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Químicos tóxicos para la salud de los seres vivos y de los 

ecosistemas

• Actualmente se producen y emplean muchas sustancias químicas para la fabricación de 

materiales y también en la producción de alimentos. 

• Un conjunto de ellas son tóxicas para los seres vivos. En particular, casi todas las sustancias 

químicas empleadas en agricultura y ganadería tienen como objetivo causar daño a la plaga, 

hierba u hongo que queremos erradicar. Por lo tanto son tóxicas para la vida, al menos de los 

organismos a los que van dirigidas, aunque la mayoría son de amplio espectro, afectando no 

sólo al ser vivo considerado plaga. 

• Muchas de ellas, además de ser tóxicas, son persistentes, permanecen mucho tiempo 

después de haber sido producidas. 

• Son los Contaminantes Orgánicos Persistentes, denominados así porque: a) no se 

degradan fácilmente permaneciendo en aire, agua, suelos, pero también en el cuerpo de 

animales y seres humanos. b) son semivolátiles, desplazándose lejos de donde han sido 

producidos y/o aplicados, c) afectan en dosis muy bajas, d) sus efectos se multiplican en 

combinación con otros tóxicos (efecto cocktel) e) se bioacumulan en los tejidos grasos del 

organismo, f) entran en la cadena trófica a través de la dieta (especies superiores acumulan 

más. 



Clasificación de los Compuestos Orgánicos Persistentes COPs

Clasificación:

a) derivados de productos industriales PCPs (bifenilos policlorados), empleados por sus 

propiedades estabilizantes. Más de 209 tipos. En transformadores, lubricantes, aditivos, 

pinturas y colorantes.

b) Pesticidas, fungicidas y herbicidas. Organoclorados, Organofosforados… Empleados en la 

agricultura y ganadería industrial extendida por todo el mundo con la Revolución Verde. 

c) Subproductos derivados de algunos procesos de fabricación o combustión: dioxinas y 

furanos, hexaclorobenceno e hidrocarburos aromáticos policíclicos.

De entre los COPs los más peligrosos son los Disruptores Endocrinos (DE) por su capacidad 

para afectar al sistema hormonal y endocrino, actuar a dosis muy bajas, con un efecto cocktel

que amplifica los efectos de acción conjunta de varios DE y cuyo impacto en la salud puede 

desarrollarse años después de la exposición. Los DE pueden afectarnos desde el seno materno e 

incluso antes de la concepción si los progenitores han sido expuestos.

El Convenio de Estocolmo de 2001 definió 12 productos que debían eliminarse por sus efectos 

tóxicos, estar presente en muchos niveles del medio ambiente y por su persistencia en el ser 

humano. Lo han firmado más de 50 países pero aún se ha puesto la ruta ni los plazos para su 

aplicación.



Invisibilidad de las mujeres en los estudios en salud.

POR DEFINICIÓN: 

Salud concebida como ausencia de enfermedad (centrada en la enfermedad y en las personas 

enfermas). 

Salud como proceso para mejorar la calidad de vida, la capacidad de mejorar 

condiciones de rendimiento físico e intelectual, evitar el contacto con tóxicos 

(centrada en la prevención y en conseguir la mejor salud posible). 

Salud comunitaria (desaparece la perspectiva individualista, reaparece perspectiva social, 

donde vives, trabajas, renta, raza, sexo y organización de la vida social y familiar).

POR PRIORIDAD: 

En los estudios de exposición laboral a tóxicos salvo en profesiones feminizadas (poco 

estudiadas en general) se investiga al varón como neutro.

En la institución de salud: hombres usan más los hospitales (enfermedades agudas), y las 

mujeres los ambulatorios (enfermedades crónicas).

En la familia, en tanto que cuidadoras, son las que menos enferman (o menos pueden 

enfermar). Las propias mujeres priorizan a los demás miembros de la familia en caso de escasez 

de alimentos.

PERCEPCIÓN SUBJETIVA: 

En las encuestas las mujeres se perciben más enfermas que los hombres pero sus malestares 

refieren también la vida que viven y no solo las manifestaciones orgánicas.



El género masculino no representa al ser humano. 

Inicialmente los estudios clínicos de exposición a tóxicos sólo contaban con los hombres.

Suponiendo que: a) Provoca el mismo efecto en hombres y mujeres pero se estudiaba en hombres por su 

mayor ocupación laboral. b) Las mujeres no estaban tan afectadas porque se exponían menos a los 

agrotóxicos. c) Su cuerpo era menos sensible (presuposición sin evidencia científica).

Hoy sabemos que las mujeres y los hombres no enferman igual, ni actúan igual sobre ellas los 

contaminantes orgánicos. 

Hoy sabemos que cuenta menos la genética y más la alimentación, el medio ambiente, las condiciones de 

trabajo y de vida y los hábitos adquiridos para desarrollar enfermedades. Aunque todos estamos expuestos 

a xenoestrógenos (sustancias que se comportan como hormonas o pseudohormonas entrando en el 

organismo por contacto ambiental o por la alimentación) a las mujeres nos afectan más porque tenemos un 

ciclo hormonal mensual la mayor parte de la vida.

•Pero los problemas crónicos de las mujeres siguen considerándose poco importantes cuando no inferiores 

a los de los hombres. Confusión de síntomas o minimización de síntomas. Medicalización de situaciones 

vitales que no son enfermedad.

•Los agrotóxicos no son una excepción a los demás químicos. El comportamiento de los Disruptores

Endocrinos (sustancias capaces de alterar el equilibrio hormonal) en el cuerpo de las mujeres es mayor y 

tiene mayor acumulación por su mayor proporción de células grasas. A su vez tiene mayor capacidad de 

transmisión a generaciones futuras durante el embarazo y la lactancia.

•Solo recientemente se han empezado a incluir en los estudios clínicos a mujeres o a hacer estudiso

específicos a mujeres. Aún así son pocos y menos aún los que incluyen las circunstancias de vida de las 

mujeres.



Tóxicos y salud en mujeres. 

Nuestro cuerpo y nuestras circunstancias

A raíz de estudios científicos conocemos más sobre vulnerabilidad de mujeres a los agrotóxicos.

Somos más vulnerables a los químicos.

Somos más vulnerables también a los disruptores endocrinos y nos afectan de forma diferente a 

los hombres.

Las mujeres ACUMULAMOS MAS TOXICOS QUE LOS HOMBRES por mayor cantidad de 

células grasas. También transmitimos más que los hombres a nuestra descendencia durante el 

embarazo y con la leche materna. 

Las dobles jornadas de las mujeres coordinando actividad laboral, cuidados implican más estrés, 

cansancio. UNA VIDA LABORAL (REMUNERADA Y NO REMUNERADA) más larga cada día, 

con menos descansos y más intensa.

En calidad de cuidadoras recibimos doblemente su impacto. Enfermedades agudas o crónicas por 

exposición a tóxicos de los cuerpos de las personas a quienes cuidamos. De forma indirecta 

aumenta el sufrimiento y la carga de trabajo con las enfermedades de NIÑ@S, MAYORES Y 

PERSONAS DEPENDIENTES a quienes cuidamos.



Zika y piriproxifeno. Informe de los pueblos fumigados. 3.2.2016

Las malformaciones que se detectan en miles de hijos de las mujeres embarazadas que viven 

en las zonas donde el estado Brasileño colocó piriproxifeno en el agua para beber no parece 

una casualidad, por más que el Ministerio de Salud culpe directamente al virus del Zika por 

este daño, trate de ignorar su responsabilidad y descarte la hipótesis del daño químico directo 

y acumulado por años de disrupción endocrina e inmunológica en la población afectada. Los 

médicos de la Asociación Brasileña de Salud Colectiva (ABRASCO) reclaman urgentes 

estudios epidemiológicos que consideren esta opción causal sobre todo cuando entre los 

3.893 casos de malformaciones confirmadas al 20 de enero de 2016, 49 de estos niños habían 

fallecido y solamente en 5 se había confirmado la infección con Zika.



Glifosato y enfermedad. Fumigaciones masivas en cultivos de soja, 

maíz y algodón transgénicos

El costo humano. Pablo E. Piovano
• Relato gráfico de las víctimas de pueblos fumigados (Argentina)

Pueblos Fumigados. Leonardo Rossi
Las voces silenciadas por el “agronegocio”. La Paz (Bolivia) 

Un año de trabajo de 17 científicos de la OMS es la punta del iceberg de las investigaciones 

por parte de diversos equipos de investigación que, desde hace décadas, prueban que el 

glifosato provoca daños genéticos (cáncer, malformaciones y abortos espontáneos). Sin 

embargo, la legislación lo trata como si fuera inocuo. Sólo en Argentina se fumigan 28 

millones de hectáreas, alcanzando a 13,4 millones de personas, un tercio de la población, 

triplicando los casos de cáncer infantil y cuadruplicándose las malformaciones.

Ya es hora de prohibirlo. La calificación “probable carcinógeno” de la OMS (hay evidencias de 

relación causal entre glifosato y cáncer, aunque también puede deberse a otras causas) es la 

misma que la de los PCBs y el formaldehído, ya prohibidos (Grupo 2A, el segundo de una lista 

de 5). 

https://vimeo.com/127559134
https://es.slideshare.net/FTIERRA2010/pueblos-fumigados


Informe de Congreso de médicos de los pueblos fumigados. 27-28 

Agosto 2010

Las exposiciones y relatos de los participantes fueron coincidentes con respecto a la 

observación clínica de una gama de enfermedades y afecciones de la salud en la población 

sujeta a fumigaciones. 

-las manifestaciones de intoxicación aguda son la demanda cotidiana de estos pacientes.

- lo que más alarma a los médicos de los pueblos fumigados son dos observaciones principales: 

a) una mayor cantidad de recién nacidos que presentan malformaciones congénitas y muchos 

más abortos espontáneos que los que habitualmente se producían en sus poblaciones de 

pacientes. 

b) una mayor detección de cánceres en niños y adultos, y enfermedades severas como 

púrpuras, hepatopatías tóxicas y trastornos neurológicos. 

Los médicos destacaron que ellos atienden, en general, desde hace más de 25 años a las 

mismas poblaciones, pero lo que encuentran en los últimos años es absolutamente inusual y lo 

vinculan directamente a las fumigaciones sistemáticas con plaguicidas. 

Dr. Rodolfo Páramo, médico pediatra y neonatólogo del hospital público en la ciudad del 

norte santafesino de Malabrigo: 2 casos de neonatos con malformaciones sobre 200 

nacimientos anuales en 2006. 4 casos de niños muertos a causa de malformaciones congénitas 

nacidos en Rosario del Tala en Entre Ríos, zonas caracterizadas por masiva fumigación con 

agrotóxicos.

Más información en: Red Universitaria de Ambiente y Salud

http://reduas.com.ar/


Soja y maíz transgénico exportados para alimentar ganado europeo

• Toda nuestra ganadería convencional intensiva se alimenta con maíz y soja transgénicas 

procedentes de cultivos fumigados en Argentina y otros países.

•El abaratamiento de costes para alimentación animal permite una abundante proteína barata. 

No hay dignidad animal. Antibióticos y hormonas en la alimentación animal.

•La dieta humana occidental abusa de proteína animal. niñ@s escolarizados de Madrid 

consumen 42% de proteína animal. El consumo normal debería ser 7,5% y otro 7,5 % de 

legumbres.

•La epidemia de obesidad infantil está asociada a una dieta excesiva de carne, grasas saturadas, 

azúcar refinado y un bajo consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos secos.



Leguminosas, legumbres y salud alimentaria y ambiental

 Los frutos de las leguminosas, junto con cereales y algunas frutas y raíces han sido la 
base de la alimentación humana durante milenios. Leguminosas y cereales fueron las 
primeras plantas cultivadas por las poblaciones sedentarias en el Neolítico.

 Las leguminosas son un cultivo fundamental para la conservación de los 
agrosistemas por: a) su adaptabilidad: estrategias de aclimatación desde los 
trópicos a zonas templadas y frías. Presentes en regiones áridas; a nivel del mar y en 
altitudes elevadas; b) simbiosis con microorganismos del suelo para la fertilización 
del suelo. Se trata de la asociación de mutuo beneficio con bacterias del género 
Rhizobium que fijan el nitrógeno atmosférico en las raíces de las legumbres. 
Simbiosis entre bacteria y planta, permiten alternancia de cereales y legumbres. c) 
beneficio ambiental: captura nitrógeno atmosférico (72-350 kg/ha y activa ciclo 
nitrógeno. d) bajo consumo hídrico frente otras fuentes de proteína (50 litros por 
kg/legumbre frente a 4325 litros/kg de pollo. 5320 litros/kg de cordero y 13000 
litros/kg de ternera. e) Principal fuente proteica para los animales y alimento de la 
flora intestinal (fibra). f) facilidad de conservación y escaso desperdicio.

 El cultivo de leguminosas y su consumo es la mejor apuesta para regenerar suelos 
agrícolas y la flora intestinal que nos protege frente a enfermedades.



Legumbres y nutrición.

 Composición nutricional parecida a las necesidades diarias de una persona adulta. 

a) Proteínas: 20-25% de su peso de proteínas (dieta humana necesita 15%, como 
mínimo la mitad vegetal) y casi todos los aminoácidos esenciales. Se 
complementan con cereales integrales proporcionando conjuntamente proteína de 
alto valor biológico. 

b) Hidratos de Carbono-HC: 60% de su peso (las necesidades son 60-65%). 
Como patatas, cereales y frutas. Polisacáridos complejos (almidón), azúcares 
simples (sacarosa, glucosa, fructosa...) y oligosacáridos en las paredes celulares.

c) Fibra: 11-25% de peso es fibra dietética (para favorecer la peristaltis del intestino 
y evitar el estreñimiento). No lo metaboliza el ser humano por si solo. En intestino 
grueso, la flora intestinal transforman en gases y ácidos grasos de cadena corta. 

d) Grasa: 4% (necesitamos 30%) pero encontramos en los frutos secos, aceite de 
oliva. 

e) Micronutrientes: hierro, cobre, entre los minerales y calcio, aunque es más 
biodisponible en las hortalizas; contiene también becarotenoides (precursor de 
vitamina A), acido fólico y otras vitaminas del grupo B. Combinar con vegetales 
que contengan vitamina C.



La hegemonía de los vegetales en la dieta para la salud intestinal y 

de agrosistemas.

 Legumbres, tubérculos, cereales integrales, frutas, verduras y frutos 
secos, deben ser el alimento principal en una dieta saludable porque proporcionan 
casi todos los macronutrientes (todos los hidratos de carbono, suficientes proteínas 
de alta calidad biológica al combinar legumbres y cereales integrales, grasas de alta 
calidad) y muchos de los micronutrientes (vitaminas, minerales y antioxidantes), y 
fibra.

 Si son ecológicos están libres de químicos y  aportan nutrientes de alta calidad 
porque en los cultivos se cuida la fertilidad del suelo que garantiza cantidad y riqueza 
de vitaminas y minerales. Contienen más nutrientes (más materia seca) y menor 
proporción de agua (que pagamos a precio de verdura). 

 Un suelo fértil está lleno de organismos y microorganismos que facilitan la 
biodisponibilidad de agua y nutrientes a las plantas y las protegen de patógenos. 

 Vegetales y legumbres, además de nutrirnos, alimentan a los microorganismos 
beneficiosos de nuestra flora intestinal, responsables del 70% de nuestro sistema 
inmunológico y ayudan a eliminar residuos y tóxicos con las heces. 
FERMENTACIÓN

 Todo lo contrario de las dietas cargadas de proteína animal, azucares y harinas 
refinadas y alimentos procesados que nos enferman. PUTREFACCIÓN.

Comer no es lo mismo que alimentarse. Que tu alimento sea tu medicina.



Calidad de los alimentos

 Cantidad y calidad de los nutrientes dependen de la fertilidad de la 
tierra, la forma en la que se han producido, el momento de su 
recolección y el tiempo que permanecen en cámara. 

 No es lo mismo producir alimentos para alimentar personas de un 
territorio (agricultura campesina) que mercancías alimentarias 
rentables para el mercado mundial. 

 La dieta mediterránea es rica en frutas y verduras de temporada, pan y 
cereales integrales, legumbres, aceite de oliva, frutos secos y 
cantidades discretas de lácteos, pescado y carne. 

 Ha sido desplazada por: a) alimentos y bebidas procesadas cargadas de 
azúcar, harinas refinadas, sal, carne, grasas trans, conservantes, 
colorantes y saborizantes. b) déficit en frutas, verduras, cereales 
integrales, legumbres y frutos secos.  



Alimentación de calidad y alimentación agroecológica son una y la 

misma cosa

 La alimentación es un proceso cuyas etapas (producción, circulación y consumo) se 

engendran mutuamente. La producción agroecológica necesita del consumo 

responsable y viceversa. Ambos necesitan una distribución logística y transporte 

congruente con sus principios.

 La Alimentación Agroecológica: a) No emplea químicos que matan la vida del 

suelo, otras plantas y animales y lo contaminan todo. b) Respeta la fertilidad de la 

tierra y los organismos del suelo proporcionando más vitaminas y minerales en los 

alimentos. c) Potencia la biodiversidad de especies que garantizan el equilibrio 

ecológico y las cosechas. d) Ofrece alimentos de cercanía y en circuito corto, recién 

recolectados y plenos de vitalidad. e) Cierra el ciclo de la energía. El estiércol y los 

restos de cosecha se compostan para devolver la fertilidad a la tierra. Ganadería y 

agricultura se complementan. f) Trabajo digno que produce salud y no enfermedad. 

Precios justos para agricultores y asequibles para los consumidores. g) Igualdad entre 

mujeres y hombres en la producción de alimentos y en los cuidados. h) calidad, 

cantidad y vitalidad proporción, orden de la ingesta y combinación de los alimentos; 

i) hábitos saludables (ejercicio físico, higiene, descanso, afectos y buena gestión de 

las emociones).



Tres dimensiones de la Alimentación Agroecológica en la Escuela



Transición Nutricional: de Dieta Occidental Globalizada a Dieta

Mediterránea Agroecológica

Transición Nutricional Occidental (2 fases):  1ª) incremento de energía, proteínas y 

nutrientes (aumento de cereales y patatas); 2ª) continúa aumento proteico-energético  hasta el 

exceso con protagonismo de carnes y azúcares refinados. 

 Hace falta una 3ª Transición nutricional. Dieta rica en vegetales, alimenta las bacterias 

del intestino  “amigas” de nuestra salud. Mediante la fermentación, transforman fibra en ácidos 

grasos, protectores de epitelio intestinal (barrera protectora de infecciones), alcalinizan sangre 

(dificultan proliferación de tumores) y favoreciendo el peristaltismo y el tracto intestinal.  

¿Cómo?: a) sensibilizar a la población de combinación legumbres-cereales integrales, frutas, 

verduras y frutos secos. b) fomento de consumo de legumbres y cultivo de leguminosas esencial 

para salud agrosistemas, bienestar humano, cuidados, seguridad y soberanía alimentaria. Sólo es 

posible desde la agroecología que trabaja en 3 vertientes: 1) practicas agrícolas 

cooperativas con los procesos naturales; 2) conocimiento transdisciplinar que abre alternativas 

donde la ciencia agronómica formada en la Revolución Verde agrava los problemas; 3)

movimiento social conectando demandas campesinas, ecologistas, consumidoras. 

Conectar la vida del suelo y del intestino. Alternativas a los problemas de salud del suelo 

y de las personas caminan en la misma dirección: reconocer las relaciones simbióticas con los 

microorganismos y la búsqueda de reequilibrio en las poblaciones de esos microorganismo 

proporcionando alimento vegetal a las bacterias beneficiosas para que se multipliquen y 

neutralicen a los microorganismos patógenos.



Alimentación, residuos, huella de carbono y brecha metabólica

La Alimentación Agroecológica es 

capaz de alimentar al mundo, 

revertir la huella ecológica 

y cerrar la brecha metabólica entre el campo y la ciudad. 

Sus condiciones de posibilidad son: 

economía circular, 

residuos cero, 

agroecología, 

consumo responsable, 

circuitos cortos de distribución 

y soberanía alimentaria.



¿De qué se responsabiliza el consume responsable?

 La producción agroecológica de alimentos necesita un consumo responsable que se 

responsabilice de sostenerla. Sin un movimiento de consumidores que rompa con la 

alimentación industrializada, no es viable una producción ecológica de pequeña escala, 

de circuitos cortos, de alimentos de temporada y defensora de la vida rural digna. La 

seguridad alimentaria es una derivada de una producción agroecológica y un consumo 

responsable coordinados y autónomos.

 La producción agroecológica no es sólo sustituir productos químicos por biológicos.

 Simétricamente, el consumo responsable no es sólo seleccionar alimentos por sus 

etiquetas en las grandes superficies. No podemos desentendernos de la manipulación 

publicitaria de las multinacionales que insertan hábitos alimentarios enfermantes en la 

población y de las condiciones económicas y sociales de agricultor@s y trabajador@s

del campo.

 Crear las condiciones de una distribución apropiada a la producción de alimentos 

ecológicos  y al consumo responsable que se preocupe por: a) priorizar temporada, 

cercanía, recolección en punto optimo de maduración, b) diferenciar valor y precio, c)

respeto a todos los eslabones de la cadena, d) involucrar a cociner@s, educador@s y 

familias en la escuela



¿Cómo lo hacemos en La Garbancita Ecológica?

 La Garbancita Ecológica, cooperativa de consumidor@s y agricultor@s sin ánimo de lucro. 

Apuesta por la 3ª TN a la Dieta Mediterránea Agroecológica en nombre, identidad, relación

con agricultor@s y actividades educativas. Constituida en 2010 como logística propia de los 

Grupos Autogestionados de Consumo (GAKs, origen en 1996) para el fomento de una 

alimentación responsable agroecológica, autogestionada, popular, ecofeminista y de 

responsabilidad compartida campo-ciudad. 

 Garbancita.- El garbanzo representa atributos fuertes de nuestro proyecto: proteína vegetal 

autóctona, semilla, nutritiva, vital, previsora de enfermedades y barata. Su acepción femenina 

evoca el trabajo de cuidados que realizan las mujeres con la intención de que sea valorado y 

compartido por los hombres. Nuestra cooperativa es un colectivo mixto de hombres y 

mujeres, dentro del cual funciona el Colectivo Ecofeminista “Las Garbancitas”.

 Ecológica.- Construimos responsabilidad compartida con agricultor@s que respetan la 

fertilidad de la tierra, la biodiversidad, el trabajo digno, los ciclos naturales, el equilibrio 

territorial y los circuitos cortos de comercialización.

 Alimentación Responsable.- Frutas y verduras ecológicas lo más cercanas y con el menor 

número de intermediarios posible. Crecimiento de la alimentación ecológica y decrecimiento 

de la alimentación industrializada, autolimitando consumo de alimentos convencionales y 

procesados. Desarrollamos programas de educación alimentaria dentro y fuera de la escuela.

 Elaboración y comunicación social de contenidos y actividades de consumo responsable 

agroecológico disponibles en www.lagarbancitaecologica.org

http://www.lagarbancitaecologica.org/


¿Dónde puedes encontrarnos?


