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Módulo de aprendizaje 30 

Tema: Análisis de los efectos de los plaguicidas en Argentina 
 
Objetivo: Conocer algunos de los efectos y posiciones de la comunidad en relación con 
el uso intensivo de plaguicidas en Argentina. 
 
Ejemplificación: 
                              Las cifras y potenciales consecuencias por el uso de plaguicidas, no 
son, ni por broma, algo irrelevante, esto, a nivel mundial y, por supuesto, Chile. Claro 
que tenemos un vecino que hace rato tiene estos problemas, al menos así lo creen 
algunos, esos que plantean buscar otras formas de producción, para lo que dan 
argumentos.  
Antes de ver lo de nuestros vecinos, demos un vistazo a lo que está pendiente desde el 
módulo anterior: 
1.- Se asumen unos 25.000.000 de afectados por envenenamiento en el mundo. 
2.- En Chile entre los años 2006-2015 se registraron 22.951 envenenamientos por 
plaguicidas en Chile. 
3.- Las potenciales formas de exposición a los plaguicidas son por vía Dérmica (Piel), 
Oral, Respiratoria y Ocular. 
4.- Las potenciales enfermedades asociadas a la exposición de plaguicidas son El 
Cáncer, Asma, Diabetes, Parkinson, Efectos Neurosicológicos y Cognitivos. 
 
Ejercitación: 
                       Para hacernos la idea de cuál es la idea de nuestros vecinos y sus 
vivencias, te invito a ver un video asociado al tema, el que encontrarás en: 
 

Agrotóxicos: Impacto en la Salud y el Medio Ambiente 
https://www.youtube.com/watch?v=fSuQQ7UoDXs 

 
Creo que la postura de los autores del video queda explícita con los comentarios, 
fundados por demás, en relación con el uso y afectación del suelo, la sustentabilidad 
de la forma de producción y, un detalle interesante, un comentario emitido casi al final 
por Claudio Sarmiento, en el minuto23,24 aproximadamente, en relación con la 
Tecnología, el momento histórico y las potenciales soluciones que generaría para el 
problema. Dale una vuelta. 

https://www.youtube.com/watch?v=fSuQQ7UoDXs

