del Clúster G10, del sistema SIMUVIMA / Alimentos de la 

OMS. 

Para espinacas se consideró un consumo promedio de 5,53 g/día. Este nivel de 

consumo corresponde al del Clúster G11, del sistema SIMUVIMA / Alimentos de la 

OMS. 

Para los todos los cálculos se consideró un peso corporal de 60 kilos 

correspondiente al valor asignado para este parámetro a todas las dietas en la 

herramienta de cálculo de la IEDI utilizada.  
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Valores de residuos en espinacas y lechugas y de IDA utilizados en la evaluación de 

exposición dietaria de largo plazo. 

Plaguicida
 Espinacas (mg/kg) 

*Upper bound

Lechugas (mg/kg) 

*Upper bound
IDA Fuente Año

AZOXISTROBIN 0,005 0,0207 0,2 JMPR 2008

BOSCALID 0,005 0,0052 0,04 JMPR 2006

CARBENDAZIM 0,005 0,0126 0,03 JMPR 1995

CIHALOTRINA-LAMBDA 0,0053 0,0178 0,02 JMPR 2018

CLOROTALONIL 0,005 0,1311 0,02 JMPR 2010

CLORPIRIFOS-ETIL 0,0922 0,005 0,01 JMPR 1999

CLOTIANIDIN 0,005 0,0054 0,1 JMPR 2010

DITIOCARBAMATOS (CS2) 0,0707 0,0159 0,03 JMPR 1993

FLUBENDIAMIDA 0,0054 0,005 0,02 JMPR 2010

IPRODIONA 0,005 0,0063 0,06 JMPR 1995

LINURON 0,0051 0,005 0,003 EU 2003

METALAXIL 0,0051 0,0059 0,08 JMPR 2008

METAMIDOFOS 0,0523 0,00895 0,004 JMPR 2002

METOMILO 0,005 0,0062 0,02 JMPR 2001

PROFENOFOS 0,005 0,0713 0,03 JMPR 2007

PROPAMOCARB 0,0084 0,005 0,4 JMPR 2005

TIAMETOXAM 0,005 0,0088 0,08 JMPR 2010
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Resultados de la evaluación de exposición dietaria crónica 

Plaguicida Alimento Ingesta dietaria 

(µg/persona/día) 

Ingesta Total 

(µg/persona/día) 

% IDA 

Azoxistrobin Lechugas  0,404  
0,432 0,004% 

Espinacas  0,028  

Boscalid Lechugas  0,101  
0,129 0,005% 

Espinacas  0,028  

Carbendazim Lechugas  0,246  
0,274 0,015% 

Espinacas  0,028  

Cihalotrina Lambda Lechugas  0,346  
0,376 0,031% 

Espinacas  0,030  

Clorotalonil Lechugas  2,557  
2,584 0,215% 

Espinacas  0,028  

Clorpirifos Lechugas  0,098  
0,607 0,101% 

Espinacas  0,510  

Clotianidina Lechugas  0,106  
0,133 0,002% 

Espinacas  0,028  

Ditiocarbamatos Lechugas  0,309  
0,700 0,039% 

Espinacas  0,391  

Flubendiamida Lechugas  0,098  
0,127 0,011% 

Espinacas  0,030  

Iprodione Lechugas  0,122  
0,150 0,004% 

Espinacas  0,028  

Linuron Lechugas  0,098  
0,126 0,070% 

Espinacas  0,028  

Metalaxil Lechugas  0,114  
0,143 0,003% 

Espinacas  0,028  

Metamidofos Lechugas  2,452  
2,717 1,132% 

Espinacas  0,266  

Metomilo Lechugas  0,122  
0,149 0,012% 

Espinacas  0,028  

Profenofos Lechugas  1,390  
1,418 0,079% 

Espinacas  0,028  

Propamocarb Lechugas  0,098  
0,144 0,001% 

Espinacas  0,047  

Tiametoxam Lechugas  0,172  
0,199 0,004% 

Espinacas  0,028  
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Resultados de la evaluación de exposición dietaria crónica 

Los resultados de la evaluación de exposición dietaria de largo plazo, expresados 
como porcentaje de la IDA, indican que la ingesta dietaria, de 17 diferentes 
plaguicidas detectados en este estudio, a través del consumo de lechugas y 
espinacas sometidas a tratamientos de lavado y/o cocción, están en un rango de 
0,001% y 1,13% de la IDA. 
 
Los plaguicidas cuya estimación de ingesta total (µg/persona/día) alcanzaron los 
mayores porcentajes de la IDA fueron: metamidofos (1,13%), clorotalonil (0,21%) y 
clorpirifos (0,1%).  
 
En el caso de metamidofos y clorotalonil la mayor contribución a la ingesta total fue 
a través del consumo de lechugas.  
 
Por su parte para clorpirifos, la mayor contribución a la ingesta total fue a través del 
consumo de espinacas. 
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Si bien se consideró la contribución a la ingesta total de solo las dos especies 
abordadas en este estudio, y no de todos los alimentos que también pueden tener 
residuos de estos plaguicidas, por otro lado se utilizó niveles de consumo 
correspondientes a las dietas de mayor consumo de cada uno de estos alimentos en 
el sistema SIMUVIMA / Alimentos de la OMS, que corresponden a 
19,5g/persona/día de lechugas (Cluster G10) y 5,53 g/persona/día de espinacas 
(Cluster G11) lo que representa un escenario conservador 
 

Como referencia, los datos de consumo de alimentos de Chile en el sistema 
SIMUVIMA / Alimentos de la OMS están asimilados al Cluster G5, que considera un 
consumo promedio de 1,9 g/persona/día de lechuga y de 0,04 g/persona/día de 
espinacas.  
 
De acuerdo con estos antecedentes, los niveles de ingesta diaria total estimados 
para los diferentes plaguicidas evaluados ofrecen un amplio margen de seguridad 
respecto del riesgo a la salud de los consumidores en el largo plazo. 
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Datos de consumo y peso corporal para exposición aguda 

Para fines de este estudio y asumiendo un escenario conservador, se utilizaron los 
datos correspondientes a la población de más alto consumo o Porción más alta 
(Largest portion) para cada especie incluidos en la Hoja de cálculo IESTI (Versión 
20/03/2019). 
 
Para lechugas se consideró el dato de consumo de la Porción más alta de Holanda 
que corresponde a 140,1 g/persona/día. Los cálculos se refirieron para la 
población de niños de 2 a 6 años con un peso corporal de 18, 4 kilos. 
 
Para espinacas se consideró el dato de consumo de la Porción más alta de Japón, y 
corresponde a 86,7 g/persona/día. Los cálculos se refirieron para la población de 
niños de 1 a 6 años con un peso corporal de 16,8 kilos. 
 
Para espinacas cocidas, se consideró el dato de consumo de la Porción más alta de 
Holanda, corresponde a 292.8 g/persona/día. Los cálculos se refirieron para la 
población general con un peso corporal de 65.8 kilos. 
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Conclusiones 

Los tratamientos de lavado en lechugas y de lavado y/o cocción en espinacas no 
eliminan completamente los residuos de plaguicidas en estas especies, sin 
embargo, se verifica una menor proporción de muestras con detección de residuos 
en comparación con los resultados de programas de monitoreo de años anteriores 
para las mismas especies, donde las muestras de hortalizas no son sometidas a 
tratamientos de ningún tipo, previo al análisis de laboratorio. 
 
La cantidad de plaguicidas detectados en muestras de lechugas y espinacas 
sometidas a los tratamientos es inferior en comparación con los resultados del 
PMRP 2016-2017. 
 
A pesar de lo anterior, alrededor de un 30% de las muestras de lechugas y espinacas 
sometidas a los tratamientos (T1 y T2), exceden los LMRs vigentes en Chile, 
resultado similar a los obtenidos en el PMRP 2016-2017. 
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Conclusiones 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, los niveles de ingesta diaria total 
estimados para los diferentes plaguicidas evaluados están en un rango del 0% al 1% 
respecto de la Ingesta Diaria Admisible de cada plaguicida. Lo anterior permite 
descartar riesgo a la salud de los consumidores en el largo plazo. 
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