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La gran expansión de cultivos de soja transgénica, 
desde 1996, ha llevado a la Argentina a convertirse en 
el tercer productor mundial de semillas y en el primer 
exportador de harina y acei-
te de soja. Esto trajo como 
consecuencia el uso inten-
sivo de grandes volúme-
nes de glifosato en primer 
lugar, pero asociado tam-
bién con insecticidas como 
cipermetrina, clorpirifós y 
endosulfán, entre otros. En 
conjunto, se emplean anual-
mente en la Argentina más de  
300 millones de litros de 
plaguicidas.

El empleo excesivo de pla-
guicidas genera un grave 
desequilibrio en los ecosis-
temas, así como un incre-
mento de la dependencia 
tecnológica, una reducción 
de los organismos controla-
dores biológicos de plagas, 
un aumento en la resistencia 
de insectos plaga y el dete-
rioro de los suelos, todo ello sumado al crecimiento de 
los costos productivos.

En la actualidad existe un consenso colectivo en con-
siderar los plaguicidas como factores con capacidad de 
afectar negativamente tanto aspectos ecológicos como 

sociales y sanitarios. Tal afirmación encuentra sustento en 
la extensa bibliografía toxicológica y epidemiológica que 
advierte acerca de las consecuencias negativas sobre la 
salud humana y ambiental derivadas del uso de estas sus-
tancias. Sin embargo, y pese al volumen creciente de in-
formación, el problema en la salud humana derivado del 
uso de plaguicidas ha merecido poca atención por parte 
de las autoridades del sistema de salud en la Argentina, 
una situación vinculada, entre otras cosas, con el subre-
gistro de las intoxicaciones causadas por la exposición a 
estas sustancias químicas.

La ausencia de medidas efectivas dirigidas a lograr un 
control adecuado de las consecuencias generadas por 
el uso de plaguicidas coexiste en un país en el que es-

tas sustancias químicas se 
han transformado en un 
verdadero problema sanita-
rio. Uno de los principales 
factores que ha contribui-
do a esto es el incremento 
exponencial en la cantidad 
de plaguicidas pulverizados 
en los últimos años. Otros 
factores importantes son las 
deficiencias existentes en 
los aspectos legislativos, al 
igual que en los medios para 
efectuar controles adecua-
dos, y la carencia de políticas 
educativas y de divulgación 
que permitan modificar la 
percepción de riesgo que las 
poblaciones tienen en rela-
ción con la exposición a los 
plaguicidas.

Por otro lado, es impor-
tante señalar que la informa-

ción disponible proviene de estadísticas vitales, registra-
das a nivel de departamento (no de localidad); tampoco 
existe un registro de morbilidad que pueda ratificar o rec-
tificar la percepción del daño causado por el uso de plagui-
cidas en las cercanías de las localidades. Por lo expuesto, 
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los objetivos que se plantean en el presente trabajo son: 
describir la situación ambiental de una localidad argenti-
na rodeada de cultivos (Las Vertientes, Córdoba) y evaluar 
su posible alcance en la salud humana.

Resultados y discusión
Hasta un 25% de los hogares de la localidad de Las 

Vertientes se encuentra rodeado de cultivos, con una dis-
tancia a éstos que no supera, en el 70% de los casos, los 
50 metros. Estos datos implican una necesaria exposición 
de la población a las sustancias químicas que son utili-
zadas en los campos de cultivo, algo que, además, se ve 
reflejado en el hecho de que hasta un 78% de los encues-
tados afirmó percibir las pulverizaciones en los hogares a 
través del aire.

Un gran porcentaje de la población laboralmente acti-
va (30%) realiza tareas relacionadas con el agro. En este 
sentido, es necesario destacar que la actividad agrícola es 
considerada por distintos organismos mundiales y nacio-
nales (OIT, FAO, Superintendencia de Riesgos del Trabajo) 
como una de las ocupaciones más peligrosas. 

A pesar de que una gran parte de la población consi-
dera de interés la temática de los plaguicidas y manifiesta 
conocer que estas sustancias químicas se relacionan con 
el ambiente y la salud, indica también que recibe esca-
sa información sobre los usos y efectos de los plaguici-
das. Esto sugiere que, en general, no tienen en cuenta 
la información que llega a través de las etiquetas de los 
productos que utilizan y sólo consideran como recepción 
de información válida la que obtienen de charlas, capaci-
taciones y programas televisivos o radiales. 

Entre los síntomas que relataron presentar los pobla-
dores de esta localidad, se incluyen: manifestaciones de 
lesiones agudas y crónicas en los sistemas nervioso, res-
piratorio, reproductor, inmunitario y endocrino, así como 
la aparición de enfermedades neoplásicas. Si bien estas 
afecciones pueden deberse a diferentes factores, no es 
posible descartar que la frecuencia de aparición podría 
estar relacionada con la exposición crónica a plaguicidas, 
lo cual concuerda con la información presente en la bi-
bliografía disponible.

Existe una elevada frecuencia de enfermedades alér-
gicas y síntomas respiratorios y dérmicos persistentes, 
como estornudos repetidos, tos, dificultad respiratoria, 
ardor, lagrimeo o picazón de ojos, picazón y manchas en 
la piel. Si bien muchos estudios muestran una asociación 
positiva entre el asma y los plaguicidas en los adultos, el 
humo de tabaco en el hogar (presente en un 38% de los 
hogares) y los plaguicidas de uso domiciliario (presente en 
un 78% de las viviendas) son los principales factores de 
confusión, dado que contribuyen también al surgimiento 
de las afecciones y los síntomas antes mencionados.

Un aspecto que es actualmente motivo de estudio por 
parte de investigadores en todo el mundo, es la vincu-
lación de la exposición a plaguicidas con la aparición de 
cáncer. Los datos experimentales revelan que varios com-
ponentes de los plaguicidas producen efectos sobre el 
material genético de los organismos, los cuales pueden 
ser los responsables de las mutaciones que originan dis-

tintos tipos de cáncer. En la Argentina se han realizado 
pocas investigaciones sobre el efecto de los plaguicidas 
en el material genético de poblaciones humanas expues-
tas ambiental o laboralmente. Todos los estudios men-
cionados dan cuenta de un incremento de daño genético 
en poblaciones humanas expuestas a plaguicidas, lo cual 
podría estar relacionado con el incremento en los casos 
de cáncer y malformaciones informado por médicos e in-
vestigadores en los últimos años.

En la localidad de Las Vertientes, un 2% de los encues-
tados señaló tener alguna persona de su núcleo familiar 
que padecía o había padecido alguna neoplasia. Este he-
cho es destacable si tenemos en cuenta que, según se 
desprende de las encuestas, la mayoría de los plaguicidas 
empleados en la localidad son clasificados por la OMS 
como moderadamente peligrosos (clase II), y muchos de 
ellos sospechados de ser carcinógenos potenciales. 

Con respecto a la incidencia de problemas reproducti-
vos, se observa una frecuencia de abortos de 27/110 en 
los últimos veinte años y problemas para lograr emba-
razos, los cuales coinciden con varios estudios que han 
mostrado alteraciones reproductivas en áreas donde los 
plaguicidas son intensamente utilizados, así como en las 
esposas de los individuos que aplican plaguicidas. 

Con relación a los problemas de salud relatados por 
trabajadores rurales, hay que resaltar que todos los en-
trevistados utilizaban diversos tipos y mezclas de plaguici-
das, siempre más tóxicas para el organismo humano que 
la exposición a un solo plaguicida, según lo informado 
en la revisión de Martínez Valenzuela y Gómez Arroyo, 

quienes evaluaron el riesgo en trabajadores del campo 
expuestos a estas sustancias químicas.

En cuanto a los trabajadores rurales que manipulan y 
aplican plaguicidas, la utilización de ropa de protección 
no es tenida en cuenta, el empleo de máscara y guantes 
es mínimo (fundamentado por la incomodidad en su uso, 
así como por razones de temperatura y practicidad) lo 
que condiciona una exposición más directa al plaguicida. 
La persona considerada como protegida es aquella que 
utiliza por lo menos tres elementos, incluido entre éstos 
el traje impermeable, parcialmente protegido, combina-
do con al menos otros dos (se excluyen los guantes de 
tela o cuero, que no cumplen función protectora eficaz); 
aquellos que no cumplen estas medidas son considerados 
como sin protección. Por lo tanto, podría indicarse que 
existe un desconocimiento, en el grupo de trabajadores 
estudiados, lo que advierte la necesidad de intensificar es-
fuerzos en la capacitación y la actualización permanente 
de los trabajadores rurales, así como fortalecer acciones 
de prevención y educación hacia la comunidad.

De lo antes expuesto, es posible afirmar que la proximi-
dad de las viviendas a los campos agrícolas podría ser un 
factor estrechamente relacionado con la exposición am-
biental a plaguicidas, en coincidencia con lo comunicado 
por Fenske y colaboradores, por lo que es necesario plani-
ficar controles en los seres humanos y también ambienta-
les que permitan complementar los datos obtenidos, con 
el fin de realizar una evaluación del riesgo potencial de 
la exposición ambiental a plaguicidas en esta localidad.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC), 2017
www.siicsalud.com

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

* Nota de la redacción: La versión completa de este informe puede consultarse 
en www.siicsalud.com/dato/experto.php/144778



h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

571

N. Gentile et al. / Salud(i)Ciencia 22 (2017) 569-572

Bibliografía recomendada
Aiassa D, Mañas F, Bosch B, Gentile N, Bernardi N, Gorla N. Bio-
marcadores de daño genético en poblaciones humanas expues-
tas a plaguicidas. Acta Biol Colomb 17(3):485-510, 2012.

Aiassa D, Mañas F, Bosch B, Peralta L, Gentile N, Bevilacqua S, 
Gómez Miralles J, Berrardo S, Gorla N. Los plaguicidas. Su rela-
ción con la salud humana y ambiental en la Provincia de Córdo-
ba. Experiencia Médica 28:39-44, 2010. 

Alavanja M, Ross M, Bonner MR. Increased Cancer Burden 
Among Pesticide Applicators and Others Due to Pesticide Exposu-
re 2013 American Cancer Society, Inc. doi:10.3322/caac.21170.

Alavanja M, Samanic C, Dosemeci M, Lubin J, Tarone R, Lynch 
C, Knott C, Thomas K, Hoppin J, Barker J, Coble J, Sandler D, 
Blair A. Use of agricultural pesticides and prostate cancer risk in 
the agricultural health study cohort. Am J Epidemiol 157:800-
814, 2003.

Angulo Lucena R, Farouk Allam M, Jodral Villarejo ML. Plagui-
cidas y cáncer de mama en mujeres cordobesas. Rev Salud Am-
bient 1(1):49-54, 2001.

Battaglin W, Kolpin D, Scribner E, Kuivila K, Sandstrom M. Glypho-
sate, Other Herbicides, and Transformation Products in Midwes-
tern Streams. J Am Water Resour Assoc 41:323-332, 2005. 

Bell EM, Hertz-Picciotto I, Beaumont JJ. A case-control study of 
pesticides and fetal death due to congenital anomalies. Epide-
miology 12:148-156, 2001. 

Bosch B, Mañas F, Gorla N, Aiassa D. Micronucleus test in post 
metamorphic Odontophrynus cordobae and Rhinella arenarum 
(Amphibia: Anura) for environmental monitoring. J Toxicol Envi-
ron Health Sci 3:154-163, 2011.

CASAFE. Mercado Argentino de Productos Fitosanitarios, Año 
2011 vs. 2012 www.casafe.org/biblioteca/estadisticas/

Dearfield KL, McCarroll NE, Protzel A, Stack HF, Jackson MA, 
Waters MD. A survey of EPA/OPP and open literature on selec-
ted pesticide chemicals II. Mutagenicity and carcinogenicity of 
selected chloroacetanilides and related compounds. Mutat Res 
443:183-221, 1999.

Devine GJ, Eza D, Ogusuku E, Furlong MJ. Uso de insecticidas: 
contexto y consecuencias ecológicas. Rev Peru Med Exp Salud 
Pública 25:74-100, 2008.

Dich J, Zahm SH, Hanberg A, Adami HO. Pesticides and cancer. 
Cancer Causes Control 8(3):420-443, 1997.

Dulout FN, Grillo CA, Seoane AI, Maderna CR, Nilsson R, Vather 
M, Darroudi F, Natarajan AT. Chromosomal aberrations in pe-
ripheral blood lymphocytes from Andean women and children 
from northwestern Argentina exposed to arsenic in drinking 
water. Mutat Res 370:151-158, 1996.

Dulout FN, Pastori MC, Olivero OA, Gonzáles Cid M, Loria D, 
Matos E, Sobel N, de Bujan EC, Albiano N. Sister-chromatid ex-
changes and chromosomal aberrations in a population exposed 
to pesticides. Mutat Res 143(4):237-244, 1985.

Farías D, Guerrero J, Lozano A, Piedrahita W. Estudio de residuos 
de permetrina en un cultivo de tomate. Agronomía Colombiana 
22(1):74-80, 2004.

Fenske RA, Kissel JC, Lu C, Kalman DA, Simcox NJ, Allen EH. Bio-
logically based pesticide dose estimates for children in an agricul-
tural community. Environ Health Perspect 108:515-520, 2000.

Fenske RA, Kissel JC, Lu C, Kalman DA, Simcox NJ, Allen EH. Bio-
logically based pesticide dose estimates for children in an agricul-
tural community. Environ Health Perspect 108:515-520, 2000.

Gentile N, Mañas F, Bosch B, Peralta L, Gorla N, Aiassa D. Micro-
nucleus assay as a biomarker of genotoxicity in the occupational 
exposure to agrochemiclas in rural workers. Bull Environ Contam 
Toxicol 88:816-822, 2012.

Gentile N, Mañas F, Peralta L, Bosch B, Gorla N, Aiassa D. Encues-
tas y talleres educativos sobre plaguicidas en pobladores rurales de 
la comuna de Río de los Sauces, Córdoba. Re Tel 30:36-57, 2010.

IARC. Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to hu-
mans, 82. International Agency for Research on Cancer. Evalua-
tion of carcinogenic risks to humans. Francia; 2002.

Kohen R, Nyska A. Oxidation of biological systems: oxidative 
stress phenomena, antioxidants, redox reactions, and methods 
for their quantification. Toxicol Pathol 6:620-650, 2002.

Lantieri MJ, Meyer Paz R, Butinof M, Fernández RA, Stimolo MI, 
Díaz MP. Exposición a plaguicidas en agroaplicadores terrestres 
de la provincia de Córdoba, Argentina: factores condicionantes. 
Agriscentia 26(2):43-54, 2009. 

Larripa I, Matos E, Labal de Vinuesa M, Brieux de Salum S. Sis-
ter chromatid exchanges in a human population accidentally 
exposed to an organophosphorus pesticide. Rev Brasil Genet 
6(4):719-727, 1983.

López SL, Aiassa D, Benítez-Leite S, Lajmanovich R, Mañas F, Po-
letta G, Sánchez N, Simoniello MF, Carrasco AE. Pesticides Used 
in South American GMO-Based Agriculture: A Review of Their 
Effects on Humans and Animal Models. In: Fishbein JC, Heilman 
JM, editors: Advances in Molecular Toxicology 6:41-75; 2012. 
Amsterdam, The Netherlands.

Mansour S. Pesticide exposure-Egyptian scene.Toxicology 
198:91-115, 2004.

Mañas F, Gonzalez Cid M, Weyers A, Ugnia S, García Ovando H, 
Larripa I, Gorla N. Evaluación de genotoxicidad In Vivo mediante 
el ensayo Cometa y de Micronúcleos en ratones tratados con 
Glifosato. Theor.



h
tt

p
:/

/w
w

w
.s

ii
c.

in
fo

572

N. Gentile et al. / Salud(i)Ciencia 22 (2017) 569-572

¿Con qué eventos han sido asociados los efectos de los plaguicidas sobre la 
salud humana y animal?

Aumento del daño en el material genético.

Aumento de la temperatura corporal.

Aumento de la sensibilidad.

Aumento de la producción de glóbulos rojos.

Aumento de la flora intestinal.

Corrobore su respuesta: www.siicsalud.com/dato/evaluaciones.php/156122

La autora pregunta
En la actualidad existe un consenso colectivo en considerar los plaguicidas como factores con capacidad 
de afectar negativamente, tanto aspectos ecológicos como sociales y sanitarios. Tal afirmación encuentra 

sustento en la extensa bibliografía toxicológica y epidemiológica que advierte sobre las consecuencias 
negativas sobre la salud humana y ambiental derivadas del uso de estas sustancias.

Los plaguicidas en las zonas de cultivo y las repercusiones                           
en la salud
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