Impacto de glifosato en la salud, la experiencia argentina
En 1996, en Argentina, se aprobó la siembra de semillas de soya y de
maíz resistentes a glifosato; desde ese momento creció de manera
vertiginosa el área cubierta con estos cultivos. En 1990, la siembra
de granos y oleaginosos alcanzaban 20 millones de hectáreas (ha.), y
crecieron 50% para 2010. Algunos agricultores se transformaron en
empresarios agrícolas que explotaron tierras propias, pero sobre
todo arrendaron los campos de sus vecinos convertidos en rentistas;
la unidad promedio de esta producción supera las mil ha. De manera
paralela, el consumo de agrotóxicos pasó de 38 millones de litroskilos (l/kg) en 1990 a 330 millones en 2013 y los datos para el año
2021 refieren más de 600 millones de l-kg de pesticidas aplicados en
Argentina1,2.
Glifosato (Roundup) es la estrella de la agricultura con tóxicos, 440
millones de l-kg se comercian en el país. En 1998, en cultivos de maíz
y soya transgénica aplicaban 3 l-kg por ha. por año y ahora se está
utilizando 12 l-kg en la misma ha, básicamente porque la naturaleza
se adapta a la agresión química y superviven variantes de plantas
resistentes a glifosato (similar situación ocurre con los insecticidas).
Sin duda, es un gran negocio para la industria química que todos los
años aumenta sus ventas de pesticidas.
En este escenario surgió un universo de 12 millones de personas que
por vivir en las zonas agrícolas del país están expuestas
ambientalmente a los agrotóxicos y a glifosato principalmente.
Desde el año 2000 comenzaron a escucharse denuncias y protestas
de colectivos vecinales de los pueblos agrícolas denunciando que las
fumigaciones (las aplicaciones) los enfermaba.
Los médicos de los pueblos fumigados verificaron que efectivamente
la forma de enfermarse de estas poblaciones cambio de manera

radical, así como la de morir. Los problemas reproductivos se
multiplicaron: esterilidad, abortos espontáneos y malformaciones
congénitas se convirtieron en cuadros muy frecuentes. Asma,
trastornos del espectro autista, hipotiroidismo y canceres de todo
tipo son habituales. Tres congresos de Médicos de Pueblos
Fumigados se realizaron en las tres facultades de medicina más
importantes del país para identificar estas realidades comunes a
pueblos muy diferentes, pero que comparten la exposición a
glifosato.
Muchos científicos argentinos señalaron que el glifosato no era
atóxico ni biodegradable como repetía Monsanto por televisión.
Andrés Carrasco demostró cómo el glifosato alteraba la señalización
embriológica del ácido retinoico generando malformaciones
congénitas (Chemical Research in Toxicology, 2010)3. Mañas
evidenció que también es genotóxico por romper cadenas de ADN,
induciendo así el surgimiento de mutaciones celulares que
desarrollan cáncer (Environmental Toxicology and Pharmacology,
2009)4; junto con Aiassa encontraron este mismo daño genético en
niños de pueblos fumigados, mientras que los niños de ciudades
alejadas de las fumigaciones no lo presentan (Archivos Argentinos de
Pediatría, 2015)5.
Nuestros estudios epidemiológicos-ecológicos verificaron que el
cáncer es tres veces más frecuente en estos contextos (International
Journal of Clinical Medicine, 2017)6 y que la mortalidad por cáncer
en los pueblos agrícolas es la primera causa de muerte, alcanzando
en algunos años a explicar la mitad (50%) de todos los decesos,
cuando desde hace 40 años (salvo durante la pandemia de
coronavirus) el cáncer solo explica sólo una quinta parte de ellos
(20%)7. El Registro Provincial de Tumores público en 2014 la
mortalidad por cáncer de los Departamentos de la Provincia de

Córdoba y la relación de estos datos con la cantidad de ha.
sembradas de soya muestra un ascendente y un muy significativo
coeficiente de correlación (con una P de 0.0004).

En 2017 se publicó otro análisis, pero de toda la Argentina, se
comparó la distribución espacial del cáncer con un Índice de
Exposición a pesticidas construido para cada departamento de todo
el país. Las asociaciones fueron significativas para mortalidad por
cáncer en varones y por cáncer de mama en mujeres, principalmente
para glifosato (Revista Argentina de Salud Pública. 2017)8.
También pudimos constatar cómo los abortos sin explicación y las
malformaciones congénitas son entre dos y tres veces más
frecuentes en estas poblaciones (Journal of Environmental
Protection, 2018)9.

En 2021 publicamos un documento donde se confirma el vínculo
entre la exposición a glifosato con asma bronquial. En el estudio se
encontró que los niños de estos pueblos tienen tasas de asma de
hasta 50%, cuatro veces más frecuente que la media de niños de
ciudades sin exposición a glifosato, nuestros resultados son idénticos
a los publicados por el Children's Health Study de USA (Global Journal
Of Medical Research, 2021)9.

El cerebro del glifosato
Antes de la pandemia se publicó un enorme estudio de casos-control
californiano
analizando
2,961
casos
de
niños
con
autismo/TGD/problemas de aprendizaje contrastados con 30,000
controles, este estudio medía y correlacionaba la exposición a
pesticidas en madres embarazadas y niños menores. El Glifosato
mostró una dramática asociación positiva (BMJ 2019)10.
Las neuronas son las células esenciales de nuestro cerebro, tenemos
casi 100,000 millones, somos la especie con la mayor cantidad de
neuronas y están casi todas ya reproducidas al nacer, pero durante
los dos primeros años de vida se produce su maduración y sobre
todo su interconexión, de este proceso va a depender la calidad de
nuestras capacidades intelectuales y afectivas. Esa interconexión se
constituye por el crecimiento dendrítico y la ramificación neuronal
(dendritización). El equipo de la doctora Rosso demostró, de manera
experimental, la neurotoxicidad del glifosato en cultivo de neuronas
expuestas a cantidades mínimas del herbicida.

Esta neurotoxicidad se expresa en que las neuronas crecieron con
exiguas ramificaciones dendríticas (poca interconexión), como se
observa en las imágenes, comparado con las neuronas de control (sin
glifosato); lo que implica un serio riesgo para el desarrollo
intelectual, pudiendo generar trastornos del espectro autista y/o del
aprendizaje (Neurotoxicology, 2016)11.

La contaminación con glifosato es un problema de salud colectiva
que hay que evitar, es tan intensa su utilización en Argentina que en
la actualidad la Justicia Federal lo está detectando en el agua de
consumo humano extraída de napas subterráneas contaminadas por
las aplicaciones en la zona de la Provincia de Buenos Aires, donde el
modelo de agricultura tóxica se instaló de manera preponderante.
No hay dudas de que la agricultura no se puede construir a base de
venenos y el glifosato lo es. Pero, en la pospandemia argentina, la
deuda externa y los acuerdos con el FMI para su pago llevan a los
gobiernos a acentuar el carácter tóxico de la agricultura nacional
hegemónica en su afán de aumentar los saldos de la balanza
comercial. -
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