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Señor 
Bias LLano 

CONGRESO NACIONAL 
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

Asunción, de setiembre del 2019 

Presidente de la Honorable Cámara de Senadores 
Congreso Nacional 
E. S. D. 

Nos dirigimos a Usted, y por su digno intermedio a los colegas Senadores y 
Senadoras de la Nación, a los efectos de presentar el proyecto de Ley "QUE PROHIBE EL USO DE 
PARAQUAT, SUS DERIVADOS Y SUCEDÁNEAOS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY" 
teniendo en cuenta la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La producción empresarial de soja es desarrollada en un entorno que presenta una alta 
concentración de tierra, con crecientes conflictos socioambienta les, elevados niveles de pobreza 
rural, precarias infraestructuras de salud, bajas coberturas de la educación y deficiente asistencia 
técnica en fincas campesinas. La agricultura empresarial representada por el 9% de los 
productores tiene acceso al 94% de las tierras fértiles mientras el restante el 91% de los 
productores de la agricultura familiar campesina solo acceden al 6% de las tierras. Es importante 
señalar que la soja no es un rubro de consumo directo para la ciudadanía paraguaya y su 
producción además de provocar daños socioambientales, también amenaza la producción de 
alimentos del mercado interno atentando contra la soberanía y seguridad alimentaria. 

Sin embargo, el problema no es la producción de soja, sino es todo el sistema productivo agro 
exportador, el cual es un sistema clima dependiente, con altísima carga de agroquímicos 
(fertilizantes, plaguicidas entre otros) y se basa en grandes extensiones de cultivo, alterando el 

equilibrio natural de los ecosistemas, ocasionando una mayor incidencia de plagas sobre los 
cultivos . Esto obliga a los agricultores a usos cada vez más altos de plaguicidas. Por otro lado, 
producir soja no solo es negocio para los agricultores que la cultivan, también lo es para los 
importadores, fraccionadores, distribuidores y demás agentes ligados al comercio de plaguicidas. 

Este modelo de desarrollo basado en la producción intensiva y exportación de la soja y carne 
cuenta con unas altas tasas de deforestación y el uso extensivo de fertilizantes químicos y 
plaguicidas, en el uso indiscriminado de los bienes comunes naturales, poniendo en riesgo a las 
generaciones futuras . El estado debe poner límites al uso intensivos de plaguicidas, proteger y 
promover la agricultura familiar campesina e indígenas. 

Si bien hoy en día, se ha experimentado un importante avance en el sistema normativo y 
regulatorio relacionado a los plaguicidas, ya sea en la ratificación de Convenios Internacionales, 
como en normas específicas de restricción o prohibición de uso de algunos plaguicidas, aún se 
hacen necesarias acciones que apunten hacia una normativa superior que regule el uso y el 
comercio de los plaguicidas, teniendo en cuenta el ambiente y la salud humana. 

En nuestro país no existen mecanismos eficientes para el control del cumplimiento de las 
normativas existentes, ni tampoco para la aplicación de las sanciones a las faltas relacionadas 
con el mal uso de los agroquímicos, situación que afecta directamente a la salud de las personas 
y al medio ambiente- patrimonio de todos y no solamente del sector productivo empresarial. 

Esta situación se llega a tornar trágica en los meses de verano y principios del otoño, que 
coincide con la época donde se llevan a cabo en nuestro país la mayoría de los cultivos para 
exportación de granos, los que utilizan una gran cantidad de agroquímicos, principalmente 
plaguicidas, si ndo algunos de llos muy peligrosos. 
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Comité de Derechos Humanos, 
sentenció a Paraguay por la muerte del agricultor Rubén Portillo debido al uso masivo de 

agroquímicos. El Comité puntualizó que "las fumigaciones masivas con agrotóxicos en la región 
han tenido graves impactos en las condiciones de vida de las víctimas, en su salud y medios de 
subsistencia". 

Además, exhortó al Estado paraguayo, mediante un documento, a sancionar a todos los 
responsables de la muerte del agricultor y a reparar integralmente a las víctimas y publicar el 
dictamen en un diario de amplia circulación. Asimismo, el organismo de la ONU ordenó al 
Estado a llevar a cabo una investigación efectiva y exhaustiva sobre fumigaciones con 
agroquímicos. 

Entre los plaguicidas usado en la soja, también se encuentran algunos que son de franja roja 

(sumamente peligrosos y muy peligrosos, según la clasificación de la Resolución 295/03 del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería), entre estos se encuentran principalmente: 

El herbicida Paraquat también es conocido como "gramoxone", ha sido prohibido en al menos 

40 países en el mundo. fue prohibido en Europa desde julio del 2007 mediante una sentencia de 
la Corte de la Unión Europea por ser altamente tóxico. 

Es considerado un químico extremadamente tóxico para plantas y animales, especialmente 
peces . Se acumula en organismos acuáticos; los crustáceos son muy sensibles en las primeras 

etapas de desarrollo. En el ser humano, se alerta que la inhalación y el contacto con la piel 
pueden provocar tos y sangre en la nariz y daños irreversibles en los pulmones, además de 
lesiones irreversibles en el hígado o los riñones. 

En el suelo es inmóvil y extremadamente persistente; en el sedimento y subsuelo queda 
adsorbido (biológicamente no disponible) por muchos al'\os sin degradación. 

Es fabricado por la transnacional Syngenta y es tan polémico su uso y fabricación que está 

prohibido en Suiza donde se encuentra la sede central de esta transnacional. China en el año 
2012 decidió eliminar el paraquat para salvaguardar la vida de las personas. 

El herbicida Paraquat, también conocido como "Gramoxone", ampliamente usado en el país . 
Este producto es sumamente tóxico para el ser humano cuando es ingerido y, provoca daños 

graves en los pulmones, riñones e hígado. La muerte provocada por una intoxicación aguda con 

Paraquat se debe generalmente a lesiones irreversibles en los pulmones. Cabe señalar que, 
hasta la fecha, no se conoce antídoto ni tratamiento eficaz para controlar un envenenamiento 

con este producto (Vale and Volans, 1987). Nadie sabe con exactitud cuántas muertes fueron 
provocadas por este herbicida desde que entró en el mercado en 1962, pero se estima que son 
varios miles (Onyon and Volans, 1987; IPCS, 1984). 

CARACTERfSTICAS FfSICO-QUfMICAS 

El Paraquat es una sustancia química sintética utilizada como herbicida. Su nombre comercial 
más conocido es "Gramoxone"pero, también es comercializado bajo otras marcas . Su nombre 
científico es : 1' dimethyl 4,4'bipiridinio. Es uno de los herbicidas más usado como disecante en la 

producción agroexportadora. 

En su presentación comercial el Paraquat es un líquido oscuro altamente soluble en agua (4) 

pero poco volátil {4}. Bajo condiciones adecuadas de almacenamiento, este producto se 

conserva indefinidamente . 

Cuando se aplica en los campos, el Paraquat que cae en el suelo es rápida y fuertemente 
adsorbido por las partículas de tierra, especialmente en las arcillas. Estos residuos ligados a la 
tierra no pueden ser absorbidos por las plantas, las lombrices de tie ni los microorganismos. 
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(estudios en laboratorio, condiciones aeróbicas) hasta 13 años (estudio de campo) (5). En Costa 
Rica, se detectaron residuos de Paraquat en suelos de un cafetal donde no se aplicaba dicha 
sustancia desde hace tres años (6). 

En el agua, los residuos de Paraquat son adsorbidos por los lodos o absorbidos por las plantas 
acuáticas. Estudios de laboratorio han demostrado que la media vida del Paraquat en el agua 
puede variar de 13.1 horas hasta 23 semanas (8). 

TOXICIDAD 

El Paraquat pertenece a la "Docena Sucia", lista de los 12 pesticidas que por su peligrosidad 
deberían estar prohibidos según la red mundial "Pesticid Action Network" (PAN). Este herbicida 
es prohibido en varios países como Austria, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Moldavia, Suecia, 
Burkina Faso, Argentina, República Dominicana y, es de uso restringido (quiere decir que se 
necesita la "receta" de un profesional para comprarlo y sólo puede ser aplicado por un operario 
certificado) en los Estados Unidos y Alemania (3). 

EFECTOS DEL PARAQUAT EN LA SALUD 

El Paraquat es sumamente tóxico para los seres humanos. Muchfsimos casos de intoxicaciones 
agudas y muertes han sido reportados (10). 

TOXICIDAD AGUDA 

En seres humanos, la ingestión de 3Smg/kilo de peso corporal es letal (11), o sea, una persona 
que pesa 65 kg. muere después de ingerir 2.2 gramos de Paraquat. Si se ingiere Paraquat en 
dosis menores, se presentan frecuentemente quemaduras en la boca y en la garganta seguidas 
de una irritación grave del tracto gastrointestinal que provoca dolores abdominales, náuseas, 
vómitos y diarrea. Otros síntomas incluyen sed, respiración corta y frecuencia cardíaca 
acelerada . Como otros efectos tóxicos se puede añadir lesiones en los riñones, hígado y corazón, 
así como daños y sangrados en los pulmones. 

Una característica de la intoxicación aguda con Paraquat es que algunos síntomas pueden 
aparecer varios días después de la exposición al tóxico. 

Los tejidos pulmonares acumulan más el Paraquat que los de otros órganos. Las personas con 
problemas pulmonares son más susceptibles al producto. Si se inhala Paraquat, se puede 
producir sangrado en la nariz e irritación pulmonar. Debido a su poca volatilidad, estas 
intoxicaciones no son frecuentes y ocurren solamente cuando se fumiga el producto contra el 
viento y sin protección. 

El contacto con la piel puede causar quemaduras, dermatitis y daños en las uñas. La LD 50 
dérmica en conejos es de 236 hasta 325 mg/kilo (3). El contacto con los ojos puede irritar, 
quemar y causar daños a la córnea . 

El Paraquat no es absorbido rápidamente por el estómago y todavía más lentamente por la piel 
sana. Varios estudios indican que, si la piel está dañada o irritada, puede absorber muy 
fácilmente Paraquat (2). Los metabolitos formados por el Paraquat en el estómago son 
absorbidos rápidamente, pero se desconoce su toxicidad (12). Cuando Paraquat se concentra en 
los tejidos de los pulmones, se transforma en subproductos altamente tóxicos (3). 

En síntesis, los efectos agudos que depende de la cantidad y del grado de exposición y de la 
clasificación del agrotóxico, y no olvidemos que los agrotóxicos están clasificado por sus efectos 
agudos y no por sus efectos crónicos. 
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Existen estudios realizados o encargados por empresas que producen o comercializan el 
Paraquat que -por supuesto- indican que Paraquat no provoca efectos negativos en la salud a 
largo plazo. 

Sin embargo, hay estudio realizado que concluye que sí esta sustancia tiene efectos crónicos: el 
Gramoxone tiene efecto mutagénico en los linfocitos humanos (13}. 

En cambio, los efectos crónicos en otros organismos vivos han sido bien documentados, entre 
otros, podemos mencionar: 

• Efectos neurotóxicos en embriones de ratón con efecto permanente (14}. 

• Genotóxicidad en ratones (malformaciones en los espermatozoides} (15} . 

• Gramoxone tiene efectos mutagénicos en las células de Allium cepa (cebolla}. (13}. 

• En ratas, Paraquat provoca malformaciones permanentes en los pulmones (16}. 

EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE 

El Paraquat es desde moderada hasta altamente tóxico para muchas especies acuáticas. Las 
plantas acuáticas pueden ser una fuente de bioacumulación . En efecto, en un estudio, resultó 

que cuatro días después de aplicar Paraquat como herbicida acuático, las plantas analizadas 
presentaban niveles significativos de residuos del producto (11}. 

Por otro lado, Paraquat tiene efectos altamente embriotóxicos en anfibios. Un estudio de la 
Universidad de Milano, Italia, concluye que Paraquat no solamente provoca la muerte de los 
renacuajos sino, además, muchos de ellos presentaban malformaciones (17}. Esta última 
observación pone en duda la supuesta no teratogénicidad de Paraquat. 

RAZONES (CON RESPALDO CIENTrFICO) PARA 11 N0 11 USAR PARAQUAT 

l. No existe antídoto ni tratamiento eficaz para curar un envenenamiento con Paraquat. 

2. Paraquat provoca la muerte después de una agonía a veces larga y siempre dolorosa. 

3. Paraquat es el agroquímico que provoca más intoxicaciones agudas en la producción agrícola . 

4. En comparación con otros agroquímicos, las intoxicaciones con Paraquat provocan 
incapacidades más largas y son más costosas. 

5. De la forma en que se usa en agricultura, el Paraquat puede causar la muerte, aún en dosis 
pequeñas y bajas concentraciones. Además, es virtualmente imposible tomar todas las 
precauciones para evitar una exposición al producto. 

6. Paraquat pertenece a la "Docena Sucia" publicada por la Red mundial de "Acción sobre 
Plaguicidas" (PAN} . Además, su uso es prohibido por su peligrosidad en varios países y 
restringido en otros. 

7. Casi el 100 % de los productores sojeros utilizan como disecante poniendo en peligro por 
deriva a la población rural. Este sector de la población es el más vulnerabilizado : 

• Son las personas que menos información tienen sobre el peligro de Paraquat. 

• Son las personas que menos acceso tienen a las capacitaciones sobre el uso adecuado de 
agroquímicos. 

8. Científicos llegaron a la conclusión que el uso de Paraquat no puede ser considerado seguro y 
que sería conveniente restringir su uso en los países en desarrollo 

9. Existen pruebas de que, a largo plazo, Paraquat tiene efectos negativos en la salud, en 
oarticular en los oulmones. 
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10- El Paraquat adsorbido al suelo tiene una permanencia muy larga. 

11. La opinión pública está cada vez más preocupada por las consecuencias negativas del uso de 

este herbicida que causa daño en la salud y el ambiente. 

12. Las intoxicaciones con Paraquat diluido y en dosis pequeñas provocan síntomas no 

específicos que se pueden confundir fácilmente con síntomas benignos; con el efecto de que no 

se pueda dar un tratamiento adecuado. 

13. La mayoría de las muertes provocada por Paraquat ocurren en países en desarrollo por la 

falta de seguridad en el manejo o por la venta libre. 
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18. La ONG Base IS querelló al Estado paraguayo, con apoyo de la Coordinadora de Derechos 

Humanos del Paraguay (Codehupy). El caso fue presentado ante el Comité, en 2013. 

Señor presidente y estimados/as colegas, todos estos aspectos están contemplados en el 
proyecto que hoy presenta la Bancada del Frente Guasu, y solicitamos el acompañamiento de los 

y las colegas parlamentarios, así como a la sociedad en general a apoyar este proyecto de ley. 

Sixto Pereira 

Senador de la Nación 

Senador de la Nación 

Espe~1rtrnez 
Senadora d~1 Nación 

Jorge Querey 
Senador de la Nación 

' 
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"QUE PROHIBE EL USO DE PARAQUAT, SUS DERIVADOS Y SUCEDÁNEAOS EN EL TERRITORIO DE LA 
REPÚBLICA DE PARAGUAY" 

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

Artículo r: Defínase como Paraquat al herbicida cuyo nombre químico es el Dicloruro 1,1-

Dimetil-4,4-bipiridilo, herbicida de contacto, altamente tóxico, sin antídoto, defoliante y soluble 

en agua, regulador del crecimiento, cuyos nombres comerciales son: Paraquat, Gramoxone, 

Agroquat Paraquat Plus, Pillarzone, así como cualquier otro nombre comercial otorgado por sus 

fabricantes y comercializadores, para el compuesto principal, sus derivados y sucedáneos. 

Artículo 2°: Se prohíbe el uso, el registro, la emisión de la Autorización Previa Importación 

(APIM), la importación al país, la fabricación, la formulación, el reempaque, el almacenamiento, la 

venta, la mezcla, la comercialización y uso, de materia prima o producto formulado, de los productos 

que contengan el plaguicida agrícola Paraquat por los daños ocasionados al ambiente y a la salud 

cualquiera sea su formulación, nombre comercial, sus derivados y sucedáneos, en todas las 

actividades agropecuarias, forestales y de cualquier otra índole en el territorio nacional. 

Artículo 3°: Se establece que la presente prohibición será de cumplimiento gradual, con un 

periodo de transición en un plazo de 2 (dos) años para agotar el stock existente de este 

agroquímico y la búsqueda de alternativas a partir de la vigencia de la presente Ley. 

Artículo 4°: Se establece, que una vez cumplido el plazo máximo otorgado en el Art 3°, los 

productos a base del Paraquat deberán ser recolectados, desactivados o destruidos, corriendo 

los costos por cuenta del importador. 

Artículo 4°: Establecer que la Autoridad de Aplicación de la presente Ley es el Servicio Nacional 

de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENA VE), que realizará un monitoreo y fiscalización 

permanente en las fincas del cumplimiento de las disposiciones de esta ley, quedando la misma 

facultada a la aplicación de las sanciones previstas en la ley Nº 3.742 DE CONTROL DE 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS DE USO AGRÍCOLA, CAPÍTULO XVII DE LAS INFRACCIONES Y 

SANCIONES, en lo correspondiente a la recolección, desactivación o destrucción de los productos 

almacenados durante el periodo establecido en el Art 3º de la presente ley. 

Artículo 6°: La violación a la presente ley en lo referente al uso del referido producto, a partir del 
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correspondiente al Art 199 del Código Penal, por lo que su persecución estará a cargo del 

Ministerio Público. 

Artículo r: Establecer que la presente ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de la 

publicación oficial. 

Artículo s•: Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archívese. 

Artículo g•. De forma . 

Sixto Pereira 
Senador de la Nación 

ugo 
Senador de la Nación 

Espera~~fnez 
Senadora de la Nación 

~ 
( &Cfz_ 

Jorge Querey 
Senador de la Nación 


