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¿Qué son los agroquímicos?

G

randes cantidades de sustancias químicas peligrosas nos rodean en este siglo 21. El hombre ha desarrollado desde hace
decenas de años sustancias tóxicas artificiales que, a sabiendas, libera en el ambiente y que, lo quiera o no, contaminan

el entorno que nos rodea. Y causan daños irreparables en la salud y en los
ecosistemas.

Dentro de estas sustancias peligrosas se encuentran
los agroquímicos, compuestos o mezclas de compuestos químicos destinadas a controlar o evitar la
acción de plagas agrícolas, regular el crecimiento
de las plantas, defoliar, desecar o proteger del deterioro el producto o subproducto cosechado.

Muchos agroquímicos nacieron como venenos para ser utilizados como instrumentos para las guerras, y luego de ellas o como consecuencia de las
prohibiciones mundiales, se reconvirtieron en productos para el control de
plagas. Sin embargo, no perdieron el poder contaminante y, lo que es también preocupante, se metieron en cada uno de nuestros hogares a través de
los alimentos.

Entre los agroquímicos más peligrosos y más usados se encuentran el glifosato, el endosulfán, el 2-4
D y los clorpirifos.
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En Argentina, el crecimiento del uso de agroquímicos se ha elevado de manera exponencial. Mientras que en la década de 1990 se aplicaban unos 20
millones de litros por año, en 2012 esa cantidad se elevó a casi 400 millones
de litros según algunas estimaciones.

¿Por qué deberíamos preocuparnos por los agroquímicos?

L

os agroquímicos se utilizan en la agricultura para controlar los cultivos, evitando que malezas, insectos y otras plagas los dañen. Como
toda sustancia química peligrosa, los agroquímicos son tóxicos, muchos de ellos de un grado de toxicidad altísimo. Y esa toxicidad los

hace muy peligrosos para la salud humana y para el medioambiente.

Cuando son aplicados, los agroquímicos tienen una gran
cantidad de advertencias y precauciones de uso, ya que
al ser tóxicos son un peligro para los trabajadores que los
fumigan como también para las personas que viven en
las cercanías de los campos fumigados. Es así que en muchos países se establecieron regulaciones para impedir su
fumigación en áreas cercanas a poblados, ciudades y
ecosistemas.

El uso masivo de agroquímicos está estrechamente ligado al desarrollo de la
biotecnología. La manipulación genética de semillas por parte de empresas
dedicadas a los negocios agrícolas ha generado una serie de semillas transgénicas que producen cultivos resistentes a muchos de estos agroquímicos,
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de manera de que cuando estos cultivos se fumigan, el veneno ataca y destruye sólo a las malezas o plagas. Pero también puede aniquilar insectos y
otros animales que son benéficos para el medioambiente y para mantener el
equilibrio ecológico.

De igual manera, los agroquímicos dispersados en el ambiente contaminan los
cursos de ríos y arroyos, lagunas y reservorios de agua, causando mortandad de
peces y anfibios.

Una vez cosechadas, las semillas, las verduras y hortalizas mantienen residuos
de los agroquímicos usados durante sus cultivos. También pueden encontrarse residuos en la leche, los pescados, la carne, los huevos, y sus derivados.

Los efectos de los agroquímicos en la salud humana

M

uchas personas no saben que los agroquímicos son potencialmente dañinos para la salud humana, y que son venenosos no sólo para las pestes que atacan sino para los seres
humanos de manera inmediata. Otros tienen efectos más
sutiles, de largo plazo.

Existen evidencias científicas que relacionan el uso de agroquímicos con el
desarrollo de enfermedades graves como el cáncer o el Mal de Parkinson,
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así como también pueden ser causantes de infertilidad, bajo peso al nacer,
daños a tejidos, células o información genética. Pueden causar, asimismo,
cefaleas, vómitos, erupciones cutáneas, problemas pulmonares y estomacales, irritaciones de mucosas y piel, alteraciones del sistema nervioso, alteraciones hormonales, diarreas, abortos, somnolencia, etc. Y también pueden provocar la muerte.

Anualmente millones de personas experimentan algún tipo de patología relacionada con los agroquímicos, y no siempre es posible relacionar de manera directa estas dolencias con ellos ya que se trata de factores o vectores
indirectos. También existen grupos que son más propensos a contraer enfermedades derivadas del uso de agroquímicos, como los ancianos, los niños,
las embarazadas y los pobres.

Incluso cuando existan residuos mínimos de agroquímicos en los alimentos
que consumimos no debe dejar de tenerse en cuenta que la ingesta de muchos de ellos es diaria, por lo que la introducción en nuestro organismo de esas
cantidades mínimas se acrecienta día a
día y hace aumentar su presencia en
nuestro organismo. Y también tener en
cuenta que se ingieren diferentes tipos de tóxicos que empeoran la situación, lo que se conoce como el “efecto cóctel”.

Por esta razón, el uso de agroquímicos debe ser controlado de manera estricta y consciente.
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Existe mucha información, principalmente en los países desarrollados, sobre
la incidencia de los agroquímicos en la salud humana y animal, así como datos sobre el grado de penetración de ellos en humanos. Por ejemplo, la PAN
Action Network de los Estados Unidos ha publicado que el 93 % de los estadounidenses que se testearon en relación a la presencia de agrotóxicos en
su cuerpo presentan presencia de clorpirifos en su organismo, y el 99 %, presencia de DDT (aún cuando este peligrosísimo tóxico no se utiliza en EEUU
desde 1972).

Agroquímicos en casa

L

os residuos de agroquímicos llegan a nuestros hogares y a nuestra
vida diaria sin que lo sepamos o sin darnos cuenta. Son una presencia permanente en nuestro entorno familiar y social, y la mayoría de
nosotros no lo sabe.

Existen muchas formas de que estén presentes: directamente en las frutas y
verduras que compramos y consumimos, a
través de otros productos que fueron elaborados con ingredientes que los contienen, o por el consumo de productos – carne, pescado – que provienen de animales
expuestos a agroquímicos o que consumieron productos contaminados (pasto, forraje, etc.).
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Existen también peligros cuando se utilizan de manera doméstica algunos
productos tóxicos que, sin ser agroquímicos, pertenecen a la familia de las
sustancias químicas tóxicas, como los insecticidas, los pesticidas o los productos para jardinería.

En Argentina no se conocen estadísticas ni estudios sobre la presencia de
residuos en los alimentos, los que sí están disponibles en otros países, muchos
de los cuales tienen sistemas de control y límites de residuos mucho más estrictos que los de nuestro país.

Por ejemplo, en un reciente informe del diario Daily Mail del Reino Unido,
que cita un estudio de Pan Action Network, el 98 % de los alimentos que consumen los británicos contiene residuos de
pesticidas. La lista publicada de los alimentos con mayor presencia de residuos
son: naranjas, harina, peras, ananás, uvas,
manzanas, uvas pasas, frambuesas, pan,
zanahorias y pimientos.

Es muy importante tener presente que existe una gran posibilidad de que los
alimentos que consumimos a diario, sobre todo las verduras, futas y hortalizas, estén contaminadas con residuos de agroquímicos, por lo que es importante tomar todas las precauciones para evitar al máximo la exposición a
ellos.
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Qué hacer para prevenir y evitarlos

E

xisten diferentes formas y caminos para prevenir la presencia de
agroquímicos en los alimentos que consumimos. Del manejo diario
que realicemos de los alimentos que consumimos dependerá el
conseguir que estos tóxicos disminuyan su presencia en ellos o
sean eliminados casi por completo.

En nuestros hogares, es muy importante
el lavado intenso y a conciencia que se
haga de frutas, verduras y hortalizas. En
el caso de las frutas, los residuos se encuentran principalmente en las cáscaras o piel, por lo que también se recomienda pelarlas. En las verduras y hortalizas, los residuos están presentes en mayor cantidad en las capas más exteriores de las mismas, por lo que es recomendable, en las verduras de hoja, descartar las más externas. En otras verduras, como el tomate o el pimiento, es recomendable pelarlos.

Sin embargo, es necesario señalar que aún con un lavado o pelado intensivo es posible encontrar aún residuos de plaguicidas.

Otra forma de prevenir su presencia en los alimentos es optar por comprar
productos orgánicos. Estos productos están libres de químicos y por ende,
son mucho más seguros. Hay que tener en cuenta que aún están disponi10

bles en pocos lugares y bocas de expendio, las ferias de productos orgánicos son aún pocas y muchas veces los precios pueden ser un poco elevados para muchas personas, sobre todo de menores recursos; además, es
muy importante que estén certificados como orgánicos o que provengan
de proveedores que merezcan confianza.

En cuanto a evitar los pesticidas, el camino más directo es prohibir su uso.
En muchos casos ello ya ha ocurrido, como con el endosulfán. Muchos
agroquímicos que se utilizan en el país han sido prohibidos en sus países de
origen y en muchos otros, por lo que es necesario que se establezca una
política dinámica que permita prohibir aquellos productos que ya lo han sido en otros lugares.

Para el caso de que un producto no haya sido prohibido, es indispensable
que se cuente con una política seria y eficaz de medición de residuos en los
alimentos, de manera de impedir que éstos lleguen a la mesa del consumidor. Debe exigirse su retiro del mercado cuando superen los límites máximos
tolerables por la legislación, y ésta debe estar permanentemente actualizada siguiendo los parámetros establecidos por la FAO.

Recomendaciones
ADELCO cree que es importante:


El control estricto y responsable del uso de agroquímicos , basado en
un sistema de manejo de riesgos, evaluación de riesgos, gestión y comunicación de riesgos.
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Mantenimiento de un sistema de vigilancia epidemiológica, Como señala el Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones por Plaguicidas — PRECOTOX— del Ministerio de Salud de la Nación: “El sector salud debe impulsar políticas y programas orientados a
la promoción de la salud y la prevención de las exposiciones e intoxicaciones, mediante mecanismos de intervención a escala poblacional y
participación de la ciudadanía, priorizando la atención de los más desprotegidos.”



El desarrollo y mantenimiento de políticas públicas que promuevan la
agricultura urbana, orgánica y ecológica.



Mayor información, educación y comunicación al consumidor sobre
estos temas.
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