Damián Verzeñassi1

Agroindustria,
Salud y Soberanía
El modelo agrosojero
y su impacto en nuestras vidas

La instalación en nuestro territorio de un modelo de producción agroindustrial, altamente demandante de nutrientes y agua, y dependiente de sustancias químicas exógenas para garantizar control de especies y altos rindes, acarrea
problemáticas de la salud que se abordarán en este capìtulo desde una mirada
abonada por el pensamiento ambiental latinoamericano, surgido al calor del paradigma de la complejidad y la salud de los ecosistemas.
Apenas superada la primera mitad de la década de los noventa del siglo
pasado, en nuestro país, a solicitud de la empresa Monsanto (empresa creadora y
mayor comercializadora mundial del glifosato, entre otras sustancias y ogm), se
autorizó la utilización de una semilla genéticamente modificada para resistir la
aplicación del producto Roundup, cuyo principio activo es el glifosato.
Desde entonces, el consumo del paquete tecnológico que acompaña la utilización de este Organismo Genéticamente Modificado (ogm) se ha incrementado a escalas exponenciales, en un hecho sin precedentes en nuestra historia,
respecto a la incorporación en tan breve período de tiempo de sustancias químicas con capacidades biocidas, sin reparar en lo que en términos de salud de los
ecosistemas traería acarreado.
Incluso antes de la publicación de “La Primavera Silenciosa” de Rachel
Carson (1960)2, existían trabajos que esclarecían cómo el ser humano con sus
acciones pone en riesgo los delicados equilibrios que sostienen las condiciones
necesarias para el sostenimiento de la vida tal como la conocemos.
1
Médico, Profesor Asociado Responsable Académico de la Materia Salud Socioambiental, Responsable
Académico del Ciclo Práctica Final de la Carrera de Medicina, Subsecretario Académico Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (unr)..
2
Rachel Carson publicó La Primavera Silenciosa en 1960, como respuesta al avance de la Revolución
Verde que significó el inicio de la masificación del uso de químicos (fundamentalmente el ddt) para la producción
agrícola a nivel mundial, denunciando los daños a la salud de los seres vivos (incluidos los humanos) que este
modelo acarreaba.
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El proceso de crisis civilizatoria que estamos transitando, necesariamente nos lleva a poner en cuestionamiento la raíz misma de nuestros sistemas de
producción y reproducción social en general. Como definió el Primer Congreso
Latinoamericano de Salud Socioambiental3: “En el contexto de crisis civilizatoria
que estamos viviendo como humanidad, es de suma importancia recuperar una
visión integral de la Naturaleza y, dentro de ella, de las especies y sus representantes individuales, ya que sin ello, entender la verdadera complejidad de
los procesos de salud-enfermedad de los seres humanos es una tarea imposible”.
Según el informe del Grupo de Reflexión Rural (2010):
La agricultura industrial de la soja es sinónimo de
desmontes, degradación de suelos, contaminación generalizada, degradación del medio, destrucción de la
Biodiversidad y expulsión de poblaciones rurales. Sin
embargo, puede haber consecuencias aún mucho más
horrendas. Creemos haber descubierto […] los elementos necesarios para confirmar una vasta operatoria de contaminación sobre miles de poblados pequeños y medianos de la Argentina. Se está configurando
una catástrofe sanitaria de envergadura tal, que nos
motiva a imaginar un genocidio impulsado por las políticas de las grandes corporaciones y que solo los enormes intereses en juego y la sorprendente ignorancia de
la clase política logran mantener [...] El cáncer se ha
convertido en una epidemia masiva y generalizada en
miles y miles de localidades argentinas y el responsable
es sin lugar a dudas el modelo rural.
En este capítulo, realizaremos un abordaje de las problemáticas de la salud
que genera el modelo de producción agroindustrial de soja transgénica en nuestras regiones.
MODELOS DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS
DE SALUD-ENFERMEDAD-ATENCIÓN
Eric Chivian (1995) sostiene que con la contaminación y el empobrecimiento de bienes materiales que provoca el crecimiento industrial de nuestros
días “estamos alterando la fisiología básica del planeta la composición química
de la atmósfera, y del ciclo del carbono, del nitrógeno y el fósforo (elementos
básicos para la vida) de la biósfera”.
3
El Primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, desarrollado en la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, durante los días 28, 29 y 30 de abril de
2011, fue organizado por la Materia Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la unr, el Foro
Ecologista de Paraná y el Centro de Protección a la Naturaleza (CeProNat). Convocó más de 300 académicos de 9
países de América Latina.
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Cuando un médico debe resolver si determinado problema de salud que
presenta un sujeto está relacionado o no con un daño ambiental, se topa con muchas dificultades. Algunas de ellas son propias del modelo de estructuración de
su proceso formativo. Otras, de la complejidad de las relaciones que participan
en el desarrollo de los ciclos vitales.
Una dificultad frecuente tiene su origen en el modelo “exposición-enfermedad” que generalmente rige los pensamientos de la ciencia normal. Este
modelo, supone cuatro elementos: “La exposición a la substancia, la dosis que el
sujeto ha absorbido en la actualidad, el efecto biológico de la dosis absorbida y la
enfermedad clínica que resulta de esa situación” (Chivian, 1995).
¿A que nos referimos con cada uno de éstos términos?
Exposición tiene que ver con la intensidad y duración del contacto con determinada sustancia o elemento físico. Puede darse por distintos medios: inhalación, absorción cutánea, ingestión directa o indirecta.
La Dosis hace referencia a cuánto (de determinada substancia) absorbe en
un determinado período de tiempo el sujeto, y se constituye en un elemento determinante de la enfermedad clínica del mismo. La dosis depende de cantidad,
vía, duración de la exposición, concentración y comportamiento de la substancia, intensidad y propiedades físicas de la misma.
Efecto biológico dependerá de la química de la substancia, de la dosis, y el
sistema inmunológico del paciente.
De las relaciones de estos elementos, surgirá la expresión del conjunto de
signos y síntomas que constituirán la enfermedad clínica.
Es necesario introducir el concepto de Riesgo como amenaza potencial
para la salud y la vida. Esto, claramente, sitúa la aparición de la enfermedad clínica en el plano de las probabilidades.
Los avances científicos de los últimos años, permiten expresar con claridad que una enfermedad degenerativa es precedida por mutaciones genéticas
que pueden necesitar entre 20 ó 30 años posteriores a la exposición a un producto peligroso (e incluso varias generaciones) para expresarse clínicamente.
Siguiendo esta línea de análisis, el tiempo transcurrido entre una exposición de riesgo y la aparición de la enfermedad clínica, es una dificultad para
el reconocimiento y estimación de la relación dosis de exposición–respuesta
clínica. Por esa razón la casuística se transforma en una herramienta central
para el discernimiento de las relaciones entre exposiciones a los productos de
la agroindustria y los problemas de enfermedad y causas de muertes en los
sujetos que transcurren sus ciclos vitales en las regiones de producción agroindustrial sojera.
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¿CON QUE “REGAMOS” NUESTROS TERRITORIOS?
Según expresa la Organización Mundial de la Salud –oms– (2011), el término “plaguicida”:
hace referencia a toda sustancia o mezcla de sustancias
de carácter orgánico o inorgánico, que está destinada
a combatir insectos, ácaros, roedores y otras especies
indeseables de plantas o animales que son perjudiciales para el hombre o que interfieren de cualquier otra
forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, producción de alimentos, productos agrícolas, madera y
productos de madera, o alimentos para animales, también aquellos que pueden administrarse a los animales, para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en
o sobre sus cuerpos.
En este sentido, podemos definir que las sustancias químicas que se utilizan en los modelos de producción agroindustrial de soja transgénica en nuestro
país, poseen propiedades biocidas y, por esto, no es inadecuado el uso de la denominación agrotóxicos.
El paquete tecnológico que acompaña al modelo de soja transgénica en
Argentina, estimula la utilización, sobre el mismo territorio y, en muchos casos,
al mismo tiempo, de más de un agrotóxico. Conviene entonces hacer un breve
resumen de las características de los productos más utilizados en esta región que
presentaremos en el siguiente cuadro, siguiendo el modelo de Mabel Burger (2012):
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Podemos observar que los mecanismos por los cuales estas sustancias ejercen sus acciones tóxicas son variados e, incluso, un mismo agrotóxico puede
tener más de una acción dañina. Los efectos sobre la salud pueden generarse por
inhibición de enzimas, generación de radicales libres, compitiendo a nivel enzimático con metales, compitiendo a nivel de membranas y neurotransmisores,
lesionando el adn, entre otros (Burger, 2012).
En general, los agrotóxicos ejercen su acción sobre moléculas (enzimas, receptores) que los hongos, plantas, insectos y vertebrados comparten. Por esta razón resulta lógico que los seres humanos experimentemos, al entrar en contacto
con aquellos, daños similares a los sufridos por esas especies, fundamentalmente
si tenemos en cuenta que nuestra especie comparte carga genética con otras,
en diferentes proporciones (con especies vegetales hasta un 40%, con insectos y
ácaros hasta un 60% y con otros mamíferos hasta un 85%).
Asimismo, los mecanismos de intoxicación pueden ser agudos o
crónicos, dependiendo de la fuente de contaminación, el medio de ingreso del tóxico al organismo, el tiempo de exposición y la dosis absorbida,
entre otros elementos.
Algunos de los signos y los síntomas que pueden acompañar las intoxicaciones por agrotóxicos según indican los propios etiquetados de los
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envases de los mismos: temblor, ataxia, hiperreflexia, cefaleas, parestesias,
mareos, confusión mental, convulsiones, Status Epilepticus, arritmias cardiacas, dificultad y depresión respiratoria, neumonía por aspiración, asma,
alergias, insuficiencia renal aguda, bradicardia prolongada, empiema, edema
pulmonar, vómitos, mareos, lagrimeo, visión borrosa, incoordinación, sudoración, calambres, neuropatías, dolores musculares, atrofias musculares,
paresias, parálisis.
En su gran mayoría, estos signos y síntomas, se corresponden con intoxicaciones agudas. No obstante, existen trabajos que asocian la exposición
crónica a agrotóxicos con enfermedad de Parkinson (Seider, 1996; Corrigan
y otros, 2000).
La Dra. Mabel Burger, en su participación en el Primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, compartió una serie de trabajos
científicos que mostraron aparición de Hipotiroidismo Subclínico (por
aumento de la Hormona Tirotrofina) y supresión de la Hormona T3 en
personas que manipulan agrotóxicos.
Revisiones bibliográficas permiten apreciar como las exposiciones a
distintos tipos de agrotóxicos, se relacionan con alteraciones endócrinas a
partir de acciones en la esteroideogénesis, inhibiciones de receptores androgénicos, interferencias con acumulación y liberación de hormonas varias, así
como estimulación de receptores estrogénicos.
Niveles de organoclorados en semen fueron relacionados con disminuciones del número y motilidad de los espermatozoides que fueron constatadas en
hombres infértiles. La revista Environmental Research, en su número 80 (1999),
publicó un estudio de Gerhard y colaboradores, en el que se correlacionan niveles de organoclorados con infertilidad femenina.
Otro tipo de problemas de salud, vinculados a este tipo de modelos de
producción, como el bajo peso al nacer y/o menor tiempo de gestación, efectos
cognitivos, retardo en el desarrollo psicomotor, vienen siendo constatados por
los equipos de salud de las regiones fumigadas.
Como puede observarse, el espectro de signos y síntomas que pueden presentarse en los seres humanos ante la exposición a agrotóxicos es muy variado y, en muchos casos, inespecífico, razón por la cual es frecuente que el personal
de salud no siempre indague acerca de los antecedentes de intoxicación aguda
(cuyos efectos se manifiestan inmediatamente o en un corto plazo después de la
exposición) y mucho menos crónica (es decir, aquella en la que los efectos se expresan después de meses o años de la exposición, aún en dosis bajas). Esta situación genera un déficit de registros que permitan establecer relaciones de casuística que favorecerían los análisis de daño a la salud de la exposición a agrotóxicos.
No obstante, los movimientos sociales organizados a partir de las
percepciones del daño a la salud que nacen a partir del cambio en el modelo
de producción, han sensibilizado a algunos equipos de trabajadores de la salud
(incluyendo en este amplio grupo a profesionales asistenciales, investigadores,
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docentes universitarios, entre otros) al cuestionamiento acerca de estos
mecanismos.
En ese sentido vale citar la “Declaración de Caroya”4 que subraya:
[…] Los procesos de sojización, monocultivo, siembra
directa, agricultura intensiva […] han afectado nuestra natural convivencia en los siguientes órdenes: Salud: Reducción de la edad media y talla de crecimiento
en pueblos fumigados por desnutrición y descenso de
las defensas naturales. Malformaciones congénitas.
Mutagénesis. Pérdidas de Embarazo. Depresión y Suicidios. Afecciones al sistema nervioso central y otras
patologías neurológicas. Invalidez. Espina Bífida. Lupus. Leucemia y otros tipos de cáncer. Cloracné y otras
afecciones cutáneas. Asma, alergias y otras afecciones
respiratorias y pulmonares. Esterilidad e Impotencia
masculina. Disrupción Hormonal y otros trastornos
hormonales. Disminución del desarrollo en la infancia. Síndrome Febril prolongado sin foco. Mayor vulnerabilidad infantil a contaminantes. Anemia. Esclerosis Múltiple. Isquemia cerebral. Muerte […]
Si bien muchas de las patologías enumeradas en el párrafo anterior pueden
derivarse de un sinnúmero de situaciones, no es posible afirmar que el modelo
de producción agroindustrial y los agrotóxicos del cual éste depende, son absolutamente inocentes en la aparición de esos problemas de salud en las poblaciones
que han quedado dentro de las áreas en donde la fumigación (por diversos mecanismos) se ha transformado en parte del paisaje cotidiano.
LAS UNIVERSIDADES LEVANTAN LA VOZ
En agosto del año 2010, en la Ciudad de Córdoba, convocados por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de esa localidad, se llevó a
cabo el Primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, “con el fin
de generar un espacio de análisis y reflexión académica y científica sobre el estado
sanitario de los pueblos fumigados, y de escuchar y contener a los miembros de
los equipos de salud que vienen denunciando y enfrentando este problema”.
Casi un año después, en abril de 2011, en la ciudad de Rosario, el Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, con la presencia de más de 350 profesionales,
4
En la localidad cordobesa de Colonia Caroya, el 13 de septiembre de 2008 se reunieron, procedentes
de Córdoba capital, Oncativo, Colonia Caroya, Jesús María, Sinsacate, Alta Gracia, Cañada de Luque, Marcos
Juárez, La Granja, Anisacate, Río Ceballos y Las Peñas, diferentes referentes de ONG ambientalistas, vecinos
autoconvocados y profesionales preocupados por el avance del modelo de monocultivo de soja y sus impactos en la
vida de las personas. Como corolario de esa reunión, se suscribió este documento.
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académicos, estudiantes, miembros de movimientos sociales de catorce provincias
argentinas, de cuatro universidades públicas y de países como Uruguay, Paraguay,
Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile, ratificaba los acuerdos del encuentro de Córdoba y agregaba: “Existen ya pruebas científicas concluyentes acerca de los daños
que a la salud de los ecosistemas y por tanto de los humanos, provocan los modelos
productivos que se están imponiendo en nuestros países, por lo que resulta inaceptable la excusa de los responsables políticos que se escudan en la supuesta debilidad
de las mismas en lugar de aplicar el principio precautorio”.
¿A qué pruebas hacen referencia los catedráticos reunidos en Rosario?
Trabajos como el estudio colaborativo multicéntrico, llevado a cabo por un
equipo interdisciplinario conformado por ecólogos, epidemiólogos, agrónomos, endocrinólogos y sociólogos, dirigido por el Dr. Alejandro Oliva, realizado entre los años 2004 y 2007 en una región netamente agroindustrial de la
provincia de Santa Fe (en las localidades de Alcorta, Bigand, Carreras, Máximo
Paz, Pérez Millán y Santa Teresa) y que contó con el auspicio del Hospital Italiano de Rosario, el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente
(Ecosur), la Universidad Nacional de Rosario, la Federación Agraria local y
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –inta– (2011). Este estudio
evidencia registros de incidencia de cáncer de testículo, gástrico, de páncreas,
hepático y de pulmón que superaban en 2 a 8,26 los valores de referencia en
áreas no pulverizadas. Cifras similares se encontraron en cánceres de ovario.
En trabajos previos, Oliva (2001) concluía que los pesticidas aumentan
los riesgos de disminuciones seminales en 2 a 5 veces en hombres expuestos a
estas sustancias de manera crónica, encontrando además aumento de los valores de estradiol, disminución en la Hormona Luteinizante y, en aquellos que
manifestaran un contacto habitual con los agrotóxicos, incremento en el riesgo
de esterilidad primaria.
Respecto a la teratogenicidad5 de los diferentes agrotóxicos, Farag y colaboradores (2003), Tian y su equipo (2005) y Sherman (1996), confirman la relación existente entre organofosforados y diversas malformaciones en animales.
En Argentina, la Dra. Gladys Trombotto (2009) presentó su Tesis de Maestría titulada “Tendencia de las Malformaciones en el Hospital Universitario de
Maternidad y Neonatología de la Ciudad de Córdoba en los años 1972-2003. Un
problema emergente en Salud Pública”. Dicho trabajo deja al descubierto que
sobre 110 mil nacidos vivos en ese período de tiempo, hasta el año 1991, el índice
de nacidos vivos con malformaciones congénitas era de 16,2 por mil, mientras
que en el año 2003, esa cifra había crecido a 37,1 por mil, sufriendo un incremento de más del cien por ciento.
Datos similares surgen de la presentación que hiciera en el ya mencionado
Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados, la Dra. María del Carmen Seveso (2010), jefa de Terapia Intensiva del Hospital 4 de junio de la localidad de Roque Sáenz Peña (Chaco), quien expresó la preocupación de los equipos

de salud de la zona, que vincularon el incremento de casos de malformaciones
congénitas en hijos de madres que viven en las áreas de producción agroindustrial, a partir del incremento del uso de agroquímicos en la región. Este perfil de
morbilidad se acompaña de un incremento en la presentación de dificultades
para quedar embarazadas así como de abortos espontáneos.
Siguiendo esa línea, la Dra. Ana Otaño, delegada del Ministerio de Salud
en Chaco, aportó los resultados del Primer Informe de malformaciones congénitas en el Servicio de Neonatología del Hospital Julio C. Perrando de Resistencia,
Chaco, a partir del cual queda evidenciado cómo la incidencia de esas patologías
pasó de 19,1 por diez mil nacidos vivos en el año 1997, a 85,3 por diez mil en el
año 2008, hecho que es coincidente con el incremento en el área de superficie
destinada a la producción de soja transgénica, que pasó de 110 mil hectáreas
(ha.) en el año 1997 a casi 750 mil ha. en el 2008.
El equipo de investigación del Dr. Andrés Carrasco (2010), realizó un trascendental aporte con su trabajo acerca del mecanismo por el cual el glifosato
estaría asociado al incremento de malformaciones congénitas. Según el estudio
(publicado por Chemical Research in Toxicology), la acción del glifosato sobre el
mecanismo de control de los niveles de ácido retinoico en el organismo traería
aparejado una dificultad en la expresión de determinados genes, responsables
del desarrollo de estructuras craneofaciales y de la línea media de los seres humanos. Este trabajo permite asociar los incrementos en los casos de malformaciones como labios leporinos, mielomenigoceles, sirenomelias, microcefalias,
microftalmias, alteraciones de la morfogénesis cardíaca e intestinal que se están
transformando en “frecuentes” en nuestro medio.
En una revisión bibliográfica realizada por equipos de la Universidad de
McMaster de Canadá, el Dr. Michael G. Sanborn (2007) establece como recomendación la reducción de la exposición a todos los pesticidas, en virtud de
las asociaciones entre éstos y linfomas no hodgkins, leucemias, así como malformaciones congénitas. Los defectos específicos incluidos fueron: reducción de
miembros, anomalías urogenitales, defectos del Sistema Nervioso Central (snc),
hendiduras oro faciales, defectos cardiacos y oculares. La misma revisión, encontró que la genotoxicidad6 (expresada en aberraciones cromosómicas) duplicaba su frecuencia en sujetos expuestos a plaguicidas.
Los riesgos de presentar malformaciones congénitas luego de exposiciones
también fueron evaluados en la República del Paraguay. Las Dras. Stella Benítez
Leite y María Luisa Macchi7, autoras del trabajo “Malformaciones congénitas asociadas a agrotóxicos” (2009), establecieron que la asociación entre exposición a
pesticidas y malformaciones congénitas es real, y se incrementa en función de la
distancia que las viviendas de los sujetos guardan con las áreas fumigadas, definiendo los mil metros como un registro significativo en esa relación.

5
del E.).

7
Quienes participaron en el Primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental presentando
allí sus conclusiones.
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Teratogenecidad: Propiedad de un agente para causar malformaciones en un feto en desarrollo (N.

6

Genotoxicidad: capacidad relativa de un agente de ocasionar daño en el material genético (N. del E.).
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Evidentemente, no es escasa la bibliografía científica a nivel mundial, que
pone de manifiesto cómo los individuos expuestos directa o indirectamente a
plaguicidas, demuestran mayor posibilidad de desarrollar cáncer, abortos espontáneos o neonatos con malformaciones, tal como afirma entre otros Simoniello (2007).
Los adelantos científicos en la investigación de las
consecuencias de intoxicaciones crónicas comienzan
a brindar un nivel de información hasta hace poco
inconcebible, sobre todo respecto a nuestra capacidad de evidenciar la exposición. Los avances en el
equipamiento analítico de laboratorio y en los procedimientos de investigación han facilitado la detección
de concentraciones muy bajas de pesticidas y sus metabolitos en casi todo tipo de tejido humano. De detectar rutinariamente partes por millón (miligramos
por kilogramo) y más recientemente hasta tan poco
como partes por trillón (pico gramos por kilogramo),
ahora algunos laboratorios pueden medir concentraciones de hasta partes por quintillón (femtogramos
por kilogramo). El desarrollo de métodos no invasivos de obtención de muestras, tales como la detección
de pesticidas y sus metabolitos en orina, posibilitó el
monitoreo de exposición pesticida en infantes y niños. Hoy podemos afirmar con suma certeza que todo
niño en el planeta está expuesto a pesticidas desde la
concepción, a lo largo de su gestación y hasta la lactancia sin importar cuál fue su lugar de nacimiento
(Kaczewer, 2002).
¿CÓMO SE EXPLICA LA CONTINUIDAD
DEL MODELO TÓXICO-DEPENDIENTE?
Los impactos de los agroquímicos en la salud de los ecosistemas (y por
lo tanto de los seres humanos) no han sido evaluados suficientemente antes de
autorizar la utilización de esos productos de la agroindustria. Sin embargo se
utilizan, y cada vez en mayor volumen, sobre nuestros territorios.
De alguna manera, ello puede explicarse en los costos que deberían absorber las industrias químicas antes de solicitar la aprobación de uno de sus productos (si es que cumpliesen con los estudios y tiempos necesarios para evaluar
daños a largo plazo), ya que, según la empresa Monsanto, actualmente, sin realizar
estudios de efectos sobre la salud a mediano y largo plazo, “el proceso hasta llevar un descubrimiento al circuito comercial lleva 10 años” y eso encarece nota40
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blemente los costos de investigación (Suplemento Economía Diario La Capital,
Rosario, 25/11/2011).
¿Cuánto tiempo debería tenerse en observación a una población de seres
vivos expuestos a un agrotóxico para poder analizar los efectos crónicos sobre su
salud y la de su descendencia? Según expertos como Gilles Seraline, especialista
en biología molecular, docente de la Universidad de Caen, Francia, y Director
del Comité de Investigación e Información sobre Ingeniería Genética (criigen),
los daños genéticos a partir de una exposición al agrotóxico glifosato en sus diferentes presentaciones comerciales, pueden expresarse una o dos generaciones
posteriores a la exposición.
En cuanto a los criterios que utilizan los organismos de control para establecer
los rangos de peligrosidad y toxicidad de los agrotóxicos, la oms se basa en un indicador solo de toxicidad aguda: la Dosis Letal 50 (dl50), parámetro que se define a
partir del número de miligramos del tóxico por kilo de peso, requerido para matar
el 50% de una población de animales de laboratorio expuestos. Puede expresarse
como número o rango y está relacionada únicamente con la toxicidad aguda de los
plaguicidas, es decir, no tiene en cuenta su toxicidad crónica, que surge de pequeñas exposiciones diarias al agrotóxico a través de un largo período. En resumen, un
producto con una baja dl50 esté asociado a graves efectos crónicos por exposición
prolongada, como por ejemplo provocar cáncer.
Otro elemento del proceso que la dl50 no tiene en cuenta es que, en la vida
real, nadie está expuesto a un solo plaguicida, y los sinergismos entre agrotóxicos de
diversos grupos, sus coadyudantes, otros contaminantes ambientales y sus acciones
aditivas o antagónicas no son evaluados por este mecanismo de clasificación.
No obstante, la dl50 lejos está de expresar cabalmente la totalidad de los
daños a corto plazo, ya que no evalúa qué porcentaje de la población bajo estudio
percibió problemas como mareos, nauseas, incoordinación, entre otros.
Tampoco son observados, ni analizados, los procesos de bioacumulación
o magnificación biológica, que explican cómo a medida que una sustancia absorbida por organismos pequeños (niveles bajos de la cadena trófica) va pasando
a niveles más altos de esa cadena y termina en el ser humano, aumentando su
concentración de modo exponencial en cada eslabón respecto al anterior.
Estas “lagunas” en la metodología empleada para evaluar los daños sobre
la salud provocados por agrotóxicos, juegan siempre a favor de los intereses económicos y en desmedro de la vida.
La ciencia, está tardando de entre 40 a 60 años para
demostrar lo tóxico de los pesticidas y siempre llega a
demostrarlo cuando hay otros productos que pueden
sustituir las ganancias del producto a prohibir. Es el caso
del ddt, del Lindano, del dbcp, del endosulfán [...] del
mismo glifosato. Todos estos productos hoy prohibidos
o severamente cuestionados fueron anunciados desde su
nacimiento como productos sin efectos negativos para el
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ser humano, pero se tardaron décadas en demostrar su
agresividad (Maldonado, 2011).
Como ejemplo de las aseveraciones de Maldonado, ponemos a disposición
la siguiente tabla, elaborada por el Dr. Jorge Kaczewer (op. cit), que resume una
comparación de las aseveraciones de Monsanto con los hallazgos de investigaciones independientes.
Aseveraciones de Monsanto

Los cultivos Roundup
Ready reducirán los
niveles de utilización de
herbicidas.
El Roundup es inmóvil y
no percola en los suelos.

Hallazgos de investigaciones independientes

El Roundup posee un bajo
potencial irritativo para
ojos y la piel y además no
constituye un riesgo para
la salud humana.
El Roundup no ocasiona
ningún efecto adverso
reproductivo.
El Roundup no es
mutagénico en mamíferos.
El Roundup es
rápidamente inactivado
en el suelo y el agua.

El Roundup es
ambientalmente seguro.

El desplazamiento de
genes desde cultivos
transgénicos a especies
convencionales o malezas
y la transferencia
horizontal ocurren a
corta distancia y pueden
manejarse con facilidad.
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Es virtualmente imposible
que se desarrolle
resistencia al glifosato en
malezas.

Queda en evidencia entonces cómo las empresas productoras de agrotóxicos, recurren al denominado efecto de “quema de tiempo”, con la estrategia de
invertir la carga de la prueba, y obligar a las víctimas a demostrar “científicamente”, a través de modelos lineales de “causa-efecto”, los daños sufridos en su salud.
En estos contextos, como dice Levidow (2004) las llamadas “pruebas científicamente sólidas” operan como un recurso para dilatar las cosas y se transforman
en un instrumento político ideológico, antes que científico (Comisión Científica
Ecuatoriana, 2007).
Por esta razón, urge avanzar en la organización de sistemas de producción de conocimientos científicos que pongan de manifiesto la necesidad de la
aplicación del principio precautorio8, ante el pretendido avance de la frontera
agropecuaria en nuestro país, de manera tal de proteger la salud y la vida de los
ecosistemas y los ciudadanos, lo que también va en consonancia con el Artículo
41 de nuestra Constitución Nacional9.
Dieciocho millones de hectáreas que se anuncian como un logro y muestra del posicionamiento de privilegio de Argentina en el mundo por haber alcanzado las 100 millones de toneladas de granos, también dice en otras letras
que, nada más en el último año, se han envenenado esos territorios con casi
300 millones de litros de químicos tóxicos para producir forrajes y combustibles,
8
El Principio Precautorio está consagrado en la Ley General de Ambiente Nº 25675, que lo define de la
siguiente manera: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para
impedir la degradación del medio ambiente”.
9
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la ley […]”.
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principalmente para la exportación. En estos territorios habitamos aproximadamente 12 millones de seres humanos.
La agricultura industrial es un arma de destrucción masiva. Es una anunciada arma de control demográfico. Es una manera de producir combustibles,
no alimentos, ante el fin del petróleo. Los hambrientos del mundo no dependen
de la capacidad comercial de 400 mil agronegociadores del planeta, sino de la
revitalización y devolución a la ruralidad de 1500 millones de agricultores locales, con semillas propias y mercados de intercambios y comercios en escalas de
cercanías.
Esto lo saben bien quienes definen las políticas del mundo y por esa razón
en el año 1999, anunciaron que América Latina y Europa Oriental, serían los encargados de proveer los commodities agrícolas a la Unión Europea –ue- (periódico
La Gazeta Mercantil Latinoamericana, semana del 4 al 10 de julio de 1999).
Claramente lo ha expresado así el Comisionado de la ue para la Agricultura, el Desarrollo Rural y la Pesca, Franz Fischler, en abril de 2004, cuando manifestaba a la prensa que “en el futuro (la Unión Europea) daremos dinero a los
agricultores que estén en condiciones de producir con calidad y no en cantidad”
(La Nación, 29/4/2004).
Por estas razones, en tiempos de calentamientos globales que ponen en
riesgo a las economías de los países que dependen de la agricultura, según lo expresara el Premio Nobel de Economía, Thomas Schelling (Diario La Nación, suplemento economía, 7/11/2006), es necesario articular acciones de divulgación
sobre los daños que en la salud ocasiona este modelo de producción, no solo en
la salud de los ecosistemas (y por ende de los seres humanos), sino en la posibilidad que tienen los pueblos de ser libres. Pues, como dice Giovanni Berlinguer
(1999), la libertad de los sujetos y de los pueblos, se ve francamente disminuida
cuando predomina la enfermedad.
Recuperar la Biología, como ciencia de la vida, y no como técnica reduccionista, para adentrarse en el estudio de las complejas relaciones que hacen posible
la existencia de sujetos y sociedades, en un necesario e imprescindible diálogo
transdisciplinar desde la diversidad, puede ser un buen paso hacia la construcción de una sociedad saludable, es decir una sociedad con justicia, solidaria con
los que están y los que vendrán, con igualdad (para lo cual es imprescindible
primero transitar la equidad). Una sociedad sustentable, que se reconozca parte
de Naturaleza y de la vida.
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