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Estimados desde la Red de Acción en plaguicidas y sus Alternativas de América Latina apoyamos la prohibicion

de  diclorvos y triclorfon

por las siguientes razones 

en el caso del Diclorvos:

Se trata de un producto altamente peligroso

El contacto prolongado o repetido con la piel puede producir dermatitis. La sustancia puede tener efectos sobre

la sangre. Puede originar lesión genética en humanos. Puede originar retrasos en el desarrollo del recien nacido

 Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de exposición que casi nunca se realiza

 En caso de envenenamiento con esta sustancia es necesario tratamiento específico que es desconocido por

quienes lo manipulan

 La exposición muy por encima del OEL puede producir la muerte. Los efectos pueden aparecer de forma no
inmediata. Se recomienda vigilancia médica. En la mayoría de los casos la aparición de enfermedades crónicas,
luego de exposición laboral y /o accidental no se relaciona con este químico en la mayoría de los casos 

En el caso del Triclorfon

se trata de un producto altamente peligroso 

Las recomendaciones generales de uso como " Mantener alejados niños y animales durante la pulverización.
Evitar aspirar los vapores que se desprenden durante la pulverización. Mantener lejos del alcance de los niños.
Producto tóxico para la fauna acuícola. Mantener alejado de lagos, pantanos y ríos. No aplicar cuando exista
peligro de corrimiento. No apllicar cuando las condiciones atmosfericas permitan la deriva del producto." no
suelen seguirse ya por desconocimiento por quienes lo utilizan , por las condiciones de precariedad laboral o por
imposibilidad social, ambiental y económica de seguirlas

existen alternativas no químicas para manejar el accionar de insectos dentro de limites economicos 

el uso reiterado de estas sustancias ha determinado la generación de resisistencias en los insectos con lo cual
se ha incrementado el uso de estos tóxicos 

Existe evidencia sobre el accionar de estos tóxicos en la salud socioambiental
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