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Los seres humanos no somos ratas de 70 kgs.

La actual clasificación de pesticidas desconoce la información científica que 
demuestra su peligrosidad
Argentina, Julio 2011

Nuestro país consumió en el último año 340 millones de litros de agrotóxicos, según declararon las 
Cámaras del sector; cantidad que aumenta entre un 15 y un 20% de un año a otro. Estos venenos se 
aerolízan, fumigan, aplican, en una superficie que es habitada por más de 12 millones de persona. 
Desde hace un largo tiempo los habitantes de los pueblos fumigados vienen denunciando que sufren 
enfermedades graves a consecuencia de esta contaminación con pesticidas. Situación que fue 
confirmada por el 1º y el 2º Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados reunidos en la Facultad 
de Cs. Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba(1) y la misma Facultad de la Universidad 
Nacional de Rosario(2) en el año 2010 y 2011 respectivamente.

Existe un reclamo público para reclasificar los agrotóxicos en la Argentina. Este reclamo no es 
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insustancial: según como se clasifican los venenos las reglamentaciones provinciales y municipales 
determinan los márgenes de retiro entre las fumigaciones y las zonas habitadas.

Actualmente la clasificación se toma en virtud de la cantidad de miligramos de veneno que contiene 
el alimento de las ratas que mata al 50% de las sometidas a prueba, es decir: la Dosis Letal 50; con 
menos gramos de venenos significa que es más toxico. Esta forma de medir la toxicidad deja de 
lado los efectos a mediano y largo plazo, como los oncogénicos, reproductivos, inmunitarios y 
endocrinos. En función de estas últimas consecuencias el Glifosato debería ser clasificado como de 
grado Ib (altamente peligroso para la salud), sobretodo por el cúmulo de datos científicos y 
epidemiológicos que lo sindican como vinculado a la generación de malformaciones congénitas y 
abortos espontáneos(1,3).

Pero también la actual clasificación toxicológica de efectos agudos de los pesticidas desconoce un 
conjunto de nuevas informaciones y datos científicos que demuestran los daños agudos de estos 
venenos de uso agrícola en los humanos, señalando un patrón propio y diferente a los resultados 
observados en roedores.

Estos nuevos datos se están generando al estudiar las manifestaciones de los distintos venenos, en 
personas que los consumieron para auto infligirse un daño (suicidas); no tenemos otra manera de 
investigar los efectos de un tóxico en nuestra especie porque no es ético ensayar venenos en 
humanos. El suicidio es un problema de salud pública mundial, un tercio de los suicidios se realizan 
ingiriendo un pesticida y en Asia ese porcentaje llega al 50% de las personas que lo intentan.

Dawson y colaboradores(4) publicaron recientemente (Oct 2010) una investigación donde 
estudiaron la evolución de cerca de 8.000 personas que ingresaron a dos hospitales en Sri Lanka por 
ingestión de agrotóxicos y pudieron determinar, muy fehacientemente, niveles de toxicidad aguda 
relativa a los distintos pesticidas. En esta cohorte 10% de los pacientes murieron, pero hubo una 
gran variación en la tasa de letalidad entre los plaguicidas.
Agrotóxicos de la misma clase química y/o de la misma clase toxicológica a veces presentaron 
efectos clínicos muy diferentes. Por ejemplo, dimetoato y malatión (ambos insecticidas 
organofosforados de clase II), tuvieron tasas de letalidad  del 20,6% y 1,9%, respectivamente.
Este trabajo es único por dos razones: la cantidad importante de casos analizados y su carácter 
prospectivo de seguimiento del grupo específico de pacientes (Cohorte prospectiva). Los autores 
reconocen que “por desgracia, en la actualidad, las decisiones reglamentarias se basan en una 
clasificación de toxicidad de los plaguicidas asentada en DL50 oral en rata. La base científica para 
la extrapolación de esta clasificación a la intoxicación humana por plaguicidas es débil”.
También destacan que: “los roedores manejan los xenobióticos de manera diferente a los seres 
humanos, como un ejemplo, tienen mayor capacidad para la desintoxicación metabólica de los 
organofosforados. Y mientras los humanos intoxicados con estos agrotóxicos requieren cuidados 
intensivos, los roedores sobreviven sin ningún tratamiento en las investigaciones científicas. Por 
ello no es claro que un plaguicida de baja toxicidad en roedores debe ser seguro en los seres 
humanos y viceversa”.

Paraquat, dimetoato y fentión fueron responsables del 17,6% del total de ingresos, pero el 47% del 
total de muertes. Paraquat fue el más letal con 42.7% de casos fatales, Clorpirifos el más frecuente, 
con 1376 suicidas y una letalidad del 7.6%, Endosulfan menos utilizado (prohibido en Sri Lanka) 
tuvo una letalidad del 22.2%, Dimetoato fue muy usado como veneno para intentos de suicidios y 
genero 172 muertes: 20.6%. Glifosato genero 21 casos fatales con una tasa de letalidad del 2.4%. La 
Abamectina, clasificado clase IV por la OMS tuvo una letalidad del 11.1%. Los fungicidas tuvieron 
una tasa global de 6.1 muertes por 100 casos de autoingestión.

Estos resultados proporcionan un rango de toxicidad de los plaguicidas que permitiría organizar una 
clasificación de toxicidad en humanos de los agrotóxicos, que sea más fidedigna con nuestra 
fisiología y se apartará marcadamente de la clasificación de la toxicidad de la OMS basado en la 
fisiología de la rata.



En la actual clasificación Paraquat (tasa de letalidad de 47%), Endosulfan (22%) y Dimetoato 
(20.6%) están clasificados como toxicológicamente grado 2 por la OMS (moderadamente 
peligrosos) y esto demuestra la insuficiencia de esa clasificación basada en datos provenientes 
de ensayos en ratas. Deberían ser clase Ia (extremadamente peligroso) y restringidos en todo 
el mundo.
Estos datos aportados por Dawson se suman a los estudios retrospectivos en suicidas 
realizados en Taiwan(5), India(6) y Sri Lanka(7) conformando una base de análisis de más de 
15.000 personas que llega a similares conclusiones: la necesidad de adecuar la clasificación 
toxicológica de pesticidas según sus efectos en humanos.
En el mismo sentido se expresan otros expertos de Salud Publica a nivel mundial, como los de la 
Escuela de Salud Publica de Harvard, USA(8),  que reclaman a la OMS la urgente adecuación de la 
Clasificación Toxicóloga de Pesticidas.
Este problema, como vemos, no es solamente argentino; pero en nuestro país toma un nivel de 
urgencia y necesidad muy elevado en razón a la cantidad de agrotóxicos que se aerolízan sobre la 
población rural, y el acelerado crecimiento del consumo de pesticidas en la zona agraria, como 
expusimos al comienzo de este reporte.
Por todo lo aquí detallado, es que desde la Red Universitaria de Ambiente y Salud / Médicos de 
Pueblos Fumigados reclamamos la urgente reclasificación de los plaguicidas en la Argentina según 
sus efectos agudos y letales ya demostrados en humanos y los datos sobre daños y efectos de 
mediano y largo plazo: oncológicos, reproductivos, endocrinos e inmunitarios.
Creemos que seguir utilizando la vieja clasificación y autorizando la aerolización / fumigación de 
venenos de toxicidad humana demostrada no tiene ningún tipo de justificación hoy en día. También 
reconocemos que existe un inmenso interés económico en mantener prácticamente sin restricción el 
uso de estos venenos para, supuestamente, sostener la producción agraria, pero esto atenta contra el 
derecho a la salud de la población.-
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 Colby Summerford dice: 
18 noviembre, 2011 en 13:45 

Generally I do not read article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced 
me to try and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very nice article.

 Reduas dice: 
18 noviembre, 2011 en 21:11 

thanks for the comment
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Los miembros de los equipos de salud de los Pueblos Fumigados de la Argentina, junto con 
científicos, investigadores y académicos, reunidos en la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Rosario, reiteramos nuestras certezas expresadas en la Declaración del 
Encuentro anterior de agosto de 2010, en la Facultad de Ciencias Médicas de la UN Córdoba.

Esto es:
Que es muy importante la agresión a la salud en las poblaciones de localidades sometidas a 
fumigaciones constantes en la Argentina, y que la situación se agrava día a día, detectándose con 
mucha mayor frecuencia, enfermedades severas como cánceres, abortos espontáneos, trastornos de 
la fertilidad y nacimientos de hijos con malformaciones congénitas.
Que distintos trastornos, como los respiratorios, endócrinos, neurológicos, hematológicos y 
psíquicos, son mucho más frecuentes en las poblaciones sistemáticamente fumigadas como 
consecuencia del actual modelo de producción agroindustrial.
Que la utilización de plaguicidas no deja de aumentar año a año, siendo que el crecimiento de su 
consumo fue del 74% en la última temporada, cuando 340 millones de litros de venenos se 
fumigaron sobre un área habitada por algo más de 12 millones de personas.

Mapa de los cultivos de soja en Argentina, durante las ultimas 5 campañas

Que, valiéndonos de un conjunto suficientemente fuerte de datos, que no pueden ser negados al 
analizarse con objetividad la situación sanitaria de nuestros pueblos, la información científica 
explica la causalidad biológica de las manifestaciones clínicas que observamos en nuestros 
pacientes, y las revisiones sistemáticas de los estudios clínicos y epidemiológicos de observación, 
generan evidencia, suficientemente sólida y consistente.
Que por más que deseáramos una realidad distinta, la única verdad es la que hoy tenemos: el actual 
sistema de producción agrario es el responsable de ocasionar estos problemas sanitarios, además de 
otros graves problemas, como ecológicos  y sociológicos, que no trataremos aquí.
Oportunamente manifestamos y exhortamos, a las más altas autoridades  nacionales,  para que, 
utilizando el “Principio Precautorio” y con el fin de proteger a la población rural, se  impusieran 
restricciones públicas al uso de los plaguicidas; reclamo que  ha sido totalmente desoído.
Tampoco se observó compromiso Parlamentario con el derecho a la salud de la gente; 
desgraciadamente en el Congreso Nacional continua prevaleciendo la defensa de los derechos a la 
propiedad privada y al agronegocio.

Por esa razón, y considerando que estamos inmersos en un proceso electoral, es que nos dirigimos 
directamente a todos los candidatos que aspiran a gobernar el Estado Nacional y a las provincias 
agroproductoras, manifestándoles que podrán escuchar muchas voces sesgadas por intereses 
económicos, comerciales o políticos; pero nosotros, médicos, miembros de equipos de salud, 
investigadores, científicos y académicos que analizamos este problema, no creemos, sino que 
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estamos seguros, de que los crecientes padecimientos en la salud de los habitantes de los pueblos 
fumigados, son generados por las fumigaciones. Esta seguridad nos las da conocer cómo evoluciona 
la salud de nuestras comunidades, mediante cotejos con la creciente información científica y, sólo 
interesándonos en la salud y calidad de vida de nuestros pueblos.
Por eso, exhortamos a los Sres. candidatos a Presidentes y Gobernadores, que tengan en cuenta esta 
realidad, que no sólo consideren que Argentina aprovecha una coyuntura internacional con precios 
especulativos de comodities en alza y demanda sostenida. Sino que ello, genera divisas en un 
sistema sin ningún tipo de control real, modelado por laboratorios multinacionales que promueven 
la utilización de mas y mas pesticidas que destruyen el ambiente, caen sobre la gente y generan 
cánceres en nuestros pacientes y malformaciones en sus (nuestros) hijos.
Requerimos de los Candidatos, que se expresen públicamente sobre cómo van a proteger la salud y 
la vida de la población de los Pueblos Fumigados. Nosotros, proponemos como respuesta urgente a 
este problema que, se PROHIBAN  las fumigaciones aéreas en todo el territorio nacional,  como ya 
se estableció en la Unión Europea, y se restrinjan las fumigaciones terrestres alejándolas del limite 
de las plantas urbanos de los pueblos.

Observamos con preocupación que los reclamos y acciones de los vecinos de los pueblos afectados, 
nuestros pacientes, son reprimidos y judicializado con el objetivo de detener sus crecientes reclamos 
de reparación y defensa a sus derechos legítimos a la salud, por lo que reclamamos del Estado que 
se garantice los mismos y se tomen urgente medidas de reparación.
Por otro lado reclamamos que se reclasifiquen los agrotóxicos considerando sus efectos agudos, de 
mediano y largo plazo en ensayos de laboratorio y en estudio en humanos. Exigimos que una 
dependencia de Salud y Ambiente sean la encargada de autorizar o rechazar el uso de cada pesticida 
en particular, como ocurre como ser en Canadá y no un ente donde solo participan el área de 
agricultura del estado, los productores y las Cámaras productoras de plaguicidas y prevalecen las 
necesidades productivas y comerciales de esos actores.
Por último, queremos reconocer el esfuerzo de todos los miembros de los equipos de salud en 
general, los vecinos de los pueblos y todos quienes entienden que en esta democracia necesitamos 
que se prioricen valores, como la salud y el ambiente, sobre los intereses económicos y comerciales 
de grandes grupos, empresas y pools de siembra.-

Universidad Nacional de Rosario                  29 de abril de 2011
Esta entrada fue publicada en Artículos destacados, Declaraciones, Derecho Ambiental. Guarda el enlace permanente 
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