PESTICIDAS

La UE debe prohibir el pesticida neurotóxico clorpirifós para
proteger la salud humana
PUBLICADA EN AGOSTO DE 2018

El clorpirifós, un pesticida tóxico para el desarrollo del cerebroi, es uno de los insecticidas más habitualmente empleados
en Europa. Sin embargo, una creciente evidencia científica relaciona esta sustancia con importantes daños a la salud
humana incluida la alteración del sistema hormonal y su impacto en el desarrollo del cerebro de los niños.
Los residuos de clorpirifós se encuentran comúnmente en nuestras frutas y verduras ii, cereales y productos lácteos, al
igual que en el agua potable. Su autorización actual expira el 31 de enero de 2019 iii. La Agencia Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) debe dar una opinión favorable a su reautorización y la Comisión Europea
debe hacer una propuesta para que los Estados miembros de la Unión Europea decidan o no renovar esta sustancia iv.
Existe una sólida evidencia científica de los efectos adversos del clorpirifós para la salud humana, y el actual
procedimiento de reautorización da a la Comisión Europea y a los Estados miembros la oportunidad de retirar del
mercado esta peligrosa sustancia de una vez por todas. Esto es de vital importancia para proteger a los agricultores
quienes están directamente expuestos a la sustancia, y a sus familias, a los habitantes de las zonas agrícolas, los
consumidores y finalmente los grupos más vulnerables: niños, neonatos y fetos, cuyos cerebros todavía están en
desarrollo, por lo que son los más susceptibles a sufrir las consecuencias de la toxicidad del clorpirifós.
La población en su conjunto corre un riesgo adicional, puesto que todos estamos expuestos todos los días a un cóctel
de sustancias químicas.

Esta Ficha Técnica presenta el caso y las evidencias contra el uso del clorpirifós y expone los
impactos a la salud humana que deberían justificar su prohibición.
¿QUÉ ES EL CLORPIRIFÓS?
El clorpirifós es un insecticida clorado- organofosforado
de amplio espectro, que mata los insectos por contacto,
al dañar su sistema nerviosov. Los pesticidas
organofosforados (OPs), incluido el clorpirifós funcionan
bloqueando el funcionamiento de una enzima
(acetilcolinesterasa), lo que afecta adversamente a un
neurotransmisor llamado acetilcolina. La acetilcolina es
responsable de la transmisión de los impulsos, de una
célula nerviosa a otra, a través del Sistema nerviosovi. La
acumulación de acetilcolina en las sinapsis neuronales de
los insectos produce el aumento de la transmisión de los
impulsos nerviosos y la sobre-estimulación, causando
toxicidad neuronal y finalmente la muerte.

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DEL CLORPIRIFÓS EN
NUESTRA SALUD?
Tanto a corto como a largo plazo, el estado de la salud
relacionado con la exposición a pesticidas es más
preocupante para los agricultores que los usan

directamente, sus familias, y las comunidades que
habitan los alrededores de las áreas donde se emplean
estas sustancias. Sin embargo, la amplia exposición
indirecta de la población en general - desde los
trabajadores expuestos al clorpirifós, hasta los
consumidores que compran y consumen productos
contaminados por pesticidas, o las personas expuestas a
través del ciclo del agua - exige una aproximación desde
el principio de precaución que priorice la salud, cuando
se está considerando la comercialización de estos
pesticidas.

Impactos a la salud del clorpirifós:
Disminución del IQ
Pérdida de la memoria de trabajo
Déficits de atención, como el TDAH
Autismo
Disrupción de la hormona tiroidea
Problemas reproductivos
Trastornos metabólicos
Lesiones nerviosas
Enfermedad de Parkinson
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La enzima objetivo de los pesticidas organofosforados
(acetilcolinesterasa) no es exclusiva de los insectos, sino
que se encuentra en la mayoría de los animales, por ello,
este tipo de plaguicidas puede ser neurotóxico para
muchas especies, incluidos los seres humanos. Varios
pesticidas organofosforados han sido prohibidos debido
a su potencial neurotoxicidad para los seres humanos. En
el caso del clorpirifós, existe evidencia, desde hace años,
de daños al desarrollo cerebral de los niños, por lo que no
debía de haber sido autorizado en 2006.

estructurales en el desarrollo cerebral y una disminución
de las funciones cognitivas, tales como el índice de
inteligencia y la pérdida de la memoria de trabajoxii.

DISRUPCIÓN ENDOCRINA EN EL DESARROLLO DEL

De acuerdo con estudios realizados en animales, la
exposición prenatal y postnatal puede influir en la
función tiroidea por alterar la homeostasis de la
tiroides. La exposición maternal al clorpirifós puede
tener una influencia en el ambiente del feto en el útero y
afectar al funcionamiento de la tiroides en etapas
posteriores del desarrolloxv,xvi. La hormona tiroidea es
esencial para la normal actividad del cerebro y su
funcionamiento en las primeras etapas del desarrollo - un
período que a menudo es pasado por alto en la
evaluación de la seguridad de los pesticidas.

Otros efectos relacionados con la exposición a este
pesticida incluyen un incremento de riesgo de desarrollar
déficits de atención, tales como el trastorno por déficit de
atención por hiperactividad (TDAH)xiii, al igual que, un
incremento del riesgo de desarrollar desordenes del
espectro del autismoxiv.

CEREBRO HUMANO
En la actualidad existe una significativa evidencia
científica que muestra las propiedades de alteración
endocrina del clorpirifósvii. Las disruptores endocrinos o
EDCs interfieren con el funcionamiento de las hormonas
naturales de nuestro cuerpo, las cuales son nuestros
mensajeros químicos. La disrupción endocrina puede
alterar funciones esenciales del organismo, tales como
las reproductivas, las cerebrales, o la respuesta del
sistema inmunitario. El clorpirifós particularmente afecta
al Sistema nervioso, en parte por su modo de actuación
en relación, a la enzima acetilcolinesterasa presente en
el cerebro de la mayoría de los animales viii, y en parte
debido a otros modos de actuaciónix.

OTROS IMPACTOS A LA SALUD
Otras investigaciones han relacionado la exposición en
las primeras etapas de la vida al clorpirifós con efectos
adversos en el sistema reproductivo de las mujeresxvii,xviii,
y un incremento de trastornos metabólicos tales como
sobrepeso, o obesidadix.
Efectos inmediatos observados en adultos expuestos al
clorpirifós incluyen incrementos de la salivación, de la
micción, defecación, y vómitos. Además, en trabajadores
expuestos a altos niveles de esta sustancia se han
documentado problemas de memoria, fatiga y pérdida
de fuerza muscularxx. También, se ha indicado que la
exposición al clorpirifós está vinculada a un incremento
en el riesgo de padecer la enfermedad de Parkinsonxxi.
Los efectos adversos para la salud humana del clorpirifós
pueden amplificarse en caso de exposición conjunta en
combinación con otros pesticidas. Así, los pesticidas
organofosforados (OPs) pueden tener efectos
acumulativos, ya que bloquean la misma enzima. A pesar
de su elevada toxicidad, varios OPs, como el clorpirifós,
el dimetoato, el etoprop o el fosmet, están actualmente
autorizados para su uso en el mercado europeo. La
exposición conjunta a un coctel de

Los niños son especialmente vulnerables a sus efectos
puesto que su cerebro está en desarrollo x. Varios
estudios muestran que los niños expuestos al clorpirifós
mientras están en el útero materno o en la primera
infancia pueden sufrir efectos en su desarrollo
neurológico a largo plazoxi - debido a cambios
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Figura 1: Datos de PAN UK “Food for Thought. Pesticides residues in the School Fruit and Vegetable Scheme (SFVS)”. Septiembre 2017.

estos pesticidas aumenta la preocupación sobre los
efectos adversos en la salud a largo plazoxxii. Esto es
especialmente preocupante ya que la evaluación del

riesgo de las sustancias activas antes de su autorización
no tiene en cuenta la mezcla de sustancias químicas a la
que nos encontramos expuestos.

¿Dónde se encuentra el clorpirifós?
• Se ha encontrado clorpirifós y sus metabolitos en la orina, en sangre de madres y del cordón
umbilical, en leche materna, en fluido cervical, en esperma y en pelo de niños y niñasxxiii.
• El clorpirifós es uno de los cinco pesticidas detectados con mayor frecuencia en las muestras de
frutas y vegetales recogidas en toda Europa (seguidos por los fungicidas pirimetanil y
tebuconazolxxiv), en 2015. Además, se detectaron residuos de clorpirifós en valores superiores a los
límites de referencia toxicológicos en plátanos, uvas de mesa y pimientosxxv.
• Según datos de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) de
2016 se superaron los límites máximos permitidos de residuos de clorpirifós en 59 de las 10.212
muestras analizadas para este pesticidaxxvi. Aumentando el número de incumplimientos respecto
al año 2013.
• Un informe de 2017 muestra que el clorpirifós se encontró en el 20% de las frutas examinadas en
colegios del Reino Unido, a pesar de no tener prácticamente ningún uso autorizado en ese paísxxvii.
La mayoría fue hallada en pasas (78%) y cítricos (42%).
• Un ensayo realizado en 2011 en el Reino Unido encontró clorpirifós en el 54% de las muestras de
naranjas, en el 35.4% de uvas pasas, y en el 29.6% de cítricosxxviii.
• El clorpirifós es el pesticida detectado más frecuentemente en los ríos españoles. En 2016 se
detectó en 8 de las 10 cuencas hidrográficas estudiadasxxix.

CLORPIRIFÓS Y DÓNDE SE ENCUENTRA
De acuerdo, a los datos disponibles más recientes
sobre residuos de pesticidas en la Unión Europea, el
clorpirifós es uno de los cinco insecticidas que se
encuentran con mayor frecuencia en los alimentos –en
particular en frutas, arroz, productos de cereales,
pescado, productos lácteos, y agua potable. El
clorpirifós se aplica en los cereales durante su
almacenamiento, y se fumiga directamente en los
cultivos, como algodón, frutas, verduras, o vid. En
2015, la Autoridad de Seguridad Alimentaria señaló
que el clorpirifós era el pesticida que más
frecuentemente excedía el límite máximo permitido de
residuos en alimentos (MRL, por sus siglas en inglés)xxx.
Desde entonces, el MRL para los clorpirifós se ha
reducido para muchos tipos de alimentos debido a la
creciente preocupación sobre sus efectos adversos
sobre la saludxxxi.
El uso regular del clorpirifós puede aumentar su
persistencia y bioacumulación en el medio ambiente
(suelo, agua, alimentos, aire), lo que resulta crítico
puesto que cuando se usa como insecticida se libera
directamente en los ecosistemas. Esta sustancia puede
transportarse a grandes distancias, hasta el punto de que
ha sido encontrada en el Árticoxxxii, y también en el

interior del cuerpo humano, a través de la exposición
ambiental o el consumo de alimentos contaminados.

Además de su ingesta a través de los alimentos y del
agua, la exposición al clorpirifós también puede ocurrir a
través de su inhalación. Los agricultores están
particularmente en riesgo por su alta exposición laboral,
cuando manipulan el pesticida, rocían sus cultivos, y
limpian sus equipos. Las familias de los agricultores y las
comunidades cercanas tienen un mayor riesgo de inhalar
el aire que contenga aerosoles de esta sustancia. Esto es

especialmente preocupante para los niños pequeños,
mujeres embarazadas y sus bebes en desarrollo. La lluvia
también puede arrastrar el clorpirifós de los cultivos y
suelos, pudiendo contaminar los ríos, aguas
subterráneas, lo que puede afectar a los abastecimientos
de agua para consumo humano.

Países de la UE donde el clorpirifós está
autorizado:





















MARCO JURÍDICO DEL CLORPIRIFÓS
UNIÓN EUROPEA - En el momento de redacción de este
informe, el clorpirifós está autorizado en 20 Estados
miembros (ver la imagen). En el caso del Reino Unido, el
Gobierno implementó medidas severas de restricción de
su uso en abril de 2016, debido al establecimiento de
nuevos niveles de seguridad para la salud humana. La
evaluación del riesgo que realizaron detectó que
prácticamente todos los usos de este pesticida
superaban los límites permitidos de exposición, por lo
que esos usos fueron prohibidosxxxiii.
La autorización del clorpirifós a nivel europeo debía de
haber expirado el 31 de enero de 2018 pero esta fecha
límite fue ampliada hasta el 31 de enero de 2019. Debido
a la falta de transparencia del procedimiento de
aprobación de los pesticidas, en el momento en que se
redacta esta ficha técnica no es posible evaluar cuánto
durará realmente el procedimiento de renovación del
clorpirifós.
El Estado miembro responsable de la evaluación o RAR,
por sus siglas en inglés (rapporteur assessment report) es
España. El solicitante está formado por un grupo de
empresas, entre las que se encuentran entre otras, la
Dow AgroSciences y Adama Agriculture.
PAN International, PAN Europe y HEAL junto con PAN
Germany han presentado comentarios a la evaluación
realizada, señalando la abrumadora evidencia científica
sobre los graves problemas de salud relacionados con el
clorpirifós que no se han tomado en cuenta
suficientementexxxiv.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - El clorpirifós está
prohibido para su uso en el interior de los hogares desde
2001xxxv.El proceso para prohibir esta sustancia en la
agricultura comenzó en 2015xxxvi, pero fue parado en
mayo de 2017 por el cambio en la administración
estadounidense que siguió a la elección presidencial de
Donald Trumpxxxvii. Este retroceso se ha topado con una
importante oposición, incluidos los científicos de la
Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en
inglés) quienes consideran que esta sustancia química
puede
potencialmente
causar
significantes
consecuencias adversas a la saludxxxviii,xxxix. En junio de
2018, el estado de Hawai fue el primer estado que
prohibió el uso del clorpirifós, ignorando la decisión
tomada a nivel federalxl.
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RECOMENDACIONES








A la Comisión Europea: En línea con la evidencia
científica y el principio de precaución, no
proponer ninguna renovación ni prórroga a la
autorización del uso del clorpirifós.
A los Estados miembros: Que voten en contra
de la renovación de la aprobación del
clorpirifós; que no se conceda ningún período
de gracia para la venta de productos que
contengan esta sustancia; que se vigile la salud
de la población que haya sido expuesta hasta la
fecha al clorpirifós (por ejemplo, a través de la
Iniciativa Europea de Biomonitorización
Humana, HBM4EU).
A la Comisión Europea, el Parlamento Europeo
y
los
Estados
miembros:
Que
subsecuentemente se establezca como máximo
nivel de residuos de clorpirifós aceptable el nivel
más bajo que permita la determinación
analítica, sin ningún tipo de derogación para
productos importados y que se habiliten los
suficientes controles para verificar la aplicación
de los nuevos niveles.
A la Comisión Europea, los Estados miembros y
la industria: Que se adopten las medidas
necesarias para reducir la presencia del
clorpirifós y sus metabolitos en los ecosistemas.
Un primer paso sería que los productores de la

•

•

sustancia se hagan cargo de los costes de
descontaminación del agua.
A la Comisión Europea: Que finalmente
cumpla con su obligación de presentar una
estrategia para un medio ambiente notóxico, que debería incluir un compromiso
de eliminación gradual de los pesticidas
tóxicos, e impulsar el uso de alternativas
seguras y la revisión del sistema actual de
evaluación del riesgo.
A la sanidad pública, comunidad médica y
enfermos: Que se aumente la consciencia
del
daño
que
los
pesticidas
organofosforados y de otros tipos y
promuevan su restricción en espacios
públicos, tales como hospitales, clínicas,
escuelas, jardines públicos, parques, etc.
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