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PUNTO DE PARTIDA

↘ Muchos de los residuos de pesticidas1 a los que nos exponemos cotidianamente a través de la comida son disruptores endocrinos (sustancias capaces
de alterar el equilibrio hormonal)

↘

Los sistemas actuales de evaluación de los riesgos no pueden garantizar que
sea segura la exposición a esas sustancias ya que, de hecho, la comunidad
cien�fica duda que pueda haber un umbral seguro, por baja que sea la
concentración de las sustancias con este tipo de efectos.

↘

Deben adoptarse medidas urgentes que tienen que ver con la prohibición
de esas sustancias, la correcta información y la implantación de un modelo
sano de producción de alimentos.

RESUMEN EJECUTIVO
Este documento pretende concienciar a la
opinión pública acerca de un grave asunto de
contaminación química bastante generalizada
de los alimentos, así como instar a los poderes
públicos a adoptar medidas urgentes para
remediarlo.

Existe una exposición generalizada
de la población a estas sustancias
perjudiciales
Hoy el uso de pesticidas en la agricultura es
una práctica generalizada y constante, de modo
que cada año se esparcen sobre las áreas cultivadas de la UE-282 más de 400.000 toneladas de
principios activos de estos venenos, siendo precisamente España, según los últimos datos de
Eurostat, el país donde se produce un mayor
nivel de uso de estas sustancias3

Un alto porcentaje de los productos alimentarios europeos contienen residuos de pesticidas,
tal y como muestran los informes regulares de la
Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)4,
entre otros numerosos estudios realizados. Existe
una exposición generalizada de la población a estas sustancias.
Muchos pesticidas son disruptores endocrinos, esto es, sustancias que podrían alterar el
equilibrio hormonal. Son sustancias como, entre
otras: glifosato, clorpirifos, 2,4-D, cipermetrina,
dimetoato, epoxiconazol, procloraz (conazol), tebuconazol (triazol), tiacloprid (neonicotinoide)5 ...
Numerosos estudios científicos muestran
que las sustancias disruptoras endocrinas podrían actuar a niveles muy bajos de concentración, inferiores a los de los límites legales
actualmente establecidos. Es más, de modo semejante a como sucede con las sustancias cancerígenas, por ejemplo, se duda también de que
para las sustancias disruptoras endocrinas se
pueda establecer un umbral realmente seguro
de exposición por bajo que sea.
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Los pesticidas disruptores endocrinos han
sido asociados a infinidad de posibles efectos
sanitarios -diferentes tipos de cáncer, malformaciones, infertilidad, diabetes, problemas en
el desarrollo del cerebro infantil...
La Endocrine Society, entidad de referencia
mundial en el ámbito de las enfermedades ligadas a las hormonas, por ejemplo, atribuye a un
tipo de pesticidas, los organofosforados, unas
pérdidas económicas de unos 146.000 millones
de euros anuales en Europa a causa de los daños
sobre el sistema nervioso central infantil que se
saldan con la pérdida de millones de puntos de
coeficiente intelectual entre otros efectos.

El sistema de evaluación del riesgo
que se aplica ahora no sirve para
estas sustancias
Los enfoques actuales se basan en criterios oficiales obsoletos -establecidos sin tener en cuenta
adecuadamente el nivel de conocimiento actual
de la ciencia- por los que se fijan unos determinados límites de concentración de residuos de
pesticidas considerando que si esos niveles no
se superan no existe riesgo para la salud. Son los
l l a m a d o s Límites Máximos de Residuos (LMR)6,
que junto con la Ingesta Diaria Admisible (IDA),
constituyen las supuestas líneas de defensa de la salud
de los ciudadanos frente a estos contaminantes.

Actualmente, las alertas oficiales solo se
disparan cuando esos límites se superan, cosa
que solo sucede con un porcentaje reducido de
las muestras que se analizan7. De e s e m o d o s e
ha venido autorizando la puesta en el mercado
de buena parte de la producción agroalimentaria
europea que, aunque por debajo de esos límites,
tiene presencia de residuos de pesticidas (y se ha
intentado convencer a la población de que ello
no representa un riesgo para su salud).
Sin embargo, lo que hoy sabe la ciencia al respecto plantea una gran incertidumbre acerca
de si los LMR y la IDA cumplen adecuadamente
su función de ofrecer una plena garantía sanitaria. En especial sobre aquellos pesticidas que
pueden ser disruptores endocrinos.
A la hora de establecer los Límites Máximos
de Residuo no se ha tenido en cuenta lo que la
ciencia sabe acerca de los efectos de disrupción
endocrina como, por ejemplo, su capacidad de
causar efectos a muy bajas concentraciones,
muy inferiores a los límites legales, en especial
sobre sectores de población más sensibles tales
como los niños o las embarazadas, ni el efecto cóctel8... Los científicos no tienen claro que
pueda haber un umbral seguro claro de exposición a estas sustancias, lo que cuestiona seriamente que los Límites Máximos de Residuos
de estas sustancias garanticen con claridad la
defensa de la salud.
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Se duda que en un plazo de tiempo
razonable se vaya a disponer una
regulación adecuada
Junto a la preocupación que causan los hechos
descritos se añade la incertidumbre existente
acerca de cuándo se dispondrá de un adecuado
sistema oficial que sirva para eliminar estos
riesgos.
La amenaza que la existencia de pesticidas
con estas propiedades de disrupción endocrina
representaba para la salud pública llevó a que
en el Reglamento 1107/2009 de plaguicidas de
la Unión Europea9 se estableciese que no debían
autorizarse pesticidas que pudieran causar este
tipo de efectos10. Sin embargo, la prohibición del
uso de plaguicidas capaces de alterar el sistema
endocrino no se ha cumplido hasta la fecha
en Europa, ni está claro que vaya a aplicarse
debidamente, por una serie de maniobras de
la industria química que, con la colaboración de
diferentes entidades, han retrasado e intentado
deformar su aplicación. Por ejemplo, dificultando
que haya unos criterios legales serios, basados en
la ciencia, para identificar qué sustancias tienen
estas propiedades.
La Comisión Europea, que tenía la obligación
legal de publicar esos criterios antes de diciembre
de 2013 -influida por las presiones de los
fabricantes de pesticidas- retrasó varias veces su
p u b l i c a c i ó n 11, lo que le valió ser condenada12.
En junio de 2016, presentó una propuesta13,
que no se adecuaba a los criterios defendidos
por la comunidad científica y que fue duramente
criticada por naciones como Suecia, Dinamarca y
Francia14.
Si esa propuesta de la Comisión Europea
prospera sin hondas modificaciones, podría
llevar a que durante mucho tiempo la población
española y europea se siga exponiendo a los
pesticidas disruptores endocrinos (ya que la
propuesta persigue que muy pocas o ninguna de
estas sustancias puedan llegar a ser prohibidas o
que si lo son se tarde mucho en materializarlo). La
propuesta, más que para cumplir el Reglamento,
parece diseñada para neutralizarlo, obviando
temerariamente el Principio de Precaución15 y los
más básicos conocimientos acerca de los riesgos

d e e s t a s s u s t a n c ia s . A c o n s e c u e n c ia d e e llo ,
probablemente, puedan pasar muchos años
hasta que en la UE existan unos criterios basados
en la ciencia y no en los intereses de la industria
química, que lleven a eliminar del mercado una
serie de sustancias objetivamente peligrosas.
Por otro lado, incluso en el caso de que la
lamentable propuesta de la Comisión no prosperase, también podría existir un lapso de años
hasta eliminar muchas de estas sustancias, durante los cuales la población seguirá exponiéndose a ellas.

Son necesarias medidas urgentes:
correcta regulación, información y,
sobre todo, agroecología
Lo anterior ha de forzar a que, de manera
inmediata, se adopten medidas para reducir
la exposición de las personas a este tipo de
sustancias que están presentes en los alimentos.
Medidas que pueden y deben impulsarse a
nivel europeo, pero también a nivel nacional,
autonómico o local. Medidas como, entre otras:
→ Que España y otros países se opongan
con vigor a propuestas como la realizada por la
Comisión Europea en junio de 2016 y defiendan
criterios estrictos, basados en el conocimiento
científico, que lleven a prohibir lo antes posible
los pesticidas disruptores endocrinos.
→ Que, con independencia de lo que
se logre o no a escala europea, se adopten
medidas a nivel nacional, autonómico, local...
que redunden en una inmediata reducción de
la exposición de la población humana a estas
sustancias (como el herbicida glifosato, los
insecticidas organofosforados, etc.)
→ Que se ponga en marcha un plan de
choque para impulsar las técnicas no químicas
de control de plagas con objetivos legales
vinculantes de reducción del uso de pesticidas
(logrando al menos una reducción de un 30% en
el uso de pesticidas cada 5 años en España y/o sus
comunidades autónomas)
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→ Que se ponga en marcha una estrategia
o plan nacional para promover una fuerte
expansión de la agricultura ecológica -que
prohíbe el uso de pesticidas sintéticos- a fin
de que en un plazo razonable se convierta en la
principal forma de producción de alimentos en
España (planes que también pueden promoverse
a escala autonómica).
→ Que se presione en Europa a fin de que se
modifiquen los laxos criterios que hoy se aplican
para aprobar el uso de pesticidas (y en los que se
consienten situaciones tales como que se tengan
en cuenta estudios secretos de la propia industria
que no pueden ser revisados por la comunidad
científica).
→ Que las autoridades dejen de afirmar
la ausencia de riesgos de los Límites Máximos
de Residuos mientras no se realicen todos los
estudios que permitan realizar tal

afirmación con base real, como los que tienen
que ver con el efecto cóctel, el análisis de efectos
a bajas dosis, la correcta evaluación de los efectos
endocrinos, etc.
→ Que las autoridades pongan en marcha
campañas de información ciudadana acerca de
los riesgos reales de los pesticidas disruptores
endocrinos (informando, por ejemplo, de que son
sustancias sin umbral seguro claro, en especial
para las criaturas en formación dentro del seno
materno) así como acerca de las formas de
evitar la exposición, tales como la alimentación
ecológica.
Y así, con otras medidas que se detallan más en
otros puntos de este documento y que creemos
pueden contribuir de forma decidida a evitar los
graves riesgos de estas sustancias.
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TODOS ESTAMOS EXPUESTOS A
ESTAS SUSTANCIAS

ESPAÑA ES EL PAÍS QUE MÁS PESTICIDAS USA EN LA UE-28
Los pesticidas se usan en grandes cantidades en
todo el planeta, principalmente en la agricultura.
Solo en la UE-28 -donde hay unas 480 sustancias
activas autorizadas para su uso16- las ventas
de pesticidas en 2014 alcanzaron las 400 000
t o n e la d a s .
Según los últimos datos de Eurostat17, Es p a ñ a ,
que durante mucho tiempo ha estado entre
los tres países europeos con un mayor uso
de pesticidas, ha llegado a convertirse en el
principal consumidor de pesticidas de la UE-28,
con unas 78.000 toneladas. Cerca de un 20% de
las ventas de pesticidas de esa amplia región
geográfica son en España. En concreto un
19.9%, mientras Francia fue un 19.0 %, Italia un
16.2 % y Alemania un 11.6 %, seguidos de otros
países con porcentajes menores.

Esta circunstancia es un motivo importante
que ha de mover que en España se promuevan
medidas contundentes para reducir su uso de
pesticidas.
Existen zonas de España en las que se da un
uso especialmente intenso de estos venenos
agrícolas, como es el caso de Canarias, que en el
año 2014 consumió nada menos que 51,2 kg/ha,
lo que representa una cantidad extraordinaria,
aunque también lo eran las cantidades empleadas
en otras comunidades como Murcia (26,4 kg/ha),
Cantabria (20,7 kg/ha) y la Comunidad Valenciana
(20,5 kg/ha), cuando la media nacional es una
cantidad nada desdeñable de 2,74 kilogramos de
ingrediente activo por hectárea y año18. Un 31,4%
de estos venenos serían herbicidas (de los que
se usarían más de 30.000 toneladas), un 29,5%
serían insecticidas, nematicidas y acaricidas,
un 20,4% fungicidas y un 18,7% rodenticidas,
m o l u s q u i c i d a s , h e l i c i d a s 19, e t c .
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Consumo de productos fitosanitarios. Año 2014 (Kg/ha)

LA POBLACIÓN GENERAL ESTÁ EXPUESTA COTIDIANA E INADVERTIDAMENTE
A DECENAS DE PESTICIDAS DISRUPTORES ENDOCRINOS A TRAVÉS DE LA DIETA
Ante el uso de estas sustancias, que se esparcen sobre la mayor parte de la superficie agrícola,
tanto en la producción nacional como en la importada, no es de extrañar que aparezcan como
contaminantes alimentarios (al margen de poder
contaminar los organismos por otras vías como
el agua).
Da idea de lo extensa que es la exposición a
estas sustancias que estudios en Europa20 m o s trasen que más del 90% de los niños y madres
analizados tenían en su orina al menos un metabolito asociado a la exposición a pesticidas
organofosforados y que un 30% tuviese cuatro
d e l o s s e i s m e t a b o l i t o s e s t u d i a d o s 21.
La exposición fundamental, comentaban los autores de la investigación, era a través de la dieta,
mostrándose preocupados por el hecho de que
una amplia literatura científica asocie una mayor
presencia de estos residuos con un riesgo mayor
de tener una serie de problemas en los niños22.

Se habían medido las concentraciones en orina de
seis metabolitos -es decir, sustancias en las que
los pesticidas se degradan en el organismo- que
indicaban la exposición a pesticidas organofosforados como el dichlorvos, fenthion, dimethoat,
malathion y chlorpyrifos. Las concentraciones
m e d i d a s 23, según comentaban los autores, eran
en general comparables a las detectadas en diferentes países europeos aunque superiores a las
m e d i d a s e n Es t a d o s Un i d o s 24 l o q u e i n d i c a b a u n a
mayor exposición a algunos de estos pesticidas en
Europa (ello movía a preocupación que en Estados Unidos se han reportado importantes efectos
en la salud, por ejemplo, sobre el desarrollo del
cerebro infantil)25. No obstante, la investigación
danesa se refiere solo a un tipo de pesticidas los
organofosforados que, pese a ser importantes,
son solo uno de los tipos de pesticidas a los que
se expone la población europea.

TODOS ESTAMOS EXPUESTOS A ESTAS SUSTANCIAS

La inmensa mayoría de la contaminación de los alimentos
por residuos de pesticidas se considera oficialmente “legal” y
“saludable”. Sin embargo, los criterios oficiales dejan mucho que
desear por no considerar factores como el “efecto cóctel”.
Tal y como revelan los informes oficiales que
periódicamente se publican por la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), cerca de
la mitad de las muestras de alimentos europeos
tienen niveles detectables de residuos de cientos
de pesticidas26. Ello implica que la exposición a
pesticidas a través de la dieta es generalizada y
llega a muchos millones de personas.
La EFSA, no obstante, intenta restar importancia a ese hecho argumentando que solo un
pequeño porcentaje de las miles de muestras
que dieron positivo en presencia de los cientos
de pesticidas -unos 300 diferentes en las frutas y
verduras- que se analizaban superaba los límites
legales (los Límites Máximos de Residuo, LMR). En
concreto en 2010 solo un 1,6% de las muestras
superaba esos límites.

No o b s t a n t e , t e n i e n d o e n c u e n t a l a s s ó l i d a s
objeciones científicas a estos límites legales
-muchas de las cuales detallamos más adelantey que evidencian que acaso lo legal y lo seguro
pudieran no coincidir, singularmente para
pesticidas como los que pueden tener efectos
de disrupción endocrina, es probable que el que
cerca de la mitad de los alimentos contengan
estos residuos, muchas veces de pesticidas que
pueden ser disruptores endocrinos, no deba ser
visto con tanta tranquilidad.

Esa argumentación se repite cada vez que la
EFSA publica sus informes anuales sobre presencia de residuos de pesticidas en los alimentos. Así
en el informe de 2014 (publicado en 201627) esta
agencia europea insistía también en presentar los
datos de modo tranquilizador. Se destacaba así
que el 97.1% de las más de 80.000 muestras de
alimentos analizadas28 “cumplían con los límites
legales”. Como si el cumplimiento de esos límites
legales implicase necesariamente ausencia real de
riesgo sanitario. El que un 43.4% de las muestras
contuviese presencia de residuos de pesticidas no
se juzgaba preocupante29 ni que, por ejemplo,
en el caso de algunas frutas, el porcentaje fuese
muy superior (por ejemplo, un 73% de las peras
que se analizaron dentro del programa coordinado de monitorización de la UE contenían residuos de pesticidas30). La EFSA solo mostraba
preocupación relativa hacia ese 2.9% del total de
las muestras de pesticidas de los alimentos que
excedían esos límites, pero aplicando la “incertidumbre de la medición” se juzgaba que solo un
1.6% de las muestras superaban claramente los
límites legales pudiendo dar lugar a una posible
actuación correctiva de las autoridades compet e n t e s . De e s e m o d o , la inmensa mayoría de la
contaminación de los alimentos por residuos de
pesticidas se considera “legal” y “saludable” (al
menos desde este enfoque oficial).
La regulación de monitorización de 201431 fija
que los países que participan en un programa
coordinado de la UE deben analizar 12 tipos de
productos alimentarios32 buscando la presencia
de 213 pesticidas33. Dentro de este marco se vio,
por ejemplo, que las muestras que contenían
más de un tipo de residuo de pesticida a la
vez fueron halladas en todos los tipos de
alimentos analizados. Por ejemplo, 64.7% de las
mandarinas, un 60.5% de las naranjas, 57.6% de
las peras o un 26.6% de los pepinos, c o n t e n í a n
varios pesticidas diferentes en una sola muestra.
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Todos los productos vegetales

% de muestras analizadascon residuos detectables por debajo o en el LMR

TODOS ESTAMOS EXPUESTOS A ESTAS SUSTANCIAS

De media, un 28.3% de las muestras
analizadas tenían más de un pesticida. Pero
ello tampoco parecía inquietar demasiado a
la EFSA, en contradicción con el conocimiento
actual de la ciencia que evidencia que ya tan
solo esta circunstancia, sin añadir otras, puede
invalidar la fiabilidad de unos límites legales que
han sido establecidos solo para evaluar el riesgo
de la exposición a sustancias aisladas. No se ha
tenido en cuenta la grave circunstancia de que
no se ha evaluado el posible efecto combinado
de varios pesticidas que puede haber a la vez
en una sola muestra de fruta o verdura ni, por
supuesto, de la suma aún mucho mayor de ellos
a la que puede exponerse una persona que en
un mismo día, tan solo en una comida, puede
estar en contacto simultáneamente con una
infinidad de sustancias diferentes presentes
(los cientos de posibles pesticidas diferentes que
puede haber en la cada tipo de alimento: lechuga,
tomate, maíz, rúcula, zanahorias, espinacas,
pan, fresas, peras... y que al final forman un
complejísimo cóctel no solo de pesticidas sino
de otras muchas sustancias contaminantes que
pueden estar presentes).
Tampoco parece inquietar demasiado a la
EFSA el hecho de que a la hora de evaluar el
riesgo de la presencia de pesticidas no se hayan
tenido en cuenta debidamente tipos de efectos
que pueden originarse a niveles muy bajos de
concentración, inferiores a los de los límites
legales, como son los de la disrupción endocrina.
Ni siquiera, aunque entre los pesticidas más
frecuentemente detectados en productos
vegetales -que fueron imazalil, boscalid,
dithiocarbamates, chlorpyrifos, chlormequat,
propamocarb, bromide ion, thiabendazole,
pyrimethanil y cyprodinil- figuren algunos
conspicuos disruptores endocrinos.
Sobre los datos que envía cada país la EFSA
comenta algunos aspectos que pueden evidenciar sesgos en algún caso. Como que los programas nacionales pueden enfocarse mucho hacia
el análisis de una serie de productos concretos
porque se sospeche que puedan contener los
residuos, porque en mediciones anteriores se
hayan superado los límites, por su importancia
en el mercado o en la dieta de ese país, por los
patrones de uso de pesticidas, por la capacidad
de análisis de los laboratorios, etc. Ello puede
hacer que se obtengan datos que sean menos

representativos estadísticamente. También puede llevar a que no puedan compararse con los
datos procedentes del programa coordinado de
monitorización.
El énfasis que puede haber en analizar más, por
ejemplo, aquellos productos que parecen más
susceptibles de superar los límites, como si ese
fuese el único problema posible prácticamente,
puede originar cierto desenfoque ya que se
d e s c u id a e l h e c h o d e q u e e s o s c a s o s s o n u n a
minoría, mientras la mayor parte de la población
se expone a niveles por debajo de esos límites.
Unos niveles que por una serie de razones ya
expresadas parece bastante probable que puedan
causar efectos.
En 2014 los programas de control nacionales
analizaron en total 82.649 muestras para detectar
en ellas pesticidas34. España era el segundo
país de la UE que analizó un menor número de
muestras por cada 100.000 habitantes, con 5,1
muestras cada 100.000 habitantes (solo Portugal
analizo menos). Dinamarca, por ejemplo, analizó
4335.
En t o t a l se buscaron 778 pesticidas en la suma
de países, con una media de 212 por muestra. Si n
embargo, según los países, podía también variar el
número de pesticidas buscados. Así Alemania era
el país que más número de sustancias buscó, con
683 (buscando una media de 276 por muestra) y
el que menos era Croacia con 204 (y una media
de 173 por muestra)36. No o b s t a n t e , la media
de muestras que aparecen con presencia de
residuos de pesticidas no es la misma entre
países. As í en España el porcentaje es de un 56%,
Alemania de un 54%, Francia de un 43%, mientras
e n Dinamarca era un 19% o Luxemburgo un
21%. Tampoco, obviamente, lo es entre tipos de
productos, de modo que, por ejemplo, un 89,9%
de las grosellas espinosas (gooseberries) tienen
presencia de residuos de pesticidas por debajo
de los límites legales ( y un 3,8% exceden el límite),
un 82% de las muestras de grosellas (currants)
también los tienen (y un 4,6% por encima del
límite), un 67% de las de apio (celeriac) y 6,7%,
, las cerezas 73% cumpliendo el LMR y 3% sin
cumplirlo, la rúcula 70,9% y 3,8%, uvas de mesa
procesadas 77,3 y 1,3% . Los pesticidas más
frecuentemente detectados fueron boscalid,
chlorpyrifos, imazalil, cyprodinil, azoxystrobin y
fludioxonil.
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El informe de la EFSA 2014 comenta que 22
países enviaron datos de análisis de glifosato,
sobre todo en frutas, verduras y cereales. Hace
notar la EFSA el limitado número de muestras
que se tomaron de semillas oleaginosas y
soja a pesar de la probabilidad de que hayan
sido tratadas con este pesticida. El 68% de las
muestras fueron analizadas en Alemania. Un 4.2%
de las muestras tenían glifosato. La tasa más alta
de detección se dio en las semillas de girasol

(tasa de detección del 50%, con 3 de 6 muestras
conteniendo residuos de glifosato), seguido de
lentejas secas (38,3% de detección), s e m i l l a s d e
mostaza (33,3% de detección), guisantes secos
(30,8% de detección), semillas de linaza 26,5%) y
soja (25%). En cereales el glifosato se halló sobre
todo en cebada (23,4% de las muestras analizadas
para el glifosato) seguido del trigo (8,3% de
detección), avena (7,7%) y centeno (6,3%).

LAS AUTORIDADES NO EVALÚAN EL RIESGO DEL EFECTO CÓCTEL
No parece inquietar demasiado a la EFSA37 q u e
un notable porcentaje de las muestras contenga
varios pesticidas simultáneamente38, a pesar
de que el propio Reglamento 396/2005 de
la UE sobre Límites Máximos de Residuos39
establezca que debe considerarse el efecto
combinado para evaluar correctamente el
riesgo real de la exposición a los residuos
de pesticidas en alimentos. El citado Reglam e n t o d i c t a q u e “es importante seguir trabajando para desarrollar una metodología
que tenga en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos; teniendo en cuenta la exposición de las personas a combinaciones de
sustancias activas y sus efectos acumulativos
y posiblemente globales y sinérgicos para la
salud humana”. Sin embargo, ni la EFSA ni
otras entidades con competencias en el
tema estén haciendo gran cosa. Sigue sin
evaluarse ese riesgo.
Comenta la EFSA, como si fuese lo más
normal, que de acuerdo con la actual legislación de la UE la presencia de residuos de
varios pesticidas diferentes simultáneamen-

te en una misma muestra no se considera
un incumplimiento de los Límites Máximos
de Residuo siempre y cuando los residuos
de cada una de las sustancias presentes no
superen los límites individuales. Todo ello,
evidentemente, es una abierta incongruencia no ya con el conocimiento científico actual sino aún con el más mínimo sentido com ú n . La presencia de varios pesticidas en
una sola muestra, si lo que de verdad se
persigue es garantizar la ausencia de riesgo sanitario y no tan solo dar la apariencia
de tal ausencia de riesgo, puede cuestionar
íntegramente la fiabilidad de los límites legales establecidos. Sin una evaluación real
de los efectos de tales mezclas de pesticidas
no puede afirmarse la seguridad real de ingerir
alimentos que contengan más de un pesticida a la
vez. Y de acuerdo con la propia EFSA un 28,3% de
las muestras (más de 23.000 muestras), nada menos, contenían varios pesticidas a la vez40. Cientos
de muestras contenían más de 10 pesticidas a la
vez (de uvas de mesa, te, fresas, manzanas, peras
y pimientos)41.

TODOS ESTAMOS EXPUESTOS A ESTAS SUSTANCIAS

La normativa sobre Límites Máximos de Residuos dice que “dado que la salud pública ha
de primar sobre el interés de la protección fitosanitaria, de conformidad con la Directiva
91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991 (7), relativa a la comercialización de productos
fitosanitarios, es necesario velar por que tales residuos no estén presentes en niveles que
supongan un riesgo inaceptable para los seres humanos y, en su caso, para los animales. Los
LMR deben establecerse en el nivel más bajo que pueda alcanzarse según las buenas prácticas agrícolas para cada plaguicida con vistas a proteger a grupos vulnerables como los niños
y los no nacidos”. Es evidente que no se está haciendo.

LAS ADMINISTRACIONES NO INFORMAN
DEBIDAMENTE SOBRE LOS RIESGOS REALES
Lamentablemente, ni la Administración europea ni la nacional informan debidamente a la población acerca de la presencia de pesticidas en los
alimentos y de las consecuencias reales que ello
podría entrañar. Por ejemplo, no informan acerca
de:
→ Las enormes incertidumbres que ofrecen
los sistemas que utilizan para establecer esos
niveles supuestamente “seguros”, ni hasta qué
punto esos sistemas son cuestionados por la
comunidad científica.
→ Tampoco informan acerca de cuáles, de entre los pesticidas analizados, son pesticidas con
propiedades de alteración hormonal y de las
posibles consecuencias que podrían derivarse
d e e llo .
Es lamentable la parquedad, que raya en el
oscurantismo, que se aprecia al consultar webs
oficiales como la de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). Así por ejemplo al consultar los “ Resultados
del Programa de Control de Residuos de Plaguicidas. Año 201542 se aprecia que lo que se presenta
como “resultados” se limita a un brevísimo resumen en el que se dice que se analizaron un total
de 2186 muestras entre el Programa Coordinado
europeo y el Nacional de las que solo el 1.1% incumplían los límites. Añadiendo, además, dentro
de la tendencia a quitar importancia y rebajar aún
más las cifras que pudiesen mover a preocupac i ó n , q u e “hay que tener en cuenta que algunas

de las muestras que han superado el LMR (Límite Máximo de Residuos) han resultado conformes
debido a la incertidumbre analítica”.
A continuación, se limita a decir simplemente que un 44% de los cereales tenía residuos de
pesticidas pero cumpliendo los límites, así como
otros grupos de alimentos también los tenían
(como un 46% de las frutas y verduras). Pero no
aparece ningún listado de todos los pesticidas
detectados y en qué tipos de alimentos fueron
encontrados. Solo se hace con esa minoría que sí
superaron el nivel legal43, lo que obviamente hurta a la sociedad el conocimiento de la mayor parte
de la exposición humana a pesticidas con el pretexto de que, según estas agencias oficiales, solo
es motivo de preocupación ese escaso porcentaje
que sí supera los límites legales. Algo que no tiene
base científica que lo justifique adecuadamente.
Año a año, se repite lo mismo cada vez que esta
agencia española publica sus datos44.
Los datos completos deberían ser accesibles a
través de internet sin necesidad de tener que solicitarlos de forma especial. No se aprecia una excesiva diligencia a la hora de informar a la población
acerca de la situación real originada por la exposición a los pesticidas a través de los alimentos por
parte de algunos organismos. No solo publicando
sus datos sino facilitando el conocimiento público
de los resultados de múltiples investigaciones que
realiza la comunidad científica, tanto sobre el contenido de residuos de pesticidas en alimentos45
como sobre sus posibles efectos.
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Análisis encargados por la OCU mostraban la presencia de residuos de
múltiples pesticidas en un alto porcentaje de las frutas y verduras analizadas
Han de ser entidades no gubernamentales
las que, al ver que la Administración no informa
debidamente a la ciudadanía se ven forzadas muchas veces a cumplir esa función de informar a la
población. Lo cual, obviamente, dados los medios
limitados de estas entidades, no es lo ideal.

La Organización de Consumidores y Usuarios
(OCU) encargó unos análisis de laboratorio cuyos
resultados reflejaban una situación realmente
preocupante acerca de la presencia de residuos
múltiples de pesticidas en seis tipos de frutas y
verduras consumidas en España46.

La OCU mostró su inquietud porque la mayor parte de las muestras
analizadas tuviesen 2 o más pesticidas, sin que se hayan realizado
estudios ni tests oficiales que verifiquen la seguridad de tales
mezclas concretas, ni establezcan niveles seguros para cada una
de tales combinaciones posibles.
Los resultados del estudio eran llamativos: un
64% de las muestras tenían dos o más pesticidas
diferentes (encontrándose un total de 52 tipos).
Los productos analizados fueron peras conferencia,
manzanas golden, fresas, lechuga romana, tomates de ensalada y calabacines, todos comprados en
diferentes comercios de Madrid. Frutas y verduras
seleccionadas por ser alimentos que suelen consumirse sin pelar y, por lo tanto, en los que cabía
esperar un mayor grado de exposición humana a
tales residuos. Se analizaron 90 piezas de frutas y
verduras -15 de cada clase- buscando la presencia
de 350 pesticidas, autorizados y no autorizados.

Un 21% de las muestras tenían más de 5 pesticidas a la vez, un 11% tenían cuatro o cinco y un 32%
tenía dos o tres. La s peras d e s t a c a b a n y a q u e todas
tenían al menos 4 pesticidas diferentes y dos de
ellas hasta 10 (lo mismo que en las muestras de
lechuga). “Una situación peligrosa”-en opinión de
la OCU- “por cuanto podría entrar en juego el efecto cóctel, que consiste en la interacción combinada
de varios pesticidas (sobre todo si tienen el mismo
modo de acción) pudiendo potenciar sus efectos
no deseados sobre nuestro organismo. Se trata de
efectos que la EFSA está investigando, pero sobre
los que aún no ha tomado ninguna medida”47.

Solo en un 16% de las muestras no se hallaron residuos de pesticidas. En la mayor parte sí
los encontraron. Un 78% de las muestras tenían
estas sustancias por debajo del límite legal y un
6% en el límite legal. Solo un 20% de las muestras
analizadas, tenían un único pesticida.

Resumiendo algunos de los resultados del informe de la OCU: manzanas (sin residuos 0%, con
un pesticida 7%, con dos o tres el 67%, con cuatro
o cinco el 20% y con más de 5 pesticidas el 7%),
peras (no había ninguna que tuviese de 1 a 3,
porque había un 20% que tenían 4 o 5 pesticidas
diferentes y un 80% que tenían más de 5), fresas
(sin residuos el 7%, con un residuo el 47%, con 2 a
3 el 27%, con 4 a 5 el 7% y con más de 5 el 13%),
lechugas (un 27% tenía 0 , un 20% un pesticida,
un 27% tenía 2 o 3, un 7% tenía 4 o 5, y un 20%
más de 5), tomates (un 27% cero pesticidas, un
13% uno, un 40% dos o tres, un 13% cuatro o cinco y un 7% más de cinco), calabacines (un 33%con
cero pesticidas, otro 33% con uno y el mismo porcentaje con 2 o 3).

La OCU mostró su inquietud porque la mayor
parte de las muestras analizadas tuviesen 2 o
más pesticidas, sin que se hayan realizado estudios ni tests oficiales que verifiquen la seguridad
de tales mezclas concretas, ni establezcan niveles seguros para cada una de tales combinaciones posibles.

TODOS ESTAMOS EXPUESTOS A ESTAS SUSTANCIAS

Los informes oficiales también muestran datos
verdaderamente escandalosos, pero los consignan sin más, sin alertar a la ciudadanía, es más,
intentando en todo momento distraer su atención
hacia aspectos que sugieran que no existe problema relevante alguno. Y ello obliga a que, haciéndose eco de lo que es un clamor en la comunidad
científica acerca del inquietante significado de
esos resultados, algunas organizaciones no gubernamentales tengan que asumir el papel de informar a la ciudadanía.
Así, por ejemplo, los informes de la EFSA como
el The 2013 European Union report on pesticide
residues desvelan datos como que no solo un 76%
de las fresas tiene residuos de pesticidas, s i n o
q u e un 63% de ellas tiene más de un pesticida,
simultáneamente, en una sola muestra48. Residuos múltiples que también se hallan en un 53%
de los melocotones, un 46% de las manzanas,
un 36%. de las lechugas, un 28% de la avena, un
27% de los tomates o un 23% del vino. Como si
ello no invalidase, y de monumental manera, la
apariencia de seguridad de los límites legales en
los que la EFSA se ampara. Sin alertar acerca del
riesgo real que implican las mezclas de residuos
de pesticidas ni explicitar la irresponsabilidad que
supone afirmar que es seguro exponerse a esos
residuos de pesticidas cuando, de hecho, no se ha
estudiado el efecto real de esas mezclas.
Del mismo modo, la EFSA da fríamente sus datos
acerca del porcentaje de frutas y verduras que
contienen residuos de pesticidas, sean únicos o
múltiples, e incluso enumera los pesticidas que
se encuentran en ellas. Así, nos dice, por ejemplo,
que un 76% de las fresas contienen residuos de
pesticidas de 84 tipos diferentes, siendo los más
frecuentes algunos como boscalid, cyprodinil,
fludioxonil, fenhexamid o pyraclostobin49, q u e
el 67% de las manzanas tiene tales residuos de 55
pesticidas diferentes destacando algunos como
captan, folpet, dithianon y ditiocarbamatos50,
que el 51% de los tomates tiene residuos de
pesticidas de 82 tipos siendo más frecuentes
pesticidas como ditiocarbamatos, boscalid,
spiromesifen, cypronidil, fluopyram51, q u e e l
46% de la avena tiene residuos de pesticidas,
sobre todo de pesticidas como glifosato y
chlormequat52, que un 45% de las muestras de
vino están contaminadas, frecuentemente con
boscalid, fenhexamid o dimetomoph53 ...

Pero al dar esos datos la EFSA elude comentar
aspectos clave que, de nuevo, pondrían en
entredicho la apariencia de seguridad que
la agencia trata de trasladar. Uno de esos
aspectos, y muy importante, ya que cuestiona
muy seriamente la fiabilidad de muchos límites
legales supuestamente “seguros” de pesticidas
e s e l h e c h o d e q u e muchos de los pesticidas
que se enumeran -captan, carbendazim,
dithiocarbamates, glyphosate,
iprodione,
linuron penconazole, pirimicarb, tebuconazole,
chlorpyrifos...- son disruptores endocrinos.
Porque es un hecho, también omitido por la EFSA,
que a la hora de establecer los niveles legales no
se tuvo en cuenta esta circunstancia.
Sin embargo, entidades independientes sí
destacan esas circunstancias, no queriendo
hurtar su conocimiento a la sociedad sino hacerlo
manifiesto por la relevancia que tienen. Así, por
ejemplo, la organización Generations Futures54
encargó análisis sobre muestras de fresas
procedentes de España y Francia y vio que más de
un 91% de ellas contenían residuos de pesticidas
y más de un 71% de ellas, contenían residuos
de pesticidas a los que se atribuyen efectos
de disrupción endocrina55. También estas
entidades no gubernamentales cruzan los datos
que la comunidad científica pública acerca de los
pesticidas que pueden ser disruptores endocrinos
con los listados de sustancias presentes en
alimentos que da la Administración e informan
sobre este particular. Tal es el caso del informe
Disrupting Food56, publicado por la entidad
PAN Europe, que hizo pública la presencia de
pesticidas con capacidad de disrupción endocrina
en alimentos europeos.
PAN Europe buscó la presencia de los nombres
de 43 pesticidas disruptores endocrinos en el informe sobre residuos de pesticidas detectados en
2009 en los alimentos europeos -frutas, verduras,
cereales, leche y huevos- elaborado por la Agencia
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y en el
análisis de muestras de alimentos en la UE (incluyendo frutas, verduras, cereales, leche y huevos).
Se evaluaron 27 alimentos. Se vio que de esas 43
sustancias buscadas 30 estaban presentes.
En las lechugas, por ejemplo, se hallaron
pesticidas como: Bifentrin, Captan, Carbendazim y Benomil, Clorotalonil, Clorpirifos metil,
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Cipermetrina(suma), Ciproconazol, Deltametrina, Dimetoato (suma), Ditiocarbamatos (Mancozeb), Flutriafol, Iprodione, Linuron, Metomil
y Tiodicarb, Miclobutanil, Pirimicarb (suma),
Propamocarb (suma), Pirimetanil, Tebuconazol
y Tolclofos-metil. Y en tomates pepinos, manzanas, peras, uvas, fresas, pimientos... diferentes
pesticidas también.

No obstante, PAN Europe solo buscaba 43 pesticidas disruptores endocrinos, pero realmente
son muchos más los pesticidas que pueden tener
estas propiedades, por lo que si hubiese buscado
más tipos de pesticidas habría sido obviamente
mayor el número de pesticidas disruptores encontrados.

LOS ALIMENTOS ESPAÑOLES CONTIENEN RESIDUOS
DE DECENAS DE PESTICIDAS DISRUPTORES ENDOCRINOS
Re c i e n t e m e n t e , la organización Ecologistas
en Acción57 hizo público un interesante informe58 sobre la presencia de numerosas sustancias que pueden alterar el equilibrio hormonal
en nuestras frutas y verduras. El d o c u m e n t o s e
basaba en analizar los datos oficiales de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria
y Nutrición (AECOSAN)59 para alertar del peligro
que supone la exposición de la población española a plaguicidas a través de la alimentación. Se
elaboraba además una lista de los 10 alimentos
más contaminados. Las peras, con 16 plaguicidas disruptores, ocupaban el primer puesto60. Se
analizaban en total 621 sustancias diferentes61.
Se comparó la lista de pesticidas detectados
por las autoridades españolas con una lista de

53 principios activos autorizados que figuran
entre aquellos a los que la comunidad científica
atribuye propiedades de alteración endocrina,
concretamente los que constan en los listados
hechos públicos por la organización PAN Europe.

El análisis de PAN Europe, no solo se basaba
en el análisis de 600 estudios disponibles en la
literatura científica sobre pesticidas disruptores
endocrinos y en algunos listados anteriores62.
También tuvo en cuenta cuales de esas sustancias
podrían ser reguladas teniendo en cuenta
los criterios que en el momento de realizarlo
manejaba la Comisión Europea para ver cuáles
de esos pesticidas podrían terminar siendo
regulados.

TODOS ESTAMOS EXPUESTOS A ESTAS SUSTANCIAS

Es por ello una lista que no incluye todos los
pesticidas con estas propiedades sino solo aquellos con un mayor peso de la evidencia científica y que reunían una serie de condiciones. Así,
por ejemplo, dentro de esa cincuentena había
31 pesticidas que habían mostrado no solo tener efectos de disrupción endocrina sino para los
que además se habían realizado experimentos en
los que se habían comprobado efectos adversos
concretos. Son sustancias en las que se han realizado experimentos con animales (in vivo) o se
han obtenido datos epidemiológicos que han encontrado efectos adversos concretos asociados
a la exposición a las mismas. Serían sustancias
como: 2,4-D, abamectin, amitrole, bupirimate,
chlorpirifos, chlorpirifos methyl, cypermethrin,
deltamethrin, dimetoate, epoxiconazole, fipronil, glyphosate, ioxynil, iprodione, lambda
cyhalothrin, linuron, mancozeb (ditiocarmamato), maneb (ditiocarbamato), metconazole,
methomyl, metribuzin, myclobutanil (triazol),
prochloraz (conazol), propyzamide, pyrimethanil, spiromesifen, tebuconazole (triazol), thiachloprid (neonicotinoide), thiophanete-methyl,
tralkoxydim, triadimenol (triazol).
Hay que tener en cuenta, no obstante, que
esa lista de PAN-Europe no incluye todos los
pesticidas que podrían causar estos efectos63.
De hecho, aunque para este informe se partió de
buscar solo 53 pesticidas a los que se atribuyen
capacidades de alteración hormonal, hay informes que muestran que son muchos más los pesticidas que pueden tener estos efectos. Así, por
ejemplo, un informe de la Comisión Europea
identifica 162 sustancias activas que se sabe o
sospecha que pueden ser disruptores endocrinos64. Por otro lado, hay muchas sustancias que
se usan y que aún no han sido evaluadas. Incluso es posible que sustancias presentes, pero por
debajo de los límites de detección considerados,
pasen desapercibidas.
En cualquier caso, los resultados fueron
preocupantes, ya que de las 53 sustancias
de partida se encontraron 33 plaguicidas
con capacidad de alterar el equilibrio
hormonal en los alimentos españoles. Eran,
en concreto, los siguientes: 2,4-D, bupirimato,
captan, clorotalonil, clorpirifos, clorpirifosmetil, cipermetrín, ciproconazole, deltametrín,
ditiocarbamatos,
epoxiconazole,
fenoxicarb,

flutriafol, iprodione, lambda-cihalotrín, linurón,
malatión, metiocarb, metomil, miclobutanil,
penconazole, pirimicarb, procloraz, propamocarb,
propiconazole,
propizamida,
pirimetanil,
piriproxifen, tebuconazole, tiacloprid, tiofanatemetil, tolclofosmetil y triadimenol.
Estos resultados mostraban que la dieta
convencional es responsable de que un notable
porcentaje de la población española se vea
expuesta cotidiana a inadvertidamente a
decenas de pesticidas disruptores endocrinos.

Peras, manzanas, melocotones,
naranjas, espinacas, pepinos...
resultaban estar muy
contaminados con residuos de
pesticidas disruptores endocrinos.
El informe de Ecologistas en Acción hacía un
repaso acerca de la mayor o menor presencia de
residuos de pesticidas en los diferentes alimentos.
En las frutas y verduras, que en un 45% tenían
presencia de pesticidas, es donde se encontró el
mayor número de residuos de diferentes tipos
de estas sustancias, 119 en total, de los que
30 eran pesticidas con capacidad de alterar el
equilibrio hormonal. La miel era el producto de
origen animal con mayor presencia de residuos
de pesticidas disruptores, como el insecticida
clorpirifos, aunque era la grasa ovina la que tenía
más residuos de pesticidas prohibidos65 y e n e l
arroz habría 3 pesticidas disruptores.
Los 10 alimentos más contaminados con plaguicidas disruptores endocrinos según este informe fueron, por este orden: las peras (en las
que se detectaron 49 pesticidas diferentes, de
los cuales 16 eran disruptores endocrinos: captan, clorotalonil, clorpirifos, clorpirifos-metil, cipermetrina, deltametrin, fenoxicarb, iprodione,
lambda-cialotrin, ditiocarbamatos, metiocarb,
miclobutanil, penconazole, pirimetanil, tebuconazole, tiacloprid), las manzanas (32 pesticidas de
los que 13 eran disruptores endocrinos: captan,
clorpirifos, cipermetrina, deltametrin, iprodione,
lambda-cialotrin, diticarbamatos, miclobutanil,
penconazole, pirimicarb, desmetilformamidopiri-
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metanil, tebuconazole, tiacloprid ), melocotones
(16 pesticidas y de ellos 9 disruptores endocrinos:
clorpirifos, cipermetrina, deltametrin, iprodione,
lambda-cialotrin, diticarbamatos, metiocarb, tiacloprid, tiofanate-metil), naranjas (18 pesticidas
de los que 8 eran disruptores: clorpirifos, clorpirifos-metil, lambda-cialotrin, ditiocarbamatos, penconazole, propiconazole, pirimetanil, piriproxifeno), espinacas (16 plaguicidas de los que 8 eran
disruptores endocrinos : deltametrin, clorpirifos,
cipermetrina, deltametrin, lambda-cialotrin, diticarbamatos, pirimicarb, propamocarb), pepinos
(17 pesticidas de los que 7 eran disruptores endocrinos : cipermetrina, flutriafol, diticarbamatos,
propamocarb, pirimetanil, tiacloprid, triadimenol)
zanahorias (15 pesticidas en total de los que 7 eran
alteradores hormonales: clorpirifos, cyproconazole, iprodione, linuron, diticarbamatos, tiacloprid,
tolclofos-metil), tomates (Nº Plaguicidas totales
20, Plaguicidas EDCs encontrados:6 :clorotalonil,
clorpirifos, deltametrin, flutriafol, lambdacialotrin,
piriproxifeno), uvas de mesa (20 pesticidas, de
ellos 6 disruptores: clorpirifos, iprodione, penconazole, propamocarb, pirimetanil, tebuconazole)
y mandarinas (con 9 pesticidas de los que 6 eran
disruptores endocrinos: clorpirifos-metal, procloraz, propiconazole, pirimetanil, tebuconazole).

El clorpirifos es el plaguicida disruptor endocrino más frecuente como contaminante alimentario (detectado en 20 alimentos diferentes
en ese informe). Es preocupante, porque junto a
ser el pesticida más frecuentemente detectado
es, también, uno de los pesticidas más estudiados acerca de sus riesgos para el desarrollo del
cerebro infantil y otros efectos66 . Los siguientes
pesticidas más frecuentes serían la cipermetrina
(presente en 14 alimentos analizados), la deltametrina (10 alimentos) y los ditiocarbamatos: maneb y mancozeb (10 alimentos).
Sin embargo, como en los programas de control de alimentos no se han analizado todos los
pesticidas que se usan en estos momentos en
Europa parece evidente que el número de pesticidas con capacidad de causar disrupción endocrina deba ser superior67. As í , s e d e s t a c a e n e s e
informe que no se haya analizado debidamente
la presencia de pesticidas como el glifosato.

Los pesticidas asociados a
disrupción endocrina más
frecuentemente detectados
eran algunos como clorpirifos,
cipermetrina,maneb,mancozeb...

TODOS ESTAMOS EXPUESTOS A ESTAS SUSTANCIAS

Como ya se dijo, la cantidad de pesticidas
disruptores endocrinos debe ser mucho más
amplia que los 33 aludidos. Si en lugar de buscar
los 53 que son citados por PAN Europe en las listas
de pesticidas que se encuentran en los alimentos,
se hace con los 162 citados en informes de la
Comisión Europea68 vemos como el número de
pesticidas disruptores endocrinos puede ser muy
superior. Así, buscando esas 162 sustancias en
lo s lis t a d o s d e c ie n t o s d e e lla s q u e s e d e t e c t a n
en los alimentos de la UE según nos informes
de la EFSA, como el último informe de esta
agencia publicado en 2016, encontramos otras
s u s t a n c i a s bifenthrin, carbendazim, boscalid,
fludioxonil, axoxytrobin, cyprodinil, imazalil,

Informes de la Comisión
Europea listan 162 pesticidas asociados a efectos de
disrupción endocrina

imidacloprid, glyphosate, pyraclostrobin,
dimethomorph,
fluopyram,
fenhexamid,
difenoconazole, methoxyfenozide, pirimiphosmethyl, carbaryl, carbofuran, dimetoato,
spirotetramat... algunos de ellos, pesticidas
muy representativos que son encontrados en
miles de muestras de los alimentos europeos. De
hecho, tal y como se apunta en el informe de la
EFSA de 2014 pesticidas como imazalil, boscalid o
cyprodinil figuran entre los más frecuentemente
detectados en productos vegetales junto a
otros como dithiocarbamates, chlorpyrifos,
chlormequat, propamocarb, thiabendazole, o
pyrimethanil.
Para la elaboración de ese informe de la Comisión Europea se evaluaron 324 principios
activos pesticidas de los 482 autorizados en la
UE69 de los que 147 eran fungicidas, 123 herbicidas, 98 insecticidas y 114 de otros tipos. Se
clasificaba a las 162 sustancias que se consideraban pesticidas disruptores endocrinos en tres
categorías: 32 sustancias en la Categoría I (disruptores endocrinos en humanos), 84 sustancias en la Categoría II (disruptores endocrinos
probables en humanos con una evidencia suficiente de serlo en animales) y una Categoría III
de 46 sustancias (sustancias con actividad endocrina, con menos evidencias que las categorías
I y II). La lista70 de sustancias activas usadas en
productos pesticidas que han sido identificadas
es la que sigue71:
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TABLA 1

* Las tres categorías de la tabla anterior se refieren a las que se incluyen en la opción 3 de la “Hoja de ruta” que en su día presentó la Comisión Europea
sobre los posibles criterios de evaluación que había para identificar a las sustancias disruptoras endocrinas . La opción 3 consistía en utilizar la definición
de la OMS pero introduciendo 3 categorías según el grado de cumplimiento de esa definición: Categoría I: disruptores endocrinos, Categoría II: probables
disruptores endocrinos (sustancias con alguna evidencia en humanos, animales salvajes o de laboratorio, etc.); Categoría III: sustancias activas a nivel endocrino (con evidencias en cultivos celulares y en animales de laboratorio, pero con menos datos que en las anteriores categorías) .

TODOS ESTAMOS EXPUESTOS A ESTAS SUSTANCIAS

El caso del glifosato
Es especialmente preocupante que no
se haya analizado debidamente en España
la presencia de pesticidas como el glifosato
siendo el principio activo herbicida que más
se usa en Europa y en el mundo, l o q u e h a c e
bastante probable que pudiese ser detectado
en algunos alimentos, tanto si son de procedencia nacional, europea o extracomunitaria74. La IARC (Agencia Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer) dependiente
de la OMS (Organización Mundial de la Salud), lo ha clasificado, además, dentro del
Grupo 2A de probables carcinógenos para
los seres humanos75.
Resulta inexplicable, al menos desde una
óptica de preocupación por la defensa de la
salud, que no se determine oficialmente de
forma adecuada la presencia de sustancias
tan relevantes en los alimentos. Algo que ha
sido denunciado también en otras zonas del
m u n d o , c o m o e n Es t a d o s Un i d o s , d o n d e l o s
análisis oficiales han eludido determinar debidamente la presencia del glifosato, a pesar de que cuando tales análisis se han realizado por científicos independientes se han
medido niveles “extremos” de la sustancia
en la mayoría de las muestras76. Es algo
realmente impactante. Los investigadores
se muestran sorprendidos por el hecho de
que casi no se haya analizado la presencia
de residuos de herbicidas en los cultivos de
plantas transgénicas resistentes a los herbicidas, a pesar de que estos transgénicos
llevan 20 años en el mercado. “¿Cómo puede confiar la población” -argumentan- “en
un sistema de evaluación de riesgos que
ha pasado por alto por cerca de 20 años el
factor de riesgo más obvio para los cultivos
transgénicos resistentes a los herbicidas
como es, por ejemplo, los altos niveles de
residuos de herbicidas?”. Los autores resaltaban que Monsanto, la multinacional fabricante del glifosato, afirmaba allá por 1999
que los residuos de esta sustancia en la soja
transgénica eran “menores” que en la soja
convencional. Y que los niveles de residuo
que superasen 5.6 mg/kg podían ser con-

siderados “niveles extremos” y que no era
normal encontrarlos. Sin embargo, 7 de las
10 muestras de soja analizadas en el estudio
noruego sobrepasaban ese “nivel extremo”
de glifosato y su producto de degradación.
Recientemente, como muestra de lo generalizada que puede ser la presencia de esta
sustancia en el cuerpo de los habitantes de
la Unión Europea un laboratorio alemán
acreditado77 realizó una analítica de orina
a 48 parlamentarios europeos de 13 países
para determinar la presencia de residuos de
glifosato. Todas estas personas dieron positivo. De media, tenían 1.7 microgramos/litro
(advirtiendo que eso son 17 veces más alto
que lo que marca la normativa para el agua
de consumo: 0.1 microgramos/litro). Los resultados más altos eran de países como España, Lituania y Croacia. Diversos informes78
han registrado esta presencia de residuos de
glifosato en notables porcentajes de los europeos analizados.
Buena parte de la exposición al glifosato
procede de la dieta. Así, por ejemplo, basándose en datos oficiales del Defra79 Committee on Pesticide Residues in Food (PRiF) se vio
q u e casi dos tercios de las muestras de pan
integral analizadas en el Reino Unido entre
el año 2000 y el 2013 contenían residuos
de pesticidas80 siendo el glifosato el más
frecuentemente detectado81. Un o d e l o s
extremos que más preocupan es que el glifos a t o llega a usarse también para secar artificialmente los cereales antes de la cosecha,
lo que obviamente incrementa la posibilidad
d e q u e c o n t a m in e n lo s a lim e n t o s . Y e s t a m o s
h a b la n d o d e a lim e n t o s t a n e s e n c ia le s c o m o
el pan. Otro informe realizado por el Instituto Ambiental de Munich (Umweltinstitut
München)82 encontraba, por ejemplo, que el
glifosato estaba presente en las principales
cervezas alemanas. El informe se basaba en
el análisis de laboratorio de 14 de las marcas
de cervezas alemanas más vendidas83 resultando que en todas se detectó presencia del
glifosato.
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LA DIETA ES UNA IMPORTANTE VÍA DE ENTRADA DE LOS
PESTICIDAS DISRUPTORES ENDOCRINOS AL CUERPO HUMANO
Los más diversos estudios muestran la realidad
de la vasta exposición humana a pesticidas que
procede de la alimentación. Así, por ejemplo, un
amplio estudio oficial84 de la Agencia Francesa
para la Salud y la Seguridad Alimentaria,
Ambiental y Ocupacional (ANSES), publicado
en 2012, mostraba que el 37% de las muestras
de los más variados alimentos contenían
residuos de uno o más pesticidas, de 73 tipos
diferentes85.
Los pesticidas detectados con mayor frecuencia, identificados como prioridades de monitorización en 2006 fueron los insecticidas de
post-cosecha pirimiphos-methyl y chlorpyrifosmethyl- particularmente en productos basados
en el trigo, junto con el chlorpyrifos, iprodione,
carbendazim e imazalil, principalmente en frutas
y zumos de frutas. Aunque también se midieron
niveles de otros pesticidas como dimethoate,
dithiocarbamates, ethoprophos, carbofuran, diazinon, methamidophos, dieldrin, endrin, heptachlor... Es de reseñar la presencia de disruptores
endocrinos entre los citados.
Una amplia literatura científica muestra como
la alimentación convencional, no ecológica, es
una importante vía de entrada de los pesticidas
disruptores endocrinos al cuerpo humano.

“La ingesta de pesticidas a
través de la dieta representa una
fuente importante de exposición
para bebés y niños que puede
tener que ver con los mayores
riesgos sanitarios asociados a
los pesticidas de los niños en
comparación con los adultos”
(National Research Council
(NRC) de Estados Unidos)

Una investigación86 de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos en
2005 concluía que la principal vía de exposición
de los niños al pesticida chlorpyrifos es la
alimentación87. También una investigación88
d e l a Es c u e l a Ro l l i n s d e Sa l u d Pú b l i c a d e l a
Universidad de Emory en 2008, evidenciaba
como la dieta es la principal vía de exposición
de los niños a pesticidas organofosforados que,
c o m o e l malathion o e l chlorpirifos, h a n s i d o
asociados a disrupción endocrina. Al mismo
tiempo demostraba que una dieta ecológica
reducía notablemente los niveles de estos
contaminantes en el organismo infantil, hasta
hacerlos bajar a niveles indetectables89.
Los niños preocupan especialmente ya que,
como veremos, son más sensibles a los efectos
de este tipo de sustancias. Ya en los años 90 el
National Research Council (NRC) de Estados
Unidos afirmaba que “la ingesta de pesticidas
a través de la dieta representa una fuente
importante de exposición para bebés y niños y
esa exposición por la dieta puede tener que ver
con los mayores riesgos sanitarios asociados a
los pesticidas de los niños en comparación con
los adultos90“.
In q u i e t a q u e a la ingesta a través de la dieta
se sumen pesticidas procedentes de otras
fuentes. Aspecto que ha sido objeto de varias
investigaciones como la publicada por la EPA en
201491 que registraba las exposiciones de niños
en edad preescolar a 16 pesticidas, varios de ellos
disruptores endocrinos. La estimación de las dosis
agregadas medias para las diferentes rutas de
exposición fueron cuantificables para chlorpyrifos
(4.6 ng/kg/día), cis/trans-permethrin (12.5 ng/
kg/día), y 2,4-D (4.9 ng/kg/día). Otros estudios92
hacen hincapié en la necesidad de vigilar y mitigar
la exposición de los niños a través de frutas,
verduras y zumos convencionales, preocupados
por los posibles efectos sobre el desarrollo y la
neurología infantil. Analizando por ejemplo los
alimentos individuales o compuestos para detectar
en ellos residuos de pesticidas organofosforados
y piretroides.

TODOS ESTAMOS EXPUESTOS A ESTAS SUSTANCIAS

Entre los pesticidas piretroides se encuentran
varios posibles disruptores endocrinos. Y e n
muestras representativas de la población general
d e Es t a d o s Un i d o s 93 se ha visto que un 75% por
ciento de las personas excretaban a través de
la orina metabolitos vinculados a la presencia
en el organismo de sustancias asociadas a la
exposición a piretroides de uso muy común
c o m o permethrin, cypermethrin, cyhalothrin,
deltamethrin, o fenvalerate y que la dieta era la
principal vía de exposición a estas sustancias94.

Otras investigaciones han analizado, por
ejemplo, la exposición a pesticidas a través de la
ingesta de comidas preparadas, consignando,
c o m o s u c e d e e n m u c h o s e s t u d io s , q u e lo s n iñ o s
se ven más expuestos95. En un estudio, realizado
por personal de la Agencia Provincial de Medio
Ambiente de Trento (Italia) durante 2005, las
sustancias más frecuentemente halladas -con
frecuencia disruptores endocrinos- fueron:
pirimiphos-methyl, procymidone, pyrimethanil,
iprodione, cyprodinil, fenitrothion, diphenylamine,
chlorpyrifos, metalaxyl and chlorpyrifos-methyl96.

LA MAYORÍA DE LOS CIUDADANOS NO CREEN QUE SEA SALUDABLE
LA PRESENCIA DE RESIDUOS DE PESTICIDAS EN LOS ALIMENTOS Y
DESCONFIAN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA OFICIALES
Es llamativo que a pesar de que año
tras año, la Administración emplee todos
sus medios para intentar convencer a la
ciudadanía de que no hay riesgo alguno
invocando, una y otra vez, que “se cumplen
los límites legales”, ni la población española
ni la europea en su conjunto, confíen
gran cosa en que sea saludable que estas
sustancias estén en los alimentos. Es más, la
presencia de residuos de pesticidas en los
alimentos es considerada el principal riesgo
alimentario por los europeos, tal y como
confirma el Eurobarómetro de la Comisión
Europea97.

Existe un alto grado de desconfianza
ciudadana hacia los sistemas de seguridad
alimentaria oficiales. Desconfianza que,
probablemente, sería aún mayor si la
población conociese más detalladamente
ciertas críticas que la comunidad científica
hace acerca de cómo funcionan esos
sistemas y como pueden estar pasando por
alto riesgos importantes cómo, por ejemplo,
los que tienen que ver con la disrupción
endocrina.

La mera constatación
de que una mayoría de
los europeos no confía en
los sistemas de seguridad
alimentaria debiera, en
una sociedad democrática,
obligar a una rectificación
La encuesta realizada a millares de
ciudadanos de la Unión Europea mostraba
en primer lugar que un 48% de los
europeos98 consideraban probable o muy
probable que lo que comían dañase su salud.
Y preguntados acerca de cuál consideraban
que era el mayor riesgo relacionado con
la alimentación, la respuesta era que la
presencia de residuos de pesticidas era
lo que más les preocupaba99. Un 72% de
los europeos100 estaba bastante o muy
preocupado con la presencia de residuos
de pesticidas en los alimentos.
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Evidentemente, ello muestra que buena
parte de la ciudadanía no cree lo que le dicen
las autoridades y la poca confianza que inspiran el actual sistema agro-alimentario industrial, así como los sistemas de control del riesgo oficiales (con parámetros como los LMR o
las IDA).
En el caso de los pesticidas disruptores
endocrinos, como veremos, esa desconfianza puede estar especialmente justificada. Y
debiera llevar a que las autoridades fuesen
más allá las medidas hasta ahora adoptadas,
que básicamente se centran en vigilar que se
cumplan unos límites máximos de residuos de
pesticidas cuando el problema real no parece
ser solamente cuando se superan esos límites sino en mucho mayor medida el que un
alto porcentaje de las muestras tengan tales
residuos, aunque no se superen esos discutibles límites. Seguir manteniendo discursos
que puedan tender a distraer la atención de
la sociedad, dirigiéndola hacia los pocos casos
en que se superan los niveles legales y desviándola de lo que dice la comunidad científica, no parece lo más correcto.

El problema real no parece
ser solamente cuando se
superan los límites legales
sino, en mucho mayor medida,
el que un alto porcentaje de
las muestras tengan tales
residuos, aunque no se superen
esos discutibles límites.
Por ello, es probable que, a fin de restaurar
la deteriorada confianza de la ciudadanía, y en
cumplimiento de sus deseos de poder tener
una mayor certeza acerca de la seguridad de
lo que comen -y no tantas incertidumbresdebieran adoptarse medidas contundentes
que supongan un giro radical en la forma de
afrontar el problema.
Es evidente que la EFSA y otras entidades
oficiales comunitarias y de los estados
miembros, han fallado a la hora de convencer
a la ciudadanía acerca de que los niveles
de pesticidas a los que se exponen a diario
sean seguros. Ello debe mover no solo a una
profunda reflexión, sino a la adopción de
medidas en consonancia con las demandas
ciudadanas. Sobre todo, teniendo en cuenta
que la motivación principal -al menos la
manifestada- de la propia creación de la EFSA
fue generar confianza en la seguridad de los
a lim e n t o s .

TODOS ESTAMOS EXPUESTOS A ESTAS SUSTANCIAS

Preocupación sobre los riesgos relacionados con los alimentos
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27
2014 European Union Report on Pesticide Residues in Food. EFSA Journal 2016;14(10):4611. 139 pp.
28
Para buscar la posible presencia de 778 pesticidas diferentes, analizándose de media para buscar 212 sustancias.
29
Un 53.6% de las muestras testadas estaban por debajo del límite de deteccion empleado o en el mismo
30
Tambien un 76% de las mandarinas, 78% de las naranjas...
31
Commission Implementing Regulation (EU) No 788/2012 and Commission Implementing Regulation (EU) No 480/2013
32
Frijoles con vainas, zanahorias, pepinos, mandarinas o naranjas, peras, patatas, espinaca, arroz, harina de trigo, hígado de rumiantes, porcinos o aves de corral, carne de aves de corral.
33
Entre los 191 pesticidas analizados en productos vegetales se hallaron 154 sustancias distintas different substances were found in measurable concentrations
34
Según la Regulation (EC) No 396/2005
35
Chipre analizó 93,2 , Islandia 74, Luxemburgo 64, Bulgaria 47, Bélgica 32, Países Bajos 30, Alemania 24...
36
España buscó 507 (con un media de 114 buscados por muestra).
37
En el informe The 2010 European Union Report on Pesticide Residues in Food. EFSA. 2013 // EFSA annual report on pesticide residues. EFSA Scientific Report
2009 nº 305 , un 26.6% de las muestras contenía varios pesticidas
38
En algunas frutas concretas los porcentajes son muy superiores, por ejemplo un 60.5% de las fresas contienen más de un pesticidas. Y en el caso de los hígados
analizados el porcentaje era de un 95%.
39
Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005 relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en
alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del ConsejoTexto pertinente a efectos del EEE.
40
En productos no procesados la frecuencia de detección de residuos múltiples fue superior, de un 30.7%
41
La mayor frecuencia de residuos múltiples se encontró en las grosellas espinosas (el 91,1% de las muestras analizadas contenían múltiples residuos de plaguicidas), seguido por las hojas de laurel (86,5%), pomelos (78,5%), currant (78,1%), uvas de mesa (75,1%), limas (67,8%), naranjas (66,9%), fresas (65,4%) y canónigos
(62,5%). Además, se encontró que mandarinas, moras, guayabas, peras, plátanos, rucola, limones, cerezas, melocotones, coles de Bruselas, apio, frambuesas y
manzanas contienen más de un pesticida en el 50% de las muestras analizadas.
42
En: http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/control_oficial/Resultados_Programa_de_Vigilancia_y_Control_
de_residuos_de_plaguicidas_2015_V1.pdf
43
Resumen de los Residuos encontrados por encima del Límite Máximo de Residuos (LMR): En frutas frescas o congeladas: Tebuconazole Imidacloprid Imazalil
Dithiocarbamates (Dithiocarbamates expressed as CS2, including Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Thiram and Ziram) Fenthion (fenthion and its oxigen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent) En naranjas, cerezas, manzanas, sandía y fruta del dragón En Hortalizas frescas o congeladas Tebufenpyrad
Spirodiclofen Dithiocarbamates (Dithiocarbamates expressed as CS2, including Maneb, Mancozeb, Metiram, Propineb, Thiram and Ziram) Chlorpyrifos Prometryn
Methomyl and Thiodicarb (sum of methomyl and thiodicarb expressed as methomyl) Dimethomorph Fenhexamid Myclobutanil Flupyradifurone (Not in list)
Cypermethrin (Cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) Dicofol (sum of p, p’ AND o,p’ isomers) Biphenyl En champiñón,
judía verde, borraja, ají . En productos de origen animal: Piperonyl Butoxide En músculo de porcino En productos procesados: Iprodione. En aceitunas para aceite.
44
Puede compprobarse en la web de la entidad. Por ejemplo, en 2012 la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria) tomó 2210 muestras de alimentos
para detectar la posible presencia de pesticidas en ellos (un 48% de las cuales fueron de frutas y hortalizas). Un 44% de las muestras de frutas y hortalizas tenían
residuos de pesticidas y un 28% de los alimentos procesados. Datos del control de residuos de plaguicidas correspondiente al año 2012. Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN). Subdirección General de Alertas Alimentarias y Programación del Control Oficial. Del total 1, 22% superaron los LMR (en más del 90%
de estas muestras que superaban el límite eran frutas y hortalizas). Entre los pesticidas detectados se citan methomyl y thiodicarb, chlorpyrifos, oxamyl, dimethoate, permethrin, profenofos, clothianidin, endosulfan, linuron, dithiocarbamates, ooxynil, monocrotophos, hexaconazole, imazalil, ....
45
Se han realizado multitud de estudios acerca de la presencia de residuos de pesticidas en alimentos. Por ejemplo en frutas como naranjas, mandarinas, melocotones, nectarinas, caquis y sandias. Por ejemplo: Exposure assessment of fruits contaminated with pesticide residues from Valencia, 2001-2003. Houda Berrada,
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Mónica Fernández , Maria José Ruiz, Juan Carlos Moltó, Jordi Mañes. Food Additives and Contaminants. En este estudio en la Comunidad Valenciana en 2001-2003
buscando la presencia de 15 pesticidas detectaron nueve de ellos. En concreto, el malation estaba en el 19% de las muestras, el fention en el 16%, y el methidation
en el 10 %. En porcentajes apreciables de algunas frutas se excedían los límites máximos. Otro estudio en la misma comunidad autónoma, encontró pesticidas en el
44.8% de las naranjas y mandarinas analizadas. Se buscaban 11 pesticidas concretos. En un 51.9% de las frutas que contenían residuos se detectó carbendazim, el
hexythiazox estaba en el 42.3%, el imazalil en el 15.0%, el imidacloprid en el 9.6%, el methidathion en 32.6%, y el methiocarb en el 2%. Algunas muestras contenían
residuos de varios pesticidas simultáneamente (el 16%). El estudio era: Evaluation of 10 pesticide residues in oranges and tangerines from Valencia (Spain). C. Blasco,
G. Font, Y. Picó. Food Control. Volume 17, Issue 11, November 2006, Pages 841–846
46
Pesticidas en frutas y verduras. Estudio. OCU-Compra Maestra nº 395 / Septiembre 2014 http://www.ocu.org/alimentacion/seguridad-alimentaria/articulo/
pesticidas-en-frutas-y-verduras/download y en: https://www.ocu.org/~/media/ocu/images/paper%20publications/ocucompra%20maestra/2014/395/pesticidas%20
en%20frutas%20y%20verduras/reference/pesticidas%20en%20frutas%20y%20verduras/pesticidas%20(sept%202014%20cm395).pdf.
47
Para la OCU resultaba inquietante encontrar más de un pesticida en dos de cada tres muestras analizadas” y ante los riesgos de la exposición combinada instan a la
Comisión Europea a que “tome medidas para limitar su presencia. Al tiempo que pedimos al Gobierno que se comprometa para reducir ya el volumen de pesticidas”.
48
El 12% con más de 6.
49
Otros pesticidas detectados en fresas son thiachoprid, iprodione, penconazole, pyrimetanil, captan, pirimicarb, spinosad...
50 Además de tener otros como pyraclostrobin, chorpirifos, acetamiprid, thiacloprid, pyrimicarb, fludioxonil, pyrimetanil, carbendazim, cypronidil...
51
Detectándose otros como iprodione, acetamiprid, clortalonil, propamocarb, tebuconazole, pyrimetanil, spinosad, fenhexamid, pyraclostrobin, dimethomorph,
imidacloprid...
52
Y también algo de presencia de otros como ditiocarbamats, pyraclostrobin, pyrimifos-metil, tebuconazole, linuron...
53
En menor grado con otros pesticidas: glifosato, carbendazim, iprodione...
54
Enquête EXPPERT II : Des pesticides interdits et des Perturbateurs Endocriniens (PE) dans des fraises. 2eme volet de l’enquête de Générations Futures sur les
pesticides perturbateurs endocriniens 9 juillet 2013.
55
También se llegaron a localizar pesticidas prohibidos o prohibidos en fresas. Por ejemplo se detectó carbosulfan, pesticida que se prohibió en la UE en 2007.
56
COMIDA DISRUPTORA. Químicos disruptores endocrinos en la comida de la Unión Europea. PAN Germany. Informe en castellano www.vivosano. org/es_Es/descargas/descarga.aspx
57
Ecologistas en Acción
58
El informe ’Directo a tus hormonas. Guía de alimentos disruptores’ Residuos de plaguicidas con capacidad de alterar el sistema endocrino en los alimentos españoles
59
Ecologistas en Acción pidió a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) datos de varios programas de control de la presencia
de contaminantes en alimentos en España correspondientes al año 2014 y le fueron remitidos los datos del Programa de Control de Residuos de Plaguicidas del año
2014 (incluyen miles de muestras de . productos animales, cereales, frutas, verduras y otros productos vegetales, productos procesados, alimentos infantiles y otros
alimentos).
60
El informe destacaba lo que ya se ha comentado acerca de que “la legislación actual, que permite la presencia de plaguicidas por debajo de un límite de residuo por
alimento, es inadecuada para los contaminantes hormonales. Cualquier mínima cantidad entraña un peligro, que puede multiplicarse por la acción combinada de las
decenas de plaguicidas encontrados por el análisis”.
61
Incluyendo algunas sustancias prohibidas o no autorizadas como el DDT, lindano o endosulfán.
62
Como la realizada por la Administración sueca (KEMI) o en estudios como el de R. McKinlay, J.A. Plant, J.N.B. Bell, N. Voulvoulis, Endocrine disrupting pesticides:
Implications for risk assessment, Environment International 34 (2008) 168–183
63
Por ejemplo, no incluyen pesticidas ya prohibidos pero que pueden estar presentes en allimentos y tener capacidad de alterar el equlibri hormnal como DDT, HCH
o endosulfán.
64
European Commission. Commission Staff Working Document. Impact Assessment.Defining criteria for identifying endocrine disruptors in the context of the mplementation of the plant protection products regulation and biocidal products regulation. Main report. Brussels, 15.6.2016 SWD(2016) 211 final
65
Pesticidas persistentes y bioacumulativos como clordano, DDT y su metabolito el DDE, p,p- y alfa-HCH o beta-HCH
66
El informe de Ecologistas en Acción, repasando la literatura científica, apunta que además pudiese ser capaz de alterar el ADN (mutágeno), ser persistente y bioacumulable. Y que los efectos se darían a niveles de exposición diarios, por debajo de los límites de residuo de clorpirifós permitidos por la legislación. Por otro lado, esos
niveles se habrian superado en muestras de cuatro alimentos, miel, zanahorias, patatas y piña.
67
Como se comenta en el informe de Ecologistas en Acción además, para reducir costes, solo se analiza un número limitado de plaguicidas en cada alimento, de modo
que algunos alimentos podrían contener más residuos de diferentes plaguicidas.
68
Brussels, 15.6.2016. SWD(2016) 211 final. COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. IMPACT ASSESSMENT. Defining criteria for identifying endocrine disruptors in the context of the implementation of the plant protection products regulation and biocidal products regulation. Main report. Accompanying the document.
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL. on endocrine disruptors and the draft Commission acts setting out
scientific criteria for their determination in the context of the EU legislation on plant protection products and biocidal products. Concretamente en el Annex 5. Chemical
substances used in PPP or BP, identified as endocrine disruptors under each of the 4 options.
69
A fecha de enero de 2016.
70
En esta lista no figuran algunos pesticidas que como el flutriazol, el metiocarb, el metomil o el pirimicarb sí figuran en las listas de pesticidas disruptores de PAN
Europe.
71
Marcándose con un asterisco las que han sido clasificasas en una de las 3 categorías y también clasificadas como C1 o R1, o las persistentes.
72
ROADMAP Defining criteria for identifying Endocrine Disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_env_009_endocrine_disruptors_en.pdf
73
Las otras opciones eran: opción 1) no hacer cambios legislativos y aplicar unos criterios interinos; opción 2) utilizar la definición de disruptores endocrinos de la
OMS (identificación de peligro); opción 4) emplear la definició de la OMS pero incluyedo el concepto de “potencia” como elemento de peligro (algo muy cuestionado
por la comunidad científica).
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74

Como dice la IARC en un artículo en The Lancet Oncology, este herbicida tiene “los más altos volúmenes de producción de entre todos los herbicidas, siendo usado
en más de 750 productos diferentes para uso agrario, forestal, urbano y doméstico” y que “su uso se ha incrementado brutalmente con el desarrollo de variedades de
plantas de cultivo resistentes al glifosato. Se usan anualmente cientos de miles de toneladas, esparciéndolo generosamente por doquier en los más diversos cultivos,
vías de tren, cunetas... e incluso en zonas pobladas, parques, por ejemplo. Se detecta su presencia, de forma muy extensa, en el agua, el aire, las gotas de lluvia, los
a l i m e n t o s ...
75
Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. Kathryn Z Guyton, Dana Loomis, Yann Grosse, Fatiha El Ghissassi,
Lamia Benbrahim-Tallaa, Neela Guha, Chiara Scoccianti, Heidi Mattock, Kurt Straif, on behalf of the International Agency for Research on Cancer Monograph
Working Group, IARC, Lyon, France. The Lancet Oncology. Published: 20 March 2015.
76
Bøhn, T., Cuhra, M., Traavik, T., Sanden, M., Fagan, J. and Primicerio, R. 2014. Compositional differences in soybeans on the market: Glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans. - Food Chemistry 153: 207-215.
7 7
Biocheck Laboratory.
78
Glyphosate briefings: reason for concern. Friends of the Earth Europe. JUNE 2013
Hoppe HW (2013) Determination of glyphosate residues in human urine samples from 18 European countries. Medical Laboratory Bremen, D-28357 Bremen/
Germany; unpublished test report MLHB-2013-06-06 of 12 June 2013, kindly provided to the German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) and also available
on the Internet
Markard C (2014) Ergebnisse der Vorstudie „HBM von Glyphosat. Federal Environmental Agency (UBA), Umweltprobenbank des Bundes. Unpublished report kindly provided to the German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) Conrad A, Schröter-Kermani C, Hoppe HW, Rüther M, Pieper S, Kolossa-Gehring M.Glyphosate
in German adults - Time trend (2001 to 2015) of human exposure to a widely used herbicide. Int J Hyg Environ Health. 2017 Jan;220(1):8-16. doi: 10.1016/j.
ijheh.2016.09.016. Epub 2016 Sep 29.
79
Departament for Food and Rural Affairs del Gobierno británico
80
Pesticides in Your Daily Bread: A consumer guide to pesticides in bread 2014. Pesticide Action Network UK
81
Los pesticidas más frecuentemente detectados fueron el glifosato y el clormequat.
82
Umweltinstitut (25.02.2016). Umweltinstitut findet Glyphosat in deutschem Bier. Accesible en: http://www.umweltinstitut.org/aktuelle-meldungen/
meldungen/umweltinstitut-findet-glyphosat-in-deutschem-bier.html // Noticia en Reuters: REUTERS. Technology | Thu Feb 25, 2016 10:17am EST German
beer purity in question after environment group finds weed-killer traces. Caroline Copley .
Accesible en: http://www.reuters.com/article/us-germany-beer-idUSKCN0VY222
83
German Beer – Glyphosate Testing Results: Hasseröder Pils – 29,74 μg/l (ppb) / Jever Pils – 23,04 μg/l / Warsteiner Pils – 20,73 μg/l / Radeberger Pilsner
– 12,01 μg/l / Veltins Pilsener – 5,78 μg/l / Oettinger Pils – 3,86 μg/l / König Pilsener – 3,35 μg/l / Krombacher Pils – 2,99 μg/l / Erdinger Weißbier – 2,92
μg/l / Paulaner Weißbier – 0,66 μg/l / Bitburger Pils – 0,55 μg/l / Beck’s Pils – 0,50 μg/l / Franziskaner / eißbier – 0,49 μg/l / Augustiner Helles – 0,46 μg/l
84
Environ Int. 2012 Sep 15;45:135-50. doi: 10.1016/j.envint.2012.02.001. Epub 2012 May 15. Total diet study on pesticide residues in France: levels in
food as consumed and chronic dietary risk to consumers
Nougadère A, Sirot V, Kadar A, Fastier A, Truchot E, Vergnet C, Hommet F, Baylé J, Gros P, Leblanc JC.
85
Se utilizó un estudio de la dieta total (TDS) para tener en cuenta los niveles reales en alimentos tal y como son consumidos de hecho en los hogares.
Se analizaron 325 pesticidas y sus productos de transformación, agrupados en 283 pesticidas de acuerdo con su definición de residuo, fueron buscados en
125 muestras compuestas correspondientes a 194 alimentos individuales que cubren el 90% de la dieta de niños y adultos.
86
J Expo Anal Environ Epidemiol. 2005 Jul;15(4):297-309. Exposures of preschool children to chlorpyrifos and its degradation product 3,5,6-trichloro2-pyridinol in their everyday environments. Morgan MK, Sheldon LS, Croghan CW, Jones PA, Robertson GL, Chuang JC, Wilson NK, Lyu CW. ACCESIBLE EN:
http://www.pubfacts.com/detail/15367928/Exposures-of-preschool-children-to-chlorpyrifos-and-its-degradation-product-356-trichloro-2-pyridino
//
http://www.nature.com/jes/journal/v15/n4/full/7500406a.html
87
Y esa así incluso incluso cuando este producto se usaba ampliamente en hogares y guarderías como insecticida
88
Environ Health Perspect. 2008 Apr;116(4):537-42. doi: 10.1289/ehp.10912. Dietary intake and its contribution to longitudinal organophosphorus
pesticide exposure in urban/suburban children. Lu C, Barr DB, Pearson MA, Waller LA. ACCESIBLE EN: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18414640
89
Evaluaron la exposición a estos pesticidas de niños urbanos del área de Seattle (Washington) para conocer el porcentaje de ella que se debe a la dieta.
Se reclutó a 23 niños de 3 a 11 años de edad que consumen solo dietas convencionales. Se hizo pasar a los niños a una dieta ecológica durante 5 días en
cuatro etapas de muestreo, midiendo la presencia en orina de metabolitos de pesticidas como malation , clorpirifos y otros organofosforados durante un
periodo de tiempo tras cada una de ellas. El resultado fue que al pasar a la dieta con frutas y verduras ecológicas las concentraciones urinarias de metabolitos del malation y el clorpirifos caían a niveles indetectables o casi indetectables.
90
Pesticides in the Diets of Infants and Children (NRC 1993)
91
Int J Environ Res Public Health. 2014 Apr 3;11(4):3743-64. doi: 10.3390/ijerph110403743. Exposures of 129 preschool children to organochlorines,
organophosphates, pyrethroids, and acid herbicides at their homes and daycares in North Carolina. Morgan MK, Wilson NK, Chuang JC.
92
Environ Health Perspect. 2010 Nov;118(11):1625-30. doi: 10.1289/ehp.1002044. Assessing children’s dietary pesticide exposure: direct measurement of pesticide residues in 24-hr duplicate food samples. Lu C, Schenck FJ, Pearson MA, Wong JW. ACCESIBLE EN: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/?term=10.1289/ehp.1002044
93
Environ Health Perspect. 2008 Aug;116(8):1015-22. doi: 10.1289/ehp.11082. Diet and nondiet predictors of urinary 3-phenoxybenzoic acid in NHANES
1999-2002. Riederer AM1, Bartell SM, Barr DB, Ryan PB. ACCESIBLE EN: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18709153
94
Este estudio, realizado por científicos de la Universidad de Emory, la Universidad de California y los Centers for Disease Control and Prevention (Atlanta), parte del hecho de que el 3-Phenoxybenzoic acid (3PBA), es un metabolito de los insecticidas piretroides que había sido detectado en un 75% de
las muestras de orina analizadas para detectar pesticidas en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los Estados Unidos ( U.S. National Health and
Nutrition Examination Survey -NHANES- 1999-2002).
95
J Environ Sci Health B. 2007 Sep-Oct;42(7):823-33. Pesticide residues in Italian Ready-Meals and dietary intake estimation. Lorenzin M. ACCESIBLE EN:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17763040
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96

La distribución de residuos entre cada plato del almuerzo fue también examinada y los resultados mostraron que: el 77.3% de los residuos estaban en
la fruta, 14.9% en el vino, 3.0% en el plato principal, 2.8% en el pan y 2.1% en el plato acompañante (side dish).
97
2010 Eurobarometer survey report on risk perception in the EU.
98
Y un 40% de los españoles
99
Tras este factor iban otros como la presencia de hormonas y antibióticos en la carne, la presencia de contaminantes como mercurio en el pescado o
dioxinas en el cerdo, la calidad y frescura de los alimentos, los aditivos, los transgénicos, etc.
100
Y un 66% de los españoles
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EFECTOS EN LA SALUD DE LOS
PESTICIDAS DISRUPTORES
ENDOCRINOS

EFECTOS EN LA SALUD DE LOS PESTICIDAS DISRUPTORES ENDOCRINOS

¿QUÉ ES UNA SUSTANCIA DISRUPTORA ENDOCRINA?
La Organización Mundial de la Salud define
una sustancia disruptora endocrina como
“una sustancia o mezcla que altera la función
o funciones del sistema endocrino y que
consecuentemente causa efectos adversos en
un organismo sano o en su progenie o en sus
poblaciones“101. So n , p u e s , s u s t a n c i a s q u í m i c a s
capaces de alterar el sistema hormonal del
organismo (tanto en seres humanos como en
animales).

Las alteraciones que inducen
los alteradores hormonales
pueden darse a muchos niveles
pudiendo causar los más diversos efectos: cáncer (próstata,
testículo, mama), trastornos
del metabolismo (obesidad,
diabetes), trastornos reproductivos (disminución de la fertilidad, pubertad precoz en niñas),
problemas cardiovasculares y
alteraciones mentales y de la
conducta (memoria, motilidad,
atención) ...
La exposición humana a pesticidas disruptores
endocrinos es un asunto que inquieta mucho a
la comunidad científica102. El funcionamiento del
organismo está regulado por una serie de señales químicas hormonales que pueden ser perturbadas por los pesticidas disruptores endocrinos
causando los más diversos posibles desarreglos.
Como el sistema hormonal o endocrino está ligado a múltiples funciones vitales como el crecimiento, el desarrollo sexual, etc. estas sustancias

que pueden interferir con él, bien por “imitar” a
las hormonas o por alterar sus efectos de diversas
maneras, pueden ocasionar infinidad de desarreglos y, muy frecuentemente (al igual que sucede con las hormonas verdaderas del organismo) a niveles bajísimos de concentración.
Las alteraciones que inducen los alteradores
hormonales pueden darse a muchos niveles103
pudiendo causar los más diversos efectos: cáncer (próstata, testículo, mama), trastornos del
metabolismo (obesidad, diabetes), trastornos
reproductivos (disminución de la fertilidad, pubertad precoz en niñas), problemas cardiovasculares y alteraciones mentales y de la conducta (memoria, motilidad, atención)104 ... Algunas
de las consecuencias pueden pasar a segundas y
terceras generaciones, aunque estas no estuviesen expuestas a estas sustancias.
Muchos pesticidas, además de poder causar
efectos endocrinos, pueden causar otro tipo
de consecuencias toxicológicas no relacionadas
necesariamente con la disrupción endocrina (por
ejemplo, ser mutagenicos, neurotóxicos, etc.) a
través de otros mecanismos.

La gran cantidad de problemas de
salud a los que se pueden verse asociados los pesticidas disruptores endocrinos
hace que sea absolutamente esencial
prohibir su uso con urgencia.
El que puedan causar tales efectos
virtualmente a cualquier concentración,
por baja que sea, hace que no sirvan
las medidas encaminadas a simplemente establecer niveles supuestamente
seguros de exposición a estas sustancias,
sino que deban acometerse medidas
más contundentes, atendiendo al conocimiento científico actual, que lleven a reducir radical o totalmente su presencia,
a cualquier concentración, en la cadena
alimentaria.
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LOS CONTAMINANTES HORMONALES,
OBJETO DE UNA SINGULAR PREOCUPACIÓN
Las sustancias con capacidad de alterar
el equilibrio hormonal han sido asociadas a
infinidad de posibles efectos sanitarios, siendo especialmente preocupantes los que se
pueden producir en grupos más vulnerables
como los niños pequeños y las mujeres embarazadas. Las alteraciones hormonales durante periodos sensibles del desarrollo pueden favorecer desarreglos permanentes.

• Desórdenes metabólicos como la
obesidad o la diabetes.

Entre los efectos atribuidos a la exposición a sustancias con propiedades de alteración hormonal figuran105:

Las sustancias disruptoras endocrinas afectan a uno de los sistemas más vulnerables a
la acción de los contaminantes químicos: el
sistema hormonal o endocrino. El hecho de
que los mensajes químicos de las hormonas
estén vinculados a la formación y/o funcionamiento de los más diversos órganos del
cuerpo humano hace que los efectos de
estas sustancias puedan ser múltiples. Y a l
igual que las hormonas naturales, que funcionan a niveles muy bajos de concentración,
estas sustancias que interfieren la acción de
las mismas, pueden hacerlo también a bajísimos niveles de presencia. Especialmente en
el caso de exposiciones tempranas, como las
del desarrollo fetal106, e n l a s q u e s e p u e d e n
obrar unas alteraciones que pueden manifestarse enseguida o incluso décadas después
a lo largo de toda la vida del individuo (es el
llamado origen fetal de las enfermedades de
a d u l t o 107). En algunos casos pueden producirse incluso alteraciones transgeneracionales, es decir, transmisibles a la descendencia,
por mecanismos epigenéticos108.

• Alteraciones en el aparato reproductor
masculino que pueden causar desde una
mala calidad del semen a deformidades
genitales como la como criptorquidia o la
hipospadia
• En mujeres, reducción de la fertilidad,
ovarios poliquísticos, pubertad precoz,
reducción de la fecundidad o, entre otros
efectos, endometriosis.
• Efectos sobre el desarrollo cerebral
ligados a problemas cognitivos, autismo,
problemas de memoria y aprendizaje,
trastorno de déficit de atención e
hiperactividad...
• Cánceres de diferentes tipos como los
de ovario, mama, próstata, testículos o
tiroides.

• Enfermedades cardiovasculares.
• Problemas inmunológicos.

EFECTOS EN LA SALUD DE LOS PESTICIDAS DISRUPTORES ENDOCRINOS

Ejemplos de potenciales enfermedades y disfunciones
originadas por exposiciones tempranas

LA OMS Y OTRAS ENTIDADES CIENTÍFICAS ADVIERTEN
SOBRE EL PESO DE LOS DISRUPTORES ENDOCRINOS EN EL
CRECIMIENTO DE INCIDENCIA DE IMPORTANTES ENFERMEDADES
Según la OMS “las tendencias
indican una creciente carga
de
ciertas
enfermedades
endocrinas en todo el mundo en
la que los disruptores endocrinos
probablemente juegan un
papel importante, y las futuras
generaciones también pueden
verse afectadas”
En 2012, el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y
la Organización Mundial de la Salud (WHO)
en colaboración con prestigiosos expertos
internacionales elaboraron un documento sobre
los disruptores endocrinos109 e n e l q u e s e p a s a b a
revista a los efectos de estas sustancias sobre los
seres humanos y la fauna salvaje mostrando las

preocupaciones clave que debían mover a los
gobiernos del mundo para hacer frente a esta
amenaza.
Según el informe de la OMS-UNEP “estamos
empezando a entender que un gran número
de enfermedades no transmisibles tienen su
origen durante el desarrollo y que los factores
ambientales interactúan con nuestro fondo
genético para aumentar la susceptibilidad a una
variedad de enfermedades y trastornos. También
está claro que uno de los factores de riesgo
ambientales importantes para la enfermedad
endocrina es la exposición a las sustancias
disruptoras endocrinas durante el desarrollo.
También se desprende de los estudios en humanos
que estamos expuestos a tal vez cientos de
sustancias químicas ambientales en un momento
dado. Ahora es prácticamente imposible examinar
una población no expuesta en todo el mundo.
Las tendencias indican una creciente carga de
ciertas enfermedades endocrinas en todo el
mundo en la que los disruptores endocrinos
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probablemente juegan un papel importante, y
las futuras generaciones también pueden verse
afectadas”

Según la OMS “los disruptores
endocrinos son un componente
importante de las influencias
ambientales
sobre
la
enfermedad por lo cual la
reducción de la exposición a los
disruptores endocrinos podría
tener un impacto importante
en la prevención real de
enfermedades”
La declaración de consenso sobre el estado
de la ciencia en esta cuestión, elaborada a
partir de las conclusiones de ese informe de la
OMS110, mostraba su preocupación por la alta
incidencia y las tendencias de incremento en las
últimas décadas de muchos problemas de salud
ligados al sistema endocrino en humanos y como
los estudios de laboratorio habían identificado
sustancias que podían causar ese tipo de efectos.
Entre los problemas citados por la OMS
estaban:
•
“Grandes proporciones de hombres jóvenes (hasta el 40%) en algunos países tienen una
baja calidad del semen”
•
El incremento de la incidencia de malformaciones genitales en los niños varones (como
criptorquidias e hipospadias).
•
El incremento en muchas naciones de
problemas en el embarazo (como los partos
prematuros y el bajo peso al nacer).
•
El auge de los desórdenes neurocomportamentales asociados a la disrupción tiroidea.
•
El incremento de las tasas de incidencia
d e l o s cánceres relacionados con las hormonas
(mama, endometrio, ovario, próstata, testículos,
tiroides).

•
El adelanto de la edad de la pubertad en
las niñas (que lleva a un prematuro desarrollo
de las mamas que puede estar asociado a un mayor riesgo de cáncer de mama).
•
El dramático incremento de las tasas de
obesidad y diabetes tipo 2.
Dice la declaración que “la velocidad con la cual
se ha producido tal incremento en la incidencia
de enfermedades en décadas recientes, excluye
que los factores genéticos sean una explicación
plausible” y hace que sean otros factores, como
los ambientales, y dentro de ellos las sustancias
químicas, los que puedan estar teniendo un
papel. Además, explican, hay evidencias que ligan
la exposición a contaminantes con efectos de ese
tipo. Por ejemplo, la exposición a pesticidas,
según estos expertos, habría sido asociada a las
malformaciones genitales en los niños varones,
con el cáncer de próstata o el de tiroides, el
trastorno de déficit de atención e hiperactividad
y otros males.
Dice también que junto a algunos disruptores
endocrinos que son contaminantes orgánicos
persistentes (POPs) hay otros que, a pesar de ser
menos bioacumulativos y persistentes, son sin
embargo ubicuos, y que se han identificado nuevas
fuentes de exposición a los contaminantes además
del agua o los alimentos. Y que los niños pueden
tener mayores exposiciones por su mayor tasa
metabólica y su actividad de llevarse las manos a la
boca, entre otras razones.
Dice la declaración que “el riesgo de enfermedades debida a los disruptores endocrinos
puede ser significativamente subestimado” por
ejemplo, al no haberse evaluado el efecto de
la exposición a las mezclas de contaminantes y
que debería reducirse la exposición a estos contaminantes.

EFECTOS EN LA SALUD DE LOS PESTICIDAS DISRUPTORES ENDOCRINOS

“Con el estado actual de la ciencia de los disruptores endocrinos, ahora estamos preparados
para tener un importante impacto en la prevención de enfermedades. El aumento de las enfermedades no transmisibles en los seres humanos
y la vida silvestre en los últimos 40 años indica
un importante papel del medio ambiente en la
etiología de la enfermedad. Los disruptores endocrinos son un componente importante de las
influencias ambientales sobre la enfermedad,
junto con la nutrición y otros factores. Por lo tanto, la reducción de la exposición a los disruptores
endocrinos podría tener un impacto importante
en la prevención real de enfermedades. La prevención de la enfermedad es siempre mejor que
intervenir después de que ocurra la enfermedad,
tanto en términos de coste como de sufrimiento
humano: Los beneficios de la acción temprana
son mayores que los costes”.

“La inmensa mayoría de los
productos químicos actualmente
a la venta no han sido testados
en absoluto” para ver si causan
estos efectos (Organización
Mundial de la Salud, 2012)

Señalaba la declaración de la OMS que cerca
de 800 sustancias son conocidos o sospechosos
disruptores endocrinos capaces de interferir con
los receptores hormonales, con la síntesis de las
hormonas o con la conversión de estas, llamando
la atención sobre un hecho aterrador “la inmensa
mayoría de los productos químicos actualmente a la
venta no han sido testados en absoluto” para ver si
causan estos efectos.
Es importante señalar que muchas sustancias
identificadas como disruptores endocrinos o
sospechosas de serlo son precisamente pesticidas. Por lo que en aras de cumplir esa recomendación de la OMS de reducir la exposición humana a los disruptores endocrinos el capítulo de los
pesticidas es fundamental.

Estas
sustancias
están
asociadas a problemas como
“cánceres de testículos, mama y
próstata, una caída de la cantidad
de espermatozoides, abortos,
anormalidades en la pubertad,
deformidades en los órganos
reproductores,
problemas
neurológicos, diabetes y obesidad
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LOS CIENTÍFICOS INSTAN A ACTUAR

La declaración del Collegium Ramazzini
Científicos de todo el mundo afiliados al
prestigioso Collegium Ramazzini111, realizaron una declaración instando a las autoridades europeas a aplicar el principio de precaución para proteger a la población frente a
la amenaza para la salud que suponen estas
sustancias contaminantes112.
Comentaban que estas sustancias están asociadas a problemas como “cánceres de testículos, mama y próstata, una caída de la cantidad
de espermatozoides, abortos, anormalidades
en la pubertad, deformidades en los órganos
reproductores, problemas neurológicos, diabetes y obesidad. Y recientes investigaciones
sugieren que l os disruptores endocrinos pueden causar efectos que pueden incluso transmitirse a las generaciones venideras”.

Los disruptores endocrinos son
sustancias sobre las que “no se
puede determinar un umbral
seguro de exposición en la actualidad” (Declaración del Collegium Ramazzini, 2013)
Sobre la existencia o no de niveles seguros,
la declaración de 180 científicos de 35 países,
afiliados a este prestigioso instituto científico
con sede en Bolonia (Italia), que urgía a las
autoridades europeas a aplicar el principio de
precaución para proteger a la población frente a la amenaza para la salud que suponen estas sustancias contaminantes, apuntaba que
son sustancias sobre las que “no se puede determinar un umbral seguro de exposición en
la actualidad”113.
Estos científicos urgían a la UE a tomarse en
serio la cuestión, pidiendo que se revisasen

los sistemas actuales de evaluación de las
sustancias, de modo que tuviesen en cuenta
debidamente el conocimiento científico,
algo que no se hace. Sobre el sistema de
autorización de sustancias en vigor en la UE,
conocido con las siglas REACH114, los científicos
del Collegium Ramazzini pedían “mejorar
los protocolos que se siguen para testar las
sustancias, ampliando los requisitos exigidos” a
fin de evaluar correctamente los riesgos de los
disruptores endocrinos, que hasta ahora han
tendido a ser subestimados.
Insistían en que “todos los disruptores endocrinos deberían ser catalogados como
sustancias muy preocupantes dentro del reglamento REACH”. Y, sobre todo, en que para
evaluar los peligros de estas sustancias la Administración “tenga en cuenta toda la investigación académica de alta calidad” ya que
hasta ahora se ha tendido en exceso a tener
en cuenta solo unos pocos estudios, frecuentemente realizados y/o pagados por la propia
industria115, haciendo oídos sordos o no considerando debidamente los centenares de estudios serios que se publican en las revistas
científicas más serias del planeta.
Con motivo de la presentación de la declaración, el Presidente del Collegium Ramazzini,
que es a la vez Director del Centro de Salud Ambiental del prestigioso Hospital Monte Sinaí de
Nueva York, el doctor Philip Landrigan, hizo hincapié en que “la exposición a los disruptores
endocrinos debe ser controlada, sobre todo si
se considera la evidencia existente de que en
las primeras etapas de vida, tales como la del
feto, los recién nacidos o el desarrollo infantil,
se es particularmente vulnerable a los efectos de los disruptores endocrinos. Las exposiciones tempranas a estas sustancias pueden
causar el inicio de enfermedades en la infancia
y también más tarde en la vida”.

EFECTOS EN LA SALUD DE LOS PESTICIDAS DISRUPTORES ENDOCRINOS

Lo que la investigación está mostrando es que muchos disruptores endocrinos
pueden causar efectos virtualmente a cualquier concentración. Es decir, que no es
posible establecer niveles que pueda afirmarse que sean claramente “seguros”
para algunas de estas sustancias.

La declaración de Berlaymont
En el mismo sentido que la declaración de los
científicos del Collegium Ramazzini ha habido
otras, como la “Declaración de Berlaymont sobre
Disruptores Endocrinos de 2013”116. En e s t e d o cumento 129 destacados científicos internacionales insistían en que, aunque obviamente pueda
estudiarse más la cuestión, lo que ya se sabe es
más que suficiente para que las autoridades europeas adopten el Principio de Precaución, a fin
de prevenir más daños sobre la salud humana.

Importantes
declaraciones
científicas han expresado lo
que es consenso mayoritario
de la Ciencia, en base a los
millares de investigaciones
realizadas sobre los disruptores
endocrinos.
Los firmantes de la Declaración insisten
también en que, aunque determinados
enfoques toxicológicos que no tienen en cuenta
lo que hoy sabe la Ciencia estén sirviendo para
establecer límites legales de exposición a algunos
contaminantes, suponiendo que por debajo de
ese nivel no pueden producirse daños sobre la
salud, lo que la investigación está mostrando es
q u e muchos disruptores endocrinos pueden
causar efectos virtualmente a cualquier
concentración. Es decir, que no es posible
establecer niveles que pueda afirmarse que
sean claramente “seguros” para algunas de
estas sustancias.

El texto alertaba también sobre el imparable
incremento de las tasas de cánceres, problemas
en el desarrollo cerebral y de los órganos
sexuales, etc. y su vinculación con el uso de
numerosas sustancias capaces de afectar al
equilibrio hormonal. De modo semejante a los
científicos del Collegium Ramazzini, los científicos
firmantes de esta otra declaración también
aludían a efectos como la tasa de aumento
en Europa de las enfermedades y problemas
sanitarios relacionados con el sistema endocrino
y que ese incremento no puede ser explicado por
la genética o el estilo de vida por sí solos. Entre
estos problemas sanitarios que crecen y crecen
sin parar, citaban la gran cantidad de “jóvenes
que tienen un semen de tan baja calidad que
dificultará sus posibilidades de tener hijos”, “el
aumento de malformaciones en el pene (como
las hipospadias) o en los testículos (como las
criptorquidias)”, o el incremento de los casos de
cáncer de mama, próstata, testículos, endometrio,
ovarios y tiroides”. También el auge que se está
dando de alteraciones en el desarrollo del cerebro
de los niños, la obesidad, la diabetes tipo 2 o
el síndrome metabólico. Apuntan que, aunque
estas tendencias pueden tener múltiples causas
“el rápido ritmo con que se han producido estos
aumentos, hace que explicaciones únicamente en
términos de genética, mejor diagnóstico o estilo
de vida carezcan de verosimilitud. La evidencia
hace pensar que factores ambientales, incluyendo
exposiciones químicas, también desempeñan un
papel en estas tendencias”.
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Declaraciones científicas como las antedichas
no hacen más que expresar lo que es consenso
mayoritario de la Ciencia, en base a los millares de
investigaciones realizadas sobre los disruptores
endocrinos. Es de destacar que entre los
científicos firmantes de declaraciones como
las anteriores figuran investigadores que han
participado en la realización de informes sobre
disruptores endocrinos para la Organización
Mu n d i a l d e l a Sa l u d 117, la Agencia Europea de
Me d i o Am b i e n t e 118, la Comisión Europea y
otros organismos119 siendo miembros de varios
comités científicos de la Unión Europea.

Sería interminable referir la cantidad de documentos científicos que avalan la necesidad de
una acción decidida para reducir la exposición
humana a estas sustancias. Por citar uno más el
informe conjunto de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) y el Centro de Investigación
Conjunta de la Comisión Europea (JRC) afirma
que es necesario un enfoque basado en el principio de precaución para evitar un amplio daño
a la sociedad en relación a los disruptores endocrinos120.

Los profesionales sanitarios españoles
también han mostrado su preocupación
“En España los niveles
corporales o concentraciones
en el organismo de las personas
de
ciertos
contaminantes
hormonales
(la
llamada
‘contaminación interna’) son muy
superiores a los de otros países”
La So c i e d a d Es p a ñ o l a d e Sa l u d Pú b l i c a y
Administración Sanitaria (SESPAS) que reúne a
12 sociedades científicas y 3.800 profesionales
y científicos del campo de la Salud Pública en
España, remitió una carta121 a las autoridades
sanitarias españolas y europeas expresando su
“gran preocupación” por los efectos sobre la salud
humana y ambiental causados por las sustancias
capaces de alterar el sistema hormonal, pidiendo
medidas urgentes para reducir la exposición de la
p o b la c ió n .
Estos profesionales denunciaban que “en
España los niveles corporales o concentraciones
en el organismo de las personas de ciertos
contaminantes hormonales (la llamada
‘contaminación interna’) son muy superiores
a los de otros países, y representan una clara
amenaza para la salud, el bienestar y la economía
de nuestros ciudadanos y de nuestro estado del
bienestar”.

En el texto remitido por estos expertos a las autoridades se aclaraba que estas sustancias, pueden tener una relación importante con el auge de
una serie de problemas de salud. Así comentaban
q u e “en las últimas décadas hemos observado
un importante incremento de enfermedades relacionadas con factores ambientales (entre ellos,
la contaminación por sustancias disruptoras endocrinas), incluyendo problemas de salud reproductiva (por ej., infertilidad, malformaciones
congénitas), tumores y otras enfermedades en
órganos hormono-dependientes (mama, próstata, testículo, tiroides), enfermedades metabólicas (diabetes, obesidad), enfermedades inmunológicas y alteraciones en el desarrollo del
sistema neurológico, entre otras”. Co m e n t a b a n
que les parecía “impropio de un estado democrático moderno que esta carga de enfermedad sea
ignorada por las políticas públicas relacionadas
con la salud, el medio ambiente, la alimentación,
la industria o la economía”

Es “impropio de un estado
democrático moderno que esta
carga de enfermedad sea ignorada
por las políticas públicas relacionadas
con la salud, el medio ambiente,
la alimentación, la industria o la
economía”

EFECTOS EN LA SALUD DE LOS PESTICIDAS DISRUPTORES ENDOCRINOS

Insistían, así mismo, en que se trata de una
cuestión muy clara científicamente, ante los
miles de investigaciones realizadas. Es t u d i o s
que, señalan “han sido revisados recientemente de forma independiente y sistemática por la
Sociedad Americana de Endocrinología (una de
las más prestigiosas en este campo de EEUU), el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial
para la Salud (OMS), la propia Comisión Europea,
y otros investigadores independientes” y q u e “todas las revisiones coinciden en su honda y racional preocupación por los efectos adversos
que las sustancias disruptoras endocrinas están
teniendo en sociedades de todo el planeta, y en
la necesidad de acciones mucho más enérgicas
para proteger a la ciudadanía”.
De c í a n q u e “al igual que las hormonas, las
sustancias disruptoras endocrinas actúan a
dosis extremadamente bajas; que las sustancias disruptoras endocrinas pueden ocasionar
cambios moleculares y celulares permanentes en
órganos y tejidos, en particular, cuando la exposición tiene lugar durante periodos de desarrollo
especialmente sensibles (por ej., exposición in
útero); que los efectos pueden no manifestarse
de inmediato, sino años después de la exposición,
en forma de enfermedad o disfunciones; y, que
las hormonas y las sustancias disruptoras endocrinas pueden presentar curvas dosis-respuesta
no monotónicas y, por tanto, científicamente, no
pueden establecerse umbrales de exposición seguros a estas sustancias”.

“Todas las revisiones coinciden en
su honda y racional preocupación
por los efectos adversos que las
sustancias disruptoras endocrinas
están teniendo en sociedades de
todo el planeta, y en la necesidad
de acciones mucho más enérgicas
para proteger a la ciudadanía”

Por todo lo anterior, decían ver “con enorme
preocupación el retraso de la Comisión Europea
en adoptar los criterios científicos para identificar las sustancias disruptoras endocrinas y potenciar actuaciones eficaces. En particular, nos
preocupa que se ignoren los conocimientos científicos existentes sobre los efectos combinados de
las sustancias disruptoras endocrinas (debido a
las mezclas de sustancias disruptoras endocrinas
que contaminan habitualmente a las personas),
de forma que sustancias que individualmente
pueden tener un efecto hormonal compensado
endocrino leve, cuando actúan conjuntamente
con otras sustancias disruptoras endocrinas dan
lugar a un efecto mucho más potente, como se ha
evidenciado, por ejemplo, en estudios sobre efectos estrogénicos” -contaminantes que imitan la
acción de los estrógenos femeninos- “ de mezclas
de plaguicidas. Por tanto, al igual que ocurre para
otras sustancias sin umbral de exposición seguro,
como cancerígenos, mutágenos, sustancias persistentes o bioacumulativas, no se debe distinguir
las sustancias disruptoras endocrinas en función
de la potencia de sus efectos”.
Pedían que se mejoren los métodos que
hoy se emplean para evaluar los efectos de
estas sustancias, de modo que se tenga en
cuenta -cosa que en la actualidad no sucede
debidamente- lo que la Ciencia sabe realmente
acerca de sus posibles mecanismos de acción
y multiplicidad de efectos. Estas deficiencias
denunciadas en los test toxicológicos llevan a
enormes subestimaciones de los riesgos de estas
sustancias. Insistían también en la necesidad de
que “las Encuestas de Salud que se desarrollan en
España incluyan el estudio de la contaminación
humana por sustancias disruptoras endocrinas,
una necesidad frecuentemente discutida pero
casi nunca asumida y llevada a la práctica”.
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Los informes de HEAL y de Norden
Un informe encargado por la organización
HEAL (Health and Environment Alliance)122
a expertos de universidades británicas, concluía que la UE podría ahorrar 31.000 millones de euros al año en costes sanitarios
y de pérdida de productividad reduciendo
la exposición a las sustancias químicas que
alteran el equilibrio hormonal humano.
Solo en España la reducción de ese problema representaría casi 3000 millones de
euros de ahorro anual (2.900 millones)123.
No obstante, se trata de un informe basado
en unos criterios acaso excesivamente conservadores, atribuyendo solo un 5% de una
serie de problemas de salud determinados
a estos contaminantes. Otros informes arrojan resultados muy superiores.
Un informe, realizado por los países
nórdicos124 arrojaba por su parte un coste
de 1200 millones de euros anuales en
problemas reproductivos masculinos en
Europa. Entre ellos, una serie de defectos en
la formación del aparato genital de los niños,

tales como la criptorquidia (tes�culos que
no descienden de la cavidad abdominal),
hipospadias (la abertura de la uretra, en
lugar estar en la punta del pene, se ubica en
otros lugares), la mala calidad del semen o
el cáncer de testiculos125. Las conclusiones
del estudio nórdico son claras: “asumiendo
que los disruptores endocrinos traen consigo
una serie de efectos negativos sobre la salud
humana y la vida silvestre, este informe
muestra que minimizar la exposición a los
disruptores endocrinos no solo evitará
dolor y sufrimiento a las personas (y la vida
silvestre) afectadas sino que ahorrará a la
sociedad considerables costes económicos”.
Y entre los pasos a dar para conseguir esa
protección de la salud y del bolsillo de los
europeos cita, en primer lugar: el “desarrollo
de unos criterios basados estrictamente en la
ciencia para la identificación de las sustancias
que sean disruptoras endocrinas y que estos
sean tenidos en cuenta debidamente en la
legislación europea”.

INFINIDAD DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS ASOCÍAN LA EXPOSICIÓN A
PESTICIDAS DISRUPTORES ENDOCRINOS CON PROBLEMAS DE SALUD
Científicos del Centre for Environmental Policy,
Imperial College de Londres citaban 127 pesticidas como disruptores endocrinos confirmados
o sospechosos de serlo126 y c o m e n t a b a n q u e
l o s “pesticidas disruptores endocrinos han sido
implicados en el desarrollo de una serie de enfermedades humanas tales como diversos tipos de
cáncer, abortos espontáneos y otros desórdenes
reproductivos, malformaciones genitales127,

otros defectos de nacimiento, anomalías en el
comportamiento y alteración del sex ratio128
de las criaturas nacidas. Efectos similares han
sido vistos en la vida silvestre y muchos científicos piensan que tales efectos vistos en la fauna
salvaje predicen los efectos sobre los humanos.
Recientes avances en la biología molecular lo
apoyan, demostrando que las hormonas de vertebrados de diferentes especies tienen estructuras
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similares129” . Añaden los efectos carcinogénicos
y promotores del cáncer de algunas de estas sustancias, especialmente sobre cánceres hormonod e p e n d i e n t e s c o m o e l d e m a m a 130 y próstata.

Millares de investigaciones científicas asocian
problemas de salud con la exposición a pesticidas
disruptores endocrinos. Sería difícil hacer una síntesis de todos ellos. Lo que sigue, por lo tanto, es
simplemente una enumeración de algunos.

Cáncer
Experimentos con cultivos de células tumorales han mostrado, por ejemplo, como pesticidas
organoclorados disruptores endocrinos pueden
promover el crecimiento de células de cánceres
de mama, ovario y próstata. También se han
visto efectos genotóxicos y carcinogénesis e n
ratas expuestas al organofosforado malathion
y su principal metabolito, así como efectos favorecedores del cáncer en células humanas de
cáncer de mama. Estudios epidemiológicos han
ligado el herbicida 2,4-D con cánceres asociados
al sistema hormonal. Diversos tipos de pesticidas
han sido asociados a un mayor riesgo de cáncer
testículos131 (como, por ejemplo, algunos organoclorados como el DDE132). Algunos pesticidas
organofosforados133 han sido asociados a incrementos de riesgo de algunos cánceres femeninos
como los de mama, tiroides134 u ovarios135.
Los científicos del Centre for Environmental Policy aluden también efectos asociados a disrupción
endocrina sobre células de cáncer de mama e n
pesticidas piretroides136.
Son muchas las investigaciones que asocian
cáncer de mama con contaminantes hormonales,
tal y como se ve en las revisiones que ha realizado
periódicamente la Breast Cancer Fund137. Entre
los pesticidas implicados se cuenta la atrazina138,
conocida sustancia disruptora endocrina,
asociada en estudios de laboratorio a este cáncer
en las ratas139, así como altos niveles de presencia
en las aguas se han asociado a mayor riesgo del
mismo. También se sabe que la exposición a la
atrazina o a mezclas de sus metabolitos durante
la gestación retrasa el desarrollo de las glándulas
mamarias en la pubertad, ampliando la ventana
de sensibilidad a los carcinógenos140. Se h a
visto que la exposición de ratas con tumores a la
atrazina incrementa la proliferación de las células
tumorales141.

Un estudio de la carga corporal de dieldrin, u n
pesticida organoclorado142, mostraba una clara
relación entre la incidencia del cáncer de mama
y la exposición a la sustancia. El estudio se basaba
en comparar los resultados de muestras de sangre que habían sido tomadas a miles de mujeres
danesas en los años 70 y principios de los 80, midiendo después, en el año 2000, la presencia de
organoclorados en aquellas que finalmente habían desarrollado un cáncer de mama. Un 78%
de ellas tenían dieldrin. Las mujeres que tenían
los niveles más altos de dieldrin mucho antes
del desarrollo del cáncer tenían más del doble
el riesgo de cáncer de mama que las mujeres
con los niveles más bajos. Este estudio también
mostró que la exposición a dieldrin tenía que ver
con la agresividad del cáncer de mama: los niveles más altos de dieldrin se asociaron con mayor
mortalidad por cáncer de mama143. El dieldrin
es un pesticida disruptor endocrino, como lo son
otros muchos, y se ha visto que puede propiciar el
crecimiento de estos tumores hormono-dependientes diversas formas144.
Se sabe por otro lado que la exposición de
células mamarias epiteliales no tumorales a
mezclas de pesticidas organoclorados -como
dieldrin, aldrin, DDT/DDE- a niveles ambientalmente relevantes (es decir, a los niveles que
normalmente se considerarían “bajos”, niveles
a los que de hecho se suelen encontrar como
contaminantes en el medio ambiente real) pueden inducir procesos celulares vinculados al
cáncer en mucho mayor grado que esas mismas
sustancias pero aisladas145. Lo preocupante es
que lo normal es que en el organismo haya no sustancias aisladas sino complejas mezclas de ellas.
Un estudio de la Universidad de Granada (España) asociaba el problema a la carga hormonal de
residuos de este tipo de sustancias, presentes en
el tejido mamario, en concreto 16 pesticidas, con
incrementos de riesgo de hasta varias veces más
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(cerca de cinco veces más en el caso de uno de
los subgrupos de mujeres estudiadas)146. Pestic i d a s c o m o e l chlordano, el malathion y el 2,4
D han sido también asociados a un mayor riesgo
de cáncer de mama147 a s í c o m o e l 2,4,5-TP148.
Se ha visto que ratones expuestos en el útero
a dosis ambientalmente relevantes de dieldrin
incrementan su riesgo de tumores de mama149.
Es particularmente interesante destacar que
muchas veces las exposiciones que pueden favorecer el desarrollo de un cáncer de mama pueden haberse producido décadas antes de que el
cáncer se manifieste, siendo especialmente relevantes las que se dan en las primeras etapas
de la vida como las embrionarias. Así, mujeres
expuestas a ciertos niveles de DDT -otro pesticida disruptor endocrino- cuando estaban en
el seno materno tienen un riesgo varias veces
mayor de tener un cáncer de mama cuando
son adultas que aquellas que se expusieron a
niveles más bajos. Es lo que muestra un importante estudio norteamericano basado en un seguimiento a largo plazo, analizando muestras de
sangre de las madres embarazadas conservadas
desde hace décadas y viendo luego cuantas de
sus hijas desarrollaban un cáncer y cuantas no
c u a n d o p a s a b a n l a c i n c u e n t e n a 150.
Se han registrado altas tasas de cáncer
en poblaciones más expuestas a pesticidas
disruptores endocrinos151 y la revisión de
numerosos estudios muestra una fuerte
correlación positiva entre tal exposición y el
cáncer de próstata152. La c o n c l u s i ó n e s q u e
“se acumula la evidencia de que la exposición
a pesticidas disruptores endocrinos promueve
los cánceres hormono dependientes”.
Científicos como estos comentan lo
frecuentemente que se detectan residuos de
pesticidas en los alimentos convencionales
y que, aunque sus normalmente bajas
concentraciones puedan hacer pensar en un
escaso riesgo, lo cierto es que deben considerarse
más aspectos. Por ejemplo, que los niveles de
residuos pueden variar, así como también las
preferencias alimentarias, pudiendo hacer
crecer la exposición. Por otro lado, algunos
compuestos pueden ser bioacumulativos.
Además, pueden llegar residuos por otras vías
tales como el agua, e incluso la deriva aérea
desde cultivos cercanos, o por el uso en jardines
o incluso en el interior de los hogares, entre
otras posibilidades. Todas estas circunstancias,
que con mucha frecuencia no son tomadas en

consideración cuando se han establecido los
niveles legales de exposición a estas sustancias,
pueden incrementar el riesgo real.
El mancozeb, otro pesticida disruptor endocrino cuyos residuos han sido detectados en
frutas y verduras europeas, ha mostrado en experimentos de laboratorio tener un relevante
papel carcinogénico. Uno de los estudios más
interesantes fue el realizado por la Fundación
Europea Ramazzini para la Oncología y las Ciencias Ambientales que, superando las limitaciones de ciertos test oficiales, que con frecuencia
hacen finalizar los experimentos antes de que
los animales lleguen a la edad a la que es más
frecuente que comiencen a desarrollar los tumores (hecho que es, realmente, escandaloso),
hizo un seguimiento a largo plazo viendo que el
mancozeb estaba asociado a incrementos de
riesgo de padecer 8 tipos diferentes de cáncer,
como los de mama, hígado, páncreas, tiroides,
e t c 153. Otros pesticidas como el glifosato s e h a n
asociado al crecimiento de las células de cáncer
de mama humanas a concentraciones bajas,
ambientalmente relevantes, ejerciendo efectos
estrogénicos 154.
Sería largo exponer siquiera un resumen de los
estudios científicos que han asociado diferentes
pesticidas, como el DDT los herbicidas fenóxi,
etc, con cánceres hormono dependientes155.
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Uno de los datos más impactantes en relación con el
impacto sanitario de los pesticidas disruptores endocrinos:
El daño sobre el desarrollo del cerebro infantil
Un importante informe156 de la prestigiosa
Endocrine Society publicado en 2015 desvela
q u e la exposición a pesticidas organofosforados
-cuya principal vía de entrada al cuerpo es la
dieta no ecológica- pueden provocar la pérdida
de más de 13 millones de puntos de cociente
intelectual en los niños europeos cada año y
causar un coste sanitario de más de 146.000
millones de euros157.

El mayor coste sanitario asociado
por la Endocrine Society a las
sustancias disruptoras endocrinas
en Europa era el del impacto de los
pesticidas organofosforados sobre
el desarrollo del cerebro infantil:
unos 146.000 millones de euros.
Se partía de la evidencia epidemiológica
existente de que las sustancias disruptoras
endocrinas pueden contribuir a los déficits
cognitivos y a discapacidades vinculadas al
neuro-desarrollo,
intentando
determinar
qué porcentaje de estos efectos podían ser
razonablemente atribuidos a estas sustancias
y el coste económico de ello en términos de
coste sanitario en la Unión Europea158. Se
concluyó un 70 a 100% de probabilidad de que
la exposición a unos contaminantes llamado
polibromodifeniléteres (PBDE) y los pesticidas
organofosforados contribuyeran a la pérdida de
c o c i e n t e i n t e l e c t u a l e n l a p o b l a c i ó n d e l a Un i ó n
Europea.
Los PBDEs causarían una pérdida de unos
873000 puntos de coeficiente intelectual y 3290
c a s o s d e d is c a p a c id a d in t e le c t u a l c o n u n c o s t e d e
9.59 miles de millones de euros y la exposición
a los pesticidas organofosforados, por su parte,
estarían asociados con la pérdida de unos 13

m illo n e s d e p u n t o s d e c o c ie n t e in t e le c t u a l y c o n
59 300 casos de discapacidad intelectual, con
un coste de unos 146000 millones de euros. Los
trastornos del espectro autista causados por la
exposición a múltiples sustancias disruptoras
endocrinas, asignados con un 20 a 39% de
probabilidad, con 316 casos atribuibles, a un
coste de 199 millones de euros. Los casos
de déficit de atención con hiperactividad
asociados a la exposición a múltiples disruptores
endocrinos fueron asignados con un 20 a 69%
de probabilidad y causarían entre 19300 y 31200
casos con un coste de entre 1, 21 miles a 2,86
miles de millones de euros.

Un importante informe de la
prestigiosa Endocrine Society
publicado en 2015 desvela que
la exposición a pesticidas organofosforados -cuya principal vía
de entrada al cuerpo es la dieta
no ecológica- pueden provocar la
pérdida de más de 13 millones de
puntos de coeficiente intelectual
en los niños europeos cada año.
De s d e
h a c e
m u c h o
se
c o n o c e
la
asociación entre la exposición a pesticidas
organofosforados, especialmente durante el
embarazo, y diferentes trastornos cognitivos
en los niños. Así, por ejemplo, la exposición
durante el embarazo al insecticida chlorpyrifos,
un insecticida que aparece como residuo en
muchos alimentos, está asociada a una peor
memoria de trabajo y a un menor cociente
intelectual total en los niños a los 7 años,
según un estudio de la Escuela Mailman de
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Salud Pública de Nueva York159. De media, por
cada incremento de la desviación estándar en la
exposición al chlorpirifos (4.61 pg/g), el cociente
intelectual total caía un 1.4% y la memoria de
trabajo un 2.8%. Otro estudio160 a s o c i a b a
la exposición a la misma sustancia durante el
embarazo a alteraciones cerebrales en los fetos
que llevan a un menor cociente intelectual de
los niños y a una eliminación de diferencias
cerebrales asociadas al sexo.
La asociación entre la detección de una mayor
presencia de residuos de pesticidas organofosforados en la orina de los niños y un mayor riesgo
de padecer el trastorno de déficit de atención
e hiperactividad ha sido constatada por varios
estudios, así por ejemplo en una amplia muestra
de niños de 8 a 15 años, representativa de la
población general, se ha llegado a ver un incremento de riesgo que llegaba a ser de un 200%
y ello dentro de los niveles de concentración que
suelen ser comunes en la población161.
Otros estudios asocian el problema también
con otros pesticidas, los piretroides, q u e p o c o
a poco han ido incrementando su nivel de uso,
hasta ser uno de los tipos hoy en día más vastamente usados, en buena medida porque se les
había considerado más seguros que los organofosforados. Un estudio analizó un amplio grupo
de niños de 8 a 15 años, igualmente representativo de la población general y el resultado fue que
aquellos niños varones que tenían presencia en
orina de residuos de pesticidas piretroides por
encima del límite de detección tenían el doble
de probabilidad de tener el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (fundamentalmente de esto último) que aquellos que estaban
bajo ese límite162. Diferentes investigaciones han
mostrado resultados concordantes. Así otro estud i o 163 mostró como la exposición a niveles bajos de pesticidas organofosforados y piretroides
e s t a b a a s o c i a d o a u n significativo impacto en la
memoria de trabajo y en la comprensión verbal
de los niños. Diferentes estudios de laboratorio
proporcionan datos acerca de las posibles causas
de efectos como algunos de los citados164.
Datos recientes muestran que otros pesticidas
m u y u s a d o s , e l acetamiprid y e l imidacloprid,
(del tipo de los neonicotinoides) también
podrían causar efectos sobre el sistema nervioso

de mamíferos con posibles implicaciones
h u m a n a s 165. El prochloraz, un fungicida, ha sido
asociado a efectos sobre las hormonas tiroideas,
lo que podría tener que ver con subsecuentes
efectos sobre el desarrollo cerebral166. También
e l fipronil, como otros pesticidas ha sido asociado
a efectos sobre el sistema nervioso central167.
Una revisión científica destaca que el análisis
de la neurotoxicidad durante el desarrollo no es
requerida en los actuales sistemas de evaluación del riesgo. Sin embargo, muchos pesticidas usados actualmente en Europa, como los
organofosforados, carbamatos, piretroides,
etilenobisditiocarmamatos y herbicidas clorofenóxicos podrían causar toxicidad para el neurodesarrollo y deberían adoptarse medidas preventivas para evitar exposiciones como las que
se dan a través de la dieta168.
La exposición a niveles muy bajos de pesticidas
organoclorados, como los que ya tienen en el
organismo sectores amplios de población, ha sido
asociada, por su parte, a desarreglos cognitivos
en la vejez169. Los niveles de tres pesticidas-p,p’DDE, trans-nonachlor y hexachlorobenzeneestaban asociados al desarreglo cognitivo170.
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Otros efectos
Obesidad
Se ha visto como la exposición a dosis bajas de
pesticidas organofosforados c o m o e l clorpirifos,
el diazinon o el paration en las primeras
etapas de la vida está asociada a la obesidad y
a l a diabetes171 e n e s t u d i o s c o n a n i m a l e s d e
laboratorio recién nacidos172.
La presencia de residuos de algunos pesticidas
organoclorados en las embarazadas aparece
ligada al desarrollo de la obesidad en sus hijos.
Es lo que indican diferentes investigaciones como
una, realizada en Sabadell (Barcelona) en la que
se tomó muestras de sangre de más de 500
mujeres y se hizo un seguimiento a partir de las 4
semanas de embarazo. Se vio que las que tenían
niveles algo más altos de DEE, u n c o n t a m i n a n t e
metabolito del famoso DDT, tenían mucha más
probabilidad de tener hijos con un mayor índice
de masa corporal después del año de vida173.
Preocupados por el papel que pueden tener
los contaminantes químicos, según muchas investigaciones, en la epidemia de obesidad que
se extiende por Occidente, los autores de otro
e s t u d i o 174 analizaron si la exposición a pesticidas diclorofenoles podía estar asociada a la obesidad infantil. Midieron los niveles en orina de
miles de niños y observaron que los que tenían
algo más de concentración del pesticida 2,5-DCP
tenían mucho más riesgo de tener obesidad.

Efectos reproductivos
Se ha visto que los hombres que se alimentan
con frutas y verduras con un mayor contenido de
residuos de pesticidas tienen una peor calidad
en su semen, con menos espermatozoides y más
espermatozoides anormales175. El diazinon,
así como otros pesticidas ha sido asociado a
u n a baja calidad seminal176. Es e s p e c i a l m e n t e
célebre el caso del DBCP, un nematicida, que
esterilizó a muchos varones177 pero son muchas
más las sustancias que han sido estudiadas. Un
estudio llegaba a mostrar que el riesgo de tener

una pobre calidad seminal se podía llegar a
incrementar casi 30 veces para los hombres con
niveles más altos de alachlor, 17 veces con el
diazinon y 12 veces con la atrazina178.
La exposición de animales de laboratorio al
carbendazim179 (fungicida carbamato) ha sido
a s o c i a d a a defectos de nacimiento a s o c i a d o s a
los niveles de andrógenos. Sus efectos sobre la
función reproductora masculina hace mucho que
h a s id o e s t u d ia d a , h a b ie n d o s id o a s o c ia d o a u n a
reducción en el número de espermatozoides y de
la fertilidad en experimentos de laboratorio180.
El prochloraz, fungicida muy usado en la UE,
puede, como otros pesticidas de su clase (imidazoles) causar efectos de disrupción endocrin a t a l e s c o m o efectos feminizantes en los machos, malformaciones sexuales o alteraciones
de conducta181.
El glifosato y/o las formulaciones en él
basadas, que integran uno de los herbicidas más
usados del planeta, ha sido asociado a los más
diversos efectos de disrupción endocrina182.
Por ejemplo, la exposición durante el embarazo
p o d í a alterar el proceso de masculinización de
las crías y promover cambios en la conducta
y problemas histológicos y endocrinos en los
parámetros reproductivos183.
Son infinidad los estudios que asocian pesticidas con capacidad de alteración endocrina a los
más diversos males. Unos muestran asociaciones
epidemiológicas en humanos y otros, resultados
en animales que podrían extrapolarse a humanos
dados los elementos endocrinos comunes entre
especies. Así, por ejemplo, se ha visto por investigadores del Instituto Nacional de Alimentación
de la Universidad Técnica de Dinamarca como se
asociaba la exposición durante la gestación y la
lactancia a dos fungicidas triazoles muy usados
y por tanto frecuentes como contaminantes alimentarios, el epoxiconazole y e l tebuconazole, a
masculinización de las hembras o feminización
de los machos de rata184.
La exposición a sustancias disruptoras endocrinas, entre ellas varios pesticidas, también ha
s i d o a s o c i a d a a l a endometriosis que tantas veces tiene que ver con la infertilidad femenina.
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Por ejemplo, a la exposición a varios pesticidas
organoclorados, como el lindano y e l mirex185,
sustancias con un alto grado de persistencia186.
Las mujeres que tenían un nivel algo más alto de
presencia del metabolito187 d e l l i n d a n o y d e m i rex, tenían un riesgo notablemente superior de
tener la enfermedad (y mucho más en el caso de
la endometriosis ovárica para el lindano). Otros
estudios han mostrado que la presencia ciertos
niveles de residuos de DDT y otros químicos industriales188 en el cuerpo está asociada a un mayor riesgo de endometriosis189.
Diferentes investigaciones han mostrado190
que la presencia de determinados contaminantes
con efecto hormonal puede estar asociada
además a un mayor riesgo de tener ovarios
poliquísticos. En alguna de ellas191 s e e s t u d i ó
la asociación de diferentes contaminantes192,
entre los que figuraban algunos pesticidas
-como la vinclozolina o l a permetrina- con este
problema, exponiendo a las ratas que se estaban
desarrollando en el útero materno, viendo
cómo se desarrollaban quistes semejantes a
los del síndrome de ovario poliquístico humano
y menopausia prematura. Los efectos se
transmitieron a tres generaciones, aunque las
últimas no estuviesen expuestas a las sustancias.
Se evaluó como la vinclozolina podía haber
causado tales alteraciones transmisibles y se vio
que la sustancia parecía haber reprogramado
epigenéticamente los fetos expuestos.
La vinclozolina ha sido asociada por diferentes
estudios de laboratorio a diferentes problemas
que se pueden transmitir a lo largo de varias
generaciones ligados a una mayor probabilidad
de desórdenes metabólicos, problemas de
l a próstata193 (incluido el cáncer), un mal
descenso de los testículos194 y problemas
reproductivos195(como peor calidad del semen
e infertilidad196).
Las más diversas investigaciones muestran
que la exposición a niveles muy bajos de
algunos pesticidas pueden tener influencias
significativas en los niveles hormonales y el
grado de maduración sexual, por ejemplo, en los
a d o l e s c e n t e s 197.
Resumir siquiera los múltiples efectos
que pueden estar asociados a la exposición
a pesticidas disruptores endocrinos sería

interminable. Se ha visto, por ejemplo, como
los hijos de trabajadoras agrícolas expuestas
a pesticidas durante el embarazo, nacían
con una serie de problemas en el desarrollo
del aparato reproductor. Así, por ejemplo, se
constató en una relevante investigación198 d e l
Instituto de Salud Pública de la Universidad del
Sur de Dinamarca, en el que se analizó a un
amplio grupo de hijos de mujeres expuestas y
no expuestas a los pesticidas a sus tres meses
de vida, encontrando que los hijos de madres
expuestas tenían una mayor prevalencia de
una serie de problemas. Por ejemplo, tenían un
6,2% de casos de criptorquidia (frente a solo
un 1,9% en las no expuestas ocupacionalmente
a pesticidas), tenían un pene más corto, u n o s
testículos menores, menos testosterona e n
sangre e inhibina B (proteína cuya producción
es estimulada por los andrógenos). Se ha visto,
por otro lado, una mayor incidencia de casos de
criptorquidia en niños de áreas con un alto uso
de pesticidas199.En otro estudio200 s e m i d i ó l a
presencia de 16 pesticidas en las placentas de
niños y se asoció una mayor carga hormonal por
el efecto combinado de pesticidas con un mayor
riesgo201 de esta malformación202.
Precisamente es durante el desarrollo embrionario y fetal cuando pueden producirse
muchos de los mayores efectos de los pesticidas disruptores endocrinos. El embarazo es un
periodo especialmente sensible en el que niveles
bajísimos de una sustancia pueden generar efectos muy importantes en la criatura en desarrollo
que permanecerán mucho después de haber finalizado la exposición203. Esa es la razón de que
en este ámbito de estudio de los efectos de los
disruptores endocrinos se acuñase el témino de
“bases fetales de la enfermedad adulta” para
describir las interacciones entre el organismo en
desarrollo y el ambiente que determinan la propensión de ese individuo a desarrollar una enfermedad mucho más adelante en la vida204. Ha y
una nutrida cantidad de evidencias científicas al
respecto. Por ejemplo, sobre como las exposiciones del feto pueden causar o incrementar la
sensibilidad que predisponga al cáncer en etapas
posteriores de la vida205.
Lamentablemente, casi toda la investigación
epidemiológica sobre los riesgos del cáncer se
refieren a la presencia de contaminantes quími-
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MUCHOS PESTICIDAS SON DISRUPTORES ENDOCRINOS

Se ha publicado acerca de muchos pesticidas que son o se
sospecha que son disruptores endocrinos. Entre ellos:
2,4-D, Acephate, Acetochlor, Alachlor, Aldicarb,
Allethrin, Amitrole, Atrazine, Benomyl, Bifenthrin,
Bitertanol, Captan, Carbaryl, Carbendazim,
Carbofuran,
Chlorothalonil,
Chlorpyrifos,
Chlorpyrifos-methyl, Clofentezine, Cypermethrin
(sum), Cyproconazole, Deltamethrin, Diazinon,
Dicofol, Dimethoate (sum), Diuron, Endosulfan,
Epoxiconazole,
Fenarimol,
Fenbuconazole,
Fenitrothion, Fenoxycarb, Fenvalerate, Fipronil
(sum), Flusilazole, Flutriafol, Glyphosate,
Hexachlorobenzene, Ioxynil, Iprodione, Lamdacyhalothrin, Lindane, Linuron, Malathion (sum),
Mancozeb, Maneb, Metconazole, Methomyl,
Methyl bromide, Methyl parathion, Metioram,

Metribuzin, Molinate, Myclobutanil, Penconazole,
Pendimethalin, Oxamyl, Pentachloronitrobenzene,
Pentachlorophenol, Permethrin,
Piperonyl
butoxide, Pirimicarb (sum), Prochloraz (sum),
Propamocarb (sum), Prodiamine, Propanil,
Pyridate, Pyrimethanil, Pyriproxyfen, Resmethrin,
Simazine, Sumithrin, Tebuconazole, Tepraloxydim,
Thiazopyr, Thiodicarb, Thiram, Tolclofos-methyl,
Tralkoxydim, Triadimefon, Triadimenol, Trifluralin,
Vinclozolin, Ziram,... 206
En el Anexo mostramos diferentes listados de
pesticidas disruptores endocrinos para su cons u lt a .

* En el Anexo mostramos diferentes listados de pesticidas disruptores endocrinos para su consulta.

Se s a b e q u e , de entre todas las sustancias que
tienen propiedades de disrupción endocrina, un
número considerable son pesticidas207. Antes ya vimos varios listados de ellos, como el elaborado para
la Comisión Europea que listaba 162 sustancias208.
Una amplia investigación conducida por el
Instituto de Salud Pública de Hokkaido, en Japón,
encontró que decenas de pesticidas tenían
capacidad de alterar el equilibrio hormonal209.
Testaron un buen número de pesticidas (y alguno
de sus isómeros y metabolitos) para ver su efecto
agonista o antagonista con dos subtipos de
receptores humanos del estrógeno y un receptor
humano del andrógeno. Testaron 200 pesticidas
de nueve tipos: organoclorados, difenil éteres,
organofosforados,
piretroides,
carbamatos,
amidas ácidas, triazinas, ureas y otros.
De los 200 pesticidas testados muchos
mostraron inducir cierta actividad estrogénica
en relación a uno u otro de los dos subtipos
de receptores del estrógeno. 47 la tenían en
relación a uno (en el ensayo sobre el receptor
de estrógeno alfa), 33 la tenían en relación

al otro (receptor del estrógeno beta) y 29
pesticidas tenían una actividad agonística
con los dos receptores (ER-alfa y ER-beta).
Algún pesticida, como el metiocarb, resultaba
ser predominantemente agonista de la hERbeta. 5 pesticidas- cyhalothrin, deltamethrin,
alachlor, pyrazoxyfen, y triflumizole- eran
débilmente antagonistas de ER-beta y 2 del ERalfa (antiestrogénicos). Ninguno mostró efectos
androgénicos- Sin embargo, 66 resultaron ser
antiandrogénicos. 13 de ellos potentes: o,p´DDT, p,p´-DDE, p,p´-DDT, chloropropylate,
CNP, chlomethoxyfen, nitrofen, CNP-amino,
oxyfluorfen,
fenitrothion,
vinclozolin,
procymidone, y bromopropylate. 53 de ellos,
más “débiles”: 10 organoclorados, 2 diphenil
éteres, 18 organofosforados, 4 piretroides, 2
carbamatos, 3 amidas acidas, 5 ureas, y 9 de otras
categorías. 34 pesticidas -sobre todo ciertos
organoclorados y organofosforados- eran a
la vez agonistas del receptor del estrógeno y
antagonistas del receptor del andrógeno.
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Los autores daban datos muy interesantes
sobre la capacidad de disrupción endocrina
de muchos pesticidas tanto sobre algunos tipos más estudiados, como los organoclorados,
como sobre otros. Por ejemplo, sobre algunos
organofosforados, recordando datos de estudios
anteriores que reportaban que pesticidas como
tolclofos-methyl y quinalphos a c t ú a n estrogénicamente (como agonistas del receptor del estrógeno), o que el fenitrothion, parathion, y el
methyl parathion a c t ú a n c o m o antiandrógenos
(como antagonistas del receptor del andrógeno).
El estudio nipón confirma esos resultados, pero
además proporciona nuevas evidencias de que
otros pesticidas organofosforados como butamifos, prothiofos, leptophos, cyanofenphos,
ethion, bromophosethyl, O-ethyl O-p-nitrophenyl phenylphosphonothioate (EPN), y
dichlofenthion inducen actividad estrogénica y que 19 -entre los que se cuentan el fenitrothion, parathion, y el methyl parathion, son
antiandrogénicos.
Se comenta también que varios pesticidas
piretroides (fenvalerate, permethrin, y cypermethrin) habían ya sido asociados por estudios
anteriores a efectos estrogénicos. En esta investigación varios piretroides mostraron efectos
semejantes. Algunos pueden actuar como agonistas y otros como antagonistas de los receptores de estrógenos. Además, se vio que 4 piretroides mostraban cierta actividad antiandrogénica
y que 3 de ellos (fenvalerate, flucythrinate, y
cyfluthrin) tenían efectos múltiples estrogénicos
y antiandrogénicos.
El estudio recoge también, cómo pesticidas de
otros tipos, como el methiocarb (un carbamato)
mostraba a la vez efectos estrogénicos y antiandrogénicos, como también pasaba con otros pesticidas
c o m o e l alachlor (un pesticida del tipo de las amidas).
Al hablar de los pesticidas del tipo de las ureas,
pasaban revista a algunos estudios anteriores
que comentan como algunos de ellos -como
el propanil (DCPA), linuron, y diuron- pueden
unirse al receptor del andrógeno o que muestran
como el linuron y el prochloraz tienen efectos
antiandrogénicos, para referirse luego a como,
en su investigación, 5 herbicidas del tipo de las
ureas - DCPA, pencycuron, linuron, prochloraz,
y diuron- inhibian la actividad de la dihidrotes-

tosterona (DHT). La antividad antiandrogénica
d e DCPA y pencycuron era más potente que la
del linuron y el prochloraz (de los cuales se ha
visto que son antiandrogénicos in vivo).
Entre los pesticidas del tipo de las triazinas,
l a atrazina, que es el herbicida más usado en
Estados Unidos, ha sido asociado claramente
a disrupción endocrina. Sin embargo, en el
estudio japonés, ninguno de los 7 pesticidas
triazinas estudiados mostró actividad vinculada
al receptor del estrógeno o del andrógeno. Los
autores comentan que ello se explica porque
las vías que pesticidas como la atrazina tienen
para causar disrupción endocrina son otras de
evaluadas en su estudio.
El estudio mostraba, en fin, como muchos
pesticidas, pertenecientes a muchos tipos
diferentes, tienen capacidad de disrupción
endocrina. Así, además de los pesticidas
pertenecientes a las categorías anteriores hay
otros muchos pesticidas, de otras clases, que
también las muestran. Es el caso de fungicidas
pertenecientes al tipo de los dicarboximidas
c o m o
la
vinclozolina y l a
procimidona
con potentes efectos antiandrogénicos.
Otros, como bromopropylate, fenarimol y
pendimethalin muestran efectos estrogénicos y
antiandrogénicos a la vez. Apuntan también estos
investigadores que como las estructuras químicas
d e l bromopropylate y d e l chloropropylate s o n
parecidas a la de los isómeros del DDT se piensa
que también el chloropropylate puede tener
efectos análogos.
“Tomados en conjunto” -dicen los investigadores- “la mayoría de estos compuestos químicos pueden actuar como agonistas del receptor
estrogénico (ER) y/o antagonistas del receptor
androgénico (AR) en el medio ambiente, una situación que conduce a la feminización en animales. Los experimentos demuestran que muchos
pesticidas poseen actividades estrogénicas y antiandrogénicas in vitro mediante ERs o AR. Aunque parece que varios pesticidas ejercen efectos
hormonales a concentraciones que son de órdenes de magnitud superiores a la exigida para
las hormonas fisiológicas, la amplia exposición
a grandes cantidades de estos pesticidas puede
tener efectos aditivos y sinérgicos”. Por otro lado,
como también apuntan, en el medio ambiente, y
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por ende en los organismos, hay otras sustancias
contaminantes que pueden sumar sus efectos a
los de los pesticidas disruptores endocrinos.
Los autores del estudio encontraron además
que con frecuencia bastaba ver la estructura química de una sustancia para poder predecir que
iba a tener efectos de disrupción endocrina lo que
podía servir para identificar estas sustancias de
entre la gran multitud de las que hoy se emplean.

Muchos pesticidas actualmente no
identificados como disruptores endocrinos realmente podrían serlo.
Una investigación sobre los pesticidas más usados en Europa mostró
que muchos de ellos tenían efectos
de alteración hormonal.
Un hecho particularmente inquietante es que,
en realidad, muchos pesticidas actualmente
no identificados como disruptores endocrinos
realmente podrían serlo. Y en cuanto alguien se
pone a investigarlo descubre hechos que lo confirman como se vio en un estudio publicado en
2011210 realizado por expertos de la Universidad
de Londres. En la introducción, los autores partían de la evidencia científica que sugiere que los
contaminantes anti-androgénicos pueden estar desempeñando un papel en el amplio deterioro de la salud reproductiva masculina al que
se está asistiendo en el mundo desarrollado.
Consideraban muy preocupante que haya habido una discordancia entre la exposición real a
pesticidas y los datos que existen sobre disrupción endocrina, ya que la mayor parte de la literatura científica publicada durante mucho tiempo se enfocaba sobre pesticidas que ya no están
registrados para su uso en los países desarrollados, como es el caso, por ejemplo, de algunos
pesticidas organoclorados. Ese aspecto es clave,
porque revela que una parte de la investigación
sobre pesticidas alteradores hormonales se había venido realizando sobre pesticidas que ya
no están autorizados lo que crea una laguna
enorme de conocimiento sobre lo que debería
ser un aspecto prioritario: saber el efecto que

tienen los pesticidas a los que de verdad nos
estamos exponiendo ahora mismo los europeos. Porque, aunque algunos de los pesticidas
organoclorados prohibidos sigan presentes en
nuestros organismos a causa de su alta persistencia y bioacumulación evidentemente debe
investigarse si cabe en mayor medida lo que sucede con los pesticidas que hoy más se usan.

Buena parte de la investigación sobre pesticidas alteradores
hormonales se ha hecho sobre
pesticidas que ya no están autorizados lo que ha creado cierta laguna de conocimiento sobre el efecto que tienen muchos pesticidas
actuales.
Los científicos partieron de datos de estimación de exposición humana para seleccionar
pesticidas a fin de testar su actividad antiandrogénica, centrándose en los pesticidas más
usados hoy en día. Para ello, usaron las bases
de datos europeas para escoger 134 pesticidas
candidatos basándose en la mayor exposición a
los mismos, aplicando a continuación un filtro de
acuerdo con la conocida o prevista potencia antiandrogénica mediada por el receptor211.
De los 37 pesticidas testados 24 fueron
antiandrogénicos212 (de los cuales 9 no
habían sido identificados antes como tales:
dimethomorph, fenhexamid, quinoxyfen,
cyprodinil,
λ-cyhalothrin,
pyrimethanil,
fludioxonil, azinphos-methyl, pirimiphosmethyl)). El más potente antagonista del receptor
del andrógeno fue fenitrothion y el menos el
pyrimethanil. 14 pesticidas que ya antes habían
sido identificados como antiandrogénicos fueron
confirmados como tales.
Debido a la potencia antiandrogénica estimada,
al nivel de uso actual, y a la falta de datos previos,
los autores recomendaban con vehemencia que
e l dimethomorph, fludioxonil, fenhexamid,
imazalil, ortho-phenylphenol, y pirimiphosmethyl fuesen testados sobre sus efectos antiandrogénicos in vivo. Apuntaban también que
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la falta de datos de biomonitorización humana
para pesticidas ambientalmente relevantes (es
decir, con un alto potencial de exposición real
a los mismos en la población general) es una
barrera para la actual evaluación del riesgo de los
pesticidas para los seres humanos.
Los autores se mostraron preocupados
porque “pesticidas con un amplio índice de
exposición como el dimethomorph (cuya
autorización en la UE debe renovase en sept.
2017), el fludioxonil (octubre 2018), fenhexamid
(mayo 2011), imazalil (diciembre 2011),
linuron (diciembre 2013), ortho-phenylphenol
(diciembre 2019), tebuconazole (agosto 2019),
o pirimiphosmethyl (sept. 2017), pueden ser
importantes contaminantes antiandrogénicos en
el presente y en el futuro”.
Comentaban, por ejemplo, que el linuron y el
tebuconazole son conocidos anti andrógenos en
vivo pero que sin embargo los datos sobre otros
pesticidas son más limitados (como pasaría con
el dimethomorph, fludioxonil, o fenhexamid,
que son fungicidas recientemente formulados
y que serían bastante estables en los productos
alimentarios). Un estudio sobre los inhibidores de
la biosíntesis de esteroles imazalil, propiconazole,
triadimefon, triadimenol, y prochloraz indica
que inhibian la aromatasa en microsomas
placentarios humanos. Imazalil y el prochloraz
(conocido antiandrógeno en vivo) son fungicidas
imidazoles. Consideraban que era urgente que se
realizasen experimentos en vivo para confirmar
con más precisión el carácter antiandrogénico
de dimethomorph, fludioxonil, fenhexamid, e
imazalil.

Todos los pesticidas en los que se
habían visto efectos en los estudios en cultivos celulares se confirmaban luego que lo eran en los
estudios en vivo, con animales de
experimentación

Los investigadores mostraban su preocupación también por el ortho-phenyl phenol, fungicida ampliamente usado, no solo en la agricultura, sino tambien como conservante de la madera,
conservante de pegamentos, aditivo en plásticos,
desinfectante hospitalario... por lo que puede
darse una amplia exposición humana al mismo,
como se ha visto en diferentes estudios de biomonitorización que lo han encontrado en todas
las muestras de orina, en un alto porcentaje de
las de leche materna, y en bastantes muestras
de líquido amniótico, por ejemplo). Este pesticida ya habría sido identificado con anterioridad
como antiandrogénico in vitro, pero no se habían
realizado experimentos para confirmarlo en vivo.
El Pirimiphos-methyl, que es un pesticida organofosforado estable en los granos almacenados
(se conserva sin alterarse hasta en un 70% a los
4 meses). Hay algunos datos que muestran que
puede ser antiandrogénico en vivo, ya que la exposición prenatal y postnatal ha sido asociado a
atrofia tubular testicular, y la exposición de ratones adultos ha sido ligada a una menor densidad
y movilidad espermática, atrofia testicular, y menor fertilidad.
Estos científicos resaltaban un hecho inquietante que se revela a pesar de lo poco que se ha
estudiado la cuestión: que, hasta donde ellos sab e n , todos los pesticidas (si acaso con la excepción del fenitrothion) que en su estudio habían
sido identificados como antagonistas de receptor androgénico in vitro resultaba que también
habian sido identificados como antiadrogénicos en los estudios en vivo. Es decir, que aunque
para algunos de los pesticidas esos estudios en
vivo aún no se habían realizado, parecía bastante
probable que el resultado que diesen fuese análogo, es decir, que se confirmasen los efectos con
b a s t a n t e s o c o n t o d o s e llo s .
Los resultados son tanto o más inquietantes
al considerar que, como se dijo antes, los
pesticidas objeto del estudio figuran entre los
más usados hoy en día y que tienen un mayor
índice de exposición humana a los mismos en
Europa.
Al margen de los resultados anteriores
los investigadores identificaron también 7
pesticidas que parecían ser androgénicos
porque estimulaban actividad en ausencia
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de la dihidrotestosterona (DHT). Cyprodinil y
chlorpropham fueron más potentes agonistas
que antagonistas del receptor del andrógeno213.
Otro estudio, en esta ocasión del Instituto
de Salud Pública de la Universidad del Sur de
Dinamarca, seleccionó 24 pesticidas, atendiendo
a que eran muy frecuentemente usados en los
invernaderos de ese país, para ver, entre otras
cosas, como interactuaban con los receptores de
los estrógenos y de andrógenos214. Los pesticidas
eran, entre otros, endosulfan, methiocarb,
methomyl,
pirimicarb,
propamocarb,
deltamethrin, fenpropathrin, dimethoate,
chlorpyrifos, dichlorvos, tolchlofos-methyl,
vinclozolin, iprodion, fenarimol, prochloraz,
fosetyl-aluminum, chlorothalonil, daminozid,
paclobutrazol,
chlormequat
chlorid,
y
ethephon.
Los resultados mostraban que varios pesticidas
(dieldrin, endosulfan, methiocarb, y fenarimol)
actuaban como agonistas del estrógeno y
antagonistas del andrógeno. El prochloraz
se comportaba como un estrógeno y un
antagonista del andrógeno. Además, el fenarimol
y el prochloraz eran potentes inhibidores de la
aromatasa y el endosulfan era un débil inhibidor.
Por lo tanto, esos 3 pesticidas tenían al menos
tres formas diferentes de alterar la acción de las
hormonas sexuales.
Otros pesticidas causaron respuestas
“débiles”215 en alguno de los ensayos
(chlorpyrifos, deltamethrin, tolclofos-methyl,
y tribenuron-methyl). La respuesta se potenció
en diversos ensayos con la exposición simultánea
al 17beta-estradiol (endosulfan, pirimicarb,
propamocarb, y daminozid). Vinclozolin
se comportó como un potente antagonista
del receptor del andrógeno y el dichlorvos
más débilmente.
Methomyl, pirimicarb,
propamocarb,
e
iprodion
estimularon
débilmente la actividad de la aromatasa.
Los autores advertían de que “aunque las potencias de los pesticidas para reaccionar como
agonistas o antagonistas de la hormona son bajas comparadas con los ligandos naturales la
respuesta integrada en el organismo puede ser
amplificada por la habilidad de los pesticidas de
actuar a través de varios mecanismos y la frecuente exposición simultánea a varios pesticidas”

Lo cierto es que, desde hace mucho, cada
vez que se ha testado un número determinado
de pesticidas para ver si algunos de ellos tenían
efectos de disrupción endocrina ha sido frecuente
detectar que un porcentaje notable de ellos
podían tener tales propiedades.
Un estudio de Instituto de Seguridad Alimentaria
y Toxicología de la Administración danesa216 sobre
22 pesticidas detectó que 7 de ellos resultaron ser
inhibidores de la aromatasa in vitro. Los autores
expresaban que “muchos pesticidas eran capaces
de bloquear o activar los receptores de hormonas
esteroideas y/o afectar los niveles de hormonas
sexuales de modo que podían afectar el desarrollo
o la expresión del sistema reproductor masculino
y/o femenino y que ello resaltaba la importancia
de testar pesticidas para una amplia serie de
efectos imitadores de las hormonas”. Pesticidas
c o m o
prochloraz, imazalil, propiconazole,
fenarimol, triadimenol, triadimefon (todos
fungicidas), y el dicofol (un acaricida) resultaban
inhibir la actividad de la aromatasa.
Otra investigación danesa217 mostraba
preocupación por los efectos de disrupción
endocrina de varios fungicidas muy utilizados y
que pueden contaminar alimentos. En concreto,
los autores218 testaron el potencial de alteración
hormonal (disrupción endocrina) de cuatro
fungicidas muy comunes, pertenecientes al
tipo de los azoles: propiconazol, tebuconazol,
epoxiconazol y
ketoconazol en animales
de laboratorio. Se vio, por ejemplo, que la
exposición uterina a ketoconazole, que suele
emplearse para tratar infecciones fúngicas en
humanos, aparecía ligado a un acortamiento
de la distancia anogenital y una reducción
de los niveles testiculares de testosterona lo
que mostraba efectos desmasculinizadores
en los fetos de las crías macho. Tebuconazole,
epoxiconazole y ketoconazole inducían una
alta frecuencia de pérdidas post-implantación y
ambos, ketoconazole y epoxiconazole causaban
un marcado incremento en la reabsorción tardía
y muy tardía.
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EL PROBLEMA ES AÚN MÁS GRAVE:

EL EFECTO “CÓCTEL” ACRECIENTA LOS RIESGOS SANITARIOS
Pesticidas disruptores endocrinos que
aisladamente no producen un efecto
-o apenas lo producen- sin embargo,
cuando están juntos y aun estando a
niveles muy bajos de concentración, lo
producen de manera muy significativa.
Si ya son preocupantes los resultados de los
muchos estudios que se han realizado sobre
los posibles efectos de sustancias individuales,
lo es mucho más si se tiene en cuenta de que
los efectos pueden ser mucho mayores cuando,
como suele ser corriente en la vida cotidiana, se
da una exposición simultánea a varios pesticidas
diferentes (y/o a la vez a otras sustancias
contaminantes con efectos análogos).

Es esta precisamente una de las más claras
razones que llevan a cuestionarse la supuesta
seguridad de los límites legales de exposición
a estas sustancias ya que, aparte de otros errores, estos límites se determinaron evaluando los
llamados niveles sin efecto adverso observado
(NOAELs) para sustancias individuales, sustancia a sustancia, y no los efectos de la exposición
combinada. Exposición combinada que es, de
hecho, la situación de exposición humana que se
da en la vida real.

En la vida real nos exponemos a
mezclas de pesticidas y otras sustancias simultáneamente, no a pesticidas aislados, sin embargo, los tests
oficiales para evaluar los riesgos se
hacen sobre pesticidas aislados.
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Científicos del Instituto Nacional de
Investigación Agrícola (INRA) y del Ministerio de
Agricultura de Francia realizaron una revisión219
de investigaciones realizadas clasificando los
tipos de efectos registrados en los estudios y las
diferentes familias de pesticidas involucradas220.
Un 46% de las mezclas estudiadas eran de
insecticidas solo, un 15% de fungicidas solo,
y un 4,5% de herbicidas solo. Las mezclas de
pesticidas asociadas con neurotoxicidad fueron
principalmente de insecticidas, y la mayoría de
los estudios de las mezclas de fungicidas (un
90%) se asociaron con efectos sobre la regulación
endocrina y/o sobre la reproducción. Efectos de
l a adición de la dosis221 fue observada en cada
tipo de mezclas excepto en las combinaciones
de herbicidas. En contraste, interacciones
sinérgicas o mayores que los meros efectos
aditivos fueron reportadas principalmente
para las mezclas de insecticidas. Había pocos
ejemplos de interacciones potenciadoras o
antagonistas. Se identificaron familias químicas
específicamente ligadas en la sinergia, la adición,
la potenciación y el antagonismo y aquellas que
no interactuaban.
Es u n h e c h o q u e las mezclas de pesticidas
presentes en los alimentos pueden tener efectos
mayores que las sustancias aisladas. Diferentes
investigaciones muestran, con preocupación,
hasta qué punto, sustancias que individualmente
parecen no tener un efecto adverso, sí que
lo tienen, incluso “dramático” cuando están
juntas222 aun estando a niveles muy bajos de
concentración. Así, por ejemplo, una investigación
del laboratorio de la Universidad Técnica de
Dinamarca223 muestra que esto sucede con
efectos dramáticos sobre el embarazo, abortos
y malformaciones genitales en animales de
laboratorio. En los estudios iniciales se expuso
a ratas en gestación y lactancia a cinco dosis de
una mezcla de fungicidas disruptores endocrinos:
procymidone, mancozeb, epoxyconazole,
tebuconazole y prochloraz, c a d a u n o d e e l l o s
por debajo del nivel al que individualmente no
producían efectos en la duración del embarazo
y la supervivencia de las crías. Los resultados
mostraron que dosis de pesticidas disruptores
endocrinos, que parecían no causar efectos
sobre la duración de la gestación, el parto y la
mortalidad de las crías cuando eran evaluados

aisladamente, inducían relevantes efectos
adversos sobre esos parámetros en concierto
con otros pesticidas. Además, la diferenciación
sexual de las crías se vio afectada. Otros estudios
arrojan resultados parecidos en relación a,
por ejemplo, las malformaciones genitales
masculinas225.
Otra de las investigaciones realizadas se basó
en evaluar el efecto de la exposición conjunta a
los mismos cinco fungicidas de antes. De nuevo,
separadamente no mostraban causar efectos singulares, pero a las mismas concentraciones que
no se causaban efectos cuando los pesticidas
estaban aislados la exposición conjunta a los
mismos producía alteraciones profundas que
afectaban a parámetros como la peor calidad
del semen, peor aprendizaje, etc226. Hembras
de rata embarazadas y en periodo de lactancia
fueron expuestas a la mezcla de pesticidas a tres
niveles de dosis , o con los pesticidas individuales
solo, a dos tipos de dosis. Se observaron efectos
adversos en machos jóvenes y adultos de los nacidos a la dosis más alta de la mezcla de los cinco pesticidas. Entre ellos, reducción del peso de
la próstata y el epididimo, mayor peso testicular,
alteración de la histopatolia prostática, más densidad de glándulas mamarias, menos espermatozoides, menor aprendizaje espacial. Como no se
vieron efectos significativos tras la exposición a
compuestos individuales a las dosis incluidas en
la mezcla a mayores dosis, estos resultados indican efectos acumulativos adversos de la mezcla
de pesticidas.
Otro estudio227 analizaba -in vitro y en vivo- el
efecto de cinco pesticidas que tenían un diferente modo de acción para ver si tenían efectos
antiandrogénicos. Se trataba del deltamethrin,
methiocarb, prochloraz, simazine y tribenuronmethyl. Los pesticidas, cuando estaban juntos
causaban efectos que no causaban los pesticidas
individualmente.
Una investigación228 destacaba como la evaluación del riesgo de los pesticidas se basa en
estimar niveles de concentración a los que sustancias aisladas no producen un efecto, “aunque
los seres humanos se exponen en realidad a combinaciones de varias sustancias antiandrogénicas”. Expusieron ratas durante la gestación y la
lactancia a varios pesticidas antagonistas de los
receptores de andrógenos como la vinclozolina
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y l a procymidona, bien a la mezcla de ellos o a
cada pesticida aislado, y se observó que la exposición a la mezcla incrementaba marcadamente la incidencia de hipospadias en comparación
con la exposición a los compuestos aislados. La
mezcla originaba efectos a niveles a los que los
compuestos aislados no los generaban.

Los efectos en la salud pueden
agravarse por la presencia de
otros contaminantes diferentes
de los pesticidas
Los citados son solo una pequeña muestra de
los estudios que arrojan resultados semejantes a
acerca del efecto cóctel de diferentes mezclas de
pesticidas. Pero además hay otras investigaciones
que añaden otro motivo de preocupación:
los seres humanos no se exponen solo a un
complejo cóctel de pesticidas diferentes, sino
también a infinidad de otros contaminantes,
diferentes de los pesticidas, que también
pueden actuar como disruptores endocrinos,
pudiendo potenciarse una serie de posibles
efectos229.
Los pesticidas pueden combinarse dentro del
cuerpo con otras sustancias contaminantes las
cuales también pueden potenciar una serie de
efectos. Así por ejemplo se ha visto que la mezcla
de pesticidas y otras sustancias con propiedades antiandrogénicas estaba asociada a malformaciones en el aparato genital masculino durante el desarrollo del feto230. Los autores231 d e
la investigación partían de la base de que la perturbación de la acción de los andrógenos durante
la gestación por parte de ciertas sustancias químicas presentes en los alimentos, los productos
de consumo y el medio ambiente pueden inducir
una irreversible desmasculinización y malformaciones en los órganos sexuales de los machos.
Así que estudiaron los efectos de mezclas de un
plastificante ampliamente usado, perteneciente
al tipo de los ftalatos y que es un contaminante
detectado muy frecuentemente en el cuerpo humano (el DEHP), dos fungicidas presentes en la
comida (vinclozolina y prochloraz) y un fárma-

co (finasteride) sobre hitos del desarrollo sexual
masculino de las ratas de laboratorio232. La exposición combinada a las sustancias escogidas
sobre las malformaciones en los órganos sexuales externos tuvo un efecto sinérgico, y las respuestas observadas fueron mucho mayores que
aquellas que podrían haberse esperado por la
toxicidad de cada sustancia individualmente233.

Los seres humanos no se
exponen solo a un complejo
cóctel de pesticidas distintos,
sino también a infinidad de
otros contaminantes, diferentes
de los pesticidas, que también
pueden actuar como disruptores
endocrinos, pudiendo potenciarse
una serie de posibles efectos.
La conclusión de estos investigadores era que
siendo esencial para que el desarrollo de los varones en la vida fetal humana se desarrolle sin
que nada perturbe la acción de los andrógenos,
estos hallazgos eran altamente relevantes para
la evaluación del riesgo para los humanos. Las
evaluaciones de riesgo que ignoren la posibilidad de los efectos combinados de diferentes
sustancias pueden llevar a considerables subestimaciones de los riesgos que se asocian con
las exposiciones a contaminantes que alteran
la diferenciación sexual masculina.
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ALGO MUY IMPORTANTE:
Dado que contaminantes como los ftalatos
u otros muchos que pueden tener efectos de
alteración hormonal, están presentes en el
organismo de la mayor parte de la población, tal
y como muestran numerosas investigaciones,
ello debe ser tenido en cuenta a la hora de
evaluar los riesgos de los pesticidas.
El análisis del efecto combinado no debe
limitarse a las mezclas de pesticidas sino

Numerosas investigaciones muestran hasta
qué punto nuestros cuerpos están invadidos
por infinidad de sustancias que pueden
tener efectos de alteración hormonal, y no
solo de residuos de pesticidas de cientos de
tipos diferentes. Basta consultar programas
de monitorización de la presencia de residuos
químicos en el cuerpo humano como los del
Centro de Control de Enfermedades (CDC) de
Es t a d o s Un i d o s 234 que da datos sobre el nivel de
presencia 265 sustancias en el organismo de una
amplísima muestra de población, representativa
de la población general. Y esas 265 sustancias
son solo una muestra de las miles de sustancias
contaminantes que realmente están presentes.
Entre las sustancias que preocupan y sobre las
que se realiza seguimiento figuran: fenoles
(benzofenona 3, bisfenol A, triclosán...),
fungicidas, herbicidas, insecticidas, metales
pesados, conservantes (como los parabenes),
compuestos
perfluorados,
plastificantes
(como los �alatos), hidrocarburos aromáticos
policiclicos, compuestos orgánicos volátiles,
polibromodifenilos, dioxinas y furanos, PCBs...
que son detectadas en el cuerpo humano.

tambien a la mezcla de estos con otro tipo
de sustancias que también pueden estar
presentes en el organismo humano.
La complejidad de la evaluación del riesgo
real, dada la complejidad de los cócteles
químicos a los que se expone la población
puede ser una empresa realmente difícil,
pero necesaria.

Si nos centramos, por ejemplo, en personas
especialmente vulnerables, como las mujeres
embarazadas diversos estudios han mostrado
la presencia en el 99% de ellas de numerosas
sustancias químicas preocupantes235. Su s t a n c i a s
como algunos PCBs, pesticidas organoclorados,
compuestos
perfluorados,
fenoles,
pentabromodifeniléteres, ftalatos, hidrocarburos
aromáticos polciclicos... que fueron detectados
en el 99-100% de las mujeres embarazadas. Se
buscaron y detectaron 163 sustancias químicas
diferentes, muchas de las cuales podrían causar
efectos en los fetos: pesticidas organoclorados,
PCBs, compuestos perfluorados, fenoles, ftalatos,
hidrocarburos aromáticos policíclicos, bisfenol
A, polibromodifenil éteres,... Sustancias que se
emplean a gran escala para múltiples usos y que
con frecuencia son omnipresentes en la vida
cotidiana (empleadas para reducir la igniscibilidad
de tejidos y otros materiales, combatir plagas,
dotar de flexibilidad a los plásticos, añadidas a
cosméticos y productos de aseo,...)

Más del 99% de las embarazadas analizadas tenían presencia de una gran cantidad de sustancias contaminantes, muchas de ellas con efectos de alteración hormonal: pesticidas organoclorados, PCBs, compuestos perfluorados, fenoles, ftalatos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, bisfenol A, polibromodifenil éteres,...
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UN SISTEMA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA QUE NO NOS
PROTEGE DEBIDAMENTE

UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE NO NOS PROTEGE DEBIDAMENTE

EL SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
OFICIAL NO OFRECE SUFICIENTE PROTECCIÓN FRENTE
A LOS PESTICIDAS QUE SON DISRUPTORES ENDOCRINOS
A la vista de lo que hoy sabe la
ciencia, los límites legales que hasta
ahora han venido considerándose
“seguros” y que han servido
para autorizar la presencia de
determinadas cantidades de
residuos de pesticidas en los
alimentos pueden no haber
proporcionado una protección real
suficiente frente a ciertos efectos,
especialmente cuando se piensa
en grupos vulnerables de población
como puedan ser los niños o las
mujeres embarazadas.
Para la elaboración de este apartado se ha
realizado una vasta recopilación de lo que dicen
los informes y estudios que han publicado
entidades como la OMS, la Endocrine Society, la
Agencia Europea de Medio Ambiente y los más
diversos centros de investigación y colectivos
científicos236. Todo a fin de consignar y sintetizar
lo que sabe la comunidad científica. Es a l a
luz de esas fuentes que se repasan numerosos
aspectos que han sido pasados por alto a la hora
de evaluar los niveles supuestamente “seguros”
de pesticidas -como los Límites Máximos de
Residuo- a los que podemos exponernos por
algo tan cotidiano como alimentarnos con frutas
y verduras.
Muestra de la grave subestimación d e l o s
riesgos de los sistemas oficiales de evaluación
del riesgo por los que se ha establecido esos
niveles legales es la duda misma de que en el
caso de esos pesticidas que tienen efectos de
alteración hormonal (disruptores endocrinos)

pueda existir realmente un nivel seguro
cualquiera, por baja que sea la concentración.
O que no se haya evaluado el efecto de la
exposición simultánea a diferentes pesticidas
y/o a otras sustancias que el ser humano puede
tener en el organismo en un momento dado o
q u e s ó l o s e h a y a evaluado el principio activo
contenido en el producto, que solo suele ser
una mínima parte de su composición total237,
pero no la toxicidad conjunta de toda la mezcla
a la venta238, así como otros factores igualmente
relevantes.
A la vista de lo que hoy sabe la ciencia, los
límites legales que hasta ahora han venido
considerándose “seguros” y que han servido
para autorizar la presencia de determinadas
cantidades de residuos de pesticidas en los
alimentos pueden no haber proporcionado
una protección real suficiente frente a ciertos
efectos, especialmente cuando se piensa en
grupos vulnerables de población como puedan
ser los niños o las mujeres embarazadas.
Las dudas fundadas de que los LMR y la
IDA puedan significar una garantía sanitaria
plenamente fiable, especialmente para aquellas
sustancias que, como sucede con muchos
pesticidas, puedan ser disruptores endocrinos,
supone, sin duda, un golpe demoledor a la
apariencia de seguridad generada por los
sistemas de control oficiales.
De hecho, si la población fuese plenamente
consciente de las deficiencias existentes en los
sistemas oficiales de evaluación de estos riesgos
es probable que se agravase seriamente la
crisis de confianza en los sistemas de seguridad
alimentaria vigentes, alcanzando cotas mucho
mayores que los de la ya notable desconfianza
hoy existente entre amplios sectores de
población europea.
A continuación, hacemos un repaso por
algunas de las principales razones que hacen
dudar de la fiabilidad de los límites legales.
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Existen serias razones para dudar que conceptos como el del Límite Máximo de
Residuos o el de la Ingesta Diaria Admisible que supuestamente marcan la frontera
entre lo seguro y lo inseguro y que han servido para legalizar la presencia de los
residuos de pesticidas en nuestra comida siempre y cuando no se superase un límite
de concentración puedan seguir siendo sostenidos como científicos y serios por más
tiempo a la luz de lo que la ciencia sabe hoy en día.

RAZONES PARA DESCONFIAR DE LOS LÍMITES LEGALES
Hechos objetivos básicos
No se puede afirmar que los actuales
límites legales de residuos de pesticidas en
los alimentos garanticen suficientemente
la protección real de la salud.
La presencia de residuos de pesticidas en
los alimentos siempre ha sido un motivo de
preocupación por parte de las autoridades y
de la sociedad en su conjunto. Pero el hecho
de que muchos pesticidas sean considerados
disruptores endocrinos hace crecer aún más la
inquietud sobre sus riesgos y sobre si el modo en
que estos riesgos han venido siendo gestionados
hasta la fecha ha servido verdaderamente para
proteger la salud de los ciudadanos.
El sistema oficial actual:
• considera sin riesgo y por tanto legal la
inmensa mayoría de la contaminación por
residuos de pesticidas a la que se expone
cotidianamente la población a través de la
dieta.
• solo considera con riesgo y por tanto
ilegal esa presencia de pesticidas en los
pocos casos en los que se superan unos
determinados límites de concentración (los
llamados Límites Máximos de Residuo).

Sin embargo, existen razones de mucho
peso, sostenidas por muchos investigadores,
para pensar que la normativa legal vigente,
con esa legalización de la mayor parte de la
contaminación de los alimentos por residuos de
pesticidas no protege debidamente la salud de
la población239. La presunción por parte de la
Administración de que esos Límites Máximos
de Residuo marcan la barrera entre lo que es
saludable y lo que no lo es puede carecer de
base suficiente. El sistema actual -si se tiene
en cuenta lo que dice una buena parte de la
comunidad científica- podría estar sirviendo
para crear una apariencia de seguridad más que
una garantia plena de verdadera seguridad.
Las razones, puestas sobre la mesa
fundamentalmente por la comunidad científica,
son muchas y se basan en una serie de hechos
objetivos, absolutamente incuestionables,
como, por ejemplo:
• El efecto cóctel. La Administración está
evaluando escenarios de exposición a
residuos de pesticidas que no se dan en la
vida real. Por ejemplo, el riesgo se evalúa
desde la base de que una persona se expusiera
solo a un pesticida, sin evaluar la situación
real: que en una sola pieza de fruta o verdura
puede haber muchos pesticidas a la vez que
pueden causar efectos sumatorios o sinérgicos
(el efecto cóctel). Diferentes pesticidas
que pueden no producir un efecto a una
concentración cuando están aislados sí que
pueden producirlo, a ese mismo nivel, cuando
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están en conjunción con otros pesticidas. Y
no se ha evaluado el efecto de la suma de
pesticidas diferentes que puede haber en
una sola muestra de fruta o verdura, ni, por
supuesto, las procedentes de diferentes
alimentos que una persona puede ingerir en
un mismo día o los que pueden llegarles por
otras vías de exposición
• No se evalúa tampoco el efecto de la
presencia de otras sustancias contaminantes,
diferentes de los pesticidas, que tienen en
sus cuerpos la mayor parte de las personas,
y cuyos efectos podrían combinarse también
con los de los pesticidas
• Los sistemas de test utilizados son inadecuados para evaluar los efectos de la disrupción
endocrina. Para establecer esos límites legales
no se tienen en cuenta debidamente efectos
importantes como los de la alteración del
equilibrio hormonal, t a l y c o m o d e n u n c i a l a
OMS y otras entidades científicas. Los actuales
sistemas de test oficiales no están diseñados
para medir este tipo de efectos derivados d e
los efectos hormonales con sus peculiares modos de acción (así que mientras esos sistemas
no sean modernizados teniendo en cuenta el
análisis de tales tipos de efectos, no puede
asegurarse debidamente la seguridad de los
alimentos que tengan presencia de este tipo
de contaminantes). El mero hecho de que
muchos de los pesticidas presentes en los
alimentos sean disruptores endocrinos cuestiona la fiabilidad de los Limites Máximos de
Residuos.
• La incertidumbre acerca de que pueda
establecerse un umbral realmente seguro.
Los científicos expertos en endocrinología
están de acuerdo en que no está nada claro
que puedan existir niveles de exposición a
residuos de plaguicidas con propiedades
de alteración endocrina, por bajos que
sean esos niveles, que pueda afirmarse que
son seguros (es por ello que el Reglamento
1107/2009 establecía su prohibición, pese a
lo cual siguen sin ser prohibidos). Ello es algo
que cuestiona la base misma de los Límites
Máximos de Residuos.
• El efecto de las bajas dosis. Los científicos
han descubierto efectos importantes de

sustancias disruptoras endocrinas a niveles
que pueden llegar a ser miles de veces
inferiores a los límites legales. Son niveles a
los que, de hecho, se expone buena parte de la
población europea.
• Las dosis que se utilizan en los estudios
convencionales no coinciden con aquellas a
las que se expone, de hecho, la mayor parte
de la población, hecho extraordinariamente
preocupante.
• Las ventanas críticas de exposición. No s e
tiene en cuenta debidamente el efecto que a
esas concentraciones tan bajas puede ser caus a d o e n etapas sensibles de la vida como el
embarazo.
• La no consideración del conocimiento
científico actual al establecer los Límites
Máximos de Residuo .
• El hecho de que se evalué el riesgo de
pesticidas teniendo en cuenta informes
secretos de la propia industria que no son
sometidos a la crítica de la comunidad
científica.
• La utilización de métodos obsoletos con cierto
margen de arbitrariedad. Las deficiencias
existentes en la fiabilidad de los sistemas por
los que se establecen los Límites Máximos
de Residuos o la Ingesta Diaria Aceptable van
mucho más allá de las que tienen que ver
estrictamente con la disrupción endocrina, con
ser estas extraordinariamente importantes por
s i s o l a s . Lo s a c t u a l e s s i s t e m a s i n c l u y e n factores
que parecen ser abiertamente arbitrarios
o aleatorios -como el llamado “factor de
incertidumbre”- que fueron establecidos sin
basarse en la comprobación empírica de la
presencia o ausencia de efectos físicos reales
en los organismos240. El propio criterio que
marca la supuesta existencia de límites
seguros puede ser más una convención,
algo que comenzó a aplicarse por razones
prácticas, que algo que tuviese una sólida
base teórica o experimental.
• Los conflictos de interés existentes en las entidades que fijan los niveles legales. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA), por ejemplo, que realiza evaluaciones
de riesgo de los plaguicidas y propone los lí-
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mites máximos de residuos a los que deberán
exponerse los ciudadanos241, basándose en
los dossieres que la industria le remite, ha sido
objeto de sonoros escándalos vinculados, por
ejemplo, a conflictos de interés e n s u s p a n e l e s
de expertos242

Lo único que parece realmente claro acerca
de la seguridad para la salud de la presencia de
residuos de pesticidas disruptores endocrinos
en nuestros alimentos es que no hay nada
seguro. Parece haber más incertidumbres que
certezas.

• La desconfianza existente sobre las
instituciones europeas como la Comisión,
al conocerse la labor de lobby industrial
realizada sobre esas instituciones.

Lo que hoy se sabe acerca del modo de acción
de las sustancias alteradoras del equilibrio
hormonal ha de llevar, irremisiblemente, al
planteamiento de que, si de verdad se quiere
proteger la salud de los ciudadanos con unas
garantías más plenas, y no tan solo dar una
apariencia tranquilizadora de que se hace, los
criterios que se aplican para determinar qué
es seguro y qué no, requieren una profunda
revisión. Tales criterios -tal y como solicita la
comunidad científica- deben ser mucho más
estrictos que los que se han venido aplicando
hasta ahora.

• El condicionamiento político y/o empresarial.
Situaciones evidentes muestran como el
establecimiento de los Límites Máximos de
Residuo puede estar al albur de decisiones
al margen de la ciencia. Va n d e s d e l a s
marcadísimas diferencias en los límites que
tenían los países de la UE hasta 2008 hasta la
forma en que se armonizaron esos límites a
partir de esa fecha a nivel comunitario.
• El hecho de que se haya sabido que muchos
pesticidas pueden haber sido aprobados aún
sin tener la preceptiva información acerca de
su seguridad.
• Etc.
Parece claro que existen dudas más que notables acerca de la seguridad sanitaria de la
presencia de residuos de pesticidas en nuestros
alimentos, singularmente sobre aquellos pesticidas que son disruptores endocrinos.
Por todo lo anterior:
No parece que exista base adecuada para
que se pueda afirmar, como reiteradamente
ha venido haciendo la Administración, con la
vehemencia que lo hace, que los niveles legales
de residuos de pesticidas que hay en un alto
porcentaje de los alimentos sean claramente
seguros.

Mientras se dispone o no de unos sistemas
más serios que permitan a evaluar más certeramente los riesgos reales, no se debe permitir
que la población se siga exponiendo a tales residuos, para lo cual deben adoptarse medidas
preventivas que deben ir desde la información
a los ciudadanos hasta la fuerte promoción de
sistema de producción agrícola que no precisen
la utilización de pesticidas sintéticos.

La presunción por parte de
la Administración de que los
Límites Máximos de Residuo
marcan la barrera entre lo
que es “saludable” y lo que no
lo es puede carecer de base
suficiente.
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AUNQ UE LA ADMINISTRACIÓ N DICE Q UE HAY LÍ MITES SEGUROS....

NO ESTA CLARO QUE HAYA LÍMITES SEGUROS PARA ESTAS SUSTANCIAS
Los ciéntificos dudan que exista un
nivel seguro de exposición a sustancias
que, como muchos pesticidas, son
disruptores endocrinos

Existe una enorme dificultad para
definir realmente qué niveles de un
contaminante hormonal (como son
diferentes pesticidas) son realmente
seguros.
Como se evidencia en estudios científicos243 y
en diferentes informes encargados por instancias
oficiales de la Unión Europea244, c o m o e l
estudio que encargó la Dirección General de
Medio Ambiente (Directorate-General for the
Environment) de la Comisión Europea sobre
the State of the Art of the Assessment

of Endocrine Disruptors, existe una enorme
dificultad para definir realmente qué niveles
de un contaminante hormonal (como son
diferentes pesticidas) son realmente seguros:
“en relación con los esfuerzos para caracterizar
los riesgos asociados con sustancias que actúan
como disruptores endocrinos se ha sostenido que
el paradigma actual de evaluación de riesgo
requiere modificación o ha quedado obsoleto,
porque estas sustancias provocan efectos
en dosis muy inferiores a las normalmente
utilizadas en los test reglamentarios” q u e h a n
venido teniéndose en cuenta hasta ahora por
algunas agencias.

“El paradigma actual de evaluación
de riesgo requiere modificación o
ha quedado obsoleto, porque estas
sustancias provocan efectos en dosis
muy inferiores a las normalmente
utilizadas en los test reglamentarios”
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Esa dificultad de establecer qué niveles
de una sustancia disruptora endocrina son
realmente seguros se da especialmente
cuando se trata de establecer qué niveles de
exposición son seguros para una población
entera: “aunque los acontecimientos que llevan
a enfermedades ligadas a la exposición pueden
ser no lineales en los rangos de las dosis bajas,
los umbrales son oscuros cuando el análisis se
conduce a nivel de la población humana. Incluso
bajo la asunción de umbrales para individuos
(y esto siempre será una hipótesis, porque los
umbrales no pueden ser verificados a nivel
individual, incluso si los hubiera)” (…) “Un punto
de relevancia inmediata para los contaminantes
que actúan como disruptores endocrinos son las
exposiciones de fondo y endógenas que pueden
jugar un papel en los procesos de enfermedad.
Este escenario se aplica a contaminantes que
imitan la acción de hormonas endógenas, como
los estrógenos. Porque las exposiciones internas
preexistentes a estrógenos esteroideos, puede
inferirse que cualquier cantidad de agente
estrogénico añadida exteriormente se suma a
la carga interna, pudiendo exhibir así actividad
en una manera independiente del umbral.

Esta es una consideración importante para
el papel de los estrógenos en el cáncer de
mama, durante la programación del sistema
neuroendocrino y en el periodo de la pubertad”

“Cualquier cantidad de agente estrogénico añadida exteriormente se
suma a la carga interna, pudiendo
exhibir así actividad en una manera
independiente del umbral”
Estas dudas importantes sobre la escasa fiabilidad a la hora de establecer niveles realmente seguros de exposición para contaminantes
hormonales como muchos pesticidas, para una
población humana, no hacen más que recalcar
la necesidad de adoptar un exigente Principio
de Precaución, que en el caso que nos ocupa ha
de llevar a la urgente toma de decisiones políticas para reducir la exposición humana.
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Los hechos biológicos indican lo dificil que es que pueda existir un
umbral seguro claro. Una sola molécula puede causar efectos
Existen hechos biológicos que
indican que, por baja que sea la
concentración de una sustancia
que pueda afectar al equilibrio
hormonal, esta puede originar
efectos.
Numerosos estudios científicos muestran
como los disruptores endocrinos son sustancias a las que no puede aplicarse sin más la
presunción de que tengan un umbral seguro de exposición a las mismas, de modo semejante a como sucede con las sustancias
cancerígenas y mutágenas para las cuales se
considera que no hay umbral seguro real. De
modo que lo único “cierto” es la incertidumbre acerca de si es seguro exponerse aún a la
más baja concentración de estas sustancias.
Diferentes informes oficiales se han
centrado
específicamente
en
esas
incertidumbres. Así, por ejemplo, el informe
del EU’s Joint Research Centre sobre el
tema245 que establecía las incertidumbres
a la hora de determinar la posible existencia
de cualquier umbral seguro246 de exposición
a las sustancias que se comportan como
disruptoras endocrinas. Ese informe dejaba
claro que a la hora de plantear si se puede
realmente establecer un umbral seguro
de exposición a este tipo de sustancias,
es importante tener en cuenta antes los
principios básicos de la endocrinología y q u e
estos dictan que es realmente difícil poder
establecer un umbral seguro de exposición.
Existen hechos biológicos que indican
que, por baja que sea la concentración de
una sustancia que pueda afectar al equilibrio hormonal, esta puede originar efectos. Así, por ejemplo “como las hormonas

actúan a nivel de receptores y la respuesta
depende de la concentración de la hormona
(y el receptor) se sigue que es necesario cierto nivel de ocupación del receptor antes de
que se produzca una respuesta. Para sustancias exógenas que actúan como agonistas de
los receptores se conviene generalmente que
teóricamente una sola molécula podría activar un receptor cuando se suma a un nivel
de fondo de hormonas naturales endógenas y así podría considerarse que no hay
umbral sobre ese nivel”.
Algunos expertos llaman la atención sobre
e l h e c h o d e q u e “esto podría, en principio,
producir efectos adversos si ello ocurre
en etapas tempranas del desarrollo por
disparar un proceso llevando a un cambio
prematuro en la diferenciación celular. Un
ejemplo que se suele dar es que la totalidad
de la corteza cerebral se produce por sólo
11 rondas de división celular de la población
celular fundadora. La activación prematura
de la diferenciación de incluso una sola
célula desde el principio podría reducir el
número de células que componen una región
particular del cortex cerebral”.

“Teóricamente una sola molécula
podría activar un receptor cuando
se suma a un nivel de fondo de
hormonas naturales endógenas
y así podría considerarse que no
hay umbral sobre ese nivel”
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La mayor parte de los expertos consideran
q u e , aún en el caso -solo hipotético- de que
existiera un umbral, este sería muy bajo, y
muchísimo más durante el desarrollo fetal
debido a la inmadurez de los mecanismos
homeostáticos y a la ausencia de circuitos
de feed back endocrinos o a la inmadurez de
los mecanismos toxico-cinéticos de defensa/
desintoxicación si los comparamos con los
existentes durante el estado adulto. Razones
por las cuales estos expertos consideran
incierto que pueda haber un umbral
durante el desarrollo. Por otro lado, no es
solo que los umbrales, caso de existir, serían
más bajos en los organismos en desarrollo,
sino que, además, la naturaleza de los
efectos causados pueden ser diferentes,
más graves y permanentes en el feto que
en los adultos. Los test que se realizasen
deberían tener esto en cuenta, cosa que
hasta ahora no se ha hecho debidamente.
Además, aún en el caso hipotético de
que tal umbral biológico pudiera existir
“sería difícil estimarlo basándose en los
tests estándar actualmente disponibles”.

“Aún en el caso hipotético de
que tal umbral biológico pudiera
existir, “sería difícil estimarlo
basándose en los tests estándar
actualmente disponibles”
La visión de la comunidad científica es
clara. Así, por ejemplo, la declaración de
180 científicos de 35 países, afiliados al
prestigioso Collegium Ramazzini, con sede
en Bolonia (Italia), apuntaba que los disruptores endocrinos son sustancias sobre las
que “no se puede determinar un umbral
seguro de exposición en la actualidad247 o
l a Declaración de Berlaymont sobre Disruptores Endocrinos de 2013248, suscrita por
129 investigadores punteros en el estudio
de la cuestión en la que se apunta que los
disruptores endocrinos pueden causar efectos virtualmente a cualquier concentración.

Todo ello en la misma línea señalada en informes ya citados como el de la Comisión
Europea sobre the State of the Art of the
Assessment of Endocrine Disruptors249,
que evidencia la enorme dificultad para establecer niveles claramente seguros de exp o s ic ió n a e s t a s s u s t a n c ia s .

Son sustancias sobre las que
“no se puede determinar un
umbral seguro de exposición
en la actualidad”

La existencia de un umbral seguro
¿Un invento o una realidad?
El que pueda existir un nivel determinado de concentración de una sustancia por
debajo del cual no se produzcan efectos no
deja de ser, en opinión de algunos expertos,
más que una mera presunción teórica. A
pesar de que sea un eje central de la toxicología oficial, se ha establecido más como algo
pragmático que como algo que tenga una
base teórica y/o empírica sólida, tal y como
expresaban científicos del National Center
for Toxicological Research de la Agencia de
Protección Ambiental de Estados Unidos
que se mostraban sorprendidos por el uso
generalizado de tal asunción ante algo de tal
calado como son los efectos que pueden tener la infinidad de productos químicos que se
u s a n a e s c a l a m u n d i a l . De c í a n q u e “teniendo en cuenta el papel central que tiene la
asunción de que existe un umbral seguro en
la evaluación de la seguridad sanitaria, la
exposición de todos los organismos a sustancias químicas sintéticas, la importancia
de estas sustancias en la sociedad actual y
su enorme volumen de producción y valor
económico, es sorprendente que la suposición de umbral haya sido tan ampliamente
aceptada y tan raramente probada”250.
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Los experimentos estándar oficiales que
se realizan para intentar establecer un supuesto umbral de concentración seguro,
comienzan exponiendo a los animales de laboratorio a altas concentraciones y luego se
va bajando la dosis hasta que se llega a un
nivel de concentración de las sustancias a la
que no se observa un determinado efecto
adverso (es el NOAEL o “no observed adverse effect level”). Después, simplemente,
se realiza un cálculo matemático, que suele
consistir en dividir esa concentración entre
100, suponiendo que de esa manera se tienen en cuenta las diferencias entre especies
que pudieran hacer que algunas fuesen más
sensibles y las diferencias entre personas
(mujeres, niños, ancianos, fetos...). Aunque
obviamente nada en la realidad física, más
allá de la abstracción del cálculo matemático a ciegas, indicase que la división por una
cifra caprichosamente escogida tenga tal
efecto. El resultado de ese tipo de cálculos
se emplea para establecer niveles de concentración que se suponen “seguros”.

Los científicos de la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos demostraron
en una investigación que esas presunciones
eran falsas en el caso de las sustancias que
actúan a nivel hormonal. Mostraron que
cualquier cantidad, de un contaminante
hormonal, por baja que sea (en este caso de
un contaminante estrogénico, es decir que
imita la acción de las hormonas femeninas)
puede causar un efecto. Simplemente
porque los estrógenos naturales ya están
al nivel en el que puede activarse un
efecto. Una sustancia contaminante, en
ese contexto, no tiene que exceder el nivel,
porque simplemente ya lo están haciendo
las naturales. Ello sucede cuando los
contaminantes comparten un mecanismo
común con sustancias endógenas que
ya están a un nivel por encima de una
concentración suficiente para causar un
im p a c t o .

Aunque existiese un umbral
seguro, los sistemas actuales de
test no servirían para determinarlo
Los informes sobre el tema, como los de la
OMS y otros151, dejan meridianamente claro
otro hecho fundamental: que incluso en el caso
de que existiese un umbral seguro, cosa de la
que se duda profundamente, los actuales sistemas de test oficiales no servirán para poder
determinarlo252. Ello representa que mientras
tales sistemas no sean sustituidos por otros que
tengan la sensibilidad suficiente y consideren
los parámetros adecuados que sirviesen para
determinar tal hipotético umbral, no se podría
determinar seriamente ningún nivel realmente
seguro de exposición a estas sustancias con capacidad de actuar como disruptoras endocrinas.
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AUNQUE LA ADMINISTRACIÓN DICE QUE SOLO SE PRODUCEN EFECTOS A ALTAS DOSIS...

HAY EFECTOS A MUY BAJAS DOSIS
La ciencia ha visto efectos a
bajas dosis, muy por debajo
de los límites legales
En una declaración institucional253 l a
Endocrine Society, entidad de referencia mundial
en el asunto de los problemas vinculados a las
hormonas, explicaba que, de acuerdo con los
principios de la endocrinología, las hormonas
endógenas actúan a concentraciones muy bajas,
en el rango de partes por mil millones (ppb, por
usarse las siglas del billón americano) o partes
por millón de millones (ppt), d e m o d o q u e
pueden generar efectos a estos bajísimos niveles,
resultando incluso que una concentración mayor,
al producir la saturación de receptores podría
hacer en algún caso que el efecto cese o incluso se
reduzca254. Las sustancias exógenas que pueden
alterar el equilibrio hormonal también pueden
hacerlo a niveles muy bajos de concentración.
El eje de la preocupación de muchos científicos
e s q u e se están viendo efectos adversos por
debajo de los niveles establecidos como
supuestamente “seguros” por la toxicología
convencional (como los NOAEL/NOECs255)
y a menudo a las concentraciones a las que,
de hecho, estamos ya expuestos a esos
contaminantes en la vida cotidiana notables
sectores de la población general. El l o p l a n t e a ,
desde luego, grandes inquietudes, ya que
sugiere que los niveles que se han marcado
como supuestamente seguros pueden no serlo
y que, por lo tanto, nos estamos exponiendo
ya a niveles de algunos contaminantes que
pueden estarnos afectando. Es t o e s , s i n d u d a ,
la gran cuestión en este asunto.

Los niveles que se han marcado como
supuestamente seguros pueden no
serlo y, por lo tanto, nos estamos
exponiendo ya a niveles de algunos
contaminantes que pueden estarnos
afectando.
Una de las razones por las que los actuales
test no detectan estos efectos es que no están
diseñados para detectar este tipo de consecuencias derivadas de los efectos hormonales
con sus peculiares modos de acción. Por ejemplo, no se miden los tipos de efectos específicos
que deberían medirse ni del modo en que lo deberían o no se tiene en cuenta que con los contaminantes hormonales pueden darse, entre otras
c o s a s , curvas de dosis respuesta no monotónicas. Es decir, que puede ser que los efectos se
den a dosis muy por debajo de las utilizadas o
por encima de ellas y sin seguir la presunción
convencional de que a más dosis más respuesta. El hecho de que tales tipos de efectos, como
los de las respuestas según curvas no monotónicas, hayan sido registrados, añade aún más
incertidumbres a la hora de pensar que pudiese
establecerse realmente un umbral seguro de exposición a este tipo de sustancias.

“En dosis muy bajas el efecto
puede convertirse realmente en
mayor por una serie de claras
razones biológicas”

UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE NO NOS PROTEGE DEBIDAMENTE

Co m o c o m e n t a l a Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) “los estándares sobre salud
pública y ambiental han confiado históricamente en un dogma central: los efectos tóxicos que
ocurren a niveles altos de exposición a una sustancia química no pueden ser inducidos a niveles
de exposición mucho más bajos. El trazado de las
curvas de respuesta frente a la dosis es monótono y nunca invertido desde positivo a negativo o
viceversa. Sin embargo, los estudios con sustancias químicas activas a nivel endocrino contradicen esa presunción; existe un creciente cuerpo
de evidencia que indica que si bien el efecto de
una sustancia química en un cierto rango de dosis puede disminuir cuando se reduce la dosis,
en dosis muy bajas el efecto puede convertirse
realmente en mayor por una serie de claras razones biológicas, resultando en unas curvas de
dosis respuesta de trazado no monotónico”256

Los actuales test no detectan
estos efectos porque no están
diseñados para detectar este tipo
de consecuencias derivadas de los
efectos hormonales.
Los conceptos básicos de la endocrinología
que afectan a esta cuestión no han sido tenidos
en cuenta en los test convencionales que han
venido usándose tradicionalmente anclados
en la idea de que a más dosis más respuesta y
que solo a dosis altas cabe esperarse efectos,

partiendo todo de ideas toxicológicas inspiradas
por Paracelso en el siglo XVI y que no son
aplicables a estos efectos.

“Son necesarios cambios fundamentales en los sistemas de
testado y determinación de seguridad de las sustancias químicas para
proteger la salud humana”
Son muchas las investigaciones que muestran
que las sustancias que pueden alterar el equilibrio hormonal (entre las cuales se cuentan algunos pesticidas) pueden tener efectos sobre la
salud a niveles muy bajos, inferiores a los niveles
que se consideran “seguros”. Prestigiosos expertos en disrupción endocrina257 han revisado el
estado del conocimiento científico tras décadas
de investigaciones realizadas, resaltando como
los resultados han cuestionado conceptos centrales de la toxicología oficial como el de que “la
dosis hace el veneno”. Conceptos que han llevado a suponer que solo hay efectos a niveles altos y no a niveles bajos. Cuando, en realidad, las
sustancias con capacidad de alterar el equilibrio
hormonal pueden tener efectos que no son predecibles por los efectos que se dan a dosis más
altas. Por ello “son necesarios cambios fundamentales en los sistemas de testado y determinación de seguridad de las sustancias químicas
para proteger la salud humana”258
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El que las dosis bajas de
las sustancias disruptoras
hormonales influyan en
determinados
trastornos
humanos “ya no es una
conjetura, ya que los estudios
epidemiológicos
muestran
que la exposición ambiental
a las sustancias disruptoras
endocrinas está asociada con
enfermedades y problemas
sanitarios humanos”.
En las pruebas toxicológicas convencionales,
basadas en la presunción de que a más dosis
más efecto, se supone siempre que la intensidad
de los efectos debe crecer a medida que crece
la dosis del contaminante. Son lo que se llama
curvas de dosis respuesta monotónicas. En
cambio, con los disruptores endocrinos se ha
visto que las curvas de dosis respuesta no son
necesariamente monotónicas. Hay una serie de
mecanismos involucrados en este fenómeno

y se citan cientos de ejemplos procedentes de
estudios con cultivos celulares, animales de
laboratorio y datos epidemiológicos259. Está
bien establecido en la literatura científica,
que las hormonas naturales actúan a niveles
extraordinariamente bajos, típicamente en
rangos de concentración picomolar y muchos
estudios peer-review muestran que los
contaminantes hormonales pueden hacerlo en
rangos nanomolares a micromolares y algunos a
niveles picomolares.
El que las dosis bajas de las sustancias
disruptoras
hormonales
influyan
en
determinados trastornos humanos, nos dicen,
“ya no es una conjetura, ya que los estudios
epidemiológicos muestran que la exposición
ambiental a las sustancias disruptoras
endocrinas están asociadas con enfermedades
y problemas sanitarios humanos”. La
conclusión de esta revisión del conocimiento
científico es que “cuando suceden estas curvas
de dosis respuesta no monotónicas, los efectos
de las bajas dosis no pueden predecirse por los
efectos que se hayan visto a dosis altas”. Si n
embargo, los sistemas oficiales que se emplean
para establecer límites legales de presencia de
residuos de contaminantes siguen basándose en
esos puntos de partida erróneos.

UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE NO NOS PROTEGE DEBIDAMENTE

UNA VERDAD MUY INCÓMODA:

Aceptar lo que sabe la ciencia acerca de los efectos a bajas dosis de
los pesticidas disruptores endocrinos supone reconocer que no se
está controlando un riesgo generalizado para la población
El Programa Nacional de Toxicología
de Estados Unidos define los efectos a
bajas dosis como aquellos que ocurren
en el rango de las exposiciones humanas
reales o aquellos efectos observados a
dosis que están por debajo de aquellas
usadas en los estudios toxicológicos tradicionales260.
Esta definición sugiere algo de muy hondo
c a l a d o c o m o e s que las dosis que se utilizan
en los estudios convencionales no coinciden con aquellas a las que se expone, de
hecho, la mayor parte de la población. Por
ello, se estarían dejando de evaluar unos
efectos que afectarían a un número infinitamente mayor de personas.

Los test oficiales subestiman
dramáticamente el riesgo real
La m e n t a b l e m e n t e , lo que muestran cada vez
más investigaciones científicas, es que al aplicar
los sistemas de test oficiales que se realizan
actualmente sobre sustancias con efecto de
alteración hormonal se está subestimando
dramáticamente el riesgo real.
Los científicos han mostrado que es
materialmente imposible detectar efectos
a niveles bajos de concentración sobre
los receptores hormonales en los test

Reconocer que pueden producirse
efectos a esos niveles, asumiendo
lo que dice la comunidad científica,
implicaría el reconocimiento de que la
población general puede estar sufriendo
consecuencias a gran escala, vinculadas,
por ejemplo, a incrementos de la tasa
de importantes problemas de salud.
Mientras que si no se reconoce y se sigue
con sistemas de evaluación del riesgo que
llevan a considerar que los peligros son
mínimos, porque solo existen, si acaso,
en los pocos casos en los que se superan
los Límites Máximos de Residuos, se
puede seguir proyectando la sensación
de que todo está bajo control y que no
deben cambiarse determinados sistemas
de producción agrícola basados en el uso
masivo de pesticidas.

convencionales porque a los niveles altos
que se emplean se saturan los receptores de
modo que se imposibilita una respuesta261.
La conclusión, por estas y otras razones es que
los niveles que hoy se consideran “seguros” de
muchos contaminantes con acción hormonal
debieran ser divididos por un factor de 10.000
o más para acercarse a lo realmente seguro262.
Según los autores, considerando lo que se sabe
acerca de los mecanismos de acción hormonal “la
práctica actualmente aceptada de testar solo
dosis muy altas para predecir efectos de dosis
miles o incluso millones de veces más bajas
debería ser reconocida como inapropiada”
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Las pruebas convencionales no
tienen en cuenta conocimientos
básicos acerca del funcionamiento
del sistema hormonal
Los investigadores resumen los hechos
científicos objetivos por los que las sustancias
disruptoras endocrinas exógenas (muchas veces
en combinación con los niveles de hormonas
naturales presentes en el organismo) pueden
tener efectos a niveles muy por debajo de los
niveles legales que se consideran supuestamente
seguros263:
a) Los mecanismos de acción hormonal y
fisiológicos que predicen con toda exactitud
que se producen efectos biológicos a niveles
muy bajos de concentración s i n q u e e l l o
haya sido tenido en cuenta en las pruebas
toxicológicas tradicionales.
b) La errónea suposición de la toxicología
convencional de que se puede extrapolar
sin más lo que se observa a dosis altas a lo
que pueda suceder a otros rangos de dosis
diferentes, cuando el hecho de la saturación
de los receptores hormonales invalida tal
s u p o s ic ió n .
c) Las respuestas ligadas a receptores
hormonales pueden incluso aumentar
primero y luego disminuir a mayores dosis,
lo que evidencia que es falsa la suposición de
que a más dosis más respuesta y que a menos
d o s is m e n o s .
d) Los contaminantes hormonales pueden
modular un sistema que ya está activo, es
decir, que de hecho ya está por encima del
umbral, por lo que es absurda la suposición
de que para contaminantes de este tipo pueda
existir un umbral sin efecto.
Cuestiones como estas ponen en tela de juicio,
muy severamente, la validez de los métodos de
evaluación del riesgo que emplean las agencias
reguladoras. Es un error -como se hace en los
tests convencionales- extrapolar resultados
obtenidos a dosis altas para predecir efectos a
dosis mucho más bajas, dosis ambientalmente
relevantes, es decir aquellas que están dentro

del rango de exposiciones actuales a numerosos
productos químicos en la vida silvestre y los seres
humanos. Estos problemas se ven exacerbados
por el hecho de que el tipo de controles
positivos y negativos apropiados para el estudio
de las respuestas endocrinas no forman parte
de los ensayos toxicológicos tradicionales y
son frecuentemente omitidos, o cuando están
presentes, han sido mal interpretados.

Algunos ejemplos concretos de
como la exposición a niveles bajos
de pesticidas, despreciada por la
toxicología oficial, puede tener
efectos enormes en las poblaciones
Una muestra de los efectos que puede tener
este desenfoque de la toxicología oficial, ciega
ante los hechos más básicos de la endocrinología
y, por ende, hacia los efectos que pueden producirse a niveles muy bajos de concentración, lo
tenemos en investigaciones que han mostrado,
por ejemplo, como la exposición crónica a los
pesticidas DDT y HCH a niveles ambientalmente relevantes, es decir a los niveles “bajos” a
los que se exponen usualmente las personas
en la vida real, inducen efectos estrogénicos
en ratones de laboratorio264. Igualmente se
ha visto que los animales de experimentación
expuestos a una concentración de unas pocas
partes por millón del pesticida vinclozolina
sufren profundas alteraciones en el desarrollo sexual de los machos con una significativa
feminización, hipospadias, bajo recuento espermático y otros problemas265. La c o m b i n a ción de dos pesticidas y un fertilizante -aldicarb,
atrazina y nitrato- a concentraciones bajas semejantes a aquellas a las que se encuentran en
algunas zonas agrícolas produjo en ratones importantes cambios endocrinos, inmunológicos
y conductuales266. Es interesante que la mezcla
produjese efectos a los mismos niveles a los que
no los producían las sustancias aisladas, redundando en la importancia del efecto cóctel, que
no se evalúa en la toxicología oficial. Además, el
estudio no evaluó los efectos de una exposición
en el útero, que muy probablemente habrían
sido mayores y a más bajas concentraciones267.

UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE NO NOS PROTEGE DEBIDAMENTE

Estudiar los efectos a bajas
dosis -algo de lo que se han
desentendido en buena medida
las agencias reguladoraspuede ser infinitamente más
importante que hacerlo con las
dosis altas, ya que, de hecho,
son esas dosis bajas las que
afectan a sectores más amplios
de la población.
Se ha visto también, por ejemplo, que sustancias que se consideran contaminantes hormonales “débiles” -entre ellos el pesticida endosulfan- alteran funciones biológicas a niveles
muy inferiores a las actuales normas de seguridad. Entre esas funciones, las que tienen que
ver con la conducta y l a fertilidad268.
Los efectos que se ven en los animales han
servido muchas veces para anticipar efectos
que luego se veían en el ser humano, ya que
el sistema endocrino puede compartir muchos
elementos básicos comunes, aún entre especies
que parecen muy diferentes. Pueden destacarse
algunas investigaciones sobre el impacto de
pesticidas como la atrazina -un herbicida- sobre
el desarrollo sexual de las ranas269. Niveles tan
bajos como 0.1 partes por billón270 p u e d e n
bastar para inducir hermafroditismo y otros
efectos en estos anfibios271. Para percatarse
de la entidad del hallazgo basta decir que

concentraciones diez veces más altas que eso
pueden ser halladas en el agua de lluvia de
zonas de Estados Unidos donde la atrazina no
se usa en la agricultura, mientras que en áreas
donde sí se usa se ha llegado a medir hasta 40
partes por millón. El nivel legal de atrazina en agua
p o t a b l e 272 es de 3 partes por billón, decenas de
veces más de lo necesario para causar efectos en
un porcentaje notable de los machos de ranas
expuestos. A niveles muy inferiores a los que
de hecho se encuentra la atrazina en infinidad
de lagos, ríos, arroyos... a lo largo y ancho de
miles de kilómetros, esta sustancia puede causar
hermafroditismo y desmasculinización en los
machos de ranas.
Se ha visto como pesticidas como el
endosulfan, a dosis extremadamente bajas, de 5
partes por billón273, causa efectos reproductivos
en anfibios274. Son niveles de concentración
que, de nuevo, se encuentran regularmente en
el medio ambiente real275.
Investigaciones como estas muestran que
estudiar los efectos a bajas dosis -algo de lo
que se han desentendido en buena medida las
agencias reguladoras- puede ser infinitamente
más importante que hacerlo con las dosis altas,
ya que, de hecho, son esas dosis bajas las que
alcanzan a más seres vivos. Bien sean ranas o,
como sucede con los residuos de pesticidas
presentes en los alimentos, personas. Que es
probable que esas dosis, pese a ser “bajas”
causen efectos inmensos, bien sea por contribuir
a la caída de poblaciones animales enteras276
o por causar efectos sanitarios importantes en
a m p lia s p o b la c io n e s h u m a n a s .

81

82

HOGAR SIN TÓXICOS - FUNDACIÓN VIVO SANO
ALIMENTOS CON RESIDUOS DE PESTICIDAS ALTERADORES HORMONALES. UNA GRAVE AMENAZA PARA LA SALUD CONSENTIDA POR LAS AUTORIDADES

OTRO HECHO QUE NO SE HA CONSIDERADO DEBIDAMENTE
AL ESTABLECER LOS LÍMITES LEGALES DE PESTICIDAS...

LOS EFECTOS PUEDEN SER MUCHO MAYORES
DEPENDIENDO DEL MOMENTO DE LA VIDA

VENTANAS CRÍTICAS DE EXPOSICIÓN
“Un pequeño cambio en los
niveles de hormonas durante
el desarrollo puede tener serias
consecuencias permanentes
para el organismo”.
La existencia de periodos críticos
del desarrollo humano en los cuales se
exacerba enormemente la sensibilidad
ante la exposición a una serie de sustancias
que podrían alterar el equilibrio hormonal, es
otra de las cuestiones que desafía el posible
establecimiento de un umbral seguro real
de exposición a estas sustancias277. Es t o s
momentos se dan, por ejemplo, cuando
se programan los caracteres sexuales
masculinos y femeninos durante el desarrollo
embrionario. Pero igualmente sucede con el
desarrollo de otros órganos y funciones.
Existe una gran diferencia en el grado
de madurez y en el funcionamiento del
sistema endocrino antes y después de nacer. Asunto crucial es la inmadurez de los
mecanismos de equilibrio (homeostasis) y

metabólicos, así como la ausencia de algunos ejes endocrinos durante periodos muy
sensibles de la vida fetal. Por ejemplo, el
eje hipotalámo-pituitaria-adrenal no está
formado durante el periodo sensible de la
diferenciación sexual.
Hechos de este tipo incrementan
significativamente las dudas sobre si
realmente puede establecerse con suficiente
confianza un umbral por debajo del cual
no se puedan producir efectos adversos.
Además, tal y como apuntan los expertos
“un pequeño cambio en los niveles de
hormonas durante el desarrollo puede
tener serias consecuencias permanentes
para el organismo”.
Es por ello que la OMS insiste en que
“en lugar de sólo estudiar los efectos de
las exposiciones en la edad adulta, los
efectos de la exposición durante ventanas
sensibles en el desarrollo fetal, perinatal
vida, la infancia y la pubertad requieren un
cuidadoso escrutinio”278. Porque el hecho
objetivo es que es algo que hasta ahora no
h a s id o t e n id o e n c u e n t a .

UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE NO NOS PROTEGE DEBIDAMENTE

OTRO FACTOR QUE SE HA PASADO POR ALTO AL EVALUAR EL RIESGO DE LOS PESTICIDAS...

NO SE HA EVALUADO EL RIESGO DE LAS
MEZCLAS DE PESTICIDAS A LAS QUE NOS EXPONEMOS
El efecto cóctel
De poco sirve haber evaluado la
toxicidad de sustancias aisladas
cuando las personas se exponen
simultáneamente a complejas
mezclas de sustancias.
La OMS advierte279 sobre el grave problema
que representa que los sistemas de evaluación
de los riesgos de las sustancias que hasta ahora
se han venido utilizando hayan pasado por
alto un aspecto crucial, como es el hecho de
que de poco sirve haber evaluado la toxicidad
de sustancias aisladas cuando las personas,
cotidianamente, se exponen simultáneamente
a complejas mezclas de sustancias siendo,
evidentemente, diferente el efecto de esa
mezcla de el de las sustancias aisladas:
“Se necesitan nuevos enfoques para examinar
los efectos de las mezclas de sustancias disruptoras endocrinas sobre la etiología y susceptibilidad a la enfermedad, porque el examen de un
disruptor endocrino aislado es probable que
subestime el riesgo combinado de la exposición
simultánea a múltiples disruptores endocrinos.
La evaluación de los efectos sobre la salud
humana debidos a los disruptores endocrinos
necesita incluir los efectos de la exposición a
mezclas de sustancias sobre una enfermedad
concreta, así como los efectos de la exposición
de una sola sustancia sobre múltiples enfermedades”
Como dice el informe del EU’s Joint Research
Centre280 sobre las incertidumbres existentes a
la hora de si puede o no establecerse un umbral
seguro de exposición a estas sustancias “existe evidencia de que las sustancias disruptoras

endocrinas que tienen un modo de acción semejante pueden actuar conjuntamente de una
forma aditiva para producir un efecto. En estos
casos, aunque los NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) /NOAEC (No Observed Adverse
Effect Concentration) establecidos experimentalmente para una sustancia disruptora endocrina pudieran sugerir un umbral para esa sustancia individual lo cierto es que podrían darse
efectos tóxicos en presencia de otras sustancias disruptoras endocrinas a esos niveles de
NOAEL/NOECs”.

“Existe evidencia de que las
sustancias disruptoras endocrinas
que tienen un modo de acción semejante pueden actuar conjuntamente de una forma aditiva para
producir un efecto”.
Ello es de una importancia capital a la hora
de mostrar hasta qué punto los sistemas
convencionales de evaluación de los riesgos de la
exposición a sustancias químicas tienen enormes
fallos. Uno de los mayores errores, por su alcance
y claridad, es precisamente este. Porque implica
que se está evaluando el riesgo de una situación
inexistente en la vida real -el de que una persona
se expusiera solo a un pesticida- mientras la que
existe -que esa persona se expone a una mezcla
de ellos- no se evalúa.
Todo el sistema de evaluación de sustancias
en el que se sustentan aspectos clave como el
de la seguridad alimentaria descansa sobre
la evaluación de los efectos de sustancias
aisladas. Ello pone en entredicho que los niveles
legales de exposición a sustancias que se han
establecido, tales como los Límites Máximos
de Residuos (LMR) o la Ingesta Diaria Aceptable
(IDA), protejan adecuadamente nuestra salud.
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Se está evaluando el riesgo de una
situación inexistente en la vida real
-la de exponernos a un único pesticida aislado- mientras la que existe
-que nos exponemos simultáneamente a muchos- no se evalúa.
Diferentes expertos281 consideran que “como
los humanos y la fauna salvaje pueden exponerse
a múltiples sustancias al mismo tiempo y hay evidencia de diferentes disruptores endocrinos pueden actuar conjuntamente, esto puede resultar
en un incremento de riesgo de efectos adversos
para los humanos y la fauna silvestre”. Algunos
de estos expertos señalaban que “en vista de
las tendencias adversas en salud reproductiva
y cánceres relacionados con hormonas en la
población general, el potencial para los efectos
de la combinación debido a la exposición simultánea a varios endocrinos puede ser particularmente relevante para evaluación las sustancias
disruptoras endocrinas”.
Tales efectos combinados no solo se dan en
las sustancias disruptoras endocrinas, pero en
el caso de estas son particularmente preocup a n t e s . Además, no solo pueden ser efectos
sumatorios de sustancias con similares modos
de acción, sino que estos pueden ser más complejos e ir desde efectos antagónicos de algunas sustancias a efectos sinérgicos que pueden
multiplicar muchas veces la intensidad de los
efectos. Dada la gran cantidad de contaminantes que hoy existen simultáneamente en el organismo de cualquier persona occidental media es
muy difícil poder determinar qué efecto tendrá
sumar a ese cóctel un determinado contaminante más, como pueda ser un pesticida determinado, y de nada serviría haber establecido, si
es que tal cosa se pudiera, un umbral supuestamente seguro de exposición a esa sustancia
concreta.
Si ya es difícil, si no imposible, por algunos de
los hechos expresados en apartados anteriores,
poder establecer un umbral seguro de exposición a un contaminante aislado, si introducimos
en la ecuación, y debemos hacerlo, la realidad

del complejo cóctel de otros contaminantes al
que esa sustancia vendría a sumarse, ya sí que
parece del todo absolutamente descartable la
posibilidad de tener una certeza de que ese contaminante no vaya a generar un efecto. La única
posibilidad de resolver el problema y de eliminar el riesgo es, sencillamente, eliminar estos
contaminantes para, al menos, ir simplificando
la mezcla química a la que nos vemos expuestos.

El Reglamento 396/2005 de
la UE sobre Límites Máximos de
Residuos282 establece que debe
considerarse el efecto combinado
a la hora de evaluar el riesgo
de la exposición a los residuos
de pesticidas en alimentos, sin
embargo, no se hace.
Los expertos consultados por la Comisión
Europea tienen bien presente el hándicap que
representa que la información existente para
evaluar los riesgos de las sustancias químicas
se base en estudios hechos sobre sustancias
a i s l a d a s y q u e “son necesarias evaluaciones
más completas de las exposiciones humanas
y de la fauna silvestre a diferentes mezclas de
disruptores endocrinos, así como un incremento
de la comprensión y nuevos enfoques para
examinar los efectos de estas mezclas”.
En estos momentos, existe alguna tímida
iniciativa que debería llevar a que, algún día, se
evalúen los efectos combinados de las sustancias
químicas en general, no solo los disruptores
endocrinos, en la Unión Europea283. Pero entre
tanto llega o no a existir una forma de evaluar
estos riesgos adecuadamente, si es que tal
cosa es posible dada las resistencias existentes
a modernizar los criterios toxicológicos y la
lentitud de los organismos oficiales, así como
la dificultad intrínseca de evaluar las múltiples
combinaciones de infinidad de sustancias a las
que podemos exponernos, el hecho claro es
que, hoy por hoy, nos estamos exponiendo a
un cóctel químico cuyos efectos no han sido
debidamente evaluados.

UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE NO NOS PROTEGE DEBIDAMENTE

El Reglamento 396/2005 de la UE sobre Límites Máximos de Residuos284 establece que
debe considerarse el efecto combinado a la
hora de evaluar el riesgo de la exposición a los
residuos de pesticidas en alimentos, sin embargo, no se hace285. Entidades como la Agencia Europea de Seguridad alimentaria (EFSA)
en un grave ejercicio de irresponsabilidad, llevan años retrasando que esto se aplique. Ello
puede representar una amenaza a la salud de
la población, ya que no se está evaluando el
riesgo de la mezcla de contaminantes a la que
realmente se exponen los ciudadanos.
Ya en su considerando inicial, número 6 dice
q u e “es importante seguir trabajando para desarrollar una metodología que tenga en cuenta los
efectos acumulativos y sinérgicos; teniendo en
cuenta la exposición de las personas a combinaciones de sustancias activas y sus efectos acumulativos y posiblemente globales y sinérgicos para
la salud humana”.

Mientras llega o no a existir una
forma de evaluar estos riesgos
adecuadamente, si es que tal
cosa es posible dadas las múltiples combinaciones de infinidad
de sustancias a las que podemos
exponernos, el hecho claro es que,
hoy por hoy, nos estamos exponiendo a un cóctel químico cuyos
efectos no han sido debidamente
evaluados.

OTRA DEFICIENCIA GRAVE:

Tampoco se ha evaluado la
toxicidad de la composición
completa de los pesticidas sino
solo la de una de sus sustancias
Solo se suele testar la toxicidad
de una de las sustancias que
integran la mezcla que realmente
se pone a la venta y se usa, a
saber: el llamado “principio
activo”, cuando en realidad
los productos en los que estos
“principios activos” se integran
contienen más sustancias que
pueden potenciar los efectos.
Además del hecho que acaba de comentarse,
es decir, la no evaluación de los efectos de las
mezclas de diferentes principios activos, hay otra
deficiencia grave de los sistemas de evaluación
de la seguridad de los pesticidas que guarda
alguna similitud, aunque a otro nivel. Esta
es que a la hora de evaluar la toxicidad de los
pesticidas y calcular índices que como los de los
Límites Máximos de Residuos o la Ingesta Diaria
Admisible, -que supuestamente “garantizan” que
no vayan a producirse efectos sobre la salud
humana-, solo se suele testar la toxicidad de
una de las sustancias que integran la mezcla
que realmente se pone a la venta y se usa, a
saber: el llamado “principio activo”, cuando
en realidad los productos en los que estos
“principios activos” se integran contienen más
sustancias que podrían potenciar los efectos
tóxicos286.
Existen evidencias de que el efecto de esa
mezcla puede llegar a tener cientos de veces
más toxicidad celular que solo el principio
activo. Un e s t u d i o 287 muestra, por ejemplo,
como esto podría pasar con diferentes
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pesticidas (algunos de los cuales, además de
los efectos de toxicidad celular de que se ocupa
la investigación referida, son considerados
disruptores endocrinos). Además, indican los
investigadores, los test se realizaron sobre
células humanas embrionarias, placentarias y
del hígado de adultos jóvenes, pertenecientes a
unas líneas celulares que “en algunos casos son
incluso menos sensibles que las células primarias
y por lo tanto no sobreestiman la toxicidad
celular”. Co m o s e c o m e n t a e n l a p u b l i c a c i ó n , l o s
pesticidas son usados en el mundo como mezclas
llamadas formulaciones. Estas formulaciones
contienen adyuvantes y otras sustancias que
a menudo son confidenciales y que han sido
denominados usualmente “inertes”, además del
principio activo, que es normalmente lo único
que se testa. La denominación de “inertes” no
debe llamar a engaño, ya que son muchas las
sustancias, de entre los cientos de ellas que se
emplean en la composición de los productos
pesticidas, que pueden tener notables efectos
biológicos.
Los científicos autores de este estudio,
testaron la toxicidad de 9 pesticidas, comparando
los principios activos y sus formulaciones, en
tres líneas de cultivos de células humanas288.
Los pesticidas testados fueron: glifosato,
isoproturon,
fluroxypyr,
pirimicarb,
imidacloprid, acetamiprid, tebuconazole,
epoxiconazole y prochloraz y que constituyen
respectivamente, según dice esta investigación,
los principios activos de 3 importantes herbicidas,
tres insecticidas, y 3 fungicidas. Los productos
analizados figuran entre los más usados en la
Unión Europea.

Los test habituales sobre pesticidas
pueden no reflejar exposiciones
ambientalmente relevantes (es
decir, aquellas a las que de hecho
se exponen sectores importantes
de la población) si solo se testa
un ingrediente de esas mezclas
y no todos los ingredientes que
realmente contienen.

Se midió la actividad mitocondrial, las
degradaciones de la membrana y las actividades
de las caspasas 3/7 (proteínas ligadas, entre
otras cosas, a la muerte celular). Los fungicidas
fueron los más tóxicos desde concentraciones
300–600 veces más bajas que las diluciones
agrícolas, seguidos de los herbicidas y luego
los insecticidas, con perfiles muy similares en
todos los tipos de células. Más importante aún:
8 formulaciones comerciales de las 9 fueron
mucho más tóxicas que sus principios activos en
solitario. Resultaron ser, de media, cientos de
veces más tóxicos que sus ingredientes activos
solos (oscilando entre las 2 y las más de 1000
veces).
En el estudio, se analizaron los efectos de
pesticidas muy usados en la actualidad como
el herbicida Roundup, cuyo principio activo
es el glifosato o los insecticidas Confidor (cuyo
principio activo es el imidacloprid, sustancia muy
conocida por el problema de las abejas) y Polysect
(otro neonicotinoide cuyo principio activo es
el acetamiprid). Así como el fungicida Eyetak
(procloraz) o el herbicida Starane (fluoxypyr).
Con la excepción del Matin (un herbicida cuyo
principio activo es el isoproturon) resultaba que
las fórmulas comerciales eran todas más agresivas que si se testaba el ingrediente activo solo. En
el fungicida con tebuconazole -sustancia incluida
en listas de posibles cancerígenos, además de estudiarse su capacidad de alteración hormonal- la
diferencia era de más de 1.000 veces.
Estos resultados, comentaban los autores,
desafían la relevancia de la Ingesta Diaria
Aceptable (o admisible) para los pesticidas,
porque esta norma es calculada a partir de la
evaluación de la toxicidad del principio activo
solo. Los test habituales sobre pesticidas pueden
no reflejar exposiciones ambientalmente
relevantes (es decir, aquellas a las que de
hecho se exponen sectores importantes de la
población) si solo se testa un ingrediente de
esas mezclas.

UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE NO NOS PROTEGE DEBIDAMENTE

No es serio medir la toxicidad de
un producto estudiando solo una
de las muchas sustancias que
integran la mezcla comercial que
luego se pone a la venta.
Este estudio no es más que una muestra de
algo de mero sentido común constatado por
otras investigaciones289: no es serio medir
la toxicidad de un producto estudiando solo
una de las muchas sustancias que integran
la mezcla comercial que luego se pone a la
venta. No es más que otra más de las serias
deficiencias de los sistemas convencionales que
han venido usándose para evaluar la toxicidad de
los pesticidas y establecer unos niveles “seguros”
legales de exposición a estas sustancias (como la
llamada Ingesta Diaria Admisible que se dice que
es el nivel “seguro” al que una persona puede
exponerse a largo plazo).
Es necesario testar la toxicidad de los
productos completos: los principios activos
más los llamados “inertes” que integran buena
parte de la formulación de los productos y que
hoy las empresas no están obligadas a declarar,
amparándose en el secreto comercial290.
Aunque el uso ordinario del término “inerte”
puede llevar a pensar que se trata de sustancias
inactivas que no tendrán efectos biológicos,
es evidente, tal y como refleja, por ejemplo, la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos (EPA) que tal consideración puede inducir
confusión, ya que un ingrediente inerte “puede
tener actividad biológica por sí mismo, puede
ser tóxico para los humanos y químicamente
activo”291.
De hecho, si se piensa por ejemplo en el
caso de algunas sustancias que son añadidas
precisamente para potenciar el efecto tóxico
de la mezcla no puede entenderse que luego,
a la hora de evaluar el efecto tóxico, ello
pueda no ser tenido en cuenta debidamente
y se evalúe después solo el efecto tóxico del
llamado principio “activo” separándolo de la
de aquellas sustancias que pueden potenciar
las consecuencias. Existen numerosos estudios

que muestran como los ingredientes llamados
“inertes” pueden potenciar la toxicidad de
las formulaciones puestas a la venta, sobre el
sistema nervioso, el sistema cardiovascular, las
mitocondrias, el genoma y el sistema hormonal.
Ello ha sido visto con diferentes pesticidas como
el bifenthrin sobre células nerviosas292, e l
glufosinato sobre el sistema cardiovascular293, e l
2, 4 D y el picloram sobre las mitocondrias 294,
e tc .

Una consideración más a tener en
cuenta en relación a los componentes
“inertes” de los pesticidas
Entre los “inertes” que acompañan a los
pesticidas se cuentan sustancias que en algunos
casos han sido asociadas, por sí mismas, a
efectos perjudiciales (entre ellos de disrupción
endocrina). Son cientos de sustancias diferentes
posibles que las compañías no están obligadas
a declarar, a pesar de que entre ellas puede
haber compuestos muy preocupantes. Son
sustancias que cumplen diferentes funciones:
conservantes, disolventes, fragancias sintéticas,
surfactantes, adyuvantes, propelentes... Según
la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU
casi 3000 sustancias, de muy diverso grado de
toxicidad, habrían sido usadas como “inertes”.
Desde sustancias de escasa toxicidad a otras
como el naftaleno, el xileno, el benceno... sobre
las que no puede decirse lo mismo295.

Al testar la toxicidad de los
pesticidas no se ha evaluado
debidamente la toxicidad de
otras sustancias presentes
en los mismos, aparte del
llamado “principio activo”: los
llamados “inertes” que pueden
incrementar enormemente los
efectos
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El calificativo de “inertes” se aplica solo para
distinguirlos del llamado “principio activo” del
pesticida, pero no implica que no puedan tener efectos tóxicos296. Entre los “inertes” figuran, por ejemplo, algunas sustancias asociadas
al cáncer, a toxicidad reproductiva, a efectos
neurotóxicos y a otras consecuencias, incluidas
algunas que figuran en los listados de sustancias disruptoras endocrinas (como por ejemplo
en los de The Endocrine Disruption Exchange
(TEDX)297
Que no se informe de qué otras sustancias
acompañan al principio activo y no se tenga en
cuenta debidamente también la toxicidad de
estas otras sustancias, solas o en combinación

con las demás, en las evaluaciones de riesgo de
los pesticidas, es otro grave motivo que debe
incrementar la incertidumbre acerca de la fiabilidad de los niveles legales de exposición a los
pesticidas que se establecen.
Cuando estas sustancias pueden llegar a
integrar un alto porcentaje de los pesticidas,
normalmente más de un 50% e incluso más del
80 o el 90%, resulta inconcebible que apenas
se haya prestado atención al tema. Máxime
sabiendo que algunos de esos “inertes” son
sustancias empleadas para fines como el de
potenciar el efecto tóxico pudiendo afectar a
parámetros neurológicos, genotóxicos o de
disrupción endocrina, entre otros298.

UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE NO NOS PROTEGE DEBIDAMENTE

LA OMS DENUNCIA QUE LOS ACTUALES
SISTEMAS DE TEST OFICIALES NO SIRVEN PARA
MEDIR BIEN LOS EFECTOS DE DISRUPCIÓN ENDOCRINA
“Los métodos de ensayo internacionalmente acordados y validados para la identificación de
los disruptores endocrinos solo
son capaces de medir una gama
limitada del espectro conocido
de efectos de alteración endocrina. Esto aumenta la probabilidad
de que los efectos nocivos en los
seres humanos y la vida silvestre
estén siendo pasados por alto”.
La OMS alerta claramente acerca de lo
preocupante que es la manifiesta ineficacia de
los actuales sistemas de evaluación toxicológica
para determinar los riesgos de los disruptores
endocrinos:
“Los métodos de ensayo internacionalmente
acordados y validados para la identificación
de los disruptores endocrinos solo son capaces
de medir una gama limitada del espectro
conocido de efectos de alteración endocrina.
Esto aumenta la probabilidad de que los efectos
nocivos en los seres humanos y la vida silvestre
estén siendo pasados por alto. Para muchos
efectos perturbadores endocrinos, no existen
métodos de prueba acordados y validados,
aunque se dispone de herramientas científicas
y los métodos de laboratorio. Para una amplia
gama de efectos sobre la salud humana, tales
como trastornos reproductivos femeninos y
cánceres hormonales, no hay modelos viables
de laboratorio. Esto obstaculiza seriamente
el progreso en la comprensión de la escala
completa de los riesgos”299.

“Para muchos efectos
perturbadores endocrinos ,
no existen métodos de prueba
acordados y validados”
En su informe sobre los riesgos de estas
s u s t a n c i a s 300 la OMS además de señalar
la gravedad de los efectos sanitarios de la
exposición humana a los disruptores endocrinos
instando a los gobiernos a reducirla, señalaba, tal
y como se recoge en la declaración de consenso
d e l m i s m o 301 una serie de recomendaciones
que, por sí mismas, revelan también diferentes
fragilidades de los actuales sistemas de test.
Los informes de la OMS apuntan que “es
crítico ir más allá de enfoques parciales como
estudiar solo una sustancia a la vez, una
enfermedad a la vez, o el enfoque de dosis
usado actualmente por los científicos que
estudian modelos animales, humanos o de la
fauna salvaje”. También que “la comprensión
de los efectos de las mezclas de sustancias a las
cuales se exponen los humanos y la fauna salvaje
tiene una creciente importancia. La evaluación
de la acción de los disruptores endocrinos por
parte de los científicos necesita tener en cuenta
las características del sistema endocrino que
es interferido, incluyendo la especificidad de los
tejidos y las ventanas sensibles de exposición a
lo largo de la vida” así como otros factores como
l o s efectos a bajas dosis o l a s curvas de dosis
respuesta no monotónicas, d u d a n d o d e q u e
los actuales protocolos de test sean suficientes
para identificar los efectos de los disruptores
endocrinos.
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“La investigación sobre disruptores
endocrinos en la última década ha
revelado las complejas interacciones
de algunas sustancias con los
sistemas endocrinos, las cuales
pueden escapar a la detección en los
actuales sistemas validados de test”
La crítica que se hace no puede ser más
reveladora acerca de todo lo que carecen los
sistemas de test oficiales para poder hacer frente
debidamente al reto de evaluar los riesgos de
estas sustancias. Unos efectos que pueden ser
múltiples ya que, como también se apunta “la
disrupción endocrina no se limita a los efectos
que pueden observarse en las vías estrogénicas,
androgénicas o tiroideas. Las sustancias
también pueden interferir con el metabolismo,
la acumulación de grasas, el desarrollo de los
huesos y del sistema inmunológico, y esto sugiere
que todos los sistemas endocrinos pueden verse
afectados por los disruptores endocrinos”. To d o
ello debiera ser considerado en los tests que se
realicen, pero no ha sido debidamente tenido en
cuenta en los test oficiales hasta ahora.
Se d i c e q u e “deben desarrollarse sistemas
validados de detección y test por parte de los
diferentes gobiernos y eso requiere un tiempo
y esfuerzo considerables para asegurar que
esos sistemas funcionan adecuadamente302“
y q u e “un reto adicional para avanzar es que
la investigación sobre disruptores endocrinos
en la última década ha revelado las complejas
interacciones de algunas sustancias con los
sistemas endocrinos, las cuales pueden escapar
a la detección en los actuales sistemas validados
de test”.
El reto es muy serio y por ello se insta a “reducir
las exposiciones y de ese modo la vulnerabilidad
a la enfermedad” así como a ampliar la
información: “es imperativo que conozcamos la
naturaleza de los disruptores endocrinos a los
cuales se exponen los seres humanos y la vida
silvestre, junto con información acerca de sus
concentraciones en la sangre, placenta, fluido
amniótico y otros tejidos, a lo largo de diferentes

periodos de la vida, sexos, etnias (o especies en el
caso de la fauna salvaje) y regiones”.
Dicen los expertos en el informe de la OMS
q u e “es necesario continuar ampliando la
lista de sustancias actualmente examinadas
para incluir aquellas contenidas en materiales y
productos así como los sub-productos químicos,
es imposible evaluar la exposición sin conocer
las sustancias objetivo. La medición de todos
los eventos de exposición a lo largo de la
vida es necesaria en lugar de biomonitorizar
solo en momentos concretos, y ello requiere
un muestreo longitudinal, particularmente
durante los periodos críticos, tales como el
desarrollo fetal, la infancia temprana y los
años reproductivos”303

Si los actuales sistemas de test
no sirven para evaluar estos
importantes efectos ¿qué garantía
hay de que los Límites Máximos
de Residuos, establecidos con tales
sistemas, sean realmente seguros?

Algunos aspectos a considerar
Los expertos comentan que los test convencionales por los que se establecen umbrales a
partir de los cuales se producen ciertos efectos
concretos tienen limitaciones y se ven influidos por la propia sensibilidad de los métodos
empleados y por los tipos de respuesta buscados. Es evidente la limitación impuesta por el
diferente grado de sensibilidad de los métodos
d e e s t u d i o , a s í c o m o l a p o s i b l e falta de inclusión
del análisis de efectos que son relevantes para
la disrupción endocrina. Como ejemplo, se ha
denunciado en diferentes ocasiones, la utilizac ió n d e c e p a s d e a n im a le s b a s t a n t e in s e n s ib le s
a algunos efectos de disrupción endocrina en
algunos experimentos convencionales lo que ha
llevado a subestimar groseramente los riesgos
reales.

UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE NO NOS PROTEGE DEBIDAMENTE

Para evaluar los efectos endocrinos se deberían analizar una serie de parámetros que hoy
en día no son debidamente considerados en la
toxicología oficial. Parámetros que tengan en
cuenta toda la multiplicidad de condicionantes
y peculiaridades del sistema endocrino.
Por supuesto, para el diseño de esos métodos
de test se deberían tener en cuenta las bajísimas dosis a las que una sustancia con actividad
hormonal puede actuar, tan bajas que, como ya
se vió, es probable que “no sea posible medir el
verdadero umbral” a partir del cual comenzaría
a producirse un efecto304. También, en lugar de
centrarse, como hasta ahora ha sucedido, solo
en factores simplistas como el de esperar solo
efectos si una dosis es muy alta y si la exposición dura mucho o no, fijarse más bien en otros
factores como las “ventanas de exposición”, es
decir aquellos momentos en los que, como sucede durante el desarrollo embrionario o la pubertad, el organismo puede tener una sensibilidad
más exacerbada a sufrir efectos por la exposición a un contaminante, aunque la exposición
sea breve y a bajas dosis. Y, por supuesto, tener
en cuenta otros aspectos ya descritos, como la
posible existencia de curvas de dosis-respuesta
n o m o n o t ó n i c a s 305 que desafían la validez de los
test convencionales para identificar un umbral
experimental. Lo mismo sucede con la cantidad
de estudios que demuestran que se producen
efectos por debajo de los niveles para los cuales
los tests convencionales habían concluido que
“no se observan efectos”.
Debería también ser tenido en cuenta debid a m e n t e e l tiempo que puede transcurrir entre
la exposición a la sustancia y la aparición del
efecto adverso. Ello se ve especialmente en los
casos en los que las exposiciones se dan durante
las ventanas de especial sensibilidad en el desarrollo, tal y como las que acaecen durante la vida
fetal. Es interesante en este sentido lo que se ha
definido como el origen fetal de las enfermedades de adulto306, por el cual los impactos de la
exposición a una sustancia pueden manifestarse
mucho después, incluso décadas después. En
el caso de experimentos con animales, se da la
circunstancia de que si no están bien diseñados
-cosa nada infrecuente- esos experimentos concluyan antes de que el animal llegue a la edad
a la que comenzarían a manifestarse los efectos

(cosa que sucede con muchos estudios realizados según parámetros convencionales). Cuando
nos referimos a humanos, y cabría poder establecer asociaciones mediante datos epidemiológicos, eso se hace más difícil aún ya que los efectos pueden manifestarse varias décadas después
de la exposición intrauterina. Esta distancia entre la exposición y el efecto puede hacer muy difícil relacionar causa y efecto o encontrar a veces
asociaciones experimentales o epidemiológicas.
Especialmente con algunos enfoques que han
prevalecido hasta ahora.
Es evidente, por otro lado, que debe reconsiderarse el diseño de los test experimentales
incorporando el análisis de más niveles de dos i s 307. La posibilidad de que una sustancia, por
encima o por debajo de cierta dosis, se pueda ir
uniendo a diferentes receptores, pudiendo llevar potencialmente a diferentes efectos adversos a diferentes concentraciones. He c h o q u e n o
ha sido evaluado debidamente en los tests convencionales que han servido para autorizar los
pesticidas, basados usualmente en la simplista
asunción de Paracelso de que “a más dosis más
efecto”.
Los test debieran considerar de mucho
mejor manera factores como la incertidumbre
ocasionada por la enorme variabilidad de las
poblaciones humanas, que hace prácticamente
imposible determinar un umbral para una
población. Las poblaciones humanas tienen
individuos con una gran variedad genética, de
niveles de hormonas (naturales y exógenas), de
predisposición a enfermedades, de estadios de
desarrollo, etc.
Y, en fin, considerar debidamente muchos
factores308.
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EN CONCLUSIÓN:
Se duda que con sustancias que, como
sucede con muchos pesticidas, son o
pueden ser disruptores endocrinos, se
pueda establecer umbrales seguros de
exposición a las mismas. Realmente son
sustancias para las que no puede fijarse
con claridad un nivel de concentración
que pueda afirmarse como sin efecto.
De existir umbrales por debajo de los
cuales no se causase un efecto deberían
ser muy bajos para un disruptor endocrino individual, d e p e n d i e n d o d e l m o d o
de acción, la potencia y la toxicocinética,
entre otros factores. Y, de existir, esos umbrales deberían ser aún más bajos durante el desarrollo fetal (por ejemplo, en
las ventanas críticas del desarrollo) debido a la inmadurez de los mecanismos homeostáticos y del metabolismo, así como
la ausencia de algunos ejes endocrinos.
Ello hace que muchos expertos duden
muy seriamente que exista umbral alguno durante el desarrollo (periodo en el
que pequeños cambios en los niveles de
hormonas pueden causar graves consecuencias para el organismo). Los efectos
pueden ser muy diferentes en un adulto
que en un organismo en desarrollo (en
este caso más severas y permanentes).
Además, el hecho de que una amplia literatura científica muestre efectos a muy
bajas dosis, muy por debajo con frecuencia de las dosis establecidas como aparentemente “seguras” por los sistemas

de test convencionales (como el NOAEL/
NOEC), añade motivos de preocupación.
Lo mismo sucede con la evidencia existente acerca de las curvas de dosis respuesta
no monotónicas, que desafían también
la validez de los tests referidos. Los tests
convencionales pasan por alto este tipo
de hechos. Como también han pasado
por alto evaluar algunos efectos relevantes de disrupción endocrina o tener
en cuenta evaluar lo que sucede en determinados periodos críticos del desarrollo,
los efectos de la exposición simultánea a
múltiples sustancias, e t c .
Muchos científicos consideran que aun
en el caso de que hubiera un umbral para
una sustancia aislada, sería muy difícil, o
más bien imposible, estimar con una mínima fiabilidad los umbrales biológicos
a los que se producirían los efectos adversos con los test estándar actualmente disponibles. Esta circunstancia, por sí
sola, reviste una extraordinaria gravedad.
Porque evidencia bien claramente, y sin
p o s i b l e d i s c u s i ó n , que los actuales test
de toxicidad, que son los que se han usado para establecer los niveles supuestamente “seguros” de exposición a los
contaminantes, tales como la presencia
de residuos de pesticidas en nuestros
alimentos, no ofrecen ninguna certeza
clara acerca de la seguridad real de exponernos a sustancias que tengan cualidades de disrupción endocrina.
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NO SE HA TENIDO EN CUENTA DEBIDAMENTE EL CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO ACTUAL PARA EVALUAR LA TOXICIDAD DE LOS PESTICIDAS
Es u n h e c h o q u e n o s e h a t e n i d o e n c u e n t a
debidamente el conocimiento científico actual
a la hora de evaluar los riesgos de la presencia
de pesticidas disruptores endocrinos en los
alimentos. Y la contemplación serena de esta
circunstancia no puede más que desembocar en
una conclusión: los límites de exposición a las
sustancias se han establecido hasta ahora de una
forma dudosamente seria y, por lo tanto, sin que
pueda existir una garantía clara de que realmente
sea seguro exponernos a estas sustancias.

Hasta 2008 no existía la obligación
en la UE de que en los dossieres
para la evaluación de la toxicidad
de los pesticidas se incorporasen
otros estudios que los de las
propias industrias y, en cualquier
caso, como son estas las que
elaboran los dossieres sigue sin
aplicarse debidamente.
Los límites legales de exposición a los pesticidas, los Límites Máximos de Residuo, se han
venido estableciendo tradicionalmente basándose muchas veces en los estudios realizados o
pagados por las propias industrias interesadas
en comercializar esos mismos pesticidas. So l o
muy recientemente se ha intentado que en esas
evaluaciones se tengan en cuenta debidamente
los millares de estudios científicos serios realizados por la ciencia académica en prestigiosos centros de investigación de todo el planeta.
De h e c h o , hasta 2008 no existía la obligación
en la UE de que en los dossieres para la
evaluación de la toxicidad de los pesticidas
se incorporasen otros estudios que los de las
propias industrias o las que estas determinasen
y, en cualquier caso, como son estas las que

continúan elaborando los dossieres sigue sin
aplicarse debidamente.
Esto que sucede con la evaluación de cada
pesticida concreto es lo mismo que se está
viendo ahora, a escala mayor, en el proceso que
últimamente se ha desarrollado en Europa para
la identificación y regulación de las sustancias
que son disruptoras endocrinas y en el que se
ha manifestado una fuerte resistencia a tener
en cuenta lo que hoy sabe realmente la ciencia.
Porque la aplicación de lo que hoy sabe la ciencia
podría llevar a la prohibición o severa restricción
de muchas sustancias y existen sectores que
prefieren continuar aplicando unos sistemas
de evaluación del riesgo arcaicos que no son
capaces de detectar adecuadamente una serie
de efectos como los de la disrupción endocrina.

“Los pesticidas no han sido
evaluados a la luz del conocimiento
científico y tecnológico actual”.
Todo aunque el propio Reglamento de
pesticidas de la UE309 establezca en su
artículo 4 que es obligatorio que la DG
SANCO (Directorate-General for Health and
Consumers) evalúe los pesticidas “a la luz del
conocimiento científico y tecnológico actual”.
Algo que hasta ahora no se ha hecho y que,
desde luego, debe hacerse, cumpliendo el
espíritu del citado Reglamento (y no intentando
socavarlo como se ha estado intentando).
Es una reivindicación que una y otra vez
repite la comunidad científica, pero con escaso
éxito: que para evaluar los peligros de estas
sustancias la Administración “tenga en cuenta
toda la investigación académica de alta calidad”,
tal y como pedían por ejemplo los prestigiosos
científicos del Collegium Ramazzini310 y h a
sido solicitado en otras diversas declaraciones,
informes y documentos científicos.
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Los sistemas de evaluación
toxicológica, desde sus orígenes,
han
estado
demasiado
mediatizados por las propias
empresas

que

deberían

ser

controladas.
Lamentablemente hasta ahora, como ya
se ha dicho, la norma ha sido la tendencia
a tener en cuenta ante todo unos cuantos
estudios realizados y/o pagados por la propia
industria interesada en comercializar una
sustancia (o afines a sus intereses de un modo
u otro), despreciando o no considerando
adecuadamente millares de estudios serios
sometidos a la crítica de la comunidad científica
y publicados en revistas científicas de prestigio.
El desprecio de la ciencia académica -la ciencia
más seria, publicada en las revistas científicas
más exigentes, realizada por los centros de
investigación más punteros y sometida a la
crítica de toda la comunidad científica- en las
evaluaciones de riesgo de los pesticidas es una
larga tradición en unos sistemas de evaluación
toxicológica que desde sus orígenes han
estado demasiado mediatizados por las propias
empresas que deberían ser controladas.
Resulta, desde luego, difícil poder confiar
en que sean fiables unos límites legales de
exposición a residuos de pesticidas cuando
se sabe que para llegar a establecerlos no se
ha considerado debidamente el conocimiento
científico existente.

Cómo se incumple la obligación de
tener en cuenta la ciencia académica:
El informe de PAN-Europe
Hasta hace muy poco la industria
ni siquiera estaba obligada
legalmente a incluir estudios
independientes -estudios que no
hubiese realizado ella misma o
que, como tantas veces sucede
también, ella misma hubiese
pagado- en los dossieres que
presentaba ante los organismos
reguladores para conseguir la
aprobación de un pesticida.
Es desde luego realmente impactante que
hasta hace muy poco la industria ni siquiera estuviese obligada legalmente a incluir estudios
independientes -que no hubiese realizado ella
misma o que, como tantas veces sucede también, ella misma hubiese pagado o que por la razón que fuese les fuesen a favor- en los dossieres
que presentaba ante los organismos reguladores
para conseguir la aprobación de un pesticida.
Ahora, aunque tal obligación exista, parece que
la industria no lo hace del modo debido y que
los organismos oficiales que deberían revisarlo
lo toleran.
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En cualquier caso, no deja de ser llamativo
también que sea la propia industria que
comercializa los pesticidas a evaluar la que
elabora el dossier y selecciona los estudios
que se incluyen en él antes de hacerlo llegar
a instancias oficiales para que, al menos
teóricamente, sean revisados y ver si se decide
autorizar el uso de una sustancia y en qué
c o n d ic io n e s .

Según PAN-Europe “las entidades
que se ocupan de la regulación de
los pesticidas, están ignorando su
obligación de tener en cuenta la
ciencia independiente a la hora de
establecer los niveles “seguros” de
exposición a esas sustancias”.
Como recuerda PAN-Europe, organización que
realiza un seguimiento de la política europea
sobre pesticidas, “un paso crucial en la decisión
de autorización de los pesticidas es la gestación
del RAR” -Renewal Assessment Report, Informe
de Evaluación de la Renovación- “en un diálogo
entre la industria y la agencia reguladora de
un Estado Miembro”. A otras partes solo se les
permite ver el RAR después de que se obtiene
un borrador de conclusiones. Por ello esta
organización decidió analizar cómo se realizaban
e s a s gestiones secretas en relación con “el nuevo
mandato crítico” del Reglamento de pesticidas
y que no era otro que ver como se evaluaban
“todos los datos disponibles” antes de renovar o
no la autorización de un pesticida.
PAN-Europe publicó las conclusiones de su
análisis311 desvelando un notable grado de
incumplimiento del mandato legal de incorporar
los datos procedentes de la ciencia académica
en la evaluación de los niveles “seguros” de
exposición a los pesticidas. In c u m p l i m i e n t o
del que no solo eran responsables las industrias
sino los organismos públicos reguladores que
deberían revisar bien los dossieres que esta
presenta. El informe, demoledor, mostraba como
se desprecian cientos de estudios científicos
muy serios que alertan de posibles efectos sobre
la salud a la hora de realizar tales evaluaciones.

Según esta organización “las entidades que se
ocupan de la regulación de los pesticidas, están
ignorando su obligación de tener en cuenta la
ciencia independiente a la hora de establecer
los niveles “seguros” de exposición a esas sustancias”.
PAN Europe revisó lo que había sucedido en
concreto con la evaluación oficial de la seguridad
de 7 pesticidas, tomados estos solo a título de
ejemplo de lo que puede estar sucediendo con
otros muchos. Se trataba de 7 pesticidas muy
usados cuya re-aprobación había sido solicitada
por la industria (thiabendazole, amitrole,
l-cyhalothrin, esfenvarelate, fenhexamid, 2,4D y glifosato). Pesticidas, por cierto, asociados
por estudios científicos a efectos de disrupción
endocrina.
El resultado de la revisión de los dossieres
presentados para conseguir la autorización fue
que, de centenares de estudios existentes en la
literatura científica, publicados y perfectamente
accesibles y que mostraban que esas sustancias
podían causar efectos perjudiciales ninguno fue
tenido como “relevante”.
Ninguno de los 434 estudios independientes
que mostraban efectos adversos de esas sustancias, publicados en la literatura científica,
fue considerado con entidad suficiente para ser
tenido en cuenta a la hora de decidir qué nivel
“seguro” de estas sustancias debía establecerse. Algo cuando menos sorprendente, toda vez
que esos cientos de investigaciones habían sido
publicadas en revistas científicas muy serias y
realizados por investigadores de prestigio. Ninguno fue tenido en cuenta.

La mayor parte de los estados
Miembros de la UE y la Comisión
Europea, no están teniendo en
cuenta adecuadamente cientos de
estudios científicos independientes
generados por la ciencia académica
para evaluar la toxicidad de los
pesticidas.
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La industria solo había encontrado un 23%
de esos 434 estudios y, por lo tanto, solo envió
información de ellos. Además, de aquellos
que sí remitió, curiosamente ninguno le
parecía “relevante”. Cabe, en cualquier caso,
preguntarse cómo es que se deja a la propia
industria interesada en comercializar un
pesticida realizar tal selección de estudios y
juzgar los que le parecen “relevantes” o no,
pero lo más preocupante es que las autoridades
encargadas de la regulación de los pesticidas
en los Estados Miembros de la Unión Europea,
que deberían revisarlo antes de autorizar los
pesticidas, hayan dado el visto bueno sin más
a lo presentado por las industrias. Sobre todo
cuando, como se revela en el informe de PANEurope, es imposible no darse cuenta del enorme
número de investigaciones científicas que se
omiten y lo discutible de las apreciaciones de la
industria a la hora de calificar de “irrelevantes”
muchas investigaciones importantes realizadas
por instituciones científicas prestigiosas.

Ignorar centenares de estudios
científicos que muestran que una
serie de pesticidas pueden causar
daños a la salud, por ejemplo, de
disrupción endocrina pero también
de otros tipos, puede llevar a
que los estándares de seguridad
alimentaria que se establezcan
representen una amenaza para la
salud de los ciudadanos.
La mayor parte de los estados Miembros de
la UE no están forzando a la industria a realizar
adecuadamente la preceptiva búsqueda de
estudios científicos independientes generados
por la ciencia académica acerca de la toxicidad
de los pesticidas. Es más, en el caso concreto de
un Estado Miembro (España) el informe de PAN
Europe revela que se llegó al extremo inconcebible
de alegar que “no existía tal obligación” para
evaluar la toxicidad de los pesticidas(!). Tampoco
la Comisión Europea estaría haciendo gran cosa

para imponer que se cumplan las normas vigentes
al respecto en Europa.
Ignorar centenares de estudios científicos
que muestran que una serie de pesticidas
pueden causar daños a la salud, por ejemplo,
de disrupción endocrina pero también de otros
tipos, puede representar que los estándares
de seguridad alimentaria que se establezcan
representen el establecimiento de unos niveles
de concentración de estas sustancias en los
alimentos que podrían amenazar la salud de
los ciudadanos.
Uno de los ejemplos que se citan es el del
herbicida 2,4-D que es uno de los más usados en
el planeta y que aparece en diferentes listados
de pesticidas disruptores endocrinos que la UE.
Basándose en las estimaciones citadas basadas
en estudios industriales, considera que la dosis
más baja a la que podría causar daños es de 62,5
mg/kg, mientras lo que muestra la literatura
científica es que podría causar efectos a dosis 20
veces más bajas312. PAN-Europe denunciaba que
incluso se daba el caso de estudios que falseaban
las dosis que se consideraban seguras para otros
pesticidas, de modo que los niveles reales podían
ser incluso cientos de veces más bajos.
El informe expone lo que considera una
obstinación de las entidades reguladoras
por no cumplir e incluso desmantelar en la
práctica las obligaciones que se acuerdan
democráticamente, como las establecidas en el
Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009,
relativo a la comercialización de pesticidas que
establece la obligatoriedad de tener en cuenta
debidamente la ciencia académica. Preocupa
mucho que normas comunitarias aprobadas no
se apliquen cuando debieran ser implementadas
por la Comisión y los Estados Miembros.
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El desprecio a la ciencia académica, publicada en las revistas científicas más
serias, y sometida por lo tanto a la crítica de la comunidad científica, lo que
incrementa su fiabilidad, anteponiendo la consideración de estudios realizados
y/o pagados por la propia industria cuyos productos se someten a evaluación, es
otro factor que mina la fiabilidad de los supuestos límites “seguros” de exposición
a sustancias a las que se exponen diariamente millones de personas.

La larga tradición de ignorar miles
de estudios de la ciencia académica
y las trampas para hacerlo ahora
Cuando los fabricantes de pesticidas
dictan a las agencias reguladoras la
“Ciencia” que se debe tener en cuenta
y la que no: La puntuación Klimisch
En realidad, ignorar la ciencia académica
a la hora de evaluar los riesgos que pueden
suponer cosas como la presencia de residuos
de pesticidas en los alimentos es ya una larga
tradición. A pesar de que existiesen millares de
estudios científicos realizados por científicos
independientes pertenecientes a prestigiosas
instituciones, toda esa ciencia, a lo largo de
décadas, no se tenía en cuenta. Solo la “ciencia”
pagada por la industria o afín a ella era la que,
básicamente, contaba. La verdad es que el modo
en el que se ha evaluado hasta ahora la seguridad
de los pesticidas es tan escandaloso que solo la
ignorancia de la población acerca de ello explica
q u e s e h a y a h e c h o a s í.

La EFSA, redactó en 2011 un
“documento de orientación”
encaminado a favorecer que los
estudios de la propia industria
fuesen tenidos como más “fiables”
que los de la ciencia académica.

No sin mucha resistencia, no fue sino hace muy
pocos años, como se dijo, que en la Unión Europea se adoptaron medidas para cambiar esa
situación, y en el Reglamento 1107/2009 se recogió, por fin, que las industrias que soliciten la
aprobación de un pesticida, además de los estudios pagados por ella o similares, deben incluir en
el dossier estudios independientes (peer review,
es decir, revisados por pares) para que, en teoría
al menos, fueran tenidos en cuenta en el proceso
de aprobación. Pero siguió en manos de la industria
elaborar esos dossieres y seleccionar esos estudios.
Sin embargo, poco después de aprobarse el
Reglamento de 2009 surgió algo que suponía una
traba a la correcta aplicación de lo marcado en
él. La EFSA (Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria), redactó en 2011 un sorprendente
“documento de orientación”313 encaminado a
favorecer que los estudios de la propia industria
fuesen tenidos como más “fiables” que los de la
ciencia académica, a la hora de realizar la selección
de los estudios a considerar para la evaluación de
las sustancias.
Todo ello, como se ha dicho, en contradicción con
el espíritu del Reglamento europeo, ya que se abría
la puerta a que, automáticamente, de un modo
muy controvertido, miles de estudios de la ciencia académica más seria no fuesen considerados
en la evaluación de la seguridad de los pesticidas,
en un marcado retroceso respecto a lo establecido
por la norma comunitaria. Dadas las implicaciones
sanitarias negativas que podrían derivarse, resulta
impactante, desde luego, que ello fuese promovido
por una agencia cuya función debiese ser velar por
la seguridad alimentaria de la forma más escrupulosa. Incluso sabiendo que la EFSA es una entidad
marcada desde sus orígenes por denuncias de conflictosde interés con la industria (como se verá en
otro apartado).
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La EFSA, responsable de la seguridad alimentaria de unos 500 millones de
personas, se limitó a adoptar los criterios marcados por personal de una
empresa fabricante de pesticidas, que permitían excluir automáticamente miles
de estudios científicos realizados por la ciencia académica y conceder más peso
a los estudios pagados por la industria química sometidos a unas prácticas de
laboratorio que no garantizan la debida fiabilidad y validez científica.

De forma muy llamativa, la EFSA basó
explícitamente su “documento de orientación”
en las directrices que fueron marcadas en su
día por personal de una multinacional química
que comercializa pesticidas: en concreto BASF,
que pone a la venta numerosos productos con
los más variados principios activos: Clorpirifos,
Mancozeb
Dimetomorf,
Epoxiconazol,
Procloraz, Dimetoato, Iprodiona, Metiram,
Alfacipermetrina, Piraclostrobin, Acetamiprid,
Pirimetanil , Metaflumizona, Tepraloxydim,
Profoxidim, Cimoxanilo, Boscalid, Cicloxydim
314... algunos de los cuales, por cierto, aparecen
en diferentes listados de pesticidas disruptores
endocrinos.
Que una agencia responsable de la seguridad
alimentaria de unos 500 millones de personas
haga suyas las orientaciones marcadas por
personal de una industria que vende pesticidas
en un asunto que concierne a la evaluación del
riesgo para la salud de los pesticidas es algo
desde luego llamativo.
Los criterios adoptados fueron establecidos
por los empleados de BASF en 1997315 cuando
fijaron una puntuación que servía, según ellos,
para medir la supuesta “fiabilidad” de los
estudios científicos (la llamada “puntuación
Klimisch”, nombre de uno de los autores del
invento y trabajador de BASF). Curiosamente, los
criterios fijados servían para que, casi de forma
automática, pudieran descartarse miles y miles
de estudios científicos realizados por centros
de investigación y universidades de todo el
planeta.

En el fondo, no es más que un burdo
instrumento favorable a los intereses industriales
y cuya aplicación puede redundar en que las
evaluaciones de riesgo consideren seguros unos
niveles de exposición a muchas sustancias que
probablemente no serían aprobados teniendo en
cuenta muchos estudios de la ciencia académica
independiente. Un burdo instrumento que,
lejos de tener que ver con la evaluación real
de la calidad científica de los estudios, puede
servir en realidad para dejar fuera los estudios
más serios, realizados con el conocimiento
científico más avanzado, mientras concede
una mayor puntuación a estudios realizados
desde premisas obsoletas, pero que son mejor
vistas por la industria fabricante de pesticidas
simplemente por ser menos exigentes.
Los criterios de la puntuación Klimisch son tales que los estudios realizados o pagados por la
industria, a pesar de tender a ser mucho menos
sensibles a la hora de detectar ciertos efectos,
aparecen mejor puntuados. Basta con que los
estudios cumplan con una serie de criterios, que
nada tienen que ver con que se atengan o no al
conocimiento científico actual. Por ejemplo, que
apliquen las llamadas “Buenas Prácticas de Laboratorio” (GLP) que tienen un nombre que puede
llamar a engaño ya que, como luego se detalla,
no implican en absoluto aplicar el conocimiento
científico más puntero y no garantizan en absoluto la debida fiabilidad y validez científica316.
Existe una notable resistencia a que la
ciencia más avanzada sea tenida en cuenta en
los métodos de evaluación de seguridad de
los pesticidas, d e m o d o q u e i n c l u s o c u a n d o s e
consagra en un texto legal que esa ciencia sea
considerada acaban pronto entrando en escena

UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE NO NOS PROTEGE DEBIDAMENTE

mecanismos para que sigan aplicándose sistemas
obsoletos de evaluación que, claro está, son más
permisivos.
Como denunciaba PAN-Europe, el documento
de orientación de la EFSA puede llevar a que
sean descartados miles de estudios sin que
sean tenidos en cuenta en los procesos de toma
de decisiones de Bruselas. Estudios en cuya
realización la sociedad ha invertido ingentes
cantidades de dinero público para que la ciencia
tenga un conocimiento más preciso de los riesgos
para la salud de muchas sustancias.

Los ciudadanos se encuentran
ante el absurdo de que los riesgos
de las sustancias son evaluados
basándose en estudios hechos
con sistemas menos sensibles
para detectarlos y desarrollados
por las propias industrias que
obviamente tienen interés en que
esas sustancias sean consideradas
seguras para ponerlas en el
mercado.
Curiosamente, los estudios descartados usan
unos métodos mucho más sensibles para medir
posibles efectos. Los otros, los de la industria, se
basan en métodos desfasados que no tienen debidamente en cuenta factores muy importantes
por lo que llevan mucho tiempo siendo criticados por la comunidad científica. Factores como
la incorrecta evaluación de los efectos de las dosis bajas, la no consideración debida de lo que
puede suceder durante periodos sensibles del
desarrollo, el sacrificio a animales de laboratorio
sin dar tiempo a que lleguen a la edad a la que de
hecho se manifestarían algunas importantes enfermedades crónicas, etc. Y por supuesto, todo
lo que tiene que ver con la disrupción endocrina.
As í , s e c o m e n t a , los ciudadanos se encuentran
ante el absurdo de que los riesgos de las sustancias son evaluados basándose en estudios

hechos con sistemas menos sensibles para
detectarlos y desarrollados por las propias industrias que obviamente tienen interés en que
esas sustancias sean consideradas seguras para
ponerlas en el mercado.

El fraude de las supuestas “Buenas
prácticas de laboratorio”
Uno de los aspectos más preocupantes entre
todos los que han sido comentados ha sido el
exceso de confianza ciega y de escasa crítica oficial
-algo absolutamente inexplicable desde una
óptica de sentido común y de honradez científicahacia los estudios de la propia industria. Cu a n d o ,
evidentemente, es fácil que esas industrias no sean
objetivas ya que desean comercializar sus productos.
Pese a ello se sigue asignando a la propia industria un
papel preponderante a la hora de controlar la ciencia
que evalúa los efectos de sus productos (como se
aprecia en los propios dossieres para la autorización de
los pesticidas que la industria elabora).

Ni siquiera los mayores escándalos de
manipulación de los resultados de estudios
han conseguido que se arrebate a la industria
el tener ese protagonismo en las evaluaciones
de los riesgos que ellas mismas generan. Entre
los casos más notables, por las implicaciones
y consecuencias que tuvieron están los que
acaecieron en los años 80 y 90, cuando la Agencia
de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos
descubrió las prácticas realizadas en algunos
laboratorios privados como los de Industrial
Bio-Test Labs (IBT). Estos laboratorios, entre
cuyos directivos estaban personas venidas de
empresas como Monsanto, evaluaban los efectos
de diferentes sustancias químicas, entre ellas
algunos pesticidas (como el glifosato). También
fue notable el escándalo de los Laboratorios
Craven que habrían falsificado las evaluaciones
de riesgo de residuos de pesticidas como el
Roundup (cuyo principio activo es el glifosato).
La EPA descubrió una enorme cantidad de
deficiencias y la falsificación sistemática y
desvergonzada de los resultados de estudios
de toxicidad. Tan graves que algunos de los
responsables acabaron en la cárcel. Los fraudes
afectaron a estudios sobre muchos pesticidas
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que habían sido evaluados basándose en ellos.
Pese a ello, la EPA seguiría teniendo en cuenta
algunos de esos estudios a la hora de evaluar la
seguridad de algunos pesticidas.

Uno de los aspectos más
preocupantes entre los que han
sido comentados ha sido el exceso
de confianza ciega y de escasa
crítica oficial -algo absolutamente
inexplicable desde una óptica de
sentido común y de honradez
científica- hacia los estudios de la
propia industria.
Tras esos escándalos se establecieron por la
OCDE unos criterios mínimos317 q u e d e b í a n
servir para que, al menos en teoría, se pudiera revisar como se realizaban los estudios en
los que se apoyaba la industria. Así se crearon
unas supuestas “Buenas Prácticas de Laboratorio” (Good Laboratory Practices) con las que
se pretendía evitar esas manipulaciones y malas prácticas generalizadas de los laboratorios
privados que trabajaban para las industrias.
Laboratorios que no hay que confundir, desde
luego, con los centros de investigación independientes, normalmente con financiación pública
que, por generar estudios que se publicaban
en revistas científicas estaban sometidos a una
crítica severa que prevenía manipulaciones de
ese estilo.
Sin embargo, aunque esos escándalos
habían mostrado hasta dónde se podía
llegar manipulando resultados a favor de los
intereses industriales, ello no sirvió para que
la industria y sus estudios dejasen de tener
preponderancia en las evaluaciones de riesgo,
sino todo lo contrario. La imposición de esas
supuestas “Buenas Prácticas de Laboratorio”
tampoco sirvió para que muchos de los estudios
industriales fuesen precisamente confiables.
De h e c h o , e s e s c a n d a l o s o q u e , c o m o c a b í a
esperar, una buena parte de los estudios de

la industria, tal y como ha sido sobradamente
c o n s t a t a d o , y p e s e a q u e c u m p la n c o n e s a s
supuestas “Buenas Prácticas de Laboratorio”,
tiendan a no ver que las sustancias evaluadas
causen una serie de efectos mientras millares
de investigaciones publicadas por la ciencia
académica sí que vean esos efectos y de forma
muy clara. Es lo que se define como funding
effect318 y que traducido a un lenguaje cotidiano
no es más que “el que paga manda”. Un efecto
que ha sido sobradamente estudiado319. Lo s
estudios realizados por y/o para la industria con
notables conflictos de interés por parte de sus
autores, siguiendo metodologías deficientes,
pueden cumplir perfectamente esas supuestas
“buenas prácticas” que, en realidad, si de lo que
se tratase es de definir lo que debe ser la mejor
ciencia deberían ser llamadas otra cosa.

Millares de investigaciones
científicas muy serias, realizadas
por la ciencia académica
-llevadas a cabo por los centros de
investigación y los científicos más
prestigiosos del planeta en su
ámbito y con las tecnologías más
punteras- nosontenidasencuenta
por las agencias reguladoras que
alegan que esas investigaciones
no cumplen los requisitos
de las supuestas
“Buenas
Prácticas de Laboratorio”(!)
que, curiosamente, sí cumplen
los laboratorios que elaboran
estudios favorables a los intereses
de las industrias químicas
Pese a todo lo anterior, la Administración ha
seguido concediendo tradicionalmente mucho
más peso a esos estudios industriales, intentando
justificarlo con toda suerte de argumentos de
apariencia “razonable”, al menos de cara a un
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público no entendido. Uno de esos argumentos
usados para que, en una especie de mundo al
revés, pueda anteponerse la interesada ciencia
industrial frente a la más rigurosa ciencia
académica, no deja de ser especialmente
escandaloso. Porque con él, en una especie
de siniestra ironía, se utiliza contra la ciencia
académica -la ciencia que deja en evidencia la
falta de rigor de los estudios pro-industriales- lo
que fue diseñado contra las malas prácticas de
los laboratorios que trabajaban para la industria.
A saber: las ya referidas supuestas “Buenas
Prácticas de Laboratorio”
Esas “buenas prácticas”, bastante primarias
y burocráticas esbozan unas directrices muy
básicas para la realización de los estudios
pagados por las industrias químicas, i n c l u y e n d o
e l c u id a d o y a lim e n t a c ió n d e lo s a n im a le s d e
laboratorio, los estándares de mantenimiento
de las instalaciones, la calibración y el cuidado
del equipo, requisitos de personal, inspecciones,
protocolos de estudio y recopilación y
almacenamiento de datos en bruto. Poco más.
Pero, desde luego, no están diseñadas para
evitar que los métodos de investigación de
esas empresas sigan siendo obsoletos (y no
estén capacitadas, por ejemplo, para evaluar
debidamente aspectos como los de la disrupción
endocrina) ni sirven para evitar que de forma
más o menos sutil se puedan manipular los
resultados. Cumplir por tanto esas “Buenas
Prácticas de Laboratorio” no implica, desde
luego, nada que tenga que ver con que en ese
laboratorio se desarrolle precisamente la mejor
ciencia ni, por supuesto, la menos sesgada. Es
por ello que es una denominación notablemente
engañosa desde ese punto de vista.
No obstante, cumplir esos requisitos
burocráticos de supuestas “buenas prácticas”
representa unas inversiones elevadas y unas
notables pérdidas de tiempo y recursos en
factores secundarios que no son relevantes para
garantizar la seriedad de las investigaciones más
serias y avanzadas, por lo que buena parte de los
centros académicos de investigación científica
más serios no se han sumado a ellas. La industria
a lo mejor se puede permitir ese capricho, sobre
todo si con él se adhiere a algo que suena tan
bien y que puede ser usado luego para que,

de manera improcedente, la Administración,
de forma harto improcedente, privilegie sus
estudios. Pero los centros de investigación más
serios, precisamente por serlo, no pueden usar
así sus fondos. Es más, si destinasen medios y
atención esos absurdos protocolos ello podría
llevar a rebajar la calidad de sus investigaciones.
Las GLP probablemente hayan conseguido
evitar algunas manipulaciones excesivamente
groseras por parte de los laboratorios industriales, aunque a veces es difícil saberlo porque muchos de los estudios de la industria son secretos)
pero no han servido para que los estudios de la
industria cumplan los requisitos más exigentes
de la ciencia actual. Una cosa es que pueda parecer a lo mejor más difícil cometer fraudes tan
descarados como los antes comentados y otra
que no haya forma de manipular, aunque sea de
un modo un poco más sutil, sus resultados o que
metodológicamente los estudios que cumplan
esas “Buenas Prácticas de Laboratorio” no sean
desfasados y menos sensibles que los que realiza la ciencia académica. Esto último, por sí solo,
puede llevar a obtener resultados más favorables a los intereses industriales por emplear, por
ejemplo, sistemas que son incapaces de detectar
importantes efectos como los de la disrupción
endocrina a bajísimas concentraciones (algo que
solo puede hacerse en sofisticados ensayos modernos que se desarrollan en laboratorios de la
ciencia académica que reciben fondos públicos).
De h e c h o , no deja de ser un fraude “legal” el
seguir empleando tales métodos desfasados a
sabiendas de que no sirven para medir ciertos
efectos.
Los requerimientos de la ciencia académica
son extraordinariamente superiores a los que
representa algo tan burdo como cumplir esas supuestas “Buenas Prácticas de Laboratorio” que
obviamente no fueron impuestas a los laboratorios de la ciencia académica, donde no eran necesarias (ya que como los estudios se publican y
se someten al escrutinio de toda la comunidad
científica, no eran posibles las groseras manipulaciones que se cometieron en esos laboratorios
industriales). Aclaran los científicos que las prácticas fraudulentas generalizadas de los laboratorios comerciales privados fueron posibles
precisamente porque los estudios que estos
generaban rara vez se sometían a los rigurosos
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controles a los que se somete de continuo la
ciencia académica cuyos resultados son peer review (revisados por pares), han de ser replicados
por otros investigadores, son sujetos a posibles
cuestionamientos, etc.

Las prácticas fraudulentas generalizadas de los laboratorios comerciales privados fueron posibles porque
los estudios que estos generaban
rara vez se sometían a los rigurosos controles a los que se somete de
continuo la ciencia académica.
A pesar de lo comentado, algunas agencias
reguladoras, en su afán de descalificar a la
ciencia académica para proteger los intereses
industriales, y siguiendo las directrices de las
propias industrias320, se han atrevido a decir que
cumplir con las supuestas “Buenas Prácticas de
Laboratorio” es el parámetro para determinar
qué estudios deben ser considerados y cuales
no a la hora de determinar los riesgos que para
la salud tienen las sustancias químicas. De ese
modo, en un giro verdaderamente surrealista, lo
que nació como evidencia de las manipulaciones
de estudios de la industria, se usa ahora
para favorecer a la industria y a sus dudosos
e s t u d i o s . Ta n t o q u e millares de investigaciones
científicas muy serias, realizadas por la ciencia
académica - llevadas a cabo por los centros de
investigación y los científicos más prestigiosos
del planeta en su ámbito y con las tecnologías
más punteras- no son tenidas en cuenta por
esas agencias reguladoras que alegan que esas
investigaciones no cumplen los requisitos d e l a s
supuestas “Buenas Prácticas de Laboratorio”(!)
que, curiosamente sí cumplen los laboratorios
que elaboran estudios favorables a los intereses
de las industrias químicas.
Esas agencias reguladoras parecen obstinadas
en proteger a ultranza una toxicología desfasada
y viciada que favorece a los intereses industriales,
despreciando la ciencia más seria. Usando para
ello cualquier excusa, por poco racional que sea,

como sucede con lo de las supuestas “Buenas
Prácticas de Laboratorio” cuyo engañoso nombre
se emplea como forma de descalificar a la que
verdaderamente es buena ciencia. Esa que no
suele realizar informes secretos que favorecen a
la empresa que los paga.
Dentro de estas estrategias oficiales para favorecer a los intereses industriales, no importa que
l a s s u p u e s t a s GLP a l a s q u e s e s o m e t e n l o s e s t u dios pagados por la industria no supongan controles equiparables, ni de lejos, a los de la ciencia académica. No importa que con ello se esté
anteponiendo estudios con menos garantías y
bloqueando la consideración de los estudios más
fiables, que aplican los criterios científicos más
serios y avanzados que hoy defiende la comunidad científica, y que serían los que, de hecho,
mejor servirían para proteger la salud humana.
Algo que fue creado precisamente como evidencia de la escasa garantía de objetividad de
los estudios realizados por laboratorios al servicio de la industria es usado ahora para favorecer injustamente a la industria en detrimento
de la ciencia más seria y, lo más importante, de
la protección de la salud pública.
Buena parte de la población ignora las
particularidades de los sistemas de evaluación
de los riesgos químicos, así como el significado
real de determinados términos que se utilizan
dentro de los debates toxicológicos. Por ello
es bueno aclarar lo que implican algunos de
ellos. Especialmente cuando son bautizados
con nombres que pueden inducir a engaño,
como el de las llamadas “Buenas Prácticas de
Laboratorio” (Good Laboratory Practices). A
una persona no entendida ese término podría
sugerirles que aquellos investigadores que
cumplan con esas prácticas realizan una mejor
ciencia que los que no los cumplan, algo que,
como hemos visto, no es así.
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Las llamadas supuestas “Buenas
Prácticas de Laboratorio” fueron impuestas a los laboratorios privados
tras el descubrimiento de una serie
de falsificaciones de evaluaciones
de riesgo que se realizaron en algunos de ellos que trabajaban para la
industria, precisamente porque esos
laboratorios privados no estaban expuestos a los mismos controles, más
exigentes, que la ciencia académica.

Los estudios realizados con financiación
pública, son sometidos a revisiones infinitamente
más estrictas. Pasan tres fases de revisión por
pares que son mucho más difíciles de superar
que los requisitos de GLP. En primer lugar, los
principales científicos deben haber demostrado
su competencia para llevar a cabo la investigación
y los métodos experimentales, ensayos, y las
instalaciones del laboratorio deben incluir el uso
de las técnicas más modernas y sensibles para
poder recibir financiación. En segundo lugar, los
resultados se publican en revistas revisadas por
pares, con evaluaciones detalladas por expertos
independientes que examinan todos los aspectos
del estudio. Y, en tercer lugar, los resultados son
puestos a prueba ya que se exponen a que otros
investigadores los repliquen.

Es un asunto que ha generado muy fuertes críticas por parte de la comunidad científica en especial por lo que concierne a la evaluación de las
sustancias disruptoras endocrinas. Los científicos
han manifestado que las agencias que trabajan
e n a s u n t o s d e s a l u d p ú b l i c a “no pueden depender
de las (llamadas) Buenas Prácticas de Laboratorio
como un criterio para seleccionar los datos”321
como, de hecho, están haciendo. Los investigadores no pueden aceptar que se conceda más peso
a estudios de la industria realizados con criterios
desfasados, y frecuentemente cuajadas de gruesos
errores y deficiencias, que a una ingente cantidad
de estudios más serios realizados con financiación
pública y muchas veces por científicos de primera
línea internacional.

Al exponerse a la comunidad científica en pleno,
la publicación de un estudio genera luego más
p u b lic a c io n e s q u e a m p lía n lo s c o n o c im ie n t o s ,
explorando a veces nuevos aspectos. De ese
modo, sobre un solo contaminante acaban
realizándose a veces centenares de investigaciones
que confirman o amplían los hallazgos iniciales y
crean un vasto cuerpo de evidencia científica. Todo
esto es fundamental para que un hallazgo pueda
considerarse realmente validado.

Recuerdan algo evidente: que “el factor
central en la determinación de la fiabilidad y la
validez de los hallazgos científicos, a saber, la
replicación independiente de los resultados, y el
uso de los métodos de ensayo más apropiados
y sensibles acordes con el grado de desarrollo
de la técnica”, es algo que no se espera de los
estudios financiados por la industria y sometidos
a las supuestas GLP. “Las decisiones sobre salud
pública deberían basarse en estudios realizados con
protocolos apropiados y apropiados controles y los
métodos de ensayo más sensibles, no en las GLP”
que permiten, por ejemplo, que se usen métodos
de ensayo “obsoletos e insensibles” que no sirven
para evaluar correctamente, por ejemplo, efectos
de disrupción endocrina.

Denuncian los científicos que sin que muchos
estudios de los laboratorios que trabajan para las
industrias tengan todo eso, y solo por cumplir con
las primarias GLP, son antepuestos por las agencias
reguladoras cuando “simplemente reunir los requerimientos de las GLP es insuficiente para garantizar la fiabilidad y la validez científica”.
Conviene recordar que, y en especial para los
contaminantes que son disruptores endocrinos, los
sistemas convencionales de evaluación de riesgos
están siendo ampliamente cuestionados, aún en
informes de la OMS. Que entidades como la EFSA
sigan apoyando los sistemas obsoletos, en lugar
de aplicar el conocimiento científico actual es
algo incalificable.
Comentan también los científicos que un
problema que agrava el ya generado por
considerar las supuestas GLP como parámetro para
seleccionar los estudios que son falsamente más
“fiables” o “relevantes” es que en los procesos que
se emplean por algunas agencias para seleccionar
los miembros de los grupos de “asesoramiento
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científico” sean con frecuencia personas que no
han brillado precisamente por su experiencia en
el estudio de los efectos de ciertos contaminantes,
mientras destacados expertos en la materia son
excluidos de ellos. Cabe preguntarse con qué
autoridad pueden evaluar correctamente una
serie de asuntos personas que no son las que
mejor los conocen.
Mientras siguen aplicándose sistemas de test
obsoletos, se retrasa la implantación de sistemas
serios para evaluar correctamente los efectos
de contaminantes con efectos de disrupción
endocrina a pesar de existir los conocimientos
para llevarlo a efecto.

Desde hace mucho, hay toda una estructura de
evaluación toxicológica que ha venido utilizando
unos sistemas más afines a los intereses industriales, aunque poco congeniables, con frecuencia, con
lo que la ciencia iba descubriendo acerca de los
efectos de muchas sustancias. No ha existido aún
la suficiente voluntad política para que las agencias reguladoras abran paso a métodos más serios
de evaluación de los riesgos, pasando por encima
de las resistencias industriales, y teniendo más en
cuenta el conocimiento científico actual. Todo esto
es el mar de fondo de lo que hoy en día sucede en el
asunto de la regulación de los pesticidas y otras sustancias con propiedades de disrupción endocrina.

OTRA RAZÓN PARA DESCONFIAR DE LOS LÍMITES LEGALES:

CÓMO FUERON CONCEBIDOS Y CÓMO HAN VENIDO FUNCIONANDO
LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE LOS PESTICIDAS
En realidad muchos de los problemas que se denuncian tienen su origen en una serie de inercias
heredadas que arrancan de la propia fundación de
los sistemas de evaluación el riesgo toxicológico
que fueron creados a consecuencia de la industrialización. Unos sistemas que, mediatizados desde
un principio por la influencia de los intereses de
las propias industrias, han tendido demasiado no
a cuestionarse el uso de las sustancias evaluadas
sino, ante todo, forzadamente, a intentar encontrar niveles “aceptables” de exposición a las mismas. A legalizar, en definitiva, cierto grado de contaminación con ellas, buscando “compatibilizar” el
uso de ciertos productos químicos con una pretendida defensa de la salud y, muchas veces, comprometiendo esta última.
Si se analiza la historia de los sistemas de evaluación del riesgo toxicológico, se ve como la decisión
de establecer los límites legales no nació tanto de
la preocupación por la protección de las personas
expuestas como por un deseo de las propias industrias de protegerse ante posibles demandas de
trabajadores que enfermaban. Como sucedió por
ejemplo en 1935 en los Estados Unidos, cuando
los industriales se reunieron para crear la Fundación para la Higiene del Aire. Al convertir los niveles “normales” de contaminación a los que se exponían los trabajadores en niveles legales, se hizo
legal esa contaminación322.

Eso sucedía en las industrias, pero la filosofía
general implantada generó unas inercias
toxicológicas que han llevado a abordar del mismo
modo todas las formas de contaminación, incluida
la de los alimentos por residuos de pesticidas
sintéticos desde que comenzó a generalizarse su
uso, en especial desde finales de la Segunda Guerra
Mu n d i a l . Un esquema en el que la protección de
la salud pasa a un plano secundario buscando
ante todo encontrar un nivel pretendidamente
“seguro” de exposición a una sustancia que
permita que esta se siga produciendo y
empleando, sin cuestionarse, de partida, su uso.
Un esquema, por lo tanto, que nació no tanto
para evitar un riesgo como para “convivir” con él a
unos niveles que una serie de grupos de técnicos,
frecuentemente con nexos con los intereses
industriales, estableciesen como “aceptables”.
Co m o e s e l s i s t e m a i m p l a n t a d o d e s d e h a c e
décadas, como un hecho consumado que ha
ido echando profundas raíces, puede existir
frecuentemente la tentación de aceptarlo, sin más,
como lo más “normal”. Es simplemente el sistema
de creencias sobre seguridad química que se nos
ha impuesto. Pero si en lugar de asumirlo sin más
se hace un ejercicio de mínima crítica racional, a
la luz de hechos objetivos, enseguida se descubren
gravísimas inconsistencias.
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Como ya denunciase la científica Rachel Carson
a principios de los años 60 del siglo pasado es un
sistema basado simplemente en dar una “apariencia de seguridad”323. Porque “en cuanto a la
seguridad que puede obtenerse permitiendo una
pizca de venenos en nuestros alimentos -un poco
de este, un poco de aquel- mucha gente discute,
con gran razón, que haya ninguna cantidad de veneno deseable en nuestra comida”.
La científica no hacía otra cosa que reflexionar
sobre una serie de hechos evidentes como las
dudas acerca de la fiabilidad de establecer unos
niveles supuestamente seguros investigando, y a
saber de qué forma, con animales de laboratorio,
sin tener en cuenta que para los seres humanos
las exposiciones a los pesticidas “no solo son
múltiples, sino desconocidas para la mayoría, incontrolables e intasables” porque que se crea un
“amontonamiento de productos químicos que
genera una exposición que no puede ser calculada”.
Como la bióloga denunciaba “este sistema
-el envenenar deliberadamente nuestra comida
y luego inspeccionar el resultado- recuerda
demasiado al “Caballero blanco” de Lewis Carroll,
que pensó en un plan para teñirse las patillas
de verde y usar un abanico tan grande para que
no se pudieran ver”. “Establecer tolerancias es
autorizar la contaminación de nuestra comida
con productos químicos ponzoñosos” (...) “y
por consiguiente condenar al consumidor,
imponiéndole una contribución a mantener una
burocracia encargada de inspeccionar que no
le den dosis mortales de venenos. Pero hacer el
trabajo de inspección de un modo eficaz costaría
mucho más dinero del que el legislador se atrevería
a gastar, dado el actual volumen y la toxicidad
de los productos químicos para la agricultura.
De modo que, a fin de cuentas, el desgraciado
consumidor paga sus impuestos, pero le dan el
veneno sin miramientos”. Lo q u e d e n u n c i a b a
esta investigadora hace unas décadas, ante la
irrupción de la primera generación de pesticidas
sintéticos, es hoy, si cabe, mucho más evidente
tras la acumulación de pruebas científicas sobre
algunos de los extremos que comentaba y que
implican a muchos más tipos de sustancias.

Los métodos empleados para
establecer los niveles “seguros” de
residuos de pesticidas son obsoletos
Cuando la toxicología parece un juego
de azar: El “Factor de incertidumbre”,
los límites máximos de residuos y la
ingesta diaria aceptable
Las cuestiones que generan incertidumbre
acerca de la seguridad o no de la presencia
de residuos de pesticidas en los alimentos van
más allá de las más directamente vinculadas al
hecho de que muchos de estos pesticidas sean
disruptores endocrinos. Atañen, en realidad, a
lo que son, en sí mismos, los Límites Máximos
de Residuos(LMR) o la Ingesta Diaria Admisible
(IDA), que supuestamente nos protegen de
que los pesticidas puedan dañar nuestra salud.
Porque es un hecho que estos niveles, además
de otros factores que se comentan en este
informe y que llevan a desconfiar, se basan en
buena medida en una serie de criterios muy
dudosamente serios entre los que se incluyen
conceptos abstractos, meramente teóricos o
directamente arbitrarios.

La evaluación del riesgo químico de
los contaminantes alimentarios se
basa en suponer que es cierta la idea
de un hombre del siglo XVI de que
a niveles “bajos” de concentración
de una sustancia no cabe esperar
efectos.
Incluso el International Life Sciences Institute (ILSI), entidad creada por la propia industria y
que es una de las principales valedoras de estos
conceptos arcaicos y poco serios324 ha llegado a
reconocer con claridad que: “el concepto básico
que subyace en cualquier evaluación del riesgo
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químico es la relación dosis-respuesta. Según lo
descrito por Paracelso hace casi 500 años, “Todas las sustancias son venenos; no hay ninguna
que no sea un veneno. La dosis correcta diferencia un veneno de un remedio325“ . Se reconoce
a s í c o m o , partiendo de esa idea tan simple, procedente de un hombre del siglo XVI, una idea
cuestionada por la moderna ciencia, fue que se
construyó todo el edificio de la evaluación del
riesgo de los contaminantes alimentarios.
Es decir, no se basó en la constatación fehaciente
de que realmente, y para todos los parámetros, no
se produjesen una serie de efectos a esos niveles
más bajos de concentración de una sustancia sino
e n l a s i m p l e suposición, b a s a d a e n u n a i d e a o
creencia, de que a esos niveles bajos no debían
producirse.

Se han evaluado unos efectos y no
otros, a unos niveles de concentración y no a otros, durante unos
periodos de tiempo y no otros, sin
haber establecido bien los animales
de laboratorio que podrían tener
más semejanzas con los humanos...
para obtener una concentración de
una sustancia supuestamente sin
efecto observable que luego simplemente se dividía por una cifra
caprichosa para establecer un supuesto nivel “seguro”.
Todo se ha limitado muchas veces a estudiar
-por parte de la propia industria interesada, no lo
olvidemos, y en investigaciones frecuentemente
protegidas por el secreto y no accesibles para
el conjunto de la comunidad científica- a qué
nivel se producía un tipo de efecto determinado,
sin evaluar otros posibles efectos no menos
importantes, para luego simplemente suponer
que por debajo de ese nivel no cabía esperar
c o n s e c u e n c i a s 326. Se expone así, por ejemplo, a
las ratas, a diferentes dosis. Por ejemplo, niveles

altos que matan a una parte de ellas a corto plazo.
Luego se trata de ir bajando la dosis y viendo si
se producen una serie limitada de efectos como
algunos ligados al cáncer, la mutagenicidad, a
los daños en los tejidos o los órganos o sobre el
sistema inmunológico, sobre el sistema nervioso
o el sistema reproductor. Hasta llegar a una dosis
que aparentemente no cause esos efectos que
s e b u s c a n , e l l l a m a d o Nivel sin Efecto Tóxico
Observado (NOAEL). (Obviando con frecuencia
los efectos de dosis menores pero a largo plazo).
No o b s t a n t e , c o m o s e d u d a b a m u c h o d e q u e
realmente ese nivel fuese claramente seguro, se
inventó un principio arbitrario que, supuestamente, debía servir para decidir qué dosis seria
segura. De ese modo se decidió, sin basarse en
nada, que dividiendo esa cifra -el NOAEL- por un
número elegido caprichosamente, llamado el
“factor de seguridad” o “de incertidumbre -que
más frecuentemente ha venido siendo el 100se obtendría una concentración “segura”. Como
si lo que se resolvía con una sencilla operación
matemática resolviese verdaderamente lo que
podía suceder al nivel de las células y tejidos expuestos a esas moléculas.

Por “convención”, esto es, porque
simplemente lo decidieron así,
caprichosamente, unas cuantas
personas, se obtiene la concentración de la sustancia que sería
supuestamente “segura”.

UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE NO NOS PROTEGE DEBIDAMENTE

Nadie lo discute, ni siquiera los principales
defensores de utilizar este pintoresco “factor de
seguridad o de incertidumbre”: “cuando se introdujo, el factor de seguridad no tenía un fundamento científico claro” y “fue una decisión arbitraria”327. Añ a d i e n d o q u e “por convención, un
factor de seguridad (incertidumbre) por defecto
que se usa normalmente es 100”. Luego se aclara
que ese 100 nace de dos divisiones consecutivas
por 10. La primera división por 10 “serviría”, en
un ejercicio de imaginación notable, para “soslayar” posibles diferencias entre los animales
de laboratorio expuestos a las sustancias y los
humanos. La segunda división por 10 “serviría”
para “tener en cuenta” las posibles diferencias
entre unos humanos y otros328 (como una burda forma de “considerar” situaciones de especial
sensibilidad como el embarazo). En cualquier
caso, la arbitrariedad es mayor aún, ya que en
ocasiones los factores de seguridad que se aplican
son diferentes de 100. Unas veces mayores otras
menores en función del parecer de los técnicos
que lo decidan (y en lo que pueden jugar un papel
intereses industriales)
Así, por “convención”, esto es, porque simplemente lo decidieron así, caprichosamente,
unas cuantas personas, se decide la concentración de la sustancia que sería supuestamente
“segura” (pero sin comprobar si realmente lo es
para los más diversos parámetros, no solo los estudiados sino otros y en diferentes duraciones y
momentos del ciclo vital).
Nada indica que necesariamente el resultado de una división matemática por un número
caprichosamente escogido, realizada en la realidad virtual del abstracto mundo de las matemáticas, pueda servir para predecir lo que una
determinada concentración de una sustancia
produzca en el mundo real, nada abstracto y
muy físico, de la bioquímica de las células y los
tejidos... Y lo que se ha visto con las sustancias
disruptoras endocrinas, que pueden causar
efectos a concentraciones extraordinariamente inferiores a las que esas divisiones consideran “seguras” es prueba de ello.
Si se reflexiona acerca de lo dicho se ve que,
probablemente, cuando para decidir un nivel seguro de concentración de una sustancia se confía
en una división por una cantidad aleatoriamen-

te escogida, no se está haciendo otra cosa que
dejar la defensa de la salud, con cierto grado de
irresponsabilidad, en manos del azar. Sin embargo, es en buena medida a partir de este tipo de
premisas que se establecen los Límites Máximos
de Residuos o la Ingesta Diaria Aceptable ya que
el “factor de incertidumbre” es un elemento
central de tal establecimiento.

Nadie lo discute: “cuando se
introdujo, el factor de seguridad
no tenía un fundamento científico
claro” y “fue una decisión arbitraria”
Un riesgo ¿admisible?
Es interesante reflexionar también sobre
el concepto de lo “aceptable” o “admisible”
(usado por ejemplo al hablar de la Ingesta
Diaria Aceptable o Admisible de residuos de
pesticidas). Ya que su mera utilización puede
implicar en la práctica que se está reconociendo que no se evita totalmente un riesgo, sino
que alguien subjetivamente considera “aceptable” correr un nivel determinado de riesgo
a consecuencia de la exposición a una sustancia. De ello surge inevitablemente la cuestión
de para quien es o parece “aceptable” (si para
la industria fabricante, para los pocos técnicos que lo deciden...) y en base a qué criterios.
Y si teniendo en cuenta otros criterios, acaso
más rigurosos, pudiese no ser o parecer tan
“aceptable”.
El margen existente de discrecionalidad,
arbitrariedad o subjetividad a la hora de establecer lo que debe considerarse “aceptable” puede ser inquietante. Y e n a s u n t o s d e
los que depende la defensa de la salud pública,
no debería tolerarse. Porque, como se ha vist o , lo que algunos técnicos han dictaminado
como “aceptable” no parece que fuese juzgado como tal por la comunidad científica o por
la ciudadanía si esta fuese informada debidamente acerca de los métodos usados para establecer esos límites.
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Que este tipo de decisiones hayan sido adoptadas por oscuros grupos de técnicos a puerta
cerrada, basándose frecuentemente (como se
verá) en estudios secretos de la propia industria,
que no puedan ser cuestionados por la comunidad científica en pleno, lleva a plantearse serias
cuestiones. Cuestiones cómo con qué derecho el
poder político y económico puede conceder esa
delicada potestad de estar por encima del resto
de la comunidad científica a tales personas, como
si se tratase de una casta especial que no debiese
someterse a la misma vigilancia acerca de su rigor
y seriedad. Es algo que no es solo científicamente inaceptable sino también intolerable desde un
punto de vista democrático: la imposición a toda
la sociedad en su conjunto de los designios que
esos pocos técnicos dicten sobre asuntos que
pueden afectar seriamente a la salud de toda la
p o b la c ió n .
En este asunto hay alguien que decide que merece la pena correr un riesgo por una serie de razones (económicas, por ejemplo) y así, opta, por
una política de “gestión” del riesgo, más que por
una política de evitación del mismo. To d o e l l o
cuando es evidente que cuestiones de este calado deberían merecer un mayor debate científico
y social. No es de recibo que la defensa de la salud frente a los riesgos alimentarios descanse solo
en decisiones poco transparentes tomadas en algunos departamentos concretos de las administraciones. Sobre todo, cuando hoy la comunidad
científica cuestiona muy severamente los sistemas de evaluación toxicológica que han imperado hasta ahora y hay tantos hechos que muestran
s u s in c o n s is t e n c ia s .
En realidad, a la vista de una serie de hechos
objetivos, pudiese parecer que todo el sistema
de evaluación toxicológica del riesgo, se basase
e n u n a sucesión de hechos consumados e n c a d e nados que se habrían aceptado sin más uno tras
otro. De modo que el primero de ellos habría condicionado a todos los demás. El punto de partida,
en el asunto de los pesticidas, habría sido que se
decidió “aceptar” por parte de determinadas instancias oficiales y privadas que se generalizase el
uso de pesticidas en la agricultura (“conveniendo”
que era “necesario”). Ello llevó, automáticamente, a que debiese “aceptar”, también, que los
residuos de esos pesticidas estuviesen presentes
en los alimentos juzgándolo como algo “normal”.

Finalmente, para que fuese así, los niveles legales
debían ser tales que considerasen “segura” la mayor parte de esa presencia de pesticidas ya que,
de otro modo, todo el esquema quedaría en entredicho.
Ante la posibilidad de que una serie de inercias
perversas pudieran llevar a que se establezcan o
perpetúen sistemas fraudulentos de evaluación
de los riesgos que buscasen simplemente no
cuestionar determinadas formas de producción
de alimentos que pueden entrañar riesgos, es
importante permanecer vigilantes. Porque sería
muy grave que pudiesen elaborarse sistemas de
evaluación de los riesgos más virtuales que reales que, amparados en conceptos de apariencia
técnica, como en algún caso podrían ser los LMR
y la IDA, o los “factores de incertidumbre”, estarían en realidad permitiendo la exposición de la
población a unos niveles de residuos de pesticidas
que podrían tener un impacto en la salud. Conviene no confundir nunca construcciones abstractas
burocráticas sobre límites supuestamente “normales” o “seguros” con la verdadera seguridad
biológica que tiene que ver con que una serie de
sustancias no generen efectos a las más diversas
concentraciones en el mundo real.

El uso de pesticidas es algo
inherentemente peligroso
Todo el despliegue de medidas en relación a lo
peligroso que es el uso de pesticidas -como las dirigidas a los agricultores para propiciar su uso supuestamente “seguro” o “sostenible”- así como,
a mayor escala, las relacionadas con toda la normativa sobre residuos de pesticidas, niveles legales, agencias reguladoras... no hacen más que evidenciar que se está ante todo un mundo creado
en torno a un hecho objetivo: una actividad que
es inherentemente peligrosa. Todo un complejo
mundo de normativas que pretendidamente
nos protegen frente a un riesgo que, en última
instancia, se tolera. Cuando en realidad, y es
algo que dice la propia normativa vigente, existen alternativas que podrían llevar no a “controlar” el riesgo de peor o mejor manera, sino
simplemente a eliminarlo.
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UNA REFLEXIÓN:
Si sumamos lo visto en el último
apartado a otros hechos vistos con
anterioridad los niveles de desconfianza
acerca de la fiabilidad de los Límites
Máximos de Residuos pueden alcanzar
niveles inimaginables. Pensemos por

ejemplo en que los cálculos abstractos a
los que nos referimos se hacen muchas
veces sobre los resultados de estudios
pagados por la industria que son
confidenciales, por lo cual no podemos
saber realmente su fiabilidad.

OTRO MOTIVO DE DESCONFIANZA:

LOS ESCASOS CONTROLES Y SU COMPLEJIDAD
Analizar la presencia de residuos de
pesticidas en los alimentos es algo caro, por lo
cual hay países donde el número de controles,
de muestras tomadas, de tipos diferentes de
pesticidas analizados, etc. es manifiestamente
mejorable. Ello puede verse, por ejemplo,
consultando al detalle los datos acerca de la
presencia de pesticidas publicados por la EFSA a
nivel europeo329 en los que se ven las grandes
variaciones en el número de muestras, tipos de
pesticidas, etc. entre unos países y otros.
Los propios informes oficiales sobre presencia
de residuos de pesticidas en Europa, que cuesta
años de trabajo completar, nos sugieren ya lo
complicado e inabarcable que es, realmente,
llevar un control exhaustivo de la presencia de
tantos pesticidas, en tantos productos diferentes,
de tantos países y, mucho más, evaluar qué

puede haber comido cada cual, en qué cantidad,
cómo puede afectarle, etc.
Todo ello no hace más que redundar en que si
lo que se persigue de verdad es prevenir los riesgos sanitarios de los pesticidas, por ejemplo los
derivados de aquellos que son disruptores endocrinos, más que adoptar políticas de “gestión de
los riesgos” -con lo compleja que es esa gestión,
y el hecho de que ello no deja de representar
asumir la responsabilidad de que otras personas deban asumir un riesgo porque nosotros lo
juzguemos “aceptable”- lo que se debiera hacer
es evitar esos riesgos, reduciendo la presencia o
prescindiendo de las sustancias que los causan.
Cosa que, con los pesticidas, como se muestra en
otros apartados de este informe es más fácil que
con otras sustancias contaminantes.
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OTRA RAZÓN, DE SENTIDO COMÚN,
PARA RECELAR DE LA SEGURIDAD DE LOS PESTICIDAS ACTUALES:

MUCHOS PESTICIDAS HOY PROHIBIDOS ERAN TENIDOS POR
“SEGUROS” HACE NO MUCHO ¿NO PASARÁ LO MISMO CON
MUCHOS DE LOS QUE ACTUAMENTE SE USAN?
La historia del uso de pesticidas
sintéticos es una sucesión de prohibiciones de muchas sustancias que
estuvieron autorizadas cuando,
desde un principio, deberían haber
sido prohibidas. La historia de como
el hombre tropieza cientos de veces
en la misma piedra sin enderezar
el rumbo.
Muchos pesticidas que antes se usaban
y que sus fabricantes y las autoridades
decían, con toda la prepotencia y firmeza
características, y en documentos oficiales,
que eran “seguros” están ahora prohibidos
o severamente restringidos. ¿Por qué? Pues
porque, objetivamente,
no eran seguros
cuando se estaba diciendo que lo eran. Del
mismo modo, un número indeterminado de
los pesticidas que ahora se usan y que las
autoridades dicen que no causan problemas,
objetivamente los podrían estar causando.
Basta echar una ojeada a listados de pesticidas
altamente peligrosos elaborados por algunas
organizaciones, como la lista de pesticidas
peligrosos de PAN-Internationa330 cuya última
versión incluye 297 sustancias en total, lo cual
es una cifra suficientemente elevada a pesar
de que es bastante conservadora al basarse
fundamentalmente en criterios oficiales331, y
comprobar cuantas de esas sustancias están
actualmente en uso en la UE (y no digamos en
otros países).
Pasó con la primera generación de pesticidas
sintéticos, con organoclorados como el DDT, q u e

fue ampliamente usado en todo el mundo332
o c o m o e l dieldrin y e l aldrin333 que fueron
intensamente usados en diversos cultivos en
las décadas de los 50 y 70 y fueron prohibidos
totalmente en 1987 por sus riesgos ambientales y
sanitarios334. Pasó con el insecticida heptachlor,
que fue muy usado contra las termitas en los años
80, hasta ser restringido a finales de esa década,
limitándose solo a algunos usos concretos,
y permitiéndose su uso en agricultura hasta
1993335. También con el lindano, que ahora se
considera uno de los pesticidas más peligrosos,
por lo que ha sido prohibido en la mayor parte
del mundo, que se consideraba hasta hace no
tanto relativamente “inocuo”, hasta el punto
de permitirse que se usara también como
ingrediente de muchos champús antipiojos para
niños. Pasó también con otros tipos de pesticidas
que vinieron a sustituir a los organoclorados y que
al principio también fueron presentados como
“ideales” para ser prohibidos después.
En realidad, sería interminable referir la lista
de pesticidas que en su día fueron permitidos
en la UE y luego se prohibieron o restringieron
severamente. Aunque oficialmente, el término
prohibición no suele usarse, prefiriéndose hablar
de la no renovación de la autorización o de la
“no aprobación”, por ejemplo. La organización
PAN-Europe elaboró una lista con algunas de
e s t a s s u s t a n c i a s 336. En ella se ve como han sido
prohibidas sustancias como: 1,3,-dichloropropene,
2,aminobutane (sec-butylamine), 2,4,5-T (y sus sales
y ésteres), Acephate, Acifluorfen, Alachlor, Ametryn,
Azinphos-ethyl, Bensultap, Binapacryl, Cadusafos,
Captafol, Carbaryl, Carbofuran,
Carbosulfan,
Cartap,
Chinomethionat,
Chlordimeform,
Chlorfenvinphos, Chlormephos, Chlorobenzilate,
Chlozolinate, Coumafuryl, Cyanazine, Cyhalothrin,
Dicofol , Dimethenamid, Dinobuton, Dinoseb
(su acetato y sales), Dinoterb, DNOC, Ethion,
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Ethylene dichloride, Ethylene dibromide (1,2
dibromoethane), Fenpropathrin, Fentin hydroxide,
Fenvalerate, Ferbam, Flurenol, Furathiocarb,
Haloxyfop-R, HCH, Hexazinone, Iminoctadine,
Methidathion, Metoxuron, Monocrotophos,
Monolinuron, Nitrofen, Nonylphenol ethoxylate,
Omethoate,
Oxydemeton-methyl, Parathion,
Parathion methyl (methyl parathion), Pebulate,
Phosalone,
Phosphamidon,
Pyrazophos,
Quintozene, Tecnazene, Terbufos, Thiocyclam,
Thiodicarb, Triazophos, Trichlorfon, Tridemorph,
Vamidothion... También sustancias que además
de ser prohibidas en la UE fueron prohibidas
para su exportacion: Aldrin, Chlordane, DDT,
Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene,
Mirex, Toxaphene (camphechlor)... Prohibidos
en agricultura: Azinphos-methyl, Calciferol,
Cholecalciferol, Crimidine, Diazinon, Dichlorvos,
Diuron, Endosulfan, Ethylene oxide, Fenitrothion,
Fluoroacetamide,
Isoxathion,
Malathion,
Monuron, Permethrin, Propham, Strychnine.
Thallium sulphate, Zineb... Prohibidos en
agricultura y severamente restringidos en otros
usos: Lindane (gamma-HCH), Pentachlorophenol
y sus compuestos... Severamente restringidos:
Amitraz, Arsenic compounds, Chlorfenapyr,
Fenthion,
Fentin
acetate,
Simazine,
Triorganostannic
compounds
(tributyltin
compounds... Severamente restringidos en
agricultura y prohibidos en otros usos: Aldicarb,
Atrazine337...
La historia del uso de pesticidas sintéticos
es una sucesión de prohibiciones de muchas
sustancias que estuvieron autorizadas cuando,
desde un principio, deberían haber sido
prohibidas. La historia de como el hombre
tropieza cientos de veces en la misma piedra sin
enderezar el rumbo.
Especialmente desde los años 80 del siglo pasado la UE comenzó a prohibir algunos pesticidas, básicamente organoclorados, a causa de la
creciente evidencia de sus efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. Se trataba de
sustancias persistentes y de algunas de ellas se
prohibió también la exportación338. Después, a
principios de los años 90, la Unión Europea inició
una revisión sobre los cerca de 1000 principios
activos pesticidas que se usaban en la agricultura. Hasta ese momento, los pesticidas eran regulados principalmente a nivel de cada país, pero

se estaba en proceso de armonización de los sistemas de evaluación de los riesgos y de aprobación de los pesticidas339. Ese proceso venía con
la mano de la aplicación de unas normas que,
aunque no fuesen tampoco demasiado estrictas
sí que eran más estrictas que las que habían prevalecido hasta entonces. Simplemente se pedía
que los fabricantes que solicitasen la aprobación
de un pesticida a nivel comunitario presentasen
nuevos datos que demostrasen que esa sustancia podía utilizarse sin riesgos inaceptables cumpliendo con normas algo más estrictas que antes
sobre los posibles efectos en la salud y el medio
a m b ie n t e .Ac o n s e c u e n c ia d e e llo , y c o m o m u e s tra del control que debía existir antes, las industrias decidieron no remitir para su revisión los
datos de nada menos que cerca de 320 principios activos, alegando diversos motivos. Todo
ello, no deja de ser una muestra, por otro lado,
de cómo puede haber centenares de principios
activos que se utilizan pero que, a poco que se
piden algunos datos, aunque sean básicos, acerca de su seguridad, dejan de utilizarse340. Mu chos de aquellos plaguicidas341 pertenecían a
grupos altamente tóxicos como el de los organofosforados o los carbamatos.
Según PAN-Europe se habrían retirado del
mercado europeo, hasta ahora, cerca de 500
principios activos. Aunque sea difícil en algunos
casos determinar lo que es una prohibición
por razones ambientales o sanitarias, en parte
debido a lo críptico de los procedimientos y la
terminología administrativos al respecto que
en ocasiones podría contribuir a generar cierta
indefinición acerca de los motivos de la retirada.
Por otro lado, siempre hay que tener en cuenta
que se trata de sustancias que poco antes
estuvieron autorizadas y que hacer demasiado
visible que algunas o muchas de ellas se prohiben
por ser peligrosas, por ejemplo, podría hacer
demasiado explicito el reconocimiento de que
antes se había estado exponiendo a la población a
un posible riesgo.
No conviene olvidar que muchas veces algunas
autoridades han defendido con saña, a veces sospechosamente excesiva, la utilización de determinados pesticidas, enfrentándose durante años a la
comunidad científica y negando en sus informes
que una serie de sustancias entrañasen determinado nivel de riesgo. Un ejemplo es el del glifosa-
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to, aún permitido en la UE, en el que la EFSA ha
llegado al extremo de realizar informes muy dudosos, deprisa y corriendo, contra los criterios de
la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer (IARC). Evidentemente, si esas instancias
oficiales se ven obligadas a rectificar y la sustancia
no fuese re-autorizada, ello les haría quedar en
mal lugar. Otro ejemplo, con otro herbicida, fue
el del paraquat, que fue autorizado en 2003 tras
una considerable polémica entre diversos países
para, finalmente, anular esa autorización por una
decisión de la corte europea que cuestionaba la
legalidad de la aprobación. Pero podrían citarse
más casos que evidencian la lucha que a veces
representa la prohibición o no aprobación de un
pesticida, por los intereses económicos que hay
tras de estas sustancias y por la forma en que diferentes entidades se resisten a ello.
La posible indefinición acerca de los motivos de
retirada de algunos pesticidas podría generar problemas. Por ejemplo, el Convenio de Rotterdam
sobre el Consentimiento Informado Previo342 e s tablece que debe existir un intercambio de información entre países acerca de los riesgos de determinados pesticidas y otras sustancias químicas
que sean exportadas o importadas. La preocupación deriva del hecho de que pesticidas que hayan

sido retirados o severamente restringidos en países desarrollados sean exportados a países en vías
de desarrollo donde no existe el mismo grado de
control. De modo que se establece que se informe a los países importadores de las medidas que
puedan haberse adoptado sobre esas sustancias
en otros lugares. Bajo el Convenio de Rotterdam
es necesario, para que se considere que una sustancia ha sido prohibida que su retirada ha tenido
que ver con razones de riesgo ambiental o sanitario.
Los documentos de la Comisión Europea
sobre si el uso de un pesticida se aprueba o no
dan alguna información resumida acerca de las
razones ambientales o sanitarias que se tuvieron
en cuenta. Pueden consultarse los pesticidas
aprobados o no en la base de datos de pesticidas
d e l a UE343. También la Agencia Europea de
Productos Químicos (ECHA) evalúa algunas
decisiones regulatorias que pueden representar
prohibiciones o restricciones.
Basta consultar esas bases de datos para ver
cómo pesticidas que un día eran aprobados,
al día siguiente dejaban de estarlo, como el
chlorfenvinfos (desde 2010), ethion(2010),
parathion ethyl (2005), atrazine (2005)344 ... Y l a
lista crece y crece.
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LA INSUFICIENCIA DE LA MERA SUSTITUCIÓN
Si hay algo que demuestra lo anterior es que
la sustitución de unos tipos de pesticidas por
otros que se ha reiterado a lo largo de décadas,
no ha servido para conseguir que los pesticidas
dejen de representar un problema.
Hay ahora decenas de principios activos de
pesticidas, algunos muy usados, que han sido
in c lu id o s e n e l lis t a d o d e s u s t a n c ia s c a n d id a t a s
a ser sustituidas. Esta lista se crea bajo el Reglamento 1107/2009345 y los criterios para incluir
pesticidas en ella son criterios como que su Ingesta Diaria Admisible sea más baja que la de
otros pesticidas, que puedan ser sustancias persistentes, tóxicas o bioacumulativas, que existan
razones para preocuparse por sus efectos (como
los neurotóxicos o los inmunologicos), por estar
clasificadas como carcinogénicas 1A o 1B, o como
tóxicas para la reproducción 1A o 1B, por poder
tener efectos de disrupción endocrina...
En los informes encargados por la Comisión
Europea para elaborar esos listados se dice que
“dependiendo de las opciones elegidas, un total
de alrededor de 100 sustancias activas podrían
definirse como candidatas a ser sustituidas, ya
que se ajustan a, al menos, una de las siete condiciones del anexo II, capítulo 4, de la Reglamento (CE) no 1107/2009”. 22 de ellas por tener un
valor bajo de Ingesta Diaria Admisible (ADI), de
Dosis de Referencia Aguda o de Nivel Aceptable de Exposición del Operario (AOEL), 81 por
su carácter Persistente, Bioacumulativo y Tóxico
(PBT), 2 por mezclas de isómeros, 9 por ser tóxicas para la reproducción y 7 por la aplicación de
unos criterios “interinos” -muy limitados- para
definir las propiedades de disrupción endocrina. Evidentemente, de aplicarse unos criterios
más exigentes -más concordantes con el conocimiento científico actual- la lista sería mucho
mayor. Llama la atención, por ejemplo, el escaso
número de pesticidas que se incluyen dentro de
la categoría de alteradores hormonales.
La Comisión Europea en primavera de 2015346
in c lu y ó 7 7 s u s t a n c ia s c o m o c a n d id a t a s a la
sustitución como: aclonifén, amitrol, bifentrina,
bromuconazol, carbendazima, ciproconazol,
ciprodinilo, diclofop, difenoconazol, diflufenicán,
dimetoato, dicuat, epoxiconazol, esfenvalerato,
etoprofós, etofenprox, etoxazol, fenamifós,

fipronil, fludioxonil, flumioxazina, glufosinato,
isoproturón, λ-cihalotrina, linurón, mecoprop,
metalaxil, metam, metconazol, metomilo,
metribuzin, molinato, miclobutanil, oxamilo,
oxifluorfeno,
pendimetalina,
procloraz,
propiconazol,
prosulfurón,
tebuconazol,
tiacloprid, triasulfurón, ziram347... Lo s Es t a d o s
Miembros deberán evaluar las sustancias de
ese listado para ver que decisiones se adoptan
y se podría reducir el tiempo por el que fuese
renovada su aprobación. Unas sustancias
seguirán en esa lista, bajo evaluación, y otras
probablemente no348.
Los servicios de la Comisión Europea
aclaran, no obstante, que “la lista no debe ser
mal interpretada como una lista de sustancias
prohibidas” y q u e “todas las sustancias activas
que figuran en la lista seguirán estando
disponibles en el mercado y se considerarán
seguras, pero podrían sustituirse en el momento
en que se ofrezca una alternativa viable”,
limitando en cualquier caso a 7 años (y no 10
o 15 como es la costumbre) los periodos por
los que podrán re-aprobarse. En cualquier caso,
a pesar del cuidado con el que la Comisión
aborda el tema, buscando en todo momento
no perjudicar los intereses de las empresas
que comercializan esas sustancias resulta un
tanto paradójico que se diga con tal firmeza
que son sustancias seguras cuando los motivos
principales que llevan a incluir las sustancias en
esa lista es que debe buscarse sustancias que
sean más seguras o menos peligrosas que ellas
o, simplemente, una alternativa no química.
Por otro lado, debe recalcarse que además los
criterios empleados, basados obviamente en la
toxicología oficial vigente, que no ha incorporado
debidamente el conocimiento científico actual,
son excesivamente laxos y dejan fuera muchas
sustancias que deberían figurar. No está claro
e n a b s o lu t o c u a n t a s d e la s s u s t a n c ia s lis t a d a s
podrán dejar de ser autorizadas por ese proceso
o por otras causas. Así, por ejemplo, dos
herbicidas de ese listado, asociados a disrupción
endocrina y otros efectos, han sido ya prohibidos
por la UE: el amitrol y el isoproturon349. Pero
probablemente se deba esperar mucho para
ver lo mismo con un número suficiente de
s u s t a n c ia s .
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Co n i n d e p e n d e n c i a d e e s t e l i s t a d o d e
pesticidas candidatos a la sustitución que dimana
del Reglamento 1107/2009350 existe en la Unión
Europea, con carácter más general, y referido
a cualquier clase de contaminantes químicos
una lista de “sustancias activas candidatas a
sustitución” dentro del Reglameto REACH de
la UE. Los científicos del prestigioso Collegium
Ramazzini351 han pedido, entre otras cosas, que
todos los pesticidas disruptores endocrinos sean
catalogados como sustancias muy preocupantes
dentro de ese Reglamento.
Según la ECHA (Agencia Europea de Productos
Químicos) las sustancias activas candidatas a la
sustitución son sustancias que preocupan por los
riesgos que pueden representar para la salud humana o el medio ambiente y que deben ir siendo
suprimidas progresivamente352. Para incluir sustancias en estos listados se han de cumplir una serie de criterios vinculados tanto a las propiedades
de las propias sustancias en sí, como a los usos a
que se destinen353. No obstante, los procesos por
los que una sustancia pueda ser incluida en la lista
y posteriormente, si no es sacada del listado, llegar a ser eliminada, si es que se da el caso, pueden
ser muy lentos354.
En todo momento, a la hora de incluir sustancias
en estos listados, se advierte un exquisito cuidado
a la hora de no afectar a intereses industriales, y
no es tan fácil advertir un cuidado tan exquisito a la
hora de proteger la salud. Ese cuidado se expresa
incluso en la terminología empleada que pareciese
diseñada de un modo un tanto críptico o que al
menos atenúa una apariencia grave, que suele
advertirse en general en todo el lenguaje oficial en
relación a las sustancias químicas preocupantes.
Así, por ejemplo, el proceso del Reglamento
REACH de la UE por el que se determina qué
sustancias químicas en general pueden acabar
siendo restringidas se denomina no proceso de
prohibición o de restricción de uso sino “proceso
de autorización”. Su primer paso, según la
Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA)
es “identificar aquellas sustancias que podrían
tener efectos graves sobre la salud humana o el
medio ambiente y, por tanto, que requieren un
control adecuado de los riesgos”355. Se refieren
a sustancias carcinogénicas, mutagénicas o
tóxicas para la reproducción (CMR), persistentes,
bioacumulativas y tóxicas (PBT) o muy persistentes

y muy bioacumulativas (vPvB), así como causantes
de otros efectos graves como los de disrupción
endocrina. Para ello se elabora una “lista de
sustancias candidatas” (que es en realidad una
lista de sustancias extremadamente preocupantes
o SEP) de entre las cuales algunas acabarán, como
último paso, incluidas no en una lista que se
denomine de sustancias prohibidas o restringidas
sino en la llamada “lista de autorización” (lo que
implica que no podrán ser comercializadas sin una
autorización).
Está por ver que alguna vez un número
adecuado de pesticidas disruptores endocrinos
sean incorporados debidamente a estos listados y,
del mismo modo, que tras ello llegue a sustanciarse
una adopción de medidas concretas que lleven a
su eliminación real.
En todo el proceso se advierte una excesiva
resistencia a ir incorporando sustancias, lo cual
requiere laboriosos procedimientos en los que se
c o n c e d e m u c h o p e s o e n e s p e c ia l a lo s e s t u d io s d e
las propias industrias interesadas, y no tanto a la
ciencia académica independiente, dentro de unos
sistemas con una serie de fallos metodológicos
severos. Además, el partir de la idea de
“sustitución” y no de la de la simple “eliminación”
ya prefigura un escenario en el que pareciera
siempre que la química sintética ha de ser una
solución, algo que especialmente en el caso de los
pesticidas no es real. De hecho, la propia normativa
comunitaria establece que toda la agricultura de
la UE debe “dar prioridad a las alternativas no
químicas y naturales” lo que también se deja ver
en el Reglamento 1107/2009 cuando al hablar de
la creación de esa lista de pesticidas a “sustituir”
se dice que deberán buscarse las soluciones
“químicas y no químicas”. Por ello llama la atención
que en la práctica esté dominando un enfoque en
el que lo ideal parece simplemente la búsqueda
de opciones químicas de un supuesto “menor
riesgo” -buscadas siempre con una metodología
discutible- cuando, en realidad, existen opciones
no químicas de riesgo cero. La sustitución por
otra sustancia que pretendidamente tenga menos
riesgos no es la única ni la mejor opción. Ante todo,
y en cumplimiento de lo marcado por las propias
normas europeas sobre pesticidas debiera serlo la
simple eliminación del recurso a la utilización de
la química sintética.
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DECISIONES DE LAS AUTORIDADES QUE LLEVAN A DESCONFIAR DE
LA SEGURIDAD DE LOS LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS DE PESTICIDAS
El affaire de la relajación de los
estándares de residuos de pesticidas
por la Comisión Europea en 2008
En 2008 la Comisión Europea, decidió rebajar
las exigencias sobre los Límites Máximos de
Residuos de muchos pesticidas en las frutas,
verduras y otros alimentos en una serie de países
del territorio comunitario356.

La excusa de la Comisión Europea para
establecer esos niveles menos estrictos de
pesticidas en los alimentos había sido muy
simple. Había que “armonizar” los Límites
Máximos de Residuos de pesticidas en todos los países de la UE.
Hasta entonces, cada país podía tener
límites diferentes. Había países que
consideraban “saludables” niveles de
pesticidas en la comida que eran cientos de
veces más altos que en otras naciones. Es t e
hecho, por otro lado, es otra nueva evidencia
de lo caprichosos que pueden ser esos
límites, a causa de lo cual, según el país, los
límites eran diferentes, cuando, obviamente,
de haber sido establecidos atendiendo al
conocimiento científico y a la evaluación
seria de los riesgos para los humanos eso no
debería haber sucedido. Todo ello muestra el
peso de factores políticos, económicos, etc.,
pero no sanitarios, en el establecimiento de
l o s LMR.

Pretextando armonizar los LMR
en toda la UE, en 2008 la Comisión
Europea decidió una subida
masiva de los límites “seguros”
de una enorme cantidad de
pesticidas en algunos países

El hecho de que hasta 2008 los
LMR pudieran ser cientos de veces
más altos en un país de la UE que
en otro es una evidencia más de lo
caprichoso del establecimiento de
estos niveles.

En cualquier caso, por volver al argumento
inicial, en principio, la idea de que se
uniformizasen los niveles en toda la UE podía
parecer una buena idea. Siempre, claro, que
no fuese a costa de rebajar las exigencias
de seguridad alimentaria en una serie de
países. Sin embargo, lo que hizo la Comisión
Europea, fue rebajarlas, incrementando
masivamente las concentraciones de las
sustancias que se permitían en los alimentos
en esas naciones. En países como Austria,
por ejemplo, la mayor parte de los LMR
subieron. Las subidas podían ir desde 10
a 100 e incluso 1000 veces más357. Un a
medida que probablemente alegraría a
los fabricantes de pesticidas ya que unas
medidas menos estrictas permiten un mayor
uso de pesticidas.
Establecer unos niveles legales de presencia de pesticidas muy altos genera además una falsa sensación de mejor “control” del problema por las autoridades. Por
ejemplo, cuando entidades como la Agencia
Europea de Seguridad Alimentaria (la EFSA)
o las equivalentes a nivel de país, presentan
sus informes sobre la presencia de residuos
de pesticidas en los alimentos en la UE tienen fácil presumir de que el porcentaje de
muestras que superan los Límites Máximos
de Residuos establecidos es muy bajo. Ello
proporciona una apariencia de que, en términos
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generales, “no hay problemas” significativos
y que la Administración debe estar haciéndolo bien. Pero claro, el porcentaje de las
muestras que superan el límite está en
función de lo alto o bajo que se haya fijado
ese límite. De modo que con otros limites
más estrictos, y según sean estos, en lugar
de que “solo” un 2% de las muestras superen los límites, bien podría ser un 10, un 20,
un 30% o más. Por ejemplo, si se tuviesen
en cuenta debidamente criterios como los
de la disrupción endocrina que pueden llevar a considerar que no hay umbral seguro
claro alguno.

Establecer unos niveles legales
de presencia de pesticidas
muy altos genera una falsa
sensación de mejor “control” del
problema por las autoridades
ya que el porcentaje de las
muestras que superan el límite
está en función de lo alto o bajo
que se haya fijado ese límite.
PAN Europe llevó el caso ante la Justicia
Europea, pero no consiguió que la Comisión
rectificase. Incluso la EFSA ha tenido
que rebajar los límites de algunos de los
pesticidas que se subieron por parte de la
Comisión, al entender que no protegían
debidamente la salud. Pero buena parte de
ellos siguen sin modificar.
En cualquier caso, el tema evidencia
como factores ajenos a la ciencia y a
la evaluación objetiva de los riesgos
para la salud pueden tener demasiado
peso en la determinación de los niveles
supuestamente “seguros” de muchas
sustancias358.
Antes de la “armonización” había países
como Alemania o Austria que habían
establecido unos niveles que eran, para

muchos pesticidas, cientos de veces más
bajos, y en algún caso, hasta un millar
de veces más bajos, que los establecidos
en otras naciones cuyos habitantes se
exponían así a mayores cantidades de estos
venenos. La Comisión, ante esa disyuntiva,
optó por adoptar, para un enorme número
de pesticidas, niveles poco exigentes.
Por otro lado, obviamente no es algo que
solo suceda en la UE. Un ejemplo concreto de
cómo pueden establecerse caprichosamente
niveles legales de presencia de residuos lo
tenemos en el modo en el que se han fijado
e n Estados Unidos los niveles legales del
famoso herbicida glifosato. Es realmente
interesante ver como las autoridades
de ese país fueron subiendo los niveles
legales y por lo tanto supuestamente
“seguros” de esta sustancia359 hasta el
punto de dar por normales lo que años
antes se consideraban niveles extremos
de glifosato.
Como las autoridades veían que estaban
subiendo los niveles de glifosato presentes
en la soja transgénica, a consecuencia
de que este tipo de cultivo puede recibir
cantidades inmensamente superiores de
pesticidas, subieron también los límites
legales, supuestamente “aceptables”, de
exposición a esta sustancia, los llamados
Límites Máximos de Residuo (MRL). Ello
pasaba tanto en países productores como
importadores. Así, por ejemplo, en Brasil
el Límite Máximo de Residuos de la soja
transgénica habría subido desde 0.2 mg por
kilogramo de peso corporal hasta 10 mg/
kg en el año 2004 (es decir, cincuenta veces
más). En Europa y Estados Unidos el límite
subió 200 veces, desde 0.1 hasta 20 mg/
kg en 1999. Como señalaban los autores
de la investigación “en todos estos casos los
valores de Límites Máximos de Residuos
parecen haber sido ajustados no basándose
en una nueva evidencia científica, sino
en una respuesta pragmática a los
incrementos observados en el contenido de
residuos en la soja transgénica tolerante
al glifosato”, despreciando además los
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estudios científicos que iban acumulándose
sobre los riesgos de la sustancia. Ello podría
ser un caso insuperable de cómo esos límites,
que teóricamente debieran establecerse
para proteger la salud humana, se ajustan
más bien a los intereses de los fabricantes
de venenos y de la industria agro-alimentaria
que los utiliza.

En el caso del herbicida
glifosato, los niveles permitidos
de residuos se han llegado a
aumentar cientos de veces -sin
ninguna razón científica- solo
porque aumentaba el uso de
la sustancia y las empresas lo
solicitaban.
Lo que plantean estos investigadores no
deja de ser escandaloso al sugerir lo poco
fiables que pueden ser en ocasiones los
mecanismos oficiales que supuestamente
deberían velar por la salud de los ciudadanos,
de modo que pareciera que más que ocuparse
de proteger la salud pública se dedicasen
a proteger los intereses de los fabricantes
de venenos, “legalizando” , y por lo tanto
dando apariencia de “seguridad”, por la vía
de los hechos consumados, a los niveles de
contaminación que podamos padecer.
En realidad, el esquema descrito es práctica
común en otros países e incluso en otros
escenarios de contaminación diferentes al
de los pesticidas e incluso en otros aspectos
sanitarios. Es simplemente muestra de cómo
los límites legales y los seguros no tienen por

qué coincidir. De cómo factores caprichosos
o interesados pueden influir. Algo que vemos
también, por ejemplo, en ámbitos como el de
la radiactividad y que explican, por ejemplo,
que el nivel que se considera “seguro” para
un trabajador de una instalación nuclear sea
una Dosis Máxima Permitida de 50 msv al
año, mientras que para el público sea de 1
msv360 cuando es evidente que por el hecho
de que alguien sea trabajador ello no confiere
a su organismo de una mayor resistencia a las
radiaciones. Es simplemente el deseo de dotar
de apariencia “seguridad” o “normalidad”
una serie de situaciones. Muchas veces
para no alarmar. Incluso ante situaciones
objetivamente alarmantes. Otro ejemplo,
entre muchos que podrían citarse, es el de la
pérdida de la calidad del semen masculino en
Oc c i d e n t e 361. Así, hace unas pocas décadas,
la OMS estimaba que para que un semen
fuese juzgado como de buena calidad debía
tener 100 millones de espermatozoides por
mililitro. Luego, a medida que la calidad del
semen iba deteriorándose, se fue bajando
hasta los 60 millones, luego a 20 millones
y finalmente a 15 millones. De modo que
ahora, un varón puede tener la sensación
de tener un semen excelente cuando en
realidad, tiene un semen de una calidad
pésima. El que ahora sea más “normal” tener
un semen así, y por ello se haya convertido
en norma, no nos debe llamar a engaño.
Aunque los parámetros que usemos para
interpretar la realidad puedan deformar la
visión de la realidad. Es probable que algo
semejante pase con los contaminantes
cuando se decreta que la contaminación
a la que normalmente nos exponemos es
“normal” y se convierte por ello, en norma,
es decir, en límite legal.
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Un caso de libro de cómo pueden aumentarse los límites permitidos
para favorecer los intereses de los fabricantes de pesticidas:
El desecado de las cosechas con el glifosato
El uso del herbicida glifosato ha crecido
mucho en las últimas décadas a causa
de su masivo empleo, por ejemplo, en
cultivos manipulados genéticamente para
resistir el uso de este pesticida o en cultivos
convencionales en los que se ha usado para
secar los cultivos uniformemente antes
de la cosecha (algo que se ha vuelto cada
vez más frecuente tanto en Estados Unidos
como en Europa362). Ello ha hecho que
crezcan las concentraciones de residuos de
este pesticida en tales cosechas y que las

empresas que, como Monsanto y otras, han
comercializado este herbicida, solicitasen
y consiguiesen aumentos muy sustanciales
en los niveles permitidos de residuos de
glifosato. Hasta el punto de que entre 1993
y 2015 se pasó de permitir 15 a 100 ppm en
el forraje de soja, de 0,1 a 30 ppm (300 veces
más) en el grano de trigo, de 0,1 a 100 ppm
(1000 veces más) en la paja del trigo, de 0,2
a 5 (25 veces más) en las judías o de 0,2 a
400 ppm (2000 veces más) en la alfalfa363.

UN EJEMPLO MÁS DE LA POCA SERIEDAD CON LA QUE
SE PUEDE APROBAR EL USO DE PESTICIDAS:

El Defensor del Pueblo Europeo
denunció que la Comisión Europea
aprueba pesticidas sin disponer de
datos adecuados sobre sus efectos
Una investigación del Defensor del Pueblo
Europeo sobre la aprobación de pesticidas por
parte de la Comisión Europea destacó la gran
preocupación existente ante la práctica de la
Comisión -conocida como “procedimiento de
confirmación de datos”- de aprobar el uso “seguro”
de pesticidas (sustancias activas) antes de tener
todos los datos necesarios que apoyasen esa
decisión364.
Se instaba a la Comisión a restringir la práctica de
“aprobar sustancias mientras a la vez se piden datos
confirmando su seguridad, pero antes de recibir
esos datos solicitados” d a d a s l a s “importantes
implicaciones que ello puede tener para la salud
humana y la del medio ambiente”365.

El caso, señala esta institución europea, fue
denunciado por Pesticide Action Network Europe
(PAN-Europe), que alegaba que la forma de
aprobar pesticidas por parte de la Comisión era,
en algunos casos, insegura y/o que no cumplía
importantes leyes.
El Defensor del Pueblo Europeo analizó esa
i n a d e c u a d a c o n d u c t a d e l a Co m i s i ó n , a s í c o m o
la aprobación en concreto de 10 sustancias activas a pesar de las reservas que sobre esas sustancias tenía la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA). La Comisión afirmó que tenía
“intención” de concluir la evaluación de esas diez
sustancias que habían sido autorizadas “a pesar
de la falta de información científica adecuada
sobre su seguridad en el momento de aprobarlas”366.
Para comprender mejor lo que significa la
Decisión del Defensor del Pueblo Europeo es
bueno conocer también los comentarios a la
misma de PAN-Europe, la entidad que presentó
la denuncia ante esa institución, ya que aclaran
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bien algunas de sus implicaciones. Destacaba
PAN-Europe que el dictamen del Defensor del
Pueblo reconoce que la Comisión Europea -en
concreto la DG SANTE, el órgano de la Comisión
Europea encargado de la aprobación de los
pesticidas- incurre en un caso de clara mala
administración, a causa de lo cual se le insta a
que cambie sus prácticas (ordenándole que
demuestre haberlo hecho mediante un informe
a presentar en 2018).

Cuando la industria se mostró reacia
a presentar los datos de seguridad
obligatorios sobre sus pesticidas
la DG SANCO ideó un singular
truco, llamado “procedimiento
de confirmación de datos” (CDP)
por el cual los pesticidas pueden
aprobarse con graves faltas de
datos y con alto riesgo, permitiendo
a la industria que envíe información
adicional solo en un futuro.
PAN-Europe resalta la gravedad de lo que
revela el dictamen acerca de estas prácticas de
la DG SANTE (que, paradójicamente, es el área
de salud de la Comisión Europea)367 y d e s t a c a
también lo que dice el Defensor del Pueblo
Europeo sobre la seriedad de los riesgos que
todo esto puede suponer para la salud humana
y la del medio ambiente y lo grave que es la falta
de una verificación sistemática de medidas de
protección.
Singularmente preocupantes les parecen los
casos, especialmente evidentes, en los que la
Comisión (la DG SANTE) ha aprobado pesticidas
incluso cuando la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha demostrado su inseguridad estimando que eran de alto riesgo. El
Defensor del Pueblo Europeo resalta en su dict a m e n q u e “la Comisión puede ser demasiado indulgente en sus prácticas sin tener debidamente
en cuenta el principio de precaución” a ñ a d i e n d o
que antes de decidir si se aprueba un pesticida

deberían tenerse en cuenta todos los datos requeridos. Algo tan evidente que es inaudito que
el Defensor del Pueblo Europeo deba recordárs e l o a l a Co m i s i ó n .
Ante hechos como los citados no es de extrañar
que el Defensor del Pueblo Europeo haga notar
q u e “es difícil de comprender como podría la
Comisión decidir legítimamente (...) que esas
sustancias no tienen efectos dañinos o no tienen
un efecto inaceptable para el medio ambiente”
(muchos de esos altos riesgos conciernen al
entorno, como sucede con los riesgos para las
aves).
El “procedimiento de confirmación de
datos” (CDP), según comenta PAN-Europe fue
un invento de la DG SANCO cuando la industria
se mostró reacia a presentar los datos de
seguridad obligatorios sobre sus pesticidas.
Mediante este singular proceso los pesticidas
pueden aprobarse con graves faltas de datos y
con alto riesgo, permitiendo a la industria que
envíe información adicional solo en un futuro.
Ante esas circunstancias, dice el Defensor
del Pueblo Europeo, “se podría comprender la
impresión del demandante (PAN-Europe) de
que los informes de revisión y las decisiones de
aprobación de la Comisión, son engañosos e
inexactos”.
Según comentó Hans Muilerman, coordinador
de sustancias químicas de PAN-Europe, la DG
SANTE y los Estados miembros hacen que los
intereses de la industria prevalezcan sobre los
intereses del público al permitir que lleguen al
mercado pesticidas dañinos con graves lagunas
en los datos y con altos riesgos. “Esta violación
estructural de las normas implica que los
plaguicidas actualmente en el mercado no son
seguros”.
En 2012 PAN Europe presentó un informe368 e n
el que se alertaba sobre como el procedimiento
CDP se usaba sistemáticamente, de forma
normalizada, por la DG SANCO poniendo en
riesgo potencial a las personas y al medio
a m b ie n t e .

El Defensor del Pueblo Europeo
denunció que el proceso de El
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APROBACIÓN DE PESTICIDAS SIN DISPONER
DE TODOS LOS DATOS SOBRE SU SEGURIDAD
Una evidencia más de hasta qué punto cabe recelar de la seguridad de los niveles de pesticidas a los que nos exponemos cotidianamente por ejemplo a través de la alimentación es lo
que denunció el propio Defensor del Pueblo Europeo a comienzos de 2016369 . Según informó
la titular de esta institución europea, Emily O’Reilly, el proceso de aprobación por la Comisión
Europea (CE) de sustancias activas empleadas en los pesticidas arroja “dudas”, al haberse
sabido que otorga las autorizaciones antes de recibirse todos los datos necesarios para confirmar su seguridad. La funcionaria comunitaria examinó incluso la autorización de diez sustancias activas pese a las reservas expresadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(EFSA)370.

Defensor del Pueblo Europeo denunció que el proceso de aprobación de
sustancias activas empleadas en los pesticidas por parte de la Comisión
Europea (CE) arroja “dudas”, al haberse sabido que otorga las autorizaciones
antes de recibirse todos los datos necesarios para confirmar su seguridad.
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OTRO MOTIVO PARA DESCONFIAR DE LOS LIMITES LEGALES

CUANDO LOS LÍMITES LEGALES SE ESTABLECEN
EN BASE A INFORMES SECRETOS DE LA INDUSTRIA
Durante décadas las evaluaciones
de seguridad de los pesticidas se
han venido estableciendo en base a
informes secretos de la industria, que
no han podido ser evaluados por la
comunidad científica ni por el público
La evaluación de muchos
pesticidas se realizó basándose
en estudios secretos realizados
por la propia industria que quería
comercializarlos y por comités
de personas cuyas identidades
no eran públicas.
El hecho de que la industria que debiese
ser controlada haya sido, de hecho, la que ha
dictado y controlado desde antiguo los sistemas
de evaluación de los riesgos químicos para la
salud, ha venido de la mano con situaciones
que, pese a ser objetivamente intolerables,
se han tolerado sin más. Un o d e e s o s h e c h o s
intolerables es que se haya permitido durante
mucho tiempo y como norma situaciones
d e escandaloso oscurantismo acerca de la
procedencia y fiabilidad de los datos que se
tenían en cuenta para establecer los Límites
Máximos de Residuos de pesticidas. Un
motivo que, por sí solo, bastaría para desconfiar
vivamente de la fiabilidad de la seguridad
sanitaria de los pesticidas.

Evidencia de lo dicho es que, durante décadas,
sistemáticamente, se han permitido cosas
t a n in a u d it a s c o m o q u e n o s o lo lo s e s t u d io s
e n lo s q u e s e b a s a b a n e n b u e n a m e d id a la s
evaluaciones de riesgo los hubiese hecho la
propia industria interesada en la autorización de
un pesticida, sino que fuesen estudios secretos
no publicados amparados increíblemente bajo
secreto comercial (sin posibilidad por tanto
de que fuesen sometidos a la crítica de la
comunidad científica).

Hoy en día, se siguen aprobando
Límites Máximos de Residuos de
pesticidas, teniendo en cuenta
estudios secretos, no accesibles
para el público ni para la comunidad
científica, realizados o encargados
por las propias industrias fabricantes
de pesticidas.
Lamentablemente esa ha sido la tónica general,
durante mucho tiempo371. Por ejemplo, así ha
trabajado el grupo de técnicos bautizado como
Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Residuos
de Pesticidas (o Joint FAO/WHO Meeting on
Pesticide Residues, JMPR) que ha establecido
los Límites Máximos de Residuos y la Ingesta
Diaria Aceptable de tales trazas de infinidad
de pesticidas en los alimentos. Basta ver los
propios informes del Joint Meeting on Pesticide
Residues (JMPR) para verlo. Así por ejemplo en
la convocatoria para el JMPR de 2015 se dice que
“los estudios confidenciales no publicados serán
protegidos y solo se usarán para los propósitos
de las evaluaciones por el JMPR”372.
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Solo este hecho, la existencia de estudios
“confidenciales”, por sí solo, es algo absolutamente
intolerable que, sin embargo, han consentido
y promovido las autoridades y que no puede
más que generar hondos recelos acerca de la
fiabilidad de los resultados de las evaluaciones
de seguridad que se han realizado acerca de
muchos pesticidas.

Es un modelo carente de
transparencia, antidemocrático y
anti-científicoalavez.Ysinembargo
es el modelo imperante por el
cual el ciudadano debe limitarse a
aceptar, sin más, sin posibilidad de
crítica racional, lo que decida un
oscuro grupo de técnicos.
Que el secreto comercial protegiese ciertas
cuestiones concretas de las formulaciones
podría ser “explicable” de cara a la competencia
(aunque también habría mucho que decir al
respecto), pero que se haga eso con estudios
sobre toxicidad que conciernen a la salud
pública es algo verdaderamente inconcebible.
A pesar de ello ha sido promovido por entidades
que, como la FAO, la OMS o la EFSA, entre otras,
han trabajado en el tema, así como por los
gobiernos.
Otro aspecto que redunda en lo mismo se
aprecia fácilmente, incluso hoy en día, si se
revisa a través de internet cualquiera de los
informes publicados sobre las sesiones del Joint
Meeting. Como, por ejemplo, el informe de la
sesión especial de 2016 sobre tres pesticidas: el
diazinon, el glifosato y el malathion373. Pese a ser
tres pesticidas que habían merecido incluirse en
los listados de sustancias asociada a tumores por
la Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer (IARC), llama la atención que a lo largo
de sus 123 páginas se cite que se han realizado
una innumerable cantidad de estudios sin que
estos estudios sean referenciados. Simplemente
se enumeran y se extractan los resultados que
se dice que tuvieron -sobre niveles de dosis,

efectos o ausencia de ellos, etc.- pero sin que
haya forma de saber qué estudios son esos,
cómo se titulan, quien los realizó, cuando, dónde,
cómo, basándose en qué...
Cabe preguntarse cómo es posible que cuando cualquier informe medianamente serio sobre
cuestiones parecidas pueda tener incluso cientos
de referencias que remiten a estudios concretos
detallando en qué revistas científicas concretas
han sido publicados y pudiendo así acceder a
ellos y saber qué prestigio tienen los investigadores y las entidades científicas involucradas, así
como ver qué metodología se ha seguido, etc.,
estos informes del Joint Meeting no tengan esas
referencias. Hay una ausencia prácticamente
total de referencias concretas a la enorme cantidad de estudios en los que dicen haberse basado para establecer los límites.
La sensación que se tiene es como si se tuviese que confiar sin más, porque sí, en la absoluta honradez, imparcialidad y omnisciencia, así
como en el carácter impoluto e independiente
de un grupo de técnicos que, por alguna extraña
razón, quedan liberados de someterse a la crítica
de la comunidad científica en pleno y no tienen
que dar cuentas ni siquiera acerca de en qué se
basan, como sí que hacen los científicos que publican en las revistas de la ciencia académica. Es
un modelo carente de transparencia, antidemocrático y anti-científico a la vez. Y sin embargo
es el modelo imperante por el cual el ciudadano
debe limitarse a aceptar, sin más, sin posibilidad de crítica racional, lo que decida un oscuro
grupo de técnicos, con una gran dificultad para
saber cómo han sido seleccionados ni quien paga
sus trabajos en la cuestión y aunque pueda haber
dudas más que fundadas de que sean los idóneos
para determinar con el mejor conocimiento científico actual el grado de riesgo existente.
Lo d i c h o n o s e l i m i t a s o l o a l J MPR, s i n o q u e
también se extiende, en buena medida, a otras
entidades como la EFSA, como se ve por ejemplo en el reciente affaire del herbicida glifosato.
Esta sustancia había sido incluida por la IARC (la
Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer) en los listados de sustancias asociadas
a tumores374. Sin embargo, la EFSA se atrevió a
cuestionar los resultados de la IARC basándose,
para ello, en el dossier elaborado por los propios
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fabricantes de la sustancia y apoyado por un país
de la UE que, además de obviar o tergiversar
abiertamente estudios publicados en la literatura científica más seria, incluía una serie de alusiones a estudios altamente cuestionables. Estos
estudios, que reciben el pintoresco nombre de
“estudios regulatorios” son estudios realizados o
encargados por los propios fabricantes del pesticida y no publicados. Son confidenciales, apareciendo en el dossier solo un breve resumen de
sus conclusiones, lo que obviamente no permite
analizar gran cosa acerca de su validez. Solo las
autoridades, de forma confidencial, top secret,
podrían acceder a ellos375.
Una diferencia sustancial entre el informe
de la IARC y el de la EFSA es precisamente esta.
Mientras el informe de la IARC ha sido publicado
en una revista científica de prestigio mundial-The
Lancet Oncology- y está repleto de referencias
a estudios científicos concretos que pueden
ser evaluados por la comunidad científica, el
informe de la EFSA, realizado en conjunción
con la industria, incluye datos no publicados
y, por lo tanto, no contrastables procedentes
de las propias compañías con intereses en la reaprobación de la sustancia.
Lo mismo habría sucedido con otros muchos
pesticidas, como por ejemplo con el imidacloprid -uno de los insecticidas más usados en el
planeta- que además de sus posibles efectos
sanitarios preocupa singularmente por sus efectos ambientales-como los que produce sobre las
abejas- y que fue aprobado por la EFSA basándose en estudios confidenciales376. En concreto, cerca de un 90% de los estudios usados en
el dossier para la aprobación del pesticida eran
propiedad de la compañía Bayer (y para un 97%
de ellos Bayer reclamó la confidencialidad, por
lo que no pueden ser contrastados, pero es que
tampoco se publicaron otros para los que no se
había decretado confidencialidad)377

La mayor parte de los datos en los
que dicen basarse las evaluaciones
de riesgo de los pesticidas son secretos, no se publican ni por la EFSA
ni por otras agencias reguladoras.
Son solo ejemplos de una situación absolutamente inadmisible que sin embargo hoy, en pleno 2017, sigue imperando en la evaluación oficial
de los riesgos de los pesticidas. El artículo 63 del
Reglamento de pesticidas de 2009378 s e o c u p a
de la confidencialidad, diciendo que “la persona
que solicite que la información presentada por
ella misma conforme al presente Reglamento sea
tratada como confidencial aportará una prueba
verificable de que la divulgación de la información
podría perjudicar los intereses comerciales” y a
pesar de que teóricamente al menos ello no debería servir para ocultar datos importantes de los
estudios que tienen que ver con la salud o el medio ambiente, se ve que en la práctica sucede de
otro modo. Porque los fabricantes de pesticidas
tienden a considerar que si se publicasen muchos
de los estudios que realizan ello podría afectar negativamente a sus intereses.

A día de hoy es completamente
imposible saber, a ciencia cierta,
en qué se basan las agencias
reguladoras para afirmar que un
pesticida es seguro
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La EFSA no debe basar sus
decisiones sobre los límites
seguros de pesticidas en informes
secretos de la propia industria que
fabrica esos pesticidas
Es intolerable que agencias que,
como la EFSA, deciden sobre
asuntos que conciernen a aspectos críticos de la defensa de
la salud pública, no se sometan
a los más básicos requerimientos científicos como someter los
estudios que se tienen en cuenta ante la comunidad científica
para que puedan ser revisados.
Teniendo en cuenta que son los propios
fabricantes quienes realizan los tests de seguridad
de sus propios productos ello pone en tela de juicio
la validez de todo el proceso por el que la EFSA
autoriza unos determinados Límites Máximos de
Residuo, toda vez que muchos de esos estudios
n o s o n p u b lic a d o s .
Como comentaban en una declaración varias
entidades379, la única forma de que la EFSA no
sea un títere en manos de una serie de industrias, cumpla realmente el papel que se le asignó y restaure la confianza en ella por parte del
público y la comunidad científica es que deje de
basar sus decisiones en estudios secretos que
no tienen las garantías de fiabilidad que tienen
los estudios que se hacen públicos en las revistas científicas. Estos, a diferencia de los estudios
confidenciales de la industria, son sometidos al
escrutinio de toda la comunidad científica y no
solo a los ojos de una serie de técnicos de paneles
y comités (que, además, con frecuencia, han aparecido asociados a conflictos de interés). Para ello
ha de hacerse pública TODA la información incluida en los dossieres manejados, así como de todas
las personas participantes en las decisiones.

Por otro lado, tanto la legislación internacional
-como el convenio de Aarhus sobre el libre
acceso a la información en temas ambientalescomo europea380 marcan que tal transparencia
no es que sea optativa, sino que es preceptiva. Es
decir, que la EFSA está obligada a ella, aunque no
se esté cumpliendo.
Es intolerable que agencias que como la EFSA
deciden sobre asuntos que conciernen a aspectos
críticos de la defensa de la salud pública, no se
sometan a los más básicos requerimientos de la
ciencia como es que los resultados de un experimento científico puedan ser reproducidos por
otros científicos siguiendo el mismo protocolo y
utilizando los mismos materiales. Algo que, obviamente, no puede hacerse con un estudio del que
no se publican sus materiales ni métodos sino, si
acaso, un resumen de sus resultados y poco más.
Los estudios científicos de verdad se publican en
revistas científicas de prestigio, revistas peer review, donde pueden ser revisados por una legión
de otros investigadores. Y, por supuesto, ninguna
revista científica seria publicaría un estudio en el
que no se detallasen los protocolos seguidos, los
materiales usados, los nombres de los laboratorios
que hayan realizado los análisis y TODOS los datos
obtenidos y no solo un resumen de los resultados.
Sería inconcebible381.
Cabe preguntarse cómo si las decisiones de
la EFSA debieran basarse en la ciencia, no se
cumplen por esta agencia tales mínimos requisitos
metodológicos, que permitirían a otros científicos
reproducir los experimentos realizados por los
fabricantes de pesticidas a fin de confirmar o
desmentir sus resultados, así como también
permitiría lo mismo a los expertos de los comités
nacionales. Hasta ahora los avances han sido
tímidos382.
Las leyes de pesticidas de la UE consienten que
las propias empresas elaboren esos dossieres para
“probar” que sus productos no causan una serie de
problemas y probablemente, sería muy costoso que
tales estudios los realizasen las administraciones de
los estados miembros o la EFSA. Pero es evidente
que las empresas que quieren comercializar un
producto pueden tener tendencia a proporcionar
datos favorables a esa comercialización.
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En base a lo anterior, se ha solicitado
reiteradamente a la EFSA que:
• Se publiquen online, sin restricciones, todos los
datos que presenten las industrias a la EFSA, sin
necesidad de tener que solicitarlos de forma
especial, siendo accesibles para cualquier
persona y pudiendo ser reproducidos.
• Las industrias no solo deben incluir datos
brutos sino también y detalladamente, los
protocolos seguidos y los materiales usados en
la investigación, así como cualquier elemento
necesario para comprender las operaciones
realizadas, el diseño de los experimentos y

todo lo necesario para dar sentido a los datos,
así como los nombres de los laboratorios y las
fuentes de financiación de los estudios.
• Todos los datos disponibles deben publicarse
en un formato editable para facilitar el trabajo
de reanálisis.
• Deben publicarse también, las declaraciones
de interés de los expertos de la EFSA y sus
empleados y mantener la publicación al
menos durante 5 años después de que dejen
su trabajo en la EFSA.
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OTRO MOTIVO PARA LA DESCONFIANZA EN LOS LÍMITES LEGALES:

LOS CONFLICTOS DE INTERÉS DE PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO
EN LA EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS PESTICIDAS
También, a lo largo de mucho tiempo- el análisis
de los estudios (secretos muchas veces) para decidir
el nivel supuestamente seguro de exposición a
muchas sustancias ha venido siendo realizado por
personas cuyos nombres no se hacían públicos (con
lo que ha sido imposible conocer la cualificación o l o s
p o s i b l e s conflictos de interés). Más adelante, sí se
comenzó a publicar los nombres de los participantes
e incluso unas someras declaraciones de posibles
conflictos de interés. Pero, a pesar de lo superficiales
que son estas declaraciones, basta consultarlas para
descubrir enseguida a algunas personas que han
tenido vínculos con los intereses industriales383, a
pesar de lo cual se les da el visto bueno.
Por otro lado, las entidades que como la FAO o
la OMS convocan a esas personas que teóricamente
han de trabajar durante meses leyendo infinidad de
informes, no han pagado a buena parte de esos expertos. Por lo que convendría determinar muy bien
cómo es que pueden realizan tales trabajos y que
otras vías de financiación pudieran haber tenido384.
Las reuniones de los comités de expertos del JMPR
también han venido desarrollándose a puerta cerrad a .
Todo ello evidencia una falta de transparencia
verdaderamente colosal que obliga a la ciudadanía
a realizar un acto de fe ciega en las decisiones que
un grupo restringido de personas adopten sobre
aspectos que tienen que ver con su salud como es el
establecimiento de los Niveles Máximos de Residuos
de pesticidas que hay en su comida.

Conflictos de interés en la EFSA
La concurrencia de conflictos de interés en
agencias que, como la EFSA, establecen esos
niveles legales de residuos de pesticidas es, sin
duda, un importante factor de desconfianza acerca
de la fiabilidad de tales niveles. Conflictos de interés
que han sido denunciados reiteradamente por
entidades como el Corporate Europe Observatory y
otras385.

Según el Reglamento (CE) nº 178/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero
de 2002, por el que se establecen los principios
y los requisitos generales de la legislación
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos
relativos a la seguridad alimentaria, la EFSA debe
ser “una fuente científica independiente de
recomendación, información y de comunicación
del riesgo, para aumentar la confianza de los
consumidores”.

En la EFSA y en sus paneles de expertos han trabajado personas con
vínculos con industrias que deben
ser controladas por la EFSA.
En el punto 40 se insiste en que “es esencial
que las instituciones comunitarias, el público en
general y las demás partes interesadas depositen
su confianza en la Autoridad; por esta razón, es
vital asegurar su independencia, alta calidad
científica, transparencia y eficiencia” y en el
punto 46 que “para garantizar la independencia,
los miembros del Comité Científico y de las
comisiones técnicas deben ser científicos
independientes contratados mediante un
procedimiento de candidatura abierto”.
Es decir, la falta de independencia de
los miembros de la EFSA contravendría la
legislación comunitaria. El mero hecho de que
entre sus miembros o personas que participen
en sus comités haya miembros que no sean
independientes no sería algo intrascendente
sino algo que, por sí mismo, dinamitaría todo el
sentido de la EFSA.
Sin embargo, desde su creación en los albores
del presente milenio, tras una serie de escándalos
de seguridad alimentaria que llevaron a concebir
la creación de un organismo que sirviese para

UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE NO NOS PROTEGE DEBIDAMENTE

tranquilizar a la población, la EFSA ha estado
ligada a escandalosos conflictos de interés. En
el tema de la EFSA encontramos situaciones
que pueden generar recelos semejantes a los
existentes con los paneles de expertos del JMPR.
La EFSA es también responsable del
establecimiento de qué niveles de concentración
de los pesticidas en los alimentos son “seguros”,
fijando los LMR e IDA que aprueba la Comisión
Europea. Por ello es también pertinente analizar
a q u í s u in d e p e n d e n c ia .

Preocupa mucho la influencia de
la industria en el diseño de los
sistemas de evaluación de los
riesgos de sustancias químicas.
El Corporate Europe Observatory y otras entidades que, como Pan Europe, han realizado un
seguimiento de la labor de la EFSA publicaron
un artículo en una revista científica titulado “Los
conflictos de interés en la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria erosionan la confianza pública”386. En él se relatan hechos escándalosos como, por ejemplo, como la agencia rechaza estudios mucho mejor hechos que los que la
propia agencia tiene en cuenta387 y s e h a c e u n
repaso de diversos casos de conflictos de interés
que, desde luego, por su alcance, no dicen mucho a favor de la independencia de la EFSA. Como
el del algún relevante directivo de la agencia que
había tenido durante mucho tiempo vínculos
con el ILSI (International Life Sciences Institute,
una entidad financiada por grandes industrias
--con intereses en el sector químico, alimentario,
etc.- cuyos productos deben ser evaluados por la
EFSA). Tras el escándalo, esa persona dejaría la
EFSA en 2012 y, en un caso de “puerta giratoria”,
habría retornado a ILSI como directora ejecutiva.
Son casos que llevan a los autores del artículo
a plantearse muy seriamente la influencia de
la industria en el diseño de los sistemas de
evaluación de los riesgos de sustancias químicas,
pesticidas o transgénicos. Como también los
conflictos de interés de la persona que coordinó
desde 2002 el panel de transgénicos de la EFSA,
y que, tras marcharse de la agencia en 2008,

pasó a trabajar en labores de lobby a favor de
Syngenta (multinacional química de pesticidas y
transgénicos).
Temas de este tipo han generado algún revuelo, e incluso cierta atención por parte del Defensor del Pueblo y el Parlamento europeos, según
se comenta en el artículo aludido388. Artículo que
refiere también que 12 de los 21 expertos de un
panel de la EFSA que en 2010 elaboraba informes
científicos sobre la seguridad de estos productos
tenían también conflictos de interés.

El tema, que como se dice está lejos
de remediarse, no se solucionará ni
siquiera si algún día se purga de la
EFSA a todas las personas con conflictos de interés. Habría que purgar
también todas las decisiones que
estas personas hayan tomado, o en
las que hayan influido, que ha dejado toda una herencia de normas,
procesos y doctrinas.
Los escándalos llevaron a que recientemente
se intentara poner un poco de orden. Pero
aún sigue denunciándose la persistencia de
situaciones intolerables. Asuntos, por ejemplo,
denuncia el artículo, como la recepción de dinero
de la industria para realizar estudios o, de forma
más general, el hecho de que la industria tenga la
presencia que tiene en la EFSA.
Lo grave es que el tema, que como se dice está
lejos de remediarse, no se solucionará ni siquiera si algún día se purga de la EFSA a todas las
personas con conflictos de interés. Habría que
purgar también todas las decisiones que estas
personas hayan tomado, o en las que hayan influido. Porque la labor de estas personas ha dejado toda una herencia de normas, procesos y
doctrinas389.
En el asunto de la evaluación de los riesgos químicos la EFSA ha mostrado una asombrosa consonancia con la industria y con quienes, como ILSI,
defienden sus intereses, sosteniendo metodologías
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y conceptos de muy discutible rigor científico.
Entre ellos el llamado “umbral de preocupación
toxic ológica” por el cual se puede decidir caprichosamente que una sustancia -por ejemplo un
contaminante alimentario- no representa un riesgo singular aunque no haya estudios adecuados
que lo avalen. Así, por ejemplo, sigue diciendo el
artículo al que nos referimos, podría permitirse
la presencia de una sustancia genotóxica a niveles pretendidamente “bajos”, aunque para
las sustancias que pueden dañar el ADN (y que,
por lo tanto, podrían causar cáncer o defectos
de nacimiento) se sabe que no hay umbral seguro de exposición. Además, con todo ello, se podrían estar socavando importantes regulaciones
europeas como la de pesticidas, que prohíben la
aprobación de sustancias tóxicas para el genoma.
Por otro lado, lo dicho para las sustancias cancerígenas podría equipararse a las sustancias disruptoras endocrinas.
Un dato interesante que se denuncia: el documento de 2012 que hizo un grupo de trabajo de
la EFSA sobre el “umbral de preocupación toxicológica” estaba compuesto por 13 personas, de
las cuales 10 ya habían publicado previamente a
favor del invento. Es decir, se convocó a un grupo
de personas que no eran objetivas porque estaban por la labor, de partida. Por cierto, 8 de estas
personas tenían, según se denuncia también, vínculos formales con ILSI. Sobre este asunto el Defensor del Pueblo Europeo también se pronunció
confirmando la “mala administración” por parte
de la EFSA390.
Especialmente preocupante es lo que sucede concretamente con los pesticidas, tema en
el cual, aparte de lo ya dicho, se denuncia que la
EFSA, estaría colaborando muy decididamente
para socavar el cumplimiento de lo marcado en
otros aspectos de normas comunitarias como el
ya citado Reglamento de pesticidas de 2009391.

El Tribunal Europeo de Auditores
ha publicado informes sobre los
conflictos de interés en la EFSA

Los autores de la publicación antes referida
consideran escandaloso que se toleren cosas
como que el que la industria realice los test
de seguridad de sus propios productos, l o c u a l
compromete la independencia del proceso de
regulación. Algo que, además, “anima al sesgo.
Las revisiones de la literatura científica sobre
asuntos como el del tabaco, el bisfenol A, los
fármacos y los cultivos transgénicos confirman
que los estudios ligados a la industria o pagados
por ella es más probable que concluyan que un
producto es seguro, mientras la investigación
independiente es mucho más probable que
encuentre riesgos”. Es lo que se llama el funding
effect. Sin embargo, la EFSA se apoya en aquellos.
Lo que se solicita es que se modifiquen las
leyes comunitarias para que se elimine esta
dependencia de los estudios pagados por la
propia industria evaluada (mediante fórmulas
como cobrar tasas a las industrias para crear un
fondo que sirva para financiar investigaciones
públicas e independientes, pero, claro está, estableciendo una barrera entre la industria y los
científicos que realicen los tests). También, reescribir los reglamentos de la EFSA de modo que
se prohíba taxativamente la presencia en la EFSA
de personas ligadas a la industria. Asegurándose que los expertos de la EFSA, que actualmente
no cobran de la agencia, perciban honorarios de
ella y no de otros sitios.
El Tribunal Europeo de Auditores ha publicado informes392 sobre el tema de los conflictos
de interés en una serie de agencias de la UE,
entre las que estaba la EFSA y c o m o e s o p o d í a
comprometer la seriedad de algunas decisiones
aparentemente científicas.
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Conflictos de interés en algunos
toxicólogos que se resisten
a incorporar el conocimiento
científico actual en las evaluaciones
de riesgo de los pesticidas y
otros contaminantes disruptores
endocrinos
Además de los conflictos de interés en agencias
reguladoras, estos se han dado también en
algunos círculos de toxicólogos que a diferentes
niveles están resistiéndose a modernizar los
obsoletos criterios que se han empleado hasta
ahora para evaluar el riesgo de los contaminantes
químicos. Tantos años de aplicar una toxicología
acorde a los intereses industriales podría haber
generado cierta clase profesional que la defiende.

Existen vínculos de algunos toxicólogos con la industria química europea y americana (European Chemical Industry Council y American
Chemistry Council), con ILSI, Dow,
Monsanto, Syngenta, Bayer,...
Un ejemplo nítido de lo comentado es un escándalo acaecido en el año 2013. Durante ese
año la comunidad científica parecía estar consiguiendo que se escuchase su voz en las instituciones europeas. El gran consenso científico
existente sobre los riesgos de las sustancias disruptoras endocrinas estaba llevando a que se
avanzara positivamente hacia el establecimiento de una regulación más exigente que sirviese
para controlar más eficazmente estas sustancias.
Importantes grupos de investigadores suscribieron declaraciones para apoyar el proceso (como
la Declaración de Berlaymont393 o l a d e l Co l l e gium Ramazzini394, etc). Todo parecía ir más o
menos bien. Parecía que la protección de la salud
iba a ser más tenida en cuenta que los intereses
particulares de unas pocas industrias químicas.

Pero en medio de todo ese proceso tan delicado,
un grupo concreto de toxicólogos torpedearon
los planes de la UE para proteger la salud de los
ciudadanos, publicando un polémico texto395 e n
el que se llegaba a afirmar que tales intentos de
proteger la salud humana eran algo exagerado,
que se basaban en presunciones “científicamente infundadas” sobre el principio de precaución,
y que iban contra el “sentido común”. A pesar del
escaso rigor y base del texto, que fue inmediatamente contestado, fue utilizado por aquellos
poderosos sectores empresariales y políticos que
no querían que las sustancias disruptoras endocrinas fuesen debidamente reguladas, para dar
la sensación de que no existía consenso científico sobre los efectos de estas sustancias. Fue el
punto de partida de un marcado retroceso en la
cuestión.
De poco sirvió que se publicasen varios
documentos científicos de repulsa razonada al
escrito de esos toxicólogos y que estos estuviesen
firmados por muchos de los mayores expertos
mundiales en la materia. La comunidad científica
respondió contundentemente por ejemplo
en una réplica en la revista Environmental
Health396 en la que criticaba la injerencia de
esos toxicólogos, reafirmándose en que la
Unión Europea necesita un control más estricto
de las sustancias contaminantes disruptoras
endocrinas. Estaban muy preocupados por la
confusión que tal editorial podía causar sobre
todo para quien sin comprender que pueda
haber una toxicología trasnochada, no acorde
al conocimiento científico actual, pudiese creer
que los argumentos de esos toxicólogos podían
tener alguna validez. En el escrito, firmado
por los líderes mundiales en este campo de
investigación, adscritos a centros y universidades
de medio mundo (Suecia, Dinamarca, Estados
Unidos, Reino Unido, Holanda, Canadá, Japón,
Noruega, España, Suiza, ...) se denunciaba que lo
dicho por tales toxicólogos “ignora la evidencia
científica y los principios bien establecidos de
evaluación del riesgo químico” y es “inexacto y
objetivamente incorrecto” .
Los científicos que lo suscribían, entre los
cuales se cuentan algunos que han participado
en la redacción de informes sobre la cuestión
para la Organización Mundial de la Salud, la
Agencia Europea de Medio Ambiente y otras
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entidades, se mostraban preocupados porque
el texto publicado por esos toxicólogos “parezca
diseñado para influir las inminentes decisiones
de la Comisión Europea sobre los disruptores
endocrinos”, contra los enfoques que poco antes
habían expresado la infinidad de firmantes de
la Declaración de Berlaymont y el Collegium
Ramazzini. Lo más grave es que, a pesar de que
ni ese grupo de toxicólogos ni su escrito tenían,
objetivamente, la más mínima entidad científica
frente a esas declaraciones científicas, finalmente
consiguieron su nocivo objetivo.
Los científicos se manifestaron “perplejos”
por la visión burda que sobre el funcionamiento
del sistema hormonal parecía derivarse de las
opiniones vertidas por aquellos toxicólogos, que
parecían ignorar aún los hechos más básicos
c o m o e l “papel que el sistema endocrino tiene
en la programación durante el desarrollo, y que
la alteración de esa programación (por la acción
de sustancias contaminantes) lleva a efectos
irreversibles. Tales fenómenos” -prosiguen, “por
ejemplo, la disrupción de la acción de las hormonas
masculinas en la vida del feto y las malformaciones
que ello genera, han sido descritas durante
décadas en la literatura científica”.
Los científicos criticaban también que los citados toxicólogos negasen que pudiera hablarse de
sustancias que no tengan un umbral seguro de exposición cuando en las propias revistas internacionales de toxicología se manifiestan “principios biométricos y matemáticos ampliamente aceptados
acerca de la imposibilidad de establecer umbrales
a nivel de poblaciones”. Igualmente, se mostraban
sorprendidos, entre otras cosas, por algunas afirmaciones temerarias hechas por esos toxicólogos
restando importancia a los estudios realizados
con animales (lo que cuestionaría el sentido de
buena parte de la propia práctica toxicológica que
tanto se basa en ellos). Pero lo que veían como
más preocupante es que al criticar el principio de
precaución que quiere aplicar la UE, diciendo que
no está científicamente fundamentado, los toxicólogos citados parecieran confundir lo que tiene
que ver con la Ciencia y lo que tiene que ver con
la política.
En parecidos términos se pronunció después
otro grupo de investigadores, más de un centenar,
del primer nivel mundial, entre los que figuraban

decenas de editores de las más prestigiosas
revistas mundiales en este campo de investigación,
en una importante declaración publicada por la
revista Endocrinology, publicación de referencia
en el asunto de debate: el de los contaminantes
que actúan como disruptores endocrinos. En ella
los científicos dejaban claro que el escrito de esos
toxicólogos “hace un flaco servicio a la Comisión
Europea, a la Ciencia -incluida la toxicología- y lo
más importante, a la salud pública”397.
Una publicación especializada en asuntos
de salud ambiental dio a conocer398 q u e esos
toxicólogos cuyo editorial se usó para torpedear
los planes europeos de tener una legislación
más exigente sobre sustancias químicas, habían
tenido vínculos con las empresas que se verían
afectadas por tal regulación. En concreto, al
menos 17 de los 18 toxicólogos de revistas de
toxicología que firmaron esa crítica contra los
planes de la UE de regular más estrictamente las
sustancias disruptoras endocrinas, habían tenido
vínculos con la industria química. Es decir, que
aquellos cuyos criterios aparentemente científicos
benefician a la industria química, pueden haberse
visto beneficiados por la propia industria química.
Se daban datos concretos, con nombres, apellidos
y fechas, y en algún caso, cantidades de dinero,
que revelan los vínculos que los toxicólogos en
cuestión o las entidades en las que han estado
han tenido con la industria química (y en algún
caso también con la del tabaco).
Se citaban así los vínculos habidos, según
los casos, con la industria química europea
(European Chemical Industry Council), con el
lobbie International Life Sciences Institute (ILSI),
cuyos fondos proceden de industrias alimentarias,
químicas, farmacéuticas o biotecnológicas, con la
industria química americana (American Chemistry
Council), con industrias químicas de las fragancias
sintéticas, los detergentes y los cosméticos,
con el European Center for Ecotoxicology and
Toxicology of Chemicals (ECETOC), cuyos fondos
procederían de industrias químicas, de pesticidas
y petroleras... Se citaban contratos, asesorias, o
incluso publicaciones toxicológicas que recibían
fondos de ciertas compañías, o estudios realizados
trabajando con personal de empresas químicas, o
pagados por ellas399. Y se ven, en fin, mezclados
los nombres propios de algunos toxicólogos con
otros como Dow, Monsanto, Syngenta, Bayer...
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Se crea apariencia de “controversia
científica” en temas en los que hay
un claro consenso. No hay controversia, solo intereses económicos
disfrazados de “ciencia” que crean
ruido para que no se escuche la voz
de la verdadera ciencia.
El tema podría ser un caso emblemático de
lo que el epidemiólogo David Michaels, un alto
cargo de la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA) de los Estados Unidos llama
fabricación de dudas400. Algo que sistemáticamente ha beneficiado a una serie de intereses
económicos cuando se sentían amenazados por
la posible adopción de una serie de medidas
sobre sus productos. Según los que definen el
fenómeno no hace falta tener razón. Basta con
que alguien, con cierta apariencia de “autoridad” en una materia, publique algo que permita
decir que hay “controversia”. Y ya está. Algunos
políticos y administraciones -tantas veces sujetos a servidumbres- y que a lo mejor se estaban
viendo presionados por la fuerza de una evidencia científica real para proteger a la población,
encuentran así la excusa de apariencia “científica” para no actuar, para retrasar unas medidas
o para introducir en ellas factores que las desactiven. No importa que el consenso mayoritario
de la Ciencia sea evidente y que el documento
usado como excusa no tenga base.
Más de un centenar de científicos de prestigio
internacional suscribieron un texto denunciando
como se estaba recurriendo a esta manipulación
en el asunto de los disruptores endocrinos. Estos
expertos denunciaban como “durante décadas,
la ciencia ha sido objeto de ataques cada vez
que sus descubrimientos han hecho surgir
cuestiones que afectan a actividades comerciales
y a los intereses creados. La evidencia científica
ha sido deliberadamente distorsionada por
individuos que niegan la ciencia y por los actores
patrocinados por los intereses de la industria que
han creado la falsa impresión de la existencia
de controversias. Esta fabricación de la duda
ha retrasado las acciones protectoras, con
consecuencias peligrosas para la salud de las

personas y el medio ambiente”. Comentaban
como “una opción clave para detener el
aumento de las enfermedades hormonales es
prevenir la exposición a sustancias químicas
mediante una regulación más eficaz. Pero los
planes para elaborar tales reglamentos en la
Unión Europea (UE) se oponen vigorosamente
a los científicos con fuertes vínculos con los
intereses industriales, lo que lleva a la apariencia
de una falta de consenso científico cuando,
realmente, no existe controversia científica
alguna. La misma estrategia fue utilizada por
la industria tabacalera y ha contaminado el
debate, ha confundido al público y ha socavado
los esfuerzos de los políticos y de quienes han
de tomar decisiones para desarrollar y adoptar
normas más eficaces”. ”Los debates habidos
sobre los desórdenes endocrinos han sufrido una
distorsión de las evidencias por parte de una serie
de agentes patrocinados por las industrias”401.

La “fabricación de dudas” ha
beneficiado sistemáticamente a
una serie de intereses económicos cuando se sentían amenazados por la posible adopción de
una serie de medidas sobre sus
productos.
Más allá de la polémica concreta ocasionada
por aquel grupo de toxicólogos causante de la
“controversia”, y de su mayor o menor relación
con el problema de la fabricación de dudas, es
probable que el asunto deba servir también para
plantearse un cuestionamiento más general
acerca de la práctica de cierta toxicología. Una
toxicología discutida cuyos criterios a la hora
de decidir qué representa un riesgo y qué es
seguro son muy cuestionados. Muchas veces, las
concentraciones de contaminantes que da por
buenas esa toxicología, como si fuesen seguras
para las personas, son enormemente superiores
a las que indican infinidad de estudios publicados
en las revistas científicas más serias del planeta.
Sin embargo, determinadas agencias reguladoras
como la Agencia Europea de Seguridad
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Alimentaria (EFSA), han mostrado una fuerte
tendencia a apoyar esa toxicología obsoleta.
En el trasfondo de este conflicto está, pues,
también, la existencia misma de esa toxicología,
muy del agrado de la industria y de ciertas esferas
oficiales, que lleva mucho tiempo resistiéndose
a incorporar lo que la Ciencia lleva décadas
descubriendo en miles de investigaciones acerca
del verdadero riesgo de muchas sustancias
químicas. Porque esos conocimientos científicos
cuestionan profundamente el rigor real de sus
evaluaciones de riesgo y hacen surgir dudas
acerca de que sean realmente “seguros” los
niveles legales de exposición a muchas sustancias
que establecen ciertos toxicólogos.
Es una toxicología, cómodamente instalada,
que ha confiado mucho en estudios pagados
por la propia industria, en cálculos matemáticos

abstractos para determinar niveles “seguros”
de exposición, que ha evaluado toxicidades de
s u s t a n c ia s a is la d a s c u a n d o la s s u s t a n c ia s n u n c a
están aisladas y pueden tener efectos conjuntos,
que ha estudiado mucho una clase de efectos a
corto plazo descuidando otros a largo plazo, que
ha analizado efectos de dosis altas olvidándose
de los que pueden causar dosis menores, que ha
despreciado infinidad de datos epidemiológicos,
etc. En definitiva, es la toxicología que ha dado
como “seguro” lo que ha Ciencia más seria lleva
mucho revelando que puede estar causando una
grave crisis sanitaria y ecológica. La toxicología
que ha “legalizado” una parte de la contaminación
química que hoy padecemos y que, por lo tanto,
es probable que deba ser superada para hacer
frente a los retos planteados.
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MAS RAZONES QUE LLEVAN A DESCONFIAR

LA INFLUENCIA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA SOBRE LOS POLÍTICOS
Cómo la Comisión Europea
se ha resistido a cumplir la ley
consiguiendo que aún no haya
una regulación adecuada de los
pesticidas disruptores endocrinos
El Reglamento (CE) nº 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de octubre de 2009402 -en vigor desde
2011- establece en su Anexo II que “solo se
aprobará una sustancia activa, un protector
o un sinergista” integrado en un pesticida,
si no se considera que tiene propiedades de
alteración endocrina403. Es o e s l o q u e d i c e e l
Reglamento, que fijaba una fecha -finales de
2013- para que se hubiesen establecido los
criterios para identificar estas sustancias404.
Sin embargo, el establecimiento de tales
criterios, imprescindibles para poder prohibir
aquellos pesticidas con esos efectos, se retrasó
largamente. La normativa también dice que
deben aplicarse los criterios más estrictos,
priorizando siempre la protección de la salud
sobre los condicionantes económicos, y que para
evaluar la toxicidad de los pesticidas tiene que
ser tenido en cuenta el nivel de conocimiento
científico actual. Todo en consonancia con
la enorme cantidad de estudios científicos
existentes, e informes como los de la OMS405 y
la Agencia Europea de Medio Ambiente406.
Aunque lo lógico hubiese sido que la norma
se aplicase sin más y se identificase y prohibiese
con la mayor premura a los pesticidas con esas
propiedades, no fue así. De hecho, aún hoy en
d í a existe mucha incertidumbre acerca de
si tales sustancias van a ser correctamente
identificadas y cuantas de ellas, si es que
alguna, pueden ser retiradas de la circulación.
En los últimos años el proceso por el que
la Comisión Europea y los Estados miembros

deberían haber establecido unos criterios
serios que permitiesen identificar primero
y después regular convenientemente todas
las sustancias con propiedades de disrupción
endocrina, se ha visto enormemente viciado.
Básicamente a consecuencia de la influencia de
los fabricantes de pesticidas y del apoyo a estos
por parte de algunos organismos oficiales.
Cuando algunos fabricantes de pesticidas y
sectores de agro-negocio afines a ellos, vieron
que se acercaba la fecha en la cual la Comisión
Europea debía establecer los criterios para
identificar las sustancias disruptoras endocrinas,
se movilizaron temiendo que se aplicasen
criterios defendidos por la comunidad científica.
Temían que muchos pesticidas fuesen
prohibidos a causa de que la literatura científica
los hubiese asociado a efectos de disrupción
endocrina. Entre ellos, algunos herbicidas muy
utilizados como el glifosato (principio activo de
un famoso producto de Monsanto) o el 2, 4-D
(de Dow Chemical), insecticidas organofosforados
c o m o e l chlorpirifos (también de Dow Chemical)
o e l dimetoato (de la danesa Cheminova) o por
fungicidas como el prochloraz (de BASF) o el
mancozeb (que fuese de Dupont), por solo citar
algunas sustancias. Sustancias cuyo nivel de uso
actual genera beneficios económicos a algunas
empresas.
Empresas como las citadas y otras promovieron la realización de informes que vaticinaban
grandes pérdidas económicas si sus pesticidas se
prohibían.

La Comisión Europea incumplió el
plazo legal con excusas improcedentes
La Comisión Europea, en lugar de aplicar la
legislación, que marcaba que en diciembre del
año 2013 tenían que presentarse los criterios
para identificar estas sustancias, la incumplió,
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siendo condenada por ello por el Tribunal
Europeo de Justicia “por infringir la ley de la Unión
Europea al no actuar en el tema de las sustancias
disruptoras endocrinas” n o c u m p l i e n d o c o n l o s
plazos preceptivos para haber establecido unos
criterios para su identificación407.
La Comisión justificó el retraso con la excusa de
que antes había que realizar un análisis del impacto sobre los intereses económicos que podían
verse afectados, como los de las industrias químicas, según se aplicasen unos criterios u otros para
decir qué sustancias eran disruptoras endocrinas y
qué sustancias no. Algo inaudito, que obviamente
no estaba contemplado en la normativa ya que esta
marcaba que lo que debía establecerse eran únicamente criterios científicos objetivos para identificar
qué sustancias podían producir una serie de efectos
sobre la salud o el medio ambiente y no algo que,
como esto, pretendía no poner el foco de preocupación en criterios de protección de la salud sino de protección de intereses económicos particulares. Abriendo la puerta a la deformación de los criterios por los
que se fijaría qué sustancia era disruptora endocrina.
Es importante reseñar que lo que dice el
Reglamento 1107/2009 en vigor es muy claro. Se
trata de una norma esencialmente sanitaria cuyo
afán es la protección de la salud humana y del
medio ambiente. Dice que la Comisión debía haber
presentado un borrador con los “criterios científicos
para la determinación de las propiedades de
disrupción endocrina”408. Es decir, que se alude a que
los criterios a tener en cuenta debían ser solo esos:
criterios científicos que permitieran identificar qué
sustancias son disruptoras endocrinas. No criterio
económico alguno (como los de afectación a ciertos
negocios particulares). La decisión de la Comisión
Europea de realizar un singular análisis “costebeneficio” quedan, pues, fuera de la normativa.
Dice también el Reglamento 1107/2009 que los
pesticidas en el mercado no deben dañar la salud
humana. No dice en ningún epígrafe que si son un
buen negocio para alguna empresa deban seguir
usándose -o retrasar, matizar o dificultar su posible
prohibición- aunque dañen la salud. Ni que haya
que evaluar los criterios en función de esos intereses
e c o n ó m i c o s 409. Es otra razón que muestra, bien a
las claras, hasta qué punto la decisión de la Comisión
Europea viola el espíritu de la norma. Sugerir que se
puede relativizar la prevención de un daño a la salud
humana por razones económicas es algo intolerable.

El enfoque impuesto por la
Comisión Europea contraviene
gravemente lo fijado por el
Reglamento 1107/2009 que se
limita a decir que los pesticidas
que puedan dañar la salud
por ser disruptores endocrinos
simplemente no deben ser
autorizados. El Reglamento no
dice que si un pesticida daña
la salud, pero prohibirlo puede
perjudicar el negocio de alguna
empresa deba seguir usándose.
El claro incumplimiento de la Comisión, que supuso un bloqueo de facto para el desarrollo de lo
establecido en la norma, fue denunciado por varios países. Entre ellos Suecia, cuya Ministra de Medio Ambiente Lena Ek denunció las presiones de la
industria química sobre diferentes comisarios. Suecia llevó el caso ante el Tribunal Europeo de Justicia
ante el injustificado retraso en la publicación de los
criterios y por no proteger a la población y al medio ambiente frente a los riesgos de los alteradores
hormonales. El Consejo Europeo anunciaría luego su
apoyo a Suecia. Los ministros de medio ambiente de
8 países (Suecia, Dinamarca, Francia, Bélgica, Países
Bajos, Alemania, Noruega y Austria) pidieron también que en una carta conjunta dirigida al Comisario de Medio Ambiente que se actuase seriamente
en la regulación de las sustancias químicas, a fin de
reducir la exposición humana a los alteradores horm o n a le s .
Lo hecho por la Comisión no solo retrasó injustificadamente los plazos legalmente marcados, sino
que estableció unas nuevas reglas de juego, esencialmente diferentes a las que habían prevalecido
hasta ese momento y en todo momento contrarias
al cumplimiento de lo marcado por la legislación citada. Algo que se expresaría también en la “hoja de
ruta” que presentó la Comisión.
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La Comisión Europea contravino la normativa mezclando la
pertinente determinación de los efectos sanitarios objetivos de
las sustancias con una improcedente determinación de factores
económicos. Tal enfoque, por sí mismo, es gravemente defectuoso.
La “Hoja de ruta” de 2014
Expresión de cómo se introdujeron criterios
para deformar la correcta aplicación de la normativa fue la “hoja de ruta “ que la Comisión Europea presentó en 2014.
Un informe elaborado por PAN Europe410,
organización especializada en la problemática
de los pesticidas, que se basó en un profundo
análisis de la cuestión, mostraba como con
algunos de los criterios introducidos se podría
llegar a que no se prohibiesen más que unos
pocos pesticidas e incluso ninguno, y no porque
no lo mereciesen, sino por las “trampas” que
se habrían introducido.

Un denominador común de algunas de las opciones introducidas en
la “hoja de ruta” que publicó la Comisión Europea sobre los criterios
para “identificar” qué pesticidas
son disruptores endocrinos no se
basaban en el conocimiento científico y podían ocasionar que sustancias que deberían ser identificadas
como disruptores endocrinos y por
lo tanto reguladas, no lo fuesen.
La “hoja de ruta”411 mostraba diferentes
opciones de criterios412 q u e , e n o p i n i ó n d e
la Comisión Europea, deberían servir para
establecer qué pesticidas debían ser considerados
disruptores endocrinos. Pero introducía
algunos criterios que tenían muy poco que
ver con lo que se debiera haber establecido

si simplemente se quisiera cumplir sin más,
como debiera haber sido, el Reglamento de
pesticidas de 2009. Los únicos criterios que
deberían haber sido introducidos son aquellos
nacidos de la mera aplicación de lo que la ciencia
sabe acerca de cómo identificar una sustancia
disruptora endocrina y cómo evaluar sus riesgos
para decidir si merecía ser prohibida o no. Sin
embargo, algunos de los extraños criterios
introducidos por la Comisión Europea tenían
muy poco que ver con eso y podían llevar a que
muchos pesticidas que objetivamente deberían
ser prohibidos no lo fuesen. Un denominador
común de algunos de los criterios introducidos
por la Comisión es que estaban al margen del
conocimiento científico actual acerca de los
riesgos reales de los disruptores endocrinos.

Según fuesen finalmente
los criterios que se aplicasen,
de entre los propuestos por la
Comisión, el número de pesticidas a prohibir podía oscilar
muchísimo. Según PAN-Europe
podían ir desde 31, que se sabe
que causan efectos adversos
de disrupción endocrina (aunque habría 50 que la literatura
científica ha asociado a efectos
de disrupción endocrina) a 7, 4
o incluso 0.
Como se detallaba en el informe de PAN
Europe, según fuesen finalmente los criterios
que se aplicasen, de entre los propuestos por
la Comisión, el número de pesticidas a prohibir
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podía oscilar muchísimo. Desde los 31, que se
sabía que causan ciertos efectos adversos de
disrupción endocrina (aunque habría 50 que
la literatura científica ha asociado a efectos de
disrupción endocrina) a 7, 4 o incluso 0. To d o
dependía, como se ha dicho, de los criterios que
finalmente se adoptasen413.
El análisis de PAN Europe, basándose en el análisis de 600 estudios disponibles en la literatura
científica sobre pesticidas disruptores endocrinos, así como en una sosegada interpretación de
las propuestas de la Comisión, etc. concluía que
podían ser 31 los pesticidas que deberían ser regulados por mostrar propiedades de disrupción
endocrina y haberse comprobado efectos adversos en los experimentos con animales, l o c u a l
representaba en torno a un 6% de los pesticidas
hoy autorizados en la UE.
Pero en realidad, incluso la lista de 31 pesticidas
era una lista conservadora, ya que la lista de pesticidas podría extenderse hasta 50 al menos, según
los centenares de estudios científicos consultados
por PAN Europe (sobre todo por ensayos in vitro).
Existen diferentes estudios que han recopilado listados de pesticidas disruptores414 y PAN Europe
los tuvo en cuenta. Sin embargo, diferentes investigaciones avalan que puede haber muchos más
pesticidas disruptores endocrinos aparte de esa
cincuentena considerada por PAN Europe que,
obviamente, prefirió tener un enfoque conservador. Esas cinco decenas vendrían a ser la décima
parte de los autorizados hoy en la UE.
Simplemente la introducción de un matiz, el de
que se haya demostrado a cierto nivel “que pueden causar efectos adversos”, podría hacer que la
lista se redujese a 31. Son sustancias en las que se
han realizado experimentos con animales (in vivo)
o se han obtenido datos epidemiológicos que han
encontrado efectos adversos concretos asociados
a la exposición a las mismas. Los 31 pesticidas
que pueden causar efectos adversos son 2,4-D,
abamectin415, amitrole (R2), bupirimate, chlorpirifos, chlorpirifos methyl, cypermethrin, deltamethrin, dimetoate, epoxiconazole416, fipronil,
glyphosate, ioxynil417, iprodione418, lambda
cyhalothrin, linuron419, mancozeb (ditiocarmamato)420, maneb (ditiocarbamato)421, metconazole422, methomyl, metribuzin, myclobutanil
(triazol) R2, prochloraz (conazol), propyzami-

de423, pyrimethanil, spiromesifen, tebuconazole (triazol) R2, thiachloprid (neonicotinoide)424,
thiophanete-methyl, tralkoxydim425, triadimanol (triazol)426.
Sin embargo, conviene apuntar que aquellas
sustancias en las que se han visto efectos in vitro,
es decir, en cultivos celulares, lo más normal es
que después, cuando son investigadas más en
profundidad, se vea que también se confirme
con ellas la existencia de efectos adversos
concretos (cuando se realizan investigaciones in
vivo, esto es con animales de experimentación
o se analizan datos epidemiológicos). Es la
constante. Las sustancias que tienen efectos in
vitro son sustancias que sí tienen propiedades de
disrupción endocrina, lo cual, en principio, y aún
sin una serie de estudios que hayan detectado
un efecto adverso concreto asociado, no excluye
que no puedan tenerlo, ya que son sustancias
disruptoras endocrinas.
El informe de PAN Europe analizaba los diferentes criterios posibles introducidos por la CE, incluidos los “criterios interinos”, es decir, aquellos que
el propio Reglamento 1107/2009 establece como
provisionales hasta que se establezcan los definitivos. Tal y como se dice en el Anexo II, punto 3.6.5,
“hasta la adopción de dichos criterios, se considerará que las sustancias que estén o deban estar
clasificadas, de conformidad con las disposiciones
del Reglamento (CE) no 1272/2008, como carcinógenas de categoría 2 o tóxicas para la reproducción de categoría 2, tienen propiedades de alteración endocrina”. Ello, según PAN Europe, afectaría
a 5 pesticidas que por ello debería asumirse que
no deberían ser re-aprobados: Chlorotoluron, Dimoxystrobin, Epoxiconazole, Profoxydim y Tepraloxydim (que estarían clasificados como C2 + R2).
Además, dice también que “se podrá considerar
que las sustancias como las que estén o deban
estar clasificadas, de conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE) no 1272/2008, como
tóxicas para la reproducción de categoría 2 y que
surtan efectos tóxicos en los órganos endocrinos,
tienen tales propiedades de alteración endocrina”. Ello podría incluir a otros 8 pesticidas como
Abamectin, Amitrole, Ioxynil, Mancozeb, Maneb,
Metconazole, Myclobutanil y Tebuconazole que
estarían a la espera de los criterios que finalment e s e a p liq u e n .
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Pesticidas tan importantes como
el glifosato, el clorpirifos, la cipermetrina... podían ser excluidos de
una prohibición por el criterio de la
Comisión Europea de no tener en
cuenta infinidad de investigaciones
de la ciencia académica más seria.
Pero algunos otros de los criterios de exclusión
de sustancias eran aún más llamativos, tal y como
exponía PAN Europe. Así, por ejemplo, el hecho
d e q u e c o m o la Comisión Europea no tiene en
cuenta los estudios realizados por la ciencia
académica a la hora de realizar las evaluaciones
y se basa fundamentalmente en los estudios de
las propias industrias, 11 de esos 31 pesticidas
se salvarían de ser regulados. Co n e l l o l a l i s t a
quedaría reducida a 20 pesticidas. Desde luego,
llama la atención que sea la falta de consideración
hacia todo el conocimiento científico existente
lo que marque que se excluyan una serie de
s u s t a n c ia s .
El Reglamento 1107/2009 estableció que
debía tenerse en cuenta la literatura científica
independiente de las industrias, pero no se está
cumpliendo adecuadamente. De e s e m o d o ,
pesticidas como el chlorpirifos, el chlorpirifos
methyl, la cipermethrin, deltamethrin, dimetoate,
fipronil, gyphosate, lambda-cyhalothrin, methomyl,
pirimethanil, triadimenol que muchos estudios
científicos asocian a disrupción endocrina podrían
quedar a salvo de la regulación.
Otro de los criterios propuestos por la
Comisión (opción 2 d), y que es muy discutido
por la comunidad científica, es el de la llamada
“relevancia humana”. Consistía en presuponer,
de forma caprichosa y sin sustento serio, que un
efecto visto en un experimento con animales no
puede aplicarse a los humanos. De ese modo
tan singular, 7 pesticidas más podrían quedar
sin ser regulados: abamectin, bupirimate,
epoxiconazole, ioxynil, linuron, metribuzin,
tebuconazole. Se consideraría que los estudios
que los asocian a efectos son supuestamente
“irrelevantes” para humanos (algo inaudito, ya
que toda la toxicología se basa en buena medida

en estos experimentos). Esto ya dejaría en 13 el
número de pesticidas a considerar.
Pero aún hay más criterios caprichosos,
ajenos a la ciencia, que fueron introducidos por
la Comisión Europea en su “hoja de ruta”. Por
ejemplo, el de considerar (bajo la opción 2 b),
que solo podían contabilizarse aquellos efectos
de disrupción endocrina que se den en ausencia
de otros efectos que no sean específicos. Es el
criterio de exclusión del “efecto secundario” que
serviría para excluir otros 10 pesticidas de los 20
antes citados: excluidos por efecto secundario:
2,4-D, abamectin, epoxiconazole, iprodione,
linuron, myclobutanil, prochloraz, spiromesifen,
tebuconazole, thiachloprid.
De modo que si se suman las exclusiones
derivadas de tener en cuenta solo la información
presente en los dossieres que presenta la
industria (y que no tienen debidamente en cuenta
la literatura científica académica existente), más
el criterio de la supuesta “relevancia humana”
y el criterio de los efectos secundarios, ya solo
quedarían 7 pesticidas a regular (si acaso sumando
el linuron por la clasificación reproductiva):
amitrol, mancozeb, maneb, metconazole,
propyzamide, thiophanete-methyl, tralkoxydim.
Pero eso no era todo, ya que, si se aplicase otro
curioso concepto propuesto por la Comisión,
el llamado criterio de “potencia”427, otros 3
pesticidas más podrían excluirse. Este criterio
(Opción 4), defendido por la industria, dejaría
así la lista en solo 4 pesticidas que podrían
ser regulados. Es un criterio que, como los
anteriores, es discutido grandemente por la
comunidad científica, ya que los contaminantes
hormonales aparentemente poco “potentes”,
por las peculiaridades del sistema endocrino,
pueden causar grandes efectos.
Finalmente, se proponía otra opción, la Opción
B , que podía hacer que incluso esos 4 pesticidas
pudieran quedar sin ser regulados. Esta última
opción consistiría en que podría considerarse
que puede existir un nivel “seguro” de exposición
a esas sustancias, aplicando unos métodos
tradicionales de evaluación del riesgo que son
muy cuestionados por la comunidad científica.
Todo ello, de nuevo, contradiciendo lo que la
ciencia sabe sobre la forma de actuar de estas
s u s t a n c ia s .

137

138

HOGAR SIN TÓXICOS - FUNDACIÓN VIVO SANO
ALIMENTOS CON RESIDUOS DE PESTICIDAS ALTERADORES HORMONALES. UNA GRAVE AMENAZA PARA LA SALUD CONSENTIDA POR LAS AUTORIDADES

Algunas opciones de los
criterios introducidos por la
Comisión Europea podrían
anular totalmente la efectividad
de la regulación de pesticidas
(marcada en el Reglamento
1107/2009) para proteger la
salud humana y la del medio
ambiente”.
En conclusión, apuntaba PAN Europe,
“estas últimas opciones, anulan totalmente
la efectividad de la regulación de pesticidas
(marcada en el Reglamento 1107/2009) para
proteger la salud humana y la del medio
ambiente”. As í p u e s , “al contrario de lo que dice

la industria, la Hoja de Ruta de la Comisión
Europea, sólo presenta opciones con un
pequeño o incluso nulo impacto comercial y
que, además, dejan de tener los beneficios para
la defensa de la salud de los ciudadanos que
estaban previstos en la regulación de pesticidas,
socavando en gran medida las actuales leyes
sanitarias sobre estas sustancias”
Re s u l t a d e c e p c i o n a n t e q u e l a Co m i s i ó n
Europea en lugar de aplicar la normativa sin
más, elaborase una serie de opciones que en la
práctica podían vaciarla de contenido.
En 2015 se realizó una consulta pública a la
ciudadanía europea acerca de esas opciones, con
una metodología compleja que hizo necesario
que algunas ONGs habilitasen instrumentos para
facilitar la participación ciudadana. Decenas de
miles de ciudadanos exigieron que se aplicasen
criterios serios basados en el conocimiento científico. Pero la Comisión Europea hizo caso omiso.

DIAGRAMA QUE RESUME LOS RESULTADOS DEL INFORME DE PAN EUROPE
Evaluación de pesticidas disruptores endocrinos

TABLA DE RESUMEN DE LOS PESTICIDAS DISRUPTORES ENDOCRINOS,
SEGÚN EL INFORME DE PAN EUROPE:
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La
Comisión
Europea,
mediatizada por la industria,
presento algunos criterios
que nada tienen que ver con
el
conocimiento científico,
por los cuales muchos pesticidas que objetivamente deberían ser considerados como disruptores endocrinos y por ello
prohibidos o muy severamente
restringidos, es muy probable
que finalmente no lo fuesen.
La farsa de la evaluación del
“Impacto socio-económico”
Como se comentó antes, la excusa alegada
por la Comisión para retrasar la adopción y
publicación de los criterios para la identificación
de las sustancias endocrinas, era que había
que realizar antes una evaluación del impacto
económico de los diferentes criterios a
adoptar. Ello, por sí solo, es suficientemente
elocuente acerca de los motivos que parecían
importar a esa instancia europea y que no
tienen nada que ver con los que marca la
normativa basados por otro lado, en el más
mínimo respeto a derechos humanos básicos
c o m o l a s a l u d . Aquellos criterios a establecer,
eminentemente sanitarios, debían haberse
basado solo en hechos científicos objetivos
acerca de los efectos que pueden tener una
serie de sustancias y no, por ejemplo, sobre
si un fabricante de pesticidas puede perder o
no dinero si esos hechos objetivos se tienen
en cuenta. De la mezcla o intento de congeniar
ambos enfoques, el de la protección de la salud
y el de la defensa de unos intereses económicos
muy particulares, es probable que no nazca lo
mejor ni para la salud, ni para la ciencia ni, incluso,
para la propia economía de la sociedad (que es
mucho más amplia que los intereses de unas

pocas empresas y que puede verse castigada,
por ejemplo, en forma de costes sanitarios si no
se prohíben una serie de sustancias). Por otro
lado, hay algo esencialmente perverso, algo
intrínsecamente inmoral, en tratar de poner
a un mismo nivel, e incluso, probablemente,
en un plano superior, una serie de intereses
monetarios muy particulares, que la defensa de
la s a lu d h u m a n a .

La Comisión Europea, en lugar de
cumplir la ley limitándose a establecer criterios para identificar las
sustancias disruptoras endocrinas,
basados solo en parámetros científicos objetivos sobre los posibles
efectos en la salud, vició el proceso
alegando que antes se debía establecer qué impacto económico tendría aplicar unos criterios u otros.
En cualquier caso, como la Comisión había
osado desviar el debate hacia el tema del dinero,
d e s c u id a n d o e l a s u n t o d e la s a lu d h u m a n a ,
hubo también en este ámbito informes en un
sentido y en otro. Y resultó, al final, aunque la
Comisión no debía esperarlo, que los informes
que se presentaron mostraron que los costes
económicos causados por los daños a la salud de
las sustancias disruptoras endocrinas superaban
enormemente los supuestos beneficios del
uso de estas sustancias. Que era mucho más
rentable, económicamente hablando, como se
verá, prohibir estas sustancias que dejar que
siguiesen siendo usadas. Pese a ello la Comisión
no varió demasiado su postura.
Tal y como presentó el asunto la Comisión
pareciera que lo único que interesaba evaluar era
qué efectos económicos negativos podría tener la
prohibición de una serie de pesticidas disruptores
endocrinos, pero no los efectos económicos
positivos que podría tener tal prohibición. As í s e
presentaron una serie de informes realizados por
las propias industrias fabricantes de pesticidas o por
sectores del agro-negocio afines a sus intereses
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que, claro, tendían a magnificar sus posibles
pérdidas y simplemente a ignorar plenamente
los beneficios económicos que para el conjunto
de la sociedad representaría prohibir una serie de
sustancias. Algunos de estos informes aparecieron
ya, curiosamente, antes de que la Comisión
anunciase su sorprendente decisión de posponer
la adopción de los criterios para la identificación
de los pesticidas disruptores endocrinos para
realizar una evaluación del impacto económico y
son, por sí mismos, evidencia de la presión de la
industria sobre la Comisión.
Eran estudios sobre los que podría hablarse
mucho acerca de su independencia y seriedad a
la hora de evaluar, por ejemplo, aspectos como
las supuestas pérdidas de productividad de las
cosechas que podrían producirse. Parten de bases ficticias que presuponen que si un pesticida se
elimina es que no habrá manera de controlar una
plaga determinada cuando, evidentemente, existen alternativas (como se ve en otro apartado de
este documento), y eliminar un pesticida no supone que cosecha alguna quede necesariamente a
merced de las plagas. Pero lo más relevante es que
tales estudios no abordan una cuestión clave: que
el uso de pesticidas y otras prácticas asociadas al
sistema de producción agrario en el que se usan
representan costes económicos elevadísimos
para el conjunto de la sociedad.
Si se evalúan los costes económicos deben
considerarse todos y no solo los que interese
evaluar a los fabricantes de pesticidas. Si se habla
de la relación coste-beneficio han de computarse
todos los costes y todos los beneficios del uso
de pesticidas. Y el uso de pesticidas, aunque
los estudios de la industria no los citen, tienen
muchos costes económicos derivados de hechos
como los siguientes:
•
El coste sanitario derivado del impacto de
los pesticidas sobre la salud de los agricultores,
sobre las poblaciones que viven en las zonas
en los que se usan y a veces a gran distancia de
ellas, por ejemplo, sobre las personas expuestas
a la presencia de sus residuos en los alimentos,
el agua, el aire, etc. Mientras estos costes no
sean adecuadamente evaluados, por ejemplo,
el verdadero impacto sanitario derivado de la
exposición crónica a largo plazo de la población
a una compleja mezcla de pesticidas diferentes

presentes en la dieta (efecto cóctel), así como
de su combinación con otros contaminantes
diferentes de los pesticidas, las cuentas no se
estarán haciendo bien.
• El coste derivado del impacto de la
contaminación de las aguas superficiales y
subterráneas por los pesticidas (muchas veces
difícil si no imposible de remediar).
• El impacto sobre la diversidad biológica, u n a
de cuyas consecuencias es el deterioro de los
ecosistemas y los servicios que estos dan, muchas veces de un valor económico incalculable.
Así, por ejemplo, el uso de pesticidas puede
destruir los mecanismos de control biológico
que mantienen a raya a las plagas e i n c l u s o
hacer que organismos que no se comportaban
como plagas lo hagan al desaparecer sus enemigos naturales (plagas secundarias). También,
servicios esenciales para algunos de los cultivos más rentables económicamente, como la
polinización, se ven afectados por el uso de
ciertos pesticidas. Además, el uso de pesticidas
está mostrando tener efectos graves sobre las
comunidades vivas de ecosistemas c o m o l o s
acuáticos, así como sobre organismos vitales de
los suelos, anfibios, aves, especies de plantas
silvestres, etc.
• Del mismo modo, el tipo de agricultura industrial
asociada al uso de pesticidas sintéticos está
a s o c i a d o a u n empobrecimiento de los suelos
que tiene consecuencias negativas para la
productividad de los mismos.
• Todo sin contar los crecientes costes de la
compra de los propios pesticidas por parte
del agricultor y e l h e c h o d e q u e , a causa de
las resistencias crecientes en los organismos
plaga, estos van perdiendo su eficacia, l o c u a l
puede ocasionar pérdidas en las cosechas que
de nuevo representan otro coste. Además, las
resistencias hacen que deba invertirse más
dinero en la búsqueda de otros pesticidas que
al cabo de un tiempo también volverán a perder
eficacia.
• Cabría también sumar el efecto económico
negativo que puede tener, de cara a la
comercialización, el hecho de que los
consumidores no perciban precisamente
como algo bueno la presencia de residuos de
pesticidas en los alimentos.
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• Podrían sumarse muchos otros costes, incluido
el de mantener toda una estructura burocrática
para “controlar” la presencia de pesticidas en
alimentos, aguas, suelos... para establecer los
límites legales, etc. Así como todo el gasto en
investigación para evaluar los efectos de estas
sustancias sobre la salud y el medio ambiente.
• Etc.
Los citados son solo algunos de los costes
económicos causados por el uso de pesticidas.
Sobre los costes económicos del uso de los
pesticidas se han realizado algunos estudios. Uno
publicado en el año 2000 y realizado por expertos
de entidades como la Agencia Europea de Medio
Ambiente o la Universidad de Essex, entre otras,
intentaba calcular esos costes externos, es decir,
los que no suelen introducirse tantas veces en los
cálculos. Los resultados mostraban una factura
enorme, en este caso referidos a la agricultura
industrial del Reino Unido, pero que podrían
extrapolarse, haciendo las correcciones precisas,
a otros países428. Costes significativos derivados
de la contaminación del agua potable, el daño a
la vida salvaje y a los hábitats, la contaminación
de los alimentos... Además, habría otros costes
como, por ejemplo, el de subsidios no destinados
a mejorar el medio ambiente.
También son notables los costes sanitarios,
derivados de enfermedades cuya incidencia crece y que en muchos casos pueden estar más o
m e n o s a s o c ia d a s a e s t a c o n t a m in a c ió n , t a le s
como diferentes tipos de cáncer, enfermedades metabólicas, desórdenes cognitivos, daños
reproductivos... Solo en el caso de estos últimos efectos, los daños sobre la reproducción, y
centrándose solo en los efectos sobre los varones, los costes ya pueden ser elevadísimos, tal y
como muestra un informe realizado por los países nórdicos. El informe, titulado “el coste de la
inacción”429 d i c e q u e los costes derivados de la
exposición a sustancias disruptoras endocrinas
(entre ellas algunos pesticidas) podrían llegar a
1200 millones de euros anuales en la UE. Pero,
como se ha dicho, se está hablando solo de los
efectos sobre la salud reproductiva masculina.
Otro informe430, realizado por HEAL (Health and
Environment Alliance), hace una estimación muy
conservadora de los costes sanitarios de la exposición a sustancias disruptoras endocrinas en

Europa. Solo aborda algunos de los problemas
de salud más frecuentemente asociados (infertilidad, criptorquidias, hipospadias, cáncer de
mama, cánceres de próstata, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, autismo, sobrepeso, obesidad y diabetes). Además, como
se ha dicho, con un enfoque muy conservador
acerca del porcentaje de estas enfermedades
que pueden ser atribuidas a estas sustancias.
Solo establece que un 2 al 5% de la carga de estas
enfermedades podría deberse a estos factores
(cuando podría alegarse que realmente el porcentaje ha de ser mucho mayor). Aun así concluy e q u e el coste sería de unos 31.000 millones
de euros anuales. Una parte de esas sustancias
son pesticidas disruptores endocrinos.

El uso de pesticidas puede causar
enormes pérdidas económicas para
el conjunto de la sociedad.
Una evaluación más completa de la
exposición a disruptores endocrinos fue
realizada recientemente bajo los auspicios de la
prestigiosa Endocrine Society a pesar de lo cual
el coste sanitario determinado seguía siendo
“moderado” por el hecho de evaluar solamente
el coste derivado de la exposición a algunas
sustancias disruptoras y a unos cuantos tipos de
efectos sanitarios. De nuevo el coste se refería
en general a disruptores endocrinos y no solo a
pesticidas. La cifra total oscilaba entre 157.000
y 270.000 millones de euros de coste sanitario
anual en la Unión Europea. Sin embargo, el mayor
coste entre los estimados era precisamente
el derivado de la exposición a pesticidas
organofosforados -como el chlorpirifos y otrosque podía representar nada menos que 146.000
millones de euros al año a causa del impacto
negativo sobre el desarrollo del cerebro infantil,
expresado por la pérdida de puntos de cociente
intelectual y deficiencias intelectivas. Conviene
apuntar que no se evaluaron todos los pesticidas
ni todos los tipos de efectos posibles431.
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Según la Endocrine Society el coste
sanitario anual de los efectos de los
pesticidas organofosforados podría
alcanzar los 146.000 millones de
euros en la UE.
Son pocos los estudios que han analizado específicamente el coste sanitario de la exposición
a pesticidas. Además, algunos son relativamente
antiguos y no tenían en cuenta efectos como los
de la disrupción endocrina, sino otros como los
relacionados con las intoxicaciones agudas, el
tratamiento en hospitales, la pérdida de horas
de trabajo y los cánceres. Así uno realizado en los
años 90432 estimaba que anualmente en Estados
Unidos se producían unos costes de más de 1400
millones de dólares por esas causas. Sin embargo, esos costes, además de referirse a solo una
parte muy limitada de los efectos que pueden
causar estas sustancias, atribuía probablemente
un porcentaje demasiado bajo en cuanto a cánceres. En cualquier caso, la cifra es lo suficientemente elevada por sí misma, para imaginar
lo que podría representar actualizarla sumando
otros problemas de salud e incorporando lo que
hoy se sabe sobre aspectos como la disrupción
endocrina.
Es importante recalcar aquí que a la hora de
evaluar el coste sanitario derivado de la exposición a pesticidas disruptores endocrinos se debe
tener en cuenta que muchas de estas sustancias,
además de causar efectos asociados a la alteración hormonal pueden causar otros efectos diferentes a veces de forma importante. No tener
eso en cuenta puede conducir a subestimaciones. Pero, además, está el problema de que también debe computarse el daño que se produce
a las generaciones venideras ya que se ha visto
que varios pesticidas pueden alterar el ADN y así
causar efectos transmisibles433. Ello también debería ser computado a la hora de establecer los
costes sanitarios. Y no se ha hecho.

Centrar el debate en asuntos monetarios es
algo complicado. Es muy difícil valorar en dinero
el valor que tienen cosas como la pureza de las
aguas superficiales o subterráneas o incluso
la salud humana. Deberían introducirse, y no
se ha hecho debidamente, factores como la
valoración económica del coste de, por ejemplo,
depurar las aguas de un acuífero contaminado
por pesticidas (si es que en muchos casos fuese
posible o asumible hacerlo). Ello incrementaría
la factura muy notablemente. De forma parecida
sucedería si se asignase un valor económico a
los servicios que brindan los ecosistemas y que
pueden verse dañados por los pesticidas (solo
el valor de la polinización, clave para muchos
cultivos relevantes, se estima en decenas de
miles de millones de euros cada año en Europa).
Lo mismo sucedería si se pretende ser justos a
la hora de valorar económicamente los daños a
las personas, si es que puede reducirse a dinero
lo que es el deterioro o pérdida de una vida
h u m a n a . Si e l l o s e h i c i e s e d e l m o d o e n e l q u e
se hace en algunos tribunales, sumando daños
físicos, daños morales, e incluso monetarios
causados a las personas que enferman por razón
de la exposición a las sustancias, tal y como se
hace a la hora de determinar las cuantías de
las indemnizaciones, los costes verdaderos
serían probablemente astronómicos. Pensemos
en qué indemnización habría que dar a una
madre que sufre un aborto o tiene un niño
con malformaciones, qué valor económico
asignamos a alguien que no pueda tener hijos,
qué valor económico asignamos al sufrimiento
de un enfermo de cáncer y su familia y a las
consecuencias económicas que puede tener
para ellos... y así con multitud de posibilidades.
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OTRA “TRAMPA” DE LOS ESTUDIOS SOBRE LAS POSIBLES “PÉRDIDAS”
DE LA INDUSTRIA DE LOS PESTICIDAS: OBVIAR LA LEGISLACIÓN DE LA UE
QUE DICE QUE HAY QUE REDUCIR LA DEPENDENCIA DE LOS PESTICIDAS
Un punto en común de buena parte de
los informes realizados por la industria
y sectores afines a ella es que presentan
la cuestión partiendo de bases que no
tienen nada que ver con la realidad actual
del marco normativo de la agricultura
europea.
Presentan un escenario ficticio, que ya no
debe existir, por ley, en Europa, en el que el
uso de pesticidas sería considerado como la
primera si no única opción a la hora de abordar el problema de las plagas en la agricultura. Desde esa óptica irreal, que carece de
la más mínima base, es que pueden realizar
unos cálculos inflados acerca de las supuestas pérdidas económicas que para ellos y
para el sector agrario supondría la prohibición de algunos pesticidas. El problema es
que ese escenario, que puede ser ciertamente el “sueño dorado” de estas industrias, no
es el que se ha establecido legalmente en la
Unión Europea.
Lo deja bien claro la legislación europea, por ejemplo, a través de la Directiva
2009/128/EC sobre el uso sostenible de
los pesticidas434 q u e e s t a b l e c e q u e desde enero de 2014 toda la agricultura de
la Unión Europea debe estar sometida a
los criterios de la gestión integrada de plagas. Es decir, a unos criterios por los cuales
debe reducirse la dependencia y el uso de
los pesticidas. Es más, que el uso de pesticidas, si es que se llega a dar debe ser, en
cualquier caso, solo una última opción. Ello
debilita ciertas formas excesivamente frívolas de calcular las supuestas “pérdidas” de
algunos fabricantes de pesticidas, pues una
parte de ellas, de ser reales, no podrían ser
atribuidas en ningún caso a ninguna eventual prohibición futura de un pesticida, ni al
establecimiento de criterios sobre los pesticidas disruptores endocrinos, sino a que ya,
de hecho, están en vigor unas normas que
deben conducir a una reducción en el uso

en general de los pesticidas sintéticos en la
agricultura. Porque se asume que el uso actual de pesticidas es excesivo y es un mal
por sí mismo con independencia de que a
los fabricantes de pesticidas pudiera gustarles otra cosa.
Aunque los fabricantes de pesticidas
quieran presentarse a sí mismos como
un elemento “imprescindible” en la
agricultura, como si fuesen la única opción
o la opción que debiera privilegiarse a
la hora de controlar el problema de las
plagas, lo cierto es que tal presunción no
se ve apoyada por lo que las autoridades
democráticas de la Unión Europea han
decidido que debe ser su modelo de
agricultura.
Así, en el anexo III de la citada Directiva,
se describen cuales deben ser los métodos
de control de plagas que deben privilegiarse: la rotación de cultivos, el uso de técnicas
de cultivo adecuadas, el empleo de semillas
de variedades resistentes, prácticas de fertilización y riego adecuadas, potenciación de
organismos beneficiosos, etc. es decir, medidas que deben anteponerse al uso sin más
de los pesticidas, considerado solo como
una última opción, siempre después de haber hecho todo lo demás y en el caso de que
lo anterior no funcionase (cosa que está por
ver que realmente pasase muchas veces).
Si las autoridades de la Unión Europea
ya decidieron que ante los perjuicios que
puede causar el uso de pesticidas era preciso reducir la dependencia de los mismos
y por lo tanto reducir su uso, las empresas
fabricantes de pesticidas no pueden quejarse de “pérdidas” porque el uso de algunos
pesticidas vaya a decaer o en el caso de la
posible futura hipotética regulación de pesticidas disruptores endocrinos, prohibirse.
El cualquier caso, debería descontarse la
supuesta “perdida” originada por una cosa
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de la originada por la otra. Y no se ha hecho
en algunos de los más notables informes de
la industria435 sobre la cuestión, que se han
realizado como si no se hubiese decidido ya
que en la UE debe imperar la gestión integrada de plagas. Todo ello al margen de que
sería notablemente irregular desde toda
óptica decente que se diese por bueno que
si se decide prohibir algo por ser perjudicial
encima el fabricante deba creerse con derecho a reclamar (ya que en la misma medida
debiera ser reclamado por los daños causados).
La industria presentó informes diversos.
Por ejemplo, uno de la European Crop Protection Association (ECPA, que representa a
las grandes empresas fabricantes de pesticidas)436 o dos elaborados por entidades del
agronegocio del Reino Unido, los cuales han
sido elaborados, como ya se dijo antes, sin
tener en cuenta las premisas de la gestión
integrada de plagas y, por lo tanto, calculando “pérdidas” sobre unos escenarios de uso
de pesticidas incompatibles con la normativa europea actualmente vigente. Se basan
los cálculos en unos sistemas de gestión de
plagas que no consideran las medidas con
los que la gestión integrada evita que estos
pesticidas sean usados. Así, por ejemplo, se
interpreta, de una forma mucho más que
sesgada, que si un pesticida es prohibido
necesariamente ha de ser sustituido por
un alto nivel de uso de otro pesticida sintético alternativo. PAN Europe daba algún
ejemplo de los sinsentidos de tales métodos de cálculo. Por ejemplo, el del fungicida
mancozeb de cuyo uso se prescindiría simplemente usando variedades resistentes al

hongo que le afecta (tal y como dictan los
criterios de la gestión integrada de plagas
que por imperativo legal debieran aplicarse). Sin embargo, las entidades responsables de los informes que estamos criticando
defendían el uso de variedades vulnerables.
Podían ponerse otros muchos ejemplos semejantes. Sin que los estudios de la industria hayan evaluado los costes y ahorros de
aplicar los sistemas de gestión integrada
todo cálculo que hagan es ficticio.
Diferentes informes muestran como puede mantenerse perfectamente la rentabilidad de los cultivos aplicando la gestión
integrada de plagas y reduciendo notablemente el uso de pesticidas437. Es por ello,
d e h e c h o , q u e e s e l s i s t e m a q u e l a UE h a
decidido que sea aplicado en toda la superficie agraria comunitaria y es por ello que naciones de la importancia agrícola de Francia
han promovido iniciativas como el plan Ecophyto, que proyecta conseguir un descenso
de un 50% en el uso de pesticidas para el año
2025438.
Todo ello muestra, bien a las claras, lo ficticio de muchos de los datos sobre aspectos
como pérdidas de cosechas y demás, que la
industria y sectores afines han venido propalando en informes que al igual que manipulaban estar realidades ocultaban los beneficios económicos, sanitarios y ambientales de
reducir el uso de pesticidas. Entre ellos el de
mejorar las perspectivas de comercialización
de los productos al tener estos unas mayores garantías sanitarias por la inexistencia en
ellos de residuos de pesticidas.

Por supuesto, los estudios que la industria presentó sobre el presunto coste económico de prohibir
los pesticidas disruptores no aluden a cuánto dinero podría ahorrar Europa con la prohibición de los
mismos. Ello es, sin duda, un grave sesgo de tales informes que, por sí solo, los invalida. Frente a varios
pintorescos informes favorables a la industria química que vaticinaban “grandes” quebrantos económicos si se prohibían una serie de pesticidas basta invocar tan solo algunos como los citados de la Endocrine Society para ser conscientes del impacto económico negativo que tiene no prohibir una serie
de sustancias. Pese a ello, y a la enorme relevancia de las instituciones cien�ficas que realizaron esos
informes, la Comisión Europea hizo caso omiso mostrando una tendencia manifiesta a beneficiar los
intereses económicos de unas pocas industrias químicas en contra de los intereses económicos, mucho
mayores, de todos los europeos.

146

HOGAR SIN TÓXICOS - FUNDACIÓN VIVO SANO
ALIMENTOS CON RESIDUOS DE PESTICIDAS ALTERADORES HORMONALES. UNA GRAVE AMENAZA PARA LA SALUD CONSENTIDA POR LAS AUTORIDADES

En junio de 2016 la comisión presentó
unos criterios que no sirven para
protegernos de la amenaza de estas
sustancias
En junio de 2016 la Comisión Europea
presentó finalmente el borrador de una
a b s o lu t a m e n t e
la m e n t a b le
propuesta439
para “identificar” las sustancias disruptoras
endocrinas. Una propuesta que, de ser aprobada
sin importantes modificaciones, podría llevar
a q u e muchos pesticidas que objetivamente
deberían ser considerados como disruptores
endocrinos y por ello prohibidos o muy
severamente restringidos, finalmente no lo
sean. Se establecía un discutible proceso de
prueba que dificultaría enormemente que
algún pesticida con este tipo de efectos pudiese
llegar a ser prohibido. No solo eso, sino que la
Comisión Europea, yendo todavía más lejos,
anunció que pretendía cambiar el Reglamento
sobre pesticidas.
A consecuencia de ello, se abría la puerta
a q u e , s i la s it u a c ió n n o s e e n m e n d a b a e n
trámites posteriores, durante muchos años los
europeos debiesen seguir conformándose con
una normativa que no sirviera para impedir que
se empleen una serie de pesticidas disruptores
endocrinos y que, por ello, siguiesen
exponiéndose a ellos.

La Comisión ha pretendido que solo
se identifique como disruptoras
endocrinas a sustancias que se
demuestre que causan una serie de
efectos adversos concretos con un
largo proceso de acumulación de
evidencias de daños en humanos y
en el medio ambiente, permitiendo
que esos daños se produzcan
antes de decidir actuar, en una
grave vulneración del Principio de
Precaución que debe regir en la UE.

Algunas naciones como Francia, Suecia y Dinamarca alzaron su voz contra la propuesta de
la Comisión, calificándola de absolutamente “inaceptable”440. Los ministros de estos tres países
aplaudían algún aspecto positivo, como que la
Comisión al menos hubiese admitido la definición de la OMS sobre disruptores endocrinos o
que no hubiese introducido un criterio, el de “potencia” que no tiene ninguna base científica441,
pero hacían notar su “honda preocupación” por
dos elementos clave de la propuesta. El primero
era que solo se identificase como disruptoras endocrinas a sustancias que se hubiese demostrado
que causaban una serie de efectos adversos con
un largo proceso de acumulación de evidencias
d e d a ñ o s e n h u m a n o s y e n e l m e d i o a m b i e n t e 442.
Ello suponía que se permitiría que esos daños se
produjesen, antes de decidir actuar, en una grave
vulneración del Principio de Precaución que debe
regir en la UE. El segundo aspecto que preocupaba a los ministros era que la Comisión pretendiese
también cambiar la Regulación de pesticidas, ya
que ello, desde luego, no cumplía el compromiso
que la normativa de la UE ha de tener de dar el
más alto nivel posible de protección de la salud
h u m a n a 443. Los ministros insistían en que debe
tenerse en cuenta el alto coste sanitario que las
sustancias disruptoras endocrinas están causando cada año en la UE y que estaría en torno a los
160.000 millones de euros.
Tal y como comentó la organización PANEurope, la propuesta de la Comisión podría
llevar a que no se prohibiese ni un solo pesticida
disruptor endocrino: “elegir la opción 2 de la “hoja
de ruta” de la UE de 2014 ya llevaría a prohibir
solo unos pocos pesticidas, pero ello sumado
a cambiar el texto legal y la derogación de la
alusión a la “exposición despreciable” pasando
a ser “riesgo despreciable” (Opción B de la hoja
de ruta) ya serian cero los pesticidas disruptores
endocrinos que se prohibirían”444. Algo que -en
opinión de esa organización- vulneraba las leyes
y las reglas democráticamente acordadas por
el Parlamento Europeo. También lamentaban
que solo se previese “a medio plazo” testar
estos productos químicos sobre sus efectos de
disrupción endocrina, mostrando un absoluto
desprecio frente al consenso mayoritario de la
comunidad científica y buscando solo favorecer
unos intereses comerciales muy concretos (y no
el interés económico general).
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La Comisión introdujo unos
requisitos rocambolescos, tan
difíciles como innecesarios,
contrarios a lo que requiere la
cienciayelPrincipiodePrecaución,
convirtiendo la prohibición de
cualquier pesticida disruptor
endocrino, prácticamente, en una
misión imposible.
El Reglamento sobre pesticidas fija que no se
puede aprobar un ingrediente activo de plaguicida
q u e “pueda causar” efectos adversos de
disrupción endocrina a menos que “la exposición
sea despreciable” (es decir, que la sustancia sea
utilizada en sistemas cerrados, sin contacto
con seres humanos u organismos no objetivo).
Esas son las palabras del Reglamento, pero la
propuesta de la Comisión buscaba cambiarlas
con graves consecuencias. Por ejemplo, la
Comisión pretendía eliminar la alusión a la
“exposición” -que es lo que importa- y sustituirla
por la vaguedad de un “riesgo” (establecer un
nivel de “riesgo” siempre puede estar al albur de
la arbitrariedad). También pretendía eliminar la
expresión “puede causar” efectos adversos, con
unas consecuencias notables que van más allá de
ser simples matices. Esa expresión incluye tanto
a sustancias disruptoras endocrinas “conocidas”
c o m o “potenciales”. Una expresión que, lejos de
ser casual, representaba que ambas categorías
debían ser prohibidas tal y como expresa el
consenso de la comunidad científica en torno al
tema, considerando como funciona realmente
el sistema endocrino. Excluir las sustancias que
“pueden causar” estos efectos contraviene
seriamente el Principio de Precaución.
Tal y como es el lenguaje científico que no
permite casi nunca afirmaciones categóricas,
muy frecuentemente cuando se sugiere que
u n a s u s t a n c i a “puede” causar un problema, es
que hay una enorme cantidad de estudios científicos -a veces centenares- que muestran que lo
causa. Exigir afirmaciones categóricas va contra
toda lógica y contra el principio de precaución,
habiéndose demostrado en multitud de ocasio-

nes la enorme cantidad de sufrimiento humano
que pueden causar tales enfoques excesivamente proteccionistas de los intereses de unas pocas empresas y para los que nunca parece haber
pruebas suficientes, mientras se relativiza y no
se protege con la misma intensidad la salud de
lo s c iu d a d a n o s .

Para aprobar un pesticida o los límites “legales” supuestamente seguros
de exposición al mismo, no se exige
tanto. Se hace fundamentalmente
en base a metodologías obsoletas,
estudios secretos de la propia industria interesada, no se tiene en cuenta
el conocimiento científico actual, etc.
Para prohibirlo, pareciera que ni toda
la ciencia del mundo fuese suficiente.
Es algo que, por otro lado, ha sido una triste
constante hasta ahora en la historia de los efectos de productos industriales sobre la salud445,
en la que se ha tardado a veces décadas en actuar, pese a existir notables evidencias, mientras
se iban produciendo más y más daños en las pers o n a s y e l m e d i o a m b i e n t e . En o c a s i o n e s , c o m o
s u c e d ió c o n e l t e m a d e l a m ia n t o , c o s e c h a n d o
cientos de miles de muertes, aunque existían
evidencias notables desde décadas antes de llegar a prohibirlo.
Para permitir el uso de un pesticida se
toleran infinidad de incertidumbres, algunas
incluso explícitas en los propios sistemas de
evaluación del riesgo oficiales, para prohibirlo,
según parece por lo que propuso la Comisión
Europea, pocas o ninguna.
Como se ha analizado en apartados
precedentes, el uso de pesticidas puede
ser autorizado sin certezas plenas acerca
de la seguridad, se pueden subir los límites
máximos de residuos incluso cientos de
veces sin estudios serios que lo legitimen, se
pueden pasar por alto hechos tan evidentes
como el efecto cóctel, etc. pero a la hora de
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prohibirlos la misma Administración se vuelve
falsamente “exigente”. La misma Comisión
Europea y las agencias reguladoras que no
se muestran demasiado exigentes con la
“ciencia” fabricada por las propias industrias
interesadas en comercializar sus pesticidas
se permite aparentar serlo con la ciencia
académica interesada en proteger la salud de
los ciudadanos.
En realidad, tras la apariencia de exigir tanta
evidencia científica de algo podría encubrirse un
desprecio absoluto por la ciencia académica, a
la que se humilla, condenándola a realizar miles
de investigaciones que, a su vez, previsiblemente
serán despreciadas (como de hecho ya ha venido
sucediendo hasta ahora), porque se parte ya de
la idea de proteger unos intereses concretos y
no la verdad. De hecho, no es más que la continuación de lo que lleva décadas sucediendo y
que muestra, una y otra vez, como se desprecia
el consenso existente en la comunidad científica,
en este caso acerca de las sustancias capaces de
alterar el equilibrio hormonal.
Con algo aparentemente tan simple como
eliminar el “puede” la Comisión ha pretendido
reducir mucho la posibilidad de prohibir un
pesticida. No solo eso, sino que se pretendía

obligar -algo sin precedentes en la evaluación
de los riesgos químicos- a que exista abundante
información sobre los mecanismos de acción
concretos que pueden llevar a un efecto adverso,
para juzgar si un pesticida los causa o no. Es
decir, se introducían requisitos rocambolescos,
tan difíciles como innecesarios, y que están en
contra de lo que requiere la ciencia y el Principio
de Precaución, convirtiendo la prohibición
de cualquier pesticida disruptor endocrino,
prácticamente, en una misión imposible.
La Comisión Europea lanzó una consulta
pública sobre el tema en pleno verano de
2016446. En e s t o s m o m e n t o s n o s e s a b e q u e
sucederá finalmente y si Europa dispondrá
alguna vez de una regulación seria que sirva para
prevenir los daños de estas sustancias.

La Comisión Europea anunció su
intención de cambiar la Regulación
de pesticidas, amenazando el
compromiso de la normativa de la
UE de dar el más alto nivel posible
de protección de la salud humana.

UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE NO NOS PROTEGE DEBIDAMENTE

Un ejemplo de la labor de los grupos
de presión en Europa
Un informe de Corporate Europe Observatory447 relata como la acción de lobby
de la industria química europea hizo que
se incumpliese la normativa de la propia
Unión Europea que marcaba que aquellos
pesticidas que se identificasen como disruptores endocrinos fuesen prohibidos. La
normativa fijaba eso ante el conocimiento
científico de que con los disruptores endocrinos no puede establecerse un nivel
seguro de exposición a los mismos.
Para dar cumplimiento a la normativa lo
primero, obviamente, era identificar qué
pesticidas eran disruptores endocrinos. Y
se encargó a la Dirección-General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea la labor de
establecer los criterios que habrían de servir
para identificar estas sustancias. Pero, como
se relata en el informe, la industria química
se movilizó para impedir que esos criterios
fuesen establecidos adecuadamente.
El informe desgrana, con todo detalle y
documentos probatorios, como la industria
química europea en pleno, representada
por CEFIC448 y, dentro de ella, singularmente la de los pesticidas, representada por
ECPA449 y singularmente empresas como
BASF y Bayer, pusieron todos sus medios
para conseguirlo. Cómo se sirvieron de aliados políticos de varios países así como del
Parlamento y la Comisión Europea, cómo
se utilizó a varias direcciones generales de
la Comisión Europea para presionar a la de
Medio Ambiente, cómo se promovió el descrédito de la ciencia académica más sería,
para presentar su propia “ciencia” como
la única digna de “confianza”, cómo se difundieron diversos informes sesgados para
exagerar los daños económicos para la industria que podría traer consigo prohibir algunos pesticidas, cómo se utilizó el asunto

de las negociaciones, poco transparentes,
entre la UE y EE.UU dentro del contexto del
tratado de libre comercio (TTIP) alegando
que prohibir una serie de sustancias podría
representar una “barrera al comercio”... y
cómo, en fin, se emplearon diversas prácticas dilatorias.
El informe de Corporate Europe Observatory muestra también cómo, viendo que la
Dirección General de Medio Ambiente no sucumbía a la tremenda presión de la industria
y sus aliados políticos, la industria química,
a fin de conseguir retrasar enormemente el
proceso y viciarlo con la introducción de consideraciones ajenas a las meramente científicas solicitó que antes de establecer los criterios que deberían servir para identificar a
los pesticidas disruptores endocrinos, se realizase una evaluación del impacto económico
que tendría aplicar esos criterios.
Los criterios que propuso la Dirección
General de Medio Ambiente fueron
rechazados por otras direcciones generales
y, finalmente, se ordenó que se realizase
e l a lu d id o e s t u d io d e im p a c t o e c o n ó m ic o ,
algo no solo al margen de la normativa,
sino que sirvió para violarla, incumpliendo
el plazo legal preceptivo para tener unos
criterios que sirviesen para identificar esas
sustancias capaces de alterar el equilibro
hormonal (plazo que expiró a finales de
2013 sin que se tuviesen esos criterios).
El hecho de que personas de direcciones
generales de la Comisión Europea teóricamente encargadas de la defensa de la salud,
como la Dirección General de Salud, hayan
sido agentes activos en el sabotaje de una
iniciativa de tal calado en defensa de la salud pública, anteponiendo los intereses de
algunas grandes empresas, escandalizaba a
los autores del informe.
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EN RESUMEN:

Todos estamos expuestos a pesticidas disruptores endocrinos y
las normas vigentes -según la comunidad científica- no aseguran
debidamente la protección de nuestra salud
Tras el amplio repaso hecho a algunos de los
principales factores que llevan a dudar de la fiabilidad de los sistemas oficiales que establecen la
supuesta “seguridad” de los niveles de residuos
de pesticidas que llegan a nuestros alimentos, no
cabe duda de que se está ante un serio problema.
Especialmente por lo que concierne a los pesticidas disruptores endocrinos.
Son probablemente demasiadas las razones que
muestran que el sistema de evaluación del riesgo
actual no ha servido para proteger debidamente
la salud de los ciudadanos frente a la amenaza de
la presencia de residuos de pesticidas disruptores
endocrinos en los alimentos.
El sistema oficial establecido ha considerado
que eran “seguros”, convirtiéndolos en legales,
los niveles de contaminación por pesticidas a
los que se expone la mayoría de la población.
Sin embargo, para el establecimiento de esos
niveles supuestamente “seguros” como los
Límites Máximos de Residuos de pesticidas, y tal
y como ha denunciado la comunidad científica,
se han cometido una ingente cantidad de errores
que pueden haber conducido a una brutal
subestimación de los riesgos reales.
Entre ellos el no haber evaluado los verdaderos
escenarios de exposición a residuos de pesticidas
que se dan en la vida real. Por ejemplo, evaluando
solo el riesgo de exponerse a un pesticida aislado,
cuando en una sola fruta puede haber varios,
y no digamos cuantos puede haber en los más
diversos alimentos que se ingieren a lo largo de
un día. Tampoco se ha evaluado el efecto de todas
las sustancias de un producto pesticida sino solo
el principio activo. Tampoco se ha evaluado el
efecto combinado con cientos de otros posibles
contaminantes, diferentes de los pesticidas,
presentes en el cuerpo. Solo esto, no haber
evaluado el efecto cóctel, es algo que por sí solo
basta para poner en tela de juicio la fiabilidad de
estos sistemas de evaluación del riesgo. Pero son
muchos más los errores cometidos.

Por ejemplo, no haber medido adecuadamente
los efectos que se producen a dosis bajas, c u a n d o
la comunidad científica lleva muchos años
detallando esos efectos, frecuentemente de gran
calado, en centenares de investigaciones. Efectos
que se producen muy por debajo de los límites
legales. Efectos que deberían haber merecido
más atención que los efectos a dosis altas (que
son los que se han medido fundamentalmente
en los tests oficiales) porque la mayor parte de
la población se expone a dosis bajas. Tampoco
s e h a t e n id o e n c u e n t a a d e c u a d a m e n t e q u e h a y
ventanas críticas de exposición, c o m o l a s q u e
pueden producirse durante el embarazo o la
infancia, en las que esas exposiciones pueden
causar mayores efectos.
Como ha alertado la OMS, los sistemas de
test utilizados son inadecuados para evaluar
los efectos de la disrupción endocrina. Pero
se siguen aplicando para establecer supuestos
límites seguros de exposición aun cuando,
como expresa la comunidad científica, para
sustancias como los disruptores endocrinos no
hay certeza de que haya límite seguro alguno
de exposición (son sustancias sin umbral, c o m o
las cancerígenas)
Porque ha sido y sigue siendo una constante
en la evaluación de los riegos de los pesticidas
no considerar el conocimiento científico actual
prefiriendo aplicar sistemas toxicológicos
obsoletos -más del gusto de las industrias- que
incluyen criterios caprichosos y arbitrarios.
Además de permitirse situaciones tan
intolerables como que se evalué el riesgo de
pesticidas en base a informes secretos de la
propia industria y no sometidos a la crítica de
la comunidad científica.

UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE NO NOS PROTEGE DEBIDAMENTE

La comunidad científica ha
cuestionado muy seriamente
la apariencia de seguridad que
tratan de trasmitir los actuales
sistemas de seguridad alimentaria
e instado reiteradamente a que
se establezcan unos criterios más
estrictos. Lamentablemente no
está nada claro que en un plazo de
tiempo razonable vayan a existir
unos sistemas más serios.
Si a e l l o s e a ñ a d e n l o s c o n o c i d o s conflictos de
interés existentes en las entidades que -como
por ejemplo la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA)- fijan los niveles legales y
los más diversos factores de condicionamiento
político y/o empresarial que influyen en el
establecimiento de los niveles supuestamente
seguros de exposición a las sustancias, el

panorama no puede otra cosa que hacernos
dudar muy seriamente de que esos niveles sirvan
con claridad para proteger debidamente la salud
d e lo s c iu d a d a n o s
La comunidad científica ha cuestionado muy
seriamente la apariencia de seguridad que
tratan de trasmitir los actuales sistemas de
seguridad alimentaria e instado reiteradamente
a que se establezcan unos criterios más
estrictos. Lamentablemente no está nada claro
que en un plazo de tiempo razonable vayan a
existir unos sistemas más serios.
Por ello, en paralelo a los intentos para
implantarlos y, si se consigue, para que lleguen
a materializarse en la prohibición de los
pesticidas disruptores endocrinos, es necesario
adoptar otras medidas que sirvan para evitar,
en la medida de lo posible, que la población
se siga exponiendo a estos contaminantes
alimentarios. Medidas que tienen que ver, por
ejemplo, con la mejora de la información a los
c iu d a d a n o s y c o n la im p la n t a c ió n d e s is t e m a s d e
producción agrícola que prescindan del uso de
pesticidas.
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¿QUÉ HACEMOS MIENTRAS
ESPERAMOS A QUE HAYA UNA

ADECUADA REGULACIÓN
DE LOS PESTICIDAS
DISRUPTORES ENDOCRINOS?

Para actuar no se debe esperar a
que haya unos sistemas realmente
fiables de evaluación de riesgo

¿Deben
los
ciudadanos
conformarse con un sistema
que solo les da una apariencia de protección frente a ciertos riesgos o debería existir
un sistema que realmente les
protegiese?

Lo mostrado anteriormente debe hacer que
las autoridades huyan de la autocomplacencia, y
dejen de defender -contra toda evidencia- que la
actual regulación o las medidas adoptadas hasta
ahora han servido realmente para conjurar los
riesgos inherentes a este tipo de sustancias. Y ello
debe forzarles, si es que de verdad se piensa en
l a s a l u d p ú b l i c a , a adoptar medidas valientes sobre sustancias como los pesticidas disruptores
endocrinos, sin plegarse tanto a consideraciones
de otro tipo (como las que tienen que ver con los
intereses de algunos fabricantes).

UN SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA QUE NO NOS PROTEGE DEBIDAMENTE

A fin de prevenir problemas
sanitarios, así como otros
problemas ambientales, sociales y
económicos derivados del uso de
pesticidas, deben afrontarse una
serie de medidas.
Para algunas industrias que comercializan
pesticidas, así como para algunas instancias
oficiales puede resultar muy cómodo continuar
c o n e l a c tu a l e sta d o d e c o sa s q u e d e sc a n sa
en la presunción de que pueden establecerse
umbrales “seguros” de exposición a los
pesticidas, porque ello permite que se puedan
seguir utilizando cada año ingentes cantidades
de estas sustancias. Sin embargo, la verdad de
la Ciencia no permite sostener por más tiempo
esas presunciones, singularmente en el caso
de aquellos pesticidas que pueden ser activos
hormonalmente.
¿Puede un sistema creado aparentemente
para asegurar la defensa de la salud basarse en
unos criterios incapaces de afirmar la existencia real de esa seguridad? Cabalmente, no. Sin
embargo, tal es la realidad actualmente existente.
¿Deben los ciudadanos conformarse con
un sistema que solo les da una apariencia de
protección frente a ciertos riesgos o debería
existir un sistema que realmente les protegiese?

En este asunto de la seguridad de la
exposición a pesticidas disruptores endocrinos,
h a y demasiadas incertidumbres y pocas
certezas. De hecho, casi es inevitable extraer
la conclusión de que la única certeza es que no
puede establecerse un nivel o umbral claramente
seguro de exposición a estas sustancias.
Es probable que el establecimiento de niveles
o umbrales de exposición basados en el estudio
de sustancias aisladas y bajo ciertos criterios
muy limitados (e incluso manifiestamente
erróneos en muchas ocasiones) haya servido
para prevenir, en algún caso, algunos riesgos
evidentes. Por ejemplo, algunos derivados
específicamente de exponerse a niveles muy
altos de algunos contaminantes concretos. Sin
embargo, al mismo tiempo, por factores como
los que hemos ido mencionando, es evidente que
el establecimiento de esos niveles o umbrales
no ha debido servir para prevenir y acaso sí
para desviar la atención acerca de otros efectos
mucho más extensos.
En concordancia con todo ello y acaso como
consecuencia, hay una serie de problemas de
salud que, tal y como ha venido insistiendo la
comunidad científica, pueden estar asociados a la
exposición a disruptores endocrinos (que no son
solo pesticidas sino también otras sustancias),
que llevan décadas creciendo en incidencia.
A fin de prevenir esos problemas sanitarios,
así como otros problemas ambientales, sociales
y económicos derivados del uso de pesticidas,
deben afrontarse una serie de medidas.
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MEDIDAS PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN DE LA
POBLACIÓN A PESTICIDAS DISRUPTORES ENDOCRINOS
Ante la evidencia de que los actuales
sistemas oficiales no sirven para
garantizar la inexistencia de riesgo
que puede tener la presencia de
residuos de pesticidas en muchos
alimentos, especialmente en el
caso de los pesticidas disruptores
endocrinos, es necesaria la adopción
de medidas extraordinarias y
urgentes tendentes a reducir la
exposición de la población a tales
sustancias.

Para lograr esa necesaria reducción de la
exposición humana puede haber diferentes vías
complementarias de actuación. Entre ellas:

1

La prohibición o severa restricción
legal de las sustancias asociadas a
estos efectos.

2

La
correcta información a los
ciudadanos que permita que adopten
opciones de consumo que les lleven a
reducir las exposiciones (por ejemplo,
la alimentación ecológica).

3

Promover el desarrollo de prácticas
agrarias que ya existen y que hacen
innecesario el uso de pesticidas.
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1

Los pesticidas
disruptores endocrinos
deben ser prohibidos ya

Regulación general a escala europea
Es especialmente importante
conseguir una regulación de los
pesticidas disruptores endocrinos
que se base en el conocimiento
actual de la ciencia académica independiente y no en una toxicología obsoleta excesivamente condicionada por la industria química.
Los pesticidas con capacidad de alterar el sistema hormonal deben ser prohibidos con la mayor urgencia posible aplicando el principio de
Precaución. De hecho, la normativa vigente de
pesticidas europea450 ya dice que este tipo de
sustancias no deben ser autorizadas.
Se debe insistir en la necesidad de que se
aplique efectivamente la prohibición de los
pesticidas disruptores endocrinos. España y
otros países deben mostrar su firme oposición a
propuestas como la presentada por la Comisión
Europea en junio de 2016 defendiendo criterios
estrictos que sirvan realmente para identificar
estas sustancias y eliminarlas del mercado.
Es especialmente importante conseguir
una regulación de los pesticidas disruptores
endocrinos que se base en el conocimiento
actual de la ciencia académica independiente y
no en una toxicología obsoleta excesivamente
condicionada por la industria química. Unos
criterios serios que sirvan eficientemente
para identificar, atendiendo exclusivamente
a parámetros científicos objetivos sobre
sus efectos de alteración hormonal, a estas
sustancias. Unos criterios que deberían
considerar aspectos como el efecto cóctel,
los efectos a dosis muy bajas, las ventanas de
exposición, e t c .

Además de trabajar para que se suspenda
la autorización de los pesticidas disruptores
endocrinos que ya están aprobados, se
debe también presionar para suspender la
aprobación de nuevos pesticidas mientras no
haya sistemas realmente serios de evaluación
de sus posibles efectos de disrupción endocrina.
Por otro lado, deben estudiarse todas aquellas
vías que puedan conducir a una mayor regulación
de este tipo de contaminantes. Una de ellas
podría ser la que solicitaron los científicos del
Collegium Ramazzini, proponer que todos
los pesticidas disruptores endocrinos sean
catalogados como sustancias muy preocupantes
dentro del reglamento REACH de la UE.

Otras medidas a impulsar en Europa
También, al margen de como quede finalmente el
ámbito de regulación general de los disruptores
endocrinos en la UE, e incluso aunque el marco
que finalmente se establezca a ese nivel no sea el
mejor, las autoridades nacionales deben seguir
in t e n t a n d o q u e s e a d o p t e n la s m e d id a s p o s ib le s
a escala europea. Por ejemplo, instando que se
retiren las aprobaciones o que no se renueven
las que ya existen, para una serie de pesticidas
disruptores endocrinos concretos. Por ejemplo,
el glifosato, la cipermetrina, el clorpirifos,
el cyprodinil, el fludioxonil, el bifenthrin,
deltamethrin, dimethoate, mancozeb, maneb,
diuron, fipronil, epoxiconazole, prochloraz,
tebuconazole, el 2,4 D, ...
Sería de esperar una acción contundente de
las autoridades españolas tanto a nivel de la UE
como a nivel nacional en relación a pesticidas
c o m o e l glifosato (especialmente tras su inclus i ó n e n l o s l i s t a d o s d e l a IARC451) o algunos pesticidas organofosforados (tras informes como
los de la Endocrine Society que los vinculaban
a vastos efectos sobre el desarrollo del cerebro
infantil452).
Es importante también que el Gobierno
español presione en Europa, por ejemplo,
cursando denuncias ante los órganos y
tribunales pertinentes, para que toda una serie
de abusos o situaciones inadmisibles que hoy
se toleran dejen de practicarse. Entre ellas el
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hecho de que en la evaluación de los riesgos de los
pesticidas se estén aplicando procedimientos tan
poco transparentes y tan incompatibles con la más
mínima garantía de seriedad científica como, por
ejemplo, que se tengan en cuenta estudios secretos
de la industria. Al mismo tiempo debe denunciar
otras situaciones flagrantes como el protagonismo
que las propias industrias tienen en la elaboración
de los dossieres que se realizan para aprobar los
pesticidas, el que no se respete la normativa que
fija que para la elaboración de esos dossieres se
debe tener en cuenta debidamente a la ciencia
académica, los conflictos de interés existentes en la
EFSA y otras entidades, etc.
Así mismo, deben impulsarse medidas, por
ejemplo dentro de la Política Agraria Común453 u
otras vías, que por un lado, desincentiven económicamente el uso de pesticidas por parte de los
agricultores, así como aplicar tasas o gravámenes a
los fabricantes de estas sustancias (que sirvan, por
ejemplo, para crear un fondo público, sin posibles
injerencias industriales, que sirva para financiar investigaciones independientes, mejorar la monitorización de la contaminación con pesticidas, resarcir
algunos impactos...).
Son muchas, en fin, las medidas que pueden
promoverse a nivel nacional y de la UE.

Se debe aplicar el principio de
precaución sin tolerar la situación de
riesgo generada por la tardanza de la
regulación europea
Incluso en el caso de que los criterios que
acabasen siendo aprobados y aplicados en la UE
fuesen los mejores, y que se llegasen a implantar
de nuevos métodos de test, más fiables,
para evaluar toda una serie de posibles efectos
endocrinos de muchas sustancias diferentes, es
probable que se pueda tardar mucho tiempo
-años- antes de lograr la efectiva identificación
y eliminación de las sustancias que puedan tener
tales efectos.
Mientras tanto vastos sectores de la población
europea seguirán exponiéndose a unos riesgos
que son particularmente serios para sectores de
población más vulnerables como los fetos y niños

pequeños. La constatación de que los engranajes
burocráticos, sometidos además a las más diversas
influencias políticas y económicas, no tienen la
diligencia que se debería tener en este asunto, no
es algo con lo que se deba transigir. La población
europea no puede estar esperando hasta que se
consiga por esos cauces, si es que se consigue,
la correcta identificación y eliminación de los
pesticidas disruptores endocrinos, mientras sigue
exponiéndose a los mismos durante años.

Incluso en el caso de que los
criterios que acabasen siendo
aprobados y aplicados en la
UE fuesen los mejores, y que se
llegasen a implantar de nuevos
métodos de test, más fiables,
para evaluar toda una serie de
posibles efectos endocrinos de
muchas sustancias diferentes,
es probable que se pueda tardar
mucho tiempo -años- antes de
lograr la efectiva identificación
y eliminación de las sustancias
que puedan tener tales efectos.
Por ello, además de hacer un llamamiento para
que ese proceso en la UE avance al ritmo debido
y teniendo en cuenta el conocimiento científico,
es importante establecer más mecanismos que
tiendan a reducir la exposición humana a estas
sustancias en un plazo más corto.
Las autoridades europeas y nacionales deben
plantearse acometer ya medidas extraordinarias
para reducir la exposición humana, ya que los
riesgos son aquí y ahora. Es ahora mismo cuando,
por ejemplo, muchos fetos se están exponiendo a
esos pesticidas dentro del seno materno. ¿Cuántas
criaturas más deben exponerse solo porque se
están aplicando tácticas dilatorias y deformadoras,
cuando existe un consenso mayoritario de los
expertos en endocrinología acerca de los riesgos de
estas sustancias?
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El Principio de Precaución marca
que cuando, tras haber evaluado
la información disponible, se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud, pero siga
existiendo incertidumbre científica,
puedan adoptarse medidas provisionales de gestión del riesgo para
asegurar el nivel elevado de protección de la salud (Reglamento (CE) nº
178/2002)
La normativa europea, como el Reglamento
(CE) nº 178/2002454 establece en su Artículo 7
sobre el Principio de cautela que “en circunstancias específicas, cuando, tras haber evaluado la
información disponible, se observe la posibilidad
de que haya efectos nocivos para la salud, pero
siga existiendo incertidumbre científica, podrán
adoptarse medidas provisionales de gestión del
riesgo para asegurar el nivel elevado de protección de la salud por el que ha optado la Comunidad, en espera de disponer de información científica adicional que permita una determinación del
riesgo más exhaustiva”.
Refiriéndose en concreto al asunto de los pesticidas, el Reglamento (CE) nº 1107/2009455
dice en su capítulo I, tras referirse a que la finalidad de la normativa es “garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y animal,
así como del medio ambiente” q u e “las disposiciones del presente Reglamento se basan en el
principio de cautela456 con objeto de garantizar que las sustancias activas o los productos
comercializados no tengan efectos adversos
para la salud humana o animal o para el medio ambiente. En particular, no se impedirá que
los Estados miembros apliquen el principio de
cautela cuando exista incertidumbre científica
acerca de los riesgos para la salud humana o
animal o para el medio ambiente que planteen
los pesticidas que se vayan a autorizar en su territorio”457.

Medidas a nivel nacional
Mientras en la Unión Europea se avanza o no
en el desarrollo de mecanismos para gestionar
adecuadamente el riesgo de los disruptores endocrinos, es pertinente que se adopten otras medidas para garantizar ese nivel elevado de exigencia en la protección de la salud que es preceptivo
e n l a UE. Con independencia de que un producto este autorizado o no a nivel de la UE son muchas las medidas que se pueden tomar contra
ese producto a nivel nacional, autonómico o local. Y para la aplicación de estas medidas podrán
adoptarse los criterios que se juzguen oportunos.
La Directiva 2009/128 sobre el uso sostenible
de pesticidas dice en su considerando inicial458
que los Estados Miembros deberán promover
“planteamientos o técnicas alternativos con
objeto de reducir en la medida de lo posible la
dependencia del uso de plaguicidas. Los Estados miembros deben supervisar la utilización de
los pesticidas que contengan sustancias activas
especialmente preocupantes y establecer calendarios y objetivos para reducir su utilización, en
particular cuando sea una forma adecuada de
alcanzar los objetivos de reducción del riesgo”.
Algo que, evidentemente, debe aplicarse a los
pesticidas disruptores endocrinos, por lo cual
España debe establecer calendarios y objetivos
concretos para reducir el uso de estas sustancias. De hecho, debe hacerlo con el uso de todos los pesticidas en general, pero mucho más
con los que pueden ser alteradores hormonales.

Con independencia de que un producto este autorizado o no a nivel de
la UE son muchas las medidas que se
pueden tomar contra ese producto
a nivel nacional, autonómico o local.
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Con independencia de lo que se haga a escala
d e l a UE, las autoridades nacionales deben acometer todas las medidas posibles tendentes a
reducir la exposición a estas sustancias hasta
donde sea posible dentro de su ámbito de competencias. Algo en lo que se dispone de bastante
margen. Son muchas las medidas que se pueden adoptar a nivel nacional, autonómico y local que pueden suponer restricciones o reducciones de uso de muchos pesticidas disruptores
endocrinos. Pueden aprobarse leyes, decretos,
planes, estrategias, ordenanzas...

Con independencia de lo que se haga
a escala de la UE, las autoridades
nacionales deben acometer todas
las medidas posibles tendentes a reducir la exposición a estas sustancias
hasta donde sea posible dentro de
su ámbito de competencias.
Un ejemplo son las medidas que se han adoptado eliminando el uso del glifosato en cientos
de ciudades y pueblos europeos. O incluso medidas tendentes a eliminar sin más, con carácter
general, el uso de pesticidas. Solo en Francia hay
cientos de pueblos y ciudades que se han declarado libres de pesticidas. Pero no es solo eso,
a nivel nacional, Francia ha promulgado una
ley que establece que el uso de pesticidas será
prohibido en 2020 en zonas verdes, bosques
o espacios públicos y desde 2022 en jardines
particulares además de acometer restricciones
sobre los pesticidas domésticos459. En la agricultura pueden tomarse medidas semejantes,
como las adoptadas en diferentes países para
reducir el uso general de pesticidas en los cultivos (como el Plan Ecophyto francés o la estrategia de Pesticidas danesa460). Hay diferentes
vías para ello, como la redacción de los Planes
de Acción Nacionales sobre pesticidas, entre
otras.

Francia ha promulgado una ley
que establece que el uso de pesticidas será prohibido en 2020 en
zonas verdes, bosques o espacios
públicos y desde 2022 en jardines
particulares además de acometer
restricciones sobre los pesticidas
domésticos.
A cualquiera de los niveles de la Administración,
pueden acometerse medidas. Estas pueden
afectar a pesticidas concretos, a grupos de
pesticidas o a los pesticidas en general. Por
ejemplo, si así lo decidiese cualquier instancia
oficial, podrían elaborarse listados de pesticidas
disruptores endocrinos y dictar normas contra
su uso. Los criterios para crear esas listas pueden
ser los que se considere adecuados, desde incluir
sustancias que se haya visto que tienen actividad
endocrina en simples estudios con cultivos
celulares a considerar que solo deben incluirse
aquellos que cuenten con más evidencias en
estudios con animales de experimentación o
epidemiológicos. Pueden, por ejemplo, adoptarse
medidas contra pesticidas disruptores que han
sido asociados a situaciones más preocupantes,
como sucede con los organofosforados citados
por los informes de la Endocrine Society u otros
como el glifosato o atender a criterios como
qué pesticidas han sido asociados además a
posibles efectos carcinogénicos, mutagénicos,
reproductivos... o medidas más amplias.
Basta consultar algunos listados de pesticidas
disruptores endocrinos realizados por diferentes
instituciones científicas y entidades, basadas en
la revisión de la literatura científica461.
Mientras se establecen los criterios para la
correcta identificación, testado y, en su caso,
eliminación de sustancias que pudieran actuar
como disruptores endocrinos, la inexistencia
de una garantía sanitaria plena justifica que,
en cumplimiento del principio de precaución,
se acometan planes contundentes dirigidos a
prevenir o reducir los riesgos actuales.
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LA DUDA DE QUE A CORTO PLAZO PUEDA EXISTIR UNA ADECUADA
REGULACIÓN EN LA UE DEBE FORZAR LA ADOPCIÓN DE MÁS MEDIDAS
Como se ha comentado se debería
conseguir el establecimiento de adecuadas
regulaciones europeas y nacionales, correctos
sistemas de evaluación del riesgo químico, etc.
Pero se está asistiendo a una enorme lentitud
y falta de garantía de esos procesos, como se
ve por lo acaecido en los últimos años en la
Unión Europea en relación a los disruptores
endocrinos. Sería deseable que los criterios
que lleguen a establecerse alguna vez en
la Unión Europea para identificar y regular
adecuadamente (y en su caso eliminar)
aquellos pesticidas que sean disruptores
endocrinos puedan ayudar en el proceso
de reducción de la exposición a una serie
de pesticidas lo antes posible. Pero ha
habido grandes resistencias industriales, y
decisiones oficiales en consonancia con ellas,
que plantean serias dudas acerca de que
estas sustancias lleguen a ser correctamente
reguladas en un plazo de tiempo razonable.
En cualquier caso, incluso en el escenario
mejor, que en estos momentos no parece
nada claro que llegue a alcanzarse, de que
se acordase una regulación exigente y en un
plazo de tiempo más o menos razonable, aún
pasarían años hasta que se pudiese eliminar
una serie de sustancias en la práctica. Y e s o
en el mejor escenario que, de hecho, como se
dice, no está claro que se vaya a tener.

Ante la lentitud de los
avances en la regulación de
los pesticidas disruptores
endocrinos se hace aconsejable
promover otras medidas
factibles que puedan reducir
la exposición humana a
los mismos entre los que
se cuentan la correcta
información y la promoción de
prácticas agroecológicas que
reduzcan el uso de pesticidas.

Confiar solo en ese tipo de medidas
regulatorias puede llevar a que la población
europea se siga exponiendo durante mucho
tiempo a una serie de sustancias hasta que
llegue, si es el caso, una decisión sobre
su eliminación. Por ello es necesario, en
paralelo, la adopción de medidas que
pueden funcionar a más corto plazo.
Medidas como las que tienen que ver con
proporcionar una correcta información y,
sobre todo, con promover activamente la
reducción general del uso de la química
sintética en la agricultura (y en otros
ámbitos). Medidas que, por otro lado,
generarán más beneficios aparte de los
derivados de la prevención de posibles
efectos en la salud que pudieran derivarse
específicamente de la disrupción endocrina.
Además, una vez en marcha estas
medidas, como la reducción del uso de
pesticidas, se podrán ver potenciadas si
llegan a establecerse marcos regulatorios
adecuados que propicien la eliminación
de algunas sustancias462. Pero con la
ventaja de no haber tenido que esperar
tanto y habiendo ya podido generar desde
mucho antes el deseable resultado de una
reducción eficaz de la exposición humana
a más corto plazo a e s t a s s u s t a n c i a s q u e
pueden ser perjudiciales (no solo por
sus efectos endocrinos sino por otras
consecuencias negativas que su uso puede
tener en las personas y el medio ambiente,
en la biodiversidad, en la conservación de la
fertilidad de los suelos, en el mantenimiento
del propio control biológico de las plagas, en
la calidad de las aguas, etc).
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2

Adecuada información
Campañas de información
a los ciudadanos

Ante la previsible tardanza en la adopción de
medidas concretas que lleven a la prohibición
del uso de una serie de pesticidas disruptores
endocrinos es importante la adopción de
medidas que puedan servir para reducir antes
la exposición humana a estas sustancias. Dentro
de estas medidas tiene un papel primordial la
correcta información a la ciudadanía, ya que
puede permitir que esta, ante la falta de la
debida acción oficial, pueda adoptar algunas
medidas para autoprotegerse.

La información es especialmente
importante para prevenir riesgos
en sectores de población más
vulnerables como las mujeres
embarazadas o los niños pequeños.
Lo ideal sería que este tipo de medidas no
fuesen tan necesarias porque la Administración
hubiese eliminado del mercado todas las
sustancias que causan un problema y que, por
tanto, cuando cualquier ciudadano comprase,
por ejemplo, una fruta o una verdura, pudiese
confiar sin más en que es improbable que
pudiesen contener sustancias que perjudicasen
su salud (sería además la más eficaz, la que mejor
serviría para proteger la salud pública). Pero
la m e n t a b le m e n t e e s u n a s it u a c ió n q u e n o s e d a
h o y e n d ía y q u e , c o m o s e c o m e n t a b a a n t e s , e s
probable que tarde en producirse.
Esas acciones debieran comenzar en el menor
plazo posible con una potente campaña de
información oficial a la ciudadanía, utilizando
todo el despliegue posible para asegurar que
sectores lo más amplios posibles de la población
reciban la información acerca de una serie
de hechos. Hechos objetivos como es, por
ejemplo, que aunque una serie de pesticidas

estén autorizados, ello no implica que exista
certeza acerca de su seguridad, en especial
para las criaturas en formación dentro del seno
materno y los niños pequeños. Las instituciones
europeas y nacionales incurrirían en una grave
irresponsabilidad si no informasen de ese hecho
a los ciudadanos cuando, además, se sabe que es
un tema que encabeza la lista de preocupaciones
asociadas a la seguridad alimentaria entre los
europeos (resultados del Eurobarómetro463).
Evidentemente, el descubrimiento de
que los sistemas de seguridad alimentaria
pueden haber pasado por alto una evaluación
adecuada de riesgos importantes como los
efectos de disrupción endocrina de muchos
pesticidas, obliga a informar sobre ello. Si s e
informa de riesgos puntuales mucho menores no
se comprendería que no se informase de riesgos
de una extensión enorme que afectan a infinidad
de productos que consumen cotidianamente
millones de personas.
El Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo464, e s t a b l e c e e n s u
artículo 10, sobre la información al público que
“cuando existan motivos razonables para sospechar que un alimento o un pienso puede presentar un riesgo para la salud de las personas
o de los animales, las autoridades, dependiendo
de la naturaleza, la gravedad y la envergadura
del riesgo, adoptarán las medidas apropiadas
para informar al público en general de la naturaleza del riesgo para la salud, indicando, en la
medida de lo posible, el alimento o el pienso, o el
tipo de alimento o de pienso, el riesgo que puede
presentar y las medidas que se adopten o vayan
a adoptarse para prevenir, reducir o eliminar ese
riesgo”.

“Cuando existan motivos razonables
para sospechar que un alimento o
un pienso puede presentar un riesgo
para la salud de las personas o de los
animales, las autoridades adoptarán
las medidas apropiadas para
informar al público” (Reglamento
(CE) nº 178/2002)
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Obviamente, mucho más grave que el que
haya unos pocos productos que, por ejemplo,
superen los límites legales de exposición a una
serie de sustancias, es que se descubra que el
sistema general por el que se han fijado esos
límites ha pasado por alto o no ha considerado
debidamente unos riesgos muy graves -como
los de la disrupción endocrina- que, lejos de
ser puntuales, afectan de forma bastante
generalizada a innumerables productos
alimentarios de los que se alimenta toda la
población de la UE.
El Reglamento (CE) nº 178/2002 ya citado
establece en su Artículo 8 sobre la protección de los
intereses de los consumidores que “la legislación
alimentaria tendrá como objetivo proteger los
intereses de los consumidores y ofrecerles una
base para elegir con conocimiento de causa los
alimentos que consumen”.
Lo primero, al margen de las medidas que
tome la Administración para la regulación de los
pesticidas disruptores endocrinos y de lo que
se tarde en adoptarlas, es que los ciudadanos
estén informados y luego que estos decidan si
quieren o no correr, y hasta qué punto, una serie
de riesgos, dando ocasión para que al menos, si
así lo juzgan oportuno, puedan acometer una
serie de medidas individuales para protegerse
(por ejemplo, variando hábitos de consumo, o
exigiendo a las autoridades la toma de una serie
de medidas).
Dentro de esa campaña de información debe
proporcionarse a la ciudadanía elementos
que le permitan reducir la exposición. Entre
ellos, aparte de divulgar, por ejemplo, en
qué productos concretos puede haber mayor
presencia de esos contaminantes, informar
sobre el tipo de productos en que pueden
encontrarse menos o no encontrarse. Ello es
especialmente relevante para sectores más
vulnerables como las mujeres embarazadas o
los niños pequeños
Sería también bueno que la Administración
reconociese la existencia de puntos débiles en
los sistemas de evaluación de los riesgos que
han propiciado la situación. Especialmente, por
ejemplo, cuando una serie de entidades, como
la EFSA, a nivel europeo, o la AECOSAN, a nivel
nacional, informasen acerca de la presencia de

residuos de pesticidas en un notable porcentaje de los alimentos. En lugar de intentar transmitir falsas sensaciones de seguridad hacia, por
ejemplo, los Límites Máximos de Residuo, estas
entidades deberían trasladar a los consumidores una información más veraz acerca de lo que
son esos límites y la fiabilidad que tienen. Que
incluso aunque expresasen su opinión -si es que
siguen entonces manteniéndola por la razón que
sea- de que esos límites “garantizan” la ausencia
de riesgo hiciesen saber también a la ciudadanía que esa opinión ha sido fuertemente cuestionada por la comunidad científica. Que para
obtener esos límites no se ha tenido en cuenta
debidamente el conocimiento científico actual,
que no se ha considerado adecuadamente el
efecto cóctel, los efectos de las dosis bajas, las
ventanas de exposición... o que, más en general,
que los sistemas de test empleados -según instancias como la OMS- no sirven para determinar
correctamente efectos como los de la disrupción
endocrina y que muchos pesticidas pueden ser
disruptores endocrinos (sustancias sobre las que
se duda que pueda haber un límite seguro).
Lamentablemente, los consumidores nunca
suelen ser informados de aspectos como esos
a través de esos cauces. Aunque sí, afortunadamente, a través de otros, lo que probablemente
-aunque estos otros cauces tienen menos medios- haya contribuido al hecho de que un notable porcentaje de la población desconfíe de la
inocuidad de la presencia de residuos de pesticidas en los alimentos según el Eurobarómetro.
Los ciudadanos deben ser correctamente
informados no solo sobre los riesgos, sino
también sobre las alternativas que pueden
servir para eliminarlos o reducirlos como es,
por ejemplo, la alimentación ecológica.
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Se debe aconsejar la alimentación
ecológica como la forma más eficaz
de evitar a pesticidas disruptores
endocrinos

Siendo esta una de las medidas que
puede tener efectos a más corto plazo en cuanto a reducir la exposición
humana -dada la lentitud que suelen tener algunas medidas regulatorias- debe hacerse de inmediato, en
especial para dar ocasión de que las
personas más sensibles tales como
mujeres embarazadas o niños conozcan esta forma de proteger su salud.
En consonancia con lo ya expresado en relación
a la obligación de las autoridades de informar
acerca de la incertidumbre existente sobre los
riesgos sanitarios derivados de la exposición a
pesticidas que son disruptores endocrinos cabe
también requerir que se informe a la población
acerca de las formas que existen de reducir esa
exposición.
En ese sentido, es evidente que optar por
el consumo de alimentos obtenidos mediante
sistemas de producción ecológica, los cuales
no emplean pesticidas sintéticos, entre ellos
los que son disruptores endocrinos, es la
mejor forma de evitar o reducir la exposición a
muchas de estas sustancias.
Siendo esta una de las medidas que puede
tener efectos a más corto plazo en cuanto a
reducir la exposición humana -dada la lentitud
que suelen tener algunas medidas regulatoriasdebe hacerse de inmediato, en especial para dar
ocasión de que las personas más sensibles tales
como mujeres embarazadas o niños se beneficien
de esta forma de proteger su salud frente a los
pesticidas disruptores endocrinos sin necesidad de
tener que esperar a la toma de otras medidas por
parte de las administraciones.

Si la Administración se resiste a adoptar
medidas debe al menos permitir que puedan
adoptarlas los ciudadanos. Si ya es grave que las
instancias oficiales no hagan nada o no hagan lo
suficiente permitiendo que unos riesgos existan,
mucho más grave lo es que no se permita que
los ciudadanos puedan hacer algo por su cuenta
para protegerse.
Sobre la eficiencia de la alimentación ecológica
como forma de reducir la exposición a los pesticidas se han realizado los más diversos estudios que
lo demuestran. A continuación, se citan algunos.

UNA DIETA ECOLÓ GICA PUEDE
REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA
EX POSICIÓ N HUMANA A LOS PESTICIDAS
DISRUPTORES ENDOCRINOS
Numerosas investigaciones científicas demuestran algo que, por otro lado, es de mero sentido
común: que alimentarse de alimentos ecológicos
-en cuya producción no se utilizan pesticidas sintéticos- disminuye la exposición humana a tales
pesticidas.

Los niños con alimentación biológica
tienen una exposición a pesticidas
organofosforados que es un 600%
menor que los que comen productos convencionales.
Se ha visto, por ejemplo, con los residuos de
pesticidas organofosforados que preocupan
especialmente por su amplio uso y por las
características tóxicas de algunos de ellos. Una
investigación465 concluía que la exposición a los
pesticidas organofosforados entre la población
es ante todo a través de la dieta y que “la
magnitud de la exposición a través de la dieta
depende en parte de decisiones personales
tales como qué alimentos comer y si elegir
o no productor ecológicos”466. Se evaluó la
exposición a través de la dieta a 14 pesticidas
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organofosforados de más de 4400 personas y
el efecto de tener o no una dieta ecológica en
esa exposición. La conclusión era que una dieta
ecológica reducía notablemente la misma. Los
14 pesticidas organofosforados considerados
fueron:
azinphosmethyl,
chlorpyrifos,
diazinon, dichlorvos, dimethoate, malathion,
methidathion,
omethoate,
oxydemeton
methyl, phosmet, acephate, bensulide,
ethoprop y methamidophos.
Otro estudio americano mostraba como los
niños con alimentación biológica tienen una
exposición a pesticidas organofosforados
que es un 600% menor que los que comen
productos convencionales, c o n c l u y e n d o q u e “la
alimentación ecológica es una forma sencilla que
tienen los padres para reducir la exposición de
sus hijos a pesticidas organofosforados467“.

Bastan
unos
días
de
alimentación ecológica para
que se reduzcan las trazas en
orina de los residuos de algunos
pesticidas hasta unos niveles
prácticamente indetectables.
Los resultados de un cambio a una dieta
ecológica pueden ser fulgurantes en cuanto a la
reducción de la presencia de residuos de pesticidas
en el organismo. Se ha visto como los efectos son
inmediatos, haciendo desaparecer de la orina los
metabolitos de pesticidas organofosforados como
el malathion y el chlorpirifos. La alimentación con
frutas y verduras ecológicas llegaba a hacerlos
indetectables en los organismos infantiles (con
solo 5 días con ese tipo de alimentación)468.
Los autores concluían que: “una dieta ecológica proporciona un dramático e inmediato
efecto protector contra exposiciones a los pesticidas organofosforados usados en la agricultura469“. Otras investigaciones muestran también reducciones significativas de exposición de
los niños, por ejemplo a pesticidas organofosforados y al herbicida 2, 4 D470, al pasar a una dieta
ecológica471.

“Una dieta ecológica proporciona
un dramático e inmediato efecto
protector contra exposiciones a los
pesticidas organofosforados usados en la agricultura”.
Lo mismo que se ha visto en los niños, en los
que preocupa más la exposición por su mayor
vulnerabilidad, se ha visto con los adultos. Una
investigación de Australia evidenciaba como bastaba
una semana de dieta ecológica para reducir muy
considerablemente -hasta un 96%-472 la presencia
de pesticidas organofosforados en los organismos.
La media total de presencia de metabolitos de
organofosforados en orina fue un 89% más baja
cuando las personas consumían ecológico473.
Numerosas investigaciones muestran la
importancia de los productos agrícolas obtenidos
con técnicas ecológicas para evitar la presencia
de residuos de pesticidas como, por ejemplo, el
glifosato. Es lo que evidencia un estudio noruego474
que analizaba las significativas diferencias entre los
productos según su modo de producción -como
transgénicos, convencionales y ecológicos- viéndose
que la soja ecológica no solo no contenía glifosato,
sino que, además tenía mejores propiedades
nutritivas475. La presencia media de residuos de
glifosato y de su producto de degradación (el ácido
aminometilfosfónico) era importante en la soja
transgénica, al darse a unos niveles superiores a los de
algunas vitaminas.
Por otro lado, no solo se han realizado investigaciones acerca de esta reducción de la exposición derivada
de seguir una dieta ecológica sino también acerca de
la reducción de algunos riesgos sanitarios que podrían
estar vinculados con esa exposición. Por citar solo
un ejemplo, una investigación nórdica476 mostraba
c o m o las mujeres que durante su embarazo tenían
una alimentación ecológica tenían un riesgo mucho
menor de tener hijos con hipospadia477 (una malformación del pene que podría estar asociada a la exposición a sustancias alteradoras endocrinas). Como
puede verse en el apartado de efectos sobre la salud
de los pesticidas disruptores endocrinos son muchos
más los problemas que pueden prevenirse evitando la
exposición a este tipo de sustancias. Y la mejor forma
de hacerlo es mediante una dieta ecológica.
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UNA MEDIDA ESENCIAL PARA REDUCIR
LA EX POSICIÓ N HUMANA A PESTICIDAS
DISRUPTORES ENDOCRINOS:

3

La producción de alimentos
sin residuos pesticidas

Es necesario ir a la raíz del problema
y reducir el uso de estas sustancias
en la agricultura.
Como se ha comentado, se puede tardar mucho
en prohibir y eliminar del mercado los pesticidas
disruptores endocrinos. Y eso suponiendo que
alguna vez lleguen a aplicarse criterios serios (y sin
que las interferencias de los intereses industriales
los desvirtúen). Mientras, los ciudadanos seguirán
exponiéndose a sustancias que se sabe que no

h a n s id o d e b id a m e n t e t e s t a d a s . Y t e n ie n d o e n
cuenta que son sustancias para las que, como
se ha visto, no puede establecerse un umbral
seguro claro de exposición a las mismas, se hace
necesaria la adopción de otras medidas que
probablemente puedan conseguir resultados
notables de reducción de la exposición humana
en menos tiempo. Y entre estas medidas, una
de las más relevantes ha de ser, sin duda, la
promoción de prácticas de producción agrícola
que reduzcan o eliminen el uso de pesticidas.

No es de recibo que se esté
consintiendo que la población
europea se exponga a unos
productos químicos que no
han
sido
adecuadamente
testados acerca de unos
efectos que podrían producir a
concentraciones bajísimas.
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Se debe cumplir la legislación europea
que ya insta a que se prioricen los métodos no químicos de gestión de plagas
Es algo reconocido por las propias autoridades
comunitarias, así como por los más diversos organismos internacionales, que existe un grave
problema de dependencia del uso de pesticidas
sintéticos en la agricultura que debe ser resuelto.
La Directiva 2009/128/CE de 2009478 establece
que deben priorizarse los sistemas no químicos
de gestión de plagas por ser los óptimos.

Europa debe reducir su dependencia
de los pesticidas priorizando los
métodos no químicos de gestión de
plagas (Directiva 2009/128/CE)
En el considerando inicial número 5 de la Directiva se dice que “los Estados miembros deben
utilizar planes de acción nacionales para fijar objetivos cuantitativos, metas, medidas, calendarios e
indicadores, con objeto de reducir los riesgos y los
efectos de la utilización de plaguicidas en la salud
humana y en el medio ambiente, y para fomentar
el desarrollo y la introducción de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas
alternativos con objeto de reducir en la medida
de lo posible la dependencia del uso de plaguicidas. Los Estados miembros deben supervisar la utilización de los pesticidas que contengan sustancias
activas especialmente preocupantes y establecer
calendarios y objetivos para reducir su utilización,
en particular cuando sea una forma adecuada de
alcanzar los objetivos de reducción del riesgo”.
Entre los motivos que han de llevar a cumplir
lo anterior destacan los riesgos sanitarios, dentro
de los cuales los de la disrupción endocrina han de
tener un peso relevante
Se debe poner fin, inmediatamente, al
incumplimiento de los objetivos de reducción en
el uso de pesticidas que dimanan de la legislación
comunitaria ya vigente.
El objetivo de la regulación vigente de pesticidas, fijado en el capítulo 1479 de la Directiva

2009/128/CE480 es, debemos repetirlo, “la reducción de los riesgos y los efectos del uso de los
plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión integrada de
plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, como las alternativas no químicas a los
plaguicidas”.

El objetivo ha de ser “el fomento
de planteamientos o técnicas
alternativos, como las alternativas
no químicas a los plaguicidas”.
(Directiva 2009/128/CE)
En el artículo 14 (sobre la gestión integrada
de plagas) 1 insiste en que los Estados miembros
adoptarán todas las medidas necesarias “dando
prioridad, cuando sea posible, a los métodos
no químicos”, y q u e “la gestión de plagas con
bajo consumo de plaguicidas incluye tanto la
gestión integrada de plagas como la agricultura
ecológica, con arreglo al Reglamento (CE) n o
834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007,
sobre producción y etiquetado de los productos
ecológicos”.

“Los métodos sostenibles biológicos,
físicos y otros no químicos deberán
preferirse a los métodos químicos”
(Directiva 2009/128/CE)
Es decir, está meridianamente claro que se
reconoce que la dependencia de los pesticidas
sintéticos es un problema, que hay que reducir el
uso de pesticidas y primar los métodos no químicos como los que se siguen en la agricultura ecológica.
De hecho, si se analiza también, en la misma
Directiva, en qué ha de consistir la gestión
integrada de plagas-que es el sistema de control
de plagas que es en estos momentos obligatorio
aplicar en el territorio de la UE- se nos dirá (Anexo
III ) punto I que “la prevención o la eliminación de
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organismos nocivos debe lograrse o propiciarse,
entre otras posibilidades, especialmente por”
una serie de técnicas en las que (punto 4):
“los métodos sostenibles biológicos, físicos
y otros no químicos deberán preferirse a los
métodos químicos” citándose , en este orden:
rotación de los cultivos, técnicas de cultivo
adecuadas, variedades resistentes o tolerantes,
prácticas de fertilización, enmienda de suelos y
riego y drenaje equilibradas, prevención de la
propagación de organismos nocivos mediante
medidas profilácticas, protección y mejora de los
organismos beneficiosos importantes... de modo
que el uso de pesticidas quedaría en el último
lugar de haber agotado las opciones anteriores.
Todo ello evidencia que se sabe que el uso de
pesticidas es prescindible, que se sabe que es
un mal a reducir o erradicar en la mayor medida
posible.
La Unión Europea ha fallado hasta ahora en
garantizar que los Planes de Acción Nacionales
sobre pesticidas cumplan con objetivos como:
• Poner fin a la dependencia de los pesticidas.
• Priorizar los métodos no químicos de control de
plagas.
• Fijar objetivos cuantificables de reducción en el
uso de pesticidas.
El escándalo de la falta de certeza acerca de la
seguridad de los residuos de pesticidas presentes
en los alimentos a consecuencia del asunto de la
disrupción endocrina debe servir de acicate para
la adopción de medidas inmediatas, de choque,
que pongan fin a estos graves incumplimientos.

“Para garantizar un elevado
nivel de protección de la salud
humana y animal y del medio
ambiente” debe otorgarse
“prioridad a las alternativas
naturales de índole no química”.
(Reglamento (CE) nº 1107/2009)

También el Reglamento (CE) nº 1107/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
octubre de 2009, relativo a la comercialización
de pesticidas, establece en su considerando 19
que, al plantearse la eliminación de sustancias
atendiendo a sus riesgos (como sucede con
los pesticidas disruptores endocrinos una
de las opciones es el recurso a “métodos de
prevención o control de índole no química”
y dice en su considerando 20 que “en algunos
Estados miembros se han establecido, y aplicado
de modo general para ciertos usos, métodos
de prevención o control de índole no química
que son significativamente más seguros para
la salud humana y animal y para el medio
ambiente”. En el considerando 35 insiste en ello
de forma aún más explícita comentado que “para
garantizar un elevado nivel de protección de la
salud humana y animal y del medio ambiente”
debe otorgarse “prioridad a las alternativas
naturales de índole no química”.
También, por solo citar un hecho más, la Decisión no 1600/2002/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que
se establece el sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente481 inst a b a a “reducir el impacto de los pesticidas sobre
la salud humana y el medio ambiente, sobre todo
de los plaguicidas utilizados en la agricultura” haciendo un llamamiento dentro de sus “objetivos
prioritarios” (artículo 7) a “una importante reducción global de los riesgos y de la utilización
de plaguicidas”.

Es “objetivo prioritario lograr
una importante reducción global de los riesgos y de la utilización de plaguicidas”. (Decisión no
1600/2002/CE)
Es, por otro lado, lo mismo que dicen otras
instancias internacionales como la FAO que en
su Código Internacional de Conducta sobre la
Distribución y el Uso de Pesticidas. Orientación
sobre el Desarrollo de Políticas sobre Gestión de
Plagas y Pesticidas482 establece que los gobiernos deben “establecer objetivos de reducción
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en el uso de pesticidas”. Que deben “cuestionarse hasta qué punto el actual uso de pesticidas es realmente necesario” y adoptar sistemas
que, como los que incluyen el control biológico,
permitan llegar a una “gestión sostenible de las
plagas y un medio para reducir la dependencia
de los pesticidas y sus riesgos asociados”.

La FAO establece que los gobiernos
deben “establecer objetivos de
reducción en el uso de pesticidas”

Es un hecho perfectamente establecido la disponibilidad de esas opciones no químicas, sobradamente conocidas y contrastadas en los cultivos, especialmente en las más
de 40 millones de hectáreas que en el mundo se dedican a la agricultura ecológica483,
sin contar con los objetivos de reducción del uso de pesticidas alcanzados en muchas
otras áreas como muchas de las sometidas a programas serios de gestión integrada de
plagas. Sin embargo, y a pesar de que el peso de la evidencia ha obligado a que los textos
legales de la UE digan que deben instaurarse prioritariamente tales prácticas no químicas
de prevención y control de las plagas agrícolas, la falta de la suficiente voluntad política
(asociada a los intereses de algunas empresas fabricantes de pesticidas) ha hecho que en
buena medida esas directrices legales no se apliquen con suficiente fuerza.
Por todo ello estas medidas deben ponerse en marcha con urgencia, a fin de lograr
que se inicie de inmediato la transición hacia la agroecología como práctica general de
toda la agricultura en España y en Europa.

Por imperativo legal en toda la
agricultura de la UE el uso de pesticidas
debiese ser ya solo la última opción

cesariamente se produzcan reducciones reales
notables en el uso de pesticidas (tal y como se
observa claramente en buena parte de los Planes
de Acción Nacionales de diversos países).

El h e c h o d e q u e la normativa europea ya haya
establecido legalmente que se debe tender a
reducir la dependencia en el uso de pesticidas
en la agricultura, debiera ser un soporte para
e s t a s m e d id a s .

Actualmente, toda la agricultura
de la UE debe estar sometida a
principios de gestión integrada
de plagas, unos principios que
deberían procurar que el recurso al
empleo de pesticidas solo fuese una
última opción.

Actualmente, toda la agricultura de la UE
debe estar sometida a principios de gestión
integrada de plagas, unos principios que, teóricamente al menos, deberían procurar que el
recurso al empleo de pesticidas solo fuese una
última opción484. Sin embargo, la poca definición
práctica de esos principios y la insuficiencia de
mecanismos para asegurar su cumplimiento hace
que, hasta ahora, exista poca garantía de que ne-
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Establecer criterios vinculantes más claros que
obliguen a reducciones reales en el uso de pesticidas en la superficie agraria de los diferentes países será un primer paso necesario. Pero para ello
es precisa la existencia de una firme voluntad política que es lo que hasta ahora ha faltado. Como
denunciaba la entidad PAN-Europe en noviembre
de 2014, la Comisión Europea no estaba cumpliendo los calendarios para incrementar el uso
de alternativas al uso de pesticidas en la UE485
Así, por ejemplo, en noviembre de 2014 la Comisión Europea -en cumplimiento de lo establecido
en la Directiva de 2009- sobre el uso sostenible de
pesticidas debería haber presentado un informe
al Parlamento y al Consejo para informar de los
objetivos cuantitativos, las metas, las medidas y
calendarios de los estados miembros para el paso
hacia una gestión integrada de plagas incrementando el uso de alternativas. Pero no lo hizo. Tampoco se ha visto que haya demasiado compromiso por parte de muchos Estados Miembros486.
Aunque formalmente toda la agricultura de la UE
debe someterse a criterios de gestión integrada
de plagas y según esto el uso de pesticidas debería ser la última opción, no está nada claro que se
esté cumpliendo debidamente.

Las normas europeas establecen
que deben promoverse las prácticas
de la agricultura ecológica.
La promoción de las prácticas de la agricultura ecológica también es algo que las normas
europeas dictaminan que debe ser apoyado.
Sin embargo, faltan medidas vinculantes que
realmente obliguen a ello, y es lo que se debe
establecer.

Algunas naciones europeas ya han
acometido o promovido importantes
reducciones en el uso de pesticidas
Unas medidas que deben establecerse
obligatoriamente, y para ser aplicadas
con urgencia, en España y en Europa487
Lo único que se precisa realmente para acometer planes ambiciosos de reducción en el uso
de pesticidas es que exista una voluntad política
de cumplir con el bien público al margen de las
resistencias de unos cuantos intereses privados.
Cuando esta voluntad política existe se ve que
pueden lograrse importantes reducciones favoreciendo no solo la defensa de la salud pública
sino las propias perspectivas del sector agrario.
Un ejemplo de ello lo tenemos en los planes que
han desarrollado ya varias naciones europeas y
en los que, lejos de ver que la reducción en el
uso de pesticidas genere problema alguno, aún a
nivel económico, lo que se ha constatado, y con
claridad, es todo lo contrario.

La estrategia de pesticidas danesa
estableció el objetivo de reducir un
40% la carga de pesticidas entre
2011 y 2015.
Un ejemplo notable es el de Dinamarca, donde la reducción en el uso de pesticidas se inició
hace mucho. El caso de este país es, además, más
relevante si cabe al ser un país que suele adelantarse a la toma de medidas sobre la prevención
de los riesgos químicos que luego, por su peso y
base científica, acaban incluso siendo incorporadas, en mayor o menor grado, a nivel europeo.
Y eso es lo que debería de suceder también en
este asunto. Este país lleva desde los años 80 llevando a efecto planes potentes de reducción en
el uso de pesticidas. El primer plan (1986-1997)
tenía como objetivo un 25% de reducción en el
consumo total de pesticidas para 1992, y un 50%
para 1997. Tras el primer Plan de Acción de los
Pesticidas, se aprobarían otros. Así, por ejemplo,
el plan de 1997-2003 que, entre otras cosas,
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hizo hincapié en hacer descender el índice de
frecuencia de tratamientos con pesticidas y establecer decenas de miles de hectáreas de zonas
libres de pesticidas a lo largo de cursos fluviales
y lagos claves. El plan 2003 - 2009 bajó aún más
la frecuencia de los tratamientos con pesticidas,
promovió el cultivo sin ellos, y de nuevo el establecimiento de decenas de miles de hectáreas
sin su empleo en torno a cursos de agua y lagos,
además de ocuparse del sector de las frutas y
verduras. A consecuencia de estos planes se cosecharon importantes resultados. La cantidad de
toneladas de principios activos de pesticidas usados bajó desde una cantidad en torno a las 7000
toneladas hasta las 3000. Más recientemente, Dinamarca lanzó más planes para seguir reduciendo aún más el volumen de pesticidas usados. Por
ejemplo, la Estrategia danesa sobre pesticidas488
realizada igualmente para dar cumplimiento a la
Directiva Europea de 2009. Con ella se promovió
otro descenso del 40% de la carga de pesticidas
para 2015 respecto de los niveles de 2011.

Un alto uso de estas sustancias químicas sintéticas, lejos de evidenciar
que se tiene una agricultura moderna, evidencia todo lo contrario.
Es algo que genera muchos problemas, no solo al medio ambiente y a
la salud humana, sino también a las
perspectivas del sector agrario.
Otras naciones europeas llevan mucho tiempo
desarrollando diferentes iniciativas como es
el caso de los Países Bajos, zona con una gran
relevancia agrícola, donde las autoridades y
el sector privado tomaron cartas en el asunto
ante la alta intensidad del uso de pesticidas que
existía. En Bélgica, Suiza y otras naciones se han
acometido también diferentes iniciativas.
Especialmente relevante es el caso de Francia, país que siempre se ha caracterizado por
proteger su sector agrícola y que ha promovido
iniciativas como el Plan Ecophyto489 que prevé
una reducción en el uso de pesticidas en la agri-

cultura de un 50% para 2025. Un plan con el que
el Gobierno francés pretende mostrar que “el beneficio económico no es incompatible con el medio ambiente” y q u e s e p u e d e “mejorar la competitividad económica reduciendo el consumo de
energía, agua, fertilizantes y pesticidas”. Además
“apoyándose en los mecanismos de la propia naturaleza en lugar de luchar contra ellos”.

El Plan Ecophyto de Francia
persigue reducir un 50% el uso de
pesticidas para 2025.
Para la Administración gala, como por otro lado
es una evidencia que nadie pone en duda a nivel
internacional, un alto uso de estas sustancias químicas sintéticas, lejos de evidenciar que se tiene
una agricultura moderna, evidencia todo lo contrario. Es algo que genera muchos problemas, no
s o lo a l m e d io a m b ie n t e y a la s a lu d h u m a n a , s in o
también a las perspectivas del sector agrario.
Como se explica en la web de Ecophyto490, “el
objetivo es pasar de la agricultura de altos insumos con amplio uso de productos químicos, combustibles fósiles y nitrógeno a la agricultura con
un amplio uso del conocimiento y la innovación”.
Porque, en el fondo, lo que hay tras buena parte
del actual nivel de uso de pesticidas es, muchas
veces, y tal y como denuncian entidades como la
FAO491, el seguimiento ciego e ignorante de inercias, muchas veces alentadas por intereses muy
particulares, en contra de lo que sería lo mejor
para el agro y la sociedad en su conjunto.
Un aspecto importante del Plan Ecophyto
es la extensión de la experiencia de miles de
explotaciones agrarias pioneras en las que ya se
ha reducido exitosamente el uso de pesticidas.
Estos empresarios agrarios, con la ayuda de
las autoridades, se dedicarán a formar a otras
explotaciones de su zona. La meta es multiplicar
por 10 el número de agricultores que hagan la
transición a técnicas que representen una fuerte
reducción en el uso de pesticidas.
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ESPAÑA DEBERÍA ACTUAR
España, el país que más pesticidas consume en la UE según los datos de Eurostat492 debería
fijar objetivos concretos a cumplir dentro de un calendario para la reducción en el uso de
pesticidas. Un primer objetivo razonable podría ser reducir un mínimo del 30% el uso de
pesticidas en 5 años (renovando objetivos similares una vez vencida esa primera etapa).
En los últimos años tras la puesta en marcha de una campaña apoyada por diferentes
organizaciones493 se está intentando que en España se adopten tales objetivos concretos y
verificables de reducción. Al margen de otros logros menores, acaso el más relevante haya
sido que las Cortes de la Comunidad Valenciana instasen al Gobierno autonómico a adoptar tales objetivos de reducción en el uso de pesticidas y que esté desarrollando diferentes
iniciativas importantes de promoción de la agroecología. No obstante, falta mucho por
hacer aún en esa Comunidad autónoma y mucho más para que otras autonomías adopten
medidas semejantes o para que se haga lo propio a escala nacional.

La verdadera solución:
Impulsar la agroecología
Importantes documentos de la Organización
d e l a s Na c i o n e s Un i d a s 494 defienden la necesidad
de dar un fuerte un impulso a las medidas
agroecológicas, estableciendo ambiciosos planes
de apoyo para estos sistemas de producción
agrícola, porque son los que hoy por hoy mejor
garantizan el objetivo de alimentar a la creciente
población mundial para el 2050.

La agricultura ecológica -presente en casi 44
millones de hectáreas de 172 países en todo el
mundo- es un sector con un fuerte crecimiento
sostenido a lo largo de las últimas décadas y
ello a pesar del escaso o nulo apoyo oficial
que se le ha dado en muchos países, lo que
dice mucho acerca de su competitividad. Es ,
de hecho, el sistema de explotación agraria que
más crece, porcentualmente, a escala global.

Crecimiento de la superficie de agricultura ecológica en el mundo (1999-2014)
*En millones de hectáreas
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Los diez países con las mayores superficies de agricultura ecológica 2014
*Millones de hectáreas

La agricultura ecológica -presente
en casi 44 millones de hectáreas
de 172 países en todo el mundo- es
un sector con un fuerte crecimiento
sostenido a lo largo de las últimas
décadas y ello a pesar del escaso o
nulo apoyo oficial que se le ha dado
en muchos países, lo que dice mucho
acerca de su competitividad.

Los últimos datos de Organics International
(IFOAM) y el Instituto de Investigación de la
Agricultura Ecológica (FIBL)495 por ejemplo,
reflejan un crecimiento del mercado en 2014 de
un 40% en Suecia o un 11% en Estados Unidos (el
mayor mercado mundial de productos ecológicos).
Año tras año la tendencia del sector es al alza. La
agricultura ecológica mueve ahora globalmente en
torno a 60.000 millones de euros anuales (más de
27.000 de ellos en USA, casi 8.000 en Alemania, casi
5.000 en Francia y 3.700 en China). Y no para de
crecer a la vez que lo hace la conciencia ciudadana
acerca de lo que suponen los impactos de la
agricultura convencional basada en la agroquímica.
Existen países con un notable porcentaje del total de
su superficie agraria bajo criterios agroecológicos
(como Austria con un 19.4%, Suecia con un 16,4%,
Italia con un 10,8%...). Los porcentajes siguen
a u m e n ta n d o a ñ o a a ñ o .
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Países con más del 10% de agricultura ecológica respecto
del total de la superficie agraria 2014

Siendo España hoy el país que más superficie de
agricultura ecológica tiene en la UE, sin embargo
ello representa solo un 6,6% de la superficie
agraria útil del país lo que indica todo el camino
que queda por andar496. Es lamentable además
que la mayor parte de la producción nacional se
exporte a otros países por la falta de un impulso
político que debería propiciar un aumento mayor
de su consumo interno (que, aunque crece año
tras año, no llega a los niveles de otros países más
concienciados en nuestro entorno).

El que muchos pesticidas sean
disruptores endocrinos y no
pueda establecerse un umbral
seguro claro de exposición a los
mismos, debe ser un revulsivo
para la transición hacia una
agricultura sana.
Diferentes naciones han abordado planes de
apoyo a la agricultura ecológica como Francia o
d e Dinamarca, q u e c o n s u Organic Action Plan
2015497 pretende que ese país se convierta en
referencia mundial en ese modelo productivo.
El plan pretende doblar el área dedicada a la

agricultura ecológica para 2020 respecto de los
niveles de 2007. El plan incluye muchas medidas,
entre las cuales, además de la formación de
agricultores y demás, figura el apoyo oficial para
que los comedores de instituciones públicas den
comida ecológica.

Varios países han promovido
planes
para
incrementar
notablemente el porcentaje de
su superficie agrícola dedicado
a la agricultura ecológica.
En España algunas comunidades autónomas
han dado algunos pasos para promover el
desarrollo de la agroecología, como es el caso
d e l a Comunidad Valenciana, tras la aprobación
de una resolución en el parlamento autonómico
en la que instaba al Consell a reducir el uso de
pesticidas y promover la agricultura ecológica.
En diferentes comunidades autónomas se asiste
a un crecimiento sostenido de la agroecología.
Pero falta aún un impulso político que debería
hacer que España multiplicase en pocos años el
porcentaje de su superficie agrícola dedicado
a este tipo de cultivos. Sería preciso poner en
marcha planes ambiciosos en esa línea.
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Superficie de agricultura ecológica en relación con
la superficie agraria útil (%)

Es u n h e c h o q u e reducir el uso de
pesticidas causa más beneficios económicos
que no hacerlo.
La reducción en el uso de pesticidas, aparte
de constituir un ahorro para los propios
agricultores al prescindir del coste de estos
insumos, representa un ahorro también en
costes sanitarios y ambientales para la toda

la sociedad, así como, entre otras cosas,
algo que hace ganar peso al sector agrario
en mercados donde se mira con mucho
detalle la presencia de residuos de pesticidas
e n l a s importaciones aún a bajísimas
concentraciones. Todo ello contribuirá al
desarrollo de nuevas tecnologías, métodos
y procesos que generarán empleo.

Falta aún un impulso político decidido que debería hacer que España
multiplicase en pocos años el porcentaje de su superficie agrícola dedicado a
este tipo de agricultura
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La agricultura ecológica es el sistema de producción más fiable para
prevenir la exposición humana a residuos de pesticidas (incluidos
los que son disruptores endocrinos)

Obviamente, la mejor
manera de evitar que
puedan aparecer residuos de
pesticidas en un alimento es
que no se usen pesticidas en
el proceso que se sigue para
producirlo, recurriendo a
prácticas agrícolas realmente
sostenibles y saludables.
A pesar de que las autoridades
dicen, hasta ahora, que los residuos
de pesticidas en los alimentos están a
niveles de concentración que no deberían
preocuparles, el hecho objetivo es que la
presencia de residuos de pesticidas en
los alimentos es el riesgo alimentario
que más preocupa a los europeos498.
Preocupación fundada, ya que más allá de
los mensajes oficiales tranquilizadores y
tal y como insiste la comunidad científica,
son frecuentemente sustancias que no
han sido debidamente evaluadas acerca
de sus riesgos sanitarios, como sucede
con los pesticidas con propiedades de
disrupción endocrina. Los poderes públicos
deberían atender a esas preocupación
ciudadana y a los hechos objetivos y
acometer inmediatamente medidas que
eviten que la población siga exponiéndose
cotidianamente a esas sustancias.

Según el Reglamento (396/2005) el «límite máximo de residuos» (LMR) es “el límite legal superior de concentración de un
residuo de plaguicida en alimentos o piensos” (...) “ basado en las buenas prácticas
agrícolas y la menor exposición del consumidor necesaria para proteger a todos los
consumidores vulnerables”. Si e n d o q u e
en el caso de los pesticidas disruptores
endocrinos, por ejemplo, ese nivel probablemente sea cero, y las “buenas prácticas agrícolas” deben ser aquellas que
hagan posible que sea así.
Obviamente, la mejor manera de evitar
que residuos de pesticidas puedan aparecer en un alimento es que no se usen
pesticidas en el proceso que se siga para
producirlo, recurriendo a prácticas agrícolas realmente sostenibles y saludables.
Por ello, el método más eficaz de
obtener una mayor garantía de seguridad
alimentaria es, sin duda, impulsar una
transición, a materializar en poco tiempo,
hacia la agricultura ecológica en España y
Europa.
La agricultura ecológica es el sistema
más fiable para prevenir la exposición
humana a estas sustancias y deben
ponerse en marcha urgentemente
planes para potenciar la expansión
de este tipo de prácticas agrícolas en
España y Europa, entendiendo que es la
mejor herramienta preventiva frente a la
amenaza sanitaria planteada.

MEDIDAS A ADOPTAR

EL MITO DE Q UE SE NECESITEN PESTICIDAS PARA
TENER UNA AGRICULTURA PRODUCTIVA

Los pesticidas NO SON NECESARIOS
para tener una productividad agraria
La propia normativa de la UE ya
cuestiona la necesidad de usar pesticidas
Es importante abordar el aspecto de la
rentabilidad económica, ya que son precisamente
este tipo de argumentos económicos los que
se han usado como excusa para exponer a la
población a los pesticidas en general y a los
pesticidas disruptores endocrinos en particular.
De hecho, este tipo de argumentos son los que
han servido, por ejemplo, como “justificación” a
la Comisión Europea para violar la ley comunitaria
incumpliendo el Reglamento de pesticidas
retrasando y dificultando la identificación de
aquellos que podían ser disruptores endocrinos
-lo que le valió una condena del Tribunal Europeo
de Justicia499 (pretextando que antes había que
ver el impacto que eso podía tener que ver en
una serie de intereses económicos).
Con carácter general, toda la regulación de
sustancias que pueden tener efectos tóxicos ha
estado condicionada tradicionalmente por aspectos económicos que, además de discutibles,
muy frecuentemente, pueden anteponerse a
los de la defensa de la salud o el medio ambiente, generando hondas contradicciones legales.
Es un enfoque viciado que ha contaminado hasta
hoy todo el sistema de evaluación de los riesgos
de estas sustancias haciendo que, por ejemplo,
se haya preferido “gestionar” riesgos antes que
evitarlos, no prohibiendo determinadas sustancias sino buscando un nivel supuestamente “seguro” de exposición a la mismas. Con frecuencia incluso cuando los conocimientos científicos
lo desaconsejaban. De ese modo se ha podido
seguir permitiendo, por ejemplo, que cientos de
miles de toneladas de venenos se esparzan cada
año sobre los cultivos europeos.
La industria de los pesticidas se sirvió de su
poder e influencia para extender globalmente el
uso de sus productos generando, a lo largo de
las últimas décadas, unos hechos consumados,

una dependencia y unas inercias que pueden
parecer difíciles de romper. Se infiltró así en
muchos ámbitos la idea -poco meditada- de que
sus sustancias son “necesarias” para asegurar un
adecuado nivel de producción agraria, de modo
que se dé por hecho que deben usarse. Una
idea que llegaba a expresarse incluso en algunos
textos legales como fueron las Directivas 79/117/
CEE y 91/414/CEE del Consejo, en las que se
decía que los pesticidas eran uno de los métodos
más importantes de “mejora de la producción
agrícola”500. Pero poco a poco, a medida que
se iban haciendo cada vez más patentes las
inconsistencias de tal idea, se fue suavizando
algo el modo de sostener esa pretensión. De
modo que, aunque los actuales textos legales
sigan aludiendo a que los pesticidas pudieran
ser “necesarios” para ese fin, en lo que insisten
ahora especialmente estos textos legales es en
que los pesticidas han de ser solo una última
opción priorizándose siempre las alternativas
no químicas. Ello se aprecia claramente en
la evolución de los enfoques habida entre la
Directiva del año 91 sobre “comercialización de
pesticidas”501 y la del 2009, sobre “uso sostenible
de pesticidas”502 que derogaba las anteriores.
Hasta el punto de que probablemente habría
sido más adecuado que en el título de esta
última Directiva se destacase aquello que es
prioritario en la misma, a saber: la “gestión de
plagas”, la cual incluye muchos aspectos entre
los cuales el uso de pesticidas debe ser lo menos
importante (a causa de lo cual no deben tener un
protagonismo que no les corresponde).
La normativa de 2009 más que incidir en
una supuesta “necesidad” real del uso de estas
sustancias lo que hace es incidir más bien en el
hecho de que existe una dependencia malsana
de las mismas. Es decir, una falsa “necesidad”
que debe ser combatida. El problema es que, en
Europa, y en otros lugares del mundo, existe en
estos momentos una fuerte contradicción entre
lo que se sabe que se debería hacer y lo que se
hace en la práctica. Contradicción -a la que no
son ajenos los intereses creados de una serie de
industrias químicas- que lleva a que, como pasa
en la reglamentación europea, se diga por un
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lado que debe priorizarse el uso de métodos no
químicos en la gestión de plagas, pero que luego
no se haga adecuadamente.
Contrasentido que se hace más evidente aun
cuando la normativa dice explícitamente que antes de autorizar un pesticida se debe “garantizar
un alto nivel de protección” y que “el objetivo
de proteger la salud humana y animal y el medio ambiente debe primar sobre el objetivo de
mejorar la producción vegetal. Por tanto, antes
de comercializar un producto fitosanitario debe
demostrarse que presenta un beneficio claro
para la producción vegetal y que no tiene efectos
adversos en la salud humana o animal, incluida
la de grupos vulnerables, ni efectos inaceptables
en el medio ambiente”503. Porque incluso en el
caso de que el uso de pesticidas aportase un beneficio claro de mejora de la producción ello no
legitimaría su uso frente a los impactos posibles
en la salud y el ambiente, pero mucho menos
aún si resulta -como la propia normativa indicaque el uso de pesticidas es dudosamente necesario. Que ha de ser la última opción. Lo cual relativiza mucho que tal uso pueda representar un
beneficio claro frente a otras alternativas.

El Reglamento europeo de 2009
dice que “el objetivo de proteger la
salud humana y animal y el medio
ambiente debe primar sobre el
objetivo de mejorar la producción
vegetal”.
Si las normativas incluyen ese tipo de
enfoques, a pesar del enorme poder e influencia
de una serie de industrias químicas, es
porque existe un consenso técnico y científico
incuestionable que muestra una serie de hechos
objetivos. Hechos que no solo tienen que ver
con los daños ecológicos y sanitarios que los
pesticidas producen, sino que ponen muy en
entredicho que el uso de pesticidas sea la mejor
opción en términos estrictamente económicos
(y en particular, que den ventaja alguna para una
adecuada mejora de la producción vegetal frente
a otras opciones). Numerosos documentos de

la FAO504 y otros organismos inciden en ello.
Porque es un hecho asumido e incuestionable.
Si no se adoptan medidas que estén a la altura
de las circunstancias, no es porque no se pueda
y deba, sino sencillamente porque operan otras
“razones” diferentes de las de la mera lógica
sanitaria, ambiental y económica y que tienen
que ver con intereses muy concretos y con la
capacidad de influencia de estos.

La Administración, que hasta ahora
ha decidido que la sociedad debía
correr el riesgo de exponerse a los
residuos de pesticidas no tiene
derecho a hacerlo existiendo claras
alternativas.
Frente a la idea que se ha querido defender de
que las indiscutibles consecuencias negativas
del uso de pesticidas se ven “compensadas”
por sus beneficios, los hechos objetivos
muestran una realidad muy diferente. En
realidad, es un mito que los pesticidas sean
esenciales para garantizar un adecuado nivel de
producción agraria. No son “un mal necesario”,
sino un mal innecesario. Y la comprensión de
este hecho debe facilitar la toma de las medidas
c o n tu n d e n te s.
El modelo agrario basado en el uso masivo de
la agroquímica no reporta más beneficios económicos por unidad de superficie cultivada, sino
menos. Genera menos empleo porcentualmente, menos rentabilidad para cada agricultor505,
más pérdida de fertilidad de las tierras, más costes en insumos (pesticidas, fertilizantes506...),
más costes ambientales graves (como los de la
polución de las aguas), más costes sanitarios...

MEDIDAS A ADOPTAR

La agricultura sin pesticidas es
más rentable
La agricultura ecológica -una de cuyas
principales señas de identidad es que prohíbe
los pesticidas sintéticos- es, realmente, más
competitiva que la convencional. Es un hecho,
por ejemplo, que los agricultores ecológicos
suelen cobrar en torno a un 30% más por sus
productos que los convencionales t a l y c o m o
muestra una investigación de la Universidad del
Estado de Washington507, basada en una vasta
revisión de estudios -llevados a cabo en muchos
países de 5 continentes- que comparaban la
agricultura orgánica y la convencional.

Los agricultores ecológicos suelen
cobrar en torno a un 30% más por sus
productos que los convencionales.

Son numerosas las investigaciones que evidencian como la agroecología puede incrementar la
productividad de los cultivos. Así, por ejemplo,
una amplia revisión de estudios comparativos
sobre numerosas explotaciones agrarias principalmente de Estados Unidos y Europa, publicada
por la FAO508, ofrecía conclusiones como que “la
abrumadora mayoría de los casos muestran que
las explotaciones agrícolas orgánicas son más
rentables económicamente incluso en los casos
en que haya una disminución del rendimiento”,
q u e “los rendimientos de los cultivos orgánicos
son mayores en los casos de estrés biofísico (por
ejemplo sequía)” , q u e s u s “costos de producción
son predominantemente más bajos” , e t c . Es t o s
h e c h o s , c o m o q u e “la agricultura orgánica supera a la convencional en años de sequía”, q u e “es
más rentable que la convencional”, e t c . c o i n c i d e n
en numerosos informes en los que, además, se
añaden otros factores positivos como que “los
sistemas de agricultura orgánica crean suelo en
lugar de agotar la materia orgánica del suelo”,
q u e “utiliza un 45% menos de energía y es más
eficiente”, que “generan un 40% menos de gases
de efecto invernadero”509, e t c .
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Comparación entre los sistemas de agricultura ecológica y la convencional

Amplias revisiones de investigaciones realizadas en numerosos países muestran tanto la productividad de la agroecología como interesantes
datos acerca de cómo en muchos cultivos, la
reducción en el uso de pesticidas puede verse acompañada de grandes incrementos en el
rendimiento de los cultivos510. Cu a n d o e n l o s
años 90 de la pasada centuria, se retiraron de
golpe cientos de principios activos de estas sust a n c i a s e n l a UE a c o n s e c u e n c i a d e s i m p l e m e n t e
solicitar unos simples datos mínimos acerca de
su seguridad511 no se apreciaron efectos significativos negativos en la productividad. Por otro
lado, muchos agricultores no se han planteado
que contratar ciertos seguros puede ser mucho
más barato que gastar en pesticidas512.

Tal y como dicen informes del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente513
“los sistemas agrícolas actuales agotan el
capital natural“ y generan una contaminación
que afecta singularmente a los más pobres,
además de generar unos costes económicos de
miles de millones de dólares anuales. Por ello
es precisa una “ecologización de la agricultura
que diversifique las economías, reduzca la
pobreza mediante mayores rendimientos y
cree nuevos empleos verdes y más productivos
especialmente en las áreas rurales,
garantizando la seguridad alimentaria de forma
sostenible y reduciendo significativamente los
costes ambientales y económicos asociados a
las actuales prácticas agrícolas industriales”.

MEDIDAS A ADOPTAR

Para la ONU está claro que “la agricultura
ecológica es capaz de alimentar a la
creciente población mundial en el horizonte
del 2050” y consiguiendo además “una
mejoría nutricional al aumentar la cantidad
y diversidad de alimentos”. Todo ello además
d e “reconstruir el capital natural a través de la
restauración y mantenimiento de la fertilidad
de las tierras, la reducción de la erosión de los
suelos y de la contaminación agro-química,
incrementar la eficiencia en el consumo de
agua, reducir la desforestación, así como la
pérdida de biodiversidad y otros impactos, así
como reducir significativamente la contribución
de la agricultura a las emisiones de gases de
efecto invernadero”. En la misma línea están
otros muchos informes que destacan como la
transición a la agroecología es algo clave si se
quiere garantizar el futuro de la alimentación
mundial en condiciones. Que la agroecología es
más productiva, genera más empleo, conserva
mejor los suelos, etc514.

Para la ONU está claro que “la
agricultura ecológica es capaz de
alimentar a la creciente población
mundial en el horizonte del 2050”,
consiguiendo además “una mejoría
nutricional al aumentar la cantidad
y diversidad de alimentos”.
A pesar de la irresponsable utilización de una
serie de argumentos para seguir manteniendo
un sistema agrario manifiestamente mejorable,
los datos son contundentes. Y muestran que
sostener, por ejemplo, que la agricultura
ecológica “no produce lo suficiente” como para
poder alimentar a la población mundial, es algo
carente de base.
La más amplia revisión de estudios que
comparaban la productividad de los cultivos
convencionales y los cultivos ecológicos (sin uso
de pesticidas) hecha hasta ahora515, muestra
que realmente las diferencias no son tan
relevantes como se ha venido pretendiendo.
Científicos de la Universidad de Berkeley, en

los Estados Unidos, compararon nada menos
que 115 estudios (tres veces más que en las
revisiones anteriores) y la conclusión obtenida
fue que con tomar una serie de medidas muy
simples, que los gobiernos deberían acometer,
la agricultura ecológica podría convertirse en
una competitiva alternativa para la producción
de alimentos frente a la agricultura industrial
basada en el uso de venenos a gran escala.
Si a todo ello se añade:
• La pérdida de fertilidad de muchos suelos
sometidos a la agricultura industrial basada
en la química (que representa también una
bajada en el potencial productivo).
• El incremento de los propios costes de los
fertilizantes sintéticos y pesticidas -que
además pierden eficacia por la aparición de
resistencias.
• El mayor valor nutricional de los alimentos
ecológicos516
• Los problemas de contaminación de los
suelos y las aguas subterráneas.
• Los graves efectos de los pesticidas en
la pérdida de biodiversidad y a ú n d e
poblaciones de insectos polinizadores (claves
para la productividad de muchos de los
cultivos más rentables).
• La aparición de nuevas plagas ocasionadas
por el uso de pesticidas (plagas secundarias)
al ocasionar estos venenos la desaparición de
los predadores y parásitos que tienen a raya
s u s p o b la c io n e s
• Los tremendos costes sanitarios a s o c i a d o s a l
uso de pesticidas.
• Etc.
El resultado no puede ser más favorable para
la agricultura ecológica.
Comentan los responsables del estudio que
con las crecientes necesidades alimentarias mundiales previstas para los próximos 50 años, es fundamental prestar más atención a la agricultura
ecológica ya que, aparte del impacto que sobre
el medio ambiente causa la agricultura industrial
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b a s a d a e n l a q u í m i c a , es un hecho que la capacidad de los fertilizantes sintéticos para aumentar los rendimientos de los cultivos ha decrecido
como también han aumentado, por ejemplo, las
resistencias de las plagas a los pesticidas.
Por otro lado, no conviene olvidar otro hecho
que señalan estos investigadores: para satisfacer
las necesidades alimentarias del mundo no es
preciso alcanzar unas determinadas cotas de
productividad. Es un hecho objetivo que hoy
en el mundo se producen más alimentos de
los necesarios para alimentar a la Humanidad.
Como dice la FAO, pensando incluso en los
países en vías de desarrollo, en muchas zonas
d e l m u n d o “se producen suficientes alimentos
para satisfacer las necesidades de todos sus
habitantes. El problema central del hambre no
es la falta de alimentos, sino las dificultades que
los más pobres enfrentan para poder acceder a
ellos”517. En Europa, donde es especialmente
claro que el problema no es la falta de alimentos
sino los ingentes excedentes de ellos, se hace aún
más evidente que la tendencia a seguir no debe
ser la excesiva producción de baja calidad y con
graves consecuencias ambientales y sanitarias,
sino la producción de alimentos de calidad y sin
e s o s i m p a c t o s 518.

Cualquier argumento de supuesta
mejora de la productividad tiene
menos sentido aún en el entorno
europeo, marcado por los excedentes de producción.
Ya no se puede seguir alegando, como se
ha venido haciendo desde ciertos sectores
durante mucho tiempo, que para conseguir
unas cosechas algo más productivas
(supuestamente) debía transigirse con ciertas
prácticas. Es una irresponsabilidad pretender
que se pueden correr una serie de riesgos tan
graves, para la salud, el medio ambiente y aún
el propio futuro de la agricultura, pretextando
falsas necesidades imperiosas de aumentar la
producción. Sobre todo, cuando para lograr
ciertos niveles de producción no son necesarias
tales prácticas.

No se puede seguir defendiendo que haya racionalidad en una agricultura que imita los modos
de producción de la industria, como si la agricultura debiese basarse en los mismos criterios que
la generación de cualquier producto artificial. La
agricultura no está inmersa en una máquina inerte a la que se pueda forzar a base de aportarle
más y más insumos sintéticos, sino en los ecosistemas. No comprender eso desnaturaliza, sensu
stricto, la base misma de la agricultura.
Por otro lado, crecientes sectores de la población
mundial, cada vez más sensibles y concienciados,
son cada vez menos partidarios de aceptar hechos
como que, por ejemplo, un alto porcentaje de
los alimentos tengan residuos de pesticidas. Y,
como ya se ha comentado en otro apartado, no
les sirven algunos argumentos oficiales acerca de
la supuesta “seguridad” de esas concentraciones
de residuos. Desconfían también de la presencia
de residuos de pesticidas dentro de los llamados
niveles “legales” (como los Límites Máximos de
Residuo). Por ello la ausencia de estos residuos
de pesticidas puede otorgar, y de hecho ya
está otorgando, una ventaja competitiva a los
alimentos producidos ecológicamente.
Ante el fracaso de la agricultura convencional
y para evitar el desastre, la FAO, así como otras
entidades, promueven ahora un nuevo modelo
de producción agrícola sostenible519 que corrija
los errores cometidos mediante “un enfoque
ecosistémico basado en la contribución de la
naturaleza al crecimiento de los cultivos, como
la materia orgánica, la regulación del flujo de
agua, la polinización y el control biológico de
plagas y enfermedades”.
El “nuevo” enfoque pretende salir del destructivo callejón sin salida al que nos ha llevado la agricultura convencional consagrando la viabilidad de
u n a “agricultura respetuosa con el medio ambiente que a menudo combina conocimientos
tradicionales con tecnologías modernas adaptadas a las necesidades de los pequeños productores. También fomenta el uso de la agricultura
de conservación, que aumenta los rendimientos
mientras se restaura la salud del suelo. Controla
las plagas de insectos protegiendo a sus enemigos naturales en lugar de rociar los cultivos indiscriminadamente con pesticidas”.

MEDIDAS A ADOPTAR

En lugar de empobrecer los suelos abusando
de los fertilizantes artificiales se pasa a reconocer lo evidente: que “los suelos ricos en biota y
materia orgánica son la base del aumento de la
productividad de los cultivos”. Y se replantea,
además, el uso de pesticidas sintéticos porque
los plaguicidas matan “a los enemigos naturales de las plagas, y su uso excesivo puede
perjudicar a los agricultores, los consumidores
y el medio ambiente”. Por ello, frente a la idea
de que sean estas sustancias las que sirvan para
proteger los cultivos, se defiende la idea de que
“la primera línea de defensa es un agro-ecosistema saludable. En sistemas agrícolas bien manejados, las pérdidas de cultivos para los insectos
pueden mantenerse a un mínimo aceptable mediante el despliegue de variedades resistentes, la
conservación de depredadores y la gestión de los
niveles de nutrientes de los cultivos para reducir
la reproducción de insectos”520. Se propone que
“el manejo integrado de plagas sea promovido a
través de escuelas de campo de agricultores, la
producción local de agentes de control biológico,
estrictas regulaciones de plaguicidas y eliminación de los subsidios a los pesticidas”.
La
Evaluación
Internacional
del
Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología para
el Desarrollo Agrícola (IAASTD)521 también ha
pedido un cambio de las prácticas agrícolas
actuales hacia sistemas agrícolas sostenibles
que son capaces de proporcionar aumentos
significativos de la productividad y mejorar, al
mismo tiempo, los servicios que aportan los
ecosistemas y que son claves para el propio
sostenimiento de la agricultura522.

Una revisión de los proyectos de
desarrollo agrícola en 57 países
encontró que el uso más eficiente del agua, el uso reducido de
plaguicidas y las mejoras en la
salud del suelo habían llevado a
un aumento promedio del rendimiento de los cultivos de nada
menos que un 79 por ciento.

Las evaluaciones que se han realizado han
mostrado cómo las prácticas agrícolas que
conservan los recursos mejoran el aporte
de servicios ambientales y aumentan la
productividad. Una revisión de los proyectos de
desarrollo agrícola en 57 países encontró que el
uso más eficiente del agua, el uso reducido de
plaguicidas y las mejoras en la salud del suelo
habían llevado a un aumento promedio del
rendimiento de los cultivos de nada menos que
un 79 por ciento523. De los proyectos estudiados
de los que se dispone de datos sobre su nivel
de uso de pesticidas se vio que el 77% dio lugar
a una disminución del uso de plaguicidas en un
71%, mientras que los rendimientos crecieron
un 42%. El descenso del uso de plaguicidas
estaba claramente asociado al incremento de
los rendimientos de las cosechas, y aún más
cuando se ve complementado con otras prácticas
agroecológicas.
Otro amplio estudio concluyó que los
sistemas agrícolas que conservan los servicios
de los ecosistemas mediante el uso de prácticas
tales como la labranza de conservación, la
diversificación de cultivos, la intensificación de
las leguminosas y el control biológico de plagas
-en lugar de usar pesticidas- tienen una alta
productividad que no se ve superada por la de los
cultivos convencionales basados en un alto uso
de la agroquímica524. Sus autores concluían que
“los métodos de la agricultura ecológica pueden
producir suficiente comida a escala global no
solo para alimentar a la población mundial
actual sino potencialmente a una población
mayor, sin incrementar la superficie dedicada
al cultivo” además de “reducir efectos negativos
como los que produce la agricultura convencional”
Tal y como muestran, por ejemplo, los reiterados informes en ese sentido del Relator Especial
de la Organización de las Naciones Unidas sobre
el Derecho a la Alimentación525, h o y la agroecología es la única esperanza de garantizar que
pueda alimentarse debidamente a la creciente
población mundial, remarcando -basándose en
una ingente cantidad de investigaciones- que la
agricultura mundial debe reorientarse hacia un
modelo agroecológico porque ello incrementará la productividad, reducirá la pobreza rural,
mejorará la nutrición e incluso contribuirá a la
adaptación al cambio climático.
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A diferencia de la agricultura convencional, la agroecología es esencial para mitigar las graves consecuencias planteadas por el cambio climático tal y como plantean los informes de la FAO. Entre ellas,
la previsible caída de productividad de muchos cultivos que son importantes para alimentar a millones
de personas. Se debe tener en cuenta que la agricultura actual, no sometida a criterios más ecológicos,
puede ser responsable de cerca de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero si se consideran una serie de factores conjuntamente, tales como su consumo energético directo, las emisiones de
la ganadería, la producción de fertilizantes, pesticidas, maquinaria y equipos así como por la degradación
de los suelos y los cambios de uso de las tierras (como los ligados a la deforestación de grandes áreas).
Es o c u a n d o “en particular, la agricultura orgánica puede ser parte de la solución para mitigar los gases de efecto invernadero a través de prácticas agrícolas que generen fertilidad en el suelo, eviten el
uso de fertilizantes sintéticos y mejoren el secuestro de carbono”526.

Es importante comprender que los cultivos forman parte de los
ecosistemas y que dañando estos se daña la productividad
Los cultivos son en realidad agro-ecosistemas en los que se da una complejísima
red de interacciones que afectan a las cosechas527. Por ejemplo, existen infinidad
de criaturas que contribuyen a la fertilidad
de los suelos, así como otras que controlan las poblaciones de organismos que podrían convertirse en plagas.
So n una gran cantidad de seres que,
aunque muchas veces el agricultor pueda
no ser consciente de ello están trabajando
en favor del rendimiento de sus cosechas.
Es e l c a s o d e l o s enemigos naturales
de las posibles plagas de los cultivos,
sean estos sus depredadores, parásitos o
agentes patógenos, que proporcionan al
agricultor un servicio regulador que los
científicos llaman “control biológico” y q u e
normalmente es infinitamente más eficaz
que cualquier pesticida.
Es más, se sabe que el uso de pesticidas, al
eliminar estos aliados del agricultor, puede
hacer no solo que la plaga que se pretende
combatir se desarrolle sin freno (siendo
además que buena parte de las plagas han
desarrollado resistencias a los pesticidas),
sino incluso hacer que organismos que no

eran plaga, al verse libres de la presión de
sus enemigos, se conviertan en plaga (es lo
q u e s e d e n o m i n a n “plagas secundarias”).
Por otro lado, esos pesticidas pueden
además dañar a seres que, como los
polinizadores, contribuyen de forma muy
importante al rendimiento de infinidad de
cultivos. Se estima que son fundamentales
o aumentan la producción de cerca del 75%
de los 115 cultivos alimentarios528 más
importantes del planeta529, t a n t o q u e s e
atribuye a ella un tercio de la producción
global de alimentos530.
Por estas y otras razones, un modelo
que, como el que trae aparejado el uso de
pesticidas, daña esos y otros servicios que
dan los ecosistemas, es algo suicida para
la propia agricultura. Y eso sin computar
el efecto de otros diversos desequilibrios
asociados que tienen que ver con el
impacto sobre las poblaciones de aves, de
invertebrados y vertebrados acuáticos, de
anfibios, etc. Y sin tener en cuenta lo que
supone la contaminación de suelos y aguas
en vastas regiones, así como los efectos en
la salud humana, entre otros.

MEDIDAS A ADOPTAR

HAGAMOS BIEN LAS CUENTAS: EL VERDADERO COSTE
ECONÓMICO DEL USO DE PESTICIDAS
Si las cuentas se hacen bien y no se
trucan es evidente la descomunal ventaja
de los sistemas de producción ecológica
frente a los sistemas convencionales
basados en la agroquímica.
La
agricultura
ecológica
es
sobradamente productiva como para
sustituir sin problemas a la convencional
que, además de ser menos rentable
para los agricultores, está reduciendo la
fertilidad suelos y por lo tanto amenaza
la propia productividad. Algo que
también pasa con los daños que causan
los pesticidas en la polinización531 que
se ven acompañados de importantes
pérdidas de rendimiento de los cultivos.
O con la destrucción del control biológico
de plagas que hace que haya más plagas
al usar pesticidas.
Además, no tener que comprar
pesticidas y fertilizantes sintéticos,
que son bastante caros, ya supone un

ahorro directo para el agricultor. Y eso
sin contar que, además, solo una ínfima
parte del pesticida alcanza su objetivo,
y que la inmensa mayoría simplemente
contamina y daña el ambiente. Además,
estas sustancias están perdiendo
eficacia a pasos agigantados, con lo cual
es una inversión aún menos rentable
(como sucede todavía más con la gran
cantidad de pesticidas que se usan de
forma “preventiva” es decir, sin que ni
siquiera haya plaga) Si se suman otros
costes del uso de pesticidas, que hoy
tiene que asumir la sociedad, como es la
contaminación de los suelos o las masas
de agua superficiales y subterráneas,
la factura alcanzaría ya unas cifras
estratosféricas al igual que sucedería si
se computasen los costes sanitarios (que
son descomunales incluso en las regiones
del mundo donde supuestamente los
pesticidas se usan con más “cuidado”532).
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La agricultura ecológica ofrece
mayores garantías de reducción en
el uso de pesticidas que la gestión
integrada de plagas
La gestión integrada de plagas no es más
que la expresión de una transición, que está
en marcha a escala global, hacia un modelo
más ecológico de agricultura. Pero la gestión
integrada de plagas, especialmente si no está
bien regulada y controlada, puede no garantizar
debidamente el cumplimiento de sus objetivos
teóricos. Siendo esto así y considerando que
un elemento central en la gestión integrada
de plagas es relegar a un último lugar el uso
de pesticidas, es evidente que la agricultura
ecológica -que prohíbe totalmente tal uso- es
la mejor forma de conseguirlo.

Un elemento central en la gestión
integrada de plagas es relegar a un
último lugar el uso de pesticidas,
pero es evidente que la agricultura
ecológica -que prohíbe totalmente
tal uso- es la mejor forma de
conseguirlo.
El mero hecho de que se haya impuesto la
agricultura integrada es un reconocimiento
de que los pesticidas son un problema y hay
que reducir o eliminar su uso. Como ya toda la
agricultura europea está legalmente obligada a
someterse a criterios de gestión integrada de
plagas, que marcan que el uso de pesticidas
debiera ser la última opción, no debieran
existir problemas para dar el paso de promover
abiertamente la agricultura ecológica. De hecho,
buena parte de los mecanismos que se proponen
para la gestión integrada son agroecológicos.
La m e n t a b l e m e n t e , la falta de ciertos
mecanismos adecuados de control, puede
llevar muchas veces a que cultivos bajo una
aparente gestión integrada de plagas realmente

no estén cumpliendo con los criterios de esta.
Sobre todo, cuando hay sectores económicos,
como el de los vendedores de pesticidas, que
tienen una notable presencia en las regiones
agrícolas y una gran capacidad de ejercer su
influencia, y que pueden estar interesados en
desvirtuar ese cumplimiento, favoreciendo
malas aplicaciones. Pueden promoverse
dinámicas que hagan que -aunque formalmente
se invoque una pretendida “gestión integrada
de plagas”- el uso de pesticidas no sea, como
debiera, una última opción. Desnaturalizando
la gestión integrada, sin aplicar adecuadamente
sus principales mecanismos y reduciendo todo a
un sucedáneo en el que un supuesto “mejor” o
más “sostenible” uso de los pesticidas, que no
dejarían de ser la primera e incluso única opción
real, vendría a sustituir a la verdadera gestión
integrada de plagas.
Es, desde luego, un tanto inquietante que los
fabricantes de pesticidas, ante la noticia de la
implantación legal de la gestión integrada como
preceptiva en la UE manifestasen su alegría, algo
que, desde luego, probablemente no debería
haber sido así si esperasen que realmente el
uso de pesticidas pasase, como debiera, a ser
la última opción. Sin embargo, manifestaron
que recibían “con satisfacción la obligatoriedad
de producir bajo técnicas de gestión integrada
de plagas a partir de 2014, pues hace tiempo
afirmamos que la agricultura del futuro, ahora
del presente, sería la agricultura integrada. Tal
fue el convencimiento, que todas las actividades
desarrolladas en los últimos años por AEPLA y
sus empresas” -AEPLA representa a las grandes
multinacionales fabricantes de pesticidas en
Es p a ñ a - “han estado enfocadas al fomento de
la misma, desarrollando productos compatibles
con este tipo de técnicas de producción”533. La
fuerte influencia política e ideológica de este
sector económico y su fuerte presencia en la
geografía rural, así como en multitud de ámbitos
de decisión, debate y formación agrícola, hacen
complicado que la gestión integrada no sea
desvirtuada en favor de sus intereses que no son
otros, obviamente, que mantener un alto nivel
de ventas de pesticidas.
La influencia de estas empresas, labrada a lo
largo de décadas, es tal que, virtualmente, han
conseguido apropiarse de ámbitos como el de
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la “sanidad vegetal” que han quedado reducidos
prácticamente a lo vinculado al uso de pesticidas
como se ve tanto en los órganos oficiales dedicados
a ese asunto, como en multitud de encuentros,
s i m p o s i u m s 534, conferencias... De hecho, hablar
hoy de “sanidad vegetal” parece sinónimo de
hablar, sin más, de plaguicidas y pesticidas
(bautizados en España, eufemísticamente como
“fitosanitarios”). Buena parte de la normativa
tiene ese sesgo535. Son inercias que deben ser
rotas con una firme, y a veces difícil de encontrar,
voluntad política de actuar exclusivamente en
favor de intereses generales y no particulares.
Esa voluntad política ha de plasmarse a la hora
de modificar algunas normas como las que han
fijado los criterios que debe cumplir la agricultura
integrada y que hasta ahora han sido muy laxos
permitiendo que se confundan los criterios de
una verdadera gestión integrada con otros que
favorecen un uso innecesario de pesticidas536. Si n
establecer ninguna medida obligatoria real que
sirva para garantizar que se reduzca fuertemente
el uso de pesticidas, ni que sirva para verificarlo
a d e c u a d a m e n te .
A todo ello se une una insuficiente formación
de los agricultores que les hace creer que aplicar
los debidos criterios es algo complejo y que es
más cómodo no tener que adquirir una serie
de conocimientos -por básicos que estos seanechando mano de los pesticidas sin más.
Factores como estos pueden haber influido
en que a lo largo de los años la gestión integrada
de plagas parezca haber generado pocas
reducciones en el uso de pesticidas en diversos
p a í s e s . As í , e n Es t a d o s Un i d o s 537 y Europa la
cantidad de pesticidas vendidos no experimentó
la reducción que habría sido de esperar entre
2000 y 2007538, años en que, aunque la gestión
integrada de plagas aún no era obligatoria en
la UE sí que había venido promoviéndose en
alguna medida. Habrá que ver qué reducciones
se producen en los próximos años. Aunque, en
todo caso, también conviene comentar que
aún en el caso de algunas reducciones hay que
considerar aspectos como que algunos pesticidas
pueden causar efectos importantes a cantidades
más bajas que otros, por lo que muchas veces
no es solo el volumen de pesticidas lo que debe
computarse.

La agricultura ecológica, que además creció de
un 40 a 50% entre 2003 y 2010 en Europa539 y u n
270% en Estados Unidos entre 2000 y 2008540, l o
que da idea de su competitividad, debiera ser el
principal sistema empleado para la reducción en
el uso de pesticidas.

En Europa se permiten situaciones de
flagrante vulneración de los criterios
vigentes de gestión integrada de plagas.
Un ejemplo: Las semillas tratadas con
pesticidas
Aunque las normas que regulan en Europa la
gestión integrada de plagas excluyen al menos
formalmente, ciertas formas de uso, claramente
irracionales, de pesticidas, como la “utilización
de calendarios de tratamientos”541 -esto es,
marcar a priori, que una serie de plaguicidas
deben usarse en épocas determinadas, con
independencia de que haya o no plaga alguna- lo
cierto es que tales tipos de prácticas o prácticas
análogas están lejos de ser erradicadas.
Un ejemplo es lo que sucede con algunas
de las llamadas semillas blindadas, es decir,
semillas que se ponen a la venta recubiertas de
pesticidas. Si se consulta el Registro de Productos
Fitosanitarios542 se aprecia que hay multitud de
fungicidas e insecticidas autorizados para ser
usados en las semillas (procloraz, tebuconazol,
imazalil, imidacloprid, fludioxonil, maneb,
metalaxil, clotianidina, tiacloprid, etc). El uso
de estos pesticidas obedece a diversas razones
como puede ser evitar que las semillas sean
atacadas por hongos u otros organismos en el
suelo o, como sucede con algunos insecticidas
sistémicos, para que cuando esas semillas
recubiertas con ellos comiencen a germinar el
veneno sea absorbido por las raíces y se extienda
por todo el interior del vegetal a fin de combatir
los posibles insectos plaga.
El uso de ciertos pesticidas sistémicos, que
además figuran entre los plaguicidas más
u s a d o s e n e l p la n e t a , c o m o e s e l c a s o d e lo s
neonicotinoides543, frecuentemente aplicados
en las mismas semillas, ha generado severas
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críticas de la comunidad científica. Una de las
razones es precisamente que ello contraviene
flagrantemente los criterios de gestión
integrada que marcan que, entre otras cosas,
antes de usar un pesticida, hay que determinar
si realmente hay plaga en el campo para ver
si es preciso o no usar un pesticida. Cu a n d o
los pesticidas van aplicados ya en las propias
semillas que se siembran en otoño, meses antes
de que se pueda saber si en la primavera habrá
o no plaga, y por lo tanto meses antes de que
se pueda saber si realmente sería necesario usar
o no un pesticida, es evidente que se vulnera
cualquier criterio razonable de gestión integrada
de plagas544.
Es lo que han señalado en sus informes
las Academias Europeas de Ciencias (EASAC),
por ejemplo en el caso de los insecticidas
neonicotinoides545, a u n q u e e s a p l i c a b l e a
otros tipos de pesticidas que se usan del mismo
modo. EASAC apunta como tales formas de
empleo de pesticidas contravienen lo marcado
por la Directiva 2009/128/EC que establece
que los Estados deberán tomar medidas para
promover una gestión de plagas con un bajo uso
de pesticidas dando “prioridad a métodos no
químicos” y asegurando que la posible decisión
sobre si usar un pesticida o no, se base en la
monitorización real de si existe plaga o no.
Se trata además de prácticas de uso meramente “preventivo” de plaguicidas que claramente suponen una liberación absolutamente
innecesaria de grandes cantidades de veneno en

el medio ambiente y que, además de sus graves
efectos ecológicos podrían también tener consecuencias sanitarias. Se ha detectado un alto nivel
de presencia de este tipo de residuos de pesticid a s e n l o s a l i m e n t o s 546. Algunos de estos neonicotinoides aparecen en diferentes listados de
pesticidas a los que se atribuyen efectos de disrupcion endocrina, entre otros.
Por otro lado, al ser un uso de pesticidas mayoritariamente innecesario, supone un gasto de
dinero igualmente innecesario por parte de los
agricultores que frecuentemente ha sido difícil
de evitar por ellos a consecuencia del control del
mercado de semillas por unas pocas empresas.
El caso citado, el de los insecticidas
neonicotinoides, es solo un ejemplo, pero
importante, ya que se trata de los insecticidas
con un mayor nivel de uso a escala global.
Pero hay otras situaciones de aplicación
“preventiva” de pesticidas. Tanto de otros
insecticidas y fungicidas que se aplican en las
semillas, como otros tipos de aplicaciones
diferentes que contravendrían igualmente la
normativa comunitaria y que, pese a ello, están
muy extendidas.
Además del uso “preventivo” de pesticidas
hay otras situaciones de empleo abusivo muy
extendidas en Europa como, por ejemplo, el uso
de herbicidas como el preocupante glifosato,
para conseguir la muerte o “desecado” uniforme
del cultivo justo antes de la cosecha (que podría
dar lugar a una mayor presencia de sus residuos).
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La necesidad de adoptar medidas en otros
ámbitos además de en el agrario
Aunque el ámbito agrario reviste una
importancia singular ya que es el que
absorbe la mayor parte del volumen los
pesticidas usados, no se debe olvidar que a
los pesticidas que llegan a nuestros cuerpos
por esa vía, se suman otros que pueden
proceder de otras formas de uso de estas
sustancias, como puedan ser los que se
emplean en zonas pobladas o incluso en el
interior de los hogares.
Es por ello importante promover que los
posibles problemas de plagas en los núcleos
urbanos y áreas verdes de los diferentes
municipios se gestionen conforme a métodos que no entrañen el uso de pesticidas
sintéticos, tal y como se hace ya con éxito
en muchas ciudades europeas. En Francia,
por ejemplo, muchas ciudades importantes
ya lo están haciendo. Además, una ley establece allí que el uso de pesticidas será prohibido en 2020 en zonas verdes, bosques o
espacios públicos y desde 2022 en jardines
particulares además de promover restricciones sobre los pesticidas domésticos547.
Se debería conseguir que en los espacios
como parques, jardines, arbolado público,
edificios públicos (escuelas, oficinas, hospitales...) se priorice el uso de alternativas no
químicas, o prohibir sin más el uso de pesticidas. Vigilando también lo que sucede en
lugares como, por ejemplo, los campos de
golf.
Es frecuente que, muchas veces por
inercias -que no dejan de beneficiar a una

UNA CONCLUSIÓN IMPORTANTE:
Se puede prescindir del uso de
los pesticidas sin comprometer
la productividad agraria, es más,
hacerlo mejoraría las expectativas
del sector agrícola.

serie de intereses muy particulares- se hay a n a s e n t a d o e n m u c h o s m u n ic ip io s m a la s
prácticas que llevan al uso de pesticidas
de forma absolutamente innecesaria (tales como las fumigaciones supuestamente
“preventivas”, conforme a calendarios regulares fijados, y que se producen aunque
no haya presencia alguna de plaga). Con
frecuencia se dan situaciones intolerables
como la fumigación en parques en los que
juegan niños o tratamientos de arbolado
en pueblos y ciudades donde se fumigan
las copas de los árboles junto a hogares con
las ventanas abiertas y sin alertar debidam e n t e a la p o b la c ió n .
Si así se decidiese podrían declararse
municipios libres de pesticidas (bien sea en
su agricultura y/o en su casco urbano y zonas verdes).
Deben también establecerse criterios
restrictivos en el uso de pesticidas por particulares en zonas residenciales (en las que
a veces se usan cantidades enormes de
pesticidas), así como analizar debidamente
la procedencia o no de realizar ciertos tratamientos regulares en transportes (trenes,
autobuses, aviones...) y en determinados
lugares de trabajo y no digamos escuelas,
e tc .
Del mismo modo, deben llevarse adelante campañas para desaconsejar y restringir
el uso de pesticidas domésticos en los hogares promoviendo alternativas.

El carácter innecesario de la
amenaza que representan estos
pesticidas hace que sea aún más
intolerable que la población
deba someterse a estos riesgos.
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La salud no puede esperar
El proceso europeo para la regulación de
los pesticidas disruptores endocrinos debe
acompañarse de medidas a más corto
plazo -a nivel europeo, nacional, autonómico...- ya que mientras se establece esa
regulación, la población no se debe seguir
exponiendo a una serie de riesgos
Es un hecho objetivo y reconocido oficialment e d e q u e la ciudadanía no cuenta hoy en día
con la debida garantía de estar adecuadamente protegida frente a la amenaza sanitaria de
los pesticidas disruptores endocrinos. Prueba
incuestionable de ello es que aún esté debatiéndose en Europa cuales han de ser los criterios para identificar las sustancias que son
disruptoras endocrinas, estudiar sus variados
posibles efectos y determinar medidas para regularlas reduciendo o eliminando la exposición
humana a las mismas, como la posible prohibición de algunas de ellas. En este proceso se han
estado enfrentando, dominantemente, dos enfoques: uno de ellos, teniendo en cuenta el actual conocimiento científico, ha defendido criterios estrictos que debieran llevar a la eliminación
de muchos pesticidas disruptores endocrinos, el
otro ha intentado introducir criterios menos exigentes que podrían llevar a que no se cuente con
instrumentos adecuados para reducir o eliminar
el riesgo de estas sustancias.

• Esperamos que Europa disponga, lo antes posible, de un instrumento regulatorio que, basado en el conocimiento científico actual, pueda
servir para prohibir muchos de los pesticidas
endocrinos a los que hoy se está exponiendo
la p o b la c ió n .
• Ahora bien, incluso en el caso de que llegue a
establecerse una regulación seria que pueda
servir para evaluar debidamente los riesgos
de todas y cada una de estas sustancias y determinar la prohibición de muchas de ellas,
el ritmo de ese proceso -que además ya ha
venido sufriendo retrasos muy notables hasta ahora- puede representar que pasen años
hasta que, de hecho, la población europea
deje de estas expuesta a una serie de sustancias que podrían causar efectos en su salud.

Es evidente que no se debe esperar tanto para
adoptar medidas concretas que protejan la salud
de la población -confiando además en que los
criterios que se establezcan finalmente sean los
adecuados-. En paralelo al avance -o no avancede ese proceso deben contemplarse también medidas a más corto plazo teniendo en cuenta que
las personas ya se están exponiendo, de hecho, a
tales sustancias (con los posibles efectos que ello
puede traer aparejado). Ya existe una información
suficiente para, aplicando el Principio de Precaución, arbitrar al menos una serie de medidas para
proteger a la población desde hoy. Medidas que
deben ser de adopción urgente.

Teniendo en cuenta que lograr objetivos ambiciosos de reducción en el uso de pesticidas
es un imperativo legal548 que ya hace tiempo que debería haberse materializado en
planes y realidades concretas y ante las dudas fundadas de que en un plazo de tiempo
razonablemente corto la UE llegue a disponer de unos sistemas de evaluación del riesgo
suficientemente serios como para poder afirmar con un mínimo de seriedad que no
hay riesgo con los residuos de pesticidas que hoy en día ingerimos con los alimentos,
los poderes públicos han de adoptar medidas inmediatas, en atención al principio de
Precaución, para proteger a la población, reduciendo la exposición a estas sustancias,
potenciando modos de producción que excluyan su uso. El hecho de que España
encabece la lista de países de la UE-28 en cuanto a ventas de pesticidas, convierte estas
medidas en algo especialmente importante y urgente a escala nacional549
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550 The Berlaymont Declaration on endocrine disruptors. 2013. http://www.ipcp.ch/IPCP_Berlaymont.html
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NUESTRA PETICIÓN

NUESTRA PETICIÓN

ANTE LOS SIGUIENTES HECHOS CLAVE
• Existe una exposición general y continuada de la población a
pesticidas disruptores endocrinos.
• Los límites legales actuales no garantizan claramente la
defensa de la salud frente a esta exposición.
Instamos a que, en concordancia con lo expresado por la comunidad
científica -por ejemplo, a través de declaraciones como la “Declaración
de Berlaymont sobre Disruptores Endocrinos de 2013”550- se aplique el
Principio de Precaución y

SOLICITAMOS

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES QUE SE ADOPTEN MEDIDAS EN LOS
SIGUIENTES ÁMBITOS PRINCIPALES:
• ADECUADA REGULACIÓN
• ADECUADA INFORMACIÓN
• PROMOCIÓN DE LA
AGROECOLOGÍA Y
REDUCCIÓN EN EL
USO DE PESTICIDAS
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MEDIDAS QUE PROPONEMOS

Adecuada regulación
↘ España debe defender en la UE criterios que realmente sirvan para identificar y
prohibir los pesticidas que tienen propiedades de disrupción endocrina en el plazo
más breve posible551. Las autoridades españolas competentes deben oponerse
a propuestas como la realizada por la Comisión Europea en junio de 2016 sobre
los disruptores endocrinos que llevarían a que estas sustancias no puedan ser
debidamente identificadas ni reguladas. España debe promover que en Europa se
cumpla la legislación de pesticidas552 aplicando los criterios más estrictos, basados
en el conocimiento actual de la ciencia académica independiente.
↘ Instar que la Comisión Europea retire la aprobación o no re-apruebe pesticidas disruptores endocrinos. Por ejemplo, instar a que se reconsidere la re-autorización del uso
de pesticidas como el glifosato, la cipermetina, clorpirifos, ciprodinil, ... y demás pesticidas que aparecen en los listados de disruptores endocrinos.
↘ Con independencia de lo que se haga a nivel comunitario, las autoridades nacionales -y las autonómicas y locales- deben proceder a tomar las medidas necesarias
para eliminar o, en su defecto, restringir al máximo posible el uso de los pesticidas
disruptores endocrinos en el territorio nacional553, en todos los ámbitos de competencias en los que puedan actuar, comenzando por aquellos en los que las evidencias
son más fuertes acerca de sus riesgos554 como pueden ser, por ejemplo, el glifosato o
algunos pesticidas organofosforados (como el clorpirifos) entre otros, pero no limitánd o s e a e llo s .

TAMBIÉN:

• Las autoridades nacionales y europeas competentes deben proceder inmediatamente a dar
los pasos para suspender la autorización de
todos los pesticidas que no hayan sido evaluados adecuadamente y aplicando todo el
conocimiento científico actual para descartar
que tengan efectos como los de la disrupción
endocrina, así como oponerse a la aprobación de nuevos pesticidas mientras no haya
sistemas realmente serios de evaluación de
sus posibles efectos de disrupción endocrina.

• La Administración española debe presionar
en las instancias de la UE para que se modifiquen los procesos de evaluación del riesgo
de los pesticidas, de modo que:
o

No se permita que las propias empresas
fabricantes elaboren a su capricho los
dossieres para conseguir la autorización
de los pesticidas.
o

No se permita que en la evaluación de los
pesticidas se tengan en cuenta estudios
confidenciales.
o

Se elimine la dependencia de los estudios
pagados por la propia industria en la
evaluación de los riesgos de sus propios
pesticidas.

NUESTRA PETICIÓN

Se garantice el acceso ilimitado de todos
los ciudadanos, sin excepción, y de
manera directa, sin tener que solicitarla,
a través de internet, a toda la información
empleada en las evaluaciones de riesgo
de los pesticidas. Un cuerpo de legislación
importante, especialmente ligada al
Convenio de Aarhus sobre la libertad de
acceso a la información, establece esos
derechos que no debe consentirse que sean
violados por la Administración para proteger
a las empresas.
o

o

Se garantice que el conocimiento actual de
la ciencia académica es tenido en cuenta
debidamente en las evaluaciones de riesgo
de los pesticidas555.

• La Administración española debe promover
la creación de un fondo público para pagar
la realización de estudios de seguridad de los
pesticidas, financiado con dinero de los fabricantes de pesticidas, pero no administrado
por estos, de modo que las industrias no tengan acceso a los investigadores ni de ninguna
manera puedan influir en ellos556. Se cobrarán
tasas a las industrias para crear un fondo público que sirva para financiar investigaciones públicas e independientes, con una clara barrera
entre la industria y los científicos que realicen
lo s t e s t s .
• Las autoridades nacionales deben promover
q u e todos los pesticidas disruptores endocrinos sean catalogados como sustancias muy
preocupantes dentro del reglamento REACH
tal y como pidieron científicos como los del
prestigioso Collegium Ramazzini557.
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Adecuada información
↘ Se deberán poner en marcha campañas potentes de concienciación de la ciudadanía
acerca de los riesgos de la exposición a estos pesticidas y las alternativas para evitarla,
a fin de que sean los ciudadanos los que decidan sí ante las deficiencias existentes en
los sistemas de evaluación toxicológica quieren exponerse o no a estos residuos de
pesticidas, y las formas de reducir la exposición (como optar por los alimentos ecológicos
o las medidas que juzguen oportunas).
↘ Poner en marcha planes de formación sobre este asunto para profesionales sanitarios y del ámbito educativo, en particular de aquellos en contacto con mujeres embarazadas y niños.

TAMBIÉN:

• Mientras no se cumplan los criterios de evaluación de los riesgos que solicita la comunidad científica, cada vez que la AECOSAN u otras entidades
informen acerca de la presencia de residuos de
pesticidas en los alimentos deberán destacar de
forma muy patente y visible -en los documentos
que redacten y en la información que hagan pública- las deficiencias existentes en los sistemas de
evaluación de esos riesgos. Por ejemplo, cuando
se afirma que un porcentaje de alimentos cumple con los Límites Máximos de Residuo, deberá
indicarse que esos límites se han fijado con una
serie de deficiencias: no tener en cuenta el efecto
cóctel, no utilización de sistemas adecuados para
evaluar la disrupción endocrina, utilización de informes secretos de la propia industria... y lo que
todo ello puede implicar de cara a restar credibilidad a los resultados.
• Las autoridades no afirmarán la ausencia de
riesgos de los Límites Máximos de Residuo o de
la Ingesta Diaria Admisible hasta que:
o Se evalué el efecto de la mezcla completa
del producto pesticida comercializado (el
principio activo más los llamados “inertes”
que deberán dejar de ser secretos).
o Se evalúe el efecto conjunto de todos los
pesticidas que puede haber simultáneamente
en una sola muestra de alimento y/o en
todos los diferentes alimentos que una
persona puede ingerir en un solo día.

o Se evalúe el efecto conjunto de todos los
residuos de pesticidas sumados a otras
sustancias contaminantes, diferentes de los
pesticidas, a los que una persona se expone
cotidianamente.
o Existan sistemas oficiales validados por la
comunidad científica académica que sirvan
para evaluar específicamente los efectos de
disrupción endocrina (considerando extrem o s c o m o los efectos a dosis muy bajas d e
concentración y especialmente en etapas vulnerables de la vida como el embarazo).
o

Se hagan públicos, al completo, y de forma
ilimitada, los estudios hoy confidenciales de
la industria e n l o s q u e s e h a n b a s a d o m u c h a s
evaluaciones de riesgo.
o

Se dejen de utilizar criterios arbitrarios en la
evaluación del riesgo de los pesticidas (tales
como el llamado “factor de incertidumbre”).
o

Se modifiquen los reglamentos de la EFSA y
demás agencias vinculadas a la evaluación
de los riesgos y el establecimiento de niveles
legales de exposición a pesticidas de modo
que se eliminen los conflictos de interés y
se prohíba taxativamente la presencia de
personas ligadas, directa o indirectamente, a
la industria en su personal o en sus grupos de
expertos.

NUESTRA PETICIÓN

Promoción de la agroecología
y reducción en el uso de pesticidas
España debe acometer un ambicioso plan de apoyo a la expansión del establecimiento
de las técnicas no químicas de control de las plagas, fijando como objetivos obligatorios:
↘ Poner en marcha planes y medidas para alcanzar un objetivo nacional vinculante de
reducción del 30% del uso de pesticidas en 5 años (medida que también puede promoverse a nivel de autonomías) con el compromiso de renovar ese mismo objetivo
mínimo una vez agotado el primer plazo.
↘ En paralelo a lo anterior, incluir en la revisión del Plan de Acción Nacional sobre
pesticidas esos mismos objetivos concretos de reducción en el uso de pesticidas que
deberán ser de un mínimo del 30% en 5 años, con el compromiso de renovar ese mismo objetivo mínimo una vez agotado el primer plazo.
↘ En el caso de los pesticidas disruptores endocrinos esos objetivos de reducción en su
uso han de ser aún más exigentes, más severos, a fin de erradicar sus riesgos a más
corto plazo (lo cual puede además redundar en alcanzar antes el objetivo general de
reducción fijado para todos los pesticidas, sean disruptores o no). En un máximo de
3 años su uso debe reducirse a cero558 (si antes no se decreta una prohibición que lo
consiga en menos tiempo, como sería deseable).
↘ Solicitar el establecimiento a escala de la UE de la obligatoriedad de fijar similares objetivos concretos legalmente vinculantes de reducción en el uso de pesticidas, t a n t o
a nivel comunitario como de cada país, con porcentajes concretos de reducción y calendarios concretos para alcanzarlos.
↘ Poner en marcha planes y medidas de gran alcance para promover una transición
nacional hacia la agroecología, con objetivos concretos que promuevan que en 5 años
se haya duplicado al menos el porcentaje de la superficie agraria dedicada a la agricultura ecológica (renovándose objetivos semejantes cada quinquenio) en las comunidades
autónomas con más desarrollo actual de la agricultura ecológica, pero con porcentajes
de aumento mayores en aquellas comunidades con menos desarrollo de este tipo de
producción. Con el objetivo de que en poco tiempo se convierta en la principal forma
de producción de alimentos en España.
↘ Promover así mismo ante las instancias comunitarias que objetivos semejantes de fomento de la agroecología sean alcanzados a nivel de la Unión Europea.
↘ Desarrollar ambiciosas campañas que promuevan el consumo de productos ecológicos.
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TAMBIÉN:

• Adoptar medidas reales concretas para asegurar que se cumplan los objetivos de la
normativa europea que fijan que el uso de
pesticidas sea la última opción a la hora de
controlar las plagas, debiendo priorizarse las
alternativas no químicas, en cumplimiento
de los criterios de gestión integrada de plagas vigentes en todo el territorio de la UE (no
se considerará que un cultivo cumple con los
criterios de gestión integrada de plagas si no
se aprecian reducciones muy notables en su
uso de pesticidas que deben ser verificadas).
• Las medidas que se emprendan (incluida la
revisión del Plan de Acción Nacional sobre
plaguicidas) deben priorizar de forma muy
ostensible la formación en técnicas alternativas, no químicas, de gestión de plagas, para
cumplir con lo marcado en la Directiva Europea (frente a enfoques como los que hasta
ahora han prevalecido y que han privilegiado la formación en el manejo de pesticidas).
• Desarrollar campañas de información ciudadana que informen correctamente acerca de
la presencia de residuos de pesticidas en los
alimentos, de cuántos de ellos tienen actividad hormonal y de los fallos de los sistemas
de evaluación de los riesgos tales como el
efecto cóctel, los efectos a bajas dosis, el empleo de estudios secretos de la industria, etc.
así como de otros factores de incertidumbre
existentes sobre la seguridad de la presencia
de residuos de pesticidas en los alimentos a
fin de que los ciudadanos puedan adoptar algunas medidas para autoprotegerse. Las autoridades sanitarias, agrarias y ambientales deben informar adecuadamente a la población
del contenido tóxico residual que contienen
los productos alimenticios y promover hábitos
de alimentación ecológicos y saludables.

• Cambiar urgentemente cualquier aspecto que
puede suponer la más mínima desventaja
competitiva para un agricultor ecológico frente a uno convencional. El agricultor que contamina debe ser penalizado económicamente,
de forma directa e indirecta. Las medidas van
desde crear tasas por contaminar con el uso
de pesticidas y fertilizantes sintéticos hasta
reorientar las ayudas públicas e incentivos al
sector agrícola de modo que se promueva la
agroecología.
• Arbitrar incentivos económicos para los
agricultores ecológicos como pago de sus
servicios tendentes a la conservación de los
e c o s is t e m a s .
• Los comedores de instituciones y centros
públicos o que dependan de financiación
pública -ministerios, centros educativos,
hospitales, etc- deben proporcionar
alimentación ecológica.
• Crear ayudas que propicien que sectores de
población especialmente sensibles como las
mujeres embarazadas y los niños tengan más
acceso a la alimentación ecológica.

NUESTRA PETICIÓN

Algunas medidas complementarias
o Las autoridades no deberían considerar
aceptable ninguna concentración de
pesticidas disruptores endocrinos en los
alimentos. Por ello, no deberían centrarse
tanto en establecer Límites Máximos de
Residuo ni de Ingesta Diaria Aceptable
sobre estos pesticidas, como simplemente
considerar que la mera presencia de
residuos de pesticidas disruptores
endocrinos no debe ser tolerada.
Promover una legislación sobre pesticidas no basada en la “gestión del riesgo”
sino en su prevención que priorice evitar
las exposiciones y no “convivir” con ellas
o

o De l m i s m o m o d o , adoptar estrategias no
centradas en la mera sustitución de sustancias por otras supuestamente menos
dañinas, como si se partiese de la base
que la solución es “otro pesticida” cuando
realmente la solución debe ser prioritariamente, evitar el uso de cualquier pesticida según la propia normativa europea.

Poner en marcha programas de
monitorización exhaustiva de presencia
de residuos de centenares de principios
activos de pesticidas y sus metabolitos en
el organismo de muestras representativas
de la población general559.
o

Apoyar la investigación sobre los efectos
sanitarios y ambientales de los pesticidas
disruptores endocrinos
o

o Aplicación de tasas o impuestos que afecten a los fabricantes, comercializadores y
usuarios de pesticidas para resarcir posibles costes ambientales y sanitarios, así
como para costear investigaciones sobre
esos aspectos e iniciativas en favor de la
transición a la agrecología.
o Condicionar las ayudas e incentivos al
sector agrario de modo que se penalice el
u s o d e e s t o s pesticidas.
o Establecer sistemas de etiquetado
que informen de la posible presencia
de residuos de pesticidas disruptores
endocrinos en los alimentos
o Promover la investigación, así como la formación en técnicas agrícolas que prescindan del uso de pesticidas.
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Recomendación a los ciudadanos
↘ Recomendamos a los ciudadanos optar por una alimentación ecológica certificada,
que garantiza que en su producción no han sido empleados pesticidas sintéticos como
aquellos que pueden causar efectos de disrupción endocrina (ello es especialmente
importante en la alimentación infantil y de mujeres embarazadas).
↘ También recomendamos que se informen bien acerca de qué alimentos pueden
tener más presencia de pesticidas a fin de evitar determinados niveles de exposición si
no se opta por una alimentación ecológica (otras medidas, si bien muy parciales, pueden
tener que ver con el lavado y pelado de determinados alimentos, aunque en otros, como
aquellos que pueden contener residuos de pesticidas en su interior tales medidas no
sirven, como sucede con algunos pesticidas sistémicos).
↘ Apoyar iniciativas que sirvan para presionar a las autoridades y empresas en favor
de un cambio.

TAMBIÉN:

• Apoyar iniciativas tendentes a favorecer la alimentación ecológica en empresas, centros públicos, comedores escolares, etc.

• Adoptar otras medidas complementarias para
reducir más en general la carga tóxica corporal
y no solo la derivada de los pesticidas560

NUESTRA PETICIÓN

Referencias del capítulo:

551 En consonancia con lo que solicitaron a las autoridades españolas los miles de profesionales sanitarios de SESPAS en su carta abierta sobre disruptores
endocrinos de 2014: “que España adopte una posición favorable a una regulación más estricta de los EDC en Europa empleando para ello toda su capacidad de
influencia y su participación en los organismos e instituciones concernidas” y que, “independientemente de ello, implante a nivel nacional una serie de políticas
para reducir el riesgo que los EDC causan en la salud”
552 Regulation (EC) No 1107/2009
553 El Articulo 36, apartado 3 del Reglamento 107/2009 dice que :”Cuando las preocupaciones de un Estado miembro relativas a la salud humana o animal
no puedan controlarse mediante la adopción de las medidas nacionales de mitigación de riesgos a que se refiere el párrafo primero, el Estado miembro podrá
denegar la autorización del producto fitosanitario en su territorio si, debido a circunstancias medioambientales o agrícolas específicas, tiene razones de peso
para considerar que el producto de que se trate supone todavía un riesgo inaceptable para la salud humana o animal o el medio ambiente”.
554 Antes de que un pesticida se pueda poner en el mercado o usarse, los Estados Miembros deben autorizarlo. La Unión Europea aprueba los principios
activos pero son los Estados Miembros los que deben realizan la evaluación de seguridad de cada formulación pesticida antes de apoyar, rehusar o restringir el
uso de tales formulaciones a nivel nacional, y en caso de autorizar pueden establecer sus condiciones de empleo (como limitarlo a ciertos usos, etc.)
555 Exigimos el cumplimiento de lo señalado en el propio Reglamento (CE) n o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009
, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo que establece en su
artículo 4 que es obligatorio que la DG SANCO (Directorate-General for Health and Consumers) evalue los pesticidas “a la luz del conocimiento científico y
tecnológico actual”. Algo que hasta ahora no se ha hecho y que, desde luego, debe hacerse, cumpliendo el espíritu del citado Reglamento (y no intentando
socavarlo como se ha hecho).
556 Las leyes de pesticidas de la UE consienten que las propias empresas elaboren esos dossieres para “probar” que sus productos no causan una serie de
problemas y probablemente, sería muy costoso que tales estudios los realizasen las administraciones de los estados miembros o la EFSA. Pero es evidente que
las empresas que quieren comercializar un producto pueden tener tendencia a proporcionar datos favorables a esa comercialización
557 COLLEGIUM RAMAZZINI. ENDOCRINE DISRUPTING CHEMICALS IN THE EUROPEAN UNION. STATEMENT. JUNE 2013. http://www.collegiumramazzini.org/
download/EDCs_Recommendations(2013).pdf.
558 La determinación de qué sustancias son disruptoras endocrinas se hará en base a los listados apoyados por la comunidad científica basados en el
conocimiento científico actual y publicado en revistas científicas y no en evaluaciones de la toxicologia convencional que no sirven, como alerta la OMS, por
ejemplo, para evaluar estos efectos. Son listados como los de las 50 sustancias prioritarias publicados por PAN-Europe o las 162 del informe del Parlamento
Europeo aludidos en el capítulo correspondiente
559 Por ejemplo en las Encuestas Nacionales de Salud, tal y como solicitó SESPAS a la Administración en su carta abierta sobre disruptores endocrinos
560 Nos referimos a otros contaminantes que también causan preocupación en la comunidad científica, que están presentes en infinidad de productos de
la vida cotidiana y que generan también una exposición humana muy relevante. Contaminantes como ftalatos, bisfenoles, retardantes de llama, compuestos
perfluorados… Compuestos presentes en productos de limpieza, ambientadores, plásticos, tejidos, etc.
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ANEXO

ANEXO

DEMASIADOS PESTICIDAS SON O
PUEDEN SER DISRUPTORES ENDOCRINOS
En la literatura científica pueden encontrarse
listas amplias de pesticidas que han sido
identificadas, con diferentes grados de evidencia,
como disruptores endocrinos. Una de las más

importantes es la publicada la revista Environment
International561 que identifica 127 pesticidas
disruptores endocrinos.

Lista de McKinlay et al (2008)
Efectos de diferentes grupos de pesticidas disruptores endocrinos562

PESTICIDAS

EFECTOS DE DISRUPCIÓN ENDOCRINAS

2,4-D (H)

Efectos sinérgicos androgénicos al combinarse con la testosterona

Acephate (I)

Disrupción de la expresión hormonal en el hipotálamo

Acetochlor (H)

Interacción con los receptores estrogénicos del útero, alteración de la expresión
génica dependiente de la hormona tiroidea

Alachlor (H)

Unión competitiva a receptores de estrógeno y progesterona. Interacción con
el receptor celular de pregnano X, que interfiere con la producción de enzimas
responsables del metabolismo de la hormona esteroidea

Aldicarb (I)

Inhibición de la actividad de 17 beta-estradiol y progesterona

Aldrin (I)

Unión competitiva a los receptores de andrógenos

Atrazine (H)

Inhibición de los andrógenos, efecto estrogénico “débil”. Disrupción del control
hipotalámico de la hormona lutenizante y los niveles de prolactina. Inducción
de la actividad de la aromatasa, aumento de la producción de estrógeno. Daños
en las glándulas suprarrenales y reducción del metabolismo de las hormonas
esteroides

Bendiocarb (I)

Efecto estrogénico “débil”
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PESTICIDAS

EFECTOS DE DISRUPCIÓN ENDOCRINAS

Benomyl (F)

Aumento de la producción de estrógeno y la actividad de la aromatasa

Bioallethrin (I)

Inhibición de la proliferación de células sensibles a los estrógenos

Bitertanol (F)

Inhibición de la actividad de la aromatasa, disminución de la producción de
estrógenos y aumento de la disponibilidad de andrógenos

Bupirimate (F)

Activación del receptor celular Pregnane X

Captan (F)

Inhibición de la acción del estrógeno

Carbaryl (I)

Efecto “débil” de estrógeno

Carbendazim (F)

Aumento de la producción de estrógeno y la actividad de la aromatasa

Carbofuran (I)

Aumento del nivel de progesterona, cortisol y estradiol y disminución de la
testosterona

Chlorothalonil
(F)

Activación de la proliferación de células sensibles a andrógenos

Chlordane (I)

Unión competitiva a los receptores andrógenos. Efecto anti-estrogénico, inhibición de la unión al estradiol

Chlordecone (I)

Unión a los receptores de estrógeno y andrógenos

Chlorfenviphos
(I)

Efecto débil de estrógeno

Chlorpyrifos
methyl (I)

Antagonista de la actividad andrógena

Cypermethrin (I)

Efecto estrogénico

Cyproconazole
(F)

Inhibición de la actividad aromatasa, disminución de la producción de estrógenos y aumento de la disponibilidad de andrógenos

DDT and metabolites

Unión competitiva a los receptores de andrógenos, activación de la proliferación
de células sensibles al andrógeno. Estimulación de la producción de receptores
de estrógenos, agonista de receptores de estrógenos y antagonista de PR

Deltamethrin (I)

Actividad estrogénica “débil”

Diazinon (I)

Efectos estrogénicos

Dichlorvos (I)

Antagonista “débil” del receptor de andrógeno

ANEXO

PESTICIDAS

EFECTOS DE DISRUPCIÓN ENDOCRINAS

Dicofol (I)

Inhibición de la síntesis de andrógenos, aumento de la síntesis de estrógenos,
unión a receptores de estrógenos

Dieldrin (I)

Unión competitiva a receptores de andrógenos, efecto estrogénico, estimulación de la producción de receptores de estrógenos

Diflubenzuron
(I)

Activación del receptor celular Pregnane X

Dimethoate (I)

Interrupción de la acción de las hormonas tiroideas. Aumento de la concentración de insulina en la sangre, disminución de la concentración de sangre de la
hormona luteinizante

Diuron (H)

Inhibición acción andrógenos

Endosulfan (I)

La unión competitiva a los receptores de andrógenos, el efecto estrogénico, la
estimulación de la producción de receptores de estrógenos, la inhibición de la
actividad de la aromatasa

Endrin (I)

Unión competitiva a receptores de andrógenos

Epoxyconazole
(F)

Inhibición de la actividad de la aromatasa, disminución de la producción de
estrógenos y aumento de los andrógenos disponibles

Fenarimol (F)

Antagonista de la acción androgénica. Potencial de inhibición de la aromatasa.
Activación del receptor celular Pregnane X

Fenbuconazole
(F)

Inhibición de la producción de hormonas tiroideas, activación del receptor celular Pregnane X

Fenitrothion (I)

Unión competitiva al receptor de andrógenos, inhibición de la acción de los
estrógenos

Fenoxycarb (I)

Interferencia con el metabolismo de la testosterona

Fenvalerate (I)

Inhibición de la proliferación de células sensibles a los estrógenos, antagonista
de la acción de la progesterona

Fluvalinate (I)

Unión a la hormona sexual humana, Inhibición de la producción de progesteron a

Flusilazole (F)

Inhibición de la actividad de la aromatasa, disminución de la producción de
estrógenos, aumento de los andrógenos disponibles

Flutriafol (F)

Inhibición débil de los estrógenos

Glyphosphate
(H)

Disrupción de la actividad de la aromatasa, afectando producción de estrógenos

HCB (F)

Disrupción severa de la producción de hormonas tiroideas. Aumento de la acción androgénica en dosis bajas, pero inhibición a niveles altos

HCH (lindane) (I)

Reducción de los ciclos estrales y concentraciones de progesterona luteal.
Aumento de las concentraciones séricas de insulina y estradiol, disminuyen las
concentraciones de tiroxina. Unión competitiva a AR, ER y PR
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PESTICIDAS

EFECTOS DE DISRUPCIÓN ENDOCRINAS

Heptachlor (I)

La unión a los receptores de estrógeno y andrógenos celulares

Hexaconazole
(F)

Inhibición de la actividad de la aromatasa, disminución de la producción de
estrógenos y aumento de los andrógenos disponibles

Isoproturon (H)

Activación del receptor celular Pregnane X

Iprodione (F)

Aumento débil actividad aromatasa y producción de estrógenos

Linuron (H)

Unión competitiva al receptor de andrógenos, agonista del receptor tiroideo

Malathion (I)

Inhibición de la secreción de catecolaminas, unión a los receptores de la hormona tiroidea

Methiocarb (H)

Inhibición de la actividad androgénica y aumento de estrógeno uno

Methomyl (I)

Débil aumento de la actividad de la aromatasa y la producción de estrógenos

Methoxychlor (I)

Fuerte efecto estrogénico. Unión competitiva al receptor de andrógenos, interacción con el receptor celular pregnano X

Metolachlor

Activación del receptor celular Pregnane X

Metribuzin (H)

Hipertiroidismo, alteración de los niveles de somatotropina

Mirex (I)

Efecto débil de estrógeno

Molinate (H)

Daño en el aparato reproductor, reducción de la fertilidad

Myclobutanil (F)

Inhibición débil de los estrógenos y los andrógenos, unión a los receptores de
estrógeno y andrógenos, inhibición de la aromatasa

Nitrofen (H)

Inhibición de estrógenos y andrógenos

Oxamyl (I)

Efecto débil estrógeno

Parathion (I)

Inhibición de la secreción de catecolaminas, aumento de la síntesis de melatonina, inhibición de la hormona gonadotrófica

Penconazole (F)

Efecto estrogénico débil. Inhibición de la actividad de la aromatasa, disminución
de la producción de estrógenos y aumento de la disponibilidad de andrógenos

Pentachlorophenol (H, F, I)

Efecto estrogénico y antiandrogénico débil

ANEXO

PESTICIDAS

EFECTOS DE DISRUPCIÓN ENDOCRINAS

Permethrin (I)

Inhibición de la proliferación de células sensibles a los estrógenos

Phenylphenol
(F)

Agonista de estrógeno

Prochloraz (F)

Activación del receptor celular Pregnane X. Antagonista de receptores celulares
de andrógenos y estrógenos, agonista del receptor Ah e inhibición de la actividad de la aromatasa

Procymidone (F)

Unión competitiva a los receptores de andrógenos

Propamocarb (F)

Débil aumento de la actividad de la aromatasa y la producción de estrógenos

Propanil (H)

Aumento de la respuesta celular al estrógeno

Propazine (H)

Inducción de la actividad de la aromatasa y aumento de la producción de estrógeno

Propiconazole
(F)

Inhibición débil de la actividad del estrógeno y de la aromatasa. Disminución de
la producción de estrógenos y aumento de la disponibilidad de andrógenos

Propoxur (I)

Efecto estrogénico débil

Prothiophos (I)

Efecto estrogénico

Pyridate (H)

Unión a receptores de estrógeno y andrógeno

Pyridate (H)

Inhibición débil del estrógeno

Pyripyroxifen (I)

Efecto estrogénico

Resmethrin (I)

Unión a la hormona sexual

Simazine (H)

Inducción de la actividad de la aromatasa, incremento de la producción de
estrógeno

Sumithrin (I)

Aumento de la proliferación de células sensibles al estrógeno, antagonista de la
acción de la progesterona

Tebuconazole (F)

Inhibición de la actividad de la aromatasa, disminuye la producción de estrógenos y aumenta la disponibilidad de andrógenos

Tetramethrin (I)

Efectos antagónicos de estrógeno solo en hembras

Tolchlofosmethyl (I)

Unión competitiva a receptores celulares de estrógenos
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PESTICIDAS

EFECTOS DE DISRUPCIÓN ENDOCRINAS

Toxaphene (I)

Aumento de la proliferación de células sensibles al estrógeno. Inhibición de la
síntesis de corticosterona en la corteza suprarrenal

Triadimefon (F)

Efecto estrogénico, inhibición de la actividad de la aromatasa, disminución de la
producción de estrógenos y aumento de la disponibilidad de andrógenos

Triadimenol (F)

Efecto estrogénico, inhibición de la actividad de la aromatasa, disminución de la
producción de estrógenos y aumento de la disponibilidad de andrógenos

Tribenuronmethyl (H)

Efecto estrogénico débil

Trichlorfon (I)

Alteración de la función tiroidea

Trifluralin (H)

Interacción con el receptor celular pregnane X, interferencia del metabolismo
de la hormona esteroide

Vinclozolin (F)

Unión competitiva al receptor de andrógenos Interacciones con receptor celular
pregnano X, interferencia con el metabolismo de la hormona esteroide.

(H): Herbicida, (F): Fungicida, (I): Insecticida, (AFA): Agente antiincrustante, (T): Termiticida,

ANEXO

La lista de Tedx
Otra lista relevante563, que no solo incluye los principios activos y algunos de sus posibles metabolitos
sino también otras sustancias que pueden mezclarse con estos (como los mal llamados “inertes”) es
la de The Endocrine Disruption Exchange (TEDX)564. Los resultados de la búsqueda del término “ingredientes de pesticidas” (Pesticide ingredient) ofrecen más de 400 coincidencias, correspondientes a
sustancias disruptoras endocrinas o sospechosas de serlo565:

Nombre alternativo

CAS #

Fecha de incorporación

( 4-nonylphenoxy ) acetic acid

NP1EC
4-nonylphenoxyacetic acid
2- ( 4-nonylphenoxy ) acetic
a c id
4-nonylphenoxycarboxylic
a c id
4-nonylphenol carboxylic acid
( p-nonylphenoxy) acetic acid

3115-49-9

05/05/2011

1 , 2-dichlorobenzene

o-dichlorobenzene

95-50-1

05/05/2011

1 , 3-dichlorobenzene

m-dichlorobenzene

541-73-1

05/05/2011

117-10-2

05/05/2011

21564-17-0

01/20/2017

95-57-8

05/05/2011

Nombre de la sustancia

1 , 8-dihydroxyanthraquinone
2- ( thiocyanomethylthio ) benzothiazole

TCMTB
TCMTBT

2-chlorophenol
2-ethylhexanoic acid

Hexanoic acid , 2-ethyl-

149-57-5

07/15/2011

2-ethylhexanol

2-ethyl-1-hexanol

104-76-7

08/27/2015

5466-77-3

05/05/2011

131-57-7

05/05/2011

131-55-5

05/05/2011

4901-51-3

05/05/2011

13108-52-6

01/20/2017

935-95-5

05/05/2011

2-ethylhexyl-4-methoxycinnamate
2-hydroxy-4-methoxy-benzophenone
2 , 2’ , 4 , 4’-tetrahydroxybenzophenone

octinoxate
octylmethoxycinnamate
(OMC )
octyl p-methoxycinnamate
benzophenone-3 ( BP-3 )
oxybenzone
( 2-hydroxy-4-methoxyphenyl
) phenyl-methanone
benzophenone-2 ( BP-2 )

2 , 3 , 4 , 5-tetrachlorophenol
2 , 3 , 5 , 6-tetrachloro-4- (
methylsulfonyl ) pyridine
2 , 3 , 5 , 6-tetrachlorophenol

TCMSP
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2 , 3 , 6-trichlorophenol

933-75-5

05/05/2011

2 , 4-dichlorophenol

120-83-2

05/05/2011

94-75-7

05/05/2011

1929-73-3

05/05/2011

2 , 4-D-butyl

94-80-4

05/05/2011

2 , 4-DB

94-82-6

05/05/2011

benzophenone-1 ( BP-1 )
resbenzophenone
( 2 , 4-dihydroxyphenyl ) phenyl-methanone

131-56-6

05/05/2011

2 , 4-dinitrophenol

51-28-5

05/05/2011

2 , 4 , 5-trichlorophenol

95-95-4

05/05/2011

93-76-5

05/05/2011

1928-37-6

05/05/2011

2 , 4 , 6-tribromophenol

118-79-6

05/05/2011

2 , 4 , 6-trichlorophenol

88-06-2

05/05/2011

63987-19-9

01/20/2017

3-chlorophenol

108-43-0

05/05/2011

3-ethylphenol

620-17-7

05/05/2011

55406-53-6

01/20/2017

3-phenoxybenzaldehyde

39515-51-0

01/20/2017

3-phenoxybenzyl alcohol

13826-35-2

01/20/2017

3-phenylphenol

m-phenylphenol
3-biphenylol
3-hydroxybiphenyl
3OH-biphenyl

580-51-8

05/05/2011

3-trifluoromethyl-4-nitrophenol

TFM

88-30-2

05/05/2011

4- ( branched ) -nonylphenol

4-nonylphenol , branched
“nonylphenols”

84852-15-3

05/05/2011

1570-64-5

05/05/2011

59-50-7

05/05/2011

2 , 4-dichlorophenoxyacetic acid

2 , 4-D

2 , 4-dichlorophenoxyacetic
acid , butoxyethanol ester

2 , 4-D-butotyl
2 , 4-D-isobutoxyethanol ester
[sic]

2 , 4-dichlorophenoxyacetic
acid , butyl ester
2 , 4-dichlorophenoxybutyric
acid
2 , 4-dihydroxybenzophenone

2 , 4 , 5-trichlorophenoxyacetic
acid
2 , 4 , 5-trichlorophenoxyacetic
acid , methyl ester

2 , 4 , 5-T
2 , 4 , 5-T-methyl

3- ( 4-hydroxy-phenoxy ) benzyl
alcohol

3-iodo-2-propynylbutylcarbamate

IPBC

4-chloro-2-methylphenol

4-chloro-3-methylphenol

4-chloro-3-cresol
4-chloro-m-cresol (4-CmC )
chlorocresol ( not to be confused with 2-chloromethylphenol, CAS # 1321-10-4 , which
is also known as chlorocresol)

ANEXO

4-chloro-3 , 5-dimethylphenol

4-chloro-3 , 5-xylenol
chloroxylenol
p-chloro-m-xylenol (PCMX )

4-chlorophenol
4-ethylphenol

p-ethylphenol

4-hexylresorcinol

88-04-0

05/05/2011

106-48-9

05/05/2011

123-07-9

05/05/2011

136-77-6

05/05/2011

4-n-butylphenol

4-butylphenol

1638-22-8

05/05/2011

4-n-propylphenol

4-propylphenol
p-propylphenol

645-56-7

05/05/2011

4-nitrophenol

p-nitrophenol

100-02-7

05/05/2011

4-nonylphenol

p-nonylphenol

104-40-5

05/05/2011

20427-84-3

05/05/2011

14409-72-4

05/05/2011

92-69-3

05/05/2011

4-nonylphenol diethoxylate
4-nonylphenol nonaethoxylate
4-phenylphenol

NP2EO
nonylphenol diethoxylate
mixture
Tergitol NP 9
NP9EO
p-phenylphenol
4-biphenylol
4-hydroxybiphenyl

4-sec-butylphenol

4- ( 1-methylpropyl ) phenol

99-71-8

05/05/2011

4-t-butylbenzoic acid

p-tert-butylbenzoic acid

98-73-7

01/20/2017

4-t-butylcyclohexanol

padaryl

98-52-2

01/20/2017

4-tert-butylphenol

p-tert-butylphenol
4- ( 1 , 1-dimethylethyl )
p h e n o l

98-54-4

05/05/2011

4-tert-pentylphenol

p-tert-amylphenol

80-46-6

05/05/2011

4 , 4’-dimethyl-1 , 3-oxazoline

dimethyl oxazolidine
dimethyloxazolidine
DMO

51200-87-4

01/20/2017

148-24-3

01/20/2017

abamectin

71751-41-2

05/05/2011

acephate

30560-19-1 /
115096-11-2

05/05/2011

acetochlor

34256-82-1

05/05/2011

67-64-1

04/21/2015

50594-67-7

05/05/2011

13171-00-1

05/05/2011

8-hydroxyquinoline

acetone
acifluorfen-methyl

ADBI

c e le s t o lid e
4-acetyl-1 , 1-dimethyl-6-tertbutyl-indan
4-acetyl-6-t-butyl-1 , 1-dim e t h y lin d a n
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AHMI

p h a n t o lid e
acetyl hexamethyl indan
6-acetyl-1 , 1 , 2 , 3 , 3 ,
5-hexamethylindan
5-acetyl-1 , 1 , 2 , 3 , 3 ,
6-hexamethylindan
t o n a lid e
6-acetyl-1 , 1 , 2 , 4 , 4 ,
7-hexamethyltetralin
6-acetyl-1 , 1 , 2 , 4 , 4 ,
7-hexamethyltetraline

15323-35-0

05/05/2011

1506-02-1 / 2114577-7

05/05/2011

alachlor

15972-60-8

05/05/2011

aldicarb

116-06-3

05/05/2011

aldrin

309-00-2

05/05/2011

ACH

05/05/2011

AHTN

alpha-chlorohydrin

ACH

alpha-endosulfan

endosulfan I

959-98-8

05/05/2011

aluminum

a lu m in iu m

7429-90-5

06/16/2011

aluminum sulfate

a lu m in iu m

17927-65-0

06/16/2011

ametryn

ametryne ( UK )

834-12-8

05/05/2011

33089-61-1

05/05/2011

61-82-5

05/05/2011

ammonia

7664-41-7

05/05/2011

anilofos

64249-01-0

05/05/2011

arsenic

7440-38-2

05/05/2011

s u lp h a t e

amitraz

amitrole

aminotriazole
aminotriazol
amitrol
2-amino-1 , 3 , 4-triazole
3-amino-1 , 2 , 4-triazole

arsenic oxide

arsenic trioxide

1327-53-3

01/20/2017

ATII

traseolide
5-acetyl-1 , 1 , 2 , 6-tetramethyl-3-isopropylindan
5-Acetyl-3-isopropyl-1 , 1 , 2 ,
6-tetramethylindane

68140-48-7

05/05/2011

atrazine

1912-24-9

05/05/2011

avermectin B1A

65195-55-3

05/05/2011

azinphos-methyl

86-50-0

10/07/2011

barium chloride

10361-37-2

01/20/2017

bendiocarb

22781-23-3

05/05/2011

benomyl

17804-35-2

05/05/2011

ANEXO

bentazon

bentazone
bendioxide

25057-89-0

05/05/2011

benzoic acid

65-85-0

05/05/2011

benzophenone

119-61-9

05/05/2011

33213-65-9

05/05/2011

319-85-7

05/05/2011

42576-02-3

05/05/2011

82657-04-3

10/07/2011

bifenthrin , 1R-cis-

82657-04-3

05/16/2011

bifenthrin , 1S-cis-

82657-04-3

05/16/2011

28057-48-9

05/05/2011

92-52-4

05/05/2011

1675-54-3

05/05/2011

55179-31-2

05/05/2011

1303-96-4

08/27/2015

boric acid

10043-35-3

05/05/2011

bromacil

10043-35-3

05/05/2011

bromacil

314-40-9

05/05/2011

beta-endosulfan

endosulfan II

beta-hexachlorocyclohexane

beta-HCH
beta-benzene hexachloride
beta-BHC

bifenox

bifenthrin

bioallethrin

( 2-methyl[1 , 1’-biphenyl]3-yl) methyl ( 1R , 3R )
-rel-3-[ (1Z) -2-chloro-3 , 3 ,
3-trifluoro-1-propen-1-yl]-2 ,
2-dimethylcyclopropanecarboxylate

d-trans-allethrin
2-methyl-4-oxo-3- (2-propen1-yl) -2-cyclopenten-1-yl
(1R , 3R) -2 , 2-dimethyl-3(2-methyl-1-propen-1-yl )
cyclopropanecarboxylate

biphenyl

bisphenol A diglycidyl ether

BADGE
2 , 2’-bis ( 4- (2 , 3-epoxypropoxy ) phenyl ) propane
2 , 2’-[ ( 1-methylethylidene
) bis (4 , 1-phenyleneoxymethylene) ]bisoxirane

bitertanol
borax

sodium tetraborate decahydrate

bromophos

bromofos
bromophos-methyl

2104-96-3

05/05/2011

bromophos-ethyl

ethyl-bromophos

4824-78-6

05/05/2011

18181-80-1

05/05/2011

1689-84-5

05/05/2011

52-51-7

08/27/2015

bromopropylate
bromoxynil
bronopol

3 , 5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile
2-bromo-2-nitropropane-1 ,
3-diol
2-bromo-2-nitro-1 , 3-propan e d io l
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bupirimate

41483-43-6

05/05/2011

butachlor

23184-66-9

04/21/2015

butamifos

36335-67-8

05/05/2011

94-26-8

05/05/2011

25013-16-5

05/05/2011

128-37-0

10/07/2013

10108-64-2

05/05/2011

58-08-2

05/05/2011

133-06-2

05/04/2015

63-25-2

05/05/2011

carbendazim

10605-21-7

05/05/2011

carbofuran

1563-66-2

05/05/2011

75-15-0

05/05/2011

56-23-5

05/05/2011

butyl paraben
butylated hydroxyanisole

butylated hydroxytoluene

n-butyl-4-hydroxybenzoate
N-butyl-p-hydroxybenzoate
BHA
t-butylhydroxyanisole
2 ( 3 ) -tert-butyl-4-hydroxyan is o le
BHT
2 , 6-di-tert-butyl-4-hydroxytoluene
2 , 6-bis ( 1 , 1-dimethylethyl )
-4-methylphenol
2 , 6-di-t-butyl-p-cresol

cadmium chloride
caffeine

3 , 7-dihydro-1 , 3 , 7-trimethyl-1H-purine-2 , 6-dione

captan
carbaryl

carbon disulfide

carbaril
sevin

carbon disulphide

carbon tetrachloride
carboxymethylcellulose

CMC

9000-11-7

01/20/2017

catechol

1 , 2-dihydroxybenzene
1 , 2-benzenediol

120-80-9

05/05/2011

32861-85-1

05/05/2011

118-75-2

05/05/2011

57-74-9

05/05/2011

5103-71-9

05/05/2011

5103-74-2

05/05/2011

143-50-0

05/05/2011

chlordimeform

6164-98-3

05/05/2011

chlorfenvinphos

470-90-6

10/07/2011

chlomethoxyfen
chloranil

1 , 4-tetrachlorobenzoquinon e
2 , 3 , 5 , 6-tetrachlorobenzoq u in o n e

chlordane
chlordane , cischlordane , transchlordecone

cis-chlordane
alpha-chlordane
trans-chlordane
beta-chlordane
‘gamma-chlordane’
kepone

ANEXO

chlormequat chloride

999-81-5

03/25/2015

chlornitrofen

1836-77-7

05/05/2011

chlorobenzilate

510-15-6

05/05/2011

chloropropylate

5836-10-2

05/05/2011

chlorothalonil

1897-45-6

05/05/2011

15545-48-9

01/20/2017

chloroxuron

1982-47-4

05/05/2011

chlorpropham

101-21-3

05/05/2011

chlorpyrifos

2921-88-2

05/05/2011

chlorpyrifos-methyl

5598-13-0

10/07/2011

chlorotoluron

chlortoluron

chlorpyrifos-methyl oxon

fospirate

5598-52-7

10/07/2011

clofentezine

(chlofentezine
chlorfentezine
clorfentezine: misspellings)

74115-24-5

05/05/2011

clotrimazole

23593-75-1

05/05/2011

copper oxychloride

1332-40-7

05/05/2011

7758-98-7

05/05/2011

copper sulfate

copper ( II ) sulfate
cupric sulfate [CuSO4]

cumene

isopropylbenzene

98-82-8

08/27/2015

cupric acetate

copper ( II ) acetate

142-71-2

01/20/2017

cupric chloride

copper ( II ) chloride

7447-39-4

01/20/2017

cyanazine

21725-46-2

05/05/2011

cyanofenphos

13067-93-1

05/05/2011

cyanophos

2636-26-2

05/05/2011

cyclohexanone

108-94-1

04/21/2015

cycloheximide

66-81-9

05/05/2011

63935-38-6

05/05/2011

68359-37-5

05/05/2011

68085-85-8

05/05/2011

cycloprothrin

cyfluthrin

cyhalothrin

cyano ( 3-phenoxyphenyl)
methyl 2 , 2-dichloro-1(4-ethoxyphenyl ) cyclopropanecarboxylate
cyano ( 4-fluoro-3-phenoxyphenyl ) methyl 3- (
2 , 2-dichloroethenyl ) -2 ,
2-dimethylcyclopropanecarboxylate
cyano ( 3-phenoxyphenyl )
methyl ( 1R , 3R ) -rel-3-[ ( 1Z
) -2-chloro-3 , 3 , 3-trifluoro1-propen-1-yl]-2 , 2-dimethylcyclopropanecarboxylate
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cypermethrin

cyano ( 3-phenoxyphenyl
) methyl 3- ( 2 , 2-dichloroethenyl) -2 , 2-dimethylcyclopropanecarboxylate

52315-07-8

05/05/2011

cyproconazole

94361-06-5

05/05/2011

cyprodinil

121552-61-2

10/07/2011

1596-84-5

03/25/2015

1861-32-1

05/05/2011

319-86-8

05/05/2011

52918-63-5

05/05/2011

daminozide

DCPA ( USA )

delta-hexachlorocyclohexane

deltamethrin

d a c th a l
chlorthal-dimethyl
dimethyl tetrachloroterep h t h a la t e
2 , 3 , 5 , 6-tetrachloro-1 ,
4-benzenedicarboxylic acid
dimethyl ester. [For DCPA (
Japan ), see propanil]
delta-HCH
delta-benzene hexachloride
delta-BHC
( S ) -cyano ( 3-phenoxyphenyl) methyl ( 1R , 3R ) -3- (
2 , 2-dibromoethenyl ) -2 ,
2-dimethylcyclopropanecarboxylate

di-isodecyl phthalate

Di DP

26761-40-0

07/15/2011

di-isononyl phthalate

Di NP

28553-12-0 /
68515-48-0 /
68515-48-0

07/15/2011

103-23-1

05/05/2011

117-81-7

07/15/2011

333-41-5

05/05/2011

96-12-8 / 6770883-2

05/05/2011

105-99-7

01/20/2017

683-18-1

06/16/2011

1918-00-9

10/28/2014

97-17-6

05/05/2011

1085-98-9

01/20/2017

di ( 2-ethylhexyl ) adipate

di ( 2-ethylhexyl ) phthalate

DEHA
di- ( 2-ethylhexyl ) adipate
bis ( 2-ethylhexyl ) adipate
bis ( 2-ethylhexyl ) hexan e d io a t e
DEHP
bis ( 2-ethylhexyl ) phthalate
phthalic acid di- ( 2-ethylhexyl) ester
di-sec-octyl phthalate

diazinon
dibromochloropropane

DBCP
1 , 2-dibromo-3-chloroprop a n e

dibutyl adipate
dibutyltin dichloride
dicamba
dichlofenthion
dichlofluanid

DBT dichloride
di-n-butyltin dichloride
3 , 6-dichloro-o-anisic acid
3 , 6-dichloro-2-methoxybenzoic acid

ANEXO

dichlone

2 , 3-dichloro-1 , 4-napthoquin o n e

117-80-6

05/05/2011

dichloromethane

methylene dichloride

75-09-2

05/05/2011

97-23-4

05/05/2011

120-36-5

05/05/2011

62-73-7

05/05/2011

diclobutrazole

75736-33-3

05/05/2011

diclofop-methyl

51338-27-3

05/05/2011

115-32-2

05/05/2011

dieldrin

60-57-1

05/05/2011

diethanolamine

111-42-2

08/27/2015

87130-20-9

03/24/2015

dichlorophen
dichlorprop

dichlorvos

dicofol

dichlorophene
2 , 2’-methylenebis ( 4-chlorophenol )
2- ( 2 , 4-dichlorophenoxy )
propionic acid
DDVP
( dichlorfos
dichlorphos
dichlorofos
dichlorophos
dichlorovos: misspellings )

kelthane
1 , 1 , 1-trichloro-2 , 2-bis (
chlorophenyl ) ethanol

diethofencarb
diethyl phthalate

DEP

84-66-2

07/15/2011

diethylene glycol monomethyl
ether

diethylene glycol methyl ether
methoxydiglycol
2- ( 2-methoxyethoxy ) ethan o l

111-77-3

08/27/2015

difenoconazole

119446-68-3

05/05/2011

diflubenzuron

35367-38-5

05/05/2011

13171-21-6

01/20/2017

60-51-5

05/05/2011

110488-70-5

10/07/2011

68-12-2

05/05/2011

39300-45-3

05/05/2011

88-85-7

05/05/2011

117-84-0

07/15/2011

dimecron

p h o s p h a m id o n

dimethoate
dimethomorph
dimethylformamide

N , N-dimethylformamide
DMFA
DMF

dinocap

dinoseb

dioctyl phthalate

d in o s e b
2-sec-butyl-4 , 6-dinitrophen o l
2 , 4-dinitro-6-sec-butylphen o l
2-butan-2-yl-4 , 6-dinitrophen o l
DOP
di-n-octylphthalate ( DnOP )
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diquat

2764-72-9

05/05/2011

diquat dichloride

4032-26-2

05/05/2011

diuron

330-54-1

05/05/2011

534-52-1

05/05/2011

1593-77-7

05/05/2011

33704-61-9

05/05/2011

DNOC

2 , 4-dinitro-6-methylphenol
dinitro-o-cresol
trifocide ( Netherlands )

dodemorph
DPMI

cashmeran
6 , 7-dihydro-1 , 1 , 2 , 3 ,
3-pentamethyl-4 ( 5H ) -indan o n e

endosulfan

benzoepin

115-29-7

05/05/2011

endrin

nendrine ( South Africa )

72-20-8

05/05/2011

epichlorohydrin

1-chloro-2 , 3-epoxypropane

106-89-8

05/05/2011

EPN

ethyl p-nitrophenyl benzen e t h io n o p h o s p h o n a t e

2104-64-5

05/05/2011

57342-02-6

05/05/2011

133855-98-8 /
135319-73-2 /
106325-08-0

05/05/2011

epofenonane
epoxiconazole

epoxiconazol

EPTC

S-ethyl dipropylthiocarbamate

759-94-4

05/05/2011

esfenvalerate

( S ) -cyano ( 3-phenoxyphenyl
) methyl ( αS ) -4-chloro-α- (
1-methylethyl ) benzeneaceta te

66230-04-4

05/05/2011

76738-62-0

03/25/2015

563-12-2

05/05/2011

64529-56-2

05/05/2011

91-53-2

05/05/2011

120-47-8

05/05/2011

100-41-4

05/05/2011

ethephon
ethion
ethiozin

ethyl metribuzin
ebuzin
Tycor

ethoxyquin
ethyl paraben

ethyl-p-hydroxybenzoate
ethyl-4-hydroxybenzoate

ethylbenzene
ethylene dibromide

dibromoethane ( EDB )
1 , 2-dibromoethane

106-93-4

05/05/2011

ethylene glycol

1 , 2-ethanediol

107-21-1

05/05/2011

111-76-2

05/05/2011

109-86-4

05/05/2011

ethylene glycol monobutyl
ether
ethylene glycol monomethyl
ether

EGME
2-methoxyethanol
2-ME
EGME
2-methoxyethanol
2-ME

ANEXO

ethylene oxide

75-21-8

05/05/2011

etofenprox

ethofenprox
1-[[2- ( 4-ethoxyphenyl )
-2-methylpropoxy]methyl]3-phenoxybenzene

80844-07-1

05/05/2011

etridiazole

terrazole
ethazole

2593-15-9

05/05/2011

fenarimol

60168-88-9

05/05/2011

fenbuconazole

114369-43-6

05/05/2011

fenbutatin oxide

13356-08-6

01/20/2017

299-84-3

05/05/2011

126833-17-8

10/07/2011

fenchlorfos

ronnel
fenchlorphos
fenclofos ( WHO )

fenhexamid
fenitrothion

s u m it h io n

122-14-5

05/05/2011

fenoprop

2- ( 2 , 4 , 5-trichlorophenoxy )
propionic acid
silvex
2 , 4 , 5-TP

93-72-1

05/05/2011

fenoxycarb

72490-01-8 / 7912780-3

05/05/2011

fenpicionil

74738-17-3

01/20/2017

55-38-9

05/05/2011

51630-58-1

05/05/2011

ferbam

14484-64-1

05/05/2011

fipronil

120068-37-3

05/05/2011

fluazifop-butyl

69806-50-4

05/05/2011

70124-77-5

05/05/2011

131341-86-1

10/07/2011

142459-58-3

05/05/2011

flusilazole

85509-19-9

03/25/2015

flutolanil

66332-96-5

03/24/2015

flutriafol

76674-21-0

03/25/2015

69409-94-5

05/05/2011

fenthion
fenvalerate

flucythrinate

cyano ( 3-phenoxyphenyl ) methyl 4-chloro-α- (
1-methylethyl ) benzeneacetate

cyano ( 3-phenoxyphenyl )
methyl ( αS ) -4- ( difluoromethoxy ) -α- ( 1-methylethyl )
benzeneacetate

fludioxonil
flufenacet

fluvalinate

thiafluamide
“oxyacetamide/fluthamide ( FOE
5043 ) “
“experimental oxyacetamide”

cyano ( 3-phenoxyphenyl )
methyl N-[2-chloro-4- ( trifluoromethyl ) phenyl]-DL-valinate
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formaldehyde

gamma-hexachlorocyclohexane

lin d a n e
gamma-HCH
gamma-benzene hexachloride
gamma-BHC

glutaraldehyde
glyphosate

N- ( phosphonomethyl )
glycine

glyphosate formulation

Ro u n d u p

heptachlor
hexachlorobenzene

HCB
perchlorobenzene

hexaconazole

HHCB

galaxolide
1 , 2 , 4 , 6 , 7 , 8-hexahydro-4
, 6 , 6 , 7 , 8-hexamethylcyclopenta-gamma-2-benzopyran
Cyclopenta{g}-2-benzopyran ,
1 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8-hexahydro-4
, 6 , 6 , 7 , 8 , 8-hexamethyl-

50-00-0

01/20/2017

69409-94-5

05/05/2011

111-30-8

08/12/2014

1071-83-6

05/05/2011

1071-83-6 +

05/05/2011

76-44-8

05/05/2011

118-74-1

05/05/2011

79983-71-4

05/05/2011

1222-05-5

05/05/2011

hiba oil

hibawood oil
thujopsis dolabrata oils

68917-43-1

01/20/2017

hiba oil metabolites

thujopsis dolabrata oils

n/a

01/20/2017

homosalate

h o m o m e n t h y l s a lic y la t e

118-56-9

05/05/2011

41096-46-2

05/05/2011

123-31-9

05/05/2011

imazalil

35554-44-0

05/05/2011

imidacloprid

138261-41-3

12/07/2015

ioxynil

1689-83-4

05/05/2011

iprodione

36734-19-7

05/05/2011

28159-98-0

01/20/2017

hydroprene
hydroquinone

irgarol 1051

isofenphos

1 , 4-dihydroxybenzene
1 , 4-benzenediol

2-methylthio-4-tert-butylamino-6-cyclopropylamino-striazine

25311-71-1

05/05/2011

isoprothiolane

50512-35-1

03/23/2015

isoproturon

34123-59-6

05/05/2011

ANEXO

isosafrole

120-58-1

01/20/2017

isoxathion

18854-01-8

05/05/2011

kinoprene

42588-37-4

05/05/2011

lambda-cyhalothrin

91465-08-6

10/07/2011

lead nitrate

10099-74-8

06/16/2011

leptophos

21609-90-5

05/05/2011

linuron

330-55-2

05/05/2011

magnesium chloride

7786-30-3

01/20/2017

malathion

121-75-5

05/05/2011

mancozeb

8018-01-7

05/05/2011

maneb

12427-38-2

05/05/2011

manganese

7439-96-5

06/16/2011

94-74-6

05/05/2011

94-81-5

05/05/2011

93-65-2 / 7085-19-0

05/05/2011

73250-68-7

05/05/2011

137-42-8

05/05/2011

methamidophos

10265-92-6

12/04/2015

methiocarb

2032-65-7

05/05/2011

methomyl

16752-77-5

05/05/2011

methoprene

40596-69-8

05/05/2011

methoxychlor

72-43-5

05/05/2011

MCPA

MCPB
mecoprop

4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid
4- ( chloro-o-tolyloxy ) acetic
a c id
4- ( 4-chloro-2-methylphenoxy ) butyric acid
MCPP
2- ( 2-methyl-4-chlorophenoxy ) propionic acid

mefenacet

metam-sodium

m e ta m
metam natrium
sodium methyldithiocarbam a te

methyl bromide

bromomethane

74-83-9

05/05/2011

methyl paraben

methyl-p-hydroxybenzoate

99-76-3

05/05/2011

metiram

metiram-complex

9006-42-2

05/05/2011

51218-45-2

05/05/2011

metolachlor
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metribuzin

21087-64-9

05/05/2011

mevinphos

7786-34-7

05/05/2011

2385-85-5

05/05/2011

molinate

2212-67-1

05/05/2011

monocrotophos

6923-22-4

05/05/2011

musk ketone

81-14-1

05/05/2011

myclobutanil

88671-89-0

05/05/2011

7786-80-3 / 11348-4

05/05/2011

nabam

142-59-6

05/05/2011

naphthalene

91-20-3

08/01/2014

7718-54-9

05/05/2011

nicotine

54-11-5

05/05/2011

nitrobenzene

98-95-3

05/05/2011

nitrofen

2 , 4-dichloro-1- ( 4-nitrophenoxy ) benzene
2 , 4-dichlorophenyl-p-nitrophenyl ether
niclofen ( Canada )
NIP ( Japan )

1836-75-5

05/05/2011

nonachlor , cis-

cis-nonachlor

5103-73-1

05/05/2011

nonachlor , trans-

trans-nonachlor

39765-80-5

05/05/2011

63284-71-9

05/05/2011

90-43-7

05/05/2011

789-02-6

05/05/2011

556-67-2

05/05/2011

21245-02-3

05/05/2011

mirex

N-octylbicycloheptene dicarboximide

dechlorane

N-OBHD
MGK-264

nickel chloride

nuarimol

o-phenylphenol

o , p’-DDT

ortho-phenylphenol
2-phenylphenol
2-biphenylol
2-hydroxybiphenyl
2OH-biphenyl
1 , 1 , 1-trichloro-2- ( o-chlorophenyl ) -2- ( p-chlorophenyl )
e th a n e
2 , 4’-DDT

octamethylcyclotetrasiloxane

D4

octyl-dimethyl-p-aminobenzoic
acid

OD-PABA
octyl-dimethyl-p-aminobenzoate
padimate O
2-ethylhexyl p-dimethylaminobenzoate
4- ( dimethylamino ) benzoic
acid , 2-ethylhexyl ester

ANEXO

octylphenol

67554-50-1

05/05/2011

oryzalin

19044-88-3

05/05/2011

oxadiazon

19666-30-9

05/05/2011

oxamyl

23135-22-0

05/05/2011

oxine-copper

10380-28-6

05/05/2011

oxyfluorfen

42874-03-3

05/05/2011

29772-02-9

01/20/2017

106-44-5

05/05/2011

72-54-8

05/05/2011

50-29-3

05/05/2011

76738-62-0

03/25/2015

4685-14-7

05/05/2011

1910-42-5

05/05/2011

p-chlorophenyl-3-iodopropargylformal

1-chloro-4- ( ( ( 3-iodo2-propynyl ) oxy ) methoxy )
benzene
p-chlorophenyl-3-iodopropargylformyl
CPIP

p-cresol

4-methylphenol

p , p’-DDD

p , p’-DDT

p , p’-TDE
1 , 1-bis ( 4-chlorophenyl ) -2 ,
2-dichloroethane
4 , 4’-DDD
1 , 1 , 1-trichloro-2 , 2-bis (
p-chlorophenyl ) ethane
dichlorodiphenyltrichloroethane
4 , 4’-DDT

paclobutrazol
paraquat

1 , 1’-dimethyl-4 , 4’-bipyridinium

paraquat dichloride
parathion

ethyl-parathion

56-38-2

05/05/2011

parathion-methyl

methyl-parathion

298-00-0

05/05/2011

penconazole

66246-88-6

05/05/2011

pencycuron

66063-05-6

05/05/2011

pendimethalin

40487-42-1

05/05/2011

87-86-5

05/05/2011

127-18-4

05/05/2011

52645-53-1

05/05/2011

phenol

108-95-2

05/05/2011

phenol red

143-74-8

05/05/2011

2597-03-7

05/05/2011

pentachlorophenol

PCP

perchloroethylene

tetrachloroethylene
PERC
( 3-phenoxyphenyl ) methyl
3- ( 2 , 2-dichloroethenyl ) -2 ,
2-dimethylcyclopropanecarboxylate

permethrin

phenthoate

elsan
fenthoate
dimephenthoate
PAP ( Japan )
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phenyl methylcarbamate

phenyl-N-methylcarbamate

1943-79-9

05/05/2011

phosalone

2310-17-0

05/05/2011

picloram

1918-02-1

05/05/2011

51-03-6

05/05/2011

24151-93-7

05/05/2011

23103-98-2

03/25/2015

pirimiphos-methyl

29232-93-7

05/05/2011

potassium chromate

7789-00-6

01/20/2017

pretilachlor

51218-49-6

05/05/2011

prochloraz

67747-09-5

05/05/2011

procymidone

32809-16-8

05/05/2011

prodiamine

29091-21-2

05/05/2011

profenofos

41198-08-7

10/07/2011

piperonyl butoxide
piperophos
pirimicarb

pirimicarbe
pyrimicarbe

prometryn

prometryne
prometrin

7287-19-6

05/05/2011

pronamide

propyzamide

23950-58-5

05/05/2011

24579-73-5

05/05/2011

709-98-8

05/05/2011

139-40-2

05/05/2011

60207-90-1

05/05/2011

propamocarb
propanil

DCPA ( Japan )
3 , 4-dichloropropionanilide.
[See also DCPA ( USA ) ]

propazine
propiconazole

( propioconazole: misspelling )

propoxur

baygon
PHC ( Japan )
arprocarb ( UK )

114-26-1

05/05/2011

propyl paraben

n-propyl-p-hydroxybenzoate

94-13-3

05/05/2011

prothioconazole

178928-70-6

01/20/2017

prothiofos

34643-46-4

05/05/2011

pyrazoxyfen

71561-11-0

05/05/2011

pyrethrins

8003-34-7

05/05/2011

pyridate

55512-33-9

05/04/2015

pyrifenox

88283-41-4

03/25/2015

pyrimethanil

53112-28-0

05/05/2011

ANEXO

pyrinuron

vacor
pyriminil

53558-25-1

05/05/2011

pyriproxyfen

95737-68-1

05/05/2011

quinalphos

13593-03-8

05/05/2011

quinoxyfen

124495-18-7

10/07/2011

82-68-8

05/05/2011

10453-86-8

05/05/2011

108-46-3

05/05/2011

64359-81-5

01/20/2017

7440-22-4

10/07/2011

silver nitrate

7761-88-8

01/20/2017

simazine

122-34-9

05/05/2011

sodium arsenite

7784-46-5

06/16/2011

quintozene
resmethrin
resorcinol
sea-nine 211
silver ( nanoparticles )

pentachloronitrobenzene (
PCNB )
[5- ( phenylmethyl ) -3-furanyl]
methyl 2 , 2-dimethyl-3- (
2-methyl-1-propen-1-yl )
cyclopropanecarboxylate
1 , 3-dihydroxybenzene
1 , 3-benzenediol
DCOI
DCOIT
4 , 5-dichloro-2-n-octyl4-isothiazolin-3-one
nano-silver

sodium fluoride

NaF

7681-49-4

05/05/2011

sodium molybdate

d is o d iu m m o ly b d a t e
sodium molybdate ( VI )

7631-95-0

01/20/2017

13410-01-0

01/20/2017

1344-08-7 / 131382-2

05/05/2011

100-42-5

05/05/2011

57-68-1

05/05/2011

26002-80-2

05/05/2011

tebuconazole

107534-96-3

10/07/2011

terbufos

13071-79-9

02/19/2015

terbuthylazine

5915-41-3

01/20/2017

886-50-0

05/05/2011

116-29-0

01/20/2017

sodium selenate
sodium sulfide

Na2 ( Sx )
sulfide
s u lp h id e

styrene
sulfamethazine

sulfamidine

sumithrin

phenothrin
fenothrin
( 3-phenoxyphenyl ) methyl 2
, 2-dimethyl-3- ( 2-methyl-1propen-1-yl ) cyclopropanecarboxylate

terbutryn
tetradifon

terbutryne
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tetramethrin

( 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7-hexahydro-1 , 3-dioxo-2H-isoindol2-yl ) methyl 2 , 2-dimethyl-3( 2-methyl-1-propen-1-yl )
cyclopropanecarboxylate

7696-12-0

05/05/2011

thenylchlor

96491-05-3

05/05/2011

thiazopyr

117718-60-2

05/05/2011

thiobencarb

28249-77-6

05/05/2011

thiodiazole copper

3234-61-5

01/20/2017

137-26-8

05/05/2011

57018-04-9

05/05/2011

108-88-3

05/05/2011

thiram

thiuram
TMTD

tolclofos-methyl
toluene
tolylfluanid

( tolyfluanid: misspelling )

731-27-1

03/24/2015

toxaphene

camphechlor

8001-35-2

05/05/2011

triadimefon

43121-43-3

05/05/2011

triadimenol

55219-65-3

05/05/2011

tribenuron-methyl

101200-48-0

03/25/2015

78-48-8

10/07/2011

126-73-8

11/02/2015

tribufos
tributyl phosphate

TBP

tributyltin

TBT ( ionic )

20763-88-6

06/16/2011

tributyltin acetate

TBT acetate

56-36-0

07/14/2011

tributyltin bromide

TBT bromide

1461-23-0

07/14/2011

tributyltin chloride

TBT chloride
tributylchlorostannane
TBT hydride
tri-n-butyltin hydride
TBT oxide
TBTO bis ( tributyltin ) oxide
bis ( tri-n-butyltin ) oxide

1461-22-9

05/05/2011

688-73-3

05/05/2011

56-35-9

05/05/2011

52-68-6

05/05/2011

76-03-9

05/05/2011

101-20-2

05/05/2011

tributyltin hydride
tributyltin oxide
trichlorfon
trichloroacetic acid

triclocarban

TCAA
TCC
3 , 4 , 4’-trichlorocarbanilide
N- ( chloro ) -N’- ( 3 , 4-dichloro ) -phenylurea ( CDCPU )

ANEXO

triclosan

TCS
2’-hydroxy-2 , 4 , 4’-trichlorodiphenyl ether
2’-OH-PCDE-28
2 , 4 , 4’-trichloro-2’-hydroxydiphenyl ether
Irgasan

3380-34-5

05/05/2011

tricyclazole

41814-78-2

05/05/2011

triflumizole

68694-11-1

05/05/2011

trifluralin

1582-09-8

05/05/2011

115-86-6

05/05/2011

892-20-6

05/05/2011

900-95-8

06/16/2011

639-58-7

05/05/2011

50471-44-8

05/05/2011

triphenyl phosphate
triphenyltin
triphenyltin acetate
triphenyltin chloride

TPP
Phosphoric acid , triphenyl
ester
TPT
fentin
TPT a c e t a t e
fentin acetate
TPT chloride
fentin chloride

vinclozolin
vinyl acetate

acetic acid ethenyl ester

108-05-4

05/05/2011

xylene ( mixed isomers )

xylenes
dimethylbenzene

1330-20-7

05/05/2011

zinc chloride

7646-85-7

01/20/2017

zineb

12122-67-7

05/05/2011

137-30-4

05/05/2011

ziram

zinc dimethyldithiocarbamate
zinc bis ( dimethyldithiocarbamate )
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Se han realizado, así mismo, diversos otros listados en los que, a veces, no solo pesaba la evidencia científica objetiva acerca de los riesgos, sino también consideraciones como las económicas, que podían influir
en que se redujese el número de sustancias a considerar.

Lista de Kemi (2008)
La Agencia Sueca de Productos Químicos
(Kemi) realizó en diciembre de 2008 una lista con
diversas sustancias -pesticidas y biocidas- que debían incluirse como disruptores endocrinos566,

lista que reproducimos a continuación (Addendum
to the “Interpretation in Sweden of the impact of
the “cut-off” criteria” (22th September 2008)):

Lista de sustancias activas identificadas en Suecia por cumplir los criterios de corte (“cut-off” criteria) en el anexo II 3.6-3.7 adoptado por el Consejo y que por lo tanto no deberían ser aprobadas

Fungicidas

Herbicidas

Sustancia activa

Estado
Anexo I 91/414/

Etapa

Criterio estricto de corte (“cut-off criteria”)
CMR/ED/PBT/vPvB sin una “exposición despreciable”
ED (R3& cambios de peso en órgano ED :
tiroides)
ED (R3& tumores en órganos ED : tiroides
(rata), utero (ratón)

#

Amitrole

Anexo I

1

Ioxynil

Anexo I

1

Glufosinate

Anexo I

2

CMR (R2)

3

Linuron

Anexo I

1

CMR (R2, C3)/ED

4

Molinate

Anexo I

1

ED (R3&C3)

5

Pendimethalin

Anexo I

1

PBT

6

Tepraloxydim

Anexo I

Nuevo

ED (R3&C3)

7

Tralkoxydim

Anexo I

3

ED (R3&C3)

8

Carbendazim

Anexo I

1

CMR (M2, R2)

9

Dinocap

Anexo I

1

CMR (R2)

10

Epoxiconazole

Anexo I

3

ED (R3&C3)

11

Flumioxazin

Anexo I

Nuevo

CMR (R2)

12

Flusilazole

Anexo I

1

CMR(R2, C3)/ ED

13

Iprodion

Anexo I

1

Mancozeb

Anexo I

1

Maneb

Anexo I

1

ED (C3& cambios de peso, atrofia, hiperpasia
en órganos ED : adrenales, testícuulos, ovarrio)
Debería ser clasificado como R2 o 3, antiandrógeno)
ED (R3& carcinoma, adenoma en órgano ED :
tiroides)
ED (R3& adenoma en órgano ED: tiroides)

1
2

14
15
16

Insecticidas

Fungicidas

ANEXO

ED (R3& cambios de peso en órganos ED:
adrenal, placenta)

17

vPvB/POP?

18

3

ED (R3& hipertrofia órgano : adrenal) Deberia
ser clasifcado como R2 (EFSA tambien lo ha
propuesto)

19

Pe n d i e n t e

3

PBT/POP?

20

Lufenuron

Pe n d i e n t e

3

PBT/vPvB

21

Thiacloprid

Anexo I

Nuevo

ED (no clasificado aún a nivel de la UE &
adenoma en órganos ED : en tiroides, utero,
ovario)

22

CMR?/ED

23

Metconazole

Anexo I

3

Quinoxyfen

Anexo I

Nuevo

Tebuconazole

Anexo I

Bifenthrin

Otros Flurprimidol (PG)

Fuera

3
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R = clasificado como Tóxico para la reproducción; C = carcinogénico; M = mutagénico; ED = disruptor
endocrino que puede causar efectos adversos en humanos; PBT = Persistente, bioacumulativo y tóxico;
POP = contaminante orgánico persistente; vPvB = muy P y muy B
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Otra lista
Un informe del Parlamento Europeo también
aporta una con decenas de pesticidas disruptores
endocrinos567. Se basa en la evaluación de impacto del Pesticides Safety Directorate del Reino Unido que identificó 36 sustancias activas que podían
ser consideradas disruptores endocrinos, 30 de
las cuales se pensaba que podrían ser excluidas
del mercado de la UE solo por esa razón. También en un análisis de realizado por entidades no
gubernamentales que identificaba 17 sustancias
activas que debían ser consideradas disruptores
endocrinos de las cuales 15 podrían ser potencialmente excluidas del mercado de la UE por la mis-

ma razón. Como se muestra en la tabla siguiente
14 sustancias coincidían en ambos análisis, 27
fueron identificadas solo por el Reino Unido y 4
solo en el de las ONGs. En julio de 2008 después
de que circularon ambos estudios, dice el informe
que un comité regulatorio se reunió para decidir
sobre esas sustancias. Como consecuencia el 25%
de ellas (8 de 32) no serían aprobadas. El Pesticides Safety Directorare del Reino Unido ha realizado diversos informes sobre la cuestión, evaluando
qué pesticidas pueden ser disruptores endocrinos
en función de diversos criterios, y analizando las
consecuencias de eliminarlos568.

ANEXO

Los informes británicos que habían evaluado
286 sustancias en algún caso y 278 en otro hablaban de que según la posición común podrían eliminarse hasta un 14% de las sustancias (15% según una propuesta de la Comisión). Sin embargo,
la falta de criterios comunes para definir los disruptores endocrinos ha venido haciendo que las
estimaciones sean muy divergentes. Las propuestas del Comité ENVI del Parlamento Europeo para
enmendar la posición común se pensaba que podrían representar la eliminación de entre el 14 y
el 23% de las sustancias evaluadas, según los citados informes. Pero si se definen de otro modo, la
eliminación podría ser del 9 al 21%. En cualquier
caso, las estimaciones de sustancias que deberían
ser eliminadas han llegado a ser muy superiores
según los criterios que se apliquen.
Una evaluación alemana estimaba que de los
250 ingredientes activos usados en ese país al
m e n o s 569 consideraba que al menos 41 (16,9%)
podían ser disruptores endocrinos, por aparecer
en al menos alguno de una serie de listados pub l i c a d o s 570. Loxynil, mancozeb y maneb eran los

más frecuentemente listados (aparecían en 7 de
las 9 listas o bases de datos) Bifenthrin, deltametrin, iprodione , metiram y metribuzin eran
listados como disruptores endocrinos en 5 listas
y 2,4-D, carbendazim, dimetoathe, epoxiconazole, metconazole, picloram, prochloraz, tebuconazole, thiram y triadimenol en hasta 4 listas. Las
restantes 23 sustancias se citaban solo en una o
dos listas. En resumen, dicen los autores, los azoles (triazoles e imidazoles con 13 sustancias, los
ditiocarbamatos (con 5 sustancias y los piretroides (con 5 sustancias) aparecían notablemente.
Sin embargo, como antes se decía, el número
de pesticidas que pueden ser considerados disruptores endocrinos puede ser mucho mayor. No
solo porque en ocasiones puedan aplicarse criterios muy diversos (a veces influidos por intereses
económicos que buscan excluir muchas sustancias a fin de soslayar su posible prohibición) sino
porque, además, muchas sustancias que pueden
ser disruptores endocrinos es probable que aún
no hayan sido identificados como tales.
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Lista de pesticidas altamente tóxicos571
(PAN-International572)
Se trata de una lista de 297 sustancias
en total, bastante conservadora al basarse
fundamentalmente en criterios oficiales573:
3-dichloropropene, Abamectin, Acephate,
Acetochlor, Acrinathrin, Acrolein, Alachlor,
Alanycarb , Aldicarb , alpha-BHC; alpha-HCH
, Alpha-chlorohydrin, Aluminum phosphide,
Amisulbrom,
Amitrole,
Anthracene
oil,
Anthraquinone, Arsen and its compounds,
Atrazine, Azafenidin, Azamethiphos, Azinphosethyl,
Azinphos-methyl,
Azocyclotin,
Bendiocarb, Benfuracarb, Benomyl, Bensulide,
Benthiavalicarb-isopropyl,
Beta-cyfluthrin;
Cyfluthrin, beta-HCH; beta-BCH, Bifenthrin,
Bioresmethrin, Blasticidin-S, Borax; Borate
salts, Boric acid, Brodifacoum, Bromadiolone,
Bromethalin,
Bromoxynil,
Bromoxynil
heptanoate, Bromoxynil octanoate, Butachlor,
Butocarboxim, Butoxycarboxim, Cadusafos,
Captafol, Carbaryl, Carbendazim, Carbofuran,
Carbosulfan, Chinomethionat; Oxythioquinox,
Chlorantraniliprole, Chlordane, Chlorethoxyphos,
Chlorfenapyr, Chlorfenvinphos, Chlorfluazuron,
Chlormephos, Chloroform, Chlorophacinone,
Chloropicrin, Chlorothalonil, Chlorotoluron,
Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Climbazole,
Clothianidin,
Copper
(II)
hydroxide.
Coumaphos,
Coumatetralyl
,
Creosote,
Cyflufenamid, Cyhalothrin, Cyhalothrin, gamma,
Cyhexatin,
Cypermethrin,
Cypermethrin,
alpha, Cypermethrin, beta, Daminozide,
DDT,
Deltamethrin,
Demeton-S-methyl,
Diafenthiuron, Diazinon, Dichlorvos; DDVP,
Diclofop-methyl, Dicrotophos, Difenacoum,
Difethialone, Dimethoate,
Dimoxystrobin,
Dinocap, Dinotefuran, Dinoterb, Diphacinone,
Diquat dibromide, Diquat dichloride, Disulfoton,
Diuron, DNOC and its salts, Edifenphos,
Endosulfan, E-Phosphamidon, Epichlorohydrin,
EPN, Epoxiconazole, Esfenvalerate, Ethiofencarb,
Ethirimol, Ethoprophos; Ethoprop, Ethylene
dibromide;
1,2-dibromoethane,
Ethylene
dichloride; 1,2-Dichloroethane, Ethylene oxide,

Ethylene thiourea, Etofenprox; Ethofenprox,
Famphur, Fenamiphos, Fenarimol, Fenazaquin,
Fenbutatin-oxide,
Fenchlorazole-ethyl,
Fenitrothion,
Fenoxycarb,
Fenpropathrin,
Fenthion,
Fentin
acetate;
Triphenyltin
acetate,
Fentin
hydroxide;
Triphenyltin
hydroxide Fenvalerate, Fipronil, Flocoumafen,
Fluazifop-butyl,
Fluazolate,
Flucythrinate,
Flufenoxuron,
Flumetralin,
Flumioxazin,
Fluoroacetamide,
Flusilazole,
Fluthiacetmethyl, Folpet, Formaldehyde, Formetanate,
Fosthiazate,
Furathiocarb,
Furilazole,
Glufosinate-ammonium, Glyphosate, Halfenprox,
Haloxyfop-methyl (unstated stereochemistry),
Heptenophos,
Hexachlorobenzene,
Hexaflumuron, Hexchlorocyclohexane; BHC
mixed isomers, Hexythiazox, Imiprothrin,
Indoxacarb, Ioxynil, Iprodione, Iprovalicarb,
Isopyrazam, Isoxaflutole,Isoxathion, Kresoximmethyl, Lambda-cyhalothrin, Lindane, Linuron,
Magnesium phosphide, Malathion, Mancozeb,
Maneb, Mecarbam, Mepanipyrim, Mercury
and its compounds, Metaflumizone, Metampotassium, Metam-sodium, Methabenzthiazuron,
Methamidophos, Methidathion, Methiocarb,
Methomyl, Methoxychlor, Methyl bromide,
Metiram, Metribuzin, Mevinphos, MGK 326,
Milbemectin, Molinate, MON 4660; AD 67,
Monocrotophos , Naled , Nicotine , Nitenpyram,
Nitrapyrin, Nitrobenzene, Omethoate, Oryzalin,
Oxadiazon,
Oxamyl,
Oxydemeton-methyl,
Oxyfluorfen, Paraffin oils; mineral oils, Paraquat
dichloride, Parathion, Parathion-methyl, PCP;
Pentachlorphenol, Pendimethalin, Permethrin,
Phenthoate, Phorate, Phosmet, Phosphamidon,
Phosphine, Picloram, Pirimicarb, Pirimiphosmethyl, Potasan, Prallethrin, Procymidone,
Profenofos, Profoxydim, Propachlor, Propargite,
Propetamphos 1, Propoxur, Propylene oxide,
Oxirane, Propyzamide, Prothiofos, Pyraclofos,
Pyraflufen-ethyl,
Pyrazachlor,
Pyrazophos,
Pyrazoxon, Pyridaben, Pyridalyl, Pyridiphenthion.
Quinalphos.
Quinoclamine,
Quinoxyfen,
Quizalofop-p-tefuryl, Resmethrin, Rotenone,
Sedaxane, Silafluofen, Sodium dimethyl dithio

ANEXO

carbamate, Sodium fluoroacetate (1080),
Spinetoram, Spinosad, Spirodiclofen, Strychnine,
Sulfotep, Sulfoxaflor, TCMTB, Tebupirimifos,
Tefluthrin,
Temephos,
Tepraloxydim,
Terbufos, Terbutryn, Terrazole; Etridiazole,
Tetrachlorvinphos. Tetraconazole, Tetramethrin,
Thiacloprid,
Thiamethoxam,
Thiodicarb,
Thiofanox, Thiometon, Thiophanate-methyl,

Thiourea, Thiram in formulations with benomyl
and carbofuran, Tolfenpyrad, Tolylfluanid,
Tralomethrin, Tri-allate, Triazophos, Tributyltin
compounds, Trichlorfon, Tridemorph, Triflumizole,
Trifluralin, Validamycin, Vamidothion, Vinclozolin,
Warfarin, XMC, zeta-Cypermethrin, Zinc
phosphide, Zineb, Ziram, Z-Phosphamidon.

“Detengamos la manipulación de la ciencia”
Un llamamiento574 de cerca de un centenar de científicos que pidieron a
la comunidad internacional que actuase contra las sustancias disruptoras endocrinas condenando el uso de estrategias de “fabricación
de dudas” empleadas por la industria (similares a las habidas en el
asunto del cambio climático):
“Detengamos la manipulación de la ciencia”
“Durante décadas, la ciencia ha sido objeto
de ataques cada vez que sus descubrimientos
han hecho surgir cuestiones que afectan a
actividades comerciales y a los intereses creados.
La evidencia científica ha sido deliberadamente
distorsionada por individuos que niegan la
ciencia y por los actores patrocinados por los
intereses de la industria que han creado la falsa
impresión de la existencia de controversias. Esta
fabricación de la duda ha retrasado las acciones
protectoras, con consecuencias peligrosas para
la salud de las personas y el medio ambiente.
Los “fabricantes de dudas” trabajan en varias
áreas, incluyendo las industrias del tabaco y la
petroquímica, así como en el sector agroquímico.
La industria petroquímica por sí sola es la
fuente de miles de productos químicos tóxicos
y contribuye al aumento masivo del dióxido de
carbono atmosférico que impulsa el cambio
climático.
La batalla por la protección del clima entró
en una nueva era con el Acuerdo de París de
2015, que contó con una agria oposición de los
escépticos a pesar del consenso generalizado
entre los científicos climáticos comprometidos
con un trabajo en favor del interés público.

Una batalla de similar fiereza tiene lugar sobre
la necesidad de reducir la exposición a las
sustancias químicas perturbadoras del sistema
endocrino. La Comisión Europea está a punto
de implementar la primera regulación para los
disruptores endocrinos en el mundo. Mientras que
muchos otros gobiernos también han expresado
su preocupación por los disruptores endocrinos,
las regulaciones para estos productos químicos
están desaparecidas por completo.
Nunca antes nos habíamos enfrentado a una
carga tan alta de enfermedades hormonales,
como cánceres de mama, testículos, ovarios y
próstata, alteraciones del desarrollo cerebral,
diabetes, obesidad, testículos no descendentes,
malformaciones del pene y mala calidad del
semen. La abrumadora mayoría de los científicos
que participan activamente en la investigación
de las causas de estas preocupantes tendencias
de la salud están de acuerdo en que están
involucrados varios factores, entre los que figuran
las sustancias químicas capaces de interferir con
nuestros sistemas hormonales.
Varias sociedades científicas prestigiosas
han señalado que estos productos químicos,
llamados disruptores endocrinos, representan
una amenaza para la salud mundial.
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Entre ellos están los retardantes de llama en
muebles y equipos electrónicos, plastificantes
en artículos de plástico y en productos para el
cuidado personal, y pesticidas que aparecen
como residuos en nuestros alimentos. Pueden
interferir con las hormonas normales durante los
períodos críticos de desarrollo, en el embarazo
o en la pubertad, cuando nuestros cuerpos son
particularmente sensibles.
No es posible hacer frente a esta creciente
carga de enfermedades proporcionando mejores
tratamientos médicos, en parte porque no hay
tratamiento, en parte porque los efectos sobre la
salud son irreparables. También tenemos opciones
limitadas para reducir nuestras exposiciones
personales evitando ciertos artículos de consumo.
La mayoría de los disruptores endocrinos llegan a
nuestros cuerpos a través de alimentos que están
contaminados con estos productos químicos.
Una opción clave para detener el aumento
de las enfermedades hormonales es prevenir la
exposición a sustancias químicas mediante una
regulación más eficaz. Pero los planes para elaborar tales reglamentos en la Unión Europea
(UE) se oponen vigorosamente a los científicos
con fuertes vínculos con los intereses industriales, lo que lleva a la apariencia de una falta de
consenso científico cuando, realmente, no existe
controversia científica alguna. La misma estrategia fue utilizada por la industria tabacalera y ha
contaminado el debate, ha confundido al público
y ha socavado los esfuerzos de los políticos y de
quienes han de tomar decisiones para desarrollar
y adoptar normas más eficaces.
Tanto los debates sobre el cambio climático
como los habidos sobre los desórdenes endocrinos han sufrido una distorsión de las evidencias
por parte de una serie de agentes patrocinados
por las industrias.
Muchos científicos creen que su objetividad y
neutralidad podrían verse socavadas si expresan
públicamente opiniones sobre cuestiones
políticas y participan en debates políticos. Sería
ciertamente preocupante si alguna de nuestras
opiniones políticas nublara nuestro juicio
científico. Pero son los que niegan a la ciencia
los que están permitiendo que la política nuble
su juicio. El resultado es un daño irreparable. La
ofuscación de la ciencia con respecto al tema del

tabaco costó decenas de millones de vidas. No
deberíamos cometer el mismo error de nuevo.
Creemos que ya no es aceptable permanecer
en silencio. Como científicos tenemos la obligación de participar en el debate y de informar al
público.
Consideramos que es nuestra responsabilidad
expresar las implicaciones que nuestro trabajo
tiene para la sociedad y para las generaciones
futuras y llamar la atención sobre los graves
riesgos que afrontamos. Es mucho lo que está
en juego y la acción política para detener la
exposición a los disruptores endocrinos y a las
consecuencias de las emisiones de gases de efecto
invernadero es urgentemente necesaria.
Los científicos de la disrupción endocrina y los
del cambio climático hemos unido fuerzas porque
muchas de las acciones necesarias para reducir
la carga de los disruptores endocrinos también
ayudarán en la lucha contra el cambio climático.
La mayoría de las sustancias químicas hechas por
el hombre se derivan de subproductos de combustibles fósiles fabricados por la industria petroquímica. Al reducir las cantidades de refinado de
petróleo, también disminuiremos la producción
de subproductos que impulsan plásticos y plastificantes. Estas sustancias químicas comprometen
la salud reproductiva masculina y contribuyen a
los riesgos de cáncer. Al reducir la dependencia
de los combustibles fósiles y fomentar las energías alternativas, no sólo reduciremos los gases
de efecto invernadero, sino que también restringiremos las emisiones de mercurio. El mercurio
es un contaminante del carbón y, a través de las
emisiones al aire y la acumulación en los peces,
llega a nuestros cuerpos y compromete el desarrollo del cerebro.
Aunque muchos gobiernos han expresado la
voluntad política de tratar los gases de efecto
invernadero, se ha bloqueado la traducción del
conocimiento científico sobre el cambio climático
a una política eficaz, en parte mediante el uso
de la desinformación para confundir al público
y a nuestros líderes. Los gobiernos ya se han
retrasado a la hora de adoptar medidas.
Es importante que no se repitan estos errores
con los disruptores endocrinos, y aprender de las
experiencias de los científicos del clima y de la
comunidad de salud pública.
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La Comisión Europea tiene la oportunidad de
decidir sobre los instrumentos reguladores de los
disruptores endocrinos que establecerán nuevos
estándares en todo el mundo y nos protegerán de
los efectos nocivos. Sin embargo, nos preocupa
que las opciones de regulación propuestas por
la Comisión Europea estén muy por debajo de lo
que se necesita para protegernos a nosotros ya
las generaciones futuras. Establecen un nivel de
prueba para la identificación de los disruptores
endocrinos mucho más alto que para otras
sustancias peligrosas, como las sustancias
cancerígenas - en la práctica, esto hará muy
difícil que cualquier sustancia sea reconocida
como disruptor endocrino en la UE.

Es necesaria una acción urgente en ambos
ámbitos políticos. Por lo tanto, pedimos que
se elaboren y apliquen medidas eficaces
que aborden de forma coordinada tanto las
sustancias químicas perturbadoras del sistema
endocrino como el cambio climático. Una
forma efectiva de lograr esto sería crear una
organización dentro de las Naciones Unidas con
la misma categoría internacional que el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático. Este órgano revisaría la ciencia a ser
utilizada por los tomadores de decisiones en el
interés público y protegería nuestra ciencia de la
influencia de los intereses creados”.
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