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Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

SENASA
Gerencia General

Paseo Colón 367 Piso 9º

C1063CD – Ciudad Autónoma de Buenos Aires

REF: Aporte a la  CONSULTA PÚBLICA Nº 309
–PROHÍBESE EL USO Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS QUE CONTENGAN EL PRINCIPIO
ACTIVO DICLORVÓS (2,2-DICLOROVINIL-DIMETIL
FOSFATO) Y TRICLORFON.

De mi mayor consideración.

Me dirijo a ustedes a fin de realizar mi aporte a la consulta pública de
la referencia.

Dado que:

· El 6 de Junio de 2007, la Unión Europea ha retirado completamente el DICLORVÓS del
mercado agrícola, no admitiendo residuos en productos vegetales. Concretamente se sostuvo
que durante la evaluación de esta sustancia activa, considerando entre otros las
incertidumbres de las propiedades genotóxicas y carcinogénicas y los riesgos para los
operadores, trabajadores y la población en general.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32007D0387

· La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha dictaminado que el
DICLORVÓS es posiblemente carcinogénico para los seres humanos.  En el 2001, la EPA (Agencia
Ambiental de Estados Unidos) lo clasificó como probable cancerígeno humano tras los resultados
obtenidos en laboratorio con ratas y ratones.

https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol53/mono53-11.pdf

· Es considerado un Neurotóxico Nivel 2.  Tiene efecto colinérgico, neuropatía retardada y
hay evidencias científicas que la exposición crónica al DICLORVÓS puede provocar el Mal de
Parkinson.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21964614

https://www.researchgate.net/publication
/267939241_Dichlorvos_concentrations_in_locally_formulated_pesticide_Ota-
piapia_utilized_in_northeastern_Nigeria

· Es considerado un Genotóxico  habiéndose comprobado que la exposición crónica al
DICLORVÓS provoca daño genético.

http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_documentos/tesis/tesis_1321.pdf ;
https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp88.pdf

· Es considerado un disruptor endocrino (clase 2).

http://www.ccoo.es/0ff7ce6aa8b7db23be48945a66d31d60000001.pdf
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Está demostrado que el uso concomitante del DICLORVÓS con otros plaguicidas
organofosforados aumenta la probabilidad de intoxicación aguda.

· Es considerado muy tóxico para organismos acuáticos.

· El Ministerio de Salud de la Nación, por Resolución 1631/2013, prohibió la
comercialización para uso domiciliario de todos los formulados que contengan mas de un
principio activo cuyo mecanismo de acción sea inhibir las colinesterasas. El Ministerio
reconoció la peligrosidad del mecanismo de la inhibición de la colinesterasa que posee el
DICLORVÓS. Por lo que debe también prohibirse para alimentos.

En base a lo reseñado, opino que la prohibición del DICLORVÓS debe ser por una cuestión de salud
publica y protección ambiental y no por cuestiones comerciales, a las que se da prevalencia en el
proyecto de Resolución del SENASA.

http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/SENASA%20COMUNICA/CP/309
/proyecto_resolucion_cp_309.pdf

Por todo lo expuesto, peticiono:

1) La prohibición inmediata del uso y aplicación de plaguicidas que contenga el principio
activo DICLORVOS Y TRICLORFON, así como también aquellos  que tengan como mecanismo
de acción inhibir las colinesterasas.

2) La actualización inmediata de los parámetros de LMR (límite máximo de residuo) de
plaguicidas en alimentos, dado que la guía de la Resolución 934/2010 representa un riesgo
de daño grave a la salud pública. Hay valores de LMR, como es el caso del DICLORVÓS, que
son quinientas veces superiores a los establecidos en la Comunidad Europea.

Quedando a su disposición, los saludo muy atte

Claudio Lowy
DNI 7693032

Ingeniero Forestal (UNLP)
Master en Desarrollo Humano Sostenible (UNESCO)
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