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SALUD 

La amenaza química 

PESTICIDAS 
Aunque han permitido evitar plagas que habrían provocado hambrunas mortales en los 

países empobrecidos, los pesticidas se han convertido en uno de los agentes más peligrosos 

para nuestra salud. No podemos evitar el contacto con ellos, pero sí conocer qué riesgos 

implican y reducirlos consumiendo productos biológicos. 

 

Por David Zurdo 

Se estima que unas 200.000 personas mueren cada año en el mundo a causa del empleo de 

pesticidas en la industria agroalimentaria. No obstante, son también los pesticidas los que 

han permitido desde mediados del siglo XX alimentar a una gran población emergente que 

de otro modo hubiera sido diezmada por las hambrunas. 

Como vemos, los pesticidas son útiles y necesarios, combaten el hambre, destruyen plagas, 

evitan enfermedades… Pero no hemos de llevarnos a engaño: también resultan peligrosos. 

Estas son las dos caras de la moneda. Ya que no podemos evitar vivir-y morir- con ellos, 

tenemos derecho a conocer los riesgos que comportan para nuestra salud y para el medio 

ambiente. 

Aliados traicioneros. 

Por definición, la categoría “pesticidas” engloba toda sustancia o compuesto químico capaz 

de matar, frenar el desarrollo o repeler las plagas, es decir, los organismos biológicos que 

destruyen las cosechas, transmiten enfermedades o dañan el patrimonio. 

Quizá el de los pesticidas es un caso parecido al del cinturón de seguridad en los 

automóviles: su utilización salva muchas vidas, pero también siega alguna cuando 

estrangula o lesiona mortalmente a un conductor o pasajero que, sin él, habría sobrevivido. 

(…) 

Peligro oculto. 

Muchos detractores del abuso de los pesticidas sostienen que el peligro llegará sin que nos 

demos cuenta, que nos acecha desde las sombras. Y no sería la primera vez que esto 

sucede. Los ejemplos más famosos de efectos terribles que ni siquiera se habían sospechado 

proceden de la industria química, como el tristemente célebre caso de la talidomida. (…) 

En cualquier caso, el deseo de aumentar la producción agrícola y ganadera hace que se 

abuse de los pesticidas. Y eso es un riesgo en sí mismo por su persistencia en el medio 

ambiente, en la flora y en la fauna. De este modo, sustancias muy peligrosas pueden llegar 

hasta nuestro organismo por el aire, el agua, los alimentos, etc.  

Se ha determinado que en un buen número de casos estas sustancias son responsables de la 

aparición de cáncer, malformaciones en el feto, pubertad temprana y fallos en los distintos 
sistemas del organismo. 

El DDT. 

Las siglas DDT corresponden a dicloro-difenil-tricloroetano e identifican, según una 

anticuada nomenclatura química, al pesticida más famoso de la historia, que fue el primero 

en utilizarse de modo sistemático. Apareció en los años cuarenta y fue prohibido en los 

setenta, (…). Sin embargo, en algunos países, como India, nunca se prohibió, y hoy vuelve 

a utilizarse en ciertas regiones del mundo. (…) 

Los defensores actuales del DDT afirman que es el único modo de combatir al mosquito 

anopheles, transmisor de la malaria. Gracias al DDT se erradicó en Europa, pero en África 

ha producido decenas de variantes resistentes que han agravado el problema más que 

paliarlo.  

En España, Greenpeace y Ecologistas en Acción han denunciado que en una fábrica de 

pesticidas de la localidad de Monzón (Huesca) se fabrica DDT a pesar de que nuestro país 

es signatario del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. En 

este caso, el DDT no es un producto final, sino un paso intermedio en la fabricación de otro 

pesticida no mucho menos peligroso, el dicofol, que ya solo emplean cuatro países: China, 

India, Brasil e Israel. (…) 

Precauciones. 



De los 200.000 muertos a causa de pesticidas que se registran anualmente en el mundo, tres 

cuartas partes pertenecen a los países empobrecidos, donde paradójicamente, sólo se 

emplea una cuarta parte del volumen global de pesticidas. (…) 

En Occidente estamos acostumbrados a lavar bien las frutas y las hortalizas con agua 

básicamente saludables, y disponemos de medicamentos que pueden paliar el efecto de 

muchas intoxicaciones. 

La mayor parte de los afectados lo son por exposición en el trabajo, aunque el hogar 

también es un foco de elementos tóxicos. La higiene y la limpieza, la costumbre de no 

reutilizar envases que han contenido productos peligrosos y el cumplimiento de las normas 

de uso son nuestras únicas armas.  

Contra el resto de los riesgos no podemos hacer mucho, ya que el contacto con sustancias 

tóxicas puede llegarnos, como hemos dicho, a través de los alimentos, el agua y el aire, y 

sus efectos suelen ser acumulativos, con lo que van minando nuestra salud poco a poco. 

(…)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 David Zurdo. “Pesticidas”. En MÁS ALLÁ de la Ciencia. España, Septiembre de 2008, N° 235, 

Año XX, P. 56 a 60. (Texto adaptado) 

 

 



Alimentos Orgánicos 

CUÁN SANO ES LO NATURAL 

Qué diferencia a los productos ecológicos de los tradicionales. Ventajas y costos más altos. 

Por Andrea Gentil. 

Están de moda y tienen una imagen tan positiva que su crecimiento económico en todo el 

mundo es de un 10% anual sostenido, que apenas sintió cierto coletazo de la crisis 

financiera de fines del 2008. Los agricultores orgánicos tienen actualmente bajo su poder 

32 millones de hectáreas en todo el planeta; el valor mundial de la producción de este tipo 

de agricultura es de entre 50.000 y 60.000 millones de dólares. Basados en una producción 

amigable con el medioambiente, en el buen trato de los animales y eliminando el uso de los 

químicos, los alimentos orgánicos tienen la contra de que son más caros que los 

tradicionales. 

 ¿Vale la pena pagar más? ¿Hasta qué punto una manzana, una papa o un pollo orgánicos 

son mejores para la salud que una manzana, una papa o un pollo obtenidos de un modo 

convencional? 

“Los orgánicos provienen de un sistema de producción sostenible, sin el uso de agrotóxicos 

de síntesis química, por lo que es dable esperar que sean productos sin residuos de 

contaminantes químicos, y como provienen de suelos biológicamente muy activos es 

esperable también que generalmente sean más nutritivos”, explica Juan Carlos Ramírez, 

coordinador de Producción Orgánica de la Dirección de Calidad Agroalimentaria del 

Senasa. 

El ingeniero agrónomo Pedro Gómez, profesional asociado del Instituto de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) aclara que para producir alimentos orgánicos tampoco se pueden usar 

organismos genéticamente modificados (es decir, transgénicos), y que para evitar emplear 

plaguicidas y agroquímicos el productor debe saber cómo prevenir la aparición de plagas y 

enfermedades de un modo natural. Este evitar lo no ecológico y poner el acento en el 

cuidado del medioambiente es lo que más contribuye a la imagen positiva de los productos 

orgánicos. 

BONDADES ALIMENTICIAS. “La agricultura orgánica certifica el proceso de 

producción del campo al consumidor. No es una certificación que hable acerca de la calidad 

del alimento: lo que constata es que se produjo, se envasó, se trasladó, se procesó, usando 

determinados métodos”, aclara Gómez, también coordinador internacional de la Plataforma 

de Agricultura Orgánica del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico 

Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur, PROCISUR. 

La certificación (la que permite, en última instancia, colocar a los alimentos el sello de 

orgánicos), es otorgada por organismos gubernamentales o empresas  privadas habilitadas, 

cuando los productos se obtienen siguiendo principios de agroecología que garanticen la 

fertilidad de los suelos, la no contaminación, el fomento de la biodiversidad. Todo eso 

busca garantizar que los alimentos sean más naturales, pero de allí a que sean más 

nutritivos, hay una importante diferencia. 

Un estudio hecho por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres llegó  a la 

conclusión (después de analizar más de 5.000 artículos científicos) de que la diferencia en 

términos de nutrientes de los alimentos orgánicos respecto de los tradicionales es poco 

relevante. Mientras, otra investigación realizada en Francia indica que las plagas orgánicas 

contienen más micronutrientes (hierro y manganeso, por caso) y que la carne de los 

animales criados bajo procesos orgánicos tiene más ácidos grasos poliinsaturados, buenos 

para el sistema cardiovascular. (…) 

MENOS TÓXICOS. Aunque no hay estudios científicos de largo alcance que prueben la 

existencia de una relación directa entre el consumo de agroquímicos residuales que puedan 

estar contenidos en un alimento y el cáncer, por ejemplo, hay especialistas que dicen que sí 

se han registrado problemas en el sistema nervioso, endócrino e inmunitario de trabajadores 

del campo y sus familias, que están en contacto directo con grandes cantidades de 

agroquímicos. (…)  

“Aun así, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la cantidad de pesticidas que 

se hallan en los alimentos tienen un riesgo muy pequeño para la salud”, dicen desde la 

Clínica Mayo. (…) 



DESEMBOLSOS. (…) El hecho de que la producción se haga sin sustancias químicas hace 

que los rendimientos sean menores, el valor agregado cuesta y la certificación que precisan 

los productores orgánicos, hecha de modo individual, puede ser muy cara. Por eso, en 

algunos países se está empezando a implementar la certificación participativa, que es grupal 

(en México, por ejemplo, con cultivos como el café o en Paraguay, con la caña de azúcar), 

con lo cual se atenúa el impacto económico de las certificaciones.  

“El encarecimiento de los productos no siempre está relacionado con la forma de producir, 

dado que lamentablemente intervienen muchos actores dentro de la cadena que, sin 

modificar el producto, lo encarecen”, admite Ramírez, desde el Senasa. 

Para quien los pueda pagar, los alimentos orgánicos son una tentación. Pero siempre hay 

que tener en cuenta que no todos los alimentos necesarios para el cuerpo tienen su versión 

orgánica a lo largo de todo el año; y siempre es mejor una leche tradicional antes que 

ninguna2. 

 ACTIVIDADES: 

1-Lee atentamente el texto:  

2-Busque el significado de las palabras desconocidas del texto en el diccionario (glosario). 

3-Marca los elementos paratextuales. 

4-Marca los conectores y su clase (6) 

5-¿Cuál es el tiempo verbal (presente-pasado-futuro) que predomina en este tipo de texto? 

Ejemplifique marcando en el texto (6) 

6-¿Cuál es el problema y la solución que plantea el texto? 

7-Identifique y subraye en el texto las estrategias explicativas (5) 

8-¿Cuál es la secuencia explicativa que predomina en el texto? 

9-Realice un gráfico adecuado para representar la información relevante del texto.  Nota: Dicho 

gráfico debe tener  fuerza visual  (escritura con espacios para que se pueda leer) y, por ello, utilice 

hoja oficio. 

                                                             
2 Andrea Gentil: “Cuán sano es lo natural”. En  NOTICIAS. Buenos Aires, 04 de Diciembre de 2010.  Nº 1771 
(Fragmento)  


