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Introducción 
Este documento presenta los peligros y riesgos sobre la salud de la población humana y 
el ambiente, vinculado a una contaminación ambiental por dioxinas y furanos 
policlorados. En especial, tomando como caso de análisis la contaminación de zonas 
productoras de alimentos (agricultura, ganadería y pesquería) y el riego de 
contaminación de humanos. En este escenario, se analizará en primer término los 
aspectos químicos, toxicológicos y clínicos de las dioxinas y  furanos policlorados, con 
el propósito de permitir una identificación de los peligros y riesgos. Luego, de lo cual se 
revisa la información sobre casos contaminación de cadenas alimenticias.  
 
En este documento los términos peligro y riesgo se emplearán según su definición 
epidemiológica. Es decir, entendiendo como peligro una situación o proceso que 
provoque un daño a las características cualitativas y/o cuantitativas del sistema 
estudiado (salud humana o ambiental); riesgo, como la probabilidad de ocurrencia del 
peligro definido. 
 
Dioxinas y Furanos policlorados 
Las denominadas dioxinas son a menudo señaladas como los compuestos químicos más 
tóxicos conocidos por el Hombre. Para ser más exacto, existen 2 grupos de compuestos 
que muestran un patrón similar de toxicidad: 75 isómeros estructurales congéneres de 
clorodibenzo-p-dioxinas y su isñómero mejor conocido, la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-
dioxina (TCDD); y 135 congéneres adicionales de clorobenzofuranos, de los cuales la 
substancia análoga2,3,7,8-tetraclorodibenzofurano (TCDF) es la más tóxica. Desde un 
punto de vista químico, la toxicidad de las dioxinas policloradas (PCDDs) y los furanos 
policlorados (PCDFs) se corresponde con su estabilidad y simetría molecular. Situación 
que se evidencia en los rangos de la toxicidad aguda relativa de algunos PCDDs y 
PCDFs (Müller, 1993) (Tabla 1) 
 
Tabla 1: Dosis letal 50 (DL50) de PCDDs y PCDFs  relación a la toxicidad de la 
2,3,7,8-TCDD y la toxicidad equivalente (Teq) respectivos. 

Compuestos DL50 (mg/Kg) Teq 
2,3,7,8 tetracloro-dipenzo-p-dioxinas 1 1 
1,2,3,7,8-pentacloro-dipenzo-p-dioxinas 2 0,5 
1,2,3,7,8,9-hexacloro-dipenzo-p-dioxinas 10 0,1 
1,2,3,4,6,7,8-heptacloro-dipenzo-p-dioxinas 100 0,01 
1,2,4,7,8-pentacloro-dipenzo-p-dioxinas 1125 0,00089 
2,3,7-dipenzo-p-dioxinas 30000 0,00003 
2,3,4,7,8-pentacloro-dipenzofuranos 2 0,5 
2,3,7,8-tetracloro-dipenzofuranos 10 0,1 
1,2,3,7,8,9-hexacloro-dipenzofuranos 10 0,1 
1,2,3,7,8-pentacloro-dipenzofuranos 20 0,05 
1,2,3,4,7,8,9-heptacloro-dipenzofuranos 100 0,01 
 

                                                 
∗ UNCIEP, Igua 4225, Piso 11, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 
Tel.: +598-2-5258618; Fax.:+598-25258617; e-mail: lcarrasco@fcien.edu.uy  



Contaminación de humanos 
En humanos, la exposición a PCDDs y PCDFs  por vías respiratorias y transcutánea es 
responsable del 2 % de la contaminación total que puede sufrir un humano. Dos tercios 
de la contaminación por dioxinas provienen del consumo de alimentos contaminados de 
origen animal, y el resto del polvo depositado en alimentos de origen vegetal. A modo 
de ejemplo, un promedio diario de la contaminación por consumo de alimentos se 
presenta en la Tabla 2. 
 
La incorporación de TCDD/PCDFs por humanos es almacenada en el tejido graso, de lo 
cual un 10% se encuentra en hígados y un 1% en suero sanguíneo. Existe una 
correlación inversa entre la toxicidad aguda de las TCDD y la porción relativa de grasa 
en tejidos del cuerpo. Las grasas, de esta manera, presentan una acción que se podría 
considerar detoxificadora, al actuar de deposito de las dioxinas y mantenerlas alejadas 
de los tejido susceptibles, especialmente del hígado. Sin embargo, las dioxinas pueden 
ser movilizadas desde el tejidos graso por situaciones fisiológicas durante periodos de 
desnutrición o lactancia. Por lo cual, la leche materna contendrá concentraciones 
relativamente altas de dioxinas. En el pasado en países europeos, la tasa de 
contaminación por dioxinas era superior a la de eliminación. Así, la concentración  de 
dioxinas se incrementaba en proporción a la edad en niveles inferiores a 10 ng/kg de 
grasa hasta 70 ng7Kg en la década de los 70 (Beck, 1995) (Tabla 2). 
 
Tabla 2: Captación diaria promedio de dioxinas (pg/persona) por consumo de alimentos 
a principios de los 90s en la República Federal de Alemania (Beck, 1995) 

Alimento Consumo  
(g de grasa) 

Ingesta  
TCDD (pg) 

Total  
Teq (pg) 

Participación 
(%) 

Leche, productos lácteos 27,6 4,6 41,7 32 
Carne, huevos 37,1 7 39 29,9 
Peces y alimentos 
derivados 

1 5,1 33,9 26 

Vegetales 28 2,2 6,3 4,8 
Otros 6,9 1,1 9,4 7,3 
Total 100,6 20 130,3 100 
 

Modo de acción y patologías 
Existe un consenso en que el primer paso esencial para la acción toxica de la TCDD es 
la unión de esta substancia a un receptor ubicado en el núcleo de las células (receptor 
AhR). Luego de lo cual, se pueden generar efectos mutagénicos, carcinogénicos, 
teratogénicos, así como sobre otras consecuencias negativa sobre el sistema inmune y 
reproductor.  
 
Contaminación de la cadena alimentaria 
El escenario más reciente y notorio de contaminación con dioxinas de la cadena 
alimentaria es sin duda el ocurrido en 1999 en Bélgica. En el cual, por una 
contaminación accidental, de raciones de alimentación de animales, se desató una fuerte 
crisis en la confiabilidad sobre la seguridad alimentaria de los alimentos producidos. 
Situación que acarreó la pérdida económicas importantes ($493 millones de dólares) por  
desconfianza del mercado sobre la calidad de productos provenientes de Bélgica (Buzby 
y Chandran, 2004). Este es un ejemplo claro, de la pérdida de confianza del mercado 
por una evento de contaminación por dioxinas, un peligro que sin duda afectará a la 



producción de alimentos de Uruguay y Argentina. Cuyo riesgo dependerá directamente 
de la confianza en las medidas y mecanismos de control de las emisiones de dioxinas y 
furanos policlorados vinculados a las empresas de celulosa que se instalarán en territorio 
Uruguayo en las proximidades de la ciudad de FrayBentos. 
 
La crisis Belga de 1999 demuestra la sensibilidad del mercado internacional frente a un 
peligro de contaminación por dioxinas. Así mismo denota lo importancia de poseer un 
sistema confiable para el monitoreo de este tipo de eventos, tanto para su detección y 
rastreo como para definir cuando el evento a cesado su ocurrencia.  
 
Aunque la crisis Belga pueda resaltar como un evento de contaminación y por sus 
costos económicos. No debe asumirse que este es el único caso de contaminación con 
dioxinas de una cadena alimentaria, Si bien fue de gran notoriedad, demuestra que en 
países desarrollados los programas de monitoreo ambiental están controlando los 
niveles ambientales de dioxinas, para reducir el riesgo de la contaminación por medio 
del control de la contaminación ambiental global con dioxinas. Estrategia de trabajo que 
esta fuertemente vinculada con la estimación de los riesgos para la salud humana que 
implican los niveles determinados de PCDDs y PCDFs en alimentos. Ejemplos de esto 
se constata en los estudios recientes sobre la contaminación de la cadena alimenticia en 
Bélgica (Bernard et al., 2002), en Japón y China (Sun et al., 2005), en la pesquerías del 
mar Báltico (Kiviranta et al., 2003), en leche materna en Japón (Kunisue et al., 2005), y 
en Italia (Taioli et al., 2005). Estudios que están orientados a encontrar cuales son las 
fuentes que incrementan el riesgo de producir alguna de las patologías vinculadas a la 
toxicidad de las PCDDs y/o PCDFs (Kiviranta et al., 2000; Neuberger et al., 2000). 
 
Riesgo para la salud humana 
Uno de los pocos valores del riesgo de cáncer por contaminación de humanos con 
dioxinas está definido por la Agencia de Protección Ambiental Norteamericana (US-
EPA). La cual define la condición más restrictiva de la normativa sanitaria a nivel 
mundial. Esta agencia define el riesgo de cáncer en humanos de uno en un millón, 
cuando existe una exposición de 0,006 pg TCDD por kilogramo de peso por día, lo que 
corresponde al valor de ingesta diaria total (Hanberg, 1999). Esto implica que un 
individuo de 70 kg de peso requiere una exposición a 0,42 pg de TCDD para pertenecer 
a la población en riesgo de desarrollar un cáncer por dioxinas. Considerando los 7,53 pg 
de Teq por kilogramo de carne vacuna al final del primer año de funcionamiento de las 
plantas de celulosa1, se puede concluir que los limites de riesgo requeridos por un 
individuo de 70 kg se alcanzan con el consumo de 56 g de esta carne. Si se considera 
que en promedio el consumo de carne per capita de Argentina es de 50 kg/año, es decir 
136 g de carne por día. Una población de 80.000 habitantes (población aproximada de 
Gualeguaichú) en un año de consumo genera una población en situación de riesgo de 29 
millones de casos. Este resultado permite inferir, basado en la probabilidad de riesgo de 
US-EPA, que existirían al menos 29 casos nuevos de cáncer por cada año de 
funcionamiento de las plantas de celulosa. Dado que el costo de tratamiento anual de 
pacientes con cáncer es aproximadamente 60,000 pesos argentinos, se obtiene un costo 
total anual de 1.740.000 pesos argentinos, por cada año de emisión de las plantas de 
celulosa, a contar del segundo año de funcionamiento de las plantas de celulosa. 
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A los antecedentes mencionados anteriormente se debe agregar la situación que los 
recursos pesqueros del Río Uruguay, también representan una fuente de contaminación 
de la población. Sin embargo, el aporte de esta vía de contaminación alimentaria a 
humanos por el momento no se puede estimar, dada la falta de información sobre la 
ingesta promedio de los recursos pesqueros del río. La contaminación de humanos por 
el consumo de recursos pesqueros es un evento conocido, y que en el caso de 
pescadores está bastante estudiado, como en los trabajos de Kiviranta (2000; 2003). En 
los cuales se destaca que el alto nivel de contaminación ambiental del Mar Báltico ha 
provocado concentraciones elevadas de PCDDs/PCDFs en los recursos pesqueros. 
Situación que ha provocado una contaminación de los pescadores, que consumen estos 
recursos, en rangos similares y a veces superiores a los registrados en el accidente de 
contaminación por dioxinas Seveso (Italia). Esta situación plantea un peligro sanitario 
similar para los pescadores del Río Uruguay, en una situación de contaminación del río 
con PCDDs/PCDFs por las industrias de celulosa. 
 
Conclusiones 
En virtud de los antecedentes mencionados y la conocida peligrosidad que implica para 
el ambiente y la salud humana la contaminación por dioxinas y furanos policlorados, se 
puede concluir que: 

• La gran necesidad de un sistema de monitoreo y evaluación de la contaminación 
de dioxinas y furanos policlorados; por una agencia gubernamental que otorgue 
la confiabilidad y transparencia necesaria. Sistema de vigilancia y control que 
permita reducir los riesgos de contaminaciones inaceptables de población 
humana o productos de la cadena alimenticia potencialmente afectada. 

• Además, basado en la escasa información disponible, se plantea un escenario de 
contaminación preocupante, en el cual existe la posibilidad de que al menos 29 
ciudadanos puedan generar algún tipo de cáncer, por cada año de 
funcionamiento de las plantas de celulosa. Luego del primer año de 
funcionamiento de las mismas.  

• Finalmente, de concretarse el escenario de contaminación descrito se plantea una 
situación de costos económicos preocupantes para el sector agroexportador, por 
concepto de pérdida de mercados, y para los servicios de salud, al incrementarse 
los costos de los servicios, por concepto del incremento de la incidencia de casos 
de cáncer. 
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