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Estructura de esta presentación 

• Breve introducción a la problemática de la exposición a 
plaguicidas en contextos productivos agrícolas  
 

• Escenarios de exposición a plaguicidas en contextos 
agroproductivos 
 

• Evidencia: impactos reportados en salud humana 
 

• Algunos desafíos actuales, aportes para el consenso 
 



Para introducir la problemática de la 
exposición a plaguicidas en 

contextos productivos agrícolas… 



El rápido crecimiento de la producción agrícola de 
la región de ALyC en las últimas décadas, se 
acompañó de un uso intensivo de plaguicidas: 
presenta el mayor uso de plaguicidas per cápita 
(paradigma de la agricultura industrial) 
 
Argentina y Brasil son los países con mayor 
consumo de plaguicidas de la región.  
 
Argentina presenta 100% de adhesión a 
variedades transgénicas en tres importantes 
cultivos (soja, maíz, algodón). 
 
La región se caracteriza por insuficientes 
mecanismos de control y débiles regulaciones. 

OECD/FAO, 2019; FAO, 2021; Jepson et al., 2020; Winkler et al., 2019; Wesseling et al., 2005; Caldas, 2016; Banco Mundial, 2016; Beldoménico H, 2021 

La región de América Latina 
y el Caribe es responsable 
del 14% de la producción 

agrícola global 

En la región, se 
exportan el 23% de 
productos agrícolas 
como commodities 

Argentina posee la mayor 
producción mundial de 

granos per cápita (2,5tn/hab) 



Las rutas de exposición crónica a plaguicidas incluyen:  

Deriva de campos asperjados hacia las comunidades colindantes, 
 hogares, escuelas;  

Flujos por lixiviación y escorrentía, dispersión en el aire;  

La exposición para-ocupacional (ropas y calzados contaminados 
 que ingresan al hogar, entre otros);  

Consumo de alimentos y agua contaminados 

El uso intensivo de plaguicidas ha resultado en una muy amplia 
exposición crónica a plaguicidas en poblaciones humanas, 
particularmente en comunidades agrícolas.  

 Polanco López de Mesa et al., 2019;  Cardozo Bortolotto et al., 2020; Deziel et al., 2019. 



Adaptado de OMS (2001) 



Las/os trabajadoras/os agrícolas constituyen el grupo de población con mayor 
exposición a plaguicidas (y también el más estudiado).  
 

Algunos plaguicidas prohibidos en Europa y Canadá, por su toxicidad y amplia 
difusión en compartimientos ambientales, siguen siendo utilizados en nuestro país 
(tales como la Atrazina y el Clorpirifos).  

 

En estos grupos de población la exposición es aguda (accidentes) y crónica (bajas 
dosis durante largos períodos de tiempo).  

 

La exposición ocurre a mezclas de contaminantes: herbicidas (glifosato, atrazina, 
2,4D, otros), insecticidas (cipermetrina, clorpirifos, clotianidina, otros) y fungicidas 
(epoxiconazol, carbendanzim, otros).  

 

Informe técnico-científico sobre el uso e impactos del insecticida clorpirifos en Argentina, 2021; Informe técnico-científico sobre el uso e 
impactos del herbicida atrazina en Argentina, 2021; Miglioranza, KSB, 2021 



El cambio climático puede exacerbar los riesgos para la salud asociados a la 

exposición a plaguicidas:  

 

Aumentando la toxicidad de los productos asperjados. 

Incrementando las tasas de degradación química de los plaguicidas. 

Aumentando la volatilización de plaguicidas a la atmósfera o la deposición 

superficial de pesticidas en el aire. 

Aumentando la frecuencia y cantidad de plaguicidas utilizados. 

 

 

Donald DB, Hunter FG, Sverko E, Hill BD, Syrgiannis J. Mobilization of pesticides on an agricultural landscape flooded by a torrential storm. Environ Toxicol 
Chem. 2005 Jan;24(1):2-10. doi: 10.1897/03-668.1. PMID: 15683161. 

Gatto MP, Cabella R, Gherardi M. Climate change: the potential impact on occupational exposure to pesticides. Ann Ist Super Sanità. 2016; 52(3):374-
85. 



Escenarios de exposición a plaguicidas 
en contextos agroproductivos, 

Argentina y provincia de Córdoba. 



Argentina: Mapa de intensidad de exposición a plaguicidas 
a nivel de Departamentos (2014-2015) 

Butinof M, Fernandez R, Muñoz S, Lerda D, Blanco M, Lantieri MJ, et al. Valoración de la exposición a plaguicidas en 
cultivos extensivos de Argentina y su potencial impacto sobre la salud. Rev Argentina Salud Pública. 2017;8(33):8–15.  

Índice de Exposición 
Acumulada a Plaguicidas (IEP) 

Se tradujeron las dosis promedio ponderadas por 
el nivel de tecnología de los productores a 

cantidad de aplicaciones anuales para cada 
principio activo.  

Se incluyeron 6 cultivos – 90% superficie 
cultivada (soja, trigo, maíz, girasol, sorgo, 

cebada), 
de 17 regiones del país.  

Donde:  
- h: Superficie Cultivada 
- n: Cantidad de aplicaciones anuales 

IEP por departamento, Argentina 2014-2015. 



Silos (acopio 
de granos)  

Depósito de 
maquinaria agrícola  

Ambiente urbano / 
Zona de Resguardo 

Ambiental 

43,35% de la población observa tránsito de maquinaria agrícola frente a su vivienda 

Monte Buey (Córdoba), zona agrícola núcleo, Pampa Húmeda 
Argentina (2014 - 2017).  

Prácticas 
agrícolas 

Depósitos de 
plaguicidas 

Potenciales fuentes de exposición a plaguicidas localizadas a <500m desde la vivienda (reporte) 

36,54% 37,26% 48,32% Aplicación de plaguicidas: 12,05% 
Lavado de maquinaria: 16,34% 

Montedoro FD, Butinof M. Percepción poblacional de riesgo de exposición a plaguicidas en 
una localidad de la Pampa Húmeda Argentina.  Rev. salud ambient. 2019; 19(2):136-147 



Región Alimentaria de Córdoba, reconstrucción de escenarios 
de exposición en quintas hortícolas (2018-2019). 

Marinelli, MV.  Herramientas analíticas de valoración y cuantificación de la producción hortícola basada en sensores remotos. 
Trabajo de Tesis para optar por el título de Magíster  en aplicaciones de información espacial. UNC, 2020. 

Escenario Marrón Escenario Verde 



Impactos reportados en Salud Humana 



Sanborn et al., 2007; Bassil et al., 2007 

Plaguicidas y Daño a la Salud 

Toxicidad Aguda 

Conjunto de efectos que aparecen en un 
corto período después de la 

administración de una o de múltiples 
dosis de un tóxico repartidas en un 

intervalo máximo de 24 horas.  

Toxicidad Crónica 

Conjunto de efectos que surgen a partir 
de exposiciones crónicas de bajo nivel. 

Promueven mayores dosis acumulativas 
asociadas a afecciones subletales.  

Efectos leves o pasajeros: 
adormecimiento de los dedos, 

erupciones e irritaciones cutáneas 
u oculares, mareos, cefalea y 

enfermedades gastrointestinales; 
moderados: crisis respiratorias en 
asmáticos o graves: convulsiones y 

muerte.  

Afecciones en el sistema 
inmunológico, nervioso, 
respiratorio, endocrino, 

reproductivo, además de 
alteraciones genotóxicas y cáncer. 

Algunas de ellas identifican 
enfermedades trazadoras.  



Existe evidencia consistente sobre la 
asociación entre exposición parental e 
infantil a plaguicidas, particularmente 

organofosforados (OP: clorpirifos, 
diazinon, dimetoato) y carbamatos 

(aldicarb, carbofuran). 

 Los daños se expresan en 
diferentes grados de déficit cognitivo, 
de la memoria,  atencional, así 
como ansiedad y depresión, otros. 

Principales efectos reportados en América Latina y el Caribe 
(n=233) 

Genotoxicidad 

(62 publicaciones) 

Existe evidencia consistente sobre 
exposición a diferentes clases de 
plaguicidas y daño genotóxico, en 

niños/as y adultos/as.  

 Los daños se expresan como: 
daño en el ADN (ensayo cometa), daño      

 citogenético (micronúcleos), 
estrés oxidativo, entre otros.    

Resultados neuroconductuales 
(54 publicaciones) 

Zúñiga-Venegas LA, Hyland C, Muñoz-Quezada MT, Quirós-Alcalá L, Butinof M, Buralli R, et al. Health Effects of Pesticide Exposure in Latin American and the Caribbean Populations: A Scoping 
Review. Environ Health Perspect. 2022 Sep;130(9):96002. doi: 10.1289/EHP9934. Epub 2022 Sep 29. PMID: 36173136; PMCID: PMC9521041. 



Existe evidencia algo consistente de 
asociaciones entre la exposición 

materna antes y durante el embarazo 
y  riesgo incrementado de leucemia 
entre niñas/os de ALyC. Además, en 

adultos se ha reportado riesgo 
incrementado de exposición y varios 
tipos de cáncer (ocurrencia o muerte) 

Daño placentario y 
teratogenicidad  

(13 publicaciones) 

Se encontró asociación entre daño 
placentario y teratogenicidad y los 

resultados son inconsistentes a la fecha.  

Las asociaciones fueron encontradas con 
OP / Carbamatos y mezclas de 

 plaguicidas.  

Los daños se expresan como alteraciones 
en la composición lipídica y estrés 
 oxidativo de mitocondrias 

placentarias, incremento de probabilidad 
(odds) de ocurrencia de criptorquidia. 

Cáncer  

(14 publicaciones) 

Zúñiga-Venegas LA, Hyland C, Muñoz-Quezada MT, Quirós-Alcalá L, Butinof M, Buralli R, et al. Health Effects of Pesticide Exposure in Latin American and the Caribbean Populations: A Scoping 
Review. Environ Health Perspect. 2022 Sep;130(9):96002. doi: 10.1289/EHP9934. Epub 2022 Sep 29. PMID: 36173136; PMCID: PMC9521041. 



- Función renal (9 estudios),  
- Daño hepático (8 estudios),  
- Efectos en el aparato 

respiratorio y alergias (7 
estudios),  

- Parámetros hematológicos y 
perfil lipídico (14 estudios),  

- Otros.  

 

La evidencia alcanzada es 
heterogénea.  

Función tiroidea  

(16 publicaciones) 

La evidencia analizada reportó 
hallazgos mixtos con 

diferencias notorias según 
tipo de plaguicida (OC con 

mayor evidencia de 
alteraciones), grupos de edad 

y sexos. 

Efectos 
reproductivos  

(16 publicaciones) 

Existe moderada evidencia 
entre exposición a plaguicidas, 

particularmente OC, OP / 
carbamatos y daños 

reproductivos.  

Los efectos se expresan como 
infertilidad, cambios en 

niveles de hormonales (ej., 
testosterona y estradiol), 

alteraciones en la calidad del 
semen entre adultos de ALyC. 

Otros problemas de 
salud estudiados en 

la región 

Zúñiga-Venegas LA, Hyland C, Muñoz-Quezada MT, Quirós-Alcalá L, Butinof M, Buralli R, et al. Health Effects of Pesticide Exposure in Latin American and the Caribbean Populations: A Scoping 
Review. Environ Health Perspect. 2022 Sep;130(9):96002. doi: 10.1289/EHP9934. Epub 2022 Sep 29. PMID: 36173136; PMCID: PMC9521041. 



La evidencia más consistente refiere a exposición a OP y varias clases 
de plaguicidas: elevados niveles de daño genotóxico, y efectos 

neuroconductuales (OP / Carbamatos), afectando particularmente a 
niños/as y trabajadoras/es agrícolas.  

Puede concluirse que existe evidencia acerca de impactos en la salud 
de poblaciones expuestas de manera ocupacional o por su lugar de 

residencia.  

Zúñiga-Venegas LA, Hyland C, Muñoz-Quezada MT, Quirós-Alcalá L, Butinof M, Buralli R, et al. Health Effects of Pesticide Exposure in Latin American and the Caribbean Populations: 
A Scoping Review. Environ Health Perspect. 2022 Sep;130(9):96002. doi: 10.1289/EHP9934. Epub 2022 Sep 29. PMID: 36173136; PMCID: PMC9521041. 



Algunos desafíos actuales, 
aportes para el consenso 



Existe suficiente evidencia para afirmar que en las 
zonas agroproductivas, amplios sectores de la 
población están potencialmente expuestos a 

plaguicidas; y que ello genera impactos negativos 
en salud.  

Esta evidencia es una buena base para la 
construcción de agendas de trabajo. 



- Se señala la necesidad de contar con datos continuos acerca del uso de los 
plaguicidas de mayor aplicación en nuestro país. Se requieren sistemas de monitoreo 
que permitan contar con datos abiertos y continuos, que visibilicen el problema y 
permitan conocer su magnitud. ¿Redes de laboratorios?  
 

- En el mismo sentido, se destaca la falta de información sobre concentraciones de los 
plaguicidas de mayor uso (y sus metabolitos) en alimentos, biota, agua superficial, 
agua subterránea y aire, entre otros.  
 

- Sin embargo, hay amplio consenso con base en los datos disponibles acerca de la 
necesidad de reducir de manera urgente la cantidad de plaguicidas vertidos al 
ambiente y analizar la posibilidad de sustituciones (productos menos tóxicos); y 
alternativas productivas más sustentables. 

Los informes citados enuncian numerosas conclusiones, como base para agendas de 
trabajo a diferentes niveles (citamos algunas de ellas)  



- La vigilancia de la salud y los sistemas de monitoreo de la exposición y sus impactos 
en salud (intoxicaciones agudas y crónicas) son escasos o inexistentes, aún cuando 
existen mecanismos de registro y notificación formales.  
 

- No existe información de orden nacional sobre las condiciones de salud de las 
poblaciones expuestas a plaguicidas que apoyen la vigilancia (el cuidado) de la salud. 
 

- [En general] Las/os profesionales de salud desconocen el tema (falencia en la 
formación de las carreras de medicina; falta de agenda en salud pública). 

 
- Apostamos a procesos colectivos para la construcción de una agenda para el área de 

salud, que dimensione la complejidad del tema (superando la mirada individual / 
asistencial). Las propuestas de mejora permitirán avanzar si son intersectoriales y 
situadas (conocimiento local, acompañamiento). 

En nuestro país, el tema no ha ingresado en las agendas de la salud pública con la 
jerarquía que merece.  



- La generación de conocimiento local (en territorios particulares) permite poner 
en discusión los modos de producción e imaginar alternativas (múltiples 
ejemplos en este encuentro). 
 

- El trabajo intersectorial y el monitoreo ciudadano (ciencia ciudadana) están 
promoviendo la construcción y jerarquización (en materia de política pública) 
de modos de producción de alimentos más sustentables. Necesitamos 
profundizar este camino. 

Las características del modelo productivo hegemónico genera cada vez más 
conflictos y tensiones socioambientales 
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