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Por razones de Salud Publica, corresponde la prohibición del DICLORVÓS, para su uso en todo el sistema
agroalimentario. Al SENASA (SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA) le consta que
fueron hallados residuos de DICLORVÓS en muestras de Acelga y Espinaca en los controles de seguridad,
conforme surge de los muestreos del Consolidado Trianual 2011/2013 y el Plan CREHA   (Periodo 2014-2016).
El 6 de Junio de 2007, la Unión Europea retiro completamente el DICLORVÓS del mercado agrícola: ya no se
admiten residuos de ningún tipo en productos vegetales. 
Concretamente se sostuvo que durante la evaluación de esta sustancia activa, se identificaron varias
preocupaciones. En particular, sobre la base de los datos toxicológicos disponibles y teniendo en cuenta las
incertidumbres de las propiedades genotóxicas y carcinogénicas de la sustancia, considerando también la baja
calidad general del expediente, no se ha demostrado que la exposición estimada del operador, trabajador y la
población en general sea aceptable.
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 Genotóxico. Se ha comprobado que la exposición crónica al DICLORVÓS provoca daño
genético (aberración cromosómica).
http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/repositorio/_documentos/tesis/tesis_1321.pdf
https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp88.pdf

Esta demostrado que el uso concomitante del DICLORVÓS con otros agrotóxicos organofosforados aumenta la
probabilidad de intoxicación aguda.
Es considerado muy tóxico para organismos acuáticos. Por su alta toxicidad representa un riesgo para los
organismos acuáticos.

Por lo citado precedentemente considero también oportuno solicitar:

1) Prohíba de inmediato todos los agrotóxicos que tienen como mecanismo de acción inhibir las colinesterasas y
que hayan sido declarados como posibles o 

probables cancerigenos.

2) Realice un proceso de reválida de todos los agrotóxicos registrados, a fin de que las empresas titulares de
los registros presenten los estudios de inocuidad 

alimentaría considerando las directrices sobre riesgos crónicos y carcinogenicidad 452/453 de la OCDE.

3) Cambie la metodología de clasificación toxicológica y considere los efectos crónicos de los agrotóxicos tanto
en la salud humana como en la biodiversidad.

4) Resguarde, de inmediato, la salud pública y actualice los parámetros de LMR (límite máximo de residuo) de
agrotóxicos en alimentos, dado que la guía de la 

Resolución 934/2010 representa un riesgo de daño grave a la salud publica. Hay valores de LMR, como es el
caso del DICLORVÓS, que son quinientas veces 

superior a los establecidos en la Comunidad Europea.
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Y por ultimo, se le advierte, que la cuestión en tratamiento es un tema de salud pública. Un residuo de
agrotóxico en un alimento es un residuo peligroso y la 

inacción de las autoridades al respecto, puede representar una conducta que encuadre en la figura penal de
omisión de los deberes de funcionario público.

Sin mas. Solicito que tenga en consideración la opinión formulada y resuelva de inmediato la prohibición del
DICLORVÓS.

Roberto D. Alcaraz
11 3073 8690
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