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Resumen Ejecutivo
Hace poco más de 100 años el Congreso aprobó la primera
ley de los Estados Unidos que regulaba los pesticidas. La
Ley sobre los Insecticidas de 1910 estableció directrices para
proteger a los agricultores de los comerciantes inescrupulosos que intentaban venderles productos pesticidas que no
funcionaban tal como lo anunciaban.
Hasta el día de hoy seguimos regulando a los pesticidas por
medio de un sistema de registro y etiquetado cuyo objetivo
principal es sacar esos productos al mercado. ¿Cuál ha sido
el resultado de esto? Más de 680 millones de pesticidas se
aplican cada año en los campos agrícolas de todo el país. Esta
cifra, que data de 2007— el estimado gubernamental más
reciente—se eleva a más de mil millones de libras cuando
se incluyen en la lista otros pesticidas comunes de usos no
agrícolas.
Creemos que esto es demasiado. Evidencias científicas cada
vez más robustas nos muestran que muchos de estos productos químicos son dañinos para la salud humana, incluso
a niveles de exposición bajos, y las mentes y cuerpos en
desarrollo de los niños son aún más vulnerables ante este
peligro. Es también cada vez más evidente que los métodos
de cultivo alternativos que hacen un uso menos intensivo
de los productos agroquímicos no solo son viables sino que
fortalecerían la sostenibilidad de la producción agrícola.
Dicho de forma sencilla, no hay una razón válida para que
los sistemas de producción alimentaria y agrícola pongan en
riesgo la salud de nuestros niños al exponerlos a los agroquímicos.
Los niños de frente al peligro tiene como antecedente nuestro
informe de 2012, Una generación en peligro, en el cual se
ofrecía un resumen de los hallazgos científicos más actuales
que vinculaban la exposición a los pesticidas con daños a la
salud de los niños. Además de destacar los hallazgos científicos más recientes, este nuevo informe intenta enfocarse en
los riesgos particulares que los pesticidas representan para la
salud de los niños en las comunidades rurales.
Al igual que los niños de muchas otras comunidades de todo
el país, los niños de las zonas rurales están expuestos a los
residuos de productos químicos a través de los alimentos
o de las aplicaciones de dichos productos en las escuelas,
los parques y en sus hogares. Los niños de las zonas rurales
tienen el riesgo añadido de estar expuestos a los agroquímicos que contaminan los suministros de agua o que se
dispersan desde los campos agrícolas cercanos. La exposición a los pesticidas en las zonas rurales y sus efectos sobre
la salud de los niños son el tema principal de este informe.
Examinamos aquí la situación particularmente vulnerable de
los niños de las zonas rurales, destacamos los resultados de
los estudios realizados en zonas rurales y agrícolas y presentamos información específica sobre California, Hawái, Iowa y
Minnesota; cuatro estados agrícolas que nos ofrecen panoramas muy distintos de la exposición a los pesticidas en las
comunidades rurales.

Evidencias científicas cada vez más fuertes nos muestran que la exposición a
los pesticidas están dañando la salud de los niños, incluso a concentraciones
muy bajas.

Hallazgos clave
Los científicos han sabido por décadas que los niños son
especialmente vulnerables a los peligros de la exposición a los
pesticidas. Sus cuerpos están creciendo con gran rapidez por
lo que absorben más de todo aquello a lo que están expuestos; comen, respiran y beben más que los adultos en relación
con su peso corporal. Debido a que los cambios fisiológicos se suceden con suma rapidez desde el vientre hasta la
adolescencia, la interferencia causada por los pesticidas y los
productos químicos industriales puede alterar el proceso y
producir daños significativos a la salud, incluso si la exposición es a niveles muy bajos.
En el caso de los niños, el momento en el que ocurren estas
exposiciones es a menudo de particular importancia. Si la
exposición a los pesticidas — incluso a niveles muy bajos—se
da en momentos críticos del desarrollo, esta puede afectar
algunos procesos biológicos de formas peligrosas y dejar
secuelas que, potencialmente, podrían durar toda la vida.
Tras examinar los datos gubernamentales sobre las tendencias
en la salud y la investigación académica más reciente, hemos
encontrado lo siguiente:
La tendencia general es que los problemas de salud
en la infancia continúan al alza. La incidencia de cáncer
infantil sigue aumentando al igual que las tasas del Trastorno
del espectro autista, el Trastorno de déficit de atención con
hiperactividad y otras discapacidades del desarrollo. Algunos
defectos de nacimiento también se están incrementando.
El rápido aumento en la incidencia de distintos tipos de
cáncer infantil guarda una relación muy estrecha con los
pesticidas. Se siguen acumulando las evidencias que relacionan la exposición a los pesticidas con un riesgo mayor de
contraer cáncer y tumores cerebrales, y los nuevos estudios
de “metaanálisis” apuntan a que dicho riesgo es aún mayor
entre los niños de las zonas rurales agrícolas. La incidencia de
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los dos tipos de cáncer mencionados antes está aumentando
con mayor rapidez que la de otros tipos de cáncer infantil.
Más estudios científicos relacionan a los pesticidas con
daños al desarrollo neurológico. Las evidencias acumuladas hasta 2012 mostraban ya entonces un vínculo muy fuerte
entre la exposición prenatal a los pesticidas y los daños cerebrales y al sistema nervioso durante la infancia, y tales evidencias no han hecho más que robustecerse. Nuevos estudios
han encontrado que los niños que durante su etapa prenatal
se encontraban en la proximidad de campos agrícolas en los
que se hicieron aplicaciones de pesticidas, presentan posteriormente un mayor riesgo de sufrir trastornos y retrasos del
desarrollo, incluyendo el Trastorno del espectro autista.
La “doble exposición” a los pesticidas que sufren los
niños de las zonas rurales es motivo de preocupación.
Los niños en las comunidades rurales sufren una exposición
a los pesticidas que sobrepasa por mucho a la exposición
que reciben a través de los residuos en los alimentos y de las
aplicaciones de productos químicos en escuelas, parques,
hogares y jardines, la cual es más generalizada y es compartida por el resto de los niños. En algunos casos, estos niños
también sufren factores de estrés económico y social que
pueden exacerbar los daños que los agroquímicos causan a su
salud. Los niños de las zonas rurales de todo el país están en
la primera fila de batalla cuando hablamos de la exposición a
los pesticidas.

Recomendaciones
La mejor manera de proteger a los niños de los peligros que
representan los pesticidas es reducir drásticamente su volumen de consumo en todo el país. Creemos que tal cambio es
posible y que se debió haber hecho hace mucho tiempo.
La responsabilidad de proteger a los niños del peligro de
los agroquímicos no puede recaer en los hombros de cada
familia; hace falta un cambio en las políticas. Las siguientes
recomendaciones son tanto un reflejo del ímpetu actual por
instaurar un sistema nacional de producción alimentaria y
agrícola más saludable como del problema cada vez más acuciante de los pesticidas. Si bien es cierto que las aplicaciones
de pesticidas fuera del ámbito agrícola también ponen en
riesgo la salud de los niños, estas recomendaciones se centran
específicamente en proteger a los niños de la exposición a los
pesticidas de uso agrícola.
1. Reducción del uso de pesticidas en términos globales.
Llegó el momento de establecer una meta ambiciosa a
nivel nacional para reducir el uso de pesticidas agrícolas.
Una vez que tal meta se haya establecido, los líderes políticos a todos los niveles deberán actuar de forma acelerada
para poner en práctica políticas y programas encaminados
a lograr dicha meta; entre los cuales, crear sistemas de denuncia accesibles al público que permitan dar seguimiento
al progreso de la investigación de los casos reportados.
2. La protección de los niños es lo primero. Nuestras
metas nacionales para reducir el uso de los pesticidas

Figura A: Los daños a la salud de los niños están al alza, 1975–2012

Las estadísticas de salud pública revelan un aumento constante en muchas enfermedades y trastornos infantiles en los últimos 30
años. Los que aparecen resaltados son solo algunos de los daños a la salud en aumento. Las estadísticas sobre cáncer se refieren a
incidencia; todas las demás a prevalencia. ADHD = trastorno de déficit de atención con hiperactividad.
Fuentes: SEER Cancer Statistics Review 1975-2012, National Cancer Institute; Boyle, Coleen A., et al. “Trends in the Prevalence of Developmental Disabilities in US Children,
1997–2008.” Pediatrics 127, no. 6 (June 2011): 1034–42. doi:10.1542/peds.2010–2989; Ogden, Cynthia L., et al. “Prevalence of Childhood and Adult Obesity in the United
States, 2011–2012.” JAMA 311, no. 8 (February 26, 2014): 806. doi:10.1001/jama.2014; Dabelea, Dana, et al. “Prevalence of Type 1 and Type 2 Diabetes Among Children and
Adolescents From 2001 to 2009.” JAMA 311, no. 17 (May 7, 2014): 1778. doi:10.1001/jama.2014.3201.
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deberían dar prioridad a las acciones enfocadas en los
pesticidas de mayor peligro para los niños. Además de eso,
se deberían establecer zonas de amortiguamiento libres de
pesticidas en torno a las escuelas, las guarderías infantiles y
otros lugares vulnerables en las zonas agrícolas de todo el
país para protegerlas de los pesticidas.

Figura B: Uso agrícola estimado de dos pesticidas, 2013
Uso agrícola estimado de clorpirifos, 2013 (Preliminar)
EPest-alto

3. Inversión en salud y métodos novedosos de producción agrícola. Tenemos que ofrecer medidas de apoyo,
incentivos y reconocimientos sustanciales y significativos a
aquellos agricultores que abandonen el ciclo tóxico de los
pesticidas. Los programas a nivel nacional y estatal deben
dar prioridad a las inversiones en salud y a un sistema de
producción agrícola sustentable y flexible.
Tales medidas se basan en el sentido común, y aunque ambiciosas, también son posibles. El uso actual y creciente de
pesticidas pasa por alto el caudal de evidencias científicas que
vinculan a esos productos con daños a la salud humana. Esta
situación es intolerable.

¿Qué obstáculos nos impiden avanzar?

No se ha estimado el uso

Uso agrícola estimado de atrazina, 2013 (Preliminar)
EPest-alto

Nuestro actual sistema de producción agrícola industrial y
de control de plagas depende del uso de productos químicos
producidos por un puñado de compañías multinacionales.
Dichas compañías tienen un gran poder sobre la forma
en que producimos nuestros alimentos, y su influencia se
extiende desde cuáles prioridades de investigación adoptan
las instituciones públicas hasta la producción y venta de
insumos agrícolas, como semillas, fertilizantes y productos
para el manejo de plagas.
Por lo tanto, no es sorprendente que estas mismas compañías
también ejerzan su poder en el ámbito político e inviertan
millones de dólares todos los años para influir sobre los
votantes y líderes políticos a nivel local, estatal y federal.
Su propósito es proteger el mercado de los pesticidas, de
las semillas y de otros productos agroquímicos. Al mismo
tiempo, la preocupación del público en torno a los efectos
de los pesticidas ha crecido en los últimos años. Para contrarrestar esto, los fabricantes de pesticidas han invertido
enormes cantidades de dinero en campañas de relaciones
públicas destinadas a influir sobre el rumbo que tome el
diálogo nacional sobre los alimentos y la agricultura.
Como resultado de lo anterior, tenemos un sistema de
producción alimentaria y agrícola al servicio de los intereses
de estas compañías y que no protege adecuadamente la salud
pública o sirve al interés común.
Los agricultores, los trabajadores agrícolas y sus familias se
exponen continuamente a productos químicos conocidos por
causar daños a la salud humana. La salud de los niños de las
comunidades rurales está en peligro debido a que estos están
expuestos de forma cercana y continua a los pesticidas en los
lugares donde viven, se educan y juegan.
Nos sentimos cada vez más optimistas porque los cambios
que proponemos no solo son razonables sino que se pueden
lograr. A medida que se acumulan cada vez más y mejores
evidencias que relacionan a los pesticidas con los daños a
la salud de los niños, también van creciendo la consciencia
del público sobre el problema así como el apoyo a encontrar

No se ha estimado el uso

Estos mapas del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus
siglas en inglés) muestran los patrones de uso de dos pesticidas ampliamente
utilizados en todo el país entre los más de 1,200 pesticidas cuyo uso está
actualmente registrado en los Estados Unidos. El clorpirifos es un insecticida
que se utiliza en una amplia gama de cultivos en todo el país; la atrazina es un
herbicida que se usa abundantemente en el maíz, la soya y cultivos sembrados
en hileras.
Fuentes: Thelin, G.P., and W.W. Stone. “Estimation of Annual Agricultural Pesticide Use for Counties of
the Conterminous United States, 1992–2009.” U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report,
2013–5009. USGS, 2013; “U.S. Geological Survey, National Water-Quality Assessment (NAWQA)
Program.” Pesticide National Synthesis Project, April 14, 2016. http://water.usgs.gov/nawqa/pnsp/usage/
maps/about.php#limitations.
Nota: El USGS estima el uso de cerca de 480 pesticidas a partir de una combinación de datos de uso
recopilados a través de encuestas privadas en las fincas y del área de cosecha que reporta el condado. Se
utilizaron estimados de los condados colindantes para aquellas áreas en las que no se reportó el área de
cosecha. Estos mapas reflejan los valores más altos de tales estimados de uso en 2013.

soluciones reales. Por otro lado, las experiencias llevadas a
cabo en los Estados Unidos y otros lugares del mundo, nos
demuestran que poner en práctica nuestras recomendaciones
mejoraría la calidad y cantidad del suministro de alimentos,
en vez de lo contrario.
Está en nuestro poder, y es nuestra obligación, arreglar este
sistema fallido. Ha llegado la hora de fomentar aquellas prácticas agrícolas que den sustentabilidad a nuestra economía
agrícola y que produzcan alimentos abundantes y saludables
asequibles para todas las personas.
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Uso y exposición generalizados
El uso de los agroquímicos en los Estados Unidos ha aumentado a un ritmo constante desde
mediados del siglo anterior. Conforme nos hemos vuelto más dependientes de cientos de
fungicidas, insecticidas y herbicidas, los niños de todo el país sufren una exposición casi
constante a un aluvión de estos agroquímicos a través del aire que respiran, el agua que beben
y los alimentos que consumen.

Las cifras nos revelan un panorama sombrío. Desde
1945, el uso total de agroquímicos ha aumentado de
menos de 200 millones de libras de “ingrediente activo”
al año a más de, 1.1 mil millones de libras de 1,235
ingredientes activos con los que se elaboran 16,810
formulaciones distintas de agroquímicos.1,2 Esta cifra
no refleja realmente el volumen total utilizado de estos
productos ya que no toma en cuenta los ingredientes
“inertes,” los cuales, en muchos casos, se sabe que también afectan la salud humana.
Se estima que en 2007 se utilizaron 684 millones de
libras de ingredientes activos en los campos agrícolas del
país; la cifra de mercado más reciente según datos de la
Agencia para la Protección Ambiental (EPA, según sus
siglas en inglés) de los Estados Unidos.2 En la Figura
1-1 se muestran las tendencias en el uso total de agroquímicos en cinco de los cultivos principales (maíz, soya,
algodón, trigo y papas) desde 1960. La Figura 1-2 ilustra
el aumento acusado del uso de glifosato, el herbicida
estrella de Monsanto, desde principios de los años 90.
A nivel mundial, los analistas de la industria de los
agroquímicos señalan que entre 2000 y 2010 las ventas
de agroquímicos aumentaron un 289% y se calcula que
el valor de esas ventas subirá de $44.2 mil millones en
2010 a $68.5 mil millones en 2017. Se calcula que,

Figura 1-1: Tendencias en el uso de agroquímicos en
cinco cultivos principales, 1960–2008

Figura 1-2: Uso de glifosato por año y cultivo

Fuente: “U.S. Geological Survey, National Water-Quality Assessment (NAWQA) Program.” Pesticide National
Synthesis Project, April 14, 2016. http://water.usgs.gov/nawqa/pnsp/usage/maps/about.php#limitations.

solamente en los Estados Unidos, las ventas serán de $12.1
mil millones en 2016.3 Una parte de este incremento en los
últimos años se debe a un mayor consumo de semillas de
cultivos modificados genéticamente (también llamados “cultivos transgénicos” o GE, por sus siglas en inglés), muchos de
los cuales han sufrido modificaciones que los hacen resistentes a los herbicidas. Según lo revela un análisis de datos
recopilados por el gobierno, a los cultivos transgénicos se les
puede atribuir un aumento del uso de herbicidas equivalente a 527 millones de libras entre 1996 y 2011.4 Es
importante resaltar que las compañías conocidas como
“Las seis grandes” (Big 6) (Monsanto, Dow, Dupont,
Syngenta, Bayer y BASF) no solo fueron las que desarrollaron las semillas de los cultivos transgénicos sino que
también son las mismas que producen los herbicidas
que se usan junto con ellos; los agroquímicos y las
semillas se venden como un solo paquete.

Cómo se utilizan los agroquímicos

Tendencias en el uso de agroquímicos en cinco cultivos principales: Maíz, soya,
algodón, trigo y papas, calculado a partir de la cantidad total del agroquímico aplicada.
H=herbicidas; I=insecticidas; F=fungicidas; O=otros agroquímicos.
Fuente: Pesticide Use in U.S. Agriculture: 21 Selected Crops, 1960-2008, EIB-124, U. S. Department of Agriculture,
Economic Research Service, May 2014. Autores: Fernández-Cornejo, et al. Nota: Los defoliantes y desecantes otros
ejemplos de agroquímicos. Debe resaltarse que en al menos en un caso uno de los usos principales que se da un
producto desecante no es el de pesticida: Se trata del uso del glifosato para desecar el trigo antes de cosecharlo.
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Según la EPA, más de 78 millones hogares en los
Estados Unidos (cerca de un 74% del total) dicen
utilizar pesticidas en el hogar y el jardín, incluidos
productos como herbicidas, insecticidas y productos
para controlas las pulgas y las garrapatas en las mascotas.5 También se aplican pesticidas en planteles escolares, campos deportivos y de juegos, hospitales y otras
instalaciones. 6,7
Sin embargo, la mayoría de los pesticidas (más del
80%) se utiliza en los campos agrícolas (Véase la Figura
1-3 y la Tabla 1-1). Los herbicidas, como el glifo-

Los niños de frente al peligro • Pesticide Action Network

sato, producido por Monsanto y la atrazina, producida por
Syngenta, ocupan con holgada ventaja las primeras posiciones por volumen de uso. A estos les siguen los fumigantes
de suelo; productos que acaban con las malezas, los insectos,
y los organismos patógenos de las plantas que habitan en el
suelo, como las bacterias y los nematodos. Los fumigantes se
aplican por inyección directa en el suelo de forma gaseosa o a
través del regadío. Estas sustancias biocidas de amplio espectro pueden ser sumamente volátiles y dispersarse desde los
campos donde se aplican durante y después de la aplicación
(Véase el Recuadro 1-1).

Tabla 1-1: Uso de pesticidas en todos
los sectores del mercado, 2007

En la agricultura también se utilizan ampliamente distintos
tipos de insecticidas, como los órganofosforados (OP, por sus
siglas en inglés), los piretroides y los neonicotinoides (conocidos también en inglés como “neonics”). Estos productos
se aplican de muy distinta maneras que incluyen las fumigaciones aéreas e incorporarlos al suelo a través del sistema
de irrigación por goteo. Los neonicotinoides son insecticidas “sistémicos” que a menudo se aplican impregnando el
suelo alrededor de las raíces o recubriendo las semillas con
el producto, el cual se absorbe a través del sistema vascular
de las plantas. Algunos fungicidas se aplican de la misma
manera. Los residuos de los pesticidas sistémicos presentes en
los alimentos no se pueden eliminar con solo lavarlos.8 Los
neonicotinoides se encuentran actualmente entro los insecticidas que más se utilizan en todo el mundo y han adquirido
una mala reputación por los daños que han ocasionado a
las abejas y a otros insectos polinizadores esenciales para la
agricultura.9,10

Los herbicidas son los pesticidas de uso más común en
los Estados Unidos. En 2007 se aplicaron 531 millones
de libras de ingrediente activo de dichos productos.

Cómo se exponen los niños a los pesticidas
El vientre materno, el hogar o la escuela evocan en nuestra
imaginación la idea de un lugar “seguro.” Sin embargo, es a
menudo en esos los lugares donde los niños entran contacto

Figura 1-3: Cantidad de pesticidas convencionales usados en los
Estados Unidos, 2007

Clase de pesticida
Herbicidas
Insecticidas
Fungicidas
Otros
Total

Ingrediente activo
(milliones lbs)
531
93
70
439
1,133

Fuente: Pesticide Industry Sales & Usage, 2006 and 2007 Market
Estimates, U.S. EPA, Washington, DC Feb 2011. Véase www.epa.gov/
opp00001/pestsales/07pestsales/market_estimates2007.pdf.

con pesticidas que se han relacionado con daños a la salud.
Los niños que viven en comunidades rurales y agrícolas
sufren distintas formas de exposición a los pesticidas que los
coloca en una situación de mayor de riesgo. En el Capítulo
2 exploraremos los aspectos específicos que afectan a los
niños de las zonas rurales. En este capítulo nos limitaremos a
describir en términos generales las formas de exposición a los
pesticidas que son comunes a los niños de todo el país.
Los estudios muestran que cuando una mujer se expone a
los pesticidas durante el embarazo, dichas sustancias, junto
con otras que ya se han acumulado en su cuerpo, pueden
atravesar, como de hecho lo hacen, la barrera placentaria.11,12
El resultado de esto es que al llegar a este mundo, los recién
nacidos arrastran ya con ellos una carga de pesticidas, y
esto es algo que se ha documentado bien. En un estudio en
particular, los científicos encontraron la presencia de pesticidas y de sus productos metabólicos en la sangre del cordón
umbilical de entre el 80 y el 100 por ciento de
los recién nacidos a los que se estudió.13

Fuente: U.S. EPA. “Pesticides Industry Sales and Usage: 2006 and 2007 Market Estimates.” Washington, DC 20460: Biological and
Economic Analysis Division, Office of Pesticide Programs, Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, U.S. EPA, February 2011.

Conforme los bebés van creciendo, es común
que, al explorar los estímulos visuales y
olfatorios que reciben en su nuevo ambiente,
toquen distintos objetos y se los llevan a la
boca. Si en el hogar de estos bebés se usan
pesticidas, su exposición a tales productos es
casi imposible de evitar. Los bebés en edad de
gatear y los niños pequeños siguen explorando
su mundo tocando todo lo que encuentren.
De esta maneara, los pesticidas que se usan
para recubrir las superficies de madera de las
estructuras de juego, para eliminar las malezas
de parques y jardines, pueden acabar en los
deditos de los niños y de ahí rápidamente en
sus bocas.14
Los niños escolares de las zonas urbanas,
suburbanas y rurales también pueden estar
expuestos de varias maneras. Los pesticidas
que se utilizan en el interior de los planteles
escolares o en sus cercanías pueden acabar
depositándose en los pupitres, los libros,
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los mostradores y las paredes. Estos residuos químicos
pueden permanecer en el ambiente escolar durante muchos
días.15,16,17 Algunos insecticidas piretroides, por ejemplo,
pueden perdurar en el ambiente durante más de un año, o
incluso más tiempo si no están expuestos a la luz solar.18
Según la Academia Americana de Pediatría, los residuos de
los pesticidas en los alimentos son una fuente principal de
exposición a esos productos durante toda la infancia entre
los niños de todo el país.19 Si bien es cierto que las concentraciones de los pesticidas que se encuentran en los alimentos
son por lo general muy bajas, hay pocos estudios que hayan
calculado hasta qué grado los niños están expuestos a esos
compuestos químicos a través de la dieta.20 Muchos estudios
han mostrado que cuando los niños cambian una dieta convencional en favor de una basada en productos orgánicos, las
concentraciones de ciertos pesticidas presentes en sus cuerpos
(y de los productos metabólicos relacionados con ellos) se
reducen considerablemente.21,22,23

1-1 Dispersión de pesticidas
La dispersión de pesticidas es el desplazamiento de los pesticidas
lejos del sitio de aplicación. La dispersión puede ocurrir debido
a un error en la aplicación del pesticida, pero puede suceder
incluso cuando la aplicación se hace correctamente debido a
factores fuera del control humano, como son la dirección y la
velocidad del viento.
Existen dos formas principales de dispersión:
• La dispersión del rocío puede darse cuando el viento arrastra
los pesticidas como pequeñas gotas de rocío durante una
aplicación. Los pesticidas que se dispersan de esta manera
pueden también acabar depositándose en el suelo donde
se adhieren a las partículas de polvo que luego pueden ser
arrastradas por el viento u otras vías hasta otros lugares.
• La dispersión por volatilización se da cuando los pesticidas
ascienden al aire en forma de gas (“se volatilizan”) unas
horas o incluso días después de su aplicación. Para hacerse
una mejor idea de este tipo de dispersión, piense en lo que
sucede al cortar una cebolla. El vapor de la cebolla asciende
en el aire y, aunque no lo pueda ver, usted sabe que está
ahí porque le provoca irritación y lagrimeo en los ojos.
Los pesticidas fumigantes son notorios por su propensión
a volatilizarse. Otros pesticidas de volatilizan en distintos
grados dependiendo de sus propiedades físicas.
Cuando los pesticidas se dispersan hasta el interior de los
hogares, pueden permanecer en el ambiente por más tiempo
ya que no quedan expuestos a la lluvia y a la luz solar que
los pueden descomponer y lavar. Además de lo anterior, los
productos de la descomposición de los pesticidas a través del
metabolismo (o metabolitos) a veces conservan su reactividad
química tras la dispersión de los pesticidas y pueden resultar aún
más tóxicos que los compuestos químicos originales de los que
provienen.
Fuentes: PAN issue brief, “Pesticide Drift: In the air & in our communities,” available at http://www.panna.
org/resources/if-youve-been-drifted and Linde, Clark D. “Physico-Chemical Properties and Environmental
Fate of Pesticides.” Sacramento, CA: Environmental Hazards Assessment Program, January 1994.
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Exposición a bajas concentraciones, daños a
largo plazo
La exposición a concentraciones elevadas de pesticidas puede
producir un envenenamiento agudo. Los síntomas de una
exposición a tal grado varían ampliamente, pero en algunos
casos producen daños severos e inmediatos a la salud. Si bien
los casos de envenenamientos con pesticidas entre los niños
son un problema serio,24 el presente informe se centra en
los efectos dañinos sobre la salud a largo plazo, relacionados
con una exposición crónica a bajas concentraciones de esos
productos.
Los efectos de una exposición crónica a los pesticidas con
frecuencia solo se descubren después de que han pasado
varios años — y a veces décadas — de la salida de esos pesticidas al mercado. En el pasado, cuando los científicos han
descubierto los daños que causa cierta clase de pesticidas, la
respuesta de sus fabricantes ha sido crear y promover otra
clase de pesticidas a los que etiquetan como “más seguros,”
solo para descubrirse años después que también son dañinos
para la salud.
Los insecticidas órganofosforados (OP) son un ejemplo de
pesticidas que se introdujeron como una alternativa a los
insecticidas órganoclorados de larga persistencia en el ambiente (p. ej., el DDT). Conforme se pusieron en evidencia
los daños a la salud causados por los insecticidas órganofosforados, se introdujeron como alternativa a ellos los insecticidas piretroides y neonicotinoides; los que actualmente
están dando pruebas de provocar efectos inesperados sobre la
salud. Los niños son especialmente vulnerables a tales efectos
dañinos sobre la salud, los que, en algunos casos, pueden
ocurrir como consecuencia de una exposición a concentraciones extremadamente bajas de los pesticidas. En los
siguientes capítulos describiremos los elementos específicos
de dicha vulnerabilidad y de las formas de exposición.

1-2 Poner en riesgo lo mejor de la naturaleza
La leche materna humana es, sin ninguna duda, la mejor
fuente de nutrición para los bebés ya que contiene la
combinación perfecta de grasas, carbohidratos y proteínas
para su desarrollo. También los protege contra las
infecciones, aumenta su resistencia a las enfermedades
crónicas y contribuye al bienestar emocional, tanto del bebé
como de la madre.
Tras décadas de estudios de muestras de leche materna en
todo el mundo, los resultados dejan poco espacio para dudar
que este alimento infantil que la naturaleza ha perfeccionado
está en riesgo a causa de los pesticidas y de otros productos
químicos tóxicos. Los compuestos químicos detectados en la
leche materna incluyen tanto pesticidas de gran persistencia
como contaminantes industriales que se han acumulado
a lo largo de la vida de la madre (los que el cuerpo tiende
a acumular en los tejidos grasos) y compuestos químicos
de vida corta a los que se exponen las mujeres durante el
embarazo y la lactancia materna.
Fuentes: Norén, K., and D. Meironyté. “Certain Organochlorine and Organobromine Contaminants
in Swedish Human Milk in Perspective of Past 20-30 Years.” Chemosphere 40, no. 9–11 (June 2000):
1111–23; Natural Resources Defense Council. “Healthy Milk, Healthy Baby: Chemical Pollution and
Mother’s Milk,” n.d. www.nrdc.org/breastmilk.
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Los niños de las zonas rurales de frente
al peligro
Está claro que en cualquier día en particular, un niño puede llegar a absorber una amplia
gama de pesticidas potencialmente dañinos para su salud, precisamente en una etapa de
su vida en la que su cuerpo es más vulnerable.25 Los niños de las comunidades rurales
no solo se enfrentan a una exposición adicional a los pesticidas utilizados en los campos
cercanos sino que, en algunos casos, también son más susceptibles que otros niños a los
daños causados por los pesticidas.

Exposición a los pesticidas en zonas rurales
En un novedoso informe del Departamento de Salud Pública
de California (uno de los pocos estados en los que existen
datos detallados y disponibles para el público del uso de pesticidas) publicado en 2014, se ilustra claramente el problema
de la exposición a los pesticidas en las comunidades rurales.
En el estudio se encontró que cientos de miles de niños
de las comunidades rurales del estado (casi 500,000 según
algunos cálculos) asisten a escuelas localizadas a menos de un
cuarto de milla de distancia de campos agrícolas en los que se
aplican “pesticidas que son motivo de preocupación para la
salud pública.” 26
Muchos de los pesticidas considerados entre los más tóxicos
también son propensos a dispersarse a través del aire hasta los
hogares, campos vecinos y escuelas. Un estudio realizado en
condados agrícolas del estado de Washington encontró que
las familias rurales que vivían cerca de los campos agrícolas
presentaban mayores concentraciones de los metabolitos de
los insecticidas órganofosforados en sus cuerpos que otras
familias que vivían mucho más lejos.27
Las agencias gubernamentales a menudo no toman en cuenta
o subestiman los daños a la salud que conlleva respirar estos
pesticidas (la llamada “exposición por inhalación”) a pesar
del hecho de que es probable que este tipo de exposición
ocurra de forma regular en los lugares en los que se utilizan
agroquímicos. En un estudio sobre exposición realizado en
California, los datos obtenidos a partir de muestras de aire
indicaron que el 50% de las familias en las áreas estudiadas
estuvieron expuestas a pesticidas fumigantes a concentraciones vinculadas con daños a la salud humana e incluso
superiores.28 Otro estudio reciente confirmó que ocurría una
exposición repetida a múltiples fumigantes simultáneamente
y evaluó los posibles efectos aditivos y sinérgicos de este tipo
de exposición.29
La exposición directa a los pesticidas que se dispersan no es la
única forma en la que los niños están expuestos a ellos en los
sitios cercanos donde se aplican. Los niños también pueden
impregnarse de los pesticidas que se asientan en los parques
de juegos, en el césped o en sus hogares y que, en ocasiones,
se pudieron haber aplicado varios días o semanas antes en los
campos agrícolas cercanos.30,31,32
Algunos científicos han analizado recientemente 35 estudios
publicados entre 1995 y 2013 que investigaron la presencia
de residuos de pesticidas en el polvo de las casas en zonas

Las agencias gubernamentales a menudo subestiman los daños a la salud
causados por respirar pesticidas, o “exposición por inhalación”.

agrícolas. En general, en dichos estudios se encontró que los
pesticidas que se dispersan desde los campos agrícolas son
una fuente significativa de contaminación en el polvo.33 En
un estudio realizado en Iowa, se compararon muestras de
polvo de 25 hogares localizados dentro y fuera de fincas y
se encontró que las concentraciones de todos los pesticidas
analizados fueron más elevadas en los hogares ubicados dentro de las fincas.34
Los pesticidas que se dispersan también pueden contaminar
el agua, lo cual ocurre cuando son arrastrados a las aguas
superficiales por la escorrentía o se infiltran y llegan hasta
las aguas subterráneas. En ambos casos, las fuentes de agua
potable de las familias rurales pueden resultar contaminadas.35,36,37
Los estados agrícolas de todo el país han debido enfrentar
por seis años el reto que supone gestionar las fuentes de
suministro de agua contaminadas con grandes concentraciones de pesticidas. En una demanda colectiva sin
precedentes, la Corporación Syngenta se vio obligada a
reembolsarles los costos de la limpieza de las fuentes de agua
contaminadas con el herbicida atrazina a miles de organizaciones de gestión comunitaria del agua (Community
Water Districts) en al menos seis estados.38 La atrazina se ha
relacionado con bajo peso al nacer, defectos de nacimiento y
algunos tipos de cáncer.39,40,41
Los niños de los agricultores y de los trabajadores agrícolas
enfrentan otra forma de exposición muy específica (y bien
documentada) a los pesticidas, la que a menudo se pasa por
alto o se subestima. Se trata de la exposición que “se lleva
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2-1 Los niños en los campos agrícolas
En 2015 la EPA renovó las medidas de protección
a los trabajadores agrícolas en los campos. Entre las
medidas más importantes que se adoptaron en el
Estándar Actualizado para la Protección del Trabajador
Agrícola (WPS, por sus siglas en inglés) se encuentra
la que establece que ya no se permite a los menores de
18 años manipular pesticidas en el trabajo, aunque el
estado de Texas quedó exento de cumplir esta normativa.
Este es un gran avance en la protección de la salud de
los menores ante los riesgos asociados con ese tipo de
exposición.*
Aun así, los menores de edad empleados como
trabajadores agrícolas todavía encaran al riesgo de
exposición a los pesticidas en el trabajo. A pesar de
las nuevas medidas adoptadas en el WPS, los niños
menores de 12 años que cuenten con el permiso de
sus padres pueden trabajar fuera de su horario escolar
para empleadores que están exentos de cumplir con las
disposiciones federales sobre el salario mínimo.
Es difícil documentar el número exacto de menores que
trabajan en la agricultura en los Estados Unidos, y los
cálculos tienen márgenes de variación muy amplios. Un
informe publicado por la organización Human Rights
Watch en 2000 estimó ese número entre 300,000 y
800,000.
* El Estudio sobre la Salud en la Agricultura (AHS, por sus siglas en inglés) evalúa algunos
de estos riesgos. El AHS es un estudio de cohorte prospectivo de 57,311 aplicadores de
pesticidas privados y comerciales con permiso para aplicar pesticidas de uso restringido
en Iowa y Carolina del Norte. Consúltese el Estudio sobre la Salud en la Agricultura, http://
aghealth.nih.gov/.
Fuentes: Environmental Protection Agency. Agricultural Worker Protection Standard Revisions.
FRL–9931–81 Pesticides. Vol. 40 CFR 170, 2016; U.S. Department of Labor, Employment
Standards Administration, Wage and Hour Division. Child Labor Requirements in Agricultural
Occupations under the Fair Labor Standards Act. Vol. WH-1295, 200; Arcury, Thomas A.,
et al. “Safety and Injury Characteristics of Youth Farmworkers in North Carolina: A Pilot
Study.” Journal of Agromedicine 19, no. 4 (October 2, 2014): 354–63. doi:10.1080/105992
4X.2014.945712.

a casa.” Esta ocurre cuando algún miembro de la familia
manipula pesticidas en el lugar de trabajo y a consecuencia
de esto su vehículo, su ropa, sus zapatos y su piel se contaminan con residuos de esos productos, los que luego introduce
en su hogar. En muchos estudios se ha encontrado que esta
es probablemente una fuente significativa de exposición entre
los niños.34,42,43,44,45
Los estudios también han mostrado que los niños de los trabajadores agrícolas participan en actividades que los pueden
exponer a altas concentraciones de pesticidas, tales como
nadar en los canales de irrigación y jugar en los campos
agrícolas o cerca de ellos después de que se han hecho aplicaciones de pesticidas.46
Finalmente, algunos niños se exponen a los pesticidas porque
trabajan en los campos agrícolas. En julio de 2015 se dio
un caso en Indiana en el que un equipo de adolescentes que
se encontraban despenechando* maíz tuvo que ser hospi* El despenechado se hace a mano en los maizales con el fin de controlar la polinización y producir
variedades híbridas de maíz. Para esto, a menudo se siembran dos variedades de maíz juntas. Las
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El cuerpo en desarrollo de los niños es especialmente vulnerable a los daños
causados por los pesticidas.

talizado para ser descontaminado después de haber sido
alcanzado por fungicidas aplicados desde un avión en un
campo vecino.47 Aunque las normativas específicas en cuanto
al trabajo infantil cambian de estado a estado, la ley federal
permite que los niños menores de 12 años laboren en los
campos después de su horario escolar en las mismas fincas
donde trabajan sus padres (Véase el Recuadro 2-1).48,49

Las secuelas en las mentes y cuerpos de los
niños en desarrollo
Los niños son más vulnerables que los adultos a los efectos
dañinos de los pesticidas por muy distintos motivos. En
general, los niños absorben más del ambiente que los rodea.
Durante sus primeros seis meses de vida, los niños beben
un volumen de agua cerca de 15 veces mayor que el de un
adulto promedio por cada libra de masa corporal.50 Hasta
que alcanzan los 12 años, aproximadamente, la tasa de
respiración de los niños casi duplica a la de un adulto, lo cual
significa que los niños inhalan cerca del doble de los pesticidas que se dispersan en el aire o que se usan en su hogar.51
Al mismo tiempo, los mecanismos biológicos de defensa de
los niños no se han desarrollado plenamente. Por ejemplo,
la barrera hematoencefálica, que ofrece cierta protección al
sistema nervioso de un adulto contra sustancias tóxicas, no
se ha formado aún durante los primeros seis meses de vida.52
Los volúmenes de ácido gástrico en los adultos, los cuales
también pueden ofrecer protección contra los compuestos
químicos tóxicos, no se alcanzan hasta que los niños cumplen los dos años de edad.53
Además de lo anterior, el hígado y los riñones (los principales
órganos de desintoxicación del cuerpo) no están totalmente
desarrollados en los niños, lo cual reduce su capacidad para
excretar sustancias químicas peligrosas. Las concentraciones
de enzimas que ayudan al cuerpo a metabolizar los pesticidas
panojas (flores masculinas) de una de ellas se remueven y depositan en el suelo. Las panojas de la otra
variedad no se tocan ya que de ellas provendrá el polen que fertilizará a la variedad despenechada
para producir un híbrido que rinda mejores cosechas.
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Figura 2-1: Tasa de pobreza por raza/origen étnico y
residencia en zonas urbanas/no urbanas, 2014

Se indican aquí las tasas de pobreza por raza y origen étnico para las
poblaciones metropolitanas (metro o lo que llamamos “urbano”) y no
metropolitanas (no metro o “rural”). El USDA se basa en las definiciones que
de metropolitano (metro) y no metropolitano (no metro) hace la Oficina de
Administración y Presupuesto. No queda claro por qué razón el USDA no lleva
actualmente un registro de los estadounidenses de origen asiático en los datos
que recopila. Consúltese el sitio http://www.ers.usda.gov/briefing/rurality.
Fuente: U.S. Department of Agriculture. “Rural Poverty & Well-Being: Poverty Demographics.” Economic
Research Service using data from the U.S. Census Bureau, American Community Survey, 2014. Accessed
April 13, 2016. http://www.ers.usda.gov/topics/rural-economy-population/rural-poverty-well-being/
poverty-demographics.aspx.

tampoco han alcanzado su nivel máximo en los niños.
La abundancia o la eficacia de estas enzimas protectoras pueden variar enormemente, tanto así que los
recién nacidos son hasta 164 veces más vulnerables
a los efectos dañinos del insecticida organofosforado
clorpirifos que los adultos (Véase el Recuadro 4-1 en
la página 17).54
La exposición en el vientre puede resultar especialmente dañina. El desarrollo fetal está bajo el control
casi exclusivo de hormonas que funcionan a concentraciones sumamente bajas y activan y controlan el
crecimiento de varios sistemas corporales. Muchos
pesticidas se encuentran en el grupo de sustancias
conocidas como “interruptores endocrinos.” Estas
sustancias actúan de forma similar a las hormonas
o afectan su funcionamiento normal, con lo cual
interfieren en los procesos de desarrollo fetal. Según la
Sociedad de Endocrinología, la exposición a los interruptores endocrinos en el vientre “puede ser el origen
de enfermedades que se manifestarán más adelante
en la vida,” como son los efectos sobre el desarrollo
neurológico, el cáncer y los daños al sistema reproductivo.55

Las circunstancias particulares a las que se
enfrentan los niños en las zonas rurales
El problema de la exposición de los niños que viven
en las zonas rurales a pesticidas dañinos para la
salud a menudo se suma a otros problemas sociales y
económicos que comúnmente aquejan a las comu-

Figura 2-2: Tasa de pobreza entre niños emparentados en
zonas no metropolitanas por condado, 2010–2014 promedio

Fuente: U.S. Department of Agriculture. “Rural Poverty & Well-Being: Poverty Demographics.” Economic
Research Service using data from the U.S. Census Bureau, American Community Survey, 2014. Accessed
April 13, 2016. http://www.ers.usda.gov/topics/rural-economy-population/rural-poverty-well-being/
poverty-demographics.aspx. USDA relies on metropolitan (metro) and nonmetropolitan (nonmetro) areas
as defined by Office of Management and Budget. Véase http://www.ers.usda.gov/briefing/rurality/

2-2 Brecha en los datos: Las minorías en las zonas
rurales y la salud
A través de muchos estudios se han podido documentar las
desigualdades de salud entre los distintos grupos raciales
y étnicos, pero son pocos los estudios que se centran
específicamente en las poblaciones de minorías en el entorno
rural. Las estadísticas nacionales que se registran anualmente, por
ejemplo, presentan indicadores de salud por raza u origen étnico
o por residencia en zona urbana/rural, pero no una combinación
de ambos.
De esta forma, según Glover et al., “las minorías raciales se
convierten en una población invisible y se asume que forman
parte de las poblaciones urbanas.” Por el contrario, los centros
de investigación en salud rural presentan indicadores de salud
por raza u origen étnico y residencia en zona rural, pero no
ofrecen, con fines comparativos, los mismos indicadores para las
poblaciones equivalentes en las zonas urbanas.
En general, al revisar las pruebas clínicas realizadas con fondos
federales en distintas áreas de la salud (como la enfermedad
pulmonar o el cáncer) se observa que las poblaciones de minorías
están poco representadas y no se han estudiado lo suficiente. A
pesar de que esas comunidades cargan desproporcionadamente el
peso del problema de la exposición a los agroquímicos, no están
recibiendo los posibles beneficios derivados de los estudios de
salud pública, como los cambios en políticas de interés público u
otras intervenciones dirigidas a la reducción de los riesgos de la
salud.
Fuentes: (CRHP) Center for Rural Health Practice, “Bridging the Health Divide: The Rural Public Health
Research Agenda. April 2004.; Glover, S., C.G. et al. “Disparities in Access to Care Among Rural Working-Age
Adults.” The Journal of Rural Health 2004 20(3): 193–205; Probst, J.C., et al. Minorities in Rural America:
An Overview of Population Characteristics. University of South Carolina Rural Health Research Center 2002;
LaVeist, T. A., et al. “Estimating the Economic Burden of Racial Health Inequalities in the United States.”
International Journal of Health Services 41, no. 2 (April 1, 2011): 231–38. doi:10.2190/HS.41.2.c.
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Tabla 2-1: Tasas de pobreza, educación y empleo en zonas rurales* y urbanas a nivel
nacional y en algunos estados
Tipo de población

% de la población (2014)
Pobreza (2013)
Desempleo (2014)
Educación secundaria completa,
solamente (2013)‡
Educación universitaria completa
(2009–2013)

Nacional
Rural Urbana
14.5
85.5
18.5
15.4
6.4
6.1
36.3
26.7
17.9

30.8

California†
Rural Urbana
2.1
97.9
18.2
16.8
8.5
7.5
26.4
20.6
21.8

Hawái
Rural Urbana
18.6
81.4
17.4
9.8
5.4
4.1
31.5
27.3

30.9

Fuente: U.S. Department of Agriculture. Economic Research Service. http://www.ers.usda.gov/data-products/
state-fact-sheets/.aspx. Accessed November 21, 2015.
* Al analizar las condiciones en las zonas “rurales” de los Estados Unidos, el Servicio de Investigación
Económica del USDA estudia las condiciones en las zonas no metropolitanas (no metro).  Los condados no
metropolitanos abarcan desde campos abiertos, pueblos rurales (con menos de 2,500 habitantes) y zonas
urbanas con poblaciones que oscilan entre los 2,500 y los 49,999 habitantes, que no están incorporadas en
ninguna área con un mercado laboral importante (zonas metropolitanas). Consúltese el sitio http://www.
ers.usda.gov/topics/rural-economy-population/rural-classifications.aspx.

nidades rurales, como las elevadas tasas de pobreza,* inseguridad alimentaria y la falta de acceso a servicios de salud
adecuados.
Estos problemas podrían ser uno de los factores que contribuyen a las considerables desigualdades de los índices de
salud entre las zonas urbanas y las comunidades rurales. Hay
estudios que muestran que los adultos que viven en zonas
rurales sufren tasas más elevadas de cáncer, de enfermedad
cardiaca, de diabetes y de otras enfermedades crónicas que
aquellos de las zonas urbanas.56 57 En un estudio reciente se
encontró que las tasas de mortalidad entre los blancos no
hispanos está aumentando en las zonas rurales y en pequeñas
zonas urbanas. Este aumento es de más del 40 por ciento
entre las mujeres.58,59
Según los datos del censo nacional, los niños de las zonas
rurales tienen una mayor probabilidad de pertenecer a una
familia pobre. Según datos de 2014 del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en
inglés), el 25 por ciento de los niños de las zonas rurales (no
metropolitanas) eran pobres en comparación con el 21 por
ciento de los niños de las zonas urbanas (metropolitanas).† 60
Los datos del censo anual de 2014 indican además que existen diferencias significativas en las tasas de pobreza infantil
entre personas de distintas razas u origen étnico en las zonas
rurales así como diferencias entre regiones (Véase la Figura
2-1, la Figura 2-2 y el Recuadro 2-2).

25.5

31.2

Iowa
Rural Urbana
41.4
58.6
12.4
12.8
4.6
4.3
38.1
28.8
18.3

31.5

Minnesota
Rural Urbana
22.7
77.3
12.3
10.9
4.7
3.9
35.0
24.3
20.0

36.5

† El estado de California define a los condados rurales como aquellos en los que más del 80% de su área
se clasifica como rural o de frontera. Según esta definición, existen 44 condados rurales en California,
los cuales cubren cerca del 80 por ciento de los 156,000 acres cuadrados de extensión del estado
y albergan un 14 por ciento de su población. (http://www.dhcs.ca.gov/services/rural/Documents/
CSRHAPresentationNov132012.pdf). Los datos del Censo de los Estados Unidos y del USDA se basan en
definiciones poblacionales de lo que significa rural, lo cual se refleja en la tabla enterior. En un estado
tan densamente poblado como California, la designación de las zonas “rurales” con base en criterios
poblacionales tiene como resultado que a muchos condados se los designe como “metropolitanos”.
‡ Todas las estadísticas de educación se refieren a personas mayores de 25 años..

Los especialistas en salud pública consideran que la pobreza
constituye un factor de estrés socioeconómico de naturaleza
“no química” que puede debilitar la capacidad de recuperación del organismo.61 También se reconoce el hecho de
que la pobreza es un factor “determinante de la salud” y
que puede incidir sobre los índices de salud.62 Por lo tanto,
la pobreza y las situaciones de estrés que lleva aparejadas
pueden aumentar la susceptibilidad de los niños a las enfermedades y afectar su salud y bientestar.61 Según la Academia
Americana de Pediatría, la pobreza contribuye a las desigualdades de salud entre los niños y “ejerce un profundo
impacto sobre circunstancias específicas, tales como el peso
al nacer, la mortalidad infantil, el desarrollo del lenguaje, las
enfermedades crónicas, la exposición ambiental, la nutrición
y las lesiones.” 63 En general, cerca del 37 por ciento de la
totalidad de los niños en los Estados Unidos viven en la
pobreza en algún momento de sus vidas.64
Un bajo nivel de ingresos también contribuye a la carencia
sistemática de alimentos o “seguridad alimentaria.” En un
estudio realizado en California, se encontró que los conda-

* Las líneas de pobreza se ajustan anualmente para corregir el efecto de la inflación. Se clasifica como
pobre a cualquier persona que reciba un ingreso inferior al considerado como suficiente para cubrir las
necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido y otros bienes y servicios esenciales. En 2016, la
línea de pobreza para una familia de cuatro se fijó en $24,300. Consúltese el sitio https://aspe.hhs.gov/
poverty-guidelines.
† En este informe utilizamos la terminología empleada por la institución u organización que publicó
los datos. Por ejemplo, el USDA se basa en las definiciones que de metropolitano (metro) y no
metropolitano (no metro) hace la Oficina de Administración y Presupuesto. Consúltese el sitio http://
www.ers.usda.gov/briefing/rurality/
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La exposición a los pesticidas en el vientre materno puede tener secuelas
sobre la salud para toda la vida, como daños cerebrales, cáncer y problemas
reproductivos.
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dos cuyas economías tenían una base fundamentalmente
rural o agrícola presentaban las mayores tasas de inseguridad alimentaria del estado.65 Las comunidades rurales
también enfrentan el problema de encontrar alimentos
saludables. Según cálculos de los Centros para el Control de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), las personas
que viven en comunidades rurales tienen una probabilidad
cuatro veces menor de encontrar una “tienda que venda
alimentos saludables” * en comparación con quienes viven en
zonas urbanas.66
La ciencia ha demostrado que el hambre y la malnutrición
en cualquier momento de la vida pueden tener consecuencias
sobre la salud en el corto y el largo plazo.67 Por lo tanto, los
problemas de salud podrían exacerbarse cuando los niños
que viven en la pobreza y la inseguridad alimentaria se ven
también expuestos a pesticidas y a otros contaminantes.
Estos factores pueden contribuir a los problemas acumulativos de la salud de las comunidades rurales.68
Los niveles educativos también tienden a ser menores en las
comunidades rurales (en la Tabla 2-1 se muestran datos sobre
los estados que se reseñan en el Capítulo 5). Los funcionarios
de salud pública consideran que tanto los ingresos como la
educación son factores sociales determinantes de la salud.
Los estudios indican que aquellas personas con menos educación formal tienden también a ser menos saludables.69,70
Un factor adicional a tener en cuenta es que las familias
rurales también se enfrentan a un acceso limitado a los servicios de salud y a una escasez de profesionales de la salud.71,72
En 2010, se designó al 34 por ciento de los condados rurales†
en los Estados Unidos (704 de 2,052) como “Áreas con
escasez de profesionales de la salud” (HPSA, por sus siglas en
inglés), y una vez más son las poblaciones de las minorías las
que sufren el mayor impacto de tal escasez. Diversos estudios
han mostrado que el problema de las HPSA afecta desproporcionadamente a los condados en los que las minorías
constituyen la mayoría de la población.72,73

Según la Academia Americana de Pediatría, los residuos de los pesticidas en los
alimentos son una importante fuente de exposición a esos productos durante
la infancia.

personas aseguradas.77 Sin embargo, las poblaciones rurales
aún enfrentan obstáculos considerables para obtener un
seguro médico.78,79
En general, las familias rurales y los niños se enfrentan a
grandes desafíos en lo que respecta a la salud. Debido a que
las comunidades rurales por lo general están rodeadas de
tierras de cultivo, los problemas de salud que ya tienen se
ven agravados por el peligro de la exposición a pesticidas
dañinos. En el Capítulo 5 dirigimos nuestra atención a unos
pocos estados agrícolas, y cada uno de ellos nos cuenta una
historia distinta sobre los niños que encuentran en primera
fila de frente al peligro de la exposición a los pesticidas en las
comunidades rurales.

El poco acceso a seguros médicos exacerba aún más este
problema. Las personas que se dedican a los principales
trabajos en las zonas rurales (agricultura, minería, manufactura y aprovechamiento forestal) tienen una probabilidad
menor de que su empleador les ofrezca seguro médico o de
que estén sindicalizados. También es menos probable que
cumplan con los requisitos para que les otorguen un seguro médico o adquirirlo si fueran elegibles.74,75 Según los
CDC, las personas de minorías que viven en zonas rurales
se encuentran entre las que menos posibilidad tienen de
contar con un seguro médico en todo el país.76 Desde la
promulgación de la Ley de Protección al Paciente y Atención
Médica Asequible, las poblaciones rurales y las de minorías
son las que han mostrado el mayor aumento en el número de
* Los CDC definen a los comercios que venden alimentos saludables como “supermercados, tiendas de
comestibles grandes, supercentros y clubes de almacenes de membresía, tiendas especializadas en
frutas y verduras.”
† El informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos que citamos aquí, “La salud y el bienestar
de los niños en las zonas rurales: Un retrato de la nación en 2007” incluía dos clasificaciones de las
zonas rurales: zonas rurales grandes (con una población de 10,000 a 49,999 personas) y zonas rurales
pequeñas (una población de 2,500 a 9,999 personas).
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Aumento del riesgo de padecer cáncer
En el informe de la Comisión Presidencial sobre el Cáncer de 2010 se concluía que “se ha
subestimado en gran medida” la contribución de la contaminación ambiental a la incidencia de
cáncer y se hacía un llamado a que se tomaran medidas urgentes para reducir la exposición a los
compuestos químicos carcinógenos. El director de esta comisión, el doctor LaSalle Leffall, pidió
que se dictaran medidas preventivas para proteger la salud pública:
“El aumento creciente del número de sustancias presentes en el ambiente que se conoce o se
sospecha que son carcinógenas nos obliga a emprender acciones, a pesar de que tal vez en
este momento no tengamos pruebas irrefutables del daño que causan.” 80

La necesidad de emprender acciones parece cobrar aún más
relevancia cuando se trata del cáncer infantil. La incidencia
de distintos tipos de cáncer infantil ha experimentado un
aumento constante en los últimos 40 años y esta tendencia se mantiene. Entre 1975 y 2012, el número de niños a
los que se les diagnosticó alguna forma de cáncer invasivo
aumento en más de un 35 por ciento. Entre 1992 y 2012, se
les diagnosticó cáncer a más de 234,000 niños en los Estados
Unidos.81

Figura 3-1: Tasas de incidencia de cáncer entre los
niños de los Estados Unidos, 1975 y 2012

Se estima que el número de casos nuevos de cáncer entre
niños menores de 14 años fue de 10,380 en 2015, de los que
se esperaba que fallecieran más de 1,000 a causa de esa enfermedad.82 Si bien las tasas de supervivencia han aumentado
conforme mejoran los tratamientos, el cáncer sigue siendo la
principal causa de muerte por enfermedad entre los niños de
los Estados Unidos.
La Leucemia linfocítica aguda (ALL, por sus siglas en inglés),
los tumores cerebrales y otros tipos de tumores que afectan
al sistema nervioso central (CNS, por sus siglas en inglés)
son actualmente los tipos de cáncer infantil más comunes
(Véase la Tabla 3-1). Las tasas de leucemia y cáncer cerebral
entre los niños han aumentado entre 40 y 50 por ciento
desde 1975 (Véase la Figura 3-1).83 Según los CDC, la
leucemia y los tumores cerebrales también son los tipos de
cáncer más frecuentes entre los niños de uno a cuatro años
de edad.81 Los niños blancos y los hispanos no blancos tienen
mayores incidencias de todos los tipos de cáncer, mientras
que los niños afroamericanos presentan las menores tasas de
supervivencia.83,84 No se comprenden bien las razones que
explican tales diferencias en la incidencia y la supervivencia.
Como se señaló en el Capítulo 2, los estudios apuntan a que
factores tales como la situación socioeconómica y el acceso a
un seguro médico pueden influir sobre las diferencias en el
tratamiento de la enfermedad y la supervivencia.
No hay información disponible en la que se comparen los
datos de incidencia de cáncer entre niños de zonas rurales y
zonas urbanas. Sin embargo, muchos estudios han relacionado el hecho de vivir en zonas agrícolas y la exposición a los
herbicidas con un mayor riesgo de sufrir cáncer. De acuerdo
con los perfiles oncológicos estatales que elaboran los CDC
y el Instituto Nacional del Cáncer, Iowa y Nebraska (dos
estados agrícolas en los que prevalece un uso intensivo de
pesticidas) son dos de los 10 estados que presentan tasas de
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Se muestran las tasas de incidencia de cáncer de 1975 y 2012 al comparar dos
grupos etarios: 0–14 años y 0–19 años. La incidencia es el número de casos
nuevos por cada 100,000 niños.
Fuente: SEER Cancer Statistics Review 1975–2012, National Cancer Institute

Vivir en zonas rurales y agrícolas aumenta el riesgo de los niños de sufrir
leucemia.
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Figura 3-2: Tendencias históricas de la incidencia de cáncer
infantil en Iowa, 1975–2012

Tabla 3-1:
Tipos más comunes de cáncer infantil
• Leucemia
• Tumores cerebrales y de otras partes del
sistema nervioso
• Neuroblastoma
• Tumor de Wilm
• Linfoma
Los tipos de cáncer de mayor incidencia entre los
niños son distintos de los de los adultos.

Durante el periodo 1975-2012, el cambio porcentual anual aumentó ligeramente. Los
datos de incidencia provienen del Programa SEER; consúltese en el sitio http://seer.
cancer.gov.

Fuente: American Cancer Society

Fuente: Este gráfico y las notas en la leyenda se obtuvieron del sitio http://statecancerprofiles.cancer.gov/quickprofiles/index.php?statename=iowa.

cáncer infantil superiores a al promedio nacional (Véase la
Figura 3-2 para el caso de Iowa).*
Los científicos están de acuerdo en que los distintos tipos de
cáncer tienen causas diversas que a menudo interaccionan
entre sí. Un estudio reciente resalta la complejidad de la causalidad del cáncer y señala los posibles efectos carcinogénicos
de la exposición a concentraciones bajas de una amplia gama
de compuestos químicos (algunos de los cuales se conocen
como carcinógenos y otros no), los cuales son responsables
de aumentar el riesgo de padecer cáncer a través de distintos
mecanismos y efectos sinérgicos.85 Otros estudios indican
algunas personas presentan factores genéticos que las hace
más susceptibles que otras a los efectos de los compuestos
carcinógenos ambientales.86,87

• La exposición de ambos progenitores antes de la concepción aumenta el riesgo de los niños a contraer leucemia y
tumores cerebrales;
• La exposición ocupacional del padre a los pesticidas antes
de la concepción tiene una fuerte relación con que sus
hijos tengan un mayor riesgo a contraer cáncer, lo cual
sugiere daños en el desarrollo del esperma;
• Vivir en zonas rurales y agrícolas aumenta el riesgo de los
niños de contraer leucemia.

† Tanto el tumor de Wilms como el sarcoma de Ewing son tipos raros de cáncer.

A continuación se resumen algunos aspectos relevantes de
estas investigaciones, dándose un énfasis particular a la situación de los niños en las zonas rurales. En el Apéndice A se
ofrecen descripciones más detalladas de estos y otros estudios, entre los que hay algunos que señalan un mayor riesgo
debido a la exposición a los pesticidas de uso en el hogar.
• En un estudio realizado en 2015, los investigadores
encontraron que vivir cerca de las áreas de producción de
cultivos específicos aumentaba la probabilidad de contraer tanto la leucemia linfocítica aguda como la leucemia mieloide aguda (AML, por sus siglas en inglés). Los
investigadores analizaron datos de los censos agrícolas
a nivel de condado y los datos de incidencia de cáncer
en niños de cero a cuatro años de edad extraídos de los
registros de cáncer de seis estados del medio oeste: Iowa,
Illinois, Indiana, Michigan, Ohio y Missouri. Encontraron
aumentos en ambos tipos de leucemia entre los niños que
vivían cerca de la zonas de producción de frijoles secos
(p. ej., soya) y de remolacha azucarera. Los niños que
vivían cerca de las zonas de producción de avena tenían un
mayor riesgo de contraer AML. Al momento de realizarse
el análisis de dicha investigación, el herbicida de uso más
común en el cultivo de la soya era el glifosato, y los principales pesticidas aplicados en la avena eran los herbicidas
2,4-D, glifosato y MCPA. En la remolacha azucarera
se utilizaron otros herbicidas menos comunes, como el
desmedifán y el clopiralid.88

‡ Los estudios de metaanálisis investigan las relaciones estadísticas entre la exposición y la enfermedad,
para lo cual combinan los resultados de varios estudios que indagaron las mismas formas de
exposición y los mismos índices de salud en distintas poblaciones.

• En un estudio realizado en 25 estados en 2008, los investigadores encontraron que los niños de los condados con la

Como ya señalábamos en nuestro informe Una generación en
peligro, muchos estudios han relacionado la exposición a los
pesticidas con la leucemia, los tumores cerebrales y el neuroblastoma en los niños. Existe alguna evidencia que sugiere
que la exposición a los pesticidas también se puede relacionar
con otros tipos de cáncer infantil, incluyendo el linfoma no
Hodgkin, el tumor de Wilms y el sarcoma de Ewing.†

Evidencias científicas recientes
Al examinar los resultados más recientes en cuanto a los pesticidas y al cáncer encontramos que varias de esas investigaciones, entre ellas los estudios de “metaanálisis” ‡ (se resumen
abajo), confirman los hallazgos anteriores. Dichos análisis
aportan más evidencia en el sentido de que:
• La exposición a los pesticidas durante el embarazo aumenta el riesgo de los niños a contraer cáncer;
* Los otros estados que presentan tasas de cáncer entre menores de 20 años superiores al promedio son:
Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York y
Pennsylvania.
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mayor densidad de cultivo (60% de las tierras
de cultivo o más) tenían un riesgo significativamente mayor de contraer todos los tipos
de cáncer infantil contemplados en el estudio;
como los tumores hepáticos, tumores en los
riñones y distintos tipos de tumores en el sistema nervioso. También encontraron que había
ciertos riesgos específicos de contraer leucemia
mieloide aguda relacionados con la densidad del
área de cultivo de la soya y un mayor riesgo de
contraer neuroblastoma relacionado tanto con
la densidad del área de cultivo del maíz como
de la soya. La densidad del área de cultivo se
calculó como el porcentaje del área dedicada a
la producción de cultivos en cada condado.89
• Un estudio de metaanálisis publicado en 2014
evaluó los datos globales del Consorcio Internacional de Leucemia Infantil y analizó 12
estudios que investigaron los vínculos entre la
exposición parental a los pesticidas agrícolas y
la incidencia de leucemia (tanto de ALL como
de AML). En todos los estudios analizados, que
incluyeron más de 10,000 casos de leucemia y
más de 25,000 controles, se determinó que los
vínculos más fuertes se observaron entre la exposición materna a los pesticidas durante el embarazo y la incidencia de AML. La exposición
ocupacional del padre en el periodo cercano a
la concepción aumentó el riesgo de los niños a
contraer ALL.90
• Una investigación de seguimiento realizada
por el Estudio sobre la Salud en la Agricultura
analizó los resultados de más de 17,000 niños
hijos de operarios que aplican pesticidas en
Iowa y encontró que los niños cuyos padres
habían estado expuestos a los pesticidas en el
trabajo antes de la concepción mostraban un
mayor riesgo de contraer linfomas infantiles,
incluyendo el linfoma Hodgkin.91
• Un metaanálisis de 40 estudios realizado en
2011 encontró que los niños expuestos a los
pesticidas (tanto de forma ocupacional como
en el hogar) presentaban un riesgo elevado de
contraer distintos tipos de cáncer. La investigación determinó que los niños cuyas madres
estuvieron expuestas a los pesticidas durante
el embarazo presentaban un mayor riesgo
de contraer linfoma y leucemia, y los niños
cuyos padres estuvieron expuestos durante el
embarazo o después del nacimiento tenían un
mayor riesgo de contraer cáncer cerebral. El
riesgo de contraer leucemia fue mayor si alguno
de los dos, la madre o el padre, estuvo expuesto
a pesticidas durante el embarazo. Cuando
ambos padres estuvieron expuestos durante el
periodo prenatal, el riesgo de contraer leucemia
fue mucho mayor.92
• Otro metaanálisis publicado en 2014 encontró
que la exposición a los pesticidas antes de la
concepción y durante el embarazo (de cualquiera de los progenitores) aumentó el riesgo de los
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3-1 Riesgo acumulativo: Un problema de salud
pública
Los científicos del Programa de Tecnologías y Políticas Sustentables
de la Universidad de California, Los Ángeles estudiaron
recientemente los “riesgos acumulativos” de la exposición a múltiples
pesticidas fumigantes.
Los pesticidas fumigantes son tóxicos, volátiles y se utilizan para el
control de plagas de suelo. Los fumigantes se utilizan en grandes
volúmenes que a menudo se inyectan en forma de gas, por lo
que son especialmente susceptibles a dispersarse, incluso a largas
distancias. Los fumigantes son responsables de un gran número de
casos de enfermedades relacionadas con la exposición a los pesticidas
en California. Además de lo anterior, muchos pesticidas fumigantes
se conocen por su capacidad carcinógena. En el estado de California
muchos de estos fumigantes se utilizan cerca de las escuelas a las
que asisten principalmente niños latinos, tal como se refirió en un
informe reciente sobre el uso de agroquímicos en el estado.
El riesgo acumulativo es el riesgo relacionado con la exposición a
varias sustancias químicas. El informe de UCLA se centró en los
efectos sinérgicos; es decir, la interacción de dos o más sustancias
químicas que da como resultado una toxicidad mayor que la
suma de ambas individualmente. Al investigar las consecuencias
de la exposición a tres fumigantes, solos o en combinación, los
investigadores encontraron lo siguiente:
• Algunos residentes y trabajadores agrícolas de California
están expuestos de forma regular a dos o más fumigantes
simultáneamente;
• Estos pesticidas interactúan de tal manera que aumentan los
riesgos para la salud humana, entre ellos, el riesgo a contraer
cáncer; y…
• Los funcionarios encargados de la regulación de los pesticidas
en California no están abordando el problema del riesgo
acumulativo, tal como lo establecen sus funciones.
Los pesticidas fumigantes sobre los que hablamos en este informe se
utilizan actualmente en cultivos de alto volumen, como las fresas,
el tomate, las frutas de hueso y los frutos secos. En el transcurso de
2013, en California se utilizaron 12.1 millones de libras de los tres
pesticidas fumigantes estudiados.
Fuentes: Zaunbrecher, Virginia, et al. “Exposure and Interaction: The Potential Health Impacts of Using
Multiple Pesticides.” University of California, Los Angeles: Sustainable Technology & Policy Program, 2016 and
California Department of Public Health, “Agricultural Pesticide Use near Public Schools in California.” California
Environmental Health Tracking Program, April 2014.

La exposición a los pesticidas durante el embarazo aumenta el riesgo de los niños de sufrir
leucemia, linfoma y tumores cerebrales.
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3-2 ¿Cuántas pruebas hacen falta para que se emprendan acciones?
Los estudios científicos con frecuencia llevan a identificar
un “vínculo” o “relación” entre la exposición a un pesticida
en particular y un efecto dañino específico sobre la salud
humana. Sin embargo, los estudios individuales no son
capaceas de demostrar que existe una relación de causalidad.
Identificar lo que causa una enfermedad no es tarea sencilla.
Identificar un solo factor de riesgo para una enfermedad
tal vez no sea lo adecuado ya que algunas enfermedades se
producen por la interacción de distintos factores, como son
los factores genéticos y la exposición ambiental. Además, es
posible que la evidencia científica sobre los daños que causan
un pesticida u otros contaminantes ambientales provenga
de áreas de investigación distintas, como la interrupción
endocrina y la química. En una de esas áreas podría
demostrarse un daño o efecto adverso pero tal vez no en la
otra. ¿De qué forma podemos evaluar e integrar la evidencia
científica de tal manera que nos permita tomar decisiones?
Se puede utilizar el enfoque conocido como el “peso de la
evidencia” para determinar si, al evaluar muchos estudios
en conjunto, se obtienen conclusiones más sólidas que las

obtenidas con un solo estudio. Sin embargo, no existe un
amplio consenso sobre cómo definir este concepto.
Un enfoque desarrollado con el fin de sintetizar la evidencia
obtenida a través de la investigación es el llamado análisis
sistemático, que consiste en un proceso predefinido de
varias etapas que permite identificar, seleccionar, evaluar y
reunir evidencia a partir de estudios científicos anteriores. La
ventaja del análisis sistemático es que representa un proceso
transparente con el cual documentar los argumentos sobre
los que se fundamentan las opiniones científicas.
Fuentes: Basketter, David, et al. “Application of a Weight of Evidence Approach to Assessing
Discordant Sensitisation Datasets: Implications for REACH.” Regulatory Toxicology and Pharmacology:
RTP 55, no. 1 (October 2009): 90–96. doi:10.1016/j.yrtph.2009.06.005; National Toxicology Program.
“OHAT Systematic Review.” Accessed April 22, 2016. https://ntp.niehs. nih.gov/pubhealth/hat/
noms/index-2.html; Vandenberg, Laura N., et al. “Hormones and Endocrine-Disrupting Chemicals:
Low-Dose Effects and Nonmonotonic Dose Responses.” Endocrine Reviews 33, no. 3 (June 2012):
378–455. doi:10.1210/ er.2011-1050.;Woodruff, Tracey J., and Patrice Sutton. “The Navigation Guide
Systematic Review Methodology: A Rigorous and Transparent Method for Translating Environmental
Health Science into Better Health Outcomes.” Environmental Health Perspectives, June 25, 2014.
doi:10.1289/ehp.1307175.

niños a contraer tumores cerebrales. Este efecto fue más
notorio entre los niños cuyas madres sufrieron una exposición relacionada con la agricultura durante el embarazo
y entre aquellos cuyos padres estuvieron expuestos al momento de la concepción.93 Estos hallazgos corroboran los
de otros metaanálisis similares sobre la exposición parental
a los pesticidas y su relación con el riesgo de los niños de
contraer tumores cerebrales realizado en 2013.94
Aunque nos hemos enfocado en estudios que investigan los
índices de cáncer infantil, se debe señalar que varios estudios
han encontrado vínculos entre la exposición prenatal o infantil a los pesticidas y la incidencia de cáncer más adelante en
la vida. Es así que, por ejemplo, de acuerdo con la Comisión
Presidencial sobre el Cáncer, las niñas expuestas al DDT
antes de alcanzar la pubertad tienen una probabilidad cinco
veces mayor de desarrollar cáncer del seno al llegar a una
edad mediana,95 y un estudio de 2015 confirmó la existencia
de un vínculo entre la exposición al DDT in utero con un
mayor riesgo de contraer cáncer del seno.96 Aunque el uso
del DDT está prohibido en los Estados Unidos, este se sigue
utilizando en otras partes del mundo.
Como lo señalábamos en nuestro informe de 2012, es
posible que se esté subestimando la relación entre la exposición a los pesticidas y los índices de cáncer infantil ya que
se dispone de pocos datos y los estudios se centran más en
ciertos tipos de cáncer que en otros.* 97,98,99
* Algunas limitaciones metodológicas comunes pueden llevar a la obtención de resultados que son
sesgados en favor de un riesgo mínimo o ausente o que tienden a exagerar los riesgos. Por ejemplo,
la exposición ocupacional se identifica a través de lo que reportan los mismos trabajadores o de su
descripción de trabajo. Se pueden pasar por alto otras formas de exposición aparte de la laboral.
Algunos estudios consideran el hecho de vivir en una zona rural como un indicador de exposición a los
pesticidas.

Las evidencias científicas que relacionan a los pesticidas con un aumento en
el riesgo de los niños de zonas rurales de contraer cáncer son especialmente
sólidas.

En general, la evidencia que relaciona la exposición de los
niños a los pesticidas con un mayor riesgo de que contraigan
distintos tipos de cáncer es cada vez más robusta, en especial
en el caso de los niños de las comunidades rurales, quienes
sufren la exposición a los agroquímicos, a los pesticidas
caseros y a los residuos presentes en las verduras (Véase el
Recuadro 3-2). Los padres podrían reducir este riesgo si
hacen todo lo que esté en su poder para evitar la exposición
a los pesticidas antes y durante el embarazo, sin embargo, el
problema del aumento de las tasas de cáncer infantil debe
abordarse a un nivel mucho más amplio. Es preciso un cambio en las políticas actuales.

Los niños de frente al peligro  • Pesticide Action Network

15

4

Trastornos en el desarrollo cerebral
El desarrollo del cerebro humano comienza en el vientre materno y continúa hasta principios
de la edad adulta. En el transcurso de esos años ocurren muchos procesos complejos cuyo fin
es crear la estructura y el funcionamiento de este órgano tan complicado que alberga miles de
millones de células nerviosas que forman trillones de conexiones entre sí.

Los científicos tienen cada vez más certeza de la vulnerabilidad de este proceso y de lo fácil que es trastornarlo. Algunos
estudios han mostrado que la exposición a compuestos
químicos neurotóxicos durante los momentos críticos del
desarrollo puede alterar el desarrollo y la arquitectura cerebrales de una manera profunda. Los compuestos químicos
que interrumpen el sistema hormonal, y en especial aquellos
que afectan a la hormona tiroidea, la cual desempeña un
papel fundamental en el desarrollo cerebral, también pueden
causar un daño duradero.
Un 15 por ciento de todos los niños en los Estados Unidos
(uno de cada seis) presenta una o más discapacidades del
desarrollo, según los datos más recientes recopilados por
los investigadores de los CDC.* Esto representa un salto
del 17 por ciento en el transcurso del periodo analizado
(1997–2008), y el número de casos de estos trastornos está
aumentando cada vez más rápido.100,101
Por ejemplo, el número de casos diagnosticados del trastorno de déficit de atención con hiperactividad (ADHD) ha
aumentado abruptamente en las dos últimas décadas. Los
diagnósticos de ADHD aumentaron en un tres por ciento,
como promedio, cada año entre 1997 y 2006, y un 5.5 por
ciento, como promedio, entre 2003 y 2009 (Véase la Figura
4-1), lo que arroja un aumento total de casi un 50 por ciento
en 15 años.102 Los CDC calculan que, al día de hoy, se le ha
diagnosticado ADHD a más del 11 por ciento de los niños
en los Estados Unidos.103
El aumento en la tasa de casos de trastornos del espectro
autista (ASD) ha sido aún más dramático. Según los últimos
estimados de los CDC, calculados a partir de encuestas de
2012 entre niños de ocho años en 14 estados, uno de cada
68 niños en los Estados Unidos presenta algún grado del
espectro autista. Esto constituye un aumento de un 123 por
ciento en tan solo diez años. Los varones son mucho más
susceptibles a presentar este trastorno (uno de cada 42 niños)
en comparación con las niñas (una de cada 189).104,105
Según los datos de la Encuesta Nacional de Entrevistas de
Salud, la prevalencia de ASD entre los varones de tres a 17
años aumentó un 261 por ciento entre 1997 y 2008. La
prevalencia entre las niñas, aunque en general fue mucho
menor que entre los varones, aumentó todavía más rápido,
y durante el mismo período se observó un incremento de
más del 385 por ciento (Véase la Figura 4-2).100,106 Aunque
es cierto que los cambios de diagnóstico podrían explicar una
* Las discapacidades del desarrollo incluyen los trastornos del espectro autista, los trastornos de la falta
de atención, la pérdida auditiva, discapacidad intelectual y pérdida de la visión.
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La exposición a ciertos pesticidas durante la infancia temprana, incluso si es a
concentraciones muy bajas, puede provocar daños permanentes en el cerebro
en desarrollo de los niños.

parte del aumento en los casos de ASD, los expertos coinciden en que eso no explica totalmente esta tendencia al alza
tan dramática y perturbadora.107
Los científicos piensan actualmente que este aumento tan
rápido en los trastornos del desarrollo, del aprendizaje y del
comportamiento tiene su explicación en una combinación
de factores genéticos y ambientales.101,108,109 Por ejemplo,
algunos niños podrían presentar una susceptibilidad genética
a desarrollar ADHD o ASD, pero dichos trastornos solo
podrían manifestarse si los niños sufren una exposición
a algún factor químico desencadenante durante algún
momento específico del desarrollo cerebral. Otros niños
podrían, por su constitución genética, producir una menor
cantidad de una enzima desintoxicante común, lo cual los
haría más susceptibles de sufrir daños cerebrales y en el sistema nervioso a causa de los pesticidas neurotóxicos.110,111
Como lo indican investigaciones recientes, la interacción
entre factores químicos y genéticos también cruza los límites
generacionales. Los científicos que estudian el campo de la
epigenética han encontrado que las mutaciones genéticas de
los padres que se producen como respuesta a la exposición a
compuestos químicos, pueden aumentar el riesgo de sus hijos
de presentar trastornos en el desarrollo neurológico.112,113
Tal como lo señalábamos en nuestro informe de 2012,
existen evidencias científicas contundentes que relacionan
la exposición a los pesticidas durante el desarrollo fetal, la
infancia y la niñez con una reducción de las capacidades cog-
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Figura 4-1: Niños de 5 a 17 años de edad a los que alguna vez
se les han diagnosticado ADHD en los EE.UU., 1998–2009

nitivas de esos niños. Las evidencias en este sentido se
siguen acumulando, y los estudios más recientes revelan que el riesgo por la exposición a los pesticidas es
aún mayor para los niños en las comunidades rurales.

Evidencias científicas recientes

Prevalencia de ADHD entre niños estadounidenses de 5 a 17 años de edad entre 1998 y
2009. La prevalencia es la proporción de niños que presentan ADHD.
Fuente: Data Brief 70. Attention deficit hyperactivity disorder among children aged 5–17 years in the United States,
1998–2009. CDC/NCHS, Health Data Interactive and National Health Interview Survey.

Figura 4-2: Prevalencia de autismo entre niños de 3 a 17 años
de edad, 1997–2008

Prevalencia de autismo entre niños estadounidenses de 3 a 17 años entre 1997 y 2008.
La prevalencia es la proporción de niños que presenta autismo.
Fuente: C. Boyle et al., “Trends in the Prevalence of Developmental Disabilities in U.S. Children, 1997–2008”

Los estudios recientes que indagan el papel de los
pesticidas en los daños observados en el desarrollo neurológico, confirman categóricamente los hallazgos a los
que nos referimos en 2012. La exposición prenatal o
durante la infancia a distintos pesticidas de uso común
aumenta el riesgo de los niños de sufrir trastornos y
rezagos del desarrollo. La exposición a los pesticidas en
estas etapas tan tempranas de la vida, incluso si se trata
de concentraciones muy bajas, puede causar daños permanentes al desarrollo del cerebro humano, el cual es
especialmente susceptible a la influencia de las sustancias químicas tóxicas.114 Los niños cuya infraestructura
cerebral o sistema nervioso no se desarrollen de forma
normal pueden arrastrar consecuencias adversas de por
vida.
En un estudio se analizaron los hallazgos de más de
dos docenas de investigaciones publicadas entre 2002
y 2012, y se encontró que “de las 27 investigaciones
contempladas en el estudio, solo una no mostró que
los pesticidas causaran algunos efectos negativos sobre
el desarrollo neuroconductual.”115 En otro estudio
se encontró que algunos niños que vivían en comunidades agrícolas en Oregón y Carolina del Norte
tuvieron un desempeño inferior en las pruebas neuroconductuales en comparación con otros niños que
vivían en comunidades no agrícolas.116
A continuación se resumen los resultados de algunos
de los estudios más recientes, entre los cuales hay
varios que investigaron el efecto de la proximidad a los
campos agrícolas, la exposición prenatal y las concentraciones de pesticidas en los cuerpos de los niños. En
el Apéndice A se ofrecen descripciones más detalladas
de estos y otros estudios, y se incluyen investigaciones
importantes llevadas a cabo con animales.
• En 2014, un grupo de investigadores de UC Davis
publicó los resultados de un estudio de 10 años que
investigó la exposición durante el embarazo y los
índices sanitarios de 1,600 niños, la mayoría de los
cuales vivía en el Valle Central de California. Las
mujeres en estado de embarazo que vivían a menos
de una milla, aproximadamente, de los campos
agrícolas en los que se aplicaban insecticidas órganofosforados, presentaron un riesgo 60 por ciento
mayor de tener un niño con el trastorno del espectro
autista. Vivir en estrecha proximidad a los campos
agrícolas en los que se aplicaban insecticidas piretroides en un periodo anterior a la concepción o durante
el tercer trimestre de la gestación también aumento
el riesgo de que los niños nacidos de esas mujeres
presentaran tanto ASD como discapacidades del
desarrollo.117
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• Un estudio realizado en Nueva York en 2014 con 136
niños encontró que la exposición a los insecticidas órganofosforados durante el embarazo se relacionó con un mayor
número de casos de trastornos de la sensibilidad social; una
manifestación común en distintas perturbaciones neuropsiquiátricas, como son el ASD, el ADHD, la depresión y
los trastornos anímicos.118
• En otro estudio realizado en Nueva York en 2015, los
investigadores estudiaron la exposición prenatal al clorpirifos, un insecticida organofosforado, y encontraron que
había una relación entre eso y los temblores que presentaban niños de 11 años en el cuartil superior de exposición,
lo cual podría ser una señal de los efectos a largo plazo de
este insecticida sobre la función del sistema nervioso.119
• Un estudio de 2015 relacionó la presencia de concentraciones elevadas de metabolitos de insecticidas piretroides
en los cuerpos de los niños (medidas por los CDC) con
mayores tasas de ADHD. Los síntomas de hiperactividad
e impulsividad aumentaron en un 50 por ciento por cada
incremento de 10 en las concentraciones de metabolitos.120
Los hallazgos de este estudio confirman los resultados de
investigaciones anteriores que relacionaban las concentraciones de metabolitos de insecticidas piretroides en los
cuerpos de los niños con mayores tasas de ADHD.121
Las implicaciones sociales de que toda una generación vea
reducidas sus capacidades cognitivas son poco menos que
pasmosas. En el pasado, problemas similares que involucraban el envenenamiento con plomo derivaron en cambios
dramáticos en las políticas vigentes con miras a proteger
la salud pública.122 Tal como lo manifiesta el doctor Bruce
Lanphear, pediatra e investigador, en su video educativo Los
pequeños detalles cuentan (Little Things Matter), una reducción de unos cuantos puntos en el coeficiente intelectual
(IQ, por sus siglas en inglés) a nivel de la sociedad conlleva
un costo económico, cultural y social tremendo.123
Los profesionales de la salud y los educadores de todo el
país han expresado su preocupación ante el hecho de que
las políticas actuales no protegen adecuadamente a nuestros
niños mientras su sistema nervioso se desarrolla.124 Si bien
es cierto que los niños en las comunidades rurales sufren un
riesgo particularmente elevado de estar expuestos a los agro-
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4-1 Vulnerabilidad cambiante
Las respuestas biológicas de los individuos a los
pesticidas pueden variar ampliamente; un factor que
los funcionarios responsables de regular los pesticidas a
menudo pasan por alto o subestiman.
Por ejemplo, una enzima fundamental en los seres
humanos y conocida como “paraoxonasa 1” (o
“PON1”) le ayuda al cuerpo a procesar y eliminar
pesticidas del organismo, especialmente los insecticidas
órganofosforados. La concentración y la eficacia de la
enzima PON1 varía ampliamente entre individuos, lo
cual significa que algunas personas son más susceptibles
que otras a los insecticidas órganofosforados.
Por otro lado, los investigadores señalan que los bebés
presentan concentraciones muy bajas de esta enzima
hasta cumplir los dos años, y los niños no alcanzan
las concentraciones de PON1 de un adulto hasta
cumplir los siete años. Por lo tanto, los niños tienen
una menor capacidad de metabolizar los insecticidas
órganofosforados, y los recién nacidos son especialmente
vulnerables.
Fuentes: Huen, Karen, et al. “Effects of PON Polymorphisms and Haplotypes on Molecular
Phenotype in Mexican-American Mothers and Children.” Environmental and Molecular
Mutagenesis 52, no. 2 (March 2011): 105–16. doi:10.1002/em.20567; and Huen, Karen, et al.
“Developmental Changes in PON1 Enzyme Activity in Young Children and Effects of PON1
Polymorphisms.” Environmental Health Perspectives 117, no. 10 (October 2009): 1632–38.
doi:10.1289/ehp.0900870.

químicos, la exposición a bajas concentraciones de pesticidas
a través de los alimentos podría estar cambiando la arquitectura cerebral de los niños en todo el país. Tal como lo señaló
la Academia Americana de Pediatría, para muchos niños “la
dieta podría ser la fuente más importante” de exposición a
los pesticidas.125
Los pesticidas que se utilizan actualmente en nuestro sistema
alimentario y agrícola tienen efectos sobre la salud que
producen profundas consecuencias para las personas, las
familias, la sociedad y las generaciones venideras.
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4-2 Neuronas que no funcionan y arquitectura cerebral alterada
Aunque los científicos aún se encuentran investigando los
mecanismos precisos a través de los cuales los pesticidas
causan daño al desarrollo neurológico, sí han logrado
identificar muchas formas en las que las sustancias químicas
pueden interferir con la función y desarrollo de las células
nerviosas. Entre estos posibles mecanismos dañinos se
encuentran:
Interferencia con los neurotransmisores: Los pesticidas
órganofosforados inhiben a la enzima acetilcolinesterasa,
una enzima que degrada a un neurotransmisor llamado
acetilcolina y, por lo tanto, ejerce un efecto regulador sobre
este. Cuando esta enzima está bloqueada, la acetilcolina
no se degrada y sigue ejerciendo el efecto de estimular las
células nerviosas. Lo anterior cambia el funcionamiento
normal del sistema nervioso y afecta la manera en que las
células nerviosas se comunican entre sí.
Interrupción del desarrollo de las células nerviosas: Se ha
demostrado que los insecticidas órganofosforados interfieren
con la replicación, diferenciación y supervivencia de las
células nerviosas. Un estudio realizado en 2011 encontró
vínculos entre el clorpirifos y cambios en la arquitectura
cerebral de los niños. También se ha demostrado que los
insecticidas órganofosforados afectan directamente la
expresión de los genes que controlan la replicación y la
muerte celular. Estos efectos ocurren a niveles de exposición
mucho más bajos que aquellos a los que ocurre la inhibición
de la acetilcolinesterasa, como se describió anteriormente. La
EPA se encuentra estudiando actualmente instaurar nuevos
métodos para evaluar los riesgos de daños al desarrollo
neurológico debidos a los insecticidas órganofosforados.

Canales de sodio alterados: Las llamadas puertas de sodio son
sensibles a los cambios de voltaje y permiten el ingreso
del sodio al interior de las células nerviosas; siendo este
el mecanismo que controla la manera como las neuronas
descargan y transmiten las señales eléctricas a lo largo de
los nervios. Los insecticidas piretroides pueden provocar
que las puertas de sodio se abran o se cierren de forma
más lenta, lo cual altera la respuesta normal de las células,
ya sea por inducción de múltiples descargas o impidiendo
que la neurona emita descargas del todo. Los insecticidas
piretroides también pueden reducir el número de canales
de cloro abiertos en las células nerviosas, siendo este el
mecanismo que dichas células utilizan para controlar su
capacidad de emitir descargas.
Fuentes: Burr, S. A. “Structure-Activity and Interaction Effects of 14 Different Pyrethroids on
Voltage-Gated Chloride Ion Channels.” Toxicological Sciences 77, no. 2 (January 12, 2004): 341–46.
doi:10.1093/toxsci/kfh027; Holland, Nina, et al. “Paraoxonase Polymorphisms, Haplotypes, and
Enzyme Activity in Latino Mothers and Newborns.” Environmental Health Perspectives 114,
no. 7 (July 2006): 985–91; Huen, Karen, et al. “Effects of PON Polymorphisms and Haplotypes
on Molecular Phenotype in Mexican-American Mothers and Children.” Environmental and
Molecular Mutagenesis 52, no. 2 (March 2011): 105–16. doi:10.1002/em.20567; Rauh, V. A., et
al. “Brain Anomalies in Children Exposed Prenatally to a Common Organophosphate Pesticide.”
Proceedings of the National Academy of Sciences 109, no. 20 (May 15, 2012): 7871–76. doi:10.1073/
pnas.1203396109; Shafer, Timothy J., et al. “Developmental Neurotoxicity of Pyrethroid Insecticides:
Critical Review and Future Research Needs.” Environmental Health Perspectives 113, no. 2 (February
2005): 123–36; Slotkin, Theodore A., and Frederic J. Seidler. “Developmental Neurotoxicity of
Organophosphates Targets Cell Cycle and Apoptosis, Revealed by Transcriptional Profiles in Vivo
and in Vitro.” Neurotoxicology and Teratology 34, no. 2 (March 2012): 232–41. doi:10.1016/j.
ntt.2011.12.001.
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5

Resumen de cuatro estados agrícolas
Los niños de las zonas rurales enfrentan en primera fila el peligro de la exposición a los
agroquímicos y son especialmente vulnerables a los daños provocados por estas sustancias. Según
el tipo de cultivos plantados y los pesticidas aplicados, la exposición a estos varía enormemente
en las distintas regiones del país. La demografía y el perfil económico de las comunidades rurales
también varían muchísimo en cada estado.

Tal como lo esbozamos en el Capítulo 2, las familias en las
comunidades rurales enfrentan más pobreza, inseguridad
alimentaria y otros desafíos que magnifican el impacto de la
exposición a sustancias químicas. Las comunidades rurales
que sufren las consecuencias más graves de los pesticidas en
estados como California y Hawái, también son poblaciones
de grupos minoritarios desatendidos por las políticas de
interés público.
En este capítulo consideramos esta situación tan compleja
y resaltaremos lo que se conoce y lo que desconoce con
respecto al uso de los pesticidas y a la exposición a ellos en
las comunidades agrícolas rurales. En cuanto a los índices
de salud, nos centramos específicamente en el aumento de
las enfermedades y trastornos crónicos. Sin embargo, cabe
resaltar que los casos de exposición aguda también son sumamente preocupantes.
Vamos a centrar nuestro análisis en cuatro estados agrícolas:
California, Hawái, Iowa y Minnesota. Cada uno de ellos

Tabla 5-1: Área de tierras cultivadas (en acres)
en los Estados Unidos y por estado
Total de tierras cultivadas,
2012 (acres)

Número de fincas,
2012

EE.UU.

914,527,657

2,109,303

California

25,569,001

77,857

Hawái

1,129,317

7,000

Iowa

30,622,731

88,637

Minnesota

26,035,838

74,542

Fuentes: Total tierras cultivadas: http://www.ers.usda.gov/data-products/state-factsheets/state-data.aspx?StateFIPS=00. Número de fincas: La información se obtuve en
http://www.ers.usda.gov/data-products/state-fact-sheets/state-data.aspx?StateFIPS=00

Tabla 5-2: Los cinco estados que generan los mayores
ingresos por su producción agrícola, 2013
Estado
California
Iowa
Nebraska
Minnesota
Texas

Posición
1
2
3
4
5

Valor total
(miles de
millones USD)
46.4
31.2
23.6
22.3
21.6

Número de fincas
Área total del
en el estado a 2012 estado (en millones
de acres)
101
77,857
88,637
36
49,969
49.2
74,542
54
248,809
171

Fuentes: California Agricultural Statistics, cosecha de 2013; http://www.icip.iastate.edu/tables/
agriculture/farms-by-state and http://www.statemaster.com/graph/geo_lan_acr_tot-geography-landacreage-total, consulta realizada el 11 de febrero de 2016.
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tiene una historia distinta que contar con respecto al tipo de
agricultura y a las formas de exposición a los pesticidas que
allí prevalecen (Véase la Tabla 5-1). Aunque estos cuatro perfiles no representan un panorama exhaustivo de las realidades
en el campo, estos cuatro estados, que se reseñan en orden
alfabético, reflejan la situación de otros estados agrícolas
del país. De estos cuatro estados, tres de ellos se encuentran entre los cinco que generan los mayores ingresos por
concepto de producción agrícola en el país (Véase la Tabla
5-5). En la última sección presentamos un resumen breve
de los patrones regionales de producción agrícola, del uso de
pesticidas y de las posibles consecuencias en las comunidades
rurales en otros estados.

California
Aunque la mayoría de los 38 millones de habitantes de
California vive en zonas urbanas, según datos del estado hay
más de 5.2 millones (casi el 14 por ciento) de personas que
residen en comunidades rurales.126 La tasa de pobreza en las
zonas rurales de California es mayor que en las zonas urbanas
y similar a la tasa nacional (15.6 por ciento) para zonas
rurales (Véase la Tabla 2-1 en la página 10).127 En 2011, los
californianos que no tenían seguro médico comprendían el
10.6 por ciento de la población rural en comparación con
solo el 8.7 por ciento entre los habitantes urbanos.128
La composición étnica de los habitantes de las zonas rurales
en 2010 fue similar a la del estado en general, con un 54.4
por ciento de blancos no hispanos y un 36.4 por ciento de
hispanos (de todas las razas).185 El porcentaje de otros grupos
étnicos, en particular los afroamericanos y los asiáticos, es
mucho menor en las zonas rurales que en las ciudades.
De un área total de 101 millones de acres, apenas algo más
de 25 millones de ellos se dedican a la agricultura distribuidos entre 77,000 fincas repartidas por todo el estado. El
área promedio de las fincas (327 acres) es bastante inferior
al promedio nacional (435 acres). Esto se debe en parte a
que en California se da énfasis a los “cultivos especializados”
de alto valor, los cuales pueden resultar más lucrativos para
las fincas pequeñas que los cultivos extensivos. California
ostenta la mayor economía agrícola del país, la cual le generó
más de $46 mil millones en 2013 (Véase la Tabla 5-2).
En California hay tres regiones agrícolas principales: El Valle
Central, la Costa Central y California del Sur. En cada una
de estas regiones se produce una amplia variedad de cultivos. En general, los cultivos tradicionales (el arroz, la alfalfa
y el algodón) y los huertos de frutales se ubican en el Valle
Central. Los cultivos especializados, como las uvas y las
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Tabla 5-3: Principales pesticidas sintéticos usados en
California en 2012, por volumen
Pesticida

Volumen
(millones
de libras))
12.0
9.0
8.4

Tipo

Efectos sobre la salud
vinculados con su uso*

Fumigante
Fumigante
Fumigante

Metam potasio
(n-metilditiocarbamato de
potasio)
Glifosato, sal potásica
Glifosato, sal de isopropilamina
Bromuro de metilo

8.3

Fumigante

5.4
5.0
3.9

Herbicida
Herbicida
Fumigante

Propanil

2.2

Herbicida

Toxicidad aguda, carcinógeno
Toxicidad aguda†
Carcinógeno, tóxico para el
sistema reproductivo o el
desarrollo
Toxicidad aguda, carcinógeno,
tóxico para el sistema
reproductivo o el desarrollo
“Posible” carcinógeno‡
“Posible” carcinógeno‡
Toxicidad aguda, tóxico para
el sistema reproductivo o el
desarrollo
Toxicidad leve, sospechoso de
ser un interruptor endocrino,
posible carcinógeno

1,3-dicloropreno
Cloropicrina
Metam sodio

* Los datos de uso de pesticidas en 2013 para California y de los efectos sobre la salud asociados con ellos se
obtuvieron en Pesticideinfo.org y en el sitio whatsonmyfood.org de la Red de Acción Sobre Pesticidas.
† A pesar de que la EPA de los Estados Unidos no incluye a la cloropicrina en la lista de compuestos
carcinógenos, existe un debate entre la gerencia del Departamento de Regulación de Pesticidas de California
(DPR) y otros científicos de la EPA en California en cuanto a la carcinogenicidad de dicho pesticida, el cual se
discute en el informe de PAN “Monitoreo del aire en Watsonville, California, Noviembre 3-12, 2014”, disponible
en el sitio: http://www.panna.org/resources/air-monitoring-watsonville.
‡ La Organización Mundial de la Salud incluyó al glifosato en la lista de posibles carcinógenos en 2015.

bayas, se cultivan en la Costa Central (los condados de Napa
y Sonoma están en esta región). Los cítricos y los aguacates
son cultivos comunes en el sur de California.
En las tres regiones las comunidades rurales a menudo se
ubican muy cerca de los terrenos bajo producción agrícola.
Este es el caso particular de la Costa Central, en donde se
producen cultivos especializados de alto valor, como fresas,
lechuga y brócoli, en parcelas relativamente pequeñas, las
que a menudo se encuentran muy cerca de escuelas o zonas
residenciales. Para las familias rurales, esta cercanía tiene
implicaciones muy obvias en cuanto a la exposición a los
pesticidas.

Cultivos y pesticidas
California es el principal productor de más de 80 cultivos en
los Estados Unidos. Los cinco cultivos que ocupan las mayores áreas de siembra en California son la alfalfa, las almendras, las uvas, el arroz y el trigo.129 En 2014 había más de
2,800 fincas orgánicas en California que ocupaban un área
de 687,000 acres inscritos bajo la modalidad de producción
orgánica; más que en cualquier otro estado del país.130 Sin
embargo, la gran mayoría de las tierras agrícolas del estado se
cultivan de forma convencional.
California cuenta con un sistema información de uso de
pesticidas que funciona desde 1990 y ofrece datos sobre
las aplicaciones de esos productos a nivel de condado y por
cultivo. Estos datos nos ofrecen un claro retrato del uso de
los pesticidas y de los posibles casos de exposición a ellos y
nos permiten visualizar tendencias y áreas problemáticas en
todo el estado.131 A pesar de ello, este sistema adolece aún de
brechas y retrasos en la información.

Figura 5-1: Patrones de uso de pesticidas
en California

En este mapa se muestra la intensidad del uso de todos los
pesticidas en el estado de California.
Fuente: California Department of Public Health. “Pesticide Mapping Tool: Agricultural
Pesticide Use in California,” April 13, 2016. http://cehtp.org/page/pesticides.

Las uvas (de vino y de mesa), las almendras y las fresas son
los cultivos que consumen el mayor volumen de los pesticidas aplicados. Las frambuesas, el camote y los limones son
los cultivos con la mayor intensidad de aplicación (libras/
acre).
En estos cultivos de alto volumen se aplica una gran variedad de pesticidas. Por ejemplo, entre los agroquímicos
más usados en el cultivo de la fresa están los fumigantes de
suelos, como el metam sodio y la cloropicrina, el fungicida
captan y el insecticida malatión. Los pesticidas que se aplican
en mayor volumen en todos los cultivos son los fumigantes
de suelo, los cuales, por lo general, se inyectan directamente
al suelo o se aplican a través del sistema de riego por goteo
antes de la siembra (Véase al Tabla 5-3).
Fresno, Kern y Tulare en el Valle Central son los condados en
donde se aplica el mayor volumen total de pesticidas (Véase
la Figura 5-1).

Exposición a los pesticidas y la salud de los niños
En el año 2014 el Departamento de Salud Pública de
California publicó un estudio sobre las aplicaciones de
“pesticidas preocupantes para la salud pública” en 15 comunidades rurales. Según el estudio, los niños latinos tenían una
probabilidad 46 por ciento mayor que los niños blancos de
asistir a una escuela ubicada a menos de un cuarto de milla
de campos en los que se aplicaban pesticidas preocupantes
para la salud pública y tenían una probabilidad 91 por ciento
mayor que los niños blancos de asistir a escuelas ubicadas
cerca de las zonas en las que se hacía un uso muy intensivo
de pesticidas.26 En total hay más de 400,000 niños en estos

Los niños de frente al peligro  • Pesticide Action Network

21

5-1 La comunidad acomete el monitoreo del
aire: El “Drift Catcher” de PAN

Los pesticidas susceptibles a dispersarse que se usan cerca de las comunidades
de California ponen en riesgo la salud de los niños de las zonas rurales.

15 condados que asisten a escuelas cercanas a los campos en
los que se aplican pesticidas preocupantes.
Además de los datos que se pueden obtener a través del
sistema estatal de información de uso, el Departamento de
Regulación de Pesticidas de California estableció una Red de
Monitoreo del Aire (AMN, por sus siglas en inglés) en 2011
para seguir la pista a 37 sustancias químicas (32 pesticidas
y cinco metabolitos de pesticidas) en tres comunidades
agrícolas. En 2104, 23 de estas 37 sustancias químicas se
detectaron en al menos una muestra de aire: un fumigante
de suelo (1,3-dicloropropeno; un posible carcinógeno) se
detectó a concentraciones que sobrepasaban los valores que
representan un riesgo de cáncer de por vida en adultos, según
las normas de la EPA.*
Los datos de monitoreo del aire obtenidos por PAN en varias
comunidades con la ayuda del “Drift Catcher” también
documentan la exposición a los pesticidas (Véase el Recuadro
5-1). En un estudio de 2006 realizado en el Valle Central se
combinaron los datos obtenidos con el “Drift Catcher” y con
el biomonitoreo para documentar la exposición al insecticida clorpirifos presente en el aire de diez residencias de la
comunidad de Lindsay.132 Otro proyecto realizado con el
“Drift Catcher” en 2014 en Watsonville, en la Costa Central,
encontró que el fumigante carcinógeno cloropicrina se había
dispersado hacia la vivienda desde los campos de fresas cercanos a concentraciones que aumentan el riesgo de contraer
cáncer.133
La cantidad de pesticidas de fácil dispersión que se utilizan
en áreas próximas a las comunidades de todo el estado es un
hecho preocupante por las implicaciones que esto tiene para
* La AMN sufre algunas limitaciones ya que su plan de muestreo no está diseñado para evaluar la
exposición durante las horas pico de las aplicaciones. Además, dos de los tres sitios de monitoreo no se
localizan en áreas densamente pobladas o transitadas, lo cual dificulta evaluar cuál puede ser el grado
de exposición en las zonas cuyos habitantes tienen mayor probabilidad de estar expuestos.
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Cuando los miembros de una comunidad son víctimas
de los pesticidas que se dispersan, con frecuencia no
cuentan con muchas evidencias para probarlo, excepto lo
que ellos mismos hayan presenciado. El “Drift Catcher”
desarrollado por PAN es una herramienta de monitoreo
del aire sencilla que contribuye a cambiar esta dinámica
ya que permite a las comunidades afectas obtener datos
rigurosos y precisos.
El “Drift Catcher” consiste de una bomba de vacío que
se conecta a un tubo flexible que succiona aire a través
de dos tubos recolectores de muestras. El diseño de
esta herramienta se basa en el equipo de monitoreo de
aire utilizado por el Consejo de Recursos Atmosféricos
de California. Se capacita a personas de la comunidad
para que puedan utilizar este aparato y llevar un registro
del periodo de muestreo y documentar las condiciones
climáticas en una hoja de datos.
El “Drift Catcher” de PAN se ha utilizado en al menos
12 estados en proyectos específicos de monitoreo del aire.
Este aparato es más adecuado para capturar pesticidas
que se volatilizan y ascienden en el aire como vapores
durante una aplicación y en los días subsiguientes.
Las muestras se toman durante los periodos de
mayor intensidad de la aplicación de pesticidas y
permiten obtener datos sobre la exposición cuando las
concentraciones del pesticida en el aire son más elevadas.
El “Drift Catcher” ha sido una herramienta eficaz
para aquellos que viven en las comunidades agrícolas
que sufren el mayor impacto de la exposición a los
pesticidas, ya que ofrece respuestas a las preguntas de los
afectados en la comunidad y da respaldo a las políticas
de protección contra la exposición a los pesticidas. En
uno de los proyectos más notables en los PAN utilizó el
“Drift Catcher,” la comunidad del condado de Tulare en
California logró que se establecieran zonas de protección
tras haber documentado la presencia de pesticidas en el
aire.
En el sitio www.panna.org/drift se puede consultar más información sobre este tema.

los niños de las zonas rurales de California. Los funcionarios de salud consideran que siete de los ocho pesticidas que
más se usan en el estado posiblemente sean carcinógenos, y
el octavo, el herbicida propanil, también es “posible” que lo
sea. Un estudio realizado recientemente por UCLA encontró que la exposición simultánea a varios pesticidas fumigantes aumenta el riesgo de padecer cáncer tanto entre los
adultos como entre los niños. (Véase el Recuadro 3-1 en el
Capítulo 3).134
A pesar de que es posible acceder a los datos de uso de
pesticidas, no se pueden establecer correlaciones directas
entre la exposición a los pesticidas y los índices de salud. Sin
embargo, las estadísticas sobre los índices de salud que se
vinculan más estrechamente a una posible exposición a los
pesticidas reflejan una tendencia inquietante.
En general, la incidencia de cáncer entre los menores de 20
años en California es igual a la observada a nivel nacional,
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según datos de los CDC. Sin embargo, en 18 de los 58 condados del estado, la incidencia de cáncer es muy superior al
promedio y oscila entre 18.2 y 23.0 casos por cada 100,000
individuos de esta población (comparada con una tasa nacional de 17.4 por cada 100,000). El condado de Napa presentó
la mayor incidencia de cáncer infantil en el estado, y la incidencia total entre los niños varones fue más alta que entre las
niñas, con un valor de 26.9 por cada 100,000 niños varones
en ese condado cuando en el resto del estado la incidencia es
de 18.5 por cada 100,000 niños varones.169

Tabla 5-4: Uso de la tierra para la evaluación
y producción de semillas de cultivos en Hawái

Entre los niños de 0 a 17 años la tasa total de asma en
California es de 15.4 por ciento; por encima del promedio
nacional del 8.6% según los CDC.135 Entre los 11 condados
con tasas superiores al 20 por ciento, 10 de ellos son rurales
y agrícolas. El condado de Merced tuvo la incidencia más
elevada con un valor de 32.5 por ciento.* Tal como resumimos en el Apéndice A, algunos estudios han vinculado la
exposición a los pesticidas con un mayor riesgo de desarrollar
asma durante la infancia.

Total

En algunas comunidades rurales de California se han
llevado a cabo varios estudios muy importantes que han
documentado los efectos de la exposición a los insecticidas
órganofosforados, y específicamente la exposición al clorpirifos, sobre el desarrollo neurológico. Entre estos efectos
se documentaron vínculos con un mayor riesgo de los niños
del Valle Central de presentar el trastorno del espectro autista
(ASD). En la Costa Central de California también se han
documentado correlaciones entre la exposición prenatal
a los insecticidas órganofosforados y una reducción en el
coeficiente intelectual (IQ) y retrasos en el desarrollo (Véase
el Capítulo 4 y el Apéndice A, en el que se incluyen más
detalles).117,136,137

Hawái
Hawái tiene una población de 1.4 millones de personas, de
las que cerca de 18 por ciento vive en zonas rurales. Según el
Servicio de Investigación Económica del USDA, de todos los
estados incluidos en ese informe, Hawái es el que presenta
las mayores desigualdades en la distribución de ingresos entre
los habitantes de las zonas urbanas y los de las zonas rurales.
Las personas que viven en zonas rurales tienen ingresos
anuales que, en promedio, son $10,000 inferiores a los de
aquellos que viven en zonas urbanas. El 17.2 por ciento de la
población rural vive bajo la línea de pobreza en contraste con
un 9.8 por ciento entre los habitantes de las zonas urbanas
del estado.138

Compañía

Monsanto
Dupont/Pioneer
Dow Chemical
Syngenta
BASF

Área que
posee o
arrenda
8,480
7,644
4,060
3,675
1,175
25,034

Islas
Molocái, Maui, Oahu
Kauái, Oahu
Molocái, Kauái
Kauái, Oahu
Kauái

Fuente: Pesticides in Paradise, CFS & Honolulu, Kaua‘i, and Maui Real Property
Assessment Division, 2015

4.1 millones de acres que conforman el área total de las ocho
islas. La mayor parte del área en fincas se dedica a los pastos.
Se estima que el 10 por ciento del total del área ocupada por
fincas en las islas se dedica a la producción de cultivos. El
tamaño promedio de las fincas es de 149 acres; un tamaño
bastante inferior al promedio nacional que es de 435 acres.
En 2012, el sector de “la agricultura, la silvicultura, la pesca
y la caza” aportaron apenas el 0.52 por ciento del Producto
Interno Bruto (GDP, por sus siglas en inglés) a la economía
del estado.139
Una porción considerable del área de cultivo de las islas (un
25 por ciento, aproximadamente) es arrendada por cinco o
seis grandes compañías fabricantes de pesticidas y del sector
de la biotecnología, la cual dedican a la evaluación y producción de semillas de cultivos (Véase la Tabla 5-4).

Cultivos y pesticidas
Al año 2014, los cultivos con un alto valor de exportación
eran los que ocupaban las mayores áreas de siembra: caña
de azúcar, nuez de macadamia y café. Estos tres cultivos en
conjunto ocuparon un área de 41,000 acres.140 El sector de
la agricultura orgánica en Hawái, aunque pequeño, crece a
ritmo acelerado. El número de fincas certificadas creció de

La población rural tiene una composición semejante a la del
resto de la población de las ocho islas de Hawái, y se desglosa
de esta manera: 24.9 por ciento de asiáticos, 21.5 por ciento
de personas de dos o más razas, 31.1 por ciento de blancos
no hispanos y 10.5 de hispanos.185
En Hawái operan 7,500 fincas que ocupan un área de 1.1
millones de acres, lo que representa el 27 por ciento de los
* Otros condados que presentaron tasas de asma infantil superiores al 20 por ciento fueron (en orden
de mayor a menor prevalencia): Sutter, San Francisco, San Joaquín, Kings, Tehama, Glenn, Colusa, San
Bernardino y Fresno.

Se ha documentado la presencia de pesticidas en el aire, el agua y el polvo de
las casas en varias de las islas de Hawái.
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98 en 2011 a 121 en 2014, cuando llegaron a ocupar más de
3,000 acres de terreno.141,142
Aunque en Hawái no es obligatorio informar sobre el uso de
pesticidas, los datos de uso referentes a California muestran
que los pesticidas que se aplican más comúnmente en el
cultivo de la caña de azúcar son los herbicidas; entre los que
se incluyen el glifosato y la atrazina. En Hawái se ha inscrito
una amplia variedad de pesticidas para usarse en el cultivo
del café, entre los que 18 ingredientes activos de insecticidas,
ocho de fungicidas, siete de herbicidas y muchas mezclas de
productos.143 Al igual que sucede con el café, las nueces de
macadamia se cultivan principalmente en la “Isla Grande” de
Hawái. Los métodos de producción dictan el uso de herbicidas, como la atrazina y el glifosato, y de insecticidas, como
el malatión, entre otros.144
Las pruebas de campo de los cultivos transgénicos (GE)
representan otra forma de uso agrícola de las tierras bajo un
régimen más intensivo de aplicación de pesticidas, a pesar de
lo cual no figuran en los datos sobre producción agrícola en
Hawái recopilados por el USDA. De 2010 a 2013, el USDA
otorgó más de 100 permisos a distintas compañías productoras de semillas y pesticidas para realizar pruebas de campo
en Hawái; más que en cualquier otra parte del país. En 2014,
el área dedicada a la evaluación de semillas fue de 24,700
acres.145 Solo en la isla de Kauái se dedican 15,000 acres a las
“pruebas de campo” que, en muchos casos, se localizan cerca
de casas y escuelas.*
En un informe reciente del Centro Hawaiano de Seguridad
Alimentaria se indicaba que en 2013 Hawái producía menos
del 12 por ciento de los alimentos que necesitaba, aunque
ocupaba la primera posición a nivel nacional en pruebas de
campo de cultivos transgénicos. En 2014, las evaluaciones
de cultivos transgénicos se hicieron en 1,141 lugares. Los
principales cultivos evaluados fueron el maíz (67 por ciento)
y la soya (24 por ciento).145
Según información del Departamento de Agricultura de
Hawái, las compañías biotecnológicas son, por mucho, los
mayores usuarios de pesticidas de “uso restringido” (RUP, por
sus siglas en inglés) en la isla de Kauái. En 2012 utilizaron
18 toneladas de 22 RUP diferentes. Tal como lo señalaron
los investigadores del Centro de Seguridad Alimentaria, “81
por ciento de los ingredientes activos por peso de los RUP
se aplicaron en el cultivo del maíz, y el 19 por ciento en el
café,” así como cantidades ínfimas en la caña de azúcar, la
soya y otros cultivos.145
Hawái goza de una temporada de cultivo perenne, razón por
la cual las aplicaciones de pesticidas se realizan casi todo el
año. El clima tropical favorece el rápido crecimiento de los
cultivos, pero también el de las malezas.146 Así, por ejemplo, en sus pruebas de campo en Hawái Dupont/Pioneer
aplicó pesticidas cerca de dos tercios de los días entre 2007
* Además de las pruebas de campo. se plantan semillas de variedades de maíz puras, endogámicas
conocidas como “semillas parentales”, las cuales podrán ser utilizadas posteriormente por los
mejoradores genéticos comerciales que cruzan variedades para producir semilla de maíz híbrido que se
vende a los agricultores u otros consumidores. Fuente: Hanson, Terri R. Civil No. CV12-00231 LEK BMK.
Jim Aana, et al. Plaintiffs, vs. Pioneer Hi-Bred International, Inc. Defendants. Deposition of Jill Suga,
Taken on behalf of Plaintiffs at 2970 Kele Street, Suite 210, Lihue, Hawai’i 96766, March 21, 2013.
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5-2 El auge de los cultivos GE y de los
herbicidas
Los cultivos transgénicos (GE) que más se siembran en
los Estados Unidos son el maíz, la soya y el algodón. A
estos cultivos se les han agregado genes que los hacen
tolerantes a las aplicaciones de herbicidas. El maíz y el
algodón Bt también son cultivos cuyo material genético
se ha modificado para que produzcan sus propias toxinas
endógenas nocivas para las plagas de insectos. En los
primeros 16 años que siguieron a la introducción de los
cultivos transgénicos (GE) en 1996, el consumo total
de herbicidas en los Estados Unidos aumentó en 527
millones de libras.
Los cultivos resistentes al glifosato desarrollados por
Monsanto bajo la marca “RoundUp Ready” dominan la
porción más grande del mercado de semillas de cultivos
transgénicos. Como consecuencia de esto, el uso del
glifosato se ha extendido ampliamente, lo que ha llevado
al surgimiento de las “súper malezas” resistentes a los
herbicidas, lo que se ha convertido en un problema
considerable para los agricultores del medio oeste de los
Estados Unidos. La respuesta de Monsanto y de Dow a
esta situación ha sido desarrollar nuevas variedades de
cultivos transgénicos que se pueden utilizar con mezclas
de agroquímicos, entre los cuales se encuentran los
herbicidas 2,4-D y dicamba; ambos de vieja generación y
propensos a dispersarse.
Dow ha sacado al mercado “Enlist Duo;” una
combinación de glifosato y de 2,4-D diseñada para
usarse junto con una nueva línea de variedades de maíz
y de soya transgénicos. Se espera que para 2019, como
resultado del uso generalizado de este producto, su
consumo haya aumentado hasta 30 veces el uso del 2,4D con respecto al volumen de uso en 2010.
Fuentes: PAN blog by Linda Wells, http://www.panna.org/blog/what-epa-didnt-know-aboutenlist-duo, December 16, 2015. Benbrook, Charles M. “Impacts of Genetically Engineered
Crops on Pesticide Use in the U.S.— the First Sixteen Years.” Environmental Sciences Europe
24, no. 1 (2012): 24. doi:10.1186/2190-4715-24-24; Newman, Jesse. “EPA Seeks to Revoke
Approval of Dow Chemical’s Enlist Duo Herbicide.” The Wall Street Journal, November 25, 2015,
sec. Business. http://www.wsj.com/articles/epa-revokes-approval-of-dow-chemicals-enlistduo-herbicide-1448469843.

y 2012, y en cada ocasión se aplicó un promedio de ocho
a 16 pesticidas. A modo de comparación, datos del USDA
de 2010 indican que en un acre de maíz “promedio” sembrado en el territorio continental se aplicaron tres pesticidas
durante la estación de cultivo, en contraste con los 24.8
pesticidas que se aplicaron en un grupo de pruebas de campo
en Kauái.147,148

Exposición a los pesticidas y la salud de los niños
Se ha documentado la presencia de pesticidas en el aire, el
agua y el polvo de las casas en varias de las islas de Hawái. En
un estudio realizado por la Universidad de Hawái en 2013
se tomaron muestras de aire en el interior y exterior de las
instalaciones de tres escuelas en distintos lugares de Kauái
en un periodo de dos años. En todas las muestras analizadas
se detectaron pesticidas; entre ellos el clorpirifos y algunos
contaminantes orgánicos persistentes.149
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Los funcionarios estatales también han documentado
la presencia de pesticidas en aguas superficiales. Un
proyecto de muestreo en todo el estado encontró al
menos un pesticida en la totalidad de las 24 cuencas
hidrográficas y corrientes de agua incluidas en el estudio. Se encontraron residuos del herbicida atrazina en el
80 por ciento de las muestras analizadas, según consta
en un borrador del informe estatal.150

Figura 5-2: Incidencia histórica de leucemia y linfoma no Hodgkin
en Hawái, 1975–2012

En relación con las tendencias en la salud infantil,
la incidencia global de cáncer infantil en Hawái se
encuentra muy por debajo del promedio nacional. Sin
embargo, esta incidencia está aumentando en todos
los grupos etarios. Las tasas de leucemia y linfoma no
Hodgkin han aumentado en años recientes (Véase la
Figura 5-2). Según datos de los CDC, las tasas de asma
infantil en Hawái son significativamente superiores al
promedio nacional. La prevalencia de asma crónica en
menores de 17 años es de 18.6 por ciento y la prevalencia actual de asma es del 12.7 por ciento, lo que
contrasta con un 13.3 por ciento y un 9.0 por ciento
respectivamente en los otros 38 estados estudiados.151
La evidencia anecdótica nos indica que hay razones para
preocuparnos por la salud de los niños de las comunidades rurales de Hawái. Los investigadores del Centro
de Seguridad Alimentaria de Hawái apuntan a la existencia de zonas particularmente preocupantes en cuanto
a la incidencia de defectos de nacimiento y cáncer:
“El Dr. James Raelson y su colega el Dr.
Chatkupt son pediatras que ejercen su profesión
en Hawái. En los últimos siete años ambos se
han percatado de un aumento inusualmente
alto de la incidencia de casos de defectos de
nacimiento relacionados con malformaciones
cardiacas en esta isla; una incidencia casi diez
veces superior a la tasa nacional…Los médicos y
médicos residentes de Kauái también han notado
la existencia de un “enjambre de casos de cáncer”
en Waimea. Son 37 casos en una comunidad de
apenas 800 personas; una tasa 10 veces superior a
la tasa de cáncer estatal.” 145

Iowa
Más de un millón de los tres millones de habitantes
de Iowa viven en zonas rurales. Esto representa un
porcentaje considerablemente mayor que el porcentaje
nacional (40 contra 14 por ciento). En general, la tasa
de pobreza se encuentra por debajo del promedio nacional (12 contra 15 por ciento) y existen pocas diferencias
entre el campo y las ciudades.127 Los niveles educativos
son ligeramente menores en las comunidades rurales al
igual que lo es el acceso a la atención sanitaria.152,153

En el periodo de 1975 a 2012, el cambio porcentual anual (APC, por sus siglas en
inglés) de la tasa de leucemia aumentó ligeramente: fue de 0.7 con un intervalo
de confianza del 95%, pasando de 0.4 a 1.1. Entre 1975 y 1994, el APC de la tasa de
linfoma no Hodgkin aumentó: fue de 2.6 con un intervalo de confianza del 95%,
pasando de 1.5 a 3.7. Entre 1994 y 2012, el APC de la tasa de linfoma no Hodgkin
aumentó ligeramente: fue de 0.6 con un intervalo de confianza del 95%, pasando de
-0.2 a 1.3.
Fuente: Los datos de incidencia provienen del Programa SEER; consúltese en el sitio http://seer.cancer.gov. El
Instituto Nacional del Cáncer calculó las tasas referidas. Este gráfico y las notas en la leyenda se obtuvieron del
sitio http://statecancerprofiles.cancer.gov/.

supera a Iowa en cuanto al valor de la producción agrícola y los
ingresos netos derivados de las actividades agropecuarias;154 que
en conjunto representan más del 30 por ciento de la economía
de este estado.155 La producción agropecuaria sigue teniendo un
profundo arraigo cultural en Iowa, en donde forma parte del diario vivir de muchas familias. El estado tiene más de 88,000 fincas
individuales, colocándose en el tercer puesto a nivel nacional en
este aspecto, y estas ocupan 30 millones de los 36 millones de
acres de área total del estado.

Cultivos y pesticidas

Más de la mitad del aumento poblacional del estado
entre 2000 y 2010 se debió a la población hispana, cuyo
incremento fue del 84 por ciento en ese periodo.185

Iowa es el primer productor de maíz y soya a nivel nacional. En
conjunto, ambos cultivos cubren más de 23 de los 30 millones
de acres bajo cultivo en el estado. A pesar de que la producción
orgánica está creciendo rápidamente aquí (el número de fincas
certificadas casi se ha duplicado entre 2000 y 2010), la vasta
mayoría de los cultivos de este estado se producen con la ayuda de
pesticidas sintéticos.152

La agricultura es un componente integral de la
economía de Iowa. A nivel nacional, solo California

En los últimos 15 años se ha dado un gran cambio en el modelo
de producción y las variedades de maíz y soya transgénicas han
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Tabla 5-5: Los cinco pesticidas más utilizados en siembras
de maíz en Estados Unidos (acres), 2014
Ingrediente activo
Atrazina

Volumen
(millones
de libras))
45.2

Typo

Efectos sobre la salud
vinculados con su uso*

Herbicida

Toxicidad leve, carcinógeno,
sospechoso de ser un interruptor
endocrino
“Posible” carcinógeno †

Glifosato, sal de
isopropilamina
Acetoclor

27.2

Herbicida

28.7

Herbicida

S-metolaclor

23.6

Herbicida

Glifosato, sal potásica

22.6

Herbicida

Figura 5-3: Uso de pesticidas por cultivo en porcentajes, 2008

Toxicidad leve, carcinógeno,
sospechoso de ser un interruptor
endocrino*
Posible carcinógeno, sospechoso
de ser un interruptor endocrino
“Posible” carcinógeno †

La amplia mayoría de los pesticidas utilizados en el maíz fueron herbicidas,
los cuales se aplicaron en el 97% del área bajo este cultivo. Se aplicaron
insecticidas (13%) y fungicidas (12%) en un área menor.
* En el sitio pesticideinfor.org se podrá consultar más información relativa a los efectos sobre la salud.
† La Organización Mundial de la Salud incluyó al glifosato en la lista de posibles carcinógenos en 2015.
Fuente: U.S. Department of Agriculture. “NASS Highlights: 2014 Agricultural Chemical Use Survey, Corn,”
May 1, 2015. http://www.nass.usda.gov/Publications/Highlights/.

desplazado en gran medida a las variedades tradicionales.4,156
Muchas de estas nuevas variedades están diseñadas para
utilizarse con varias aplicaciones de herbicidas, lo que ha
redundado en un aumento dramático del uso de dichos
productos químicos (Véase el Recuadro 5-2). Debido a la
inexistencia de datos sobre el uso de pesticidas específicos
en Iowa, utilizamos aquí los datos de uso y los patrones de
aplicación a nivel nacional en la producción del maíz y de la
soya; los principales cultivos de este estado.
Según datos de la “Encuesta de Uso de Productos Químicos”
del USDA recopilados en 2014 en relación con el maíz, se
aplican herbicidas en el 97 por ciento de los maizales de todo
el país (Véase la Tabla 5-5).157 Actualmente hay inscritos
más de 1,000 productos herbicidas para usarse en el cultivo
del maíz y más de 300 para el cultivo de la soya.158 La Guía
de 2015 sobre el uso de herbicidas para la producción del
maíz y de la soya de la Universidad de Iowa, menciona 46
“paquetes de mezclas” de herbicidas para el maíz y 39 para
la soya. Cada uno de estos paquetes contiene de dos a tres
ingredientes químicos activos.159
En la producción de la soya y del maíz también se utilizan
varios insecticidas; entre ellos, insecticidas aplicados al suelo
para combatir el gusano de la raíz del maíz (Diabrotica spp.)
e insecticidas neonicotinoides para el tratamiento de semillas
con el fin de controlar los áfidos y otros insectos chupadores.*
160
Según los datos más recientes del USDA, el maíz y la
soya, en conjunto, reciben más del 60 por ciento de todas
las aplicaciones de pesticidas en el país y cubren más del 50
por ciento de las tierras de cultivo (Véanse las Figuras 5-3 y
5-4).161
* En un informe de la EPA de 2014, los analistas encontraron que los tratamientos de semillas con
insecticidas neonicotenoides “ofrecen beneficios insignificantes a la producción de la soya en la
mayoría de las situaciones.”
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El 72% de los pesticidas convencionales que se usan en la agricultura en los
Estados Unidos se aplican en 21 cultivos. Entre los “pesticidas convencionales” se
encuentran los desarrollados y producidos para usarse principal o únicamente como
pesticidas; categoría que excluye al azufre y a los destilados del petróleo, entre
otros. La categoría de “los otros cultivos” incluye: las lechugas, las peras, el maíz
dulce, la cebaba, los melocotones, la toronja, las pecanas y los limones.
Fuente: Pesticide Use in U.S. Agriculture: 21 Selected Crops, 1960-2008, EIB-124, U.S. Department of Agriculture,
Economic Research Service, May 2014. Authors: Fernandez-Cornejo, Jorge, Richard Nehring, Craig Osteen, Seth
Wechsler, Andrew Martin, and Alex Vialou.

En 2014, el glifosato (el ingrediente activo del herbicida
RoundUp producido por Monsanto) se aplicó en el 62
por ciento de toda el área cultivada de maíz en los Estados
Unidos† A poca distancia le siguió la atrazina, la cual se
aplicó en el 55 por ciento de todos los campos de maíz. El
maíz es, con gran diferencia, el cultivo en el que más se utilizan ambos herbicidas, y Iowa se encuentra entre los estados
donde se usan con más intensidad en todo el país, según
estimados del USGS.157

Exposición a los pesticidas y la salud de los niños
En Iowa no se cuenta con un sistema estatal de información
del uso de pesticidas, por lo que no se puede acceder a
información detallada y precisa sobre el tipo y volumen de
los pesticidas ni el lugar donde se aplican. Sin embargo, es
posible estimar el potencial de riesgo de los niños que viven
en las zonas rurales a la exposición a los pesticidas por extrapolación de los patrones de producción de maíz y de soya a
nivel nacional, tal como se describieron anteriormente, y a
través de lo que se conoce sobre las vías de exposición.
Los agricultores han documentado casos de dispersión de
herbicidas en todo el estado, y esta es una forma común de
exposición en las comunidades rurales. La dispersión también representa un problema para los agricultores que siembran cultivos vulnerables a los pesticidas. Según un análisis
† Incluye tanto a la sal isopropilamina de glifosato como a la sal potásica del mismo pesticida.
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de la organización Practical Farmers de
Iowa, entre 2008 y 2012 se informó de
58 casos de daños a los cultivos causados
por pesticidas que se dispersaron. Debido
a las considerables barreras existentes
para reportar estos casos, es posible que el
número real de incidentes sea superior al
reportado.162
El uso generalizado de herbicidas también
ha tenido como resultado la contaminación
de las aguas. En 2011, investigadores
analizaron muestras de aire y agua de
varios lugares en los estados de Mississippi
y Iowa. Esto científicos encontraron
residuos de glifosato en la mayoría de las
muestras de aire y en todas las corrientes
de agua que se muestrearon.163 También
se ha documentado persistentemente la
presencia de atrazina en muestras de agua
en Iowa,164 y en un estudio realizado por
el USGS en 2014 se encontraron insecticidas neonicotenoides en muestras de agua
procedentes de todo el estado.165

Figura 5-4: Tendencias del uso de pesticidas en la soya, el maíz y el algodón
desde la introducción de los principales cultivos transgénicos en los EE. UU.

El cultivo del maíz, la soya y el algodón transgénicos (GE) diseñados para tolerar las aplicaciones
de herbicidas es generalizado. Esta figura muestra el porcentaje de cultivos sembrados a partir
de semillas en 2009 cuyo genoma se modificó para incorporarles la característica de resistencia
al glifosato. En este mapa los cultivos se representan según los distritos de reporte de cultivo y se
superponen según su densidad de siembra.

En vista de la amplitud de los cultivos en
los que se usan herbicidas de forma intensiva y de la presencia documentada de pesFuente: Coupe, Richard H, and Paul D Capel. “Trends in Pesticide Use on Soybean, Corn and Cotton since the Introduction of Major
ticidas en el aire y el agua de Iowa, existen
Genetically Modified Crops in the United States: Pesticide Use on US Soybean, Corn and Cotton since the Introduction of GM Crops.” Pest
razones para preocuparse sobre las posibles
Management Science 72, no. 5 (May 2016): 1013–22. doi:10.1002/ps.4082.
consecuencias que esto puede tener sobre
la salud de los niños en las zonas rurales
(Véase la Figura 5-7 en la página 30). La
de Prevención de los Defectos de Nacimiento, las tasas de
exposición al glifosato y a la atrazina se ha
10 de los 12 defectos congénitos de los que llevan registros
relacionado con varios tipos de cáncer; entre ellos el linfoma
41,166
también están ligeramente por encima del promedio nacioTambién se ha relacionado la exposición
no Hodgkin.
nal en Iowa.170 *
a la atrazina durante el embarazo con un mayor riesgo de
que los niños presenten defectos al nacer. Al estudiar la
exposición al glifosato con modelos de animales vertebrados,
Minnesota
los investigadores han encontrado que este pesticida puede
Los habitantes de las zonas rurales de Minnesota cominducir efectos sobre los embriones semejantes a los defectos
prenden algo más del 20 por ciento de la población de este
de nacimiento observados en las poblaciones humanas.40,167
estado; es decir, 1.2 millones de personas de una población
total de 5.5 millones viven en comunidades rurales, muchas
A pesar de que no se pueden establecer correlaciones directas,
de ellas en zonas agrícolas. Los niveles de ingresos en las
las estadísticas sobre los índices de salud que se han relaciocomunidades rurales son considerablemente menores
nado con la exposición a los pesticidas reflejan tendencias
comparados con los de las zonas urbanas. Asimismo, la tasa
preocupantes. Por ejemplo, la incidencia de cáncer infantil
de pobreza es mayor en las comunidades rurales que en las
en Iowa aumentó a un ritmo constante entre 1975 y 2012
urbanas (12.3 contra 10.9 por ciento). Los niveles educati(Véase la Figura 3-2 en el Capítulo 3). Entre 2008 y 2012,
vos también son algo menores y la tasa de desempleo es algo
las tasas de cáncer entre menores de 20 años en Iowa fueron
mayor en las zonas rurales.171
ligeramente superiores al promedio nacional (18.4 versus
17.4 casos por cada 100,000), de acuerdo con datos recopilaLa composición étnica de las comunidades rurales difiere
dos por los CDC. Las tasas de incidencia fueron ligeramente
de lo que se observa en el resto del estado. En general, en
superiores (19.4) entre los varones.168
Minnesota los blancos no hispanos conforman la mayoría de
la población estatal (81 por ciento) y constituyen el 91 por
La tasa de diagnóstico de ADHD entre niños de cuatro a
ciento de la población rural.172,185
17 años en Iowa también es superior al promedio nacional
(Véase la Figura 5-5), y el porcentaje de estudiantes que
muestran discapacidades intelectuales en este estado es más
del doble del porcentaje observado a nivel nacional (2.43
* En el Apéndice A se podrán consultar las sinopsis de los estudios que relacionan el aumento del riesgo
contra 0.96 por ciento).103,169 Según datos de la Red Nacional
de padecer tipos específicos de defectos de nacimiento con la exposición prenatal.
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En Minnesota hay 74,000 fincas, lo que coloca a este estado
entre los 10 principales estados agrícolas del país. Veintiséis
de los 51 millones de acres del área del estado se dedican a
la producción agrícola.173 Del resto, ocho millones de acres
están bajo bosques y zonas de vida silvestre gestionados por
el estado, y 3.4 millones de acres corresponden a tierras
tribales de los indígenas americanos, parques nacionales y
bosques. La “Tierra de los 10,000 lagos”, como se conoce a
Minnesota, tiene 2.6 millones de acres de aguas superficiales.

Cultivos y pesticidas
El maíz, la soya y el trigo se producen en la mayoría (69 por
ciento) del área bajo cultivo, lo que equivale a un área combinada de 18 millones de acres. Minnesota ocupa el tercer
puesto en el país en cuanto a la producción de soya y trigo de
primavera. A pesar de que el número de fincas bajo régimen
de producción orgánica se mantiene pequeño (599 fincas
en operación en 2012), Minnesota ocupa el séptimo lugar
a nivel nacional en producción orgánica, con 150,000 acres
de tierras plantadas, y el primer lugar a nivel nacional en la
producción de maíz y soya orgánicos.174,175
Otros cultivos de importancia que se producen en este estado
son la remolacha azucarera, la alfalfa, la avena, los frijoles
secos, la cebada, el maíz dulce, las arvejas, los girasoles y las
papas. Al año 2014, Minnesota compartía con Michigan
la séptima posición a nivel nacional en la producción de
papas, con un área de 43,000 acres plantados de este cultivo,
ubicándose así solo por detrás de Idaho, Washington, Dakota
del Norte, Wisconsin, Colorado y Maine.176
Además de los herbicidas que se utilizan comúnmente en el
maíz y la soya, tal como se describió en la sección anterior

La producción convencional de papas requiere de un uso
especialmente intensivo de agroquímicos, según lo muestra
datos del USDA (Véase la Figura 5-6). Los tres agroquímicos más se utilizan en la papas son el herbicida metribuzín
y los fungicidas clorotalonil y mancozeb. Los insecticidas
órganofosforados, como el dimetoato, también se aplican
regularmente en la producción de papas.176 Los fumigantes
de suelos, como el metam sodio, los cuales son susceptibles
de dispersarse más allá del sitio de aplicación, por lo general se aplican en proporciones muy altas por cada acre de
terreno.178

Exposición a los pesticidas y la salud de los niños
En Minnesota no es obligatorio informar sobre el uso de
pesticidas, por lo que no existen datos específicos sobre los
lugares donde se aplican ni el volumen de aplicación. Sin
embargo, los patrones de uso de pesticidas en los principales cultivos derivados a partir de las Encuestas de Uso de
Productos Químicos del USDA, ofrecen una aproximación
a los posibles riesgos de exposición en las comunidades
agrícolas. Asimismo, el Departamento de Agricultura de
Minnesota publica datos anuales de las ventas de pesticidas
en el estado. Los ocho pesticidas que más se utilizaron en

Figura 5-5: Estimados de prevalencia de ADHD en niños de
cuatro a 17 años de edad por estado, 2011

Figura 5-6: Pesticidas aplicados en el cultivo de las
papas en otoño, 2014*

Los números en blanco son estimados de prevalencia ponderados de los casos
de trastorno de déficit atencional con hiperactividad (ADHD) reportados por
los padres entre niños y adolescentes de cuatro a 17 años de edad. Estos
datos se extrajeron de la Encuesta Nacional de Salud Infantil de 2011.

Aquí se muestra el porcentaje del área en la que se aplican pesticidas para
las papas cosechadas en el otoño de 2014.

Fuente: Visser, Susanna N., et al. “Trends in the Parent-Report of Health Care Provider-Diagnosed
and Medicated Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: United States, 2003–2011.” Journal of the
American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 53, no. 1 (January 2014): 34–46.e2. doi:10.1016/j.
jaac.2013.09.001. Véase http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/features/key-findings-adhd72013.html
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para el caso de Iowa, los datos del USDA indican que más
del 97 por ciento de los trigales de primavera se tratan con
herbicidas. Cuarenta y nueve por ciento de estos trigales
también se trataron con fungicidas y un 12 por ciento de
ellos lo fueron con insecticidas.177 Una práctica cada vez
más común consiste en hacer una aplicación adicional del
herbicida glifosato no destinada al control de malezas sino a
desecar el trigo antes de la cosecha.

Fuente: USDA NASS
* Periodo de un año que se inició después de la cosecha de 2013 y terminó después de la cosecha
de 2014.
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Tabla 5-6: Ventas de pesticidas agrícolas en Minnesota en
2011
Pesticida

Volumen
(millones
de libras)
27

Typo

Efectos sobre la salud vinculados con su
uso

Herbicida

“Posible” carcinógeno*

Metam sodio

5.8

Fumigante

Acetoclor

3.9

Herbicida

S-metolaclor

1.8

Herbicida

Ácido
propiónico
Clorpirifos

1.0

Herbicida

Carcinógeno, toxicidad aguda, tóxico para
el desarrollo o el sistema reproductivo,
sospechoso de ser un interruptor endocrino
Toxicidad leve, carcinógenos, sospechoso de
ser un interruptor endocrino
Posible carcinógeno, sospechoso de ser un
interruptor endocrino
Toxicidad aguda

0.79

Insecticida

Atrazina

0.75

Herbicida

2,4-D

0.72

Herbicida

Glifosato

Seis de los ocho pesticidas que más se usan en Minnesota se han relacionados
con el cáncer.

Inhibidor de la colinesterasa, toxicidad
moderada, sospechoso de ser un interruptor
endocrino
Toxicidad leve, carcinógenos, sospechoso de
ser un interruptor endocrino
Toxicidad moderada, posible carcinógeno,
sospechoso de ser un interruptor endocrino

Fuentes: Minnesota Department of Agriculture sales data, http://www2.mda.state.mn.us/webapp/lis/
chemsold_default.jsp y para los efectos asociados a la salud, véase Pesticide Action Network’s whatsonmyfood.
org & pesticideinfo.org.
* La Organización Mundial de la Salud incluyó al glifosato en la lista de posibles carcinógenos en 2015.

este estado en 2011 (los datos más recientes disponibles) se
muestran en la Tabla 5-6 a continuación.
Los niños que viven en las zonas productoras de maíz y
de soya en los condados del sur del estado corren el riesgo
de exposición a los herbicidas, tanto los que se dispersan
en el aire como los que contaminan el agua. En la región
noroeste del estado la producción agrícola es más diversa.
Los principales cultivos allí son el trigo de primavera y la
remolacha azucarera. Las comunidades de esta región pueden
estar expuestas a los pesticidas de muy distintas maneras.
Por ejemplo, las tasas globales de aplicación de pesticidas
tienden a ser más elevadas en la producción de la remolacha
azucarera y de las papas que en la mayoría de los cultivos de
extensivos.*
Existen algunos datos que documentan la dispersión de
pesticidas desde los campos de papas. De 2006 a 2009,
PAN trabajó con comunidades en 19 lugares del norte de
Minnesota para monitorear el aire con la ayuda de un dispositivo conocido como “Drift Catcher” (Véase el Recuadro
5-2). Este proyecto de monitoreo del aire realizado por
las comunidades documentó incidentes de dispersión de
pesticidas desde distintas procedencias, incluyendo entre
ellas a los campos de papas. El fungicida clorotalonil, de uso
frecuente en el cultivo de las papas bajo el clima húmedo de
Minnesota, se encontró en 217 de las 340 muestras de aire
recogidas (64 por ciento). En ese mismo periodo de tiempo
se detectaron otros cuatro pesticidas en las muestras de
aire, entre los que se encontraban el fungicida pentacloronitrobenceno y el herbicida 2,4-ácido diclorofenoxiacético
* Según los datos de uso en California, en la producción de la remolacha azucarera se utiliza
normalmente un total de 1.24 libras de pesticidas por acre, y 3.57 libras por acre en la producción de
papas. Esto contrasta con las 0.21 libras por acre que se utilizan en la producción de maíz y las 0.29
libras por acre en la producción del trigo.

(2,4-D). De las 340 muestras recogidas, en 42 de ellas (12
por ciento) se detectaron dos o más pesticidas.179
El Departamento de Agricultura de Minnesota recopila datos
sobre residuos de pesticidas en los suelos y aguas superficiales
de todo el estado. Los datos de 2014 muestran la presencia
de 37 pesticidas distintos o de sus productos de descomposición en las aguas subterráneas. El herbicida metaclor
fue el que se identificó con más frecuencia. Ninguno de los
pesticidas detectados superó los niveles considerados como
“seguros” para el agua potable. Las concentraciones del insecticida órganofosforado clorpirifos que se detectaron en las
muestras de aguas superficiales sobrepasaron las dosis aguda
y crónica. En un número reducido de las muestras (47 de
1,034) la agencia detectó varios pesticidas (2,4-D, diclorvós,
dimetenamid y atrazina) a concentraciones un 50 por ciento
superiores a las dosis de referencia† aguda, crónica y de otras
normas de salud humana referidas a la exposición a los pesticidas que ha establecido la EPA.180
Seis de los ocho pesticidas que más se usan en Minnesota se
han relacionados con el cáncer (Véase la Tabla 5-6).
Además, se sospecha que cinco de los principales pesticidas
utilizados en el estado son interruptores endocrinos, y a

† Cuando las muestras de pesticidas sobrepasan el 50% de los valores de referencia en las aguas
superficiales, el estado de Minnesota debe determinar también el lapso de tiempo durante el cual
dichos valores de referencia se sobrepasaron con el fin de compararlos con los valores de referencia
para una exposición “crónica.” Los valores de referencia se obtenien a partir de la evaluación de riesgo
(RA, por sus siglas en inglés) de un pesticida individual que puede utilizarse como punto de partida
para determinar lo que constituye un nivel de exposición “seguro.” Las agencias gubernamentales
pueden calcular distintos valores de referencia con base en los métodos de evaluación de riesgo
particulares que utilicen. Por ejemplo, se podrían plantear distintos supuestos en relación con la
toxicidad por inhalación de un pesticida específico si se toman en cuenta las diferencias en las tasas
respiratorias entre adultos y niños.
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cuatro de ellos se los ha relacionado con daños al desarrollo
neurológico o defectos de nacimiento.
Aunque no se pueden inferir correlaciones directas con
la exposición a los pesticidas, las estadísticas sobre las
tendencias de la salud infantil en Minnesota despiertan
preocupación. La tasa de cáncer infantil en este estado es
ligeramente superior al promedio nacional, y las tasas de
incidencia de leucemia y linfoma no Hodgkin son aún más
altas (Véase la Tabla 5-7). La tasa de niños a los que se les
diagnostica ASD en Minnesota también es ligeramente
superior al promedio nacional (2.7 contra 1.8 por ciento),
aunque el Departamento de Salud estatal ha señalado que no
existen suficientes datos de prevalencia.* Al igual que sucede
en Iowa, las tasas de muchos de los defectos de nacimiento
(nueve de los 12 de los que la Red Nacional de Prevención
de los Defectos de Nacimiento lleva registros) también
superan el promedio nacional.181

nos
llevan
que hacedefalta
un cambio radical en esta
Tabla
5-7:creer
Incidencia
cáncer
situación.

infantil en Minnesota, 2008–2012
Tipo de cáncer
Cáncer infantil (<20)
Leucemia
Linfoma non Hodgkin

Tasa en
Minnesota
18.2
16.0
23.0

Tasa en
EE.UU.
17.4
13.2
19.2

Fuente: CDC state cancer profiles

Figura 5-7: Uso agrícola estimado de dos pesticidas, 2013

Exposición a los pesticidas a nivel nacional
Los patrones de producción agrícola y de uso de pesticidas
en estos cuatro estados son un espejo de la situación real que
viven las comunidades agrícolas de todo el país. Por ejemplo, el aumento dramático del uso de pesticidas que acompañó a la introducción del maíz y de la soya transgénicos
en Minnesota y en Iowa es semejante al que ha ocurrido en
otros estados productores de maíz, como Nebraska, Illinois e
Indiana.
El uso intensivo de pesticidas en la producción de papas
trae consecuencias para las comunidades rurales de Idaho,
Washington, Dakota del Norte, Maine y más allá. El uso
intenso de una amplia variedad de pesticidas en los huertos
de frutales y cultivos especializados en California ilustra lo
que pude llegar a convertirse en el patrón de uso de pesticidas de Florida a Michigan, de Oregón a los estados de
Nueva Inglaterra.
Algo que no hemos cubierto aquí es el riesgo relacionado con
los cultivos como el tabaco en los estados del sureste (especialmente en Carolina del Norte) y el algodón, que se cultiva
principalmente en Texas y Georgia. Ambos son cultivos no
alimentarios conocidos por el uso intensivo de productos
químicos que involucra su producción. Vale la pena resaltar
que los niños de esas regiones podrían ser especialmente vulnerables a los peligros de la exposición a los pesticidas ya que
la pobreza rural infantil en el suroeste del país es particularmente elevada.182
Los mapas del USGS que muestran unos pocos pesticidas
de uso común en el país ilustran mejor la amplitud de los
riesgos de exposición a esas sustancias en los Estados Unidos
(Véase la Figura 5-7). Lo que los científicos han llegado a
desvelar y comprender sobre la vulnerabilidad de los procesos fisiológicos y del desarrollo de los niños de frente a la
exposición a los pesticidas y las variadas maneras en que las
familias están expuestas a esos productos en las zonas rurales,
* La población de origen somalí en las “Ciudades Gemelas” se reconoce por presentar tasas de ASD
particularmente elevadas (Consúltese el sitio (Véase http://rtc.umn.edu/autism/); sin embargo, este
hecho no explica completamente el aumento de la prevalencia del autismo en todo el estado.
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Estos mapas del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas
en inglés) muestran los patrones de uso de cuatro pesticidas ampliamente
utilizados en todo el país entre los más de 1,200 pesticidas cuyo uso está
actualmente registrado en los Estados Unidos. El glifosato y la atrazina son
herbicidas que se usan intensamente en el cultivo del maíz, la soya y otros
cultivos plantados en hileras.
Fuentes: Thelin, G.P., and W.W. Stone. “Estimation of Annual Agricultural Pesticide Use for Counties
of the Conterminous United States, 1992–2009.” U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report,
2013–5009. USGS, 2013; “U.S. Geological Survey, National Water-Quality Assessment (NAWQA)
Program.” Pesticide National Synthesis Project, April 14, 2016. http://water.usgs.gov/nawqa/pnsp/usage/
maps/about.php#limitations.
Nota:  El USGS estima el uso de cerca de 480 pesticidas a partir de una combinación de datos de uso
recopilados a través de encuestas privadas en las fincas y del área de cosecha que reporta el condado. Se
utilizaron estimados de los condados colindantes para aquellas áreas en las que no se reportó el área de
cosecha. Estos mapas reflejan los valores más altos de tales estimados de uso en 2013.
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Llegó la hora de establecer un sistema
alimentario más saludable
Como nación, valoramos el bienestar de nuestros niños. Repetidas encuestas muestran que el
80 por ciento de los estadounidenses piensa que se debe dar la prioridad más alta a conservar la
salud de nuestros niños.183

Aun así continuamos utilizando cientos de millones de libras
de pesticidas todos los años en las fincas de todo el país.
Estos productos químicos tienen la capacidad de alterar el
desarrollo cerebral y físico, aumentar el riesgo de contraer
distintos tipos de cáncer y privar a nuestros niños de su
potencial máximo, como lo sigue demostrando la ciencia una
y otra vez.
Ha llegado la hora de que nuestro sistema alimentario sea un
reflejo de lo mucho que valoramos la salud de nuestros hijos.
Los riesgos para la salud que acarrean nuestros métodos
actuales de producción agrícola industrial dependientes del

6-1 Los reglamentos sobre pesticidas le dan
prioridad a la ganancia
El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley
Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas
(FIFRA, por sus siglas en inglés) en 1947, y al día de
hoy es el principal marco legal sobre los pesticidas.
Se ha actualizado varias veces durante los últimos 65
años conforme se han dado a conocer los efectos de los
pesticidas sobre la salud y el ambiente. Las enmiendas
más significativas se hicieron en 1972 y de nuevo en
1996. Aun así, esta ley es básicamente ineficaz. El
proceso actual presenta los siguientes problemas:
• No reacciona con rapidez ante las nuevas evidencias
científicas;
• No toma en cuenta los casos de exposición simultánea
a varios pesticidas o el uso máximo al evaluar el riesgo;
• No toma en cuenta que los pesticidas tienen efectos
muy diversos sobre la salud, especialmente en el caso
de los niños y de otras poblaciones vulnerables;
• Depende enormemente de los datos de seguridad
generados por las mismas compañías fabricantes, que
no han pasado bajo el escrutinio de la comunidad
científica;
• No promueve la opción más segura de control o
manejo de plagas, y…
• No promueve para nada la adopción de los métodos
más seguros de manejo de plagas.
Aparte de lo anterior, la responsabilidad de hacer
cumplir las normas o restricciones que se especifican
en las etiquetas de los productos se deja en manos
de los gobiernos de cada estado, los cuales raramente
cuentan con los recursos para encargarse de esta tarea.
Las regulaciones vigentes actualmente no ofrecen las
herramientas que nos permitan proteger a los niños de
los peligros de la exposición a los pesticidas.

Nuestro sistema alimentario y agrícola puede, y debe, proteger la salud de
los niños, apoyar las economías rurales y garantizar un suministro saludable y
abundante de alimentos.

uso de pesticidas constituyen un problema de salud pública
innecesario, inaceptable y urgente (Véase el Recuadro 6-1).
En este informe nos centramos en los riesgos específicos que
los pesticidas representan para los niños en las comunidades
rurales que sufren en primera fila la exposición a los pesticidas. Estos niños, que de por sí padecen ya el azote de la
pobreza, enfrentan riesgos desproporcionados para su salud.
Absorben sustancias químicas en cantidades mucho mayores
que las usualmente presentes en los alimentos, lo cual es, tal
como lo ha manifestado la Academia Americana de Pediatría,
por sí mismo un grave problema de salud pública.19
La realidad es que si tomamos las medidas necesarias para
proteger a los niños de las zonas rurales de la exposición a los
agroquímicos, el resto de los niños también se beneficiará. La
mejor manera y la más segura de proteger a los niños de los
peligros que conllevan los pesticidas es reducir drásticamente
su volumen de consumo en todo el país. Las medidas que es
preciso tomar para que este cambio se convierta en realidad
no solo son factibles sino que se debieron haber aplicado
hace mucho tiempo. Muchos otros países se mueven ya en
esa dirección. De Francia a Dinamarca y la India, los gobiernos regionales y nacionales están estableciendo metas ambiciosas para aumentar la producción de alimentos orgánicos
y dedican recursos técnicos y financieros para lograr que sus
agricultores abandonen la dependencia de los pesticidas.
Al tomar en cuenta que existen muchas maneras ya probadas
de prevenir y manejar los problemas de plagas184 sin tener
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6-2 “Los 20 terribles” pesticidas que dañan a nuestros niños
Un equipo de científicos de PAN Internacional ha identificado un
subconjunto de compuestos especialmente peligrosos para los niños a partir
de su lista comprensiva de “Pesticidas Altamente Peligrosos” y lo ha hecho con
base en datos de índices de salud y de exposición a los pesticidas que aportan
una fuerte evidencia sobre sus repercusiones.
Líderes sociales de todo el mundo dedicados a defender la salud de los niños
están dirigiendo sus esfuerzos a emprender acciones urgentes en contra de
“los 20 Terribles.” Dieciséis de esos 20 pesticidas se siguen utilizando en los
Estados Unidos y, en algunos casos, de forma generalizada.

Los 20 terribles pesticidas que aún se utilizan en EE.UU.
Pesticida

Tipo

Atrazina

Herbicida

Carbaril

Insecticida

Clorotalonil

Fungicida

Clorpirifos

Insecticida

Cipermetrina

Insecticida

Deltametrina

Insecticida

Diazinón

Insecticida

Diclorvós

Insecticida

Lambdacialotrina

Insecticida

Malatión

Insecticida

Mancozeb

Fungicida

Maneb

Fungicida

Metilparatión

Insecticida

Paraquat

Herbicida

Permetrina

Insecticida

Propoxur

Insecticida

Cultivos principales

Daños a la salud

Número de
países en los que
está prohibido*
Maíz, soya
Defectos de nacimiento,
37
cáncer, sospechoso
de ser un interruptor
endocrino
Tomates, aceitunas,
Cáncer, interrupción
32
naranjas, manzanas del sistema endocrino,
tóxico para el desarrollo
Papas, almendras,
cáncer
2
tomates
Almendras, nueces
Neurotóxico
1
de nogal, cítricos,
verduras
Cebollas, ajos,
Cáncer, interrumpe el
0
lechugas, brócolis
sistema endocrino
Almendros,
Interrumpe el sistema
0
zanahorias, maíz
endocrino
Tomates, espinacas,
Neurotóxico, tóxico
29
manzanas,
para el desarrollo,
melocotones.
interrumpe el sistema
endocrino
Fumigación de
Cáncer, neurotóxico,
30
estructuras y
interrumpe el sistema
mercancías, frijoles,
endocrino
almendras
Heno, pistachos,
Interrumpe el sistema
28†
arroz, lechugas
endocrino
Fresas, cerezas,
Cáncer, neurotóxico,
1
nueces de nogal,
interrumpe el sistema
lechugas
endocrino
Papas, nueces de
Cáncer, neurotóxico,
1
nogal, lechugas, peras tóxico para el desarrollo,
interrumpe el sistema
endocrino
Papas, lechugas, uvas, Cáncer, neurotóxico,
1
brócolis
tóxico para el desarrollo,
interrumpe el sistema
endocrino
Nueces de nogal, Neurotóxico, interrumpe
26
papas, uvas
el sistema endocrino
Almendras, algodón, Interrumpe del sistema
35
uvas
endocrino
Pistachos, lechugas Cáncer, interrumpe el
29
sistema endocrino
Estructuras, jardines
Cáncer, neurotóxico
29

De la lista de los 20 terribles, los siguientes ya no se utilizan en los Estados Unidos: DDT,
metamidofós, monocrotofós y paratión. En el sitio http://pan-international.org/resources/
podrá consultar la lista completa de los Pesticidas Altamente Peligrosos recopilada por PAN
Internacional y la Lista Consolidada de Pesticidas Prohibidos (PAN CL, por sus siglas en inglés) de
PAN Internacional.
* La Lista Consolidada de PAN no está completa ya que muchos países no publican las listas de pesticidas prohibidos o no los
notifican al Secretariado de la Convención de Rotterdam; el único ente de carácter internacional que mantiene un registro de esta
naturaleza.
† No está prohibido en ningún país pero su uso no ha sido aprobado en la Unión Europea.
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que depender para ello de un uso extensivo
de pesticidas, la elección resulta clara. Es el
momento de establecer un sistema alimentario y agrícola que proteja y promueva el
bienestar de nuestros niños a la vez que
impulsa el progreso de las economías rurales
y garantiza un suministro saludable y abundante de alimentos.

Nuestras recomendaciones
Si las familias se informan bien al elegir los
alimentos que compran, no solo se protegen
sino que ayudan a ampliar el mercado de
los alimentos producidos sin pesticidas peligrosos y animan a más agricultores a hacer
este cambio. La producción orgánica lleva
ya muchos años como el sector agrícola
de mayor crecimiento y cada año ha ido
ganando un 20 por ciento del mercado,
como promedio. Sin embargo, la oferta no
alcanza a cubrir la demanda y el área bajo
cultivos orgánicos sigue siendo una ínfima
fracción del área total dedicada a la producción de alimentos.*
Tal como lo expresábamos en nuestro
informe de 2012 Una generación en peligro,
el peso de la responsabilidad de proteger a
los niños de las sustancias químicas peligrosos no debe recaer únicamente en las
familias sino que hacen falta cambios en
las políticas. A continuación ofrecemos
nuestras recomendaciones, las cuales hemos
actualizado a la luz de la creciente urgencia
del problema que encaramos y de las nuevas
oportunidades que se nos presentan para
mejorar las cosas.

1. Reducir, en términos generales,
el uso de pesticidas
Llegó el momento de establecer una meta
ambiciosa a nivel nacional para reducir el
uso de agroquímicos. Una vez que tal meta
se haya establecido, los líderes políticos a
todos los niveles deberán actuar de forma
acelerada para poner en práctica políticas
y programas encaminados a lograr dicha
metas.
Si logramos reducir nuestra dependencia
total de los pesticidas, no solo estaremos
limitando la exposición de los niños durante
los años más vulnerables de sus vidas sino
que también estaremos reduciendo las con* El USDA informó que el área cultivada total en 2012 era de 400 millones
de acres. Apenas algo más de tres millones de acres del total de 400
tenían la certificación para producir cultivos orgánicos. http://www.ers.
usda.gov/topics/farm-economy/land-use,-land-value-tenure/majorland-uses.aspx. Consulta realizada el 11 de febrero de 2016.

centraciones de esos compuestos en el organismo de hombres
y mujeres en edad reproductiva, lo cual, tal como la ciencia
muestra claramente, es fundamental para proteger la salud
de su progenie. Debemos establecer una meta clara ligada a
un plazo de ejecución, y luego identificar los pasos necesarios
para cumplirla. Recomendamos a los responsables de tomar
decisiones políticas que emprendan las siguientes acciones:
• Establecer una meta concreta para la reducción del uso
de pesticidas. Los funcionarios federales deberían establecer una meta nacional agresiva para la reducción del uso
de pesticidas (p. ej., 50 por ciento en un plazo de 10 años).
• Establecer sistemas simplificados de información del
uso de pesticidas. Se deberían establecer sistemas de
información del uso de pesticidas en todos los estados del
país con el fin de dar seguimiento al cumplimiento de esta
meta y recompensar los avances.
• Impedir el registro de “nuevos villanos.” La EPA debería
negar la inscripción (incluso las inscripciones “condicionales” a corto plazo*) de nuevos pesticidas peligrosos de los
que los estudios científicos y las pruebas de seguridad realizadas por entes independientes han encontrado evidencias
que sugieren que pueden ser tóxicos para el desarrollo
neurológico y el sistema reproductivo, interrumpir el
sistema endocrino, causar cáncer en seres humanos o tener
una toxicidad aguda elevada.

2. Lo primero es proteger a los niños
Nuestras metas nacionales para reducir el uso de los pesticidas deberían dar prioridad a las acciones enfocadas en los
pesticidas de mayor peligro para los niños. Con el fin de
establecer medidas de protección de efecto inmediato, se
deberían establecer zonas de amortiguamiento libres de pesticidas en torno a las escuelas, las guarderías infantiles y otros
lugares vulnerables en las zonas agrícolas de todo el país para
protegerlas de esos productos químicos.
Mientras nos ponemos de acuerdo sobre cuáles deber ser las
metas nacionales para la reducción del uso de pesticidas, es
preciso que protejamos a la generación actual de niños de la
exposición a los pesticidas peligrosos. Recomendamos que se
apliquen rápidamente las siguientes medidas:
• Descontinuar el uso de los peores pesticidas. La EPA (y
los estados con la autoridad para hacerlo) deberían toma
la decisión inmediata de descontinuar el uso de los 16
pesticidas más peligrosos que aún se utilizan en los Estados
Unidos incluidos en la lista de “Los 20 Terribles:” una lista
de los productos químicos que se conocer por ser los más
perjudiciales para los niños (Véase el recuadro 6-2).
• Crear zonas protectoras de amortiguamiento. Los legisladores estatales deberían crear, o delegar esta autoridad
en los gobiernos locales, zonas protectoras de amorti* Bajo el programa de inscripción condicional de la EPA, a los ingredientes activos nuevos y a los usos
nuevos de productos ya existentes se les otorga una inscripción temporal que queda condicionada
a la aportación de más información. Al año 2015, había más de 150 pesticidas a los que se había
otorgado la condición de inscripción condicional. Consúltese el sitio www.epa.gov/sites/production/
files/2015-09/documents/conditional_registration_status_for_ad_bddp_rd_7-23.pdf

guamiento libres de pesticidas en torno a las escuelas, las
guarderías y lo vecindarios residenciales que estén en las
zonas agrícolas. En esas zonas se debería dar prioridad a
invertir recursos en transformar el modelo de producción
agrícola en uno sustentable.
• Garantizar que en las escuelas se sirvan alimentos
saludables. Los distritos escolares locales, las agencias estatales y el programa “De la granja a la escuela” del USDA
deberían establecer metas para que en las escuelas se sirvan
cada vez más productos orgánicos, y ofrecerles incentivos
para que a adquieran frutas y verduras frescas producidas
localmente sin el uso de pesticidas que las evidencias
señalan como responsables de causar daños a la salud de
los niños.

3. Invertir en métodos agrícolas novedosos y
saludables
Tenemos que ofrecer medidas de apoyo, incentivos y reconocimientos sustanciales y significativos a aquellos agricultores
que abandonen el ciclo tóxico de los pesticidas. Los programas a nivel nacional y estatal deben dar prioridad a las
inversiones en salud y a un sistema de producción agrícola
sustentable y flexible.
Debemos establecer como una prioridad nacional otorgar
financiación e incentivos a aquellos agricultores que ya
producen alimentos sin depender de productos químicos
dañinos para la salud de los niños. También es preciso
ofrecer apoyo e incentivos a los agricultores tradicionales que
decidan abandonar su dependencia del uso de pesticidas y
adoptar prácticas de producción agroecológicas basadas en
un mayor uso del conocimiento, que permiten desarrollar
suelos saludables y que dependen de los procesos biológicos.
Con este fin, se pueden crear programas vigorosos y
accesibles que ofrezcan capacitación práctica sobre el terreno
y asesoría técnica a cargo de expertos independientes, así
como apoyo financiero e incentivos. Recomendamos que se
emprendan las siguientes acciones específicas:
• Canalizar recursos hacia los agricultores. Los funcionarios federales y estatales deberían movilizar y coordinar
los recursos disponibles actualmente para ayudarles a los
agricultores a abandonar su dependencia de los pesticidas
así como para ofrecer recursos adicionales a los agricultores
que ya han dado este paso. Se deberían poner en marcha
programas de investigación, asistencia y educación que
complementen esta meta.
• Aumentar las inversiones en sistemas de producción
agrícola innovadores. El Congreso debería aportar los
fondos suficientes para promover prácticas agrícolas
sustentables que ayuden a reducir el uso de pesticidas
peligrosos y que también doten de financiación al USDA
y a las universidades creadas bajo la Ley Morrill de 1862 y
1890 que cedía tierras federales a los estados para establecer universidades (land-grant college). Los programas
en existencia reciben una pequeña fracción de la financiación que se otorga a los programas dirigidos a los agricultores tradicionales.
• Implementar políticas de compra que benefician la
salud de los niños. Las instituciones públicas a nivel
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local, estatal y federal deberían exigir a sus proveedores de
alimentos que limiten el uso de pesticidas dañinos para
la salud de los niños, y establecer metas específicas para
abastecerse de alimentos producidos a nivel local y libres
de pesticidas. En la actualidad, Francia se plantea una meta
del 40 por ciento.
Nos sentimos cada vez más optimistas porque los cambios
que proponemos no solo son razonables sino que son totalmente factibles. A medida que se acumula un número mayor
de evidencias cada vez más convincentes que relacionan a los
pesticidas con los daños a la salud de los niños, también van
creciendo la consciencia del público sobre el problema así
como el apoyo a encontrar soluciones reales.
Los profesionales de salud pública se están manifestando con
mayor vehemencia sobre las implicaciones de los resultados
de sus investigaciones que relacionan la exposición a los
pesticidas con un aumento del número de casos de cáncer,
alteraciones en la estructura cerebral, trastornos cognitivos y
otros daños entre los niños. Investigaciones científicas cada
vez más robustas han documentado los efectos intergeneracionales de la exposición a los pesticidas y señalan la urgencia
de actuar inmediatamente para proteger a las generaciones
venideras. Es también cada vez más obvio que los efectos de
los daños que está sufriendo la salud de los niños son, por un
lado, muy personales, ya que afectan directamente a familias
de todo el país, y por el otro, tienen consecuencias de largo
plazo con implicaciones para toda la sociedad. La exposición
generalizada a los pesticidas está minando el potencial de
toda una generación de niños.
Y al mismo tiempo, el público ha adquirido mayor conciencia y conocimiento de lo que realmente significa la expresión
“del campo a la mesa” y de las implicaciones de un sistema
alimentario que depende de los productos químicos. Y a
pesar de las medidas de presión cada vez más agresivas que
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La mejor manera de proteger a los niños de los peligros que conllevan los
pesticidas es reducir drásticamente su volumen de consumo en todo el país.

las compañías biotecnológicas y fabricantes de pesticidas,
como Dow y Monsanto, intentan ejercer sobre los funcionarios responsables de tomar decisiones políticas en las ciudades,
estados e incluso en las agencias federales, estos se muestran
cada vez más abiertos a adoptar políticas alimentarias y
agrícolas que protejan la salud los niños.
Será preciso que la sociedad ejerza una enorme presión para
que se produzcan los cambios que necesitamos, pero ha
llegado el momento de reunir la voluntad política que nos
permita establecer un sistema alimentario y agrícola saludable y próspero.
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Apéndice A: Sinopsis de investigaciones clave
El conjunto de toda la literatura científica que indaga los efectos de
los pesticidas sobre la salud de los niños es muy amplio, profundo y
representa décadas de investigaciones. Nuestra intención aquí es la de
ofrecer un breve vistazo a los descubrimientos recientes más importantes, los que, al considerarse como un todo, nos dan razones de
peso para preocuparnos sobre las consecuencias de los pesticidas sobre
la salud de los niños.
En los Capítulos 3 y 4 resaltamos algunos de los hallazgos clave que
relacionan la exposición a los pesticidas con la incidencia de distintos
tipos de cáncer infantil y daños en el desarrollo neurológico. Seguidamente reseñaremos con más detalle los estudios clave incluidos en este
informe, así como estudios sobre los anteriores y sobre los resultados
de salud que se centran principalmente en las consecuencias de la
exposición a los agroquímicos durante la etapa prenatal y la infancia
en las comunidades rurales. Las descripciones de los estudios se organizaron alfabéticamente según los efectos sobre la salud, y según los
autores dentro de cada categoría.

Asma y función respiratoria
Hernández A.F., T. Parrón and R. Alarcón. “Pesticides and asthma.” Curr Opin
Allergy Clin Immunol 2011 11(2): 90–96.
Hernández et al. realizaron una revisión de estudios clínicos y epidemiológicos que vincularon la exposición a los pesticidas con ataques
de asma y un riesgo acentuado de desarrollar asma. Los autores concluyeron que aunque muchos pesticidas actúan como sensibilizadores
o irritantes, su potencial sensibilizador es limitado. Sin embargo, los
pesticidas pueden acrecentar el riesgo de desarrollar asma, exacerbarla
si ya está presente o incitar ataques de esta enfermedad ya que pueden
incrementar la hiperreactividad bronquial.

Raanan, Rachel, Kim G. Harley, John R. Balmes, Asa Bradman, Michael Lipsett,
and Brenda Eskenazi. “Early-Life Exposure to Organophosphate Pesticides and
Pediatric Respiratory Symptoms in the CHAMACOS Cohort.” Environ Health Persp,
November 4, 2014. doi:10.1289/ehp.1408235.
En este estudio participaron 359 madres y niños del cohorte natal
CHAMACOS de Salinas, California. Se midieron los metabolitos dialquilfosforados (DAP, por sus siglas en inglés) de pesticidas
órganofosforados, especialmente los metabolitos con los grupos
dietil (DE) y dimetil (DM) fosfato en la orina de mujeres madres de
familia dos veces durante el embarazo (media = 13 y 26 semanas de
gestación) y de niños, cinco veces durante su infancia (0.5-5 años). Se
evaluaron las relaciones entre dichas concentraciones de metabolitos
de insecticidas órganofosforados durante el embarazo y la infancia
y síntomas respiratorios, y se hicieron ajustes para tomar en cuenta
posibles factores de interferencia, como tabaquismo materno durante
el embarazo y tabaquismo pasivo. La relación más fuerte encontrada
se dio entre los síntomas respiratorios y la exposición total al DAP y al
DE durante la segunda semana de la gestación. Los autores concluyeron que la exposición prenatal y durante los primeros años de vida
a algunos insecticidas órganofosforados se relacionó con síntomas
respiratorios coherentes con la posible ocurrencia de asma durante la
infancia.

Raanan, Rachel, John R Balmes, Kim G Harley, Robert B Gunier, Sheryl Magzamen,
Asa Bradman, and Brenda Eskenazi. “Decreased Lung Function in 7-Year-Old
Children with Early-Life Organophosphate Exposure.” Thorax, December 3, 2015,
thoraxjnl – 2014–206622. doi:10.1136/thoraxjnl-2014-206622.
Los autores evaluaron las relaciones entre la exposición a los insecticidas órganofosforados durante los primeros años de vida y la función

pulmonar entre niños que vivían en una comunidad agrícola. Para
ello utilizaron biomarcadores y pruebas de función pulmonar con los
niños. En este estudio participaron 279 niños del cohorte natal longitudinal CHAMACOS en California. La exposición a los insecticidas
órganofosforados se determinó a través de la presencia en orina de
los metabolitos dietil y dimetil dialquilfosfatos, los cuales se midieron cinco veces durante la infancia (6 a 60 meses). Se realizó una
espirometría (prueba de función pulmonar) a los siete años de edad.
Los investigadores tomaron en cuenta factores de interferencia, como
el tabaquismo materno durante el embarazo. Los autores encontraron
que los valores del volumen espiratorio forzado y de la capacidad vital
forzada (ambos son marcadores de la función pulmonar) se reducían
cuando la concentración total de dialquilfosfato aumentaba por un
factor de 10. La exposición a los insecticidas órganofosforados en
los primeros años de vida se relacionó negativamente con la función
pulmonar en niños de siete años.

Salam MT, Y.F. Li, B. Langholz, F.D. Gilliland.“Early-life environmental risk factors
for asthma: findings from the Children’s Health Study.” Environ Health Persp 2003
112(6): 760–765.
Investigadores de la Universidad del Sur de California eligieron a
4,244 individuos del Estudio sobre la Salud Infantil llevado a cabo en
12 comunidades del sur de California. Algunos de estos individuos
vivían en las cercanías de tierras agrícolas. Los investigadores midieron
la relación entre la exposición ambiental infantil y el riesgo de padecer
asma. Al comparar a los individuos a los que se les diagnosticó asma
antes de cumplir los cinco años de edad con sus contrapartes sin asma
que sirvieron como control del estudio (se compararon individuos de
la misma edad, sexo, lugar de residencia y por exposición in utero o
tabaquismo materno), los autores concluyeron que la exposición a los
pesticidas durante el primer año de vida se relacionó con un aumento
del riesgo de la aparición precoz de asma persistente. Al compararlos
con niños que nunca estuvieron expuestos, los niños que sí estuvieron expuestos a herbicidas en su primer año de vida tuvieron un
riesgo 4.6 veces mayor de desarrollar asma y los niños que estuvieron
expuestos a pesticidas tuvieron un riesgo 2.4 veces mayor.

Defectos de nacimiento y resultados natales
Nota: Entre las reseñas presentadas, no se incluyeron las de varios
estudios que no muestran vínculos entre los pesticidas y problemas de
la salud.

Agopian, A.J., Philip J. Lupo, Mark A. Canfield, and Peter H. Langlois. “CaseControl Study of Maternal Residential Atrazine Exposure and Male Genital
Malformations.” American Journal of Medical Genetics Part A 161, no. 5 (May 2013):
977–82. doi:10.1002/ajmg.a.35815.
En un estudio de casos y controles se compararon las cantidades de
atrazina aplicadas en Texas, según estimados del USGS, con los datos
de malformaciones genitales entre varones de un Estudio de Defectos
de Nacimiento en Texas. Los mujeres que sufrieron una exposición
residencial a la atrazina a concentraciones medianas-bajas o medianas
tuvieron una probabilidad significativamente mayor de tener hijos
varones con cualquier tipo de malformación genital al compararlas
con mujeres que tuvieron una exposición a bajas concentraciones de
atrazina. Lo interesante del estudio es que los investigadores también
observaron una respuesta no monotónica (no linear) a la dosis. Las
mujeres que presentaron los mayores niveles de exposición tuvieron
un riesgo significativamente menor en comparación con las que estuvieron expuestas a bajas concentraciones. Los datos de hipospadias,
pene pequeño y criptorquidia fueron consistentes con una curva en
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forma de U invertida. Se ha demostrado que la atrazina induce hipospadias en ratas, específicamente.

Agopian, A.J., Yi Cai, Peter H. Langlois, Mark A. Canfield, and Philip J. Lupo.
“Maternal Residential Atrazine Exposure and Risk for Choanal Atresia and
Stenosis in Offspring.” The Journal of Pediatrics 162, no. 3 (March 2013): 581–86.
doi:10.1016/j.jpeds.2012.08.012.
En Texas, este estudio buscó correlacionar datos obtenidos del USGS
sobre estimados de exposición a la atrazina a nivel de condado según
tipo de cultivo y tasas de aplicación en campos agrícolas cercanos, con
casos de atresia de coanas y estenosis; dos defectos de nacimiento. Los
datos de este estudio de casos y controles consistieron de 280 casos
de defectos congénitos no sindrómicos y controles seleccionados al
azar entre la población de niños nacidos entre 1999 y 2008. Los hijos
de las madres expuestas a concentraciones estimadas altas tuvieron
un riesgo dos veces mayor de presentar esos defectos en comparación
con los hijos de madres expuestas a bajas concentraciones. La atresia
de coanas y la estenosis son defectos congénitos caracterizados por la
obstrucción y estrechamiento de partes de las vías respiratorias, lo que
a menudo requiere de varias cirugías para corregirse.

Garry V.F., M.E. Harkins, L.L. Erickson, L.K. Long-Simpson, S.E. Holland and B.L.
Burroughs. “Birth defects, season of conception, and sex of children born to
pesticide applicators living in the Red River Valley of Minnesota, USA.” Environ
Health Persp 2002. 110(3): 441–449.
Investigadores de Minnesota examinaros los índices de salud reproductiva de 1,532 niños. El estudio incluyó a 695 familias rurales en
las que los padres informaron de defectos de nacimiento. Los investigadores encontraron que los niños concebidos durante la primavera
tuvieron una probabilidad significativamente mayor de nacer con
defectos de nacimiento en comparación con los niños concebidos
en otras épocas del año. Estos datos respaldan la hipótesis de que los
agentes ambientales presentes durante los meses de primavera, como
los herbicidas, se relacionan con un mayor riesgo de que los niños sufran defectos de nacimiento. Además, se relacionó el uso del herbicida
glifosato con una mayor probabilidad de que los niños desarrollen
problemas neuroconductuales, y se relacionó el uso y exposición a
los fungicidas con una mayor proporción de nacimientos de niños
varones en relación con los de las niñas.

Markel, Troy A., Cathy Proctor, Jun Ying, and Paul D. Winchester. “Environmental
Pesticides Increase the Risk of Developing Hypertrophic Pyloric Stenosis.”
Journal of Pediatric Surgery 50, no. 8 (August 2015): 1283–88. doi:10.1016/j.
jpedsurg.2014.12.009.
La estenosis pilórica hipertrófica (HPS, por sus siglas en inglés) es un
defecto de nacimiento que se detecta durante las primeras semanas de
vida y consiste de un agrandamiento del músculo pilórico localizado
entre el estómago y el intestino delgado. Los autores partieron de la
hipótesis de que habría una relación entre los agroquímicos y una
mayor incidencia de la estenosis pilórica. Se utilizaron las cantidades
de pesticidas usados por condado en el estado de Indiana entre
2005 y 2009, según estimados del USGS, para categorizar niveles de
exposición altos, medios o bajos. Se utilizaron los datos del Registro
de Defectos de Nacimiento y del Departamento de Salud Pública de
Indiana para comparar los casos de HPS. Las concentraciones totales
de pesticidas en el condado de residencia se correlacionaron significativamente con la incidencia de HPS. Lo herbicidas glifosato y atrazina
en particular mostraron ambos una correlación significativa.

Rocheleau, C.M, P.A. Romitti and L.K. Dennis. “Pesticides and Hypospadias: a
Meta-analysis.” Journal of Pediatric Urology. Feb 2009 5(1): 17–24.
La hipospadias afecta el desarrollo del pene y se caracteriza por la
posición anormal de la abertura uretral. Sus efectos y severidad son
variables. Un metaanálisis de estudios publicados en inglés entre
1966 y 2008 y provenientes de Canadá, Dinamarca, Italia, Holanda,
Noruega, España y los Estados Unidos reveló un aumento del 36 por
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ciento del riesgo de presentar hipospadias relacionado con la exposición ocupacional materna a agroquímicos, y un aumento del 19 por
ciento del riesgo de presentar hipospadias relacionado con la exposición ocupacional paterna. No se evaluó la exposición residencial a los
pesticidas.

Winchester PD, Huskins J, Ying J. 2009. Agrichemicals in surface water and birth
defects in the United States. Acta Paediatr 98(4 ): 664–669.
Investigadores de Indiana y Ohio utilizaron datos de la calidad del
agua del Programa Nacional de Evaluación de la Calidad del Agua
(NAWQA, por sus siglas en inglés) del USGS correspondientes a la
medición de parámetros como concentración de nitratos, atrazina y
otros pesticidas en aguas superficiales y los compararon con datos de
los Centros para el Control de Enfermedades sobre embarazos y resultados natales recopilados mensualmente. Los resultados revelaron que
entre 1996 y 2002, las mujeres estadounidenses tuvieron una mayor
probabilidad de dar a luz a un niño con defectos de nacimiento si su
concepción ocurrió entre los meses de abril a julio. Las muestras de
aguas superficiales del NAWQA indican que las concentraciones de
atrazina, nitratos y otros pesticidas fueron también mayores entre los
meses de abril y julio. Esta correlación fue significativa estadísticamente, lo cual demuestra que las concentraciones altas de agroquímicos en las aguas superficiales coincidieron con un riesgo mayor de
que los niños nacidos vivos entre abril y julio presentaran defectos de
nacimiento.

Daños al cerebro y al sistema nervioso
European Food Safety Authority. “Scientific Opinion on the Developmental
Neurotoxicity Potential of Acetamiprid and Imidacloprid.” EFSA Journal 11, no. 12
(2013): 3471.
Documento de opinión científica publicado en 2013 (y actualizado
en 2014) por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en relación con los posibles efectos neurotóxicos de dos insecticidas neonicotinoides; el acetamiprid y el imidacloprid. Esta comisión científica
expresó su inquietud por la toxicidad de estos insecticidas para el sistema nervioso de los mamíferos, similares a los causados por la nicotina, la cual actúa a través de los receptores nicotínicos de acetilcolina.
En vista de la evidencia de que estos dos insecticidas neonicotinoides
podrían actuar sobre los mismos receptores, ya sea activándolos o
desensibilizándolos, dichos compuestos químicos podrían afectar el
desarrollo del sistema nervioso de las mamíferos al igual que lo hace la
nicotina. La comisión de científicos concluyó que ambos compuestos
pueden afectar el desarrollo y la función neuronal, y que la actual
dosis de referencia podría no ser suficiente para proteger contra los
posibles efectos neurotóxicos de estos dos insecticidas. Esta comisión
concluyó además que no se puede extraer “una conclusión confiable”
en cuanto a la ingesta diaria aceptable para el acetamiprid aunque se
consideró que la ingesta diaria aceptable para el imidacloprid protegía
de forma adecuada.

Eskenazi B., K. Huen, A. Marks, K.G.Harley, A. Bradman, D.B. Barr, et al. “PON1
and Neurodevelopment in Children from the CHAMACOS Study Exposed to
Organophosphate Pesticides in Utero.” Environ Health Persp Aug 2010 118: 17751781. Véase http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1002234.
La enzima paraoxonasa 1 (PON 1) cumple una función desintoxicante al eliminar los metabolitos de algunos pesticidas órganofosforados. La variabilidad genética de PON1 entre las personas incide en
la actividad y la cantidad de esta enzima. Los autores de este estudio
investigaron si los genotipos de PON1 y los niveles de actividad
enzimática en las madres y sus hijos se vinculaba con cambios en
el desarrollo neurológico o la exposición prenatal a los pesticidas
órganofosforados (se evaluaron las concentraciones de los metabolitos dialquil fosfato en orina). Los investigadores encontraron que de
los 353 niños de dos años de edad que se estudiaron, aquellos con
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una variación particular de PON1 (el alelo PON1-108T) tuvieron
un desempeño inferior en el Índice de Desarrollo Mental y algo más
bajo en el Índice de Desarrollo Psicomotor. Los autores concluyeron
que aunque las variaciones de PON1 se relacionaron claramente
con los resultados en el desarrollo neuroconductual de los niños, es
preciso realizar más investigaciones para confirmar la relación entre el
genotipo PON1, la actividad enzimática y la exposición a pesticidas
órganofosforados.

Richardson, Jason R., Michele M. Taylor, Stuart L. Shalat, Thomas S. Guillot, W.
Michael Caudle, Muhammad M. Hossain, Tiffany A. Mathews, Sara R. Jones,
Deborah A. Cory-Slechta, and Gary W. Miller. “Developmental Pesticide Exposure
Reproduces Features of Attention Deficit Hyperactivity Disorder.” FASEB Journal:
Official Publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology
29, no. 5 (May 2015): 1960–72. doi:10.1096/fj.14-260901.
En este estudio transversal se investigaron ratones en desarrollo y la
exposición a la deltametrina; un insecticida piretroide. A hembras
de ratón embarazadas se les dieron dosis orales de deltametrina cada
tres días. Estas dosis fueron inferiores al “nivel sin efecto adverso
observable” (NOAEL, por sus siglas en inglés); un índice utilizado
por la EPA para establecer un umbral de exposición permisible para
seres humanos semejante a los niveles de exposición comunes entre
la población. Posteriormente se evaluó a las crías de los ratones, las
cuales se expusieron in utero, para lo cual se utilizaron varios marcadores de comportamiento y actividad neuroquímica que se relacionan
con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (ADHD).
La exposición a la deltametrina durante el desarrollo tuvo como resultado un aumento en las concentraciones del transmisor de dopamina
(DAT, por sus siglas en inglés) en el cerebro, así como déficits en la
memoria de trabajo y la atención y conductas impulsivas. Los investigadores observaron características semejantes a las de ADHD como
resultado de la exposición prenatal a la deltametrina en ratones. Los
autores postularon la hipótesis de que los resultados conflictivos de
otros estudios podrían deberse a la variación en la expresión del DAT
en distintas regiones del cerebro según el modelo animal utilizado.
Los investigadores también analizaron datos de la Encuesta Nacional
de Examen de Salud y Nutrición (NHANES, por sus siglas en inglés)
y encontraron que los niños que presentaban valores elevados de
metabolitos de insecticidas piretroides en su orina tienen una mayor
probabilidad de que les diagnostiquen ADHD.

Rohlman, Diane S., T.A. Arcury, S.A. Quandt, M. Lasarev, J. Rothlein, R. Travers, et
al. “Neurobehavioral Performance in Preschool Children from Agricultural and
Non-Agricultural Communities in Oregon and North Carolina.” NeuroToxicology 26,
no. 4 (August 2005): 589–98. doi:10.1016/j.neuro.2004.12.002.
Este estudio se centró en la exposición crónica a bajas concentraciones de insecticidas órganofosforados entre niños latinos hijos de
trabajadores agrícolas. Se comparó el desempeño neuroconductual de
niños en edad preescolar en comunidades agrícolas con el de niños
en comunidades no agrícolas de Oregón y el norte de California.
Se encontraron diferencias moderadas en los niños de las comunidades agrícolas al compararlas con los niños de las comunidades no
agrícolas; diferencias que fueron coherentes con los efectos en adultos
y adolescentes a causa de la exposición a bajas concentraciones de
insecticidas órganofosforados que observaron los mismos autores en
un estudio anterior. Un análisis de regresión múltiple reveló que los
niños de las comunidades agrícolas tuvieron un desempeño más bajo
al medir velocidad de respuesta (digitalización) y latencia (igualación
de la muestra).

Sagiv, Sharon K., Sally W. Thurston, David C. Bellinger, Larisa M. Altshul, and
Susan A. Korrick. “Neuropsychological Measures of Attention and Impulse Control
among 8-Year-Old Children Exposed Prenatally to Organochlorines.” Environ
Health Persp 120, no. 6 (February 22, 2012): 904–9. doi:10.1289/ehp.1104372.
Este estudio se centró en un cohorte natal entre niños nacidos en New
Bedford, Massachusetts entre 1993 y 1998. Los investigadores estudi-

aron la presencia de compuestos retardantes de fuego (PCB, por sus
siglas en inglés) y p,p’-diclorodifenildicloroetileno (DDE) en suero
de cordón umbilical y utilizaron una escala de evaluación desarrollada
por maestros para evaluar la atención y el control del impulso (Prueba
de Desempeño Continuo) así como partes de la Escala de Inteligencia
para Niños de Wechsler, 3.a edición. Los niños que presentaban p,p’DDE (un metabolito del insecticida organoclorado DDT) en el suero
del cordón umbilical obtuvieron puntuaciones significativamente más
bajas; entre los que presentaban sustancias PCB, los efectos fueron
aún mayores. Los autores señalaron que en otros estudios se han
identificado efectos específicos según el sexo. Los resultados respaldan
la idea de que existe una relación entre los insecticidas órganoclorados y las mediciones neuropsicológicas de la atención entre niños
varones de Massachusetts, en donde se determinó una relación entre
una mayor exposición tanto al p,p’DDE como a los PCB con déficits
neuropsicológicos en niños varones de ocho años.

Shelton, Janie F., E.M. Geraghty, D.J. Tancredi, L.D. Delwiche, R.J. Schmidt, B.
Ritz, et al.“Neurodevelopmental Disorders and Prenatal Residential Proximity to
Agricultural Pesticides: The CHARGE Study.” Environ Health Persp, June 23, 2014.
doi:10.1289/ehp.1307044.
El estudio CHARGE es un estudio poblacional de casos y controles
que está en curso en California. En este estudio participan más de
1,600 sujetos y su objetivo es desvelar un amplio espectro de factores
que contribuyen al autismo y a los retrasos en el desarrollo. Este
estudio se enfocó en el Trastorno del espectro autista (ASD, por
sus siglas en inglés) y en los retrasos en el desarrollo (DD, por sus
siglas en inglés) en relación con la proximidad residencial a zonas
de aplicación de agroquímicos durante el embarazo. Para la exposición (cualquier nivel o ninguno) durante el embarazo, los niños que
presentaron autismo tuvieron una probabilidad 60% mayor de que
se hubieran aplicado insecticidas órganofosforados cerca de su hogar
que las madres de los niños con DD. Los niños con DD tuvieron una
probabilidad casi 150% mayor de que se hubieran aplicado carbamatos cerca de su hogar. En este estudio se informó de vínculos positivos
entre el ASD y la proximidad residencial prenatal a los insecticidas
órganofosforados en el segundo (para el caso del clorpirifos) y tercer
trimestres (insecticidas órganofosforados en general) del embarazo, y a
los insecticidas piretroides en los tres meses anteriores a la concepción
y en el tercer trimestre de embarazo.

Wagner-Schuman, Melissa, Jason R. Richardson, Peggy Auinger, Joseph M.
Braun, Bruce P. Lanphear, Jeffery N. Epstein, Kimberly Yolton, and Tanya E.
Froehlich. “Association of Pyrethroid Pesticide Exposure with Attention-Deficit/
hyperactivity Disorder in a Nationally Representative Sample of U.S. Children.”
Environmental Health: A Global Access Science Source 14 (2015): 44. doi:10.1186/
s12940-015-0030-y.
Los insecticidas piretroides produjeron un fenotipo ADHD en modelos animales, siendo los efectos más pronunciados entre los machos.
La exposición a los insecticidas piretroides puede provenir de muchas
fuentes: usos agrícolas, residuos en los alimentos y usos domésticos.
Se utilizó una muestra nacional para este estudio transversal y se
examinaron participantes de ocho a quince años de edad (N=687) en
la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición del periodo
2001 a 2002. La exposición se evaluó utilizando concentraciones
concurrentes en orina del ácido 3-fenoxibenzoico (3-PBA, por sus
siglas en inglés); un metabolito de los insecticidas piretroides. Se
definió que un sujeto presentaba ADHD si cumplía con los criterios
establecidos por el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos
Mentales, 4.a edición, lo cual se determinó mediante el Programa de
Entrevista Diagnóstica para Niños (DISC, por sus siglas en inglés)
o si los padres o tutores informaron de un diagnóstico previo. Los
niños que presentaron concentraciones de 3-PBA en orina superiores
al límite de detección tuvieron una probabilidad de casi el doble de
tener ADHD al compararlos con aquellos cuyas concentraciones en
orina estuvieron por debajo del límite de detección. Los síntomas hip-
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eractivos-impulsivos se incrementaron en un 50% por cada aumento
de 10 en las concentraciones de 3-PBA, mientras que los efectos sobre
la falta de atención no fueron significativos. Los autores encontraron
también que la prevalencia de ADHD fue mayor entre aquellos niños
con concentraciones de insecticidas piretroides detectables en orina en
comparación con quienes no presentaron concentraciones detectables.

Cáncer infantil
Booth, Benjamin J., M.H. Ward, M.E. Turyk, and L.T. Stayner. “Agricultural Crop
Density and Risk of Childhood Cancer in the Midwestern United States: An Ecologic
Study.” Environmental Health 14, no. 1 (December 2015). doi:10.1186/s12940-0150070-3.
Este estudio “ecológico” se utilizó para generar hipótesis sobre las
relaciones entre la exposición ambiental y los índices de salud. Se
utilizaron datos de producción agrícola por cultivo a nivel de condado
como una aproximación a la exposición a pesticidas. Los registros de
cáncer de seis estados del medio oeste (Iowa, Illinois, Michigan, Ohio
y Missouri) aportaron datos de incidencia de leucemia; en particular, de la leucemia linfocítica aguda y de la leucemia mieloide aguda
entre niños de cero a cuatro años de edad. Se encontraron relaciones
significativas, entre ellas, incidencias mayores de todos los tipos de
leucemia en las zonas de producción de frijoles; mayor incidencia de
leucemia mieloide aguda en zonas de producción de avena, y entre el
cultivo de la remolacha azucarera y todos los tipos de leucemia. Los
análisis a nivel estatal mostraron relaciones adicionales positivas entre
la producción de distintos cultivos y todos los tipos de leucemia y
tumores en el sistema nervioso central.

Flower, Kori B., Jane A. Hoppin, Charles F. Lynch, Aaron Blair, Charles Knott, David
L. Shore, and Dale P. Sandler. “Cancer Risk and Parental Pesticide Application in
Children of Agricultural Health Study Participants.” Environ Health Persp 112, no. 5
(April 2004): 631–35.
Un Estudio sobre la Salud en la Agricultura que dio seguimiento a
17,357 niños hijos de operarios encargados de aplicar pesticidas en
Iowa mostró un mayor riesgo de cáncer infantil, incluidos todos los
tipos de linfoma. Se encontró que los vínculos más fuertes se presentaban entre el riesgo de contraer cáncer y la exposición del padre,
lo cual se evaluó a través de cuestionarios sobre prácticas laborales
y exposición en el trabajo. Se detectó un mayor riesgo de contraer
cáncer entre los niños cuyos padres no utilizaron guantes resistentes
a los productos químicos en comparación con los padres que sí
utilizaron dichos guantes. El riesgo se incrementó cuando los padres
se expusieron al aldrín, al diclorvós y al etildirpropiltiocarbamato
durante el periodo prenatal. Los resultados de este análisis sugieren
que la exposición de los padres a los pesticidas en las fincas puede
desempeñar un papel en la etiología del linfoma infantil.

Kunkle, Brian, S. Bae, K. P. Singh, and D. Roy. “Increased risk of childhood brain
tumors among children whose parents had farm-related pesticide exposures
during pregnancy.” JP Journal of Biostatistics 11, no. 2 (November 2014): 89–101.
Los tumores cerebrales malignos son la principal causa de muerte
por cáncer entre los niños. Un metaanálisis de 15 estudios epidemiológicos publicados indicó que la exposición a los pesticidas antes de
la concepción y durante el periodo prenatal incrementa el riesgo de
desarrollar un tumor cerebral. Este efecto fue más notorio entre los
niños cuyas madres sufrieron una exposición relacionada con la agricultura durante el embarazo y entre aquellos cuyos padres estuvieron
expuestos antes de la concepción. Los investigadores también realizaron una búsqueda en una base de datos toxicogenómica comparativa e identificaron una relación entre herbicidas y astrocitomas con
más de 300 genes alterados por la exposición a herbicidas, fungicidas,
insecticidas o todos los pesticidas.
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Van Maele-Fabry, Geneviève, Perrine Hoet, and Dominique Lison. “Parental
Occupational Exposure to Pesticides as Risk Factor for Brain Tumors in Children
and Young Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis.” Environment
International 56 (June 2013): 19–31. doi:10.1016/j.envint.2013.02.011.
Esta revisión sistemática y metaanálisis de 20 estudios publicados
entre 1974 y 2013 examinó la exposición ocupacional parental y la
ocurrencia de tumores cerebrales infantiles. Los autores encontraron
relaciones estadísticamente significativas entre la posibilidad de que
los padres estuvieran expuestos a los pesticidas en el entorno laboral
y la ocurrencia de tumores cerebrales en sus hijos. Se observó un
incremento significativo en el riesgo de desarrollar tumores cerebrales
astrogliales en casos de exposición prenatal y anteriores a la concepción. A pesar de que los resultados del análisis apuntan a una relación
entre los tumores cerebrales y la exposición ocupacional, dichos resultados deberían interpretarse con precaución debido a posibles efectos
de confusión de factores asociados con el trabajo independientes de la
exposición a los pesticidas.

Vinson, F., M. Merhi, I. Baldi, H. Raynal, and L. Gamet-Payrastre. “Exposure
to Pesticides and Risk of Childhood Cancer: A Meta-Analysis of Recent
Epidemiological Studies.” Occupational and Environmental Medicine 68, no. 9
(September 1, 2011): 694–702. doi:10.1136/oemed-2011-100082.
Un metaanálisis de 40 estudios que examinaban datos de cocientes
de probabilidades reveló mayores cocientes de probabilidades para
linfoma y leucemia entre niños cuyas madres estuvieron expuestas a
los pesticidas durante el periodo prenatal. El riesgo de cáncer cerebral
se correlacionó con la exposición paterna durante los periodos pre y
postnatal. Los cocientes de probabilidades para la leucemia (un cálculo estadístico de probabilidades que indica si el efecto es estadísticamente significativo) se relacionó con la exposición prenatal de ambos
progenitores. Los autores también realizaron un metaanálisis de tres
estudios de cohorte que reportaban valores de riesgo relativo y no
encontraron un vínculo entre la exposición parental a los pesticidas y
la incidencia de cáncer infantil.

Diabetes y obesidad
Janesick, A. and B. Blumberg. “Endocrine Disrupting Chemicals and the
Developmental Programming of Adipogenesis and Obesity.” Birth Defects
Research Part C: Embryo Today: Reviews 2011. 93, no. 1: 34–50.
Este artículo de reseña indaga posibles explicaciones a la variabilidad
en la propensión de los individuos a ganar peso y acumular masa
corporal incluso a niveles idénticos de ingesta calórica. Los autores
estudiaron evidencias de estudios clínicos, epidemiológicos y biológicos que muestran que, en gran medida, la obesidad viene programada
desde temprana edad, incluyendo el periodo prenatal. Los autores
exploran la hipótesis de los obesógenos ambientales, la cual postula
que “la exposición prenatal o durante los primeros años de vida a ciertas sustancias que trastornan el sistema endocrino pueden predisponer
a los individuos expuestos a desarrollar más masa de tejido graso y
obesidad. La exposición a los obesógenos puede alterar el epigenoma
de las células madre estromales pluripotentes induciéndolas a convertirse en células adiposas a expensas de las células óseas. Los autores
concluyeron que los individuos expuestos a los agentes obesógenos
en sus primeros años de vida o en el periodo prenatal podrían sufrir
cambios en el comportamiento de sus células madre, lo cual influye
en la generación de células adiposas a partir de células madre.

Lee, Duk-Hee, Miquel Porta, David R. Jacobs, and Laura N. Vandenberg.
“Chlorinated Persistent Organic Pollutants, Obesity, and Type 2 Diabetes.”
Endocrine Reviews 35, no. 4 (August 2014): 557–601. doi:10.1210/er.2013-1084.
Los autores repasaron la evidencia relativa a los contaminantes
orgánicos persistentes (POP, como sus siglas en inglés) y a la diabetes
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tipo 2. A partir de la evidencia evaluada, pareciera que la exposición de fondo a mezclas de POP (órganoclorados y policlorobifenilos o PCB, por sus siglas en inglés) puede aumentar el riesgo de
desarrollar diabetes tipo 2 en humanos. Los autores sugieren que
las incoherencias en los resultados de distintos estudios podrían
deberse a las diferencias en la distribución de la exposición entre
los sujetos participantes en el estudio. Asimismo, también podrían
existir diferencias en la forma observada de la curva dosis-respuesta
(p. ej., una relación en forma de U invertida) en los estudios con
seres humanos que podrían derivar en incoherencias dependiendo
de las concentraciones y de las relaciones.

Warner, M., A. Wesselink, K. G. Harley, A. Bradman, K. Kogut, and B. Eskenazi.
“Prenatal Exposure to Dichlorodiphenyltrichloroethane and Obesity at 9 Years
of Age in the CHAMACOS Study Cohort.” American Journal of Epidemiology 179,
no. 11 (June 1, 2014): 1312–22. doi:10.1093/aje/kwu046.
Este estudio CHAMACOS (Salinas, California) investigó la exposición prenatal al DDT y al diclorodifenildicloroetileno (DDE)
entre niños de nueve años de edad. Se encontró que la exposición
prenatal entre los niños varones se relacionó con una mayor probabilidad de desarrollar sobrepeso y obesidad. En el caso de las niñas,
las relaciones no fueron significativas. Las diferencias por sexo se
mantuvieron tras tomar en cuenta la pubertad. La obesidad se
determinó a partir del Índice de masa corporal (BMI, por sus siglas
en inglés), la obesidad, la circunferencia de la cintura y el porcentaje de grasa corporal entre los 261 niños que participaron en el
estudio. Los resultados del estudio vienen a respaldar la hipótesis
de que el DDT y el DDE pueden actuar como agentes “obesógenos.” Resulta interesante que en un estudio anterior realizado por
Warner et al. (2013) con el mismo grupo de niños cuando tenían
siete años edad no se encontraron correlaciones significativas entre
la obesidad y la exposición al DDT [Warner, Marcella, et al. “In
Utero DDT and DDE Exposure and Obesity Status of 7-YearOld Mexican-American Children in the CHAMACOS Cohort.”
Environmental Health Perspectives 121, no. 5 (March 19, 2013):
631–36. doi:10.1289/ehp.1205656].

Daños al sistema reproductivo
Aksglaede L., K. Sorensen, J.H. Petersen, N.E. Skakkebaek and A. Juul. “Recent
decline in age at breast development: The Copenhagen puberty study.”
Pediatrics 2009. 123(5): e932-939.
Investigadores daneses recopilaron datos de 2095 mujeres entre 5.6
y 20 años de edad que participaban en dos estudios de cohortes en
Copenhague (1991 a 1993 y 2006 a 2008) con el fin de examinar
las diferencias en el desarrollo mamario. Los autores utilizaron el
método de la palpación, considerado más preciso, y encontraron
que el inicio de la pubertad (definido como la edad media estimada
a la que se desarrolla tejido mamario glandular) ocurrió significativamente más temprano en el cohorte de 2006. Las edades a
las que ocurrieron la menarquia y el desarrollo del vello púbico
también disminuyeron ligeramente en el cohorte de 2006. Como
resultado de estos cambios temporales en los marcadores tempranos
y tardíos de la pubertad, la duración de la pubertad parece haber
aumentado. Los autores interpretaron estas observaciones como
efectos estrogénicos no relacionados con la gonadotropina a nivel
del desarrollo mamario y no como una activación temprana del eje
pituitario-gonadal. Estos cambios temporales no se podrían explicar
con base en alteraciones de las hormonas reproductivas y del índice
de masa corporal, lo cual sugiere que se deben investigar otros
factores que podrían estar involucrados.

Wohlfahrt-Veje, C., H. R. Andersen, T. K. Jensen, P. Grandjean, N. E. Skakkebaek,
and K. M. Main. “Smaller Genitals at School Age in Boys Whose Mothers Were
Exposed to Non-Persistent Pesticides in Early Pregnancy: Prenatal Pesticide

Exposure and Reproductive Health in Boys.” International Journal of Andrology
35, no. 3 (June 2012): 265–72 doi:10.1111/j.1365-2605.2012.01252.x.
Este estudio investigó el tamaño de los genitales en niños varones
daneses en edad escolar (6 a 11 años) que eran hijos de trabajadores
de invernaderos sometidos a exposición ocupacional o de madres
que no estuvieron expuestas. Se examinaron los genitales de 86 a
94 niños varones de 6 a 11 años (8 de ellos declinaron esta parte)
y la presencia de ginecomastia. Se extrajeron muestras de sangre de
ochenta y cuatro de estos niños y se analizó la concentración sérica
de varias hormonas que intervienen en el desarrollo reproductivo,
como la hormona antimulleriana, la hormona estimuladora de
folículos, la hormona luteinizante, la globulina aglutinante de la
hormona sexual, estradiol, testosterona y la inhibina B. Cincuenta
y nueve de los niños estaban en el grupo cuyas madres estuvieron
expuestas y 35 en el grupo de madres no expuestas. Los hijos de
las mujeres en el grupo de exposición elevada presentaron genitales
de menor tamaño en comparación con los hijos de las mujeres que
tuvieron una exposición media; ambos grupos tuvieron genitales
más pequeños al compararlos con el de las madres no expuestas.
Tras remover del estudio a los niños con malformaciones en los
genitales, los niños del grupo de madres con exposición elevada
siguieron mostrando un volumen testicular significativamente
menor.

Wohlfahrt-Veje, C., H. R. Andersen, I. M. Schmidt, L. Aksglaede, K. Sørensen, A.
Juul, T. K. Jensen, P. Grandjean, N. E. Skakkebaek, and K. M. Main. “Early Breast
Development in Girls after Prenatal Exposure to Non-Persistent Pesticides:
Prenatal Pesticide Exposure and Reproductive Health in Girls.” International
Journal of Andrology 35, no. 3 (June 2012): 273–82. doi:10.1111/j.13652605.2011.01244.x.
Para este estudio prospectivo realizado entre julio de 1996 y
octubre de 2000, se reclutaron mujeres embarazadas que trabajaban en invernaderos en Funen, Dinamarca. Las mayores fuentes
de exposición para la mayoría de estas mujeres las constituían los
reguladores de crecimiento y los fungicidas. Entre 2007 y 2008
se examinó a ochenta y tres niñas hijas de esas mujeres que tenían
entre seis y 11 años de edad. Cincuenta y tres de las niñas estaban
en el grupo de madres expuestas, 30 estaban en el grupo de madres
no expuestas. El desarrollo mamario ocurrió aproximadamente de
un año a año y medio más temprano entre las niñas expuestas al
compararlas con las no expuestas.

Zawatski, W., and M. M. Lee. “Male Pubertal Development: Are EndocrineDisrupting Compounds Shifting the Norms?” Journal of Endocrinology 218, no. 2
(July 11, 2013): R1–12. doi:10.1530/JOE-12-0449.
Esta reseña estudia la evidencia de cambios en el inicio de la pubertad en varones que se relacionan con la exposición a los policlorobifenilos, y también analiza la evidencia que sugiere que el plomo,
las dioxinas y el insecticida órganoclorado endosulfán ejercen
efectos sutiles que inducen el retraso y la progresión del inicio de
la pubertad entre los varones. La exposición a compuestos químicos que trastornan la función endocrina también puede afectar la
producción de testosterona durante la pubertad sin que produzca
efectos notables en las etapas de maduración sexual. Muchos de
los documentos examinados demostraban relaciones verosímiles
entre la exposición a sustancias que trastornan el sistema endocrino
(EDC, por sus siglas en inglés) y cambios en el inicio de la pubertad en humanos, lo que se corresponde con datos obtenidos con
modelos animales. Los autores concluyeron que estos hallazgos, vistos en conjunto con las tendencias seculares observadas en cuanto
al inicio de la pubertad, respaldan la idea de que las sustancias
químicas ambientales desempeñan un papel en los cambios en el
desarrollo de la pubertad. Se desconoce si los cambios en el desarrollo de la pubertad acarrean riesgos de infertilidad en el futuro u
otros efectos perniciosos para la salud reproductiva o metabólica.
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Apéndice B: Glosario de terminología importante
Dispersión de los pesticidas: El
desplazamiento de los agroquímicos lejos
de su punto de aplicación en dirección
de zonas residenciales, escuelas y otros
espacios privados y públicos. Existen dos
formas principales de dispersión: rocío
y volatilización. Los pesticidas también
pueden desplazarse en el ambiente cuando
se depositan sobre el terreno y se adhieren
a las partículas de polvo, las que el viento
puede luego levantar y arrastrar hacia
otros lugares que quedan contaminados.
Dispersión por rocío: Es el desplazamiento incontrolado de pesticidas cuando
el viento los arrastra en forma de gotitas
líquidas después de que han sido aplicados por rociado a aspersión.
Dispersión por volatilización: El
movimiento incontrolado de pesticidas
al “volatilizarse” o convertirse en gases y
contaminar el aire, lo cual puede ocurrir varias horas después, o incluso días,
después de la aplicación del producto. Los
fumigantes son un ejemplo de este tipo
de pesticidas que se volatilizan con gran
facilidad.
Efecto sinérgico: Ocurre cuando distintas sustancias químicas o pesticidas
interactúan de tal manera que producen
efectos mayores que la suma de los efectos
individuales de todos ellos.
Epigenética: El estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes.
Estos mecanismos, en sí mismos, no
cambian el ADN, pero pueden activar o
desactivar genes con la consecuencia de
promover la salud o interferir con ella.
Los cambios epigenéticos pueden surgir
como respuesta a estímulos o cambios
ambientales; por ejemplo, la dieta, el
estrés, el fumado o la exposición a sustancias químicas. Algunos cambios epigenéticos se pueden transmitir de padres a hijos.
Exposición acumulativa: El efecto agregado de la exposición a varias sustancias
químicas o pesticidas que un organismo
o persona puede sufrir en un lapso de
tiempo.
Exposición por inhalación: Exposición a
sustancias químicas al inhalarlas.
Exposición que se lleva a casa: Forma de
exposición en la cual los contaminantes
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son acarreados hasta el hogar en la ropa, la
piel, el cabello de los trabajadores, u otros
medios. De esta manera, los niños y otros
miembros de la familia pueden quedar
expuestos a concentraciones mayores de
contaminantes ambientales.
Fumigantes: Pesticidas utilizados para el
manejo de plagas de insectos, malezas u
hongos patógenos y nematodos. Se utilizan como un tratamiento estándar antes
de la siembra y a menudo se aplican o
extienden sobre un área antes de cultivarla
con el fin de manejar las plagas del suelo.
Los fumigantes están diseñados para
vaporizarse y, por lo tanto, son sumamente volátiles y propensos a dispersarse
con el viento.
Herbicida: Un compuesto pesticida
diseñado para prevenir, eliminar o controlar plantas, malezas o pastos indeseados.
Incidencia: Un medida del número de
casos nuevos de cierta característica (p. ej.,
una enfermedad o factor de riesgo) en una
población que surgen en cierto lapso de
tiempo.
Ingrediente activo: El ingrediente o
ingredientes de un pesticida que actúan
sobre las plagas para prevenirlas, eliminarlas o controlarlas. El resto de los ingredientes son inertes, lo cual significa que no
contribuyen directamente a mitigar las
plagas sino que mejoran el desempeño
del producto. Por ejemplo; los ingredientes inertes pueden contribuir a que el
ingrediente activo penetre la superficie de
las plantas, puede proteger al pesticida de
la degradación debida a la exposición a la
luz solar, o puede extender la vida útil del
producto.
Insecticida: Un compuesto pesticida
diseñado para prevenir, eliminar o controlar insectos indeseados.
Interruptores endocrinos: El sistema
endocrino es un conjunto de glándulas
que producen hormonas encargadas de
regular el metabolismo, el crecimiento y el
desarrollo, la función tisular, la reproducción, el sueño y el estado de ánimo, entre
otras cosas. La interrupción endocrina
se refiere a las interferencias que puedan
causar sustancias químicas exógenas (que
no se originan dentro del organismo) o
combinaciones de ellas a cualquiera de los
Kids on the Frontline • Pesticide Action Network

aspectos de la función hormonal. Dichas
interferencias pueden, por ejemplo, ocurrir cuando algún contaminante químico
tiene un efecto similar al de una hormona, la obstruye y obstruye su función.
Neurotoxicidad: Cualquiera de los efectos tóxicos que afectan específicamente
al tejido nervioso; el tejido principal del
sistema nerviosos central (cerebro y espina
dorsal), el cual regula los estímulos sensoriales, el control muscular y la actividad
mental. La neurotoxicidad también puede
afectar al sistema nervioso periférico, el
cual incluye a los nervios motrices y sensoriales que conectan al sistema nervioso
central con el resto del cuerpo.
Obesógeno: Un agente interruptor
endocrino que interfiere con el desarrollo
normal y el control de la proliferación de
células grasas y el balance energético, lo
cual a menudo redunda en la ganancia de
peso.
Pesticida: Cualquier sustancia utilizada
con el fin de prevenir, eliminar o controlar
plagas, entre las que se incluyen los vectores de enfermedades que afectan a seres
humanos y a animales, cualquier especie
de planta o animal que dañe o afecte la
producción agrícola, el procesamiento y
almacenamiento de alimentos, la madera
o los productos de la madera y los piensos
para animales. Los pesticidas también
se les pueden aplicar a los animales para
tratar plagas en el interior o exterior de
sus cuerpos o utilizarse como reguladores
de crecimiento de las plantas, defoliantes
o desecantes. Los pesticidas contienen al
menos un ingrediente activo y una cantidad imprecisa de ingredientes inertes.
Prevalencia: La proporción de una
población que presenta (o presentó) cierta
característica, tal como una enfermedad o
un factor de riesgo.
Propiedades físicas: Las propiedades físicas de un compuesto químico en función
del efecto de un pesticida sobre su modo
de acción (cómo trabaja), dosis y modo
de aplicación, e incluye características
como peso molecular y forma (apariencia
y olor), presión de vapor (facilidad de
volatilización), solubilidad (facilidad para
disolverse en un solvente particular) y
adsorción al suelo (facilidad para adherirse

a las partícula de suelo y sedimentos).
Estas cualidades también contribuyen
a determinar el plazo de persistencia
de un pesticida en el ambiente o si este
se descompone o se bioacumula en los
organismos.
Pruebas de campo: La evaluación de
distintas variedades de cultivos, pesticidas,
fertilizantes y otras variables con el fin de
comparar su efecto sobre los rendimientos.
Revisión sistemática: Es un método para
responder preguntas científicas que se
basa en un proceso predefinido compuesto de varios pasos cuyo fin es alcanzar
una conclusión a través de la identificación, selección, evaluación crítica y
síntesis de las evidencias encontradas por
distintos estudios científicos. La revisión
sistemática confiere transparencia al
proceso de analizar líneas de evidencias
científicas divergentes con el propósito
de documentar el fundamento sobre el
que se basan las opiniones de carácter
científico.
Riesgo: En salud pública, la magnitud
de un efecto se puede calcular estadísticamente si se determina el riesgo, el cual
se puede expresar como una proporción o como un porcentaje. El riesgo
es la proporción de personas con cierta

enfermedad dividida entre el número de
personas que están en riesgo de adquirir
dicha enfermedad. Otra forma de calcular
la magnitud de un efecto se conoce como
“cocientes de probabilidades.” Este es un
cálculo distinto que a veces se confunde
con el concepto de riesgo relativo ya que
a veces los valores que se obtienen pueden
ser muy cercanos numéricamente. Los
cocientes de probabilidades representan el
número de personas que viven la experiencia del evento dividido entre el número
de personas que no lo viven.
Riesgo acumulativo: El efecto agregado
de la exposición a distintos contaminantes
ambientales y a otros factores determinantes de la salud que pueden actuar en
conjunto o contribuir al efecto general.
El riesgo acumulativo es la forma más
reciente que los especialistas en salud
pública tienen para evaluar los efectos de
la exposición a múltiples contaminantes
ambientales así como a factores de estrés
de naturaleza no química, como son la
pobreza o la raza.
Transgénico o modificado genéticamente (GE, por sus siglas en inglés): Se
refiere a organismos en cuyo código genético se han introducido genes procedentes
de otros organismos por considerarse
que les aporta una ventaja. Para los fines
de este informe, el término GE se utiliza
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principalmente en referencias a los cultivos cuyo genoma se ha modificado para
adquirir tolerancia a los herbicidas.
Tolerancia alimentaria: Cantidad
máxima de residuos de un pesticida que
pueden contener o acarrear los alimentos,
según normas de la EPA.
Toxicidad: Cualquier efecto venenoso
producido por la exposición a una sustancia química.
Toxina: Cualquier veneno producido por
un organismo que pueda provocar enfermedad cuando se introduce en el cuerpo.
Tóxico: Cualquier sustancia que contenga
venenos o sea en sí misma venenosa.
Valor de referencia: Un valor obtenido
a partir de la evaluación de riesgo de un
pesticida individual que puede utilizarse
como punto de partida para determinar
lo que constituye un nivel de exposición
“seguro.” Las agencias gubernamentales
pueden calcular distintos valores de referencia con base en los métodos de evaluación de riesgo particulares que utilicen.
Por ejemplo, se podrían plantear distintos
supuestos en relación con la toxicidad por
inhalación de un pesticida específico si
se toman en cuenta las diferencias en las
tasas respiratorias entre adultos y niños.

45

Apéndice C: Los principales pesticidas utilizados

Clave

Tabla C-1: Ingredientes activos de uso más común en las formulaciones de pesticidas agrícolas
Aparecen según volumen de uso1
Pesticida y rango de
cantidad usada (millones de
libras de ingrediente activo)

PAN
HHP2

Tipo

Glifosato (180-185)

Toxicidad
aguda
alta3

Carcinógeno

Neurotóxico
agudo
(inhibidor
de la AChE)

H

Tóxico para
el desarrollo
o el sist.
Interruptor
reproductivo endocrino

Cultivos principales

Residuos en alimentos4

Heno/pastos, soya, maíz

ND

?

?

Y

?

Sospechoso

Maíz, caña de azúcar

Espinaca, trigo, cebolla, lechuga, agua

Y

Y

Sospechoso

Papa, zanahoria, tomate, cebolla, maní
(cacahuates)

ND

Atrazina (73-78)

Y

H

Metam sodio (50-55)

Y

FUM

Metolaclor, (S) (30-35)

Y

H

Posible

?

Sospechoso

Tomate, frijol, maíz, algodón

Avena, apio, agua, maíz

Acetoclor (28-33)

Y

H

Y

?

Sospechoso

Maíz, maíz palomero

Agua

Y

?

?

Posible

?

Sospechoso

Pastos, trigo, cítricos, frutos secos

Papa, agua

Y

Sospechoso

Tomate, fresa, almendras, chile
(pimiento), melón, pepino

ND

?

?

Tabaco, tomate, fresa, chile dulce

ND

?

Sospechoso

Soya, maíz, algodón, maní

Zanahoria, berza, col rizada

?

?

Algodón, nogal, uva, tomate

ND

Dicloropropeno (27-32)

Y

FUM

Y

2,4-D (25-29)

Y

H

Bromuro de metilo (11-15)

Y

FUM

Y

Cloropicrina (9-11)

Y

FUM

Y

Pendimetalina (7-9)

Y

Etefón (7-9)
Clorotalonil (7-9)

Clorpirifos (7-9)

H

?
Posible

PGR

Y

Fresa, camote, frutos secos

F

Y

Y

?

?

Tomate, melón, cebolla

Arándano agrio, apio, ejotes (judías/
habichuelas verdes)

FUM

Y

Y

Y

?

Lechuga, papas

ND

?

Sospechoso

Frutos secos, manzana, alfalfa, brócoli,
cítricos, uva, maíz dulce

Manzana, chile dulce, arándano agrio, col
rizada, uva, melocotón

?

?

Frutos secos, uva, melocotón

ND

Y

Sospechoso

Maíz, cítricos, uva, frutos secos

Arándano, col rizada, agua, naranjas

?

Sospechoso

Soya, algodón, ejotes, brócoli, tomate

Zanahoria, espinaca, trigo, soya, brócoli

Y

Metam potasio (7-9)
Y

I

Hidróxido de cobre (6-8)

Y

F

Simazina (5-7)

Y

H

Trifluralina (5-7)

Y

H

Posible

Propanil (4-6)

Y

H

Posible

?

Sospechoso

Arroz, avena, cebada, trigo

Trigo

Mancozeb (4-6)

Y

F

Y

Y

Sospechoso

Manzana, tomate, cebolla, sandía

ND

Acefato (2-4)

Y

I

Posible

?

Sospechoso

Algodón, tabaco, arándano agrio, menta

Ejotes, chile dulce

Diurón5 (2-4)

Y

H

Y

Y

Y

Sospechoso

Naranjas

Espárrago, naranjas, agua, papa

MCPA (2-4)

Y

H

Y

Posible

?

?

Linaza, cebada, trigo, arroz

Agua

Paraquat (2-4)

Y

H

Y

?

Sospechoso

Maíz, soya, algodón, manzana

ND

Dimetenamida (2-4)

Y

H

?

?

Maíz, soya, remolacha azucarera

Soya, agua

Posible

Notas

Tabla C-2: Los ingredientes activos de uso más común en las formulaciones de pesticidas
para el hogar y el jardín Aparecen según volumen de uso
Pesticida y rango de cantidad
usada (millones de libras de
ingrediente activo)
2,4-D (8-11)

PAN
HHP

Tipo

Y

H

Glifosato (5-8)
Carbaril (4-6)

Toxicidad
aguda alta

Carcinógeno

Neurotóxico agudo
(inhibidor de la AChE)

Posible

H
Y

I

Y

Y

Tóxico para el
desarrollo o el sist.
reproductivo

Interruptor
endocrino

?

Sospechoso

?

?

Y

Sospechoso

Mecoprop-P (MCPP) (4-6)

Y

H

Posible

?

?

Pendimetalina (3-5)

Y

H

Posible

?

Sospechoso

Piretroides6 (2-4)

Y

I

Y

Y

Malatión (2-4)

Y

I

Y

Posible

Dicamba (1-3)
Trifluralina (1-3)
Ácido pelargónico (< 1)
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? – Datos insuficientes
ND – No hay datos disponibles
I – Insecticida
H – Herbicida
F – Fungicida
PGR – Regulador del crecimiento vegetal
FUM – Fumigante

H
Y

Y

Y

Sospechoso

Y

Sospechoso

Y

?

H

Posible

?

Sospechoso

H/F

?

?

?
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1 Véase las tablas 3.6 y 3.7 en Pesticide Industry Sales & Usage,
2006 and 2007 Market Estimates, U.S. EPA, Washington, DC Feb.
2011. Véase www.epa.gov/opp00001/pestsales/07pestsales/
market_estimates2007.pdf. El aldicarb se eliminó de la lista ya
que se le retiró su inscripción en 2010.
2 PAN International ha recopilado y publicado una lista de
Pesticidas Altamente Peligrosos (HHP, por sus siglas en inglés)
que son dañinos para la salud humana y ambiental y sobre los
que se trabaja para reducir y eliminar su uso a nivel mundial.
Véase www.panna.org/issues/publication/pan-internationallist-highly-hazardous-pesticides.
3 En la base de datos en línea de PAN se explican estas categorías
y el significado de la toxicidad adicional, así como el uso
de estos y otros pesticidas y de la información relativa a las
regulaciones que los rigen. Véase www.pesticideinfo.org.
4 Con base en el Programa de Datos sobre Pesticidas del USDA,
según aparece en www.whatsonmyfood.org.
5 No se han observado efectos sobre la salud debidos a productos
con una concentración de diurón < 7% en aplicaciones foliares.
6 Los riesgos para la salud debidos a los piretroides varían según
el piretroide específico del que se trate. Los efectos que aquí
se señalan son aquellos que presentan el mayor potencial de
producir daños a la salud.

Apéndice D
Recursos de información en línea
En esta recopilación de los recursos disponibles en línea se resaltan algunos muy importantes puestos a disposición
del público por distintas agencias gubernamentales y grupos de interés público. Esta lista no pretende se exhaustiva.

Datos sobre el uso de pesticidas
California pesticide use reporting
calpip.cdpr.ca.gov

La exposición a los pesticidas y
la salud de los niños

EPA Pesticide Industry Sales & Usage

Beyond Pesticides, Learning/
Developmental Disorders resource page

www.epa.gov/pesticides/pesticides-industry-salesand-usage-2006-and-2007-market-estimates

beyondpesticides.org/resources/pesticide-induceddiseases-database/learningdevelopmental

USDA National Agricultural Statistics
Service

Center for Environmental Resource &
Children’s Health

www.nass.usda.gov

Daños causados por los
pesticidas a la salud

cerch.org/research-programs/chamacos

EPA Pesticides & Children

www.epa.gov/children/what-you-can-do-protectchildren-environmental-risks

Agency for Toxic Substances and
Disease Registry, ToxFAQs

National Academy of Sciences

Collaborative on Health and the
Environment, Toxicant & Disease
Database

PAN’s Children’s Health page

www.atsdr.cdc.gov/toxfaqs/index.asp

www.healthandenvironment.org/tddb

EPA Pesticides & Human Health Issues
www.epa.gov/pesticide-scienceand-assessing-pesticide-risks/
human-health-issues-related-pesticides

EPA Recognition & Management of
Pesticide Poisonings

www.epa.gov/pesticide-worker-safety/recognitionand-management-pesticide-poisonings

Ontario College of Family Physicians,
Systematic review of Pesticide Human
Health Effects

www.ocfp.on.ca/docs/pesticides-paper/pesticidespaper.pdf

PAN International Highly Hazardous
Pesticides

www.nap.edu/catalog/2126/pesticides-in-the-dietsof-infants-and-children
www.panna.org/children

Los residuos de los pesticidas
en los alimentos
FDA Total Diet Study

www.fda.gov/Food/FoodSafety/
FoodContaminantsAdulteration/TotalDietStudy/
default.htm

Whats On My Food? database (also
includes health effect data)
www.whatsonmyfood.org

USDA Pesticide Data Program
www.ams.usda.gov/datasets/pdp

Tendencias en la salud de los
niños
American Academy of Pediatrics

www.panna.org/issues/publication/paninternational-list-highly-hazardous-pesticides  

www.aap.org

PAN’s pesticide database

www.cdc.gov/nchs/fastats/children.htm

www.pesticideinfo.org

Physicians for Social Responsibility,
Pesticides & Human Health
A Resource For Healthcare Professionals
www.psr-la.org/media/resources/reports-trainingmaterials/#Pesticides

CDC Child Health Statistics

Health and wellbeing of children in
rural areas

La salud ambiental de los niños
Children’s Environmental Health
Network
www.cehn.org
Children’s Environmental Health
Project
www.cape.ca/children

Healthy Babies, Bright Futures
hbbf.org

Healthy Child, Healthy World
healthychild.org

Learning & Developmental Disabilities
Initiative

www.healthandenvironment.org/initiatives/learning

Pediatric Environmental Health
Specialty Units
www.aoec.org/PEHSU.htm

Physicians for Social Responsibility
www.psr.org/resources/pediatric-toolkit.html

The Children’s Environmental Health
Institute
cehi.org

Alternativas más seguras
para el control de las plagas
agrícolas
University of California Statewide
Integrated Pest Management
www.ipm.ucdavis.edu

Regional IPM Centers
www.ipmcenters.org

Organic Farming Research Foundation
www.ofrf.org

Bio-Integral Resource Center (BIRC)
www.birc.org

Rodale Institute
rodaleinstitute.org

mchb.hrsa.gov/nsch/2011-12/index.html

State cancer profiles

statecancerprofiles.cancer.gov

The Endocrine Disruption Exchange
www.endocrinedisruption.com/pesticides.
introduction.php http://www.ocfp.on.ca/docs/
pesticides-paper/pesticides-paper.pdf
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