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Pes=cidas	  

Hechos	  a	  propósito	  para	  intoxicar	  ciertos	  organismos	  
vivos	  
§ Penetran	  en	  las	  células	  	  	  	  
§ Los	  puntos	  de	  acción	  en	  las	  células	  son	  
parecidos	  entre	  humanos	  y	  los	  
organismos	  obje=vo	  

Los	  pes,cidas	  son	  tóxicos	  para	  el	  
humano	  y	  otras	  especies	  

Solubilidad	  baja	   Contaminación	  



Contaminación	  por	  pes=cidas	  

Se	  encuentran	  en:	  biota,	  suelos,	  
sedimentos,	  sistemas	  acuá=cos,	  
tejidos	  humanos,	  sangre;	  hasta	  en	  los	  
bebés	  y	  los	  niños.	  
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Suma	  total	  de	  ventas	  de	  pes=cidas	  en	  UE:	  toneladas	  

Fuente: EuroStat y Informe	  de	  Autoridad	  Europea	  de	  Seguridad	  Alimentaria	  (2015)  

Comida	  con	  residuos	  de	  pes=cidas	  en	  España:	  58	  %	  (UE	  47.2%)	  
Fresas,	  melocotones:	  77%	  (UE	  76%,	  75%)	  



Regulación de pesticidas 
Reglamento 1107/2009 productos fitosanitarios 
 
“Las disposiciones del presente Reglamento se basan en el 
principio de cautela 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 y sus ecosistemas.”  
 
“…teniendo en cuenta efectos acumulativos y sinérgicos… ,,  

PBT 

mutágeno 

Tóxico para la reproducción 

carcinógeno 

disruptor endocrino 

… hay ciertas excepciones: 
- Exposición insignificante 
- Peligro para la planta  



Cánceres	  
endocrinos	  

Disfunción	  
reproduc=va	  

Metabolismo	  

Enfermedades	  
neurodegenera=vas	  

Trastornos	  del	  
desarrollo	  
neurológico	  

Pes=cidas	  alteradores	  hormonales	  y	  el	  humano	  

endometriosis	  

tes,cular	  

próstata	  de	  mama	  

aborto	  

infer,lidad	  

ovárico	  

,roides	  
calidad	  del	  esperma	  

au,smo	  

comportamiento	  

función	  cogni,va	  

Alzheimer	  Parkinson	  

cerebral	  

diabetes	  

peso	  corporal	  

problemas	  de	  
aprendizaje	  

deformaciones	  en	  órganos	  

obesidad	  

pubertad	  precóz	  pancreá,co	  



Problemas con la evaluación del Riesgo de 
pesticidas 

§ 	  Inmensa	  influencia	  del	  
sector	  agroquímico:	  
§ 	  Lobbying	  
§ 	  Demandas	  judiciales	  
contra	  la	  Comisión	  
Europea	  

Ø  >1000	  estudios	  
financiados	  por	  la	  
industria	  misma	  

Ø  Casi	  cero	  estudios	  
académicos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(tox	  humana)	  

La	  población	  y	  el	  
medio	  ambiente	  

se	  quedan	  
desprotegidos	  



Resultado del impacto de la industria 
Reglamento 1107/2009 productos fitosanitarios 
 
“Las disposiciones del presente Reglamento se basan en el 
principio de cautela 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 y sus ecosistemas.”  
 
“…teniendo en cuenta efectos acumulativos y sinérgicos… ,,  

PBT 

mutágen
o 

Tóxico para la 
reproducción 

carcinógen
o 

disruptor endocrino 

…con ciertas excepciones: 
- Exposición insignificante 
- Peligro para la planta  



La	  voz	  de	  la	  Sociedad	  

§ 2015:	  pagina	  de	  PAN	  Europe	  
§ Genera=ons	  Futures	  (PAN	  Francia):	  
agricultores	  vic=mas	  de	  pes=cidas	  

hap://vic=mes-‐pes=cides.fr/	  
§ 2011:	  Asociación	  Francesa	  phyto-‐vic=ms	  
§ PAN-‐Germany	  (Alemania):	  linea	  
telefónica	  de	  ayuda	  	  

hap://www.pan-‐germany.org/	  
	  



8	  países,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77	  tes=monios	  

Una	  red	  en	  expansión	  

	  



Alterna=vas	  

Alterna=vas	  no	  
químicas	  

Rotación	  de	  cul=vos	  
Variedades	  resistentes	  

Biofungicidas:	  	  
e.g.	  Ampelomyces	  quisqualis	  

Biológica	  <	  Convencional:	  	  8-‐9	  %	  !	  

Ponisio	  LC,	  M’Gonigle	  LK,	  Mace	  KC,	  Palomino	  J,	  de	  Valpine	  P,	  Kremen	  C.	  2015	  Diversifica=on	  
prac=ces	  reduce	  organic	  to	  conven=onal	  yield	  gap.	  Proc.	  R.	  Soc.	  B	  282:	  20141396.	  

§  manejo	  integral	  de	  plagas	  
§ Enero	  2014:	  Pes=cidas	  usados	  como	  úl=mo	  recurso	  en	  UE	  

Agroecología	  

flores	   plantas	   Aumento	  hasta	  30%!	  	  



¡Gracias por su 
atención! 

 
www.pan-europe.info 


