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¿QQuuéé  ssoonn  llooss  ppllaagguuiicciiddaass??  
  

  
Son venenos fabricados por el hombre para eliminar hierbas silvestres o matar 
“plagas” o “pestes” que afectan a los cultivos, plantas y animales. Se denominan 
también biocidas , por su capacidad de destruir la vida en general. 
 
En el campo se emplean para matar insectos (insecticidas ), hongos 
(fungicidas ), hierbas y vegetales (herbicidas ), etc.  
 
Los plaguicidas se clasifican según su composición y estructura química en: 
 

 Organoclorados: Son en su mayoría insecticidas “no selectivos”. Se les 
llama de “amplio espectro”, porque pueden matar toda clase de insectos. 
Son de lenta metabolización en el organismo y mediana toxicidad aguda, 
pero de alta toxicidad crónica, debido a que se depositan en los tejidos 
grasos y permanecen por largo tiempo en el ambiente y los organismos 
causando enfermedades como cáncer, alteraciones hormonales y 
reproductivas, entre otros graves efectos a la salud.  

 Entre ellos, están el dicofol, diclorvos, ddt, lindano, endosulfan, HCH 
(hexaclorociclohexano), etc. 
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 Organofosforados. Se componen fundamentalmente de ésteres de ácido     
 fosfórico. Se descomponen con mayor facilidad que los organoclorados, 
son menos persistentes en el ambiente. Pero son más peligrosos para las 
personas y los animales porque tienen un alto grado de toxicidad aguda. Es 
decir, una menor cantidad de veneno puede matar o provocar intoxicaciones 
en el corto plazo, es decir apenas el plaguicida se ingiere o absorbe por la 
piel. Malation, diazinón, etoprofos, metamidofos, paratión , 

tetrachlorvinfos,  terbufos, diclorvos (nombre comercial vapona), etc. 
 

 Carbamatos. Están compuestos por ésteres del ácido carbámico. Su forma 
de acción es similar a los organofosforados, su persistencia en el ambiente 
y su toxicidad es intermedia entre los dos anteriores. Por lo general tienen 
una alta toxicidad crónica. Ejemplos: Carbofurán, metomilo, benomyl, 
carbendazim, mancozeb, etc. 

 
• Piretroides. Son sustancias tóxicas sintetizadas a partir de un vegetal   

llamado piretro. Actúan sobre el sistema nervioso. Tienen un alto grado de 
toxicidad crónica, causando efectos negativos en la salud, especialmente, 
en el sistema endocrino y reproductivo, porque interfieren en el proceso 
hormonal. Ejemplos; Permetrina, alfacipermetrina, cipermetrina. 

 
 Otros grupos químicos: Entre ellos, los ácidos fenoxiacéticos (Herbicidas 

2,4-D, MCPA) organobromados (Bromuro de metilo ), bipiridilos (Paraquat, 
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diquat ), triazinicos derivados (Atrazina, propazine ), fenoles halogenados 
(pentaclorofeno l), etc.  

 
Grupos según uso: 

 
 Herbicidas: atrazina, glifosato, 2.4-D, paraquat, d iquat, diuron, etc. 

 
 Fungicidas: captán, mancozeb, azufre, iprodiona, pr opiconazol, ziram,   

  etc. 
 

 Insecticidas: clorpirifós, imidacloprid, lambda-cih alotrina, malatión,    
  espinosad, etc. 

 
 

Entre otros plaguicidas altamente peligrosos, con mayor uso y que causan más 
daños a la salud y al ambiente en América Latina por sus efectos agudos y 
crónicos, están: glifosato, paraquat, 2.4-D, atrazina, cipermetrina,  azinfos-
metil, clorpirifós, diazinon, carbofuran, malatión,  metamidofós, 
monocrotofós, mancozeb, carbaril. Y los insecticida s: imidacloprid, 
tiametoxan, clotianidina, fipronil, entre otros, (d añan a las abejas y 
polinizadores). 
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PPLLAAGGUUIICCIIDDAASS  AALLTTAAMMEENNTTEE  PPEELLIIGGRROOSSOOSS  
 
 “Los plaguicidas altamente peligrosos son plaguicidas que se 
reconoce presentan niveles particularmente altos de toxicidad 
aguda o crónica para la salud o el medio ambiente, de acuerdo con 
los sistemas de clasificación internacionalmente aceptadas, como 
la OMS o SGA, o por su inclusión en los convenios internacionales 
vinculantes pertinentes.  
Además, plaguicidas que causan un daño severo o irreversible 
para la salud o el medio ambiente bajo las condiciones de uso en 
un país pueden ser considerados y tratados como altamente 
peligrosos”. (Código Internacional de Conducta para la Distribución 
y Utilización de Plaguicidas, FAO, 2013). 
 

PPrroodduuzzccaammooss  aalliimmeennttooss  ssaannooss,,  lliibbrreess  ddee  ppllaagguuiicciiddaass  yy  
ttrraannssggéénniiccooss  
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¿¿CCuuáálleess  ssoonn  PPllaagguuiicciiddaass  AAll ttaammeennttee  PPeell iiggrroossooss??  
  

  
•  Formulaciones de plaguicidas que cumplen los criterios de las clases IA o 
IB de la OMS  de Clasificación de Plaguicidas por Peligro; o 
•  Ingredientes activos de plaguicidas y sus formulaciones que cumplen los 
criterios de carcinogenicidad Categorías 1A y 1B del Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos (GHS); o 
•  Ingredientes activos de plaguicidas y sus formulaciones que cumplen los 
criterios de mutagenicidad Categorías 1A y 1B del GHS; o 
• Ingredientes activos de plaguicidas y sus formulaciones que cumplen los 
criterios de tóxico para la reproducción  Categorías 1A y 1B del SGA; o 
• ingredientes activos de plaguicidas enumerados por el Convenio de 
Estocolmo  en sus anexos A y B, y aquellos que cumplen todos los criterios en el 
párrafo 1 del anexo D de la Convención; 
• Los ingredientes activos y las formulaciones de plaguicidas enumerados por 
el Convenio de Rotterdam  en su Anexo III; o 
• Plaguicidas listados bajo el Protocolo de Montreal ; o 
• Ingredientes activos de plaguicidas y formulaciones que han mostrado una 
alta incidencia de efectos adversos irreversibles  en la salud humana o el 
medio ambiente. 
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¿CCóómmoo  ppeenneettrraann  llooss  ppllaagguuiicciiddaass  eenn  eell   ccuueerrppoo??  
  

  
 
La forma usual de entrada es por contacto 
directo con la piel, pero también pueden 
entrar por los ojos, boca y pulmones. 
 
Después de penetrar el cuerpo actúan en el 
organismo de los seres vivos alterando, entre 
otros, el sistema endocrino, nervioso e 
inmunológico (el sistema que nos protege de 
las enfermedades). 
 
Cuando la vía de penetración es la piel, hay 
que tomar en cuenta que existen zonas 
donde la absorción es mayor. Por ejemplo, la 
cara, el cuello, las axilas, la cara anterior del 
antebrazo, región genital, cara interna del 
muslo y la conjuntiva ocular. El plaguicida 
penetra con mayor facilidad cuando es 
líquido y la piel está caliente o dañada. 
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¿¿CCóómmoo  aaffeeccttaann  llooss  ppllaagguuiicciiddaass  aall tteerraaddoorreess  ddeell   ssiisstteemmaa  
eennddooccrr iinnoo  aa  llaass  mmuujjeerreess??  
   

 
Después de penetrar en el cuerpo, los 
plaguicidas actúan en organismo de los seres 
vivos alterando, entre otros, los sistemas 
endocrino, nervioso, reproductivo e inmunológico 
(el sistema protector de las enfermedades). 
 
Una vez en el organismo, los plaguicidas pueden 
ser eliminados, almacenados en los tejidos 
grasos o metabolizados. A veces el metabolismo 
aumenta la toxicidad de los plaguicidas 
provocando un daño más grande aún. 
 
Los grupos más vulnerables a alteradores del 
sistema endocrino son las mujeres, los bebés, las 
niñas y niños. Los efectos dañinos para la salud, 
especialmente de las mujeres embarazadas y del 
feto, se producen incluso a niveles extremamente 
bajos de exposición.  
Cuadro: Introducción a las sustancias químicas que perturban el sistema endocrino. Endocrine Society e IPEN. 



                                                                                           RAP-AL 11 

¿¿PPoorr  qquuéé  nnooss  ddeebbeemmooss  ccuuiiddaarr  ddee  llaa  eexxppoossiicciióónn  aa  
ppllaagguuiicciiddaass  qquuee  aaffeeccttaann  eell   ssiisstteemmaa  eennddooccrr iinnoo??  
  

 
A los alteradores endocrinos se les reconoce internacionalmente por sus siglas 
EDC, del inglés: Endocrine Disrupting Chemicals . Muchos de ellos son 
plaguicidas. 
 
El sistema endocrino está compuesto por una serie d e glándulas que 
producen una o más hormonas. Las hormonas son susta ncias químicas 
naturales producidas en las células de una glándula  y liberadas al sistema 
circulatorio, donde viajan a través de la corriente  sanguínea hasta llegar a 
un tejido o a un órgano. 1 
 
“Las glándulas endocrinas y las hormonas que producen, permiten que el cuerpo 
se adapte al cambio ambiental y se produzcan ajustes metabólicos en respuesta 
a diferentes demandas nutricionales (por ejemplo, hambre, inanición, obesidad, 
etc.); son fundamentales para las funciones reproductivas e imprescindibles para 
el normal desarrollo del cuerpo y el cerebro. Por ende, el sistema endocrino, 
como un todo, es el principal integrador de las señales del medio ambiente 
permitiendo el desarrollo, adaptación y mantenimiento de los procesos 
corporales y la salud”. 2 
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PPrr iinncciippaalleess  GGlláánndduullaass  EEnnddooccrr iinnaass  
 
Glándula  
endocrina 

Ubicación en el cuerpo Principal (es) hormona (s) 
secretada (s) por la glándula 

Efecto (s) 
general (es) 

Pituitaria Justo bajo el cerebro y sobre el 
paladar, entre los dos 
hemisferios cerebrales 

1 Hormona del crecimiento 
2 TSH 
3 ACTH 
4 LH 
5 FSH 
6 Prolactina 
7 Oxitoxina 
8 Vasopresina 
 

1. Crecimiento 
2. Metabolismo 
3. respuesta al estrés y respuesta inmune 
4 y 5. Reproducción en mujeres y hombres 
6. Producción de leche 
7. Liberación de leche durante el amamantamiento; contracciones 
uterinas durante el parto. 
8. Equilibrio de los electrolitos y presión sanguínea. 

Pineal Sobre el tercer ventrículo Melatonina Ritmos biológicos de 24 horas del sueño, la vigilia y la actividad 

Tiroides A ambos lados de la parte baja 
de la garganta 

1 Hormonas tiroideas 
2 Calcitonina 

Metabolismo  
Equilibrio del calcio 

Paratiroides  Junto a la tiroides Hormona paratiroidea Equilibrio del calcio 

Hipotálamo  En la base del cerebro 1 GHRH 
2 TRH 
3 CRH 
4 GnRH 
5 Dopamina 

1. Crecimiento 
2. Metabolismo 
3. Respuesta al estrés y respuesta inmune 
4. Reproducción  
5. Lactancia (la dopamina es la hormona inhibidora de la 
prolactina) 

Páncreas Abdomen 1 Insulina 
2 Glucagón 

1 y 2 regulación de la concentración de azúcar, y de otros 
nutrientes, en la sangre. 

Adrenales y 
suprarrenales  

Sobre los riñones 1. Glucocorticoide 
2 Mineralocorticoides 
3 Esteroides sexuales 

1. Respuesta al estrés y respuesta inmune 
2.  Presión sanguínea y equilibrio hídrico 
3. Crecimiento de músculos y huesos 

Ovarios 
(mujeres) 

Abdomen  Esteroides sexuales, espc. 
estrógenos y progesterona 

   Reproducción en las mujeres 
                                                                   

 
 Fuente: Sociedad de Endocrinología (USA) e IPEN. Introducción a las sustancias químicas que perturban el sistema endocrino (EDCs), 2014 
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PPllaagguuiicciiddaass  aall tteerraaddoorreess  eennddooccrr iinnooss  
 
Entre otros: Carbarilo, linurón, lambda 
cihalotrina, mancozeb, metomilo, 
molinate, picloram, procimidona, 
trifularina, acetaloclor, amitrol, atrazina, 
bifentrina, esfenvalerato, metiram, 
quizalofop-p-tefuril, metam sodio. 
 
El uso en América Latina de plaguicidas con 
efecto crónico ha causado la intoxicación 
aguda de millones de personas y cobra miles 
de víctimas, muchas de ellas bebés, niñas y 
niños. Sin embargo, nadie ha asumido la 
responsabilidad por estos crímenes que 
generalmente permanecen impunes.  A los 
casos de intoxicaciones agudas con 
resultado de muerte se agrega el problema 
de la silenciosa intoxicación crónica que se 
produce a causa de la exposición a 
plaguicidas incluso en pequeñas cantidades. 
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¿¿PPoorr  qquuéé  llooss  ppllaagguuiicciiddaass  aaffeeccttaann  llaa  ssaalluudd  yy  eell   aammbbiieennttee??  
  

 
Porque son venenosos para los seres humanos, plantas, animales, abejas y 
polinizadores y especies silvestres. Pueden causar intoxicaciones aún en muy 
bajas concentraciones.  
 

Pueden contaminar: AIRE, AGUA, SUELO y 
LOS ALIMENTOS. 

 
Algunos plaguicidas son persistentes y 
pueden permanecer largos períodos en el 
ambiente antes de desintegrarse, 
acumulándose en los tejidos de la mayoría de 
los organismos vivos, que los adsorben3 al 
respirar, ingerir alimentos o beber líquidos. 

 
No siempre permanecen donde fueron 

aplicados. Algunos pueden viajar rápidamente largas distancias arrastrados por 
el viento y el agua, incluso a zonas remotas del planeta. 
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Algunos plaguicidas se concentran en los organismos, alcanzando niveles hasta 
70.000 veces superiores a los del entorno, a medida que pasan a través de las 
cadenas alimentarias. 
 
La exposición crónica a bajos niveles puede causar la bioacumulación de los 
plaguicidas en los tejidos grasos del organismo. 

 
Cuando han sido ingeridos, puede ocurrir una interacción tóxica entre plaguicidas 
y una terapia preexistente con drogas o remedios. 
 

LLaass  aassppeerrssiioonneess  tteerrrreessttrreess  oo  aaéérreeaass  
ppuueeddeenn  aaffeeccttaarr   aa  mmuucchhooss  sseerreess  vviivvooss  
aall   mmiissmmoo  tt iieemmppoo. 

 
Las actuales normativas no garantizan 
eliminar el riesgo al usar plaguicidas, 
debido a que entre otras variables no 
consideran a los grupos vulnerables, la 
exposición múltiple, las enfermedades 
preexistentes, los cambios particulares 
en el metabolismo, la presencia de 
abejas e insectos benéficos, etc. 
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SSíínnttoommaass  ddee  eennvveenneennaammiieennttoo  ppoorr  ppllaagguuiicciiddaass  
  

Los efectos de una intoxicación pueden ser agudos  (aparecen inmediatamente o 
pocas horas después de una exposición) y crónicos ( por exposición continuada 
a bajos niveles o por residuos de plaguicidas en alimentos).   
 

Los efectos crónicos se evidencian mucho después de una 
exposición a plaguicidas (10 o más años). 
 
Los efectos crónicos son varios: alteraciones al sistema 
nervioso, reproductivo e inmunológico, malformaciones 
congénitas en hijos de personas que han estado expuestas a 
plaguicidas, tumores, dermatitis crónica, fatiga crónica, asma, 
conjuntivitis, daño ocular, daño pulmonar, daño al hígado, 
daño renal, esterilidad y enfermedades como parkinson y 
cáncer, entre otras.  
  
En las mujeres se acrecienta el peligro de engendrar hijos con 
malformaciones cuando la madre o el padre (o ambos) han 
estado expuestos a la acción de plaguicidas teratogénicos. 4  
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Los efectos agudos  pueden ir desde dermatitis, 
quemaduras en la piel, asfixia e inconciencia hasta la 
muerte. 
 
Algunos síntomas de envenenamiento por plaguicidas 
son náuseas, mareos, vómitos, sudoración, dolor de 
cabeza, temblores, calambres, visión borrosa, dolor de 
estómago, diarrea, irritación de los ojos, vías respiratorias 
y/o de la piel.  
 
Si se trata de envenenamiento por organofosforados, la 
persona afectada presenta pupila puntiforme (reducida al 
tamaño de la cabeza de un alfiler) 
 
Los síntomas de envenenamiento pueden aparecer horas 
o días -y muy rara vez- semanas después de la 
exposición.  
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¿¿QQuuéé  hhaacceerr  ff rreennttee  aa  uunnaa  iinnttooxxiiccaacciióónn??  
  

  

 
 

• No tomar leche, porque puede agravar la intoxicació n. 

• Sacarse la ropa, ponerla en una bolsa segura, y bañ arse 

con agua tibia. 

• Concurrir de inmediato al centro de salud más cerca no. 

• Asegurase que la intoxicación se notifique al Minis terio 

de Salud. 

• Si está amamantando, suspenda la lactancia y lleve al 
niño a control para indicación de alimentación de 
reemplazo. 
 
 

 



                                                                                           RAP-AL 19 

LLaass  mmuujjeerreess  yy  llooss  nniiññooss,,  llooss  mmááss  aaffeeccttaaddooss  
  

  
 

La pobreza y la desigualdad del género 
femenino constituyen una dramática realidad: 
millones de trabajadoras agrícolas en América 
Latina subsisten con un trabajo riesgoso que 
daña su salud y les reporta, a menudo, menos 
de un dólar al día. 

El trabajo de las mujeres rurales, por lo 
general es precario, temporal, de gran 
inseguridad tanto salarial, legal, como del 
punto de vista de la salud laboral.  

En América Latina, la integración de la mujer  
(algunas de ellas jóvenes y niñas) al mercado 
del trabajo en el campo, principalmente el 
trabajo de temporada se ha considerado como 
uno de los hechos destacados desde el punto 
de vista del crecimiento de la fuerza laboral.  
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Sin embargo, esto ha significado que las intoxicaciones agudas y crónicas 
causadas por plaguicidas sufridas por mujeres también se incrementen. Las 
políticas públicas de género van encaminadas a seguir aumentando la 
participación de la mujer en el mercado del trabajo, pero continúan ignorando sus 
derechos e invisibilizando los daños a la salud. 
 
Asimismo, son numerosos los menores de edad que trabajan en faenas 
agrícolas temporales o que ayudan a sus madres, exponiéndose a iguales 
peligros y a la vulneración de sus derechos humanos. 
 
Las mujeres no sólo corren riesgos cuando trabajan en labores de “fumigación” o 
manipulación de frutas, hortalizas o flores contaminadas con residuos de 
plaguicidas, sino también cuando desarrollan otras faenas agrícolas o trabajan 
en sus hogares mientras aplican plaguicidas en cultivos cercanos. 
 
Las mujeres se exponen cuando les llevan comidas a sus familiares que trabajan 
en el campo o cuando lavan sin protección la ropa contaminada con agrotóxicos 
de sus esposos, familiares y/o ropas de otros trabajadores agrícolas. O bien, 
cuando cosechan y comen frutas y hortalizas contaminadas, etc. 
 
También se exponen cuando en sus casas guardan plaguicidas o envases con 
restos de ellos. O cuando en sus lavaderos, patios o lugares próximos a sus 
casas se realizan faenas de lavado y acondicionamiento de equipos para 
fumigar.      
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Los niños y los fetos son los más vulnerables a los nocivos efectos de los 

plaguicidas. En los niños esto ocurre porque en 
proporción a su peso corporal, consumen mayor 
cantidad de comida y agua que un adulto (y una o 
ambas pueden estar contaminadas con 
plaguicidas). 

 
También esto se debe a que tienen más contacto 
con el suelo y con sustancias tóxicas que allí se 
acumulan. Pero, sobre todo, porque en ellos los 
sistemas nervioso central, inmunológico, 
reproductivo y digestivo todavía se encuentran en 

desarrollo. El cerebro del bebé, el sistema nervioso, y los órganos se están 
formando y son más sensibles a los efectos tóxicos de los plaguicidas. En el 
caso de los niños expuestos, los daños pueden ser irreversibles. 
 
La exposición prenatal o postnatal precoz a ciertos plaguicidas, causa cambios 
irreversibles que determinarán el desarrollo de diversas enfermedades en la 
edad adulta. También se asocia esta exposición al bajo peso en recién nacidos, 
deterioro neuropsicológico, retraso en el desarrollo y trastorno del espectro 
autista. Las asociaciones con estas patologías son más fuertes cuando las 
exposiciones se producen durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. 5 
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¿¿CCóómmoo  ppuueeddeenn  llooss  nniiññooss  eennttrraarr  eenn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  
ppllaagguuiicciiddaass??   

  

  
LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRAN EN CONTACTO CON LOS PLAGUI CIDAS DE DIVERSAS FORMAS: 
 

• Residuos de plaguicidas en alimentos 

• Ropa de trabajo de los familiares 

• Polvo que entra del campo 

• Contaminación área y terrestre. 

• Proximidad de escuelas a campos “fumigados” o 

contaminados con plaguicidas. 

• Polvo con residuos de plaguicidas de uso doméstico.  

• Piel de familiares expuestos a plaguicidas. 

• Jugar en campos contaminados con plaguicidas. 

• Jugar con envases con plaguicidas o restos de 

plaguicidas.    
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MMEEDDIIDDAASS  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  

• Evite el uso. Los menores nunca deben aplicar plagu icidas. 

• Enseñe a sus hijos que los plaguicidas son venenos y que no 

deben entrar a lugares recién tratados con plaguici das o 

acompañar a familiares o a otras personas durante l as 

aplicaciones. 

• Cierre puerta y ventanas durante las aplicaciones c ercanas a 

viviendas, escuelas, jardines infantiles, salas cun as, etc. 

• Ponga a resguardo mascotas, juguetes y objetos que pueden 

contaminarse durante la aplicación de plaguicidas. 

• Evite el uso de plaguicidas domésticos y no guarde plaguicidas 

en envases diferentes al original ni al interior de  su casa. 
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¿¿PPoorr  qquuéé  llaass  mmuujjeerreess  ssoonn  mmááss  vvuullnneerraabblleess??  
  

Las mujeres tienen una mayor 
susceptibilidad a tener enfermedades 
asociadas a plaguicidas, entre otras causas, 
debido a diferencias biológicas y 
hormonales.  
 
Las mujeres son particularmente vulnerables 
durante las etapas críticas del desarrollo: en 
el útero, la primera infancia, la adolescencia, 
el embarazo, la lactancia y la menopausia. 
Las mujeres y las niñas tienen una particular 
vulnerabilidad a plaguicidas alteradores de la 
función endocrina como, por ejemplo, 
clorpirifos, captan, diazinón, 
cipermetrina, tebuconazole, lambda- 
cihalotrina .6 
 

Aparte de las razones biológicas, hay factores laborales y de género que ponen 
a las trabajadoras rurales en mayor situación de riesgo y desprotección frente a 
la acción de los plaguicidas. Por lo general, desarrollan trabajos temporales e 
itinerantes, y no reciben capacitación en prevención de riesgos de organismos 
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que sean independientes de los fabricantes de 
plaguicidas.  También esto se da en las pequeñas 
productoras agrícolas, que a menudo trabajan en forma 
aislada, con difícil acceso a información y capacitación. 
Por lo general ignoran qué plaguicidas aplican. 

 
Los plaguicidas no solo amenazan a las mujeres 
rurales, a las productoras y asalariadas agrícolas, sino 
también a sus hijos.  Esto ocurre porque los plaguicidas 
causan efectos tóxicos en el embrión, abortos 
espontáneos, defectos o malformaciones congénitas, 
entre otros, efectos tóxicos. 

 
Muchos plaguicidas tienen comprobados efectos 
crónicos. Es decir, a mediano o largo plazo pueden ser 

causa de cáncer, malformaciones congénitas, de daños neurológicos, 
alteraciones en el sistema inmunológico, reproductivo y endocrino, entre otros 
daños irreversibles. 
 
Debido al papel fundamental que desempeña el sistema endocrino en tantas 
funciones biológicas y fisiológicas importantes, el mal funcionamiento de 
cualquier parte del sistema endocrino puede desembocar en enfermedades o 
incluso en la muerte. 
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¿¿PPoorr  qquuéé  llooss  ppllaagguuiicciiddaass  yy  eell   aaccttuuaall   mmooddeelloo  ddee  
pprroodduucccciióónn  iinndduussttrr iiaall   aatteennttaann  ccoonnttrraa  llaa  ssoobbeerraannííaa  
aall iimmeennttaarr iiaa??  

  
 
El modelo industrial de producción agrícola, llamado 
“agricultura convencional” impone a los agricultores un 
paquete tecnológico de maquinaria, semillas híbridas y 
transgénicas, plaguicidas y fertilizantes químicos, en el que 
participa la gigantesca industria agroquímica transnacional.  
 
El mercado mundial de los plaguicidas químicos y las semillas 
está dominado por 4 corporaciones transnacionales 
fusionadas: Monsanto/Bayer, Syngenta/ ChemChina, 
Dow/Dupont/Pioneer (CORTEVA AGRISCIENCES), y Basf. 
 
Estas empresas (Monsanto /Bayer principalmente) controlan 
el negocio de las semillas y buscan impulsar también cultivos 
transgénicos dependientes de los agrotóxicos que ellos 
venden, para lograr un mayor control de los alimentos y 
cadenas productivas. También incorporan la edición génica 
como nueva técnica no regulada aun en todos los países.  
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De esta forma los trabajadores y trabajadoras del 
campo, las productoras y productores agrícolas 
pasan a depender totalmente de estos insumos 
tóxicos y de las trasnacionales que los producen y 
que actualmente dominan gran parte del sistema 
agroalimentario mundial.  
 
Esta situación se agrava cuando se imponen los 
acuerdos de libre comercio como el Acuerdo 
Comercial Transpacífico TPP11 y la 
agroexportación que se basa en un uso 
insustentable del agua, en monocultivos 
extensivos, donde se emplean más maquinaria 
que trabajadores, y semillas “patentadas” junto a 
enormes cantidades de plaguicidas. Casos 
dramáticos que ilustran este grave problema de 
contaminación son los monocultivos de soja, 
paltas, avellanas europeas.  
 
El modelo agrícola convencional causa 

desequilibrios en los ecosistemas, muerte y reducción de abejas, polinizadores y 
la vida silvestre, degrada los suelos y afecta la biodiversidad. Además, provoca 
cambios en la estructura agraria y el patrón de producción y comercialización de 
alimentos. 
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Las consecuencias sociales de la agricultura industrial son entre otros, el trabajo 
temporal y precario, el aumento de la pobreza rural y en consecuencia, los 
masivos desplazamientos de comunidades campesinas e indígenas de sus 
tierras de origen. En definitiva, se contamina la tierra con plaguicidas, se modifica 
totalmente la estructura agraria y se acaba la cultura campesina. 
 
Ante el problema del cambio climático, no se están recogiendo las 
recomendaciones de FAO sobre la necesidad de apoyar la transición a una 
agricultura con métodos agroecológicos como respuesta a ello y a la demanda 
por más alimentos. En cambio, se proponen falsas soluciones como la 
agricultura de precisión, que ignora el tema de la contaminación por plaguicidas y 
afecta el empleo remplazando la mano de obra campesina.  
 
En esta sección hemos desarrollado las razones del porqué los plaguicidas y el 
actual modelo de producción atentan contra el principio fundamental de la 
soberanía alimentaria que se basa en el derecho de los pueblos y comunidades 
a: 

• Decidir y llevar a cabo sus políticas y estrategias agrícolas y alimentarias 
para la producción y distribución sostenible de alimentos. 
 

• Acceder a la tierra, el agua, a las semillas nativas y criollas y a la 
biodiversidad para producir alimentos adecuados, sanos, seguros, nutritivos 
y culturalmente apropiados.   
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PPRROOPPUUEESSTTAASS    
  
  
Por estas razones, RAP-AL, junta a organizaciones de mujeres, se unen en la 
propuesta de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 
latinoamericana y del Caribe, mediante la reducción y eliminación de plaguicidas.  
 
1.- Decretar de manera urgente la prohibición de los Plaguicidas Altamente 
Peligrosos (PAP), que tienen efecto cancerígeno y alterador endocrino, que 
están afectando la salud de las mujeres y sus hijos, y establecer planes en el 
más breve plazo para el retiro progresivo del mercado de los PAP, con el objetivo 
de la prohibición total con fecha límite de 2022 para proteger la salud de la 
población. 
 
2.-Realizar vigilancias epidemiológicas del cáncer asociado al uso de plaguicidas 
en la población expuesta que habita en regiones de alto consumo de plaguicidas. 
Asimismo, realizar estudios sobre uso de plaguicidas y malformaciones 
congénitas en hijos e hijas de trabajadoras (es) agrícolas en regiones de alto 
consumo de plaguicidas. 
 
3.- Aplicar el Principio de Precaución  cuando una actividad agrícola o un 
plaguicida, por sus características, constituye una amenaza para la salud 
humana o el medio ambiente aun cuando no haya sido científicamente 
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determinada en su totalidad la posible relación de causa y efecto. Ej. Plaguicidas 
cancerígenos y alteradores endocrinos o que dañan a las abejas. 
 
4.- El país debe ofrecer efectiva protección contra la violación de derechos 
humanos  dentro de su territorio y jurisdicción, incluyendo a las empresas 
comerciales que producen, importan y utilizan plaguicidas altamente peligrosos 
que dañan la salud y el ambiente, de acuerdo con los Principios Rectores de 
Naciones Unidas, ONU, sobre empresas y derechos humanos, esto exige 
adoptar las medidas necesarias para prevenir, investigar, sancionar y reparar 
tales abusos mediante políticas, leyes, regulaciones efectivas. 
 
5.- Cancelar el registro a los plaguicidas neonicotinoides que enferman y matan a 
las abejas y otros polinizadores estableciendo planes de reducción con límites de 
tiempo.  
 
6.- Terminar con el subsidio a los plaguicidas sintéticos. 
 
7.- Excluir a los Plaguicidas Altamente Peligrosos de los programas control de 
plagas, asistencia técnica, fomento y extensión agrícola de organismos y otros 
programas de trasferencia tecnológica y extensión.  



                                                                                           RAP-AL 31 

Asimismo, fomentar y difundir alternativas 
exitosas al uso de plaguicidas a través de 
organismos de extensión agrícola del 
Ministerio de Agricultura.  

 
8.- Etiquetar a los plaguicidas altamente 
peligrosos por su efecto crónico con etiqueta 
roja y frases de riesgo para proteger la salud 
de los trabajadores y consumidores. 

 
9.- Desarrollar planes de acción nacionales 
integrales que incluyan incentivos para 
respaldar alternativas a los plaguicidas 
altamente peligrosos, así como fomentar 
prácticas agroecológicas en los programas 
de apoyo a la Agricultura Familiar 
Campesina. Instituciones del Estado pueden 

ser un aporte importante si adoptan la agroecología (*) como una alternativa 
viable técnica y económicamente y como un compromiso con la salud y el 
ambiente en su actuar presente y futuro.  
 
(*) Ver alternativas en: Alternativas a los Plaguicidas Altamente Peligrosos en América Latina 
y el Caribe. Nilda Pérez, IPEN, 2019 7 
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10.- Prohibir las aspersiones aéreas de plaguicidas, especialmente de los 
considerados altamente peligrosos, en cultivos cercanos a escuelas, poblaciones 
y/o ecosistemas vulnerables. 
 
11.- Establecer un registro público de enfermedades crónicas asociadas a la 
exposición a plaguicidas con el fin de contar con diagnóstico que permita la 
adopción de políticas públicas a nivel nacional en salud.  Realizar monitoreos 
comunitarios de base para contar con un diagnóstico que permita la discusión y 
adopción de políticas ambientales y de salud a nivel regional y municipal. 
 
12.- Realizar de monitoreo ambiental permanente de los residuos de plaguicidas 
químicos, incluyendo análisis de aguas y suelos.   
 
13.- Elaborar un Registro Nacional con notificación obligatoria de las 
intoxicaciones y muertes de abejas y polinizadores por plaguicidas. 
 
14.- Monitoreo anual y de acceso público de residuos de plaguicidas en 
alimentos de consumo interno-cereales, granos, miel, frutas y hortalizas. 
 
15.- Cumplir, por parte de las autoridades, las estrategias y recomendaciones del 
SAICM y FAO para cancelar el registro de los plaguicidas altamente peligrosos. 
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16.- Reestructurar el sistema de registro para que tres instituciones: Ministerio 
de Agricultura; Ministerio de Salud y Ministerio del Medio Ambiente  sean las 
autoridades responsables de evaluar y autorizar el registro de plaguicidas.  
 
17.- Cumplir con las recomendaciones sobre los plaguicidas altamente 
peligrosos del Enfoque Estratégico para la Gestión de Sustancias Químicas 
(SAICM) de las Naciones Unidas de poner énfasis en las alternativas 
agroecológicas. Asimismo, cumplir con las recomendaciones de la FAO; del 
Comité de los Derechos del Niño de 2015; de los relatores especiales sobre 
Derecho a la Alimentación; Derecho a la Información sobre Sustancias Químicas 
y Residuos Peligrosos; Derechos Humanos relacionados con el Disfrute de un 
Entorno Seguro, Limpio, Saludable y Sostenible, y Derechos de los Niños y la 
Protección del Medio Ambiente, de la Organización de Naciones Unidas, ONU. 
 
18.- Evaluar los costos ambientales y sociales de los plaguicidas. Modificar el 
“sistema de cuentas nacionales” para incorporar los datos de los costos 
económicos en salud y los costos económicos ambientales por pérdida de 
biodiversidad y polinizadores por uso de plaguicidas. 
 
19.- Apoyar y difundir la producción de alimentos de manera sustentable a partir 
de políticas públicas, planes nacionales, prácticas y tecnologías agroecológicas.  
En este sentido es fundamental, establecer la certificación orgánica alternativa, 
denominada Sistema de Garantía Participativa, SGP, o Sello Agroecológico 
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donde el propio consumidor puede verificar en los huertos todo el proceso 
productivo. 
 
20.- Elaborar un diagnóstico territorial del uso de Plaguicidas Altamente 
Peligrosos  que permita fijar prioridades para su prohibición, metas de reducción 
en cultivos y territorios específicos. Orientar los programas de apoyo a las 
alternativas agroecológicas, asegurando los derechos a la salud y a vivir en un 
ambiente sano para niños, trabajadoras y trabajadores agrícolas, comunidades y 
consumidores.  
 
21.- Apoyar y facilitar el acceso a la justicia a la población afectada por 
agrotóxicos. 
 
Finalmente, en el contexto más amplio de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas, la eliminación del uso de los plaguicidas altamente peligrosos 
contribuiría al cumplimiento de varios de los objetivos de desarrollo sostenible, 
como son: promover la agricultura sostenible (objetivo 2), vidas sanas y bienestar 
(objetivo 3), gestión sostenible del agua (objetivo 6), trabajo decente (objetivo 8), 
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y el cese de la pérdida de 
biodiversidad (objetivo 15). 
 
Fuente: Situación de los plaguicidas altamente peligrosos en Chile. María Elena Rozas, 2019. 
Ver más información sobre plaguicidas, propuestas y alternativas en 4 países de América Latina y el Caribe en IPEN: Situación de 
los plaguicidas altamente peligrosos en Argentina, Brasil y México en https://ipen.org/tags/pesticides?page=2 
 



                                                                                           RAP-AL 35 

¿¿QQuuéé  ssiiggnnii ff iiccaa  ““ tt rraabbaajjoo  ddeecceennttee”” ??  
  
El trabajo decente está caracterizado por cuatro ob jetivos estratégicos: los derechos 

en el trabajo, las oportunidades de empleo, la prot ección social y el diálogo social. 

Cada uno de ellos cumple, además, una función en el  logro de metas más amplias 

como la inclusión social, la erradicación de la pob reza, el fortalecimiento de la 

democracia, el desarrollo integral y la realización  personal. Trabajo Decente, Juan 

Somavía, OIT, 1999 *.  

 

“No es decente el trabajo que se realiza sin respet o a los principios y derechos 

laborales fundamentales, ni el que no permite un in greso justo y proporcional al 

esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se 

lleva a cabo sin protección social, ni aquel que ex cluye el diálogo social y el 

tripartismo”.  Virgilio Levaggi, OIT, 2004. 

 
 
 
 
(*) Trabajo Decente, Juan Somavía, primer informe c omo primer director general de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) proveniente del hem isferio sur, 1999. 
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“Los trabajadores expuestos directamente a sustanci as peligrosas deben tener 

derecho a trabajar en un entorno seguro y saludable ” . Día Mundial de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, OIT, 2014  

 
Baskut Tuncak, Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Información sobre 

Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos, señaló e n su informe de 2015, “El estar 

sujetos a la exposición de sustancias químicas peli grosas sin nuestro consentimiento 

viola derechos humanos”. 8 

 

La exposición a Plaguicidas Altamente Peligrosos vi ola el derecho a vivir y trabajar en 

ambientes libres de contaminación y consumir alimen tos sanos y seguros. Exigir 

protección a la salud y la vida en el trabajo, así como condiciones laborales dignas, 

debe ser el principal objetivo de las trabajadoras agrícolas. Y para dar esta lucha se 

requiere fundamentalmente unidad y organización, en tre otros asuntos. 
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PPaarraa  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa......  
Algunos mandatos contenidos en la legislación inter nacional vigente: 

“La Convención sobre todas las formas de discriminac ión contra la mujer (1981 ), consagra los 
derechos reproductivos de la mujer, el derecho a la atención en salud y asegurar que las campesinas 
puedan gozar de condiciones de vida adecuadas” 

“El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgáni cos Persistentes (COPs)  incluye el Principio 
de Precaución  y destaca los problemas de la salud de las mujeres y a través de ellas, de las futuras 
generaciones”  
 

“C184 Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 2001. 

Artículo 12.  Las autoridades competentes deberán adoptar medidas, de conformidad con la legislación y la 
práctica nacionales, para asegurar que:  

a) exista un sistema nacional apropiado o cualquier otro sistema aprobado por la autoridad competente que 
prevea criterios específicos para la importación, clasificación, embalaje y etiquetado de los productos 
químicos utilizados en la agricultura y para su prohibición o restricción” 

“C183 Convenio sobre la protección de la maternidad , 2000.  

Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, 
deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se obligue a las mujeres embarazadas o 
lactantes a desempeñar un trabajo que haya sido determinado por la autoridad competente como perjudicial 
para su salud o la de su hijo, o respecto del cual se haya establecido mediante evaluación que conlleva un 
riesgo significativo para la salud de la madre o del hijo”.  
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RRAAPP--AALL  

 
La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América 
Latina, RAP-AL, reúne a organizaciones, instituciones, asociaciones, 
alianzas e individuos que se oponen al uso masivo e indiscriminado de 
plaguicidas, planteando propuestas para reducir y eliminar su uso. 
Forma parte de Pesticide Action Network, PAN Internacional, con 
oficinas regionales en todos los continentes. 

https://rap-al.org 
http://pan-international.org/es/ 
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Por los derechos humanos de las mujeres y los niños 
latinoamericanos y del Caribe, por su futuro y por todos 
aquellos que se exponen a los agrotóxicos,  
 
RAP-AL impulsa una agricultura libre de agrotóxicos y exige 
a los gobiernos que se cancele el registro de los plaguicidas 
clasificados como altamente peligrosos, por sus efectos 
negativos agudos y efectos crónicos. 

 
 

 
 
  
MM UUJJEERREESS  CCAAMM PPEESSII NNAASS  EE  II NNDDÍÍ GGEENNAASS  
PPOORR  TTRRAABBAAJJOO  DDEECCEENNTTEE  YY  UUNN  MM UUNNDDOO  LL II BBRREE  DDEE    
PPLL AAGGUUII CCII DDAASS  AALL TTAAMM EENNTTEE  PPEELL II GGRROOSSOOSS  YY  
PPOORR  EELL   BBUUEENN  VVII VVII RR  
RRAAPP--AALL   




