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La Organizac1on Mundial de Ia Salud es un organismo especializado de las Nac1ones Unidas 
que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitarios internacionales y salud publica. Por 
conducto de esta Organizacion, creada en 1948, los profesionales de Ia salud de unos 
1 70 paises intercambian sus conocimientos y experiencias con objeto de que todos los 
ciudadanos del mundo puedan alcanzar en el aiio 2000 un grado de salud que les permita 
llevar una vida social y economicamente productiva. 

Mediante Ia cooperacion tecnica directa con sus Estados Miembros y el fomento de dicha 
cooperacion entre estos, Ia OMS promueve el establecimiento de servicios completos de 
salud, Ia prevencion y Ia lucha contra las enfermedades, el mejoram1ento de las condiciones 
ambientales, el desarrollo de recursos humanos para Ia salud Ia coordinacion y el desarrollo 
de las Investigaciones biomed1cas y sobre servicios de salud, y Ia planificacion y ejecucion de 
programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende act1vidades muy variadas, entre las que cabe destacar el 
establecimiento de SIStemas de atencion primana de salud que alcancen a todas las 
poblaciones de los Estados Miembros; el mejoramiento de Ia salud de Ia madre y del niiio; Ia 
lucha contra Ia malnutricion; Ia lucha contra el paludismo y otras enfermedades transm1sibles. 
como Ia tuberculosis y Ia lepra, Ia coordinacion de Ia estrategia mundial de prevencion y lucha 
contra el SIDA; conseguida ya Ia errad1cacion de Ia wuela, el fomento de Ia 1nmunizacion en 
masa contra cierto numero de otras enfermedades evitables; el mejoram1ento de Ia salud 
mental; el abastec1miento de agua potable, y Ia formac1on de personal de salud de todas las 
categorias. 

El mejoramiento de Ia salud en todo el mundo requ1ere tambien Ia colaboracion internac1onal 
en ciertas actividades como el establecimiento de patrones internacionales para sustancias 
biologicas y de normas sobre plagu1c1das y preparac1ones farmaceuticas, Ia formulacion de 
criterios de h1giene del medio, Ia recomendacion de denominaciones comunes internacionales 
para med1camentos. Ia administracion del Reglamento Sanitaria lnternac1onal, Ia revision de Ia 
Clasificacion Estadistica lnternacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos, y Ia 
compilacion y d1fusion de estadisticas de salud. 

Como reflejo de los 1ntereses y prioridades de Ia Organizacion y de los Estados Miembros, las 
publlcac1ones de Ia OMS contienen informacion de fuentes autorizadas y orientaciones 
encam1nadas a fomentar y promover Ia salud y a prevenir y combatir las enfermedades. 
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PREFACIO 

En diversos informes se deja sentir la inquietud que suscitan los 
efectos de los plaguicidas en la salud y en la mayor parte de los 
pafses, asf como en el plano internacional, se estan adoptando ya 
medidas para prevenirlos. Como los plaguicidas son de por sf t6xicos 
para los organismos vivos, es natural que tiendan a afectar mas la 
salud de las personas que cualquier otro producto qufmico empleado 
en la agricultura. Sin embargo, la toxicidad para el hombre varia 
mucho segun el plaguicida utilizado y hoy es posible evitar las 
consecuencias adversas para la salud eligiendo el producto menos 
t6xico y tomando a la vez medidas para reducir la exposici6n 
humana. Los usuarios de plaguicidas con fines agricolas estan obli
gados a evitar que estos provoquen cualquier efecto colateral adverso 
en la salud. 

A pesar de los estudios realizados sobre el problema de las intoxica
ciones agudas por plaguicidas, tanto las de origen profesional o acci
dental como las debidas a suicidios, faltan en general datos epide
miol6gicos sobre el impacto de esos productos en la salud humana. 
En algunos estudios catamnesicos de obreros profesionalmente 
expuestos a los plaguicidas se ha tratado de detectar efectos cr6nicos 
pero, por dificultades metodol6gicas, son escasas las encuestas epide
miol6gicas sobre esos efectos. De igual modo, mientras que en 
ciertas poblaciones se han obtenido datos sobre la exposici6n (por 
ejemplo, presencia de ciertos plaguicidas en la leche humana), esca
sean las evaluaciones sobre los efectos a largo plazo. 

La presente publicaci6n tiene por objeto evaluar el alcance y la 
gravedad de la exposici6n a los plaguicidas, tanto a escala mundial 
como en distintas regiones, estimar las tendencias futuras y analizar 
los efectos de los plaguicidas en la salud humana, dedicando especial 
atenci6n a la poblaci6n general de los pafses en desarrollo. La 
evaluaci6n se basa fundamentalmente en informes sobre los efectos 
de diversos plaguicidas en la salud, asf como en datos recogidos por 
la OMS y por el PNUMA (por medio del Registro Internacional de 
Productos Qufmicos Potencialmente T6xicos). La mayor parte de los 
estudios de conjunto publicados ponen de relieve la falta de infor
macion y la necesidad de realizar mas encuestas epidemiol6gicas 
sobre la exposici6n humana y los efectos sobre la salud y, natural
mente, estas carencias limitaran el alcance del presente estudio. 

Este informe esta destinado sobre todo a los funcionarios nacionales 
de salud encargados de la gesti6n de los plaguicidas y a los investiga-
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dores que se interesan por la epidemiologia de las intoxicaciones 
causadas por esos productos. Tambien encontranin en el valiosas 
informaciones los legisladores, los responsables de que se aplique la 
reglamentacion nacional y los encargados de organizar, desarrollar y 
poner en pnictica programas de formacion profesional relativos a la 
salud de los trabajadores agricolas y a la proteccion del medio 
ambiente. 

* * * 

El informe se basa en un borrador preparado por los Dres. U. 
Ahlborg (Servicio de Toxicologia, lnstituto Nacional de Medicina 
Ambiental, Estocolmo, Suecia), M. Akerblom (Laboratorio Nacional 
de Quimica Agricola, Upsala, Suecia), G. Ekstrom (Administracion 
Nacional de Alimentos, Upsala, Suecia), C. Hogstedt (lnstituto 
Nacional de Higiene del Trabajo, Solna, Suecia), T. Kjellstrom 
(Division de Higiene del Medio, Organizacion Mundial de la Salud, 
Ginebra, Suiza) y 0. Pettersson (Universidad de Ciencias Agricolas,, 
Upsala, Suecia). Este borrador fue revisado ulteriormente por un 
grupo de trabajo OMS/PNUMA que se reunio en Tbilisi (URSS) del 
23 al 27 de noviembre de 1987. En la seccion siguiente se indica la 
composicion de este grupo de trabajo. 

La Junta Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo sueca, el 
PNUMA y la OMS facilitaron los fondos necesarios para preparar el 
informe y reunir el grupo de trabajo. El Instituto de Saneamiento e 
Higiene de la Republica Socialista Sovietica de Georgia se brindo a 
acoger la reunion, al par que el Centro de Proyectos Intemacionales 
de la URSS tomo a su cargo todas las gestiones pertinentes. El texto 
del informe se ha enriquecido con valiosas contribuciones de nume
rosos funcionarios de la F AO, el PNUMA y la OMS, asi como del 
Grupo lntemacional de Asociaciones Nacionales de Fabricantes de 
Productos Agroquimicos. 

Grupo de Trabajo OMS/PNUMA sobre las Consecuen
cias Sanitarias del Empleo de Plaguicidas en Ia Agricultura 
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Capitulo 1 

INTRODUCCION 

laue es un plaguicida? 

La mayor parte de los plaguicidas son productos quimicos que se 
utilizan en la agricultura para combatir plagas, malas hierbas o 
enfermedades de las plantas. Estos productos pueden obtenerse par 
extracci6n de las plantas o ser «sinteticos». En el presente informe se 
examinanin los plaguicidas sinteticos que representan un peligro 
potencial para la salud publica. 

Segun la FAO (1986a), un plaguicida es cualquier sustancia o 
mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar 
cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o 
de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que 
causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la 
producci6n, elaboraci6n, almacenamiento, transporte o 
comercializaci6n de alimentos, productos agricolas 1

, madera y 
productos de madera o alimentos para animales, o que pueden 
administrarse a los animales para combatir insectos, anicnidos u 
otras plagas en o sabre sus cuerpos. El termino incluye las sustancias 
destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las 
plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de 
fruta o agentes para evitar la caida prematura de la fruta, y las 
sustancias aplicadas a los cultivos antes o despues de la cosecha para 
proteger el producto contra la deterioraci6n durante el 
almacenamiento y transporte. Han adoptado definiciones analogas la 
Comisi6n del Codex Alimentarius (Codex, 1984), excluyendo en 
cada caso los fertilizantes, los nutrientes para plantas o animales, los 
aditivos alimentarios y los medicamentos de veterinaria. 

Algunos plaguicidas se utilizan ala vez en la agricultura y como 
agentes de lucha antivectorial en los programas de salud publica. La 
agricultura y la horticultura, junto con los programas de lucha 
antivectorial, son las actividades donde mas usa se hace de los 
plaguicidas. Tambien se emplean cantidades importantes de estos 
productos en el sector forestal y en la ganaderia. 

1 El termino «productos agricolas» comprende productos tales como cereales sin 
elaborar, remolacha azucarera y semillas de algod6n, que podrian normalmente 
excluirse de Ia consideraci6n de alimentos. 
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Algunos plaguicidas son de origen biol6gico. Tal es el caso del 
Bacillus thuringiensis, utilizado en programas de salud publica para 
combatir los mosquitos vectores del paludismo y las especies de 
Simulium que transmiten la oncocercosis (ceguera de los rios), asf 
como contra las plagas de lepid6pteros en la agricultura. 

La mayor parte de las preparaciones de plaguicidas comprenden 
excipientes ademas de los ingredientes activos, asf como solventes y 
compuestos destinados a mejorar la absorci6n, etc. Estos 
«ingredientes inertes» no se incluyen por lo general en ningun 
estudio sabre los efectos en la salud, aunque a menudo representan 
una parte importante del producto comercial, y sus efectos adversos 
pueden ser mayores que los de los del ingrediente activo. Asf, por 
ejemplo, dos energicos agentes que son t6xicos para el hfgado y el 
sistema nervioso central, el tetracloruro de carbona y el cloroformo, 
pueden utilizarse como ingredientes «inertes» sin hacerlo constar en 
la etiqueta del producto. Los efectos adversos de los plaguicidas en 
la salud pueden deberse tambien a impurezas tales como las 
dioxinas en ciertos herbicidas fenoxiacidos, la etilentiourea en los 
fungicidas a base de bisditiocarbamatos de etileno y el isomalati6n 
en el malati6n. 

Tipos de exposici6n 
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De distintos modos y en mayor o menor grado, diferentes grupos y 
sectores de la poblaci6n pueden estar expuestos a los plaguicidas. 
Algunas exposiciones son deliberadas (suicidios y homicidios), 
mientras que otras son accidentales (Fig. 1 ). 

Davies et al. (1980) y Davies (1984) han descrito diferentes 
categorias de exposici6n a los plaguicidas, indicando en cada caso el 
volumen aproximado de la poblaci6n expuesta (Fig. 2). Con ese fin 
utilizan un triangulo para representar la gran masa de poblaci6n 

Fig. 1. Tipos de exposici6n a plaguicidas. 

Exposici6n no intencional 
(dermica, oral, 

respiratoria} 

Exposici6n intencional 
(a partir del agua, del aire, 

de los alimentos} 

I 
I 

'----Su-ic-id-io_s ---'1 I Homicidios ] 
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lntroducci6n 

Fig. 2. Grupos de poblaci6n con riesgo de exposici6n a plaguicidas. 

Suicidios e intoxicaciones colectivas; 
personas que preparan, 
mezclan o aplican plaguicidas o 
que participan en Ia recolecci6n 

Personas que fabrican, preparan, 
mezclan o aplican plaguicidas o 
que participan en Ia recolecci6n 

Todos los grupos 
de poblaci6n 

Exposici6n grave 
a largo plazo 

Exposici6n leve a largo plazo 

La anchura del triangulo indica el volumen aproximado de los 
grupos expuestos 

•Tomada, con adaptaciones, de Davies et al. (1980) y Davies (1984). 

poco expuesta y el grupo mas reducido con exposiciones extremas. 
Como se vera en el capitulo 7, estas proporciones de poblaci6n no 
reflejan necesariamente el mimero de intoxicaciones que pueden 
producirse. 

Evaluaci6n de las consecuencias sanitarias 

Para evaluar las consecuencias sanitarias de los plaguicidas agricolas 
habra que hacer una estimaci6n del mimero de casos de efectos 
graves o leves en la salud, el mimero de defunciones y hospitaliza
ciones y el impacto de los tratamientos necesarios en los servicios de 
salud. En algunos casos puede haber datos suficientes para estimar 
las consecuencias financieras del impacto en los servicios sanitarios y 
las perdidas causadas a la sociedad por los efectos en la salud. De 
igual modo se cuantificara, si es posible, cualesquiera efectos bene
ficos que se manifiesten en la salud. 

Segun un estudio sobre los costos indirectos del empleo de plagui
cidas en los Estados Unidos de America (Pimentel et al., 1980), estos 
comprendian: 45 000 casos humanos mortales y no mortales de 
intoxicaci6n al afto (nose calcul6 el costo econ6mico); US$ 12 
millones como consecuencia de las perdidas de ganado; US$ 287 
millones como consecuencia de la reducci6n de enemigos naturales 
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y por la resistencia a los plaguicidas; US$ 135 millones a causa del 
envenenamiento de las abejas y la reducci6n de la polinizaci6n; US$ 
70 millones por la perdida de cosechas y arboles; US$ 11 millones 
por la reducci6n de la pesca y US$ 140 millones como consecuencia 
de perdidas de todo tipo. Sin embargo, los 45 000 casas de intoxica
ci6n y la perdida de US$ 839 millones anuales atribuidos al empleo 
de plaguicidas quiza solo represente una fracci6n del costa real. 
Pimentel et al. (1980) estiman que una recapitulaci6n mas completa 
de los costas indirectos daria una estimaci6n mas alta. El precio de 
compra de los plaguicidas utilizados se estim6 en US$ 2800 millones, 
mientras que los beneficios de producci6n estimados eran de US$ 10 
900 millones. 

La evaluaci6n de las consecuencias sanitarias es, por consiguiente, 
analoga a la del impacto en la higiene del media y a la del riesgo. En 
el cuadro 1 se indican los factores que hay que tener en cuenta. En 
los siguientes capitulos de esta obra se analizan en funci6n de estos 
factores los datos disponibles sabre la exposici6n a los plaguicidas y 
los efectos sanitarios de estos. Algunos de los factores mencionados 
no pueden cuantificarse por falta de datos. 

Cuadra 1 . Factores que han de tenerse en cuenta para estimar las 
consecuencias de los plaguicidas agrfcolas en Ia salud 
publica de los pafses en desarrollo 

La poblaci6n total expuesta se divide en distintos grupos de poblaci6n con diferentes grados 
de expostci6n media a los plaguictdas: 

- poblaciones rurales con un modo de vida tradicional y practicamente sin expos1c16n a los 
plaguicidas; 

- poblaciones rurales en zonas donde se usan poco los plaguicidas; 
- poblaciones rurales en zonas donde se usan mucho los plaguicidas. a los que estan 

expuestas a traves de los alimentos. del aire y del abastecimiento de agua; 
- poblaciones rurales en zonas donde se usan mucho los plaguicidas. a los que estan 

expuestas ademas por contacto directo (por ejemplo, en Ia actividad profesional); 
- poblaciones rurales en zonas donde se hace poco uso de plaguicidas en las cosechas; 
- poblaciones rurales en zonas donde se hace mucho uso de plaguicidas en las cosechas; 
- poblactones rurales expuestas ademas por contacto directo. 

Respecto a cada plaguictda, habra que estimar Ia importancia sanitaria teniendo en cuenta: 

- los efectos sabre Ia mortalidad en general; 
- Ia influencia de las tasas de mortalidad en Ia productividad (importa tener en cuenta Ia 

mortalidad par edades). 
- los efectos en Ia morbilidad por enfermedades declaradas (enfermedades que incapaciten 

a Ia victima. al menos temporalmente); 
- influencia de Ia morbilidad por enfermedades declaradas en Ia aparici6n de invalidez 

permanente; 
- influencia de Ia morbtlidad por enfermedades declaradas en Ia productividad (ausencia del 

trabajo y las actividades cotidianas); 
- influencia de Ia morbilidad por enfermedades declaradas en los servicios medicos (empleo 

del personal, utilizaci6n de medicamentos, ocupaci6n de camas. costas); 
- efectos sabre Ia aparici6n de sintomas menores y de alteraciones fisiol6gicas o bioquimicas; 
- influencia de esos cambios en Ia sensibilidad a otros factores ambientales. deficiencias 

nutricionales, etc. 
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Capitulo 2 

PRODUCCION Y EMPLEO DE PLAGUICIDAS 

Reseiia hist6rica 

Esta breve resefia hist6rica del empleo de plaguicidas se basa en un 
estudio de Hassan ( 1982). El empleo de productos quimicos inorga
nicos para destruir insectos se remonta posiblemente a los tiempos 
de Ia Grecia y Ia Roma clasicas. Homero menciona Ia utilidad del 
azufre quemado como fumigante, mientras que Plinio el Viejo reco
mienda el arsenico como insecticida y alude al empleo de sosa y 
aceite de oliva para tratar las semillas de leguminosas. En el 
siglo XVI, los chinos empleaban pequefias cantidades de arsenicales 
como agente insecticida y poco despues empez6 a usarse Ia nicotina 
en forma de extracto de tabaco. En el siglo XIX se utilizaron tanto 
el pelitre como el jab6n para combatir los insectos, asi como los 
lavatorios con una mezcla de tabaco, azufre y cal para eliminar a Ia 
vez insectos y bongos. 

A mediados del siglo XIX se iniciaron los primeros estudios cienti
ficos y sistematicos sobre el empleo de productos quimicos para 
proteger las cosechas. En 1867, los trabajos realizados con arseni-
cales se plasmaron en la introducci6n del verde de Paris, forma ;J 

impura del arsenito de cobre, que se utiliz6 en los Estados Unidos 
para poner coto al escarabajo de la patata; bacia 1900 su uso estaba 
tan extendido que dio Iugar a la introducci6n de una legislaci6n que 
es probablemente la primera que se promulg6 en el mundo para 
regular el uso de plaguicidas. 

En 1896, un viticultor frances, al tratar sus vifias con caldo bordeles 
(sulfato de cobre e hidr6xido calcico), observ6 que las hojas de la 
mostaza amarilla que crecia en las inmediaciones se ennegrecian. 
Esta observaci6n casual demostraba la posibilidad de desherbar por 
medios quimicos y, poco despues, se observ6 que el sulfato de 
hierro, pulverizado sobre un cereal mezclado con malas hierbas, 
destruia estas sin dafiar a aquel. En el curso del decenio siguiente se 
encontraron otras sustancias inorganicas que actuaban selectiva
mente a la concentraci6n apropiada. Otro hito importante fue la 
introducci6n en 1913 del primer tratamiento organomercurial de las 
semillas en Alemania. 

En los afios comprendidos entre Ia Primera y Ia Segunda Guerra 
Mundial, tanto el numero como la complejidad de los productos 
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quimicos utilizados para proteger las cosechas fueron en aumento. 
El queroseno se utiliz6, y sigue utilizandose, para destruir los huevos 
de pulgones en los arboles durante el periodo de latencia. En 1932 
se patent6 en Francia el dinitro-ortocresol como desherbante de los 
cereales, y en 1934 se autoriz6 en los Estados Unidos el uso del 
tiram, primer producto de una serie de fungicidas a base de ditiocar
bamato. 

Durante la Segunda Guerra Mundial se descubri6 en Suiza la capa
cidad insecticida del DDT, mientras que en Alemania se obtenian 
diversos compuestos insecticidas organofosforados. Los trabajos 
realizados culminaron en la producci6n comercial de herbicidas del 
grupo del acido fenoxialcanoico. En 1945 los investigadores brita
nicos descubrieron los primeros carbamatos herbicidas con acci6n 
directa en el suelo, al par que en los Estados Unidos yen Alemania 
se empezaba a usar un nuevo insecticida organoclorado, el clordano. 
Poco tiempo despues se obtuvieron en Suiza insecticidas a base de 
carbamato. 

En los afios comprendidos entre 1950 y 1955 empezaron a usarse en 
los Estados Unidos herbicidas derivados de la urea, aparecieron los 
fungicidas captan y gliadin e hizo su aparici6n el malati6n. Entre 
19 55 y 1960 aparecieron otros productos nuevas, entre ellos los 
herbicidas triazinicos y los derivados del amonio cuaternario. Entre 
1960 y 1965 fueron descritos el diclobenil, el trifluralin y el bromo
xinilo, mientras que en 1968 se introdujo el benomilo como fungi
cida sistemico. Poco tiempo despues apareci6 el glifosato, herbicida 
de acci6n foliacea. 

Durante los dos decenios siguientes a 1970 aparecieron muchos 
plaguicidas nuevas, basados en un conocimiento mas completo de 
los mecanismos biol6gicos y bioquimicos, que a menudo son mas 
eficaces a dosis bajas que los plaguicidas mas antiguos. Los ejemplos 
mas representativos de esta nueva generaci6n de plaguicidas son las 
sulfonilureas herbicidas y los nuevas fungicidas sistemicos, tales 
como el metalaxilo y el triadimef6n. Un nuevo e importante grupo 
de insecticidas comprende los piretroides sinteticos fotoestables, 
obtenidos a partir de piretrinas naturales. 

Gracias a un mejor conocimiento de las interacciones huesped-plaga,, 
hoy se esta dando una nueva orientaci6n a las investigaciones sabre 
nuevas plaguicidas y se estan estableciendo nuevas estrategias de 
formulaci6n y nuevas metodos de aplicaci6n. Estos progresos permi
tiran reducir el riesgo de intoxicaci6n que entrafian estos productos. 
Diversos institutos de investigaci6n de todo el mundo estan estu
diando actualmente la posible utilidad de los agentes microbianos y 
de otros plaguicidas biol6gicos. 
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Clasificaci6n de los plaguicidas 

Los plaguicidas pueden clasificarse de muchos modos: segun la plaga 
a la que estan destinados, segun la estructura quimica del compuesto 
utilizado o segun el grado-o tipo del riesgo sanitaria que entrafian. 
Muchos autores, por ejemplo Hayes (1982) y Ware (1983), han esta
blecido sus propios sistemas de clasificaci6n. En el cuadro 2 se 
presenta la clasificaci6n funcional y quimica combinada que han 
propuesto Gunn y Stevens (1976). 

Cuadro 2. Clasificaci6n de los plaguicidasa 

Grupos pnncipales 

lnsecticidas 
lnorgan1cos 

Botanicos (extractos de 
plantas) 
Organicos 

Microb1anos 

Subgrupos 

H1drocarburos 

Compuestos organoclo
rados 
Compuestos 
organofosforados: 

no sistem1cos 

sistem1cos 

Carbamatos 
no sistemicos 
sistem1cos 

P1retro1des sinteticos 

Bacterianos 
V1rales 

Otros agentes de lucha contra los insectos 

Ou1m1oesterilizantes 
Feromonas (atractantes 
sexuales y cebos slnte-
tlcos) 
Repelentes 

Hormonas de insectos y 
falsas hormonas (regula
dares del crec1miento de 
los insectos) 

Juveno1des (falsas 
hormonas juven1les) 

lnhibidores de Ia muda 

Ejemplos 

fosfuro de aluminio, arseniato 
calcico 
n1cotina, piretrina, rotenona 

petr61eo para pulverizar los 
citricos, pulverizaciones para los 
arboles en periodo de latencia 
(«tratamientos de invierno»), 
larvicidas para Ia destrucci6n de 
mosquitos 
aldrina, HCH, DDT, heptacloro, 
toxafeno 

azinf6s-metilo, d1clorvos, 
parati6n, metil-parati6n, fenitro
ti6n, rnalati6n 

demet6n-metilo, dimetoato, 
monocrotof6s, fosfamid6n 

carbarilo, metomilo, propoxur 
ald1carb, carbofuran 
aletrina, bioresmetrina. 
permetrina 
Bacillus thuring1ensis 
wus poliedricos 

afolato, rnetepa, tepa 

deet. dirnetil-ftalato, 
etil-hexenediol 
farnesol, rnetopreno 

d1flubenzur6n, ecdisona 
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Cuadro 2. (continuaci6n). 

Grupos pnncipales 

Acaricidas especfficos 

No fungicidas 

Fungicidas 

Fungicidas de protecci6n 
lnorganicos 

Organicos 

Subgrupos 

Compuestos 
organoclorados 
Compuestos de estano 
organico 
Din1trocompuestos 
Otros 

Ditiocarbamatos 

Ftalimidas 
Dinitrocompuestos 
Compuestos 
organomercuriales 
Compuestos de estano 
organico 
Otros 

Fungicidas de erradicaci6n (Ouimioterapicos) 

Antibi6ticos 

Morfolinas 
Compuestos 
formilaminicos 
Otros 

Fumigantes del suelo y nematocidas 

Estenl1zantes del suelo 

Fumigantes nematoc1das 

Nematoc1das no 
fumigantes 

Herbicidas 

lnorgan1cos 
Organ1cos 

18 

Hidrocarburos 
halogenados 
Generadores de 
isotiocianato de metilo 
Otros 

Hidrocarburos 
halogenados 
Compuestos 
organofosforados 
Carbamatos 

Fen61icos 

Fenox1acidos (herbicidas 
hormonales) 

Ejemplos 

clorobencilato, dicofol, tetradif6n 

cihexatin 

binapacril, dinocap 
chinometionato 

caldo bordeles, oxicloruro de 
cobre, azufre 
mancozeb, metiram, propineb, 
zineb 
captafol. captan, folpet 
binapacril 
fenilmercurio (acetato y cloruro) 

fentin (acetato e hidr6xido) 

chinometionato, clorotalonil. 
diclofuonida, diclona, dicloran, 
dodina, direne, gliadin 

blasticidina, ciclohexamida, 
casugamicina, estreptomic1na 

dodemorf, tridemorf 
cloraniformetan, triforina 

etirimol. dioxido de carboxina, 
benomilo, tiabendazol, 
metiltiofanato 

cloropicrina, bromuro de metllo 

dazomet. metam 

disulfuro de carbona, 
formaldehido 
DD, dicloropropeno, d1bromuro 
de etileno 
diclorofenti6n, fensulfotl6n, 
fenamif6s 
aldicarb, carbofuran 

arsenito s6dico, clorato s6dico 
bromofenoxim, acetato de 
dinoseb, DNOC, n1trofen, PCP 
CMPP, MCPA, 2,4~D,2,4,5~T 
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Cuadro 2. (continuaci6n). 

Grupos principales 

Herbicidas, organicos 
(continuacion) 

Subgrupos 

Carbamatos 

Ureas sustituidas 

Alifaticos halogenados 
Tnacinas 

Diacinas 
Compuestos de amonio 
cuaternario: 

bipridilos 
pirazolio 

Acidos benzoicos 

Arsenicales 
D1nitroanilinas 
Benzonitrilos 

Amidas y anilidas 

Otros 

Ejemplos 

asulam, barban, bendiocarb, 
carbetamida, clorprofam, 
fenmedifam, profam, tri-alato 
diuron, fluometuron, linuron, 
metobromuron, monolinuron 
dalapon, TCA 
ametrin, atracina, metroprotrina, 
simacina, terbutrin 
bromacil, lenacil, pirazon 

diquat. paraquat 
difenzoquat 
metil-clorfenprop, dicamba, 
2,3,6-TBA 
acido cacodilico, DSMA MSMA 
nitralin, profluralin, trifluralin 
bromoxinilo, clortiamid, 
diclobenilo, ioxinilo 
benzoilprop-etilo, difenamid, 
propaclor, propanil 
aminotriazol. flurecol. glifosato, 
picloram 

Desecantes, defoliantes y destructores de rastrojos b 

Compuestos de amonio diquat. paraquat 
cuaternario (bipiridilos) 
Fenolicos acido cacodilico, dinoseb, 

DNOC, PCP 

Reguladores del crecimiento de las plantas 

Promotores del acido giberelico 
crecimiento (auxinas 
y sus tipos) 
lnhibidores del 
crec1miento 
lnhibidores de los brotes 
y agentes anti-absorcion 
Regulac1on de Ia 
fructificacion, madura
cion, agentes de flora
cion y estimulantes del 
latex 

lnduccion de Ia caida de 
Ia fruta (agentes de 
abscision) 

Rodenticidas 

Fumigantes (fumigantes 
a€neos, usados tambien 
para Ia desratizacion) 

Compuestos de amonio 
cuaternario 
Carbamatos 

Generadores de etileno 

Otros 

clormequat 

clorprofam, profam 

etefon 

dimas, glifosina, acido 
naftalenacetico 
cicloheximida 

fosfuro de aluminio, cianuro 
calcico, cloropicrina, bromuro 
de metilo 
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Cuadra 2. (continuaci6n). 

Grupos principales Subgrupos Ejemplos 

Anticoagulantes Hidroxicumarinas cumatetratilo, difenacum, 
warfarina 

lndandionas clorofacinona, fenil metil pirozo
lona, p1ndona 

Otros Arsenicales «6xido arsenioso», arsenito 
s6dico 

T1oureas 
Botanicos 
Otros 

antu, promurit 
escila, estric1nina 
norbormida s6dica, 
fluoroacetato, vitamina D (calci
ferol), fosfuro de cine 

Molusquicidas 

Acuaticos Botanicos 
Ouimicos 

endod 

sulfato de cobre, niclosamida, 
pentaclorofenato s6dico, 
trifenmorf 

Terrestres Carbamatos aminocarb, metiocarb, 
mexacarbato 
metaldehido Otros 

a Fuente: Gunny Stevens (1976). Reproducc16n autorizada por el editor. 
b Aunque los compuestos de este grupo son tambien herbicidas, en este caso se utilizan sabre 
Ia cosecha prop1amente dicha y esta forma de aplicaci6n se incluye a veces en el epigrafe 
general «reguladores del crec1miento de las plantas». 

Empleo de plaguicidas en Ia agricultura 

20 

Las cosechas seven afectadas por diferentes plagas asf como por la 
actividad competitiva de las malas hierbas. Diversos insectos y artrc)
podos de otros tipos, hongos, moluscos y bacterias las atacan, provo
cando perdidas cuantitativas y cualitativas; el grado de deterioro 
varia mucho segun las caracteristicas climaticas y agricolas de la 
region. A rafz de la introducci6n de nuevas especies de plantas y 
variedades de cultivo en las explotaciones y en la horticultura 
comercial, los nuevos monocultivos pueden plantear problemas 
crecientes. Durante los tres decenios ultimos, la lucha contra las 
plagas y malas hierbas por medios qufmicos, destinada a reducir las 
perdidas, se ha implantado en todo el mundo. Una amplia gama de 
insecticidas, fungicidas, molusquicidas, bactericidas, herbicidas y 
fumigantes ha cobrado especial importancia en la agricultura, princ:i
palmente en los pafses desarrollados pero tambien -cada vez 
mas- en los que aun estan en desarrollo, donde siguen usandose 
los insecticidas organoclorados a pesar de que ya estan siendo reem
plazados regularmente por los organofosforados, los carbamatos y 
los piretroides. Otra importante modalidad de empleo de los insect:[
cidas es la lucha contra los ectoparasitos, como por ejemplo 
mediante el bafio del ganado vacuno. 
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Las perdidas agricolas causadas por las plagas son grandes, tanto en 
los paises desarrollados como en los que aun estan en desarrollo. En 
America del Norte, Europa y el Jap6n se calcula que son del orden 
de 10-30%, pero en el mundo en desarrollo pueden ser mucho 
mayores (Edwards, 1986). La proporci6n de cosechas perdidas en 
esas zonas a causa de plagas y de enfermedades de las plantas llega 
con frecuencia al 40%, habiendose sefialado incluso perdidas del 
75% (cuadro 3). Una de las grandes plagas que mas perdidas causan 
es la langosta. 

Las perdidas son incluso mayores y a menudo mas importantes tras 
la recolecci6n como consecuencia de ciertas plagas que afectan a los 
productos almacenados, particularmente en los tr6picos (PNUMA, 
1981; FAO, 1985a). Numerosos insectos se infiltran en el grano o las 
alubias, donde es practicamente imposible destruirlos con plagui
cidas. Tambien las ratas y los ratones provocan perdidas importantes 
en los productos almacenados. 

Las plagas no solo menoscaban el rendimiento cuantitativo de las 
cosechas. Tanto las infestaciones que se producen antes como las 
que ocurren despues de la recolecci6n deterioran gravemente la 
calidad de los alimentos y piensos. Por consiguiente, las medidas 
adoptadas para reducir al minimo las perdidas contribuyen tambien 
a mejorar la higiene de los productos y otras caracteristicas cualita
tivas. 

Los datos disponibles en varios paises o regiones ( cuadro 4) revelan 
cierta correlaci6n entre el empleo de plaguicidas y el rendimiento de 
las cosechas. Cuando las practicas agricolas (inclusive el uso de ferti
lizantes) son satisfactorias, un mayor empleo de plaguicidas se tradu
cini en un mayor rendimiento de la cosecha; ahora bien, por encima 
de cierto limite, ciertos factores limitantes se suman al efecto de los 

Cuadro 3. Porcentaje de perdidas estimadas en el rendimiento 
potencial de las cosechasa. 

Cosecha America del Sur Afnca Asia 

Tr1go 31 42 30 
Arroz 28 36 57 
Maiz 44 75 42 
Cana de azucar 44 67 71 
Patatas 44 62 49 
Hortal1zas y legumbres 30 39 36 
Cafe 47 56 43 
Cacao 48 52 38 
Semillas de SOJa 32 42 40 
Copra 34 30 50 
Algod6n 42 45 36 

a Fuente: Edwards ( 1986) Reproducci6n autonzada par el editor. 
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Cuadro 4. Empleo de plaguicidas y rendimiento de las principales cosechas en 
ciertos pafses y zonas 8

. 

Pais o zona Empleo de Categoria Rendimiento Categoria 
plaguicidas (ton/ha) 

(kg/ha) 

Jap6n 
Europa 

10,8 
1,9 

1 
2 

5,5 1 
3.4 2 

Estados Un1dos de America 
Amenca Latina 

1,5 
0,22 

3 
4 

2,6 3 
2,0 4 

Oceania 0,20 5 1,6 5 
Africa 0,13 6 1,2 6 

a Fuente: Edwards (1986). Reproducci6n autonzada por el ed1tor. 

plaguicidas. Por esa raz6n, Ia correlaci6n no es directamente propor
cional. Asi, por ejemplo, mientras que Ia relaci6n entre el empleo de 
plaguicidas por unidad de superficie agricola es de 85 en el Jap6n y 
en Africa, ia relaci6n entre los correspondientes rendimientos de 
cosechas no pasa de 4,5. 

Empleo de plaguicidas en los programas de salud publica 
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En los tr6picos, muchas de las enfermedades humanas mas impor
tantes son transmitidas por vectores o huespedes intermediarios, en 
particular insectos o moluscos, que pueden destruirse con insecti
cidas o molusquicidas (OMS, 1984e). En un reciente estudio de 
conjunto (Edwards, 1986) se identifican cinco grandes enfermedades 
vectoriales contra las que se usan plaguicidas: paludismo, filariasis, 
oncocercosis, esquistosomiasis y tripanosomiasis. 

Entre otras enfermedades vectoriales que pueden combatirse con 
insecticidas figuran el dengue, Ia fiebre hemorragica dengue y la 
encefalitis japonesa (todas ellas transmitidas por mosquitos), Ia 
enfermedad de Chagas (transmitida por reduvidos), Ia leishmaniasis 
(transmitida por fleb6tomos) y el tifus exantematico (transmitido 
por piojos). Hasta cierto punto, tambien pueden utilizarse metodos 
biol6gicos para combatir los vectores de Ia enfermedad (OMS, 
1982b). 

Un estudio de Ia OMS (Smithy Graz, 1984) ha puesto de relieve 
que en Ia lucha antivectorial urbana Ia mayor demanda de plagui
cidas se centra en los insecticidas, siendo las formulas mas utilizadas 
los concentrados emulsionables o los concentrados aplicables en 
volumenes muy reducidos (ULV o ultra-low-volume). En las zonas 
urbanas apenas se utilizan actualmente los plaguicidas organoclo
rados, que han sido reemplazados por piretrinas, piretroides e insec
ticidas organofosforados tales como clorpirif6s, diclorvos, fenitro-



Producci6n y empleo de plaguicidas 

ti6n, fenti6n, malati6n y-temef6s (OMS, 1988a). Los requisitos 
globales de los programas urbanos de salud publica son considera
bles en lo que se refiere a los plaguicidas, estimandose el costo anual 
en mas de US$ 100 millones (Smithy Graz, 1984). Sin embargo, 
esta suma es pequefta en comparaci6n con el costo de los plagui
cidas empleados en Ia agricultura (vease Ia pagina 27). 

En 1980 se utilizaron unas 50 000 toneladas de plaguicidas en 
programas de salud publica de paises en desarrollo. Esta cifra repre
sentaba aproximadamente el 10% del empleo total de plaguicidas; el 
resto se utiliz6 principalmente con fines agricolas (Smith y Lossev, 
1981 ). 

Otros metodos de lucha contra las plagas 

Muchos plaguicidas pueden ser muy peligrosos no solo para Ia salud 
humana sino tambien para otros organismos del medio ambiente 
(Edwards, 1983a). Los daftos irrogados al ecosistema pueden reducir 
de por si Ia producci6n agricola, menoscabar Ia calidad del medio 
ambiente y causar tambien perdidas econ6micas fuera del sector 
agricola. Importa pues sopesar los beneficios en los plaguicidas y sus 
efectos secundarios negativos en cada contexto agricola y en cada 
programa de lucha antivectorial. 

La resistencia constituye uno de los principales problemas derivados 
del empleo intensivo y sostenido de plaguicidas (OMS, 1986b ). En 
algunas zonas, el uso de los plaguicidas en Ia agricultura ha origi
nado una resistencia que perturba gravemente el empleo de esos 
mismos productos con fines sanitarios. Cuando empieza a desarro
llarse resistencia a un plaguicida determinado, Ia reacci6n inmediata 
suele consistir en utilizar mas cantidad. Esto puede llevar a Ia erradi
caci6n de los enemigos naturales de Ia plaga y, finalmente, a un 
resurgimiento de Ia propia plaga o a Ia transformaci6n de insectos 
hasta entonces inocuos en plagas importantes (FAO, 1979). 

Los metodos quimicos no son los unicos que permiten combatir las 
plagas ni son forzosamente los mejores. Entre los distintos procedi
mientos utilizados figura Ia aplicaci6n de ciertas tecnicas agricolas y 
el uso de variedades de cosechas resistentes a las plagas. Tambien 
existen varios metodos biol6gicos basados en Ia suelta de insectos 
esteriles o de bacterias mortiferas para Ia especie perjudicial o Ia libe
raci6n controlada de insectos u otros animates que devoran Ia plaga 
pero no Ia cosecha. Las condiciones de almacenamiento influyen 
mucho en las perdidas que se producen tras Ia recolecci6n (F AO, 
1985a) y, en ciertas circunstancias, puede recurrirse a tecnicas de 
irradiaci6n de alimentos para proteger los productos alimenticios 
almacenados (OMS/FAO, 1988). 
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El concepto de tratamiento integrado de las plagas (TIP) (denomi
nado inicialmente «lucha integrada contra las plagas» o LIP) 
responde al prop6sito de mejorar la eficacia de la lucha contra las 
plagas limitando al mismo tiempo al minimo el costo y el deterioro 
am bien tal propio de los metodos de lucha empleados (F AO, 1967). 
El TIP es actualmente el procedimiento recomendado para combatir 
las plagas y comprende diferentes metodos de lucha que se aplican 
segun convenga en funci6n de las circunstancias agricolas locales y 
del tipo de plaga (para mas detalles, veanse las paginas 92-93). 
Fundandose en el mismo criteria basico utilizado para combatir las, 
plagas agricolas, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente y la OMS han propuesto un concepto denominado «lucha 
antivectorial integrada» para los programas de salud publica (OMS, 
1983). 

Existe un informe sobre la aplicaci6n del TIP en las plantaciones dt~ 
algod6n de Nicaragua (Swezey et al., 1986) en el que se examinan 
los problemas planteados en ese pais por una combinaci6n de dife
rentes factores nocivos y en el que puede verse claramente que, 
desde el punto de vista econ6mico, el TIP ha resultado eficaz para 
reducir el impacto de las plagas en la producci6n algodonera. 

Ninguno de los metodos disponibles de lucha contra las plagas supri
mira por completo las enfermedades vectoriales ni las perdidas que 
se producen durante la recolecci6n o durante el almacenamiento 
subsiguiente. Algunos estudios (Repetto, 1985) muestran que el 
empleo de variedades de arroz resistentes a las plagas aumenta tanto 
el rendimiento de los arrozales como una aplicaci6n moderada de 
plaguicidas y que el empleo intensivo de estos productos apenas 
mejorc el rendimiento si se utilizan esas variedades resistentes. 

Producci6n y consumo de plaguicidas 
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Los plaguicidas se utilizan en todo el mundo, con mas o menos 
intensidad, en funci6n de diversos factores (p. ej., cultivos predomi·· 
nantes, grado de desarrollo del pais, condiciones climaticas y 
frecuencia de las plagas). Wachter y Staring (1981) han estudiado los 
tipos de desarrollo de las aplicaciones agricolas de plaguicidas defi
niendo al respecto cinco grados, desde el uso muy escaso hasta la 
aplicaci6n intensiva (cuadro 5). Estos diferentes grados se asocian 
hasta cierto punto con el desarrollo econ6mico general del pais. Sin 
embargo, en cualquier pais pueden observarse al mismo tiempo en 
diferentes regiones distintos grados de aplicaci6n de plaguicidas. 

Actualmente podria afiadirse un sexto grado en el que la cantidad de 
ingrediente activo utilizada no llega a 100 g/ha, como consecuencia 
de la introducci6n de una nueva generaci6n de plaguicidas, entre 
ellos el clorsulfur6n y el metil-metsulfur6n. 



Cuadra 5. Desarrollo general del empleo de plaguicidas en Ia agricultura 8 

Vanable Grado I Grado II Grado Ill Grado IV Grado V 
(muy bajo) (bajo) (moderado) (alto) (muy alto) 

Nivel de empleo Menos de 1 00 g Mas de 100. pero menos de Mas de 500. pero menos de Mas de 1 kg, pero menos Mas de 5 kg de 
de los plaguicidas de ingrediente 500 g de ingrediente actiVO 1 000 g de ingrediente activo de 5 kg de ingrediente ingrediente activo 
en Ia agricultura activo por ha por ha por ha activo por ha por ha; reduccion 

por TIP 

Gama de Pocos productos Principalmente productos usados Gama de productos mas amplia, Gama completa de Cantidad total de 
productos (<50) desde hace tiempo y baratos insecticidas mas modernos. productos: herbicidas y productos: mas de 

(compuestos organoclorados, algunos herbicidas; cantidad de fungicidas importantes; 500 
DDT, HCH, rnalatl6n); cantidad productos: 100-250 cantidad de productos: 
de productos 50-1 00 250-500 

Desarrollo de una lmportacion de Productos formulados La formulacion local representa Formulacion local Escasas 
industna local de productos principalmente de importacion y el40-70% del consumo nacional principalmente; si el importaciones de 
plaguicidas formulados solo unos pocos formulados en tamano del pais lo productos 

el pais permite. cierto grado de formulados 
fabricacion local tambien 

Estructura de Ia Princ1palmente Pnncipalmente mediante Los comerciantes independ1entes Volumen de ventas Comercios "'C 

distribuci6n mediante servicios de extension; escaso participan mas en Ia distribuci6n suficientemente alto para especiailzados a c.. 
servicios de movimiento de ventas; solo que se instalen comercios perfectamente 1: 

0 
extension a algunos comerciantes venden especial1zados establecidos 0 

c;: 
cooperatiVas tambien plaguicidas :I 

lnfraestructura de lnexistente 0 solo Todavia poco desarrollada Poco desarrollada o desarrollada Desarrollada o compleja Compleja < 
(I) 

regulacion rudimentaria pero insuficientemente apilcada 3 
Aproximadamente el 50 % Mas del 90% 

"C 
Zona controlada Menos del 5% Aproximadamente el 5-20% 50-90% ~ 

0 
Nivel general de Pnncipalmente Principalmente agricultura de Desarrollo tardio; cosechas Agricultura desarrollada; Agricultura c.. 
desarrollo agricola agncultura de subsistencia. pero con algunos moderadas rendimientos altos moderna y bien (I) 

"C 
subsistencia cultivos comerciales respaldada: iii" 

relativamente importantes rendimientos altos cc 
1: 
(i' 

a Fuente Wachter y Staring ( 1981 ). Reproducc1on autorizada por el editor. c: 
1\:) Ill 
CJ1 en 
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Fig. 3. Producci6n mundial de plaguicidas formulados, 1945-1985 a 

3000 

2700 

2400 ... 

(i) 2100 
Cll !···· 
a! 
Qi 
c: 
.9 1800 ,-------.--
CD 

"'0 
rn 

.£!! 
g 1500 r-

c: 
•0 
·u 
(,) 1200 ::s 

"'0 e 
a.. 

~ 

900 

600 

~ 

300 

0 I~ 
1945 1955 1965 1970 1975 1985 

•Tomada, con adaptaciones, de Green et al. (1977). 

Aunque se dispone de muchas cifras sobre Ia producci6n mundial de 
plaguicidas basadas en el importe de las ventas, son sumamente 
escasos los datos sobre producci6n basados en el peso o el volumen 
del ingrediente activo. Green et al. ( 1977) han publicado un gnifico 
en el que se muestra el crecimiento regular de Ia fabricaci6n entre 
1945 y 1975 (Fig. 3), pero noes posible tener acceso a datos mas 
recientes. 
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El total de ventas de plaguicidas paso de US$ 3000 millones en 1972 
(Green et al., 1977) a US$ 15 900 millones en 1985 (cuadro 6). 
Como el cambio del valor del d6lar estadounidense entre 1972 y 
1985 fue de 50,8:130,5 (tomando como valor de referencia 100 en 
1980), Ia suma de US$ 3000 millones en 1972 equivale a unos 
US$ 7700 millones en 1985; por consiguiente, en terminos reales, 
las ventas de plaguicidas se han duplicado entre 1972 y 1985. El 
aumento real es probablemente algo menor a causa del aumento de 
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Cuadra 6. Valor de los plaguicidas comercializados en 1985 
(en millones de US$) 8 

Zona Herbic1das I nsecticidas Fungicidas 

EE. UU. 3100 1090 330 
Europa occidental 1475 850 1110 
Asia oriental 775 1300 785 
America Latina 485 655 250 
Europa oriental 625 450 230 
Otras 615 655 105 

Total mund1al 7075 5000 2800 

Otros 

330 
400 

90 
60 
95 
50 

1025 

8 Fuente: Wood McKenzie Agrochemical Service (comunicaci6n personal). 

Total 

4850 
3 825 
2 950 
1 450 
1400 
1 425 

15 900 

las ventas de plaguicidas nuevas y mas caros. Partiendo de esta esti
maci6n, cabe concluir que el consumo mundial en 1985 se situa en 
torno a 3 millones de toneladas (Fig. 3). 

Otra manera de estimar el consumo mundial de plaguicidas se basa 
en el «valor mercantil» de los productos agroquimicos segun los 
datos publicados, por ejemplo, por Wood McKenzie & Co. (1987), o 
en el precio medio por tonelada. De hecho, solo se dispone de datos 
para los plaguicidas exportados (Wood McKenzie & Co. Ltd., comu
nicaci6n personal), que en 1985 tenian un precio medio de US$ 
5100/tonelada. Sobre la base del mismo informe, cabe evaluar en 
US$ 15 900 millones el total de ventas en 1985 (cuadro 6). Asi pues, 
tomando como referencia los precios de exportaci6n, el numero de 
toneladas consumidas podria estimarse en 3,1 millones, cifra muy 
semejante a la obtenida en el calculo precedente. Segun los datos de 
Wood McKenzie & Co. Ltd., analizados por Mowbray (1988) 
(proporci6n equivalente a 600 000 toneladas anuales), el 20% de los 
plaguicidas fabricados se exporta a paises en desarrollo (Fig. 4). 

Fig. 4. Comercializaci6n de los plaguicidas en el mundo, tomando como base los 
val ores en 1 981 (con exclusi6n de puntas de venta no agrfcolas) a 

America del 
Norte 

Australia 

Mundo 

Exportaciones a paises 

en desarrollo 

Europa Occidental Republica 
de Corea 

,----Brasil 

India 

Pafses en desarrollo 

'Tomada de Mowbray (1988) y basada en datos del Wood McKenzie Agrochemical Service. 
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En 1985, los principales grupos de plaguicidas se utilizaron en las 
siguientes proporciones: herbicidas, 46 %; insecticidas, 31 %; y fungi
cidas, 18% (Anon, 1985). Estos productos se aplicaron en cierto 
numero de cosechas diferentes y de importancia relativa variable 
con respecto a la producci6n agricola mundial, segun se indica en el 
cuadro 7. Como puede verse, las may ores cantidades de herbicidas 
se emplearon para tratar el maiz y las semillas de soja. En el caso de 
los insecticidas, las mayores cantidades se utilizaron en el algod6n, 
mientras que las mayores cantidades de fungicidas se utilizaron en el 
trigo yen la horticultura. El amilisis detallado en diferentes zonas 
del mundo (Anon, 1985) muestra que aproximadamente el 75% del 
consumo total se localiz6 en Europa occidental, el Jap6n y los 
Estados U nidos de America. 

Es sumamente dificil obtener datos sabre el consumo de cada 
plaguicida en los distintos paises, toda vez que los fabricantes se 
resisten a facilitar esa informacion. Ademas, en muchos paises los 
registros son incompletos y el gobierno apenas controla el empleo de 
estos productos quimicos. No obstante, en el anexo 1 se presentan 
los datos disponibles sabre cierto mimero de plaguicidas hasta 1981. 

Cuadro 7. Producci6n mundial de las principales cosec has y cifras 
correspondientes de comercializaci6n de herbicidas, insecticidas 
y fungicidas, 1985 a 

Cosecha Producci6n 

Calia de azucar 
Trigo 
Maiz 
Arroz 
Patatas 
Remolacha azucarera 
Cebada 
Mandioca 
Batatas 
Semillas de soja 
Sorgo 
Avena 
Bananas 
Coco 
Mijo 
Centeno 
Cacahuetes 
Algod6n 
Frutas, verduras y 

hortalizas 

(en millones 
de toneladas) 

941 
510 
490 
466 
299 
283 
178 
137 
111 
101 

77 
46 
42 
35 
32 
30 
21 
17 

Plaguicidas comercializados 
(en millones de US$, 1984) 

Herbicidas 

148 
791 

1395 
507 

287 

1348 
102 

46 
288 

487 

lnsecticidas 

42 
108 
456 
633 

97 

128 
56 

65 
969 

1168 

Fungic1das 

26 
351 
116 
302 

49 

28 
12 

55 
23 

1232 

8 Fuente: FAO ( 1986b), Anon (1985); cf. cuadros A 1 .2, A 1 .3 y A 14 del anexo 1. 
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Segun Edwards ( 1986), el empleo global de plaguicidas en la agricul
tura, expresado en cantidad aplicada por hectarea, ha sido mucho 
mayor en el Japon, Europa y los Estados Unidos de America que en 
el resto del mundo, aunque China sea tambien un usuario impor
tante. Sin embargo, el mercado que crece mas de prisa es el afri
cano, con un aumento de las ventas del 182% entre 1980 y 1984. 
Otros mercados en rapida expansion son America Central y del Sur 
(aumento del 32% entre 1980 y 1984), Asia (28%) y la region del 
Mediterraneo oriental (26%). Aunque las ventas de herbicidas han 
superado a las de insecticidas y fungicidas en los pafses desarrollados 
y en algunos pafses en desarrollo y siguen aumentando rapidamente, 
no ocurre asf en otros pafses en desarrollo en los que los insecticidas 
representan aun, con mucho, la mayor proporcion de los plaguicidas 
usados. En el cuadro 8 se da una lista de los plaguicidas mas utili
zados en ciertos paises asiaticos y en la que figuran algunos 
productos sumamente peligrosos (vease el capitulo 3). 

No es facil interpretar los datos procedentes de los pafses en desa
rrollo, toda vez que las estimaciones difieren segun las fuentes. Asf, 
por ejemplo, mientras que en un informe (Balky Koeman, 1984) se 
evalua en 4300 toneladas el consumo total de plaguicidas en Indo
nesia en 1978, en otro (Staring, 1984) la cifra asciende a 13 400 
toneladas. Segun este ultimo informe la cantidad importada fue de 
4300 toneladas. Cabe indicar el empleo de plaguicidas en funcion de 
la poblacion o de la superficie agricola cultivable a fin de facilitar las 
comparaciones. Tales estimaciones (cuadro 9) revelan grandes dife
rencias entre algunos pafses de America Latina. 

Otro factor de importancia para evaluar el posible impacto sanitaria 
de los plaguicidas es el caracter estacional de su empleo. Cada plaga 
solo tiene importancia durante una fraccion de la estacion de 
cultivo, por lo que la exposicion humana a los plaguicidas tiende 
tambien a limitarse a los mismos periodos. Asi, por ejemplo, en 
algunas partes de Africa occidental suele recurrirse a los herbicidas y 
fungicidas al principia de esa estacion, aplazando la aplicacion de 
insecticidas para mas tarde. lmporta tener en cuenta este caracter 

Cuadra 8. Los quince plaguicidas mas usados en Bangladesh, Ia India, 
Ia Republica de Corea, Nepal, el Pakistan, Filipinas y Tailandia 

1 Carbarilo (I) 
2. Malat16n (I) 
3. Metllparat16n (I) 
4. Diacin6n (I) 
5. Monocrotof6s (I) 
6. Endosulfi'm (I) 
7. Carbofuran (I) 
8 Mancozeb (F) 

I ~ insect1cida F ~ fungicida 

9. Paraquat (H) 
1 0 Fosfuro de alum1nio (I) 
11 . Met1loxidemet6n (I) 
12. Fosfam1d6n (I) 
13. 2.4-D (H) 
14. BPMC (2-sec-butilfenil-metllcarbamato) (I) 
15. Fosfuro de c1nc (I) 

H ~ herbicida. 
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Cuadro 9. Empleo de plaguicidas en relaci6n con Ia poblaci6n y Ia superficie 
cultivada (1982-84) en cinco pafses latinoamericanosa 

Poblaci6n Superfic1e Cantidad de plaguicida usada 
Pais (en millones cultivada 

de habltantes) km 2 toneladas kg/persona kg/km2 

Costa R1ca 2,6 31 844 8000 3,1 251 
Guatemala 8.4 42 000 3000 0,36 71 
Colombia 29 310 000 21 000 0,72 6B 
Mexico 81 600 000 53 000 0,65 8B 
Brasil 136 1 200 000 42 000 0,31 3" ,) 

Mundo 4 000 000 2 000 000 0,5 

a Basado en Ia 1nformac16n publ1cada por F1nkelman y Mol1na ( 1988). 

estacional en los estudios sobre la exposici6n humana y los efectos 
agudos, ya que las cifras medias de exposici6n anual e incidencia de 
intoxicaciones quiza no reflejen lo que pasa en los meses de mayor 
consumo de plaguicidas. 

T endencias futuras 
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El uso que se haga de los plaguicidas en el futuro dependera de varios 
factores, entre los que se destacan naturalmente la necesidad 
de combatir las plagas y los productos disponibles. Otros factores son 
la comercializaci6n, los reglamentos, las actitudes del publico y la 
disponibilidad de otros metodos. 

Aproximadamente el 25% del consumo actual de plaguicidas en el 
mundo tiene lugar en paises en desarrollo, principalmente en 
cultivos de productos agricolas destinados a la venta. Con el desa
rrollo del pais, el tipo y las cantidades de plaguicidas tienden a 
evolucionar desde una pequefia cantidad de compuestos organoclo-· 
rados utilizados en un pequefio numero de cultivos hasta una 
amplia gama y mayores cantidades totales de insecticidas, fungicidas 
y herbicidas aplicados a una amplia variedad de cultivos. La 
tendencia actual en el caso de muchos cultivos es tratarlos con 
plaguicidas tan pronto como son objeto de una explotaci6n inten
siva. En algunos paises en desarrollo, las cantidades de plaguicidas 
actualmente empleadas rebasan con mucho las que se utilizan para 
combatir las enfermedades y plagas agricolas (Balky Koeman, 
1984). 

Como se indic6 en la pagina 23, cabe reducir la incidencia de plagas 
y enfermedades agricolas mediante un aprovechamiento adecuado 
de los mecanismos reguladores naturales; ahora bien, los plaguicidas 
constituyen un valioso complemento incluso en este contexto. La 
adopci6n de los principios del TIP se traducini en una menor nece .. 
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sidad de plaguicidas, en contraste con lo que sucede en las zonas 
donde estos constituyen el unico medio empleado para combatir las 
plagas. 

Edwards ( 1986) ha dado a conocer sus previsiones sobre las modali
dades futuras de empleo de plaguicidas a nivel regional y nacional, 
en funci6n del tipo de plaguicida y del tipo de cosecha. El siguiente 
resumen se basa en su informe, donde se sugiere que el empleo 
futuro dependeni probablemente de los cambios previsibles en la 
importancia relativa de las cosechas y que el consumo de plaguicidas 
aumentani espectacularmente en los paises en desarrollo, sobre todo 
en Africa (cuadro 10). 

Los compuestos organofosforados siguen siendo al parecer el tipo 
mas importante de insecticida utilizado en los paises en desarrollo y, 
probablemente, la demanda de esos productos se multiplicara por 
dos o mas en los pr6ximos diez afios, si bien es de esperar que al 
mismo tiempo desaparezcan de la circulaci6n los compuestos mas 
t6xicos. Tambien es probable que aumente considerablemente el 
empleo de carbamatos y piretroides, mientras que descendera 
bastante el de los compuestos organoclorados. La cantidad de insec
ticidas arsenicales utilizados descendera probablemente hasta un 
nivel insignificante, al par que aumentara considerablemente el 
empleo de nuevos productos y de procedimientos no quimicos de 
lucha contra las plagas. 

Segun las previsiones de Edwards, la demanda de herbicidas a base 
de triazina y carbamatos se triplicara probablemente hacia 1993, 
mientras que la de fenilureas se multiplicara por dos o mas. Es 
probable que haya una demanda considerable de compuestos feno
xiacidos clorados y de amidas, en caso de que sean econ6micamente 
competitivos. Aunque susciten cierto interes los nuevos tipos de 
herbicidas, el empleo de los productos bien acreditados cuyas 
patentes han caducado experimentara probablemente el incremento 
maximo. Noes de esperar que la demanda de herbicidas aumente 

Cuadro 10. Crecimiento porcentual del empleo de plaguicidas 
previsto a nivel regional entre 1983 y 1993 a 

Region 

Africa 
Amenca Latina 
Mediterraneo oriental 
Asia oriental 
Otros paises en desarrollo 
T odos los paises en desarrollo 
Total mundtal 

1983-1 988 1 988-1 993 

60 200 
45 40 
25 22 
28 25 
15 12 
37,5 55 
23 20 

a Edwards ( 1986). Reproduce ion autorizada por el editor. 
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con tanta rapidez en los paises en desarrollo como en los desarro
llados. 

Edwards preve tambien un aumento de la producci6n de ditiocarba
mato y ftalimida. Sin embargo, como estos plaguicidas plantean 
problemas sanitarios graves, su empleo quiza disminuya de hecho. 
Los compuestos mercuriales quiza desaparezcan de la circulaci6n en 
los pr6ximos afios, mientras que iran ganando adeptos los fungicidas 
organicos sistemicos. 

Cualquiera de los productos quimicos de nuevo cufio sera probable
mente menos t6xico y menos persistente que los actuales. Conce
bidos para que sean mas eficaces y selectivos, es de temer que 
resulten tambien mas caros. Actualmente se considera que hay 
buenas perspectivas de obtener compuestos de liberaci6n controlada, 
asi como agentes naturales (biol6gicos o quimicos) para combatir las 
plagas. 

Tambien es de esperar que progresen las tecnicas de aplicaci6n con 
miras a adaptarlas a las condiciones locales de los paises en desa
rrollo. Entre los progresos previsibles figuran ciertas mejoras y modJi
ficaciones del material actualmente usado que permitan utilizar 
menores cantidades del producto quimico, asi como una mayor 
utilizaci6n de los sistemas de lucha integrada. 

Como puede verse en la figura 3, el empleo de plaguicidas se ha 
venido duplicando cada diez afios entre 1945 y 1975, y casi ha 
vuelto a duplicarse entre 1975 y 1985 (veanse las paginas 24-26). El 
cuadro 10 muestra que tambien en los paises en desarrollo cabe 
esperar que se duplique en los diez aiios comprendidos entre 1983 y 
1993. Si los problemas de salud publica planteados por el empleo de 
plaguicidas estuvieran directamente relacionados con las cantidades 
utilizadas, estas cifras podrian darnos una idea de la magnitud de los 
problemas que se plantearan en el futuro a menos que se tomen 
medidas para evitar o reducir esas consecuencias sanitarias adversas. 
Aproximadamente la mitad del aumento del empleo de plaguicidas 
en los paises en desarrollo provendra de su aplicaci6n a una mayor 
proporci6n de tierras agricolas. Es de suponer que el numero de 
personas expuestas aumentara en consecuencia. Una indicaci6n de 
la asociaci6n entre el empleo de plaguicidas y los problemas de salud 
publica nos la da la estimaci6n que ha hecho la OMS del numero de 
casos de intoxicaci6n aguda no intencional: medio mill6n en 1972 y 
un mill6n en 1985. Esta tasa de aumento es la misma que la calcu
lada para el consumo de plaguicidas en el mundo. 



Capitulo 3 

EFECTOS TOXICOS DE LOS PLAGUICIDAS: 
DATOS EXPERIMcNTALES Y CLINICOS 

Los plaguicidas actualmente usados comprenden, como se indica en 
el cuadro 2, una gran variedad de productos quimicos que difieren 
considerablemente en cuanto a modo de accion, absorcion por el 
organismo, metabolismo, eliminacion y toxicidad para el ser humano. 

En el caso de los plaguicidas con gran toxicidad aguda pero que se 
metabolizan o eliminan facilmente, el riesgo principal esta vinculado 
a las exposiciones breves y agudas. Cuando se trata de otros que 
tienen menor toxicidad aguda pero muestran una fuerte tendencia a 
acumularse en el cuerpo, el riesgo principal se vincula a Ia exposi
cion prolongada, incluso aunque las dosis sean comparativamente 
pequefias. Otros plaguicidas que se eliminan rapidamente pero 
provocan efectos biologicos persistentes entrafian tambien un riesgo 
en caso de exposicion prolongada a dosis bajas. Los efectos adversos 
pueden estar causados no solo por los ingredientes activos y las 
impurezas asociadas sino tambien por solventes, excipientes, emul
sionantes y otros componentes del producto formulado. 

Los efectos toxicos agudos pueden reconocerse con bastante faci
lidad, mientras que los resultantes de una exposicion prolongada a 
dosis bajas suelen ser dificiles de distinguir. En particular, es dificil 
descubrir y cuantificar los efectos de una absorcion regular de resi
duos de plaguicidas en los alimentos. La Reunion Conjunta 
F AO/OMS sobre Residuos de Pesticidas se ocupa de evaluar regular
mente esos efectos y formular recomendaciones sobre ingestas 
diarias admisibles (IDA) y limites maximos de residuos (LMR). El 
Comite del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCRP) utiliza de 
ordinaria los LMR para establecer limites maximos de residuos 
(LMR Codex) para los residuos de plaguicidas en los articulos que 
son objeto de comercio internacional. 

No hay que olvidar que se ha definido una relacion dosis-efecto para 
Ia mayor parte de los plaguicidas y que pueden detectarse los efectos 
de estos determinando pequefios cambios bioquimicos antes de que 
sobrevengan efectos clinicos adversos (Fig. 5). Existe un umbral por 
debajo del cual no puede observarse ningun efecto (nivel de efecto 
adverso no observado ). Sin embargo, en el caso de los plaguicidas 
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Fig. 5. Manifestaciones de Ia absorci6n del producto t6xico a 

Absorci6n 
detectable 

Toxicidad 

Hallazgos 
de autopsia 

Sfntomas y signos 
de intoxicaci6n 

Alteraciones enzimaticas en 
el plasma 0 en las celulas 

Presencia del producto t6xico y/o de sus 
metabolites en Ia sangre o en Ia orina 

0 ~--~----L------------------------------------------0 ____.. WH091922 
Absorci6n del producto t6xico 

..... --------------- "Exposici6n" --------••~ 

• Tomada de Morgan (1980). 

sospechosos de causar canceres, la detecci6n de efectos minimos 
precoces y el establecimiento de niveles de efecto adverso no obser
vado pueden carecer de interes. 

Factores que influyen en Ia toxicidad para el hombre 
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La gravedad de cualquier efecto adverso resultante de la exposici6n 
a un plaguicida depende de la dosis, de la via de exposici6n, de la 
facilidad con que se absorbe el plaguicida, de los tipos de efectos 
causados por el plaguicida y sus metabolitos y de su acumulaci6n y 
persistencia en el organismo. 

Los efectos t6xicos tambien dependen del estado de salud del sujeto. 
La malnutrici6n y la deshidrataci6n tienden a aumentar la sensibi
lidad a los plaguicidas. 

La absorci6n de los plaguicidas se realiza principalmente por la piel 
y los ojos, asi como por inhalaci6n o ingestion. Los plaguicidas lipo
solubles y, en cierta medida, los hidrosolubles, se absorben a traves 
de la piel intacta. Las heridas y abrasiones pueden facilitar la absor-
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Cuadra 11 . Factores que influyen en Ia absorci6n cutanea de plaguicidas 

Caracteristicas de Ia piel - heridas y abrasiones 
- humedad cutanea 
-localizaci6n en el cuerpo (p. ej., Ia absorci6n es rapida par 

los ojos y los labios) 
- vascularizaci6n 

Factores ambientales - temperatura 
- humedad 

Caracteristicas del plaguicida - acidez (pH) 
-vehiculo 
- estado fisico (solido, liquido, gaseoso) 
- concentraci6n del ingrediente activo 

cion cutanea ( cuadro 11 ). Este tipo de absorci6n tiene probable
mente especial importancia cuando se aplican plaguicidas en paises 
en desarrollo, donde a menudo no se dispone o no se hace uso de 
ropa protectora adecuada (Jeyaratnam et al., 1987). 

Los pulmones absorben eficazmente los vapores de plaguicidas o las 
gotitas de aerosoles con un diametro inferior a 5 )lm. Las particulas 
o gotas inhaladas de mayor tamafio pueden absorberse por via diges
tiva una vez expulsadas de las vias aereas. Tambien puede produ
cirse ingestion por consumo de alimentos contaminados o utiliza
cion de vajillas o cubiertos contaminados. Las manos contaminadas 
pueden favorecer tambien la absorci6n de plaguicidas, por ejemplo a 
traves de cigarrillos. 

Una vez en el organismo, el plaguicida puede ser metabolizado, 
quedar almacenado en la grasa o ser excretado sin sufrir cambio 
alguno. La metabolizacion tiende a aumentar la hidrosolubilidad del 
plaguicida y, por consiguiente, facilita su excreci6n. En el caso de los 
piretroides liposolubles, por ejemplo, el insecticida se hidroliza en el 
organismo transformandose en una sustancia hidrosoluble que luego 
se excreta. El metabolismo aumenta a veces la toxicidad; asi, la 
hidr6lisis del carbosulfan y del furatiocarb produce carbofunin, 
compuesto mas t6xico y mas hidrosoluble. Otro ejemplo es la oxida
cion de los insecticidas tiofosforados que los transforma en sus oxia
nalogos, que actuan como inhibidores mucho mas potentes de la 
enzima colinesterasa. 

Algunas sustancias liposolubles no se metabolizan facilmente, pero 
pueden quedar almacenadas en el tejido adiposo. Como ejemplos 
sobradamente conocidos cabe citar los compuestos organoclorados 
DDT y HCH. Estos plaguicidas se acumulan en el organismo, 
concentrandose cada vez mas a medida que avanzan a lo largo de la 
cadena alimentaria. Cuando estan almacenados en el tejido adiposo, 
suelen ser inactivos. En las epocas de nutricion deficiente o de rela
tiva inanici6n, los depositos de grasa se movilizan y los pesticidas, a1 
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liberarse, pasan al torrente sangufneo, con posibilidad de producir 
efectos t6xicos si la concentraci6n alcanza un nivel suficientemente: 
elevado. 

lnteracciones 

La toxicidad de los plaguicidas puede depender de factores ambien
tales. En los pafses en desarrollo, aonde hay gente con carencias 
nutritivas y en particular de protefnas, muchos plaguicidas pueden 
tener efectos t6xicos mucho mas graves. La toxicidad aguda de los 
plaguicidas es mayor en las ratas sometidas a dietas hipoproteicas: la 
LD

50
, por ejemplo, desciende hasta cuatro veces en el caso del DDT, 

ocho veces en el del carbarilo, 12 veces en el del lindano, 20 veces 
en el del endosulfan y 2100 veces en el del captan (Almeida et al., 
1978; Boyd et al., 1969, 1970; Krijnen y Boyd, 1970). La falta de 
agua puede aumentar la sensibilidad de las personas a los plaguicidas 
anticolinesterasicos (Baetjer, 1983); por esta raz6n, el personal de 
campafia aquejado de deshidrataci6n puede ser mas susceptible a la 
intoxicaci6n por plaguicidas organofosforados que por carbamatos. 
El aumento de la temperatura ambiente empeora a menudo los 
efectos t6xicos de los plaguicidas (Kagan, 1985). 

Cuando se utilizan simultaneamente dos o mas plaguicidas, puede 
producirse una interacci6n que los haga mas t6xicos (sinergismo o 
potenciaci6n, como ocurre con el lindano y el heptad oro) o menos 
t6xicos ( antagonismo ). Las interacciones de los nitritos de los 
alimentos con plaguicidas que contienen un grupo amfnico secun
dario dan lugar a la formaci6n de nitrosaminas, que pueden ser ffiiis 
t6xicas, mutagenicas o carcinogenicas. Este efecto ha sido demos
trado in vitro con 52 plaguicidas (Kearney, 1980). Segun Kaloya
nova ( 1983), tanto la exposici6n a corto plazo como la exposici6n 
prolongada pueden producir interacciones. Los efectos resultantes de 
estas interacciones de plaguicidas, aun siendo dificiles de cuantificar, 
tienen probablemente mas importancia de lo que suele pensarse. 

Tipos de efectos t6xicos 
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El mecanismo de la toxicidad en los mamfferos solo se ha caracteri
zado bien en algunos grupos de compuestos. Tal es el caso, por 
ejemplo, de los compuestos organofosforados y de los carbamatos 
insecticidas, grupos ambos que inhiben la colinesterasa, asf como de 
los nitrofenoles y los fenoles mas clorados que inhiben la fosforiliza
ci6n oxidativa. Tambien los fungicidas organomercuriales tienen un 
mecanismo de toxicidad bien conocido (OMS, 1976). 

Algunos plaguicidas pueden clasificarse segun su mecanismo de toxi
cidad (Kagan, 1985). Cuando esto no se conoce, quiza haya que 
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clasificar el plaguicida por los sintomas que produce. En los cuadros 
12, 13 y 14 se enumeran los tipos importantes de efectos, relacio
mindolos con determinados grupos de productos quimicos. Ademas 
de los efectos indicados en esos cuadros, las exposiciones locales 
intensas pueden originar efectos de «quemadura quimica>>, entre los 
cuales los mas graves son las quemaduras quimicas de los ojos. 

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer (CIIC) ha 
evaluado la carcinogenicidad potencial de cierto mimero de plagui
cidas y en el cuadro 15 se expone la informacion disponible. El CIIC 
ha clasificado los aceites minerales (utilizados como plaguicidas) 

Cuadra 12. Efectos bioquimicos demostrados de ciertos plaguicidas 

Efecto Mecanismo y agente o agentes causales 

lnducci6n enz1matica 

lnhibici6n enzimatica 

La inducci6n de enzimas micros6micas (oxidasas de funci6n mixta) 
en el hlgado es un fen6meno perfectamente conocido en los 
animales de experimentaci6n y en las personas tratadas con ciertos 
medicamentos o expuestas a plaguicidas organoclorados. La 
exposici6n profesional aumenta Ia capacidad de metabolizaci6n del 
farmaco 

lnhib1ci6n de las oxidasas de funci6n mixta contenidas en los 
microsomas hepaticas (por ejemplo. aldehido-oxidasa) por los 
ditiocarbamatos. A menudo se detecta una inhibici6n de Ia 
colinesterasa sangulnea por los compuestos organofosforados y los 
carbamatos insecticidas, no s61o en casos de intoxicaci6n, sino 
tambien en los trabajadores expuestos a los compuestos mas 
t6xicos de este grupo. Cuando Ia actividad colinesterasica sufre una 
inhibici6n del 50% o mas. puede producirse una intoxicaci6n cllnica 
aguda, y se ha propuesto como «nivel de riesgo» Ia inhibici6n del 
30% (OMS, 1982a). A veces se presenta una inhibici6n 
acumulativa de Ia colinesterasa tras Ia exposici6n a dosis que no 
producen signos o sintomas clinicos; esta depresi6n reduce Ia dosis 
umbral que suele causar Ia intoxicaci6n clinica 

Cuadra 13. Efectos cutaneos demostrados de los plaguicidas a 

Efecto Agente o agentes causales 

Dermatitis de contacto 

Sensibilizac16n cutanea. reacci6n alergica y 
exantema 

Reacciones fotoalergicas 

Cloracne 

Man1festaciones cutaneas tardias de porfiria 
t6xica adquirida grave, en particular 
fotosensibilidad. formaci6n de ampollas. 
cicatrices profundas, alopec1a permanente 
y atrofia cutanea 

paraquat. captafol. 2 .4-D y mancozeb 

barban, benomilo, DDT, lindano, zineb, 
malati6n 

HCH, benomilo, zineb 

plaguicidas organoclorados tales como el hexa
clorobenceno, el pentaclorofenol y el 2.4.5-T, 
probablemente por contaminaci6n con dioxinas 
cloradas o dibenzofuranos 

hexaclorobenceno 

a Fuente: W F. Almeida (comunicaci6n personal) y Bainova ( 1 982) 
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Cuadro 14. Efectos neurol6gicos demostrados de los plaguicidas 

Efecto Agente o agentes causales 

Neurotoxicidad tardia 

Cambios de comportamiento 

Lesiones del sistema nervioso central 

Neuritis perifericas 

ciertos compuestos organofosforados, 
p. ej leptof6s 

ciertos insecticidas organofosforados 

insecticidas organoclorados y organofosfora
dos y fungicidas organomel'curiales 

herbicidas de oxiclorofeno, piretroides y 
ciertos insecticidas organofosforados 

como carcin6genos para el ser humano, asi como dos plaguicidas 
-dibromuro de etileno y 6xido de etileno- como «probablemente 
carcin6genos para el ser humano». Catorce plaguicidas han sido 
clasificados como «posiblemente carcin6genos para el ser humano»; 
entre estos figuran el amitrol, el Aramite, la clordecona, los clorofe
noles, los herbicidas a base de oxiclorofeno, el DDT, el 1-3-dicloro
propeno, el hexaclorobenceno, los hexaclorociclohexanos, el mirex, 
el nitrofen, el ortofenilfenato de sodio, el sulfalato y el toxafeno 
(CIIC, 1988). El CIIC no clasific6 ninguno de los plaguicidas sinte
ticos como carcin6genos para el ser humano. Llama la atenci6n la 
ausencia general de datos procedentes de estudios en el hombre 
(cuadro 15). 

Cierto mimero de plaguicidas clasificados como «carcin6genos para 
los animales» (ratas y ratones) (cuadro 15) representan claramente 
un riesgo potencial para las personas. 

Se han propuesto varias pruebas a corto plaza de mutagenicidad 
para detectar posibles carcin6genos qufmicos. Estas pruebas resultan 
utiles para a) predecir la carcinogenicidad potencial a falta de 
pruebas a largo plaza de carcinogenicidad en el animal, b) decidir 
que productos quimicos deben someterse a prueba o a nuevas 
pruebas en el animal, y c) aportar nuevas datos que ayuden a inter
pretar resultados ambiguos de estudios experimentales o epidemiol6-
gicos. Entre los plaguicidas examinados por el CIIC, el dibromuro de 
etileno y la hidrazina (impureza de la hidrazina maleica) parecen 
haber mostrado en las pruebas a corto plaza una actividad mutage
nica suficiente para poder clasificarlos como mutagenos. Basandose 
en una revision de la bibliografia existente, Kurinni y Pilinskaya 
(1976) han estimado que la mitad de los 230 plaguicidas exami
nados tienen efectos mutagenicos. 

Efectos en Ia reproducci6n y de otro tipo 

38 

Se ha observado un efecto en la reproducci6n humana del dibromo
cloropropano (DBCP), que provoca esterilidad en los machos (veast: 



Cuadro 15. Evaluaciones del CIIC de las pruebas de carcinogenicidad de plaguicidas obtenidas en los animales y en el ser humano a 

PlagUicida b Estudios en animales c Estudios en el ser humanod 

Ausenc1a Pruebas Pruebas Pruebas Ausencia Pruebas Pruebas Pruebas 
de pruebas insuficientes limitadas suficientes de pruebas insuficientes limitadas suficientes 

aldrina (5) X X 

am1trol (7, 41) X X 

Antu (30) X X 

Aramita (5) X X 

captan (30, S7) X X 

carbarilo ( 12) X X 

clordano (20, 25, S7) X X 

clordecona (20) X X 

clordimeformo (30, S7) X X 

clorobencilato (5, 30) X X 

p-cloro-o-toluidina (metabolito del 
clordimeformo) ( 16, 30) X X 

clorofenoles (exposici6n profesional) (4 1) X 

clorotalonilo (30, S7) X X 

clorprofan ( 12, S7) X X 

2.4-D y sus esteres (15, S7) X X 

DDT (5, 7) X X 

d1alato ( 1 2, 30) X X 0 
Q) 

1 ,2-dibromo-3-cloropropano (15, 20, S7) X X .... 
0 

1 ,2-dicloropropano (41) X X "' 1 ,3-dicloropropeno (41) X X 
(I) 
>< 

diclorvos (20, S7) X X "C 
(I) 

dicofol (30) X X ... 
dieldrina (5) X X 3" 

(I) 
disulfiran ( 12, S7) X X :I .... 
endrina (5) X X Q) 

etileno, dibromuro ( 1, 2-dibromo-etano) ( 15) X X 
(;' 

"' etileno, 6xido (36, S7) X X < 
fenoxiacido, herbicidas (exposici6n 0 

profesional) (S4) X ~ 
(A) ferbam ( 12, 13) X X 

c:;· 
0 co fluometur6n (30) X X "' 



~ Cuadro 15. (continuaci6n) (") 
0 0 

:I 

Plaguic1da b 
(I> 

Estudios en animales c Estudios en el ser humano d C1l 
0 s:: 

Ausencia Pruebas Pruebas Pruebas Ausencia Pruebas Pruebas Pruebas 
C1l 
:I 

de pruebas insuficientes limitadas suficientes de pruebas 1nsuficientes lim1tadas suficientes 
0 
iii" 
(I> 

heptacloro (5, 20, S7) X X 
(I> 
Ill 

heptacloro, ep6xido (5, 20) X X :I 
::+ 

hexaclorobenceno (20, S7) X X Ill 
xf .. 

hexaclorociclohexanos (5, 20, 32, S7) xe X iii" 
malati6n (30, S7) X X 

(I> 

c. 
maneb (12) X X ~ 
MCPA (30, S7) X X C1l 
metoxicloro (5, 20, S7) X X 3 
metilo, bromuro (41) X X "0 

CD" 
metilparati6n (30, S7) (x)9 X 0 

mexacarbato ( 12, S7) X X c. 
minerales, aceites (S7) xh x' xh x' 

C1l 
"0 

mirex (5, 20, 30) X X iii" 
morur6n ( 12) X X cc 

s:: 
nitrofeno (30) X X cs· 
ortofenilfenato s6dico (30, S7) X X c: 

Ill 
oxiclorofeno, herbicidas (exposici6n (I> 

profes1onal) (41) X 
C1l 
:I 

parat16n (30) X X iii" 
pentaclorofenol (20, S7) X X Ill 
piperonilo, but6xido (30, S7) X X cc .. 
profam (12) X X cs· 
qUintoceno (5, S7) s:: 

X X ;::;' 
sulfalato (30) X X s:: .. 
2,4,5-T y sus esteres (15, S7) X X Ill 

tetraclorvinf6s (30) X X 

tiram ( 12, S7) X X 

toxafeno (canfenos clorados) (20) X X 

triclorf6n (30) X X 

z1neb ( 12, S7) X X 
-.: ................. /1'1 C7\ v X LIIGIII \I L, <Jf J 
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a Fuentes CIIC, 1974, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1985, 1987 y 1988. 

b El numero que figura entre parentesis corresponde al volumen correspondiente de las Monograffas del CIIC. 
Con las abreviaturas S4 y S7 se designan el suplemento 4 ( 1982) y el suplemento 7 ( 1988), respectivamente, de las Monograffas del CIIC. 

c El CIIC evalua y clasifica con arreglo a los cuatro grupos siguientes las pruebas de carcinogenicidad obtenidas en los animales: 

i) Prueba suficiente de carcinogenicidad cuando hay un aumento de Ia incidencia de tumores malignos a) en multiples especies o razas; o b) en 
expenmentos multiples (a ser posible con diferentes vias de administracion o diferentes niveles de dosis); o c) hasta un grado insolito en lo que 
respecta a inc1dencia, localizacion o tipo del tumor, o edad de comienzo. Los datos sobre efectos dosis-respuesta pueden aportar una prueba 
complementana 

ii) Prueba limitada de carcinogenicidad: cuando los datos sugieren un efecto carcinogenico, pero resultan limitados porque a) los estudios se han hecho 
en una sola especie, raza o experiencia; o b) los experimentos adolecen de niveles de dosificacion insuficientes, duracion escasa de Ia exposicion al 
agente, perfodo de seguimiento insuficiente, supervivencia mediocre, numero de animales demasiado escaso o notificacion defectuosa; o c) las 
neoplas1as producidas suelen aparecer de manera espontimea y hasta entonces no habfa sido posible clasificarlas como malignas, basandose 
exclusivamente en criterios histologicos (p. ej., adenomas y adenocarcinomas pulmonares, a sf como tumores hepaticos en ciertas razas de ratones). 

1ii) Prueba msuficiente de carcinogenicidad: cuando, por existir limitaciones tualitativas y cuantitativas importantes, no es posible considerar que los 
estudios demuestren Ia presencia o Ia ausencia de un efecto carcinogenico. 

iv) Ausenc1a de pruebas de carcinogenicidad: cuando varios estudios ya realizados demuestran que, dentro de los lfmites de las pruebas empleadas, el 
producto qufmico o Ia mezcla compleja no son carcinogenicos. 

d El CIIC evalua y clasifica con arreglo a los cuatro grupos siguientes las pruebas de carcinogenicidad obtenidas en el ser humano: 

i) Prueba suficiente de carcinogenicidad: cuando existe una relacion causal entre Ia exposicion y el cancer humano. 

ii) Prueba limltada de carcinogenicidad: cuando es admisible una interpretacion causal, pero no pueden excluirse otras explicaciones tales como el azar, 
los sesgos o las confusiones. 

i1i) Prueba insuficiente de carcinogenicidad: Ia que tanto en sentido positivo como en sentido negativo ind1ca que prevalece una u otra de las condiciones 
sigu1entes: a) escasez de datos apropiados; o b) imposibilidad de excluir el azar basandose en los estudios disponibles, que sin embargo revelan 
indicios de una asociacion. 

iv) Ausencia de pruebas de carcinogenic1dad: cuando no se ha obtenido ninguna indicacion de carcinogenicidad en varios estudios bien realizados. 
Conviene advertir que las categorfas «prueba suficiente» y «prueba l1mitada» solo se refieren al valor de las pruebas experimentales de que esos 
productos qufmicos o mezclas complejas son carcinogenicos, pero no a Ia magnitud de su actividad carcinogenica ni al mecanismo que interviene. La 
clasificacion de cualquier producto qufmico puede modificarse a medida que se obtengan nuevos datos. 

e lsomeros J3 y y. 

f Calidad tecnica e isomero a. 

g Los estud1os en el animal sugieren Ia ausencia de carcinogenicidad. 

h Ace1tes minerales muy refinados. 

' Aceites minerales crudos o ligeramente tratados . 
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el capitulo 4 ). Entre los efectos observados en el animal figuran 
muertes y absorci6n fetales atribuibles al 2,4,5-T contaminado con 
2,3, 7, 8-tetraclorodibenzo-p-dioxina. AI menos en algunas especies 
de mamffero se han observado indicios de teratogenicidad o toxi
cidad fetal con los siguientes plaguicidas: carbarilo, captan, folpet, 
difolatan, compuestos organomercuriales, 2,4,5-T, pentacloronitro
benceno, paraquat, maneb, ziram, zineb y benomilo. 

Asimismo se han sefialado efectos en el sistema reproductor de los 
animales hembras con la clordecona, el tiram y el ziram (Kagan, 
1985). ... 

La teratogenicidad causada por los plaguicidas y su relaci6n con la 
salud humana deben considerarse en funci6n de la dosis y el efecto. 
En los estudios experimentales los efectos suelen ser dependientes de 
la dosis y, en general, las dosis requeridas para provocar efectos tera
togenicos son muy superiores de las que pueden recibir las personas 
en condiciones normales. 

Entre otros efectos demostrados de los plaguicidas cabe citar: 

- formaci6n de cataratas, causada por la exposici6n al diquat; 
- proliferaci6n celular en los pulmones, causada por el paraquat 

(OMS, 1984c); 
- efectos en el sistema inmunitario, causados por el dicofol, los 

compuestos organicos de estafio y el triclorf6n; 
- desacoplamiento de la fosforilizaci6n oxidativa, causado por los 

dinitrofenoles y dinitrocresoles, por ejemplo (Weinbach, 1957). 

Aspectos cuantitativos de Ia toxicidad 
y clasificaci6n del riesgo 
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Lo ideal seria conocer las relaciones dosis-efecto y dosis-respuesta 
en el hombre, de cada plaguicida a fin de poder fijar limites de segu·· 
ridad y clasificar los compuestos segun el grado de riesgo que 
entrafian para la salud. Como no se conocen esas relaciones en el 
caso de la mayor parte de los plaguicidas, las medidas preventivas 
han de basarse en la DL50 y en otras indicaciones groseras de la rela
ci6n dosis-respuesta en el animal. 

La OMS (1990) y el Consejo de Europa (1984) han clasificado las 
formulaciones de plaguicidas segun el grado de riesgo (cuadro 16) y 
muchos pafses han incorporado ahora a su legislaci6n la «clase de 
riesgo» de cada plaguicida. Otros como Bulgaria (Kaloyanova, 1982, 
1986) y Ia URSS (Kagan, 1985), han establecido sus propias clasifi
caciones (cuadro 17). 



Datos experimentales y clfnicos 

Cuadro 16. Clasificaci6n de los plaguicidas segun el grado de riesgo para el ser 
hum a no 

Clase de riesgo 

Ia Extremadamente 
peligroso 

lb Muy 
peligroso 
Moderadamente 
peligroso 

Ill Ligeramente 
peligroso 

DL50 (rata) (mgjkg de peso corporal) a 

Exposici6n oral Exposic16n dermica 

S61idob Liquidob S61idob Liquidob 

56 menos 20 6 menos 10 6 menos 40 6 menos 

5-50 20-200 10-100 40-100 

50-500 200-2000 100-1 000 400-4000 

mas de 500 mas de 2000 mas de 1000 mas de 4000 

a La dosis de 5 mg/kg de peso corporal equivale a unas pocas gotas ingeridas o a una salpica
dura en los ojos, Ia de 5-50 mg/kg puede llegar hasta una cucharadita de cafe y Ia de 50-500 
mg/kg hasta dos cucharadas ordinarias. 

b Los terminos «s61idos» y «liquidos» se refieren al estado fisico del producto o formula clasifi
cados. 

Copplestone (1982) ha revisado la distribuci6n de los plaguicidas 
tecnicos entre las diferentes clases de riesgo. Muchos de los insecti
cidas organofosforados estaban considerados como muy peligrosos. 
En el anexo 2 se indican las aplicaciones y la elecci6n de los plagui
cidas en funci6n de las restricciones recomendadas en materia de 
disponibilidad. 

Ciertos paises han cambiado de categoria algunos plaguicidas en 
atenci6n a sus propios problemas. En Malasia, por ejemplo, el para
quat ha pasado de la clase de riesgo II a la lb. 
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t: Cuadro 1 7. Clasificaci6n de los plaguicidas segun Ia toxicidad en Bulgaria a 

Factor 

DL50 oral para Ia rata: 
lfquido 
solido 

DL50 percut2meo para Ia rata: 
lfqu1do 
solido 

CL50 para Ia rata (lnhalacion, 
4 h de exposicion) 

Coef1c1ente de acumulacion (k) b 

Persistencia en el media 
amb1ente; perfodo de 
descomposicion (v1da media) 

Carc1nogeno 

T eratogenicidad 

Sumamente peligroso 

<50 mg/kg 
< 10 mg/kg 

< 100 mg/kg 
<30 mg/kg 

<200 mg;m3; 
Ia concentracion de 
saturacion sobrepasa el nivel 
toxico; prococa una grave 
intoxicacion aguda 

K < 1 
Muy persistente: mas de 1 
aiio 

Carcinogeno energico para 
los animales de 
experimentacion 

Anomalfas comprobadas en 
el hombre, reproducibles en 
los animales de 
expenmentacion; actividad 
teratogenica con dosis 
utilizadas en Ia practica 

Muy peligroso 

50-1 00 mg/kg 

10-30 mg/kg 

1 00-500 mg/kg 
30-1 50 mg/kg 

200-1 000 mgjm3; 
Ia concentracion de saturacion 
sobrepasa el nivel umbra!; 
provoca intoxicacion 

1,;K<3 
Persistente: 6-12 meses 

Ligeramente carcinogeno para 
los animales de 
expenmentacion, cancer en 
< 20% de los animales con 
dosis no toxicas maximas; 
presunto carcinogeno para el 
hombre 

Teratogeno energico; respuesta 
del 50-100% en los animales 
de experimentacion con dosis 
no toxicas para Ia madre; efecto 
con mas de un tipo de animal 
de experimentacion; efecto 
adverso politrop1co 

Moderadamente peligroso 

1 00-1 000 mg/kg 
30-300 mg/kg 

500-2000 mg/kg 
1 50-600 mg/kg 

1 000-5000 mgjm3; 
Ia concentracion de saturacion 
causa efectos ligeros y es 
aproximadamente igual al nivel 
umbra I 

3,;K,;5 
Moderadamente persistente: 
1-6 meses 

Sin efecto carcinogenico 

Anomalfas en menos del 50% 
de Ia descendencia a dosis no 
t6xicas para Ia madre; efecto 
teratogenico en un tipo de 
animal de experimentaci6n; 
afecta a organos y sistemas 
aislados; dosis eficaz por 
encima de 1/10 de Ia DL50 

Ligeramente peligroso 

> 1000 mg/kg 

>300 mg/kg 

>2000 mg/kg 
>600 mg/kg 

> 5000 mgjm3 ; 

Ia concentraci6n de 
saturaci6n no provoca 
ningun efecto 

K>5 
Ligeramente persistente 
menos de 1 mes 

Sin efecto carcinogenico 

Ausencia de 
teratogenicidad 



.j::. 
c.n 

Embnotoxicidad 

Gravedad de Ia 1ntoxicaci6n 
humana 

Posibilidad terapeut1ca 

lrntac16n de Ia piel 

lrntac16n de los OJOS y de las 
vias respiratonas supenores 

Alerg1as: sens1bil1zac16n 

Not as 

No se han encontrado datos 

Posibles intoxicac1ones 
agudas graves en Ia 
aplicaci6n pract1ca 

No hay tratamiento especial; 
pos1bilidad terapeutica 
mediocre 

lrritante muy energico, 
quemadura quimica; 
dermat1t1s t6xica aguda con 
preparaciones concentradas; 
dermatitis t6xica con 
preparaciones formuladas 
para su aplicaci6n inmediata 

Las preparac1ones 
formuladas ejercen un 
efecto irritante 

Efectos alergicos y 
fotosens1b1lizantes 
demostrados en el hombre; 
pruebas indiscutibles de 
sensibllizaci6n en el cobayo 

Embriotoxicidad selectiva a 
dosis no t6xicas para Ia madre 

lntoxicac1ones agudas probables 

Antidotos disponibles; 
posibilidad terapeutica aceptable 

lrritante energico; aparici6n 
rapida de sintomas; dermatitis 
t6xica con preparaciones 
concentradas; efecto 
acumulativo de las 
preparaciones formuladas para 
su aplicaci6n inmediata 

Las preparaciones formuladas 
tienen un ligero efecto irritante 

Efecto alergico demostrado en 
el hombre; prueba negativa de 
sensibilizaci6n en el cobayo 

Embriotoxicidad moderada a 
dosis t6xicas para Ia madre 

lntoxicaciones agudas 
solamente en condiciones 
excepcionales 

Antidotos disponibles; 
posibilidad terapeutica 
satisfactoria 

lrritante; dermatitis acumulativa 
con preparaciones concentradas 

Las preparaciones concentradas 
tienen un efecto irritante 

Presunto efecto sensibilizante a 
juzgar por Ia estructura quimica 

Ausencia de efecto de 
embriotoxicidad 

lntoxicaciones agudas 
improbables 

T ratamiento especif1co; 
posibilidad terapeutica 
satisfactoria 

Practicamente no irritante 

Ni siquiera las 
preparaciones 
concentradas tienen 
efectos irritantes en Ia 
practica 

Ausencia de efecto 
sensibilizante 

1 Cuando se vayan a tamar dec1s1ones sabre Ia fiscalizaci6n preliminar, algunos plaguicidas podran clasificarse en una clase adyacente de riesgo. Ademas de los 
crltenos l1m1tantes, en Ia pnmera evaluac16n se tendran en cuenta las propiedades toxicol6gicas restantes, el tipo de sensibilidad, el tipo de formulaci6n y Ia importancia 
econ6m1ca. 

2 S1 Ia apl1caci6n practica de un plaguic1da hace pensar que pueden darse condiciones apropiadas para que se formen aerosoles s61idos, liquidos o gaseosos de Ia 
preparac16n, se considerara limitante el cnteno de tox1cidad por inhalaci6n. 

a Fuente Kaloyanova ( 1986) Reproducci6n autorizada por el editor. 

bK 
DL50 (expos1c16n cr6nica) 

DL50 (expos1ci6n aguda) 



Capitulo 4 

EFECTOS A CORTO Y A LARGO PLAZO 
DE LOS PLAGUICIDAS EN LA SALUD: 
DATOS EPIDEMIOLOGICOS 

Son muy limitados los datos epidemiologicos disponibles para 
evaluar los efectos de los plaguicidas en la salud humana; este 
hecho, ademas de sorprendente, es tambien alarmante en vista de la 
enorme toxicidad y del riesgo que entrafian algunos de esos 
productos para la salud. La recopilacion mas completa de los estu
dios publicados se debe a Hayes (1982). A continuacion se exponen 
algunos casos de intoxicacion colectiva grave, advirtiendo sin 
embargo que se trata de episodios raros en relacion con el uso 
general que hoy se hace de los plaguicidas. En los archivos de los 
hospitales de ciertos paises se han encontrado casos individuales 
aislados de intoxicacion, pero son escasos los informes en los que se 
analiza la situacion global de un pais o distrito. Ello podria deberse a 
que el personal de salud no identifica esos efectos como causados 
por plaguicidas, bien porque aun habiendo sido identificados no se 
han notificado o publicado o porque de hecho no aparecen. El 
motivo solo podra aclararse mediante un esfuerzo intensificado para 
supervisar el empleo de los plaguicidas, las exposiciones humanas y 
los efectos en la salud. 

Conviene advertir que los resultados de las encuestas sobre los 
efectos de los plaguicidas en la salud dejan de publicarse muchas 
veces cuando no revelan ningun efecto claro, ya que tanto los cienti
ficos como los periodicos se resisten a exponer hallazgos <<nega
tivos». Por consiguiente, quiza haya mas datos sabre la ausencia de 
efectos de lo que parecen indicar los informes publicados. De hecho, 
estos informes «negativos» son tan importantes como los positivos. 

Solo una pequefia proporcion de la poblacion suele estar expuesta a 
recibir una dosis de plaguicidas suficientemente elevada para 
provocar efectos agudos graves; sin embargo, en un numero mucho 
mayor de personas pueden aparecer efectos cronicos, dependiendo 
del tipo de plaguicida a que esten expuestas. Para demostrar la 
aparicion de los diferentes tipos de efectos en una poblacion, lo 
primero que habra que hacer es estudiar la distribucion de los dife
rentes niveles de exposicion. 
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El estudio epidemiol6gico de los grupos sometidos a dosis bajas 
resulta dificil porque los efectos cr6nicos no suelen estar asociadas 
especfficamente a la exposici6n y tanto esta como los niveles de 
dosis resultan a menudo diffciles de evaluar. Ademas, como los 
efectos que se buscan -por ejemplo, cancer o neuropatfas 
cr6nicas- suelen ser poco frecuentes, cualquier estudio epidemiol6-
gico de cohortes en grupos sometidos a dosis bajas tendra que ser 
muy amplio para que puedan obtenerse resultados significativos. Sin 
embargo, se ha comprobado que los estudios controlados de casos 
en menor escala pueden constituir una buena alternativa (Zielhuis, 
1972). 

Los individuos que reciben dosis muy altas suelen pertenecer a 
grupos bien definidos (por ejemplo, personas que utilizan los plagui
cidas en condiciones primitivas, sin equipo de protecci6n apropiado 
y sin la formaci6n necesaria; personas que tratan de suicidarse con 
esos compuestos o personas expuestas accidentalmente por consumo 
de alimentos o bebidas fuertemente contaminados). Existen estudios 
epidemiol6gicos sobre esos grupos en los que se hacen descripciones 
detalladas de los efectos agudos observados en la salud de los sujetos. 
En muchos casos, sin embargo, tanto la exposici6n como la dosis se 
cuantifican con menos detalle, ya que a menudo no se inicia el 
estudio hasta que aparecen los efectos. En el momento de iniciarse 
este puede ser diffcil reunir datos sobre exposiciones precedentes. Sin 
embargo, los estudios epidemiol6gicos de sujetos expuestos a dosis 
elevadas (en general, por razones profesionales) son muy utiles para 
encontrar el «limite superioD> de los efectos posibles (Zielhuis, 1972). 
Por otra parte, los efectos que tardan mucho en aparecer en los 
grupos sometidos a dosis bajas pueden presentarse con mas rapidez 
en el grupo que recibe dosis elevadas, precedidos a veces por efectos 
subclfnicos precoces susceptibles de ser estudiados durante cierto 
tiempo. 

En las paginas siguientes se examinaran los efectos de los plaguicidas 
en relaci6n con los diferentes tipos de exposici6n intencional y no 
intencional (vease Fig. 1, pagina 12). A fin de dar una idea general 
de los efectos registrados en la salud humana, se ha preparado un 
resumen tabular en funci6n de los plaguicidas mas utilizados, con 
datos tornados de las publicaciones de la OMS sobre criterios de 
salud ambiental ( cuadro 18). Salta a la vista la falta de datos, y 
tambien puede verse que en los casos de alteraciones de la salud 
humana tras tentativas de suicidio o exposici6n profesional o acci
dental las exposiciones eran por lo general muy intensas. 

Exposici6n intencional 

En varios estudios se ha llegado a la conclusion de que las intoxica
ciones intencionales (por lo general, tentativas de suicidio o suicidios 
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Cuadro 18. Efectos en Ia salud humana registrados con diversos plaguicidas tras exposiciones de diferentes tipos 

Datos sobre efectos humanos publicados por 
Ia OMS en sus Criterios de Salud Ambiental b 
-

Plagu1cida Ingesta max1ma Numero de Numero de Numero de Suicidios Exposici6n Accidentes Medio 
admisible diaria evaluaci6n las hojas Criterios profesional ambiente o 
(mg/kg de peso del CIICa de datos de Salud alimentaci6n 
corporal) a OMS/FAOa Ambientala 

Aldicarb 0,005 NA 53 NA 
Aldrina 0,0001 5 41 91 0 (1) (2) 0 
Canfeclor NA 20 20 45 0 + 0 
Clordano 0,0005 20 36 34 + + 0 
DDT 0,02 5,7 21 9 ± (3) 0 
Dieldnna 0,0001 5 17 91 0 (1) (4) 0 
Endrina 0,0002 5 1 NA 
Dibromuro de etileno NA 15 NA NA 
Heptacloro 0,0005 5,20 19 38 0 0 (5) 
Llndano 0,01 5,20 12 NA 
Mirex NA 5,20 NA 44 0 0 0 0 
Paraquat 0,004 NA 4 39 + ± + 0 
Parati6n 0,005 30 6 63 + + + 0 
Pentaclorofenol NA 20,41 NA 71 + + + ± 
2,4,5-T 0,03 15,41 13 29 0 + (6, 7) 0 0 

a N.A. ~ no apl1cable. 
b ( 1) Ausenc1a de casos mortales; (2) ausencia de intoxicaciones colectivas; (3) ausencia de efectos, salvo dermatitis en caso de fuerte exposici6n; (4) 400 
defunc1ones por agua contaminada; (5) altas concentraciones en Ia leche materna; (6) cloracne; (7) asociaci6n con el cancer humano; 0, nose han comunicado 
datos; +, los datos revelan efectos; -, los datos revelan ausencia de efectos. 
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Datos epidemiol6gicos 

consumados) representan una gran proporcion de los envenena
mientos por plaguicidas de alta toxicidad en ciertos paises en desa
rrollo. En Indonesia, Malasia y Tailandia, por ejemplo, las propor
ciones de intoxicaciones agudas por plaguicidas consecutivas a 
tentativas de suicidio son de 62,6%, 67,9% y 61,4%, respectiva
mente (Jeyaratnam et al., 1987). Cuando esos compuestos estan al 
alcance de muchas familias, acaban convirtiendose en el «metodo de 
eleccion» para los individuos con tendencias suicidas. Uno de los 
escasos estudios detallados sobre este problema es el realizado en Sri 
Lanka (Jeyaratnam et al., 1982), en el que se revisaron los ficheros 
hospitalarios correspondientes a 197 5-1980, habiendose observado 
que en una poblacion total de unos 15 millones de personas habia 
habido en promedio 13 000 hospitalizaciones anuales por intoxica
cion por plaguicidas, de las cuales las tres cuartas partes se debian a 
tentativas de suicidio. Aproximadamente un millar de esos pacientes 
morian. Los plaguicidas mas utilizados eran los compuestos organo
fosforados. Seglin el informe, la incidencia de intoxicaciones por 
plaguicidas en 1979 ascendio a 79 casos por 100 000 habitantes. En 
el caso de las tentativas de suicidio, la cifra equivalente fue de 58 
por 100 000. Las otras causas mas importantes de intoxicacion no 
intencional fueron la exposicion profesional ( 13 por 100 000) y la 
exposicion accidental (6 por 100 000). 

Otros estudios detallados hechos en los paises insulares del Pacifico 
(Mowbray, 1986; Taylor et al., 1985) yen otros (OMS, 1984c) 
aportan datos sobre el empleo de paraquat en muchas tentativas de 
suicidio. En la revision de la OMS figuran 400 casos de este tipo. La 
ingestion de una cantidad suficiente de paraquat provoca lesiones 
pulmonares irreversibles y mortales. En algunos estudios se ha 
encontrado un aumento del cociente entre envenenamientos suicidas 
e intoxicaciones accidentales con este plaguicida (OMS, 1984c). 
lmporta tener en cuenta que las tentativas de suicidio representan a 
menudo una peticion de auxilio, y que la facilidad con que pueden 
obtenerse estos agentes sumamente toxicos hace que a veces el gesto 
tenga consecuencias fatales. 

Los factores culturales influyen en que se declaren o no las tenta
tivas y los suicidios consumados, asi como en el metodo utilizado 
por los suicidas. Aunque los datos obtenidos en Sri Lanka quiza no 
sean tipicos, un estudio realizado en Zimbabwe revela que tambien 
alli hay una gran proporcion de tentativas de suicidio en las intoxi
caciones por plaguicidas (Hayes et al., 1978). 

Aunque no se dispone de ningtin estudio demognifico sistematico 
sobre el uso de estos compuestos en los homicidios, es probable que 
en los paises donde es facil conseguir plaguicidas sumamente toxicos 
la gente los utilice con fines homicidas. 
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Exposici6n profesional 

Efectos agudos 

50 

Actualmente se dispone de numerosos informes sobre los efectos 
agudos de una fuerte exposici6n profesional a los plaguicidas. Entre 
esos figuran informes sobre quemaduras quimicas agudas de los 
ojos, lesiones cutaneas, efectos neurol6gicos y alteraciones hepaticas 
(vease el capitulo 3). Levine (1986) ha revisado los datos sobre into·· 
xicaciones no intencionales por plaguicidas obtenidos en 35 paises, 
algunos de los cuales provienen de estudios ad hoc especificos mien
tras que otros se extrajeron de las estadisticas nacionales oficiales 
sobre envenenamientos. La mayor parte de los casos de intoxicaci6n 
no intencional por plaguicidas eran de origen profesional, concen
trandose sobre todo en obreros de plantaciones y agricultores que 
mezclan o utilizan plaguicidas. En el mencionado estudio de Sri 
Lanka (Jeyaratnam et al., 1982), aproximadamente el 70% de las 
intoxicaciones no intencionales se debian a una exposici6n profe
sional. Levine ( 1986) ha encontrado tasas de incidencia anual de 
intoxicaciones no intencionales por plaguicidas comprendidas entre 
0,3 y 18 por 100 000 en estudios de caracter demografico realizados 
en 17 paises. Los datos longitudinales sobre la incidencia de intoxi
caciones en Tailandia revelan un aumento de un caso anual aproxi
madamente por 100 000 habitantes a unos cinco casos anuales por 
100 000 a principios de los ochenta. Estos estudios tienden a 
centrarse en los casos de intoxicaci6n aguda, toda vez que sus 
efectos son suficientemente graves y especificos para poder atri
buirlos a los plaguicidas. Sin embargo, Loevinsohn ( 1987) sugiere 
que las intoxicaciones mortales por plaguicidas quizas se clasifiquen 
equivocadamente como «apoplejias» en las comunidades con pocos 
medios de diagn6stico. Otros datos (Polchenko, 1974) basados en un 
estudio de mas de 50 000 casos de todo el mundo realizado entre 
1945 y 1972 revelan que la mayor parte de estas intoxicaciones se 
deben a plaguicidas sumamente t6xicos con una DL

50 
de hasta 50 

mg/kg de peso corporal y vidas medias de mas de un mes en los 
tejidos humanos. 

La precision de los datos disponibles sobre intoxicaciones por 
plaguicidas depende de la capacidad de los investigadores para 
documentar las exposiciones. Los plaguicidas organoclorados se 
acumulan en el tejido adiposo y su concentraci6n puede determi
narse largo tiempo despues de haber cesado la exposici6n (OMS, 
1979, 1984b, 1984d), mientras que los plaguicidas organofosfo
rados (OMS, 1986c) y los carbamatos (OMS, 1986d, 1988b) 
reducen la actividad de la colinesterasa en los hematies, lo cual 
puede utilizarse como indicador de la exposici6n actual. Muchos 
de los informes sobre intoxicaciones agudas se refieren a las 
causadas por compuestos organofosforados. 
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Cuando en un grupo profesional concreto se produce un brote de 
intoxicacion colectiva, los casos agudos o mortales que llegan a los 
servicios medicos pueden dar lugar a una encuesta sistematica. Una 
de las encuestas mas vastas de este tipo fue la realizada entre 7500 
agentes de operaciones del programa antipah.idico del Pakistan 
(Baker et al., 1978), encargados de aplicar por rociamiento una 
formula de malation que se habia transformado parcialmente en 
isomalation a consecuencia de problemas de produccion y almace
namiento. Las intoxicaciones empezaron al poco tiempo de iniciarse 
el programa de rociamientos, causando cinco defunciones entre los 
empleados. Basandose en cuestionarios sobre los sintomas, se estimo 
que habian afectado por lo menos a 2800 trabajadores. Los signos 
bioquimicos de la intoxicacion estan correlacionados, por un lado, 
con el tipo de sintomas y, por otro, con la duracion de la exposi
cion. Los rociadores de DDT no presentaron sintomas de intoxica
cion. Baker et al. no indican la proporcion de obreros hospitali
zados, pero es probable que la gran mayoria de los casos se hayan 
identificado solo mediante el estudio sistematico. La tasa de leta
lidad fue del 0,2% aproximadamente, proporcion comparable a la de 
alrededor del 9% registrada entre los sujetos hospitalizados en Sri 
Lanka (Jeyaratnam et al., 1982). Sobre la base de estos informes, 
cabe estimar que por cada 500 casos sintomaticos hubo 11 hospitali
zaciones y una defuncion. 

Los efectos extremes (muerte y hospitalizacion) suelen ser mas 
faciles de estudiar que los sintomas, los cuales requieren una evalua
cion cuidadosa mediante metodos epidemiologicos adecuados. Los 
efectos bioquimicos exigen la aplicacion sistematica de pruebas espe
cificas de las que a menudo noes facil disponer sobre el terreno. 
Aun es mas dificil investigar los efectos geneticos, por ejemplo, las 
aberraciones cromosomicas, observados entre los trabajadores que 
manejan plaguicidas y presentan sintomas de intoxicacion (Dulout 
et al., 1985). En las zonas donde se usan mucho los plaguicidas 
organofosforados es muy conveniente disponer de medios para prac
ticar pruebas de colinesterasa. Las encuestas realizadas con estas 
pruebas han facilitado la identificacion de las poblaciones particular
mente expuestas. Cabe citar, a titulo de ejemplo, el estudio hecho en 
el Pakistan (Baker et. al., 1978). Otro ejemplo es un estudio reali
zado en cuatro paises asiaticos (Jeyaratnam et al., 1986), que revelo 
que el 24% aproximadamente de 821 «usuaries» de plaguicidas en 
Malasia y alrededor del 30% de 144 «usuaries» de Sri Lanka presen
taban una inhibicion de la colinesterasa superior al 25-30%. La 
OMS ( 1982a) ha sugerido como «nivel de riesgo» una inhibicion del 
30% (cuadro 12); en Tailandia yen Indonesia no llegaba al 1% la 
proporcion de «usuaries» con tales reducciones. 

En un estudio de casos autonotificados de intoxicacion por plagui
cidas y hospitalizaciones por intoxicacion (Jeyaratnam et al., 1987) 
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se vio que el 7% de los obreros de Malasia y Sri Lanka que utili
zaron plaguicidas habian sufrido intoxicaciones durante el afio 
precedente. La proporci6n de intoxicaciones profesionales entre los 
sujetos hospitalizados era del 14-32%, habiendose obtenido una 
proporci6n equivalente para los accidentes no profesionales; la 
mayor parte de los casos restantes correspondian a suicidios. Segun 
los datos sobre intoxicaciones por plaguicidas e inhibici6n de la coli
nesterasa entre los obreros agricolas de America Latina (Finkelman 
y Molina, 1988), pueden estar afectados en ciertos grupos hasta el 
10-30% de esos trabajadores. En los Estados Unidos de America, 
dos encuestas separadas de intoxicaciones por plaguicidas en obreros 
agricolas (Griffith et al., 1985; CDFA, 1986) han revelado en ambos 
casos prevalencias del 2,2-16% de casos confirmados. 

En una reciente revision bibliognifica de los informes disponibles 
sobre trastornos de la salud relacionados con riesgos ambientales en 
los paises en desarrollo (OMS, 1987a) se ha comprobado que son 
muy escasos los estudios epidemiol6gicos bien hechos. La mayor 
parte de ellos consistian en revisiones o comentarios o se limitaban a 
analizar evaluaciones clinicas o exposiciones. En varios paises en 
desarrollo se han publicado informes de este tipo (Senewiratne y 
Thambipillai, 1974; Mackintosh et al., 1978; Kashyap, 1979; Wohl
fart, 1981; Gupta et al., 1984; Singh y West, 1985; Baloch, 1985; 
Berger, 1988). Algunos estudios sobre exposiciones profesionales (p. 
ej., Copplestone et al., 1976; Howard et al., 1981) han demostrado 
que los rociadores de plaguicidas pueden evitar las exposiciones 
excesivas con los consiguientes trastornos de la salud utilizando 
metodos apropiados de protecci6n. Otros estudios (p. ej., Shih et al., 
1985) confirman que la adopci6n de metodos preventivos reduce a 
la larga la incidencia de las intoxicaciones. 

En la bibliografia preparada por la OMS (1987a) figuran informes 
sobre intoxicaciones profesionales procedentes de todas las regiones 
de la OMS y de todos los continentes. Teniendo en cuenta la nipida 
difusi6n del empleo de plaguicidas en los paises en desarrollo, salta a 
la vista la necesidad de estudiar mas a fondo el problema a fin de 
evaluar bien sus posibles consecuencias sanitarias. 

La exposici6n profesional aguda se puede producir tambien en el 
curso de la fabricaci6n, la formulaci6n, el empaquetado y el trans
porte de los plaguicidas, asi como entre las personas que se 
desplazan de nuevo a una zona previamente tratada. 

Efectos cr6nicos 

Efectos en Ia medu!a 6sea 
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Desde 1948 se han publicado por lo menos 30 informes sobre 64 
casos de anemia aphistica y discrasias sanguineas afines relacionadas 
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con los plaguicidas, muchos de los cuales se han registrado en 
sujetos expuestos por razones profesionales. Hasta la fecha, sin 
embargo, la explicaci6n mas plausible de estos casos parece consistir 
en la producci6n de una rara reacci6n idiosincrasica de la medula 
6sea al plaguicida en ciertos individuos (Hayes, 1982). 

Cancer 

El Centro Intemacional de Investigaciones sobre el Cancer (CIIC) ha 
evaluado herbicidas de fenoxiacido, clorofenoles, 2,4-D y 2,4,5-T, 
llegando a la conclusion de que existen «pruebas limitadas» de carci
nogenicidad para el ser humano ( cuadro 15) en la medida en que la 
exposici6n a estos compuestos parece estar asociada con la aparici6n 
de sarcomas de los tejidos blandos (CIIC, 1988). 

Hay pruebas elocuentes de que los plaguicidas arsenicales estan rela
cionados con el cancer de las vias respiratorias en el hombre. Los 
estudios sobre empacadores de plaguicidas realizados en Baltimore, 
Maryland (EE.UU.) y Coblenza (Republica Federal de Alemania) 
demuestran la importancia de este factor en los grupos profesionales. 
Nordberg y Andersen (1981), sin embargo, piensan que la exposi
ci6n al arsenico del medio ambiente se combina siempre con exposi
ci6n a otros metales, asi como al di6xido de azufre o a carcin6genos 
organicos. 

Las pruebas de la carcinogenicidad de los plaguicidas organoclorados 
no son muy s6lidas (cuadro 15). Sin embargo, la persistencia de esos 
agentes en el medio ambiente, el empleo continuo de DDT en los 
paises en desarrollo y el hecho de que los datos obtenidos en el 
animal sugieran la carcinogenicidad obligan a proseguir los estudios 
sobre esta cuesti6n. 

Varias encuestas sobre el cancer entre los agricultores y el personal 
que trabaja con plaguicidas revelan un aumento del riesgo. Sharp et 
al. ( 1986), aun sintiendose impresionados por la coherencia que 
ofrecen en general esos estudios, recomiendan precauci6n a la bora 
de interpretarlos. Concretamente, estiman que si bien los resultados 
de las encuestas suelen reposar sobre una base individual, las deter
minaciones de la exposici6n se fundan en datos indirectos (p. ej., 
profesi6n) o en resultados acumulativos de grupos (p. ej., uso). 

Efectos en Ia reproducci6n 

Wharton et al. (1977, 1979) han sefialado la asociaci6n entre la este
rilidad masculina y la exposici6n al nematocida dibromocloropro
pano (DBCP). En cuanto a los efectos en la reproducci6n relacio
nados con los herbicidas de fenoxiacido y sus contaminantes, a pesar 
de que se han hecho numerosas investigaciones los resultados acusan 
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poca coherencia. Esto puede deberse a la levedad de los efectos 
observados en los niveles de exposici6n a que suelen estar expuestas 
las personas. Hay tambien otras dificultades metodol6gicas (p. ej., 
relacionadas con el seguimiento) que pueden haber contribuido a los 
problemas suscitado por estos estudios. 

Efectos citogeneticos 

Aunque los datos son escasos, casi todos los informes sobre lesiones 
citogeneticas relacionadas con la exposici6n a los plaguicidas 
proceden de estudios sobre la exposici6n profesional. El informe 
inicial de Yoder et al. ( 197 3) revelo un aumento de las lesiones 
cromos6micas entre los rociadores que aplicaban herbicidas e insec·· 
ticidas durante la temporada de tratamiento intensivo; en cambio, Ia 
frecuencia de esas lesiones era menor entre los rociadores que entre 
los testigos en la temporada de descanso, si bien se ha sefialado 
(Friedman, 1984) que en este estudio nose habia hecho una lectura 
a ciegas de las preparaciones histol6gicas de cromosomas. Ello no 
obstante, estas observaciones han sido confirmadas por Rabello et al. 
(1975) en los obreros dedicados ala fabricaci6n de DDT y por 
Dulout et al. ( 1985) en los floricultores expuestos a compuestos 
organofosforados, carbamatos e insecticidas organoclorados. En 
cambio, Steenland et al. (1985) no han observado efectos citogene
ticos en los trabajadores forestales expuestos a herbicidas de fenoxi~t
cido ni en los rociadores que utilizan dibromuro de etileno. 

Neurotoxicidad 
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Un hidrocarburo dorado, la clordecona, caus6 en 1975 mas de 57 
casos de afectaci6n neurol6gica en la poblaci6n obrera de Hopewelll, 
Virginia (Taylor et al., 1976). Varios trabajadores seguian presen
tando sintomas patol6gicos a los cuatro afios de haber sufrido la 
exposici6n a este insecticida. Tambien se han sefialado efectos 
neurol6gicos adversos en asociaci6n con los herbicidas de fenoxia
cido, los arsenicales, el bromuro de metilo y los rodenticidas a base 
de talio (Abou-Donia y Preissig, 1976a, 1976b; Xintaras et al., 1978). 
Asimismo se ha visto que los compuestos organofosforados, ademas 
de producir efectos neurol6gicos agudos, tienen efectos neurol6gicos 
y psicol6gicos intermediarios y tardios (Savage et al., 1988). En 
varios estudios epidemiol6gicos transversales de trabajadores que 
manejaban plaguicidas, agricultores y personal de las fabricas se han 
observado trastornos sutiles del comportamiento, y tambien se han 
sefialado alteraciones conductuales en relaci6n con la exposici6n a 
los plaguicidas tras accidentes graves registrados en obreros agricolas 
(Maizlish et al., 1987; Eskenazi y Maizlish, 1988). 



Datos epidemiol6gicos 

lnducci6n enzimatica 

La inducci6n de enzimas micros6micas hepaticas por los plaguicidas 
se observ6 por primera vez en el animal. En 1969 pudo demostrarse 
que la antipirina tenia una vida media reducida en los trabajadores 
expuestos a diversos plaguicidas, principalmente el DDT pero 
tambien ellindano y el clordano (Kolmodin et al., 1969). Este 
aumento del metabolismo de la antipirina fue confirmado despues 
por Guzelian et al. ( 1980) con compuestos organoclorados, y por 
Dossing (19 84) con fenoxiacidos, clorofenoles y otros plaguicidas. 
Por otra parte, Hunter et al. (1971) pusieron de manifiesto un 
aumento del metabolismo del acido D-glutarico en los obreros dedi
cados a la fabricaci6n de aldrina, dieldrina o endrina, mientras que 
Guzelian et al. ( 1980) observaron el mismo fen6meno en los obreros 
que trabajaban con clordecona. 

Efectos en el estado lnmunitario 

Varios investigadores han identificado posibles asociaciones entre Ia 
exposici6n a los plaguicidas y el estado inmunitario. Wysocki et al. 
( 1985), por ejemplo, compararon las concentraciones sericas de IgA, 
lgM, lgG y los niveles de complemento C-3 en 51 hombres 
expuestos profesionalmente a plaguicidas clorados y en 28 sujetos 
tornados como testigos. Mientras que la lgG acusaba un aumento, la 
lgM y el C-3 daban valores mas bajos en los trabajadores expuestos. 

Efectos en Ia pie! 

A menudo se ha observado la aparici6n de dermatitis de contacto y 
sensibilizaci6n alergica (que tambien presentan componentes 
agudos) en los obreros que trabajan con plaguicidas (Adams, 1983) 
tras la exposici6n a diversos compuestos de este tipo, en particular el 
barban, el benomilo, el captafol, el DDT, ellindano, el malati6n, el 
paraquat y el zineb. Tambien se han registrado reacciones fotoaler
gicas tras la exposici6n al hexaclorobenceno, el benomilo y el zineb. 

Exposicion no profesional 

Efectos agudos 

Los accidentes causados por envases poco seguros o fugas de plagui
cidas durante el almacenamiento o el transporte pueden afectar a 
gran numero de personas. En ciertas ocasiones se han producido de 
este modo contaminaciones de los alimentos. En estos accidentes 
han intervenido muchas veces el parati6n y la endrina. 

Los casos mas frecuentes de intoxicaci6n accidental por plaguicidas se 
deben ala ingestion de grano tratado con esos productos (cuadro 19). 
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Cuadro 19. Episodios de intoxicaci6n colectiva por consumo de alimentos contaminados con un plaguicida 8 . 

Plagu1c1da Alimento Fuente o tipo Numero de Numero de Lugar 
1ncnm1nado contam1nado de contaminaci6n casos defunciones y ano 

Alquilmercuno pan grano de siembra tratado 200 70 Iraq, 1956 
Alqullmercuno pan grano de siembra tratado 45 20 Guatemala, 1965-1966 
Alquilmercuno maiz de s1embra 144 20 Ghana, 1967 
Etilmercuno ? grana de siembra tratado 321 35 Iraq, 1961 
Metllmercurio harina grano de s1embra tratado 6530 459 Iraq, 1971 
Hexaclorobenceno ? grano de siembra tratado 3000 400 Turquia, 1960-1963 
Endnna hanna perdidas durante el transporte 

o el almacenamiento 159 0 Reina Unido, 1956 
Endrina harina perdidas durante el transporte 

o el almacenamiento 691 24 Qatar, 1967-1970 
Endnna hanna perdidas durante el transporte 

o el almacenamiento 183 2 Arabia Saudita, 1967 
Parati6n (tngo? perdidas durante el transporte 

o el almacenamiento 360 102 India, 1958 
Parat16n harina perdidas durante el transporte 

o el almacenamiento 200 8 Egipto, 1 958 
Parati6n harina perdidas durante el transporte 

o el almacenamiento 600 88 Colombia, 1967-1968 
Parat16n (hanna y azucar? perdidas durante el transporte 

o el almacenamiento 559 16 Mexico, 1968 

Total 12 992 1244 

a Fuentes: Hayes, 1975; Knapp, 1982; Silano, 1985. 
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Datos epidemiologicos 

En 1971-1972, por ejemplo, mas de 6000 personas fueron hospitali
zadas en el Iraq con sintomas de intoxicaci6n alimentaria y mas de 
400 murieron tras haber comido un pan preparado con cereales 
tratados con un fungicida de metilmercurio (OMS, 1976). 

Ha habido otros accidentes a raiz de haberse utilizado contra ciertas 
plagas (por ejemplo, chinches o piojos del cuerpo) algun insecticida 
que se habia mostrado eficaz contra plagas de otro tipo, provocando 
asi una intoxicaci6n. En los tr6picos, los envases utilizados para la 
distribuci6n de concentrados de plaguicidas se aprovechan como 
recipientes domesticos y pueden provocar intoxicaciones cuando se 
emplean para transportar agua o cocinar los alimentos. Noes raro 
que los nifios beban soluciones de plaguicidas que no se han conser
vado bien guardadas. Tambien las pulverizaciones desde el aire y el 
arrastre por las corrientes de agua causan a veces efectos clinicos en 
los habitantes de las zonas vecinas. 

A pesar de las claras advertencias formuladas en las etiquetas, el uso 
incorrecto de plaguicidas ha provocado a veces importantes brotes de 
intoxicaciones. El pentaclorofenol, por ejemplo, ha sido utilizado para 
enjuagar los pafiales de los nifios a pesar de que en la etiqueta se 
prohibe esta forma de aplicaci6n (Robson et al., 1969); los casos de 
intoxicaci6n resultantes ascendieron a una veintena y hubo dos falleci
mientos. En fecha mas reciente se registraron en California cierto 
numero de casos en personas que habian comido sandias tratadas con 
aldicarb, plaguicida sistemico que no esta previsto para dicha aplica
ci6n (Anon, 1986). 

En el cuadro 19 se muestra el impacto sanitaria (numero de casos y 
defunciones) de la exposici6n accidental a los plaguicidas a conse
cuencia de comer alimentos contaminados. En algunos casos, el 
alimento se habia contaminado durante el transporte o el almacena
miento, mientras que en otros los sujetos habian consumido semillas 
destinadas ala siembra y tratadas con fungicidas. 

Esos brotes de intoxicaci6n colectiva suelen afectar a todos los 
grupos de edad. lmporta tener en cuenta que ciertos casos de intoxi
caci6n de nifios causados por la exposici6n accidental a un plagui
cida conservado en la casa pueden producirse en gran escala, pero a 
menudo pasan inadvertidos si no se efectuan encuestas especiales. 
Las estadisticas nacionales de mortalidad disponibles indican que las 
intoxicaciones mortales de los nifios pequefios son mas frecuentes en 
muchos paises en desarrollo que en los paises desarrollados (OMS, 
1986e). Los plaguicidas constituyen una causa importante de esos 
episodios de intoxicaci6n, sobre todo en las zonas rurales (Polchenko 
et al., 1975). 

Conviene advertir que las victimas de estos accidentes de intoxica
ci6n por plaguicidas suelen ser miembros de la poblaci6n general. 
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En Ia reciente catastrofe de Bhopal, India (donde se produjo una 
fuga de material bruto t6xico en una fabrica de plaguicidas), por 
ejemplo, Ia mayor parte de los afectados eran personas que vivian 
cerca de Ia fabrica. 

Efectos cr6nicos 

Cancer 

Las evaluaciones del Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cancer (paginas 37-41 y 53) se basan en Ia exposici6n profesional y 
en los efectos registrados. En un reciente estudio de conjunto sobre 
los riesgos de cancer de los trabajadores agrfcolas expuestos a plagui
cidas (CSA, 1988) figuran varios informes sobre este grupo !aboral 
que en las zonas rurales de ciertos paises puede abarcar Ia mayor 
parte de Ia poblaci6n de 20 a 60 aftos; sin embargo, Ia exposici6n a 
los plaguicidas de estas personas puede provenir de diferentes 
fuentes. Conviene advertir que no es facil estudiar los vinculos entre 
los p1aguicidas y el cancer y Ia poblaci6n general, toda vez que las 
exposiciones suelen ser bajas, los riesgos pequeiios y es posible que 
las exposiciones se clasifiquen incorrectamente. Estos factores 
tienden a reducir las probabilidades de delimitar un efecto estadisti
camente significativo, incluso aunque exista un riesgo conocido. Los 
recientes calculos sobre el mimero posible de casos de cancer en los 
Estados Unidos causados porIa exposici6n a plaguicidas (NAS, 1987) 
se basan en extrapolaciones de datos obtenidos en el animal y son 
sumamente imprecisos (vease Ia pagina 88). 

Efectos en Ia reproducci6n 

Se ha pensado (OMS, 1984a) que Ia exposici6n humana a los herbi
cidas de fenoxiacido (p. ej., «agente Orange») se asocia a un mayor 
riesgo de abortos y malformaciones en Ia prole. Tambien se ha 
supuesto que existe una asociaci6n analoga en Ia poblaci6n general 
expuesta a los hidrocarburos clorados (OMS, 1979), pero basta 
ahora nose ha realizado ninguna encuesta satisfactoria. No obstante, 
el problema sigue siendo de interes en vista de Ia actividad estroge
nica de esos agentes y de Ia frecuencia con que se utilizan en los 
paises en desarrollo. 

Efectos inmuno/6gicos 

58 

En cuatro zonas geograficas de Moldavia (URSS) se han realizado 
estudios sobre esta cuesti6n; tres de elias presentaban grados dife
rentes de contaminaci6n ambiental por plaguicidas, mientras que en 
una era relativamente bajo el grado de empleo de estos agentes 
(Kozlyuk et al., 1987). Se han observado asociaciones entre Ia 
cantidad de plaguicidas utilizados en Ia zona y, por otra parte, Ia 



Datos epidemiol6gicos 

aparici6n de desequilibrios inmunol6gicos y la incidencia de enfer
medades infecciosas en los nifios. 

Efectos respiratorios 

La exposici6n a los plaguicidas organofosforados ha sido relacionada 
con algunos casos de asma (Hayes, 1982), pero no se sabe bien si el 
efecto se debia al ingrediente activo o a algun otro componente de la 
formula. Asimismo se ha estudiado la posibilidad de que haya sido 
el paraquat la causa de las alteraciones fibr6ticas cronicas observadas 
en los supervivientes de tentativas de suicidios (OMS, 1984c). 

Efectos oftalmo/6gicos y neurooftalmo/6gicos 

Tras la exposicion al bromuro de metilo se han observado casos de 
atrofia del nervio 6ptico (Chavez et al., 1985). Misra et al. ( 1985) 
han encontrado alteraciones maculares en el 19% de 79 sujetos 
expuestos a un plaguicida organofosforado, el fention, mientras que 
solo tres de 100 testigos presentaban dichas alteraciones. En los 
efectos observados no parecen influir las diferencias de edad, talla, 
peso, consumo de alcohol, h:ibito de fumar y aporte energetico. La 
edad media de los sujetos con afectacion macular era de 30,6 afios y 
el promedio de exposicion al plaguicida de 7,9 afios. Entre los 
sintomas comunicados figuran la fotofobia, las manchas negras en el 
campo visual y la vision borrosa. Sin embargo, el 53% de los traba
jadores con lesiones de la macula no presentaron sintomas oculares. 

Plaguicidas que merecen especial prioridad 
en futuros estudios 

En vista de la escasez de conocimientos sobre los efectos de los 
plaguicidas en la salud, habra que emprender muchos mas estudios 
sobre el tema, teniendo especialmente en cuenta los compuestos mas 
usados que producen efectos demostrados o presuntos en funcion de 
experimentos en el animal o de pruebas in vitro. 

Un pequefio numero de plaguicidas merecen especial prioridad en 
los futuros estudios (cuadro 18). Todos ellos pucden producir efectos 
graves en la salud humana o en el medio ambiente, por lo que su 
empleo se ha restringido drasticamente o incluso prohibido en 
muchos paises desarrollados y en algunos de los que aun estan en 
desarrollo. Sin embargo, siguen utilizandose mucho en otros pafses 
de este ultimo grupo. En el anexo 1 se presentan datos sobre la 
producci6n anual estimada de esos plaguicidas en diferentes paises. 

Los insecticidas organoclorados aldrina, dieldrina, endrina, canfe
cloro, clordano, heptacloro, HCH, lindano, DDT y mirex son 
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sustancias persistentes y liposolubles que se acumulan en la cadena 
alimentaria. Tanto estas sustancias como algunos de sus metabolitos 
se han encontrado en la leche de mujer yen el tejido adiposo 
humano en paises de todo el mundo. La aldrina, la dieldrina y la 
endrina son los compuestos con mayor toxicidad aguda de este 
grupo de plaguicidas. Por otra parte, varios de estos insecticidas 
organoclorados han dado muestras suficientes o limitadas de carci
nogenicidad en estudios a largo plazo en el animal. Cada vez hay 
mas indicios de que actuan como promotores activos del cancer. 

El insecticida parati6n y el nematocida aldicarb son inhibidores muy 
activos de la colinesterasa y han intervenido en numerosos envene
namientos y defunciones, tanto intencionales como no intencio
nales. Las sustancias de este tipo resultan especialmente peligrosas 
en los paises donde escasean los servicios medicos y la gente no est.a 
bastante educada ni formada para manejar correctamente los plagui
cidas. 

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Catfcer considera 
suficientes las pruebas de carcinogenicidad del dibromuro de etileno. 
Por tratarse de un fumigante, es probable que el empleo de este 
compuesto en los pafses en desarrollo mal equipados de Iugar a 
exposiciones peligrosas. 

AI paraquat, herbicida polivalente muy utilizado, se le han atribuido 
numerosos casos de intoxicaci6n grave o mortal (OMS, 1984c). 
Muchos de esos envenenamientos eran de caracter intencional. 
Como la intoxicaci6n se caracteriza por efectos tardfos en el pulm6n 
con fibrosis de este 6rgano, no pueden excluirse los efectos de la 
exposici6n cr6nica a dosis bajas no mortales. 

Tanto el pentaclorofenol como el acido 2,4,5-triclorofenoxiacetico 
pueden contaminarse durante la producci6n con dibenzofuranos y 
dioxinas policloradas sumamente t6xicos y carcinogenicos, plan
teando asf un posible riesgo a largo plazo para la salud humana. 



Capitulo 5 

FUENTES E INDICADORES DE EXPOSICION 
HUMANA A LOS PLAGUICIDAS 

Las exposiciones humanas a los plaguicidas pueden clasificarse de 
varios modos: agudas o cronicas, profesionales o no profesionales, 
intencionales o no intencionales, accidentales o incidentales. Dentro 
de cada tipo, Ia exposicion puede ser oral (por ingestion), respira
toria (por inhalacion) o dermica (a traves de la piel). En la figura 1 
se representan los diferentes tipos de exposicion. Como los indivi
duos suelen estar expuestos de varios modos, para evaluar el riesgo 
que pesa sobre la salud habra que tener en cuenta la exposicion total 
resultante de todas las fuentes. 

La exposici6n potencial a partir de medio ambiente puede estimarse 
mediante la vigilancia ambiental. La exposici6n real (absorcion) 
puede medirse mediante la vigilancia biologica de los tejidos 
humanos y humores organicos. 

Exposici6n aguda 

Las exposiciones agudas pueden ser accidentales, profesionales o 
intencionales y dar lugar a efectos sistemicos o locales (por ejemplo, 
dermatitis o lesiones oculares). Dejando aparte las intoxicaciones en 
el ambiente domestico, los envenenamientos sistemicos se observan 
en los trabajadores, en los que la exposicion es predominantemente 
dermica y desempefia un papel importante la ropa contaminada. La 
inhalacion es la segunda via importante de exposicion aguda para 
los trabajadores dedicados a la fabricacion o a la aplicacion de 
productos qufmicos agrfcolas. Para el publico en general, en cambio, 
la vfa mas comun de exposicion es la ingestion, sea accidental o 
intencional. Tanto los adultos como los nifios estan expuestos a 
intoxicarse; en estos ultimos, un factor causal frecuente de exposi
ciones agudas es el uso de recipientes inadecuados para guardar los 
productos. 

Exposici6n accidental 

En conjunto, la exposicion accidental a los plaguicidas representa 
aproximadamente el 4-5% de todas las intoxicaciones accidentales, y 
esta proporcion es mas elevada en los pafses en desarrollo que en los 
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industrializados. Los medicamentos y los venenos caseros son casi 
siempre los agentes causales, pues no hay que olvidar que estos 
productos suelen estar al alcance de un numero mucho mayor de 
familias que los plaguicidas. Las principales victimas de la exposi
cion accidental aguda a los plaguicidas son los niftos menores de 
cinco aftos. 

A causa de la extrema toxicidad de algunos de los plaguicidas mas 
usados, basta la ingestion de cantidades pequeftisimas (por ejemplo 1 
go menos) o un contacto cutaneo limitado con el producto concen
trado para provocar la intoxicacion aguda. A continuacion se dan 
algunos ejemplos de situ<:\ciones en las que cabe tenerse en cuenta la 
exposicion accidental y no profesional a los plaguicidas: 

- plaguicidas almacenados en la vivienda en armarios que nose 
cierran y a los que los niftos tienen acceso; 

- plaguicidas almacenados en botellas o recipientes sin ninguna 
seftal distintiva y que pueden ser ingeridos en caso de confusion 
con alimentos o bebidas; 

- plaguicidas guardados junto con productos alimenticios; 

- empleo de plaguicidas agricolas con fines domesticos o medicos, 
con riesgo de inhalacion o de contacto cutaneo extenso; 

- empleo de recipientes vacios de plaguicidas para transportar o 
conservar el agua de bebida; 

- tratamiento de productos alimenticios con plaguicidas o de grano 
de siembra con fungicidas; 

- transporte de alimentos y plaguicidas en el mismo vehiculo o en 
la misma seccion de un buque. 

Estas dos ultimas situaciones son particularmente graves, ya que 
cualquier incidente de contaminacion de alimentos o de uso inco
rrecto de semillas tratadas puede afectar a un sector muy numeroso 
de la poblacion, como sucedio en el Iraq en 1970 (vease el capitulo 4). 
A consecuencia de este tipo de exposicion se han registrado varios 
incidentes graves de envenenamiento ( cuadro 19). Sin embargo, la 
impresion general relativa a la morbilidad causada por la contamina
cion accidental de los alimentos por plaguicidas (con exclusion de 
fungicidas a base de metales o metaloides) es que los incidentes 
graves son raros pese al empleo generalizado de dichos productos. 
En su obra clasica sobre los riesgos sanitarios de los plaguicidas, 
Hayes (1975) cita 28 brotes importantes de intoxicacion causados 
por alimentos contaminados en el curso de un periodo de 40 aftos. 
En el ultimo decenio parece haber habido una reduccion de esos 
episodios en comparacion con los decenios precedentes. 



Fuentes e indicadores de exposici6n 

Exposici6n profesional 

Aproximadamente el 60-70% de todos los casos de intoxicaci6n no 
intencional aguda por plaguicidas se deben a la exposici6n profe
sional (Copplestone, 1985). Parecen estar especialmente expuestos 
los trabajadores de los paises en desarrollo. Cuando se utilizan 
plaguicidas en la agricultura, los grupos profesionales que pueden 
resultar expuestos comprenden los granjeros y los miembros de su 
familia, ya que no es raro que en las faenas de la granja participen 
todos los miembros de la familia, incluidos nifios y viejos, sobre 
todo en los paises en desarrollo. Al calcular el numero de personas 
que pueden estar expuestas a una exposici6n profesional aguda, 
habra que tener en cuenta este factor. 

La exposici6n profesional puede afectar tambien a las personas que 
trabajan en la fabricaci6n y la preparaci6n de plaguicidas. Ademas, 
los residuos de plaguicidas en los vegetales o la fruta pueden dar 
lugar a una exposici6n importante entre las personas que recolectan 
o manipulan la cosecha. En la lista siguiente figuran algunas de las 
profesiones u ocupaciones potencialmente expuestas en ese sector 
industrial: 

- obreros dedicados a la fabricaci6n de plaguicidas 
- personas que intervienen en la formulaci6n de plaguicidas 
- vendedores 
- transportistas 
- mezcladores 
- cargadores 
- operarios que manejan el equipo de aplicaci6n (profesionales 

propiamente dichos o agricultores 
- cultivadores y recolectores 
- socorristas y personal de limpieza. 

Exposici6n intencional 

A veces se produce una exposici6n intencional en los plaguicidas 
como consecuencia de tentativas de suicidio. La principal via de 
exposici6n es Ia ingestion. Esto puede representar un grave 
problema, habida cuenta de que incluso los plaguicidas mas t6xicos 
estan al alcance de todos los miembros de la comunidad. La faci
lidad con que es posible disponer de productos quimicos con un 
efecto letal tan rapido que excluye cualquier socorro (p. ej., para
ti6n) o que matan al cabo de un lapso de tiempo en el que todo 
tratamiento es ineficaz aumenta la frecuencia de exposiciones inten
cionales mortales. 
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Exposici6n profesional a largo plazo 

En los grupos profesionales antes mencionados suelen registrarse 
casos de exposicion a largo plazo. Se dispone de muy pocos 
informes sobre esos efectos, por lo que convendria estudiar mas a 
fondo las condiciones en las que se producen esas exposiciones 
cronicas. Asi, por ejemplo, la exposicion prolongada en el ambiente 
de trabajo a concentraciones elevadas de polvo de plaguicida puede 
provocar a la larga efectos cronicos en los pulmones, aunque no se 
haya producido una intoxicacion aguda. La exposicion cronica a un 
plaguicida que puede provocar canceres en el animal debe registrarse 
siempre, incluso si se considera poco intensa, a fin de poder detectar 
en su dia cualquier posible vinculo con el cancer humane. La expo·· 
sicion cronica de los trabajadores a ciertos plaguicidas puede deter
minarse mediante la vigilancia biologica (vease la pagina 69), que 
proporciona las estimaciones mas fidedignas de la absorcion a largo 
plazo del producto en el organismo. 

Exposici6n a largo plazo en el medio ambiente general 

La poblacion general puede estar expuesta a los plaguicidas de varios 
modos. Las principales vias de exposicion son, por orden de impor
tancia, las siguientes: 

1. ingestion (a traves de los alimentos y del agua de bebida), 
2. inhalacion (a traves del aire y del polvo), y 
3. absorcion cutanea (a traves de la ropa o por contacto directo). 

Las personas que residen en una zona agricola o en sus inmedia
ciones pueden verse expuestas a los plaguicidas aplicados mediante 
rociamientos aereos, si estan cerca los campos tratados, asi como a 
los que se encuentran en el agua o los alimentos contaminados. Los 
consumidores que viven lejos de la zona de produccion pueden 
comer hortalizas o productos animales contaminados con residuos 
de plaguicidas o beber agua igualmente contaminada. Ademas, 
pueden producirse exposiciones a traves del aire, del agua o de los 
alimentos como consecuencia del empleo de plaguicidas con fines 
sanitarios para destruir vectores de enfermedades en zonas residen
ciales. 

A ire 
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El aire puede contaminarse facilmente con plaguicidas durante las 
operaciones de rociamiento. Cuando se aplican por este procedi
miento formulas emulsionadas, al evaporarse las gotitas se forman a 
veces pequefias particulas que las corrientes de aire pueden trans
portar a grandes distancias. Asi lo han confirmado, por ejemplo, 
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ciertos estudios que revelan la presencia de plaguicidas en las 
mezclas de humo y niebla de las ciudades (Glotfelty et al., 1987). 

Se ha demostrado que incluso los plaguicidas poco volatiles, como el 
DDT, se evaporan en la atmosfera con bastante rapidez, sobre todo 
en los dimas calidos, tras la desorcion del plaguicida de la arcilla y 
las fracciones organicas del suelo. En los tropicos puede haber desa
parecido al cabo de un afio hasta el 90 o/o de los insecticidas organo
clorados depositados en el suelo. Otros plaguicidas pueden volatili
zarse todavia con mas rapidez y hasta los herbicidas con una presion 
de vapor baja (p. ej., esteres del 2,4-D) se volatilizan, especialmente 
durante las operaciones de rociamiento. 

Sin embargo, segun Edwards (1986), apenas hay indicaciones de 
efectos graves en la salud humana como consecuencia de la exposi
cion a los plaguicidas suspendidos en la atmosfera, salvo cuando 
estos se utilizan en espacios cerrados y mal ventilados. 

En muchos paises en desarrollo se acostumbra tratar las viviendas 
humanas con plaguicidas para destruir los vectores de las enferme
dades. Cuando el producto quimico se evapora en el aire de la casa, 
los habitantes pueden inhalarlo. Ademas, pueden absorber una 
cantidad suplementaria a traves de la piel, como consecuencia del 
contacto con superficies tratadas o por ingestion de alimentos conta
minados. 

En la India se ha comprobado que las vacas pueden absorber insecti
cidas organoclorados al frotarse contra las paredes tratadas, elimi
nando despues por la leche cantidades relativamente importantes del 
plaguicida (Edwards et al., 1980). 

Suelo 

A veces se trata deliberadamente el suelo con plaguicidas a fin de 
eliminar insectos, nematodos o enfermedades. Ademas, se calcula 
que hasta un 50% de los plaguicidas aplicados a los cultivos o utili
zados como herbicidas no alcanzan su objetivo y caen en el suelo. 
Algunos plaguicidas, especialmente los organoclorados, pueden 
persistir en este durante afios (Edwards, 1986) aunque, como ya se 
ha dicho, una gran proporcion del producto se evapora. 

La persistencia y el transporte de los plaguicidas en el suelo 
dependen de varios factores, entre ellos Ia estructura quimica del 
compuesto, el tipo de formulacion, el tipo de suelo, las condiciones 
atmosfericas, el riego, el tipo de cosecha y los microorganismos 
presentes en el suelo. 

Ciertos cultivos, especialmente las zanahorias y otras raices comesti
bles, pueden absorber plaguicidas a partir del suelo. En los prados, el 
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ganado vacuno y otros herbivoros pueden ingerir los residuos de 
plaguicidas presentes en la hierba, que aparecenin finalmente en la 
carne y en la leche. Afortunadamente, la arcilla y la materia orga
nica del suelo adsorben ciertos plaguicidas de una forma que no se 
presta facilmente ala absorcion por las plantas. No obstante, 
siempre queda el peligro de que contaminen las aguas subterraneas. 

Segun Edwards ( 1986), apenas hay indicios de que la contaminacion 
del suelo por los plaguicidas tenga efectos graves en la salud 
humana, ya que las cantidades absorbidas por las plantas son 
pequefias y la contaminacion resultante de los alimentos es minima. 
Sin embargo, en un reciente episodio de envenenamiento por conta
minacion de sandias con aldicarb (Green et al., 1987), una de las 
explicaciones aducidas para explicar la contaminacion fue la absor
cion del plaguicida a partir del suelo. 

Agua 

66 

Para combatir muchos vectores de enfermedades humanas se recurre 
a los rociamientos o al tratamiento del agua superficial con insecti
cidas. En las zonas tropicales suele tratarse el agua con herbicidas 
para destruir la vegetacion acuatica. Por otra parte, el agua puede 
estar contaminada por: 

- los vertidos de restos de plaguicidas tras las operaciones de rocia
miento; 

- el agua utilizada para lavar el material de rociamiento, vertida en 
rios, estanques o lagos; 

- el rociamiento de plantaciones situadas en las orillas; 
- el derramamiento accidental del plaguicida formulado; 
- el arrastre, infiltraciones y erosion en los suelos tratados; 
- la precipitacion de los plaguicidas que contaminan la atmosfera:. 
- la aplicacion de plaguicidas en rios o estanques para matar los 

peces y poder luego recogerlos y comerlos. 

Todos estos factores pueden provocar la contaminacion del agua 
potable. Sin embargo, la exposicion a los plaguicidas contenidos en 
el agua que se bebe suele ser baja por termino medio aunque a veces 
se registran incidentes graves (Edwards, 1986). 

En el marco del sistema mundial de vigilancia del medio ambiente 
OMS/PNUMA se han hecho determinaciones de la concentracion 
de plaguicidas organoclorados en diversas fuentes de agua potable 
(SIMUVIMA, 1983). Los valores de referencia establecidos por la 
OMS (1985a) se han sobrepasado en los rios de cinco paises yen 
lagos de tres paises. El valor mas alto era 1000 veces mayor que el 
de referencia. Nose hicieron estimaciones de las correspondientes 
exposiciones humanas. Bajo el patrocinio OMS/PNUMA (1987-
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1988) se han publicado desde entonces nuevos datos recogidos por el 
SIMUVIMA. 

Cultivos 

La concentraci6n de plaguicida en un cultivo inmediatamente 
despues de la pulverizaci6n debe ser suficientemente elevada para 
que resulte eficaz contra la plaga. La relaci6n entre la concentraci6n 
eficaz y la concentraci6n que afectani la salud del consumidor tiene 
una importancia clave para evaluar el riesgo asociado a la exposici6n. 

Los plaguicidas aplicados a los cultivos se pueden evaporar, o 
descomponer, o pueden ser arrastrados por el agua, o quedar absor
bidos por la planta. La concentraci6n desciende tambien por dilu
ci6n a medida que la planta crece. Como la concentraci6n del 
plaguicida dentro y fuera de la planta tiende a disminuir, un trata
miento inicial que al principia puede ser muy t6xico para el hombre 
acaba con el tiempo siendo inocuo. Por esta raz6n se aconseja a los 
agricultores que no practiquen los rociamientos inmediatamente 
antes de la recolecci6n, y en muchos paises desarrollados se han 
establecido «periodos de espera» oficiales que ya forman parte de las 
buenas pnicticas agricolas. 

La OMS y la FAO han evaluado la exposici6n de la poblaci6n 
general a plaguicidas que han sido correctamente aplicados a las 
cosechas segun las normas agricolas recomendadas, y los resultados 
obtenidos se han publicado en una serie de hojas de datos sobre mas 
de 70 plaguicidas diferentes (OMS/FAO, 1975-1989). En el caso de 
todos los plaguicidas examinados se lleg6 a la conclusion de que 
cuando se siguen practicas agricolas correctas se excluye el riesgo de 
exposici6n a cantidades peligrosas del plaguicida. 

Como hay que hacer todo lo posible para impedir que disminuya el 
rendimiento de los cultivos destinados al consumo humano, suelen 
aplicarse en estos mas plaguicidas de los que se utilizan para otros 
productos agricolas menos valiosos. En los paises en desarrollo 
suelen echarse en falta ademas reglamentos o consejos sobre la 
cronologia de las aplicaciones, no siendo raro que se utilicen plagui
cidas pocos dias u horas antes de la recolecci6n. Tales cosechas 
pueden contener cantidades de residuos susceptibles de provocar una 
fuerte exposici6n en caso de consumo inmediato. En algunos paises 
esto constituye un grave problema, ya que muchas hortalizas se 
cultivan en pequefios huertos pr6ximos a las ciudades y los 
productos tratados se llevan directamente al mercado, a menudo sin 
lavarlos apenas. A veces se les aplican pesticidas incluso cuando 
estan expuestos para la venta con objeto de ahuyentar las moscas. 
lmporta, pues, evitar a toda costa esa aplicaci6n incorrecta de los 
plaguicidas. 
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Alimentos 
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Aparte de la contaminaci6n directa causada por los rociamientos, los 
productos alimenticios pueden resultar contaminados de diversos 
modos. La carne, por ejemplo, puede contener niveles elevados de 
plaguicidas cuando estos se concentran en ciertos tejidos tras el 
tratamiento antivectorial o el bafio preventivo de las reses. Tambien 
la pesca en los arrozales tratados con plaguicidas puede contener 
concentraciones elevadas de residuos de estos. 

Otro riesgo proviene del uso de plaguicidas para evitar las perdidas 
de alimentos durante el almacenamiento o el transporte al por 
mayor (PNUMA, 1981 ). Las perdidas causadas por artr6podos y 
roedores pueden ser muy importantes y, en general, para evitarlas s,e 
acostumbra tratar mas o menos indiscriminadamente los alim.entos 
con plaguicidas. Los productos alimenticios asf tratados pueden 
contener concentraciones elevadas de estos. 

En epocas de penuria se han dado muchos casos de intoxicaci6n 
colectiva debida a la ingestion accidental o intencional por personas 
o animales domesticos de semillas tratadas con plaguicidas. La 
cocci on o la preparaci6n de un alimento contaminado puede modi
ficar la toxicidad del compuesto, y conviene tener en cuenta este 
hecho en las encuestas epidemiol6gicas sobre la exposici6n de los 
alimentos a los plaguicidas. 

Muchos pafses han promulgado leyes sobre contaminaci6n alimen
taria y analizan regularmente los alimentos, tanto importados como 
locales. En algunos pafses en desarrollo, sin embargo, la legislaci6n 
es escasa y a menudo son mucho mayores los problemas planteados 
por las plagas, aparte de que por falta de conocimientos apropiados 
es frecuente que se rocien las cosechas en epocas pr6ximas a la reco
lecci6n (Edwards, 1986). 

El establecimiento de normas internacionales para evitar la contami
naci6n excesiva de los alimentos constituye la finalidad principal del 
Programa Comun FAO/OMS de Normas Alimentarias y de la 
Comisi6n del Codex Alimentarius (Codex, 1984). 

Pueden obtenerse datos sobre residuos de plaguicidas en los 
alimentos por medios muy diversos: estudios concretos con sustan
cias radiomarcadas, ensayos supervisados en diferentes condiciones 
agrfcolas y climaticas o vigilancia del articulo alimenticio. lmporta 
tener en cuenta las limitaciones de cada tipo de estudio (Bates, 
1982). Sin embargo, a veces puede demostrarse una correlaci6n 
directa cuando se dispone de datos concretos sobre el empleo de 
plaguicidas y sobre los residuos de estos en los alimentos de la 
misma zona (Kapoor et al., 1980). 
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En 1979 se pidio a los Centros Colaboradores FAO/OMS/PNUMA 
para la Vigilancia de la Contaminacion de los Alimentos que presen
taran todos los datos disponibles sobre las concentraciones de ciertos 
contaminantes quimicos en la alimentacion total y que dieran deta
lles sobre como se determinaban las ingestas dieteticas totales. Desde 
1980, esos datos se vienen recogiendo sistematicamente en el marco 
del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente PNUMA/ 
OMS (SIMUVIMA, 1986). 

Han suministrado datos sobre ciertos plaguicidas once centros cola
boradores que participan en el programa de vigilancia en Australia, 
Austria, el Canada, los Estados Unidos de America, Guatemala, 
Hungria, Irlanda, el Japon, Nueva Zelandia, el Reino Unido y 
Suecia. Los datos abarcan el periodo 1971-1983 y comprenden 
informacion sobre la absorcion de diversos plaguicidas organoclo
rados y organofosforados ( cuadro 20). Con objeto de identificar posi
bles problemas de salud asociadas a la presencia de contaminantes 
toxicos en el aporte alimentario, se ha hecho un analisis de la absor
cion dietetica real de ciertos contaminantes. En algunos casos, las 
cifras de absorcion de aldrina, dieldrina y lindano se acercaban a los 
niveles establecidos en las reuniones conjuntas FAO/OMS sobre 
residuos de plaguicidas. 

Vigilancia biol6gica 

En general, la exposicion humana a los plaguicidas se estima 
midiendo las concentraciones existentes en el medio ambiente (aire, 
agua y alimentos). En algunos casos, sin embargo, puede obtenerse 
informacion sobre las exposiciones analizando la concentracion del 
plaguicida en los tejidos y humores humanos. Esta forma de investi
gacion, denominada vigilancia biologica, resulta especialmente util 
en caso de exposicion simultanea por distintas vias. La vigilancia 
biologica requiere personal especializado y medios para reunir y 
analizar las muestras e interpretar los resultados. Por consiguiente, 
solo puede aplicarse a escala limitada en los paises en desarrollo. 

El PNUMA y la OMS han llevado a cabo varios proyectos en el 
marco del SIMUVIMA con miras a fomentar la aplicacion de la 
vigilancia biologica en los paises y mejorar los metodos existentes. 
En la actualidad esta en curso un proyecto piloto en el que se 
combinan la vigilancia ambiental y la biologica (Programa HEAL de 
Evaluacion de la Exposicion Humana patrocinado por el SIMU
VIMA). 

lndicadores de exposici6n 

La exposicion incidental a varios plaguicidas persistentes y no persis
tentes y a sus metabolitos puede determinarse analizando el suero, la 
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0 Cuadro 20. 

Plagu1c1da 

Aldrina y 
d1eldnna. 

Complejo de 
DDT. 

Resumen de los estudios del SIMUVIMA sobre absorci6n dietetica de plaguicidas organoclorados y organofosforados a 

IDA maxima (mg/kg 
de peso corporal) 

0,0001 (total 
comb1nado aldrina + 
dieldrina) ( 1966) 

0,02 (1984). 

Resumen de los resultados 

La absorc16n d1etet1ca mediana y/o media de 
res1duos de aldrina/dieldrina corresponde en vanos 
paises a un porcentaje importante de Ia IDA. En los 
ultimos anos, Ia mediana se situaba entre el 5% y el 
1 5% de Ia IDA. mientras que Ia media estaba entre 
el 7% y el 56%. En un caso el 90' percentilo 
rebasaba Ia IDA. En algunos paises se ha observado 
descenso del aporte dietetico de residuos de 
aldrina/dieldrina durante varios anos. Esto puede 
deberse a que ciertos paises han restring1do o 
prohibido el empleo de dichos plaguicidas 

Los aportes dietet1cos del complejo de DDT fueron 
menores en los paises que han fac1litado datos. 
Todos los valores correspond1entes al 90' 
percentilo eran inferiores al 1 0% de Ia IDA. 

Evaluaci6n 

Todos los valores correspondientes al 90' percentilo 
se encontraban por debajo de los limites de residuos 
establecidos para los alimentos somet1dos a 
vigilanc1a. Los niveles del 90' percentilo de aldrina y 
dieldrina de Ia leche humana eran superiores a los 
determinados en Ia leche de vaca, pero no llegaban al 
LREb de 150 JlQ/kg (componente graso) para Ia leche 
de vaca. 

Salvo en el caso de Ia concentraci6n de complejo de 
DDT en las lechugas de una parte de Egipto, n1nguno 
de los valores de Ia mediana o del 90' percentilo 
comunicados sobrepasaban los limites de res1duos 
fijados por el Codex. En Australia se ha senalado un 
valor del 90' percentilo para el complejo de DDT en 
los tomates relativamente elevado. Los paises 
participantes facilitaron muy pocos datos sobre el 
complejo de DDT en articulos crudos, por lo que es 
dific1l evaluar las probabilidades de una contaminaci6n 
por DDT de esos productos, especialmente en los 
paises en desarrollo donde se esta usando o se ha 
usado mucho. 
En todos los paises se han fac1litado datos, donde los 
valores del 90' percentilo para el DDT en Ia leche 
humana sobrepasaban el limite impuesto por el Codex 
para el DDT en Ia leche de vaca. Los niveles 
comun1cados por Guatemala eran inferiores a los 
facilitados anteriormente, pero tanto los de Ia 
mediana como los del 90' percentilo rebasaban 
apreciablemente el limite fijado por el Codex. 
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Hexacloroci
clohexanos 
(HCH). 
1s6meros 
totales 

0,01 (is6mero gamma 
(lindano)) ( 1977) 

La Reun16n Conjunta FAO/OMS sabre Residuos de 
Plaguicidas no ha propuesto ninguna IDA para los 
is6meros totales del HCH. 
En el Canada el aporte de is6meros del 
hexacloroc1clohexano (HCH) descendi6 de 
0,05 f!g/kg de peso corporal en 1971 a 
0, 01 f!g/kg en 1 9 7 7. Las medianas de los aportes 
registrados en Guatemala, el Jap6n y el Reina Unido 
se situ an en general en torno a 0.4 f!g/kg de peso 
corporal. Hungria ha comunicado las cifras de 
absorc16n registradas en varios grupos de 
poblaci6n. El valor global de Ia mediana fue de 
0,2 f!g/kg de peso corporal en 1978 y de 
0,1 f!g/kg de peso corporal en 1979. En los 
Estados Unidos. los promedios de absorci6n 
acusaron un aumento de 0,004 a 0.025 f!g/kg de 
peso corporal entre 1 9 7 2 y 1 9 7 4, descendiendo a 
partir de este ultimo afio hasta un valor de 
0.01 f!g/kg de peso corporal en 1982. 

Conv1ene que se vigilen con mas frecuencia y por 
mas paises los niveles de DDT y de otros plaguicidas 
dorados en Ia leche humana. Tambien es necesano 
1dentificar los puntas de contaminaci6n y evaluar las 
posibles consecuencias sanitarias de los niveles 
observados. 

Globalmente, en el aporte alimentario se han 
encontrado niveles bajos de is6meros totales del 
HCH, sin ind1cios de aumento desde 1979. 
Coincide con esta observaci6n el hecho de que los 
niveles registrados en Ia leche humana parecen 
mantenerse constantes o qUiza acusan un descenso 
Iento. Sin embargo, en Ia leche humana se han 
encontrado concentraciones mas altas que en Ia de 
vaca en los paises donde ha podido hacerse esta 
comparaci6n (Jap6n, Reino Unido, EE. UU.). En 
ciertos paises donde quiza se haya usado el HCH 
mas recientemente se han encontrado 
concentraciones elevadas de is6meros totales de este 
plagu1cida. Tambien es interesante que en el Canada, 
el Reina Unido y los EE. UU. se hayan registrado 
niveles mas bajos en Ia leche que en otros paises. 
El hallazgo de n1veles altos de is6meros totales del 
HCH en el Reina Un1do. tanto en Ia grasa de cerdo 
importada como en menor medida en Ia grasa de las 
aves de corral del pais, indica que pueden producirse 
incidentes esporadicos de contaminaci6n de los 
alimentos de ongen animal como consecuencia de Ia 
presencia de HCH en el media amb1ente. 
Los niveles relativamente altos de HCH total en el 
maiz y en el arroz de China indican que en los 
alimentos de origen vegetal pueden encontrarse 
residuos de este plaguicida, probablemente como 
consecuencia de un uso reciente. Teniendo en cuenta 
Ia preocupaci6n que suscita el HCH de grado tecnico, 
su aparici6n en alimentos nac1onales e importados y 
en Ia leche humana obliga a vigilar mas su empleo y a 
investigar Ia presencia de sus residuos en los 
alimentos destinados al consumo. 

"T1 
c: 
~ 
:I .... 
~ 
U> 

~ 

s· 
c. c;· 
Q) 

c. 
0 
iil 
U> 

c. 
~ 

~ 
X 

"C 
0 
U> c;· 
s: 
:I 



-...j 
1\) Cuadro 20. 

Plagu1cida 

Lindano. 

Heptacloro/ 
ep6xido de 
heptacloro. 

Hexacloro
benceno (HCB) 

Endosulfan 

(continuaci6n) 

IDA maxima (mg/kg 
de peso corporal) 

0,01 (1977) 

0,0005 ( 1986) 

IDA (~0.0006) 
supnmida en 1978 

0,008 (1982) 

Resumen de los resultados 

Han comunicado datos sabre Ia ingestion dietetica 
de residuos de lindano Guatemala, el Jap6n, Nueva 
Zelandia, el Reina Unido y los EE. UU. Todas las 
cifras comunicadas representan el 1 ,2% o menos 
de Ia IDA, 1ncluso en niveles del 90' percentilo. 

En el Canada, Guatemala, el Jap6n y los Estados 
Unidos se han registrado los aportes dieteticos de 
heptacloro y de epoxido de heptacloro En cada 
caso, las medianas de ingestion eran del 1% o 
menos de Ia IDA de 0,5 )lg/kg de peso corporal 
Las maximas ingest10nes del 90' percentilo 
serialadas fueron del 9% y el 3% de Ia IDA en 
Guatemala y el Jap6n, respectivamente, en 1982. 
En los palses que han comunicado datos durante 
varios arias (Canada, Jap6n y EE. UU ) no se 
observa n1nguna tendencia significativa. 
Las medianas de ingestion de HCB en 1973-1977 
variaban desde 0,001 hasta 0,13 )lg/kg de peso 
corporal en las dietas estud1adas en el Canada, 
Hungrla, el Japon, el Reina Unido y los EE. UU. En 
fecha mas rec1ente se han seriaiado medianas de 
HCB pr6x1mas a 0,002 )lg/kg de peso corporal, s1n 
diferenc1as significat1vas entre los diferentes palses. 

Evaluaci6n 

En general, los niveles de lindano en Ia mayor parte 
de los alimentos, con excepci6n de Ia leche y los 
productos frescos, se encuentran muy por debajo de 
los llm1tes impuestos por el Codex. En Ia leche, los 
niveles del 90' percentilo se acercan en algunos 
casas al limite de residuos del Codex. Ha habido 
tambien algunos indicios de un incidente de 
contaminaci6n por Ia leche registrado durante un aria 
en el Reina Unido. Estos resultados hacen pensar que 
conviene v1gilar de continuo Ia presencia de lindano 
en Ia leche y en los piensos del ganado vacuno. Los 
niveles de residuos de lindano serialados en otros 
alimentos suelen ser bajos A titulo de excepci6n 
cabe citar las altas cifras de lindano observadas en 
ciertos productos frescos, probablemente a 
consecuencia de un uso reciente e intensivo. 

Hay pocos indicios de contaminaci6n de los alimentos 
por heptacloro, HCB o endosulfan, salvo en el caso 
de Ia leche y de Ia leche humana. Sin embargo, los 
elevados niveles de HCB y, en menos grado, de 
heptacloro y de su epoxido en Ia leche humana en 
comparaci6n con Ia leche de vaca muestran Ia 
necesidad constante de reducir las fuentes de 
contaminacion por dichos plaguicidas. 
Par otra parte, Ia demostraci6n de un incidente de 
contaminacion del pescado por HCB (en el Brasil se 
encontraron valores de media y del 90' percentilo de 
30 )lg/kg y 200 )lg/kg, respectivamente, en las 
conservas de pescado de una zona del pals en 1983) 
hace patente tamb1en Ia necesidad permanente de 
reducir las fuentes de contaminacion y de vigilar Ia 
pre~encia Ue lh~:hos plagu1cidas en los alir(18ntos de 
origen animal. 
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Plaguicidas 
organofosfo~ 
rados. 

Diacin6n 
0,002 (1g65) 

Malati6n: 
0,02 (1g63) 

Paratl6n: 
0,005 ( 1963) 

Metilparati6n 
0,02 (1g84) 

Fenitrotl6n: 
0,003 (1g86) 

a Fuente SIMUVIMA, 1g86. 

En el caso del endosulfan, muy pocas muestras 
presentan niveles superiores al limite de detecci6n; 
no se han hecho estimaciones del aporte dietetico. 

En 1 g8o se inici6 Ia recogida de datos sobre el 
aporte dietetico de diacin6n, malati6n, parati6n y 
metilparat16n En todos los casos los aportes 
notificados (mediana y goo percentilo) de 
plaguicidas organofosforados son bajos: 2% (o 
menos) para cada uno de los plaguicidas sobre los 
que se informa. En los paises que han comun1cado 
datos durante varios anos (Jap6n y los EE. UU ) se 
observa un ligero aumento de Ia absorci6n de 
plaguicidas organofosforados en los ultimos anos. 
Para determinar si esto constituye una tendencia 
habra que obtener datos durante algunos anos 
mas. Guatemala no ha senalado niveles detectables 
de n1nguno de los tres plaguicidas organofosforados 
s1guientes: malati6n, parati6n y metilparati6n. 

Los datos disponibles hacen pensar que cuando el 
diacin6n se aplica adecuadamente s61o persisten en 
el articulo alimenticio concentraciones muy bajas, 
apenas detectables cuando este llega al mercado. Sin 
embargo, las escasas excepciones observadas 
muestran que el nivel de residuos puede acercarse al 
LMR cuando se aplica mal el plaguicida. Los datos 
comunicados hasta Ia fecha no sugieren en modo 
alguno Ia presencia general de niveles significativos 
de malat16n en los alimentos examinados. Los niveles 
del goo percentilo en el trigo indican que es necesario 
ejercer una vigilancia continua, especialmente en el 
grano. Los datos disponibles hasta ahora sobre el 
parati6n permiten deducir que sus concentraciones 
no rebasan apenas los limites de detecci6n en Ia 
mayor parte de los casos. Sin embargo, Ia 
observaci6n esporadica de niveles mas altos en Ia 
fruta y las hortalizas indica que las cosechas pueden 
contaminarse en ciertas condiciones de empleo. 
En general no se ha encontrado metilparati6n en los 
alimentos analizados. Sin embargo, su presencia en 
las hortalizas de un pais en cierto ano a niveles 
superiores al LMR hace pensar que, en ciertas 
condiciones de uso, Ia contaminaci6n puede alcanzar 
un nivel inquietante 
En las operaciones de vigilancia efectuadas en 1g82 
y 1 g83 no se senal6 Ia presencia de residuos de 
fenitroti6n. Sin embargo, no podra hacerse ninguna 
evaluaci6n mientras no se comuniquen datos sobre 
los residuos de este plaguicida en los alimentos 
durante un periodo de tiempo mas prolongado y se 
reciban comunicaciones de un mayor numero de 
paises. 

b Limite de residuos extranos concentraci6n maxima toxicol6gicamente admisible de un residua que surge de fuentes distintas del uso directo o indirecto del 
plagu1cida para producir el articulo alimenticio de que se trate (FAO/OMS ( 1g76)). 
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Consecuencias sanitarias del empleo de plaguicidas en Ia agricultura 

Cuadro 21. lndicadores biol6gicos de exposici6n a los plaguicidasa 

lnd1cador Apl1cac1ones 

Res1duos de plaguic1das y sus 
metabol1tos en Ia onna. 

Venf1caci6n de exposiciones a corto y a largo plaza 't 
de Ia exposic16n Incidental a insecticidas de 
carbamato y organofosforados, herbic1das de 
fenoxiac1do, paraquat, pentaclorofenol y otros. 

Res1duos de plagu1cidas en el tej1do 
adiposo yen el suero. 

Venficac16n de exposic1ones a corto y a largo plaza y 
de Ia expos1c16n inc1dental a plagu1c1das 
organoclorados y a ciertos plagu1cidas 
organofosforados lipofllicos 

Res1duos de plaguicidas en Ia leche 
materna. 

Verif1cac16n de exposic1ones a corto y a largo plazo a 
plagu1c1das organoclorados. 

Res1duos en Ia p1el y en el pelo Verif1caci6n de Ia expos1c16n a ol1goelementos 
metalicos (mercurio, arsenico) 

Determ1nac1ones de col1nesterasa. Verif1cac16n de trastornos col1nergicos y vigilanc1a de 
Ia expos1c16n a insect1c1das organofosforados. 

Aumento del t1empo de 
coagulac16n sangulnea 

lnd1caci6n de Ia expos1c16n a rodent1c1das 
ant1coagulantes. 

a Fuente Dav1es et al, 1982. Reproducc16n automada por el editor. 

grasa, la orina, la sangre o la leche ( cuadro 21 ). En el caso de los 
plaguicidas organofosforados, cabe utilizar como indicador de expo
sici6n la actividad colinestenisica, ya que existe una buena correla
ci6n entre la exposici6n y la reducci6n de la colinesterasa. 

Ciertos estudios han demostrado que en la grasa humana pueden 
encontrarse muchos de los plaguicidas organoclorados persistentes. 
Las concentraciones observadas varian segun los paises ( cuadro 22), 
habiendose encontrado los niveles maximos de DDT en aquellos 
donde todavfa sigue usandose este compuesto. Murakami (1987) ha 
publicado una detallada revision de los datos disponibles. 

Residuos en Ia leche humana 
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La contaminaci6n de la leche humana por productos qufmicos 
presentes en el media ambiente se observ6 por prim era vez en 19 51, 
cuando Laug et al. demostraron en los Estados Unidos que la leche 
de mujeres sanas podia contener importantes cantidades de un 
insecticida organoclorado, el DDT. Desde entonces se han realizado 
numerosas investigaciones sabre la contaminaci6n de la leche 
humana en paises de todo el mundo, habiendose descubierto DDT y 
algunos otros plaguicidas organoclorados en la mayor parte de esas 
encuestas. Los contaminantes hallados con mas frecuencia en la 
leche humana son el DDT y su principal metabolito DDE, el hexa
clorobenceno, el hexaclorociclohexano, la dieldrina, el ep6xido de 
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Cuadro 22. lnsecticidas organoclorados descubiertos en Ia 
grasa humana de Ia poblaci6n general de diferentes 
pafses antes de haberse restringido o prohibido 
el uso de dichos insecticidas en los pafses 
desarrollados. 

Pais lnsectic1da 

Argent1na DDT total 
beta~HCH 

d1eldrina 
ep6xido de heptacloro 

Brasil DDT total 
beta~HCH 

dieldrina 
ep6x1do de heptacloro 

Canada DDT total 

Franc1a DDT total 
HCH 
ep6x1do de heptacloro 

lnd1a DDT total 
d1eldnna 

Re1no Unido DDT total 
HCH 
d1eldnna 

Estados Un1dos DDT total 
de Amenca HCH 

d1eldnna 

a Fuente: W. F. Almeida, comunicaci6n personal. 

Cant1dad 
(mg/kg) 

13.2 
2,4 
0,3 
0,2 

7,9 
0,2 
0,1 
0,002 

4,9 

7,1 
0,1 
0,1 

31,0 
0,03 

3,0 
0,3 
0,02 

9,6 
0,5 
0,1 

heptacloro y los bifenilos policlorados que no se utilizan como 
plaguicidas. 

En un estudio sabre la leche humana realizado recientemente en 
Suecia (Noren, 1987) se observ6 que la concentraci6n de dioxinas y 
dibenzofuranos policlorados habia descendido en el curso de los 10 
aftos precedentes, atribuyendose este descenso (al menos en parte) a 
la prohibici6n de utilizar en Suecia ciertos plaguicidas del tipo de los 
fenoles clorados y del 2,4,5-T. Todos estos plaguicidas contienen 
cantidades mas o menos grandes de dioxinas y dibenzofuranos poli
clorados como contaminantes. 

En fecha reciente se han recogido y evaluado datos sabre residuos de 
plaguicidas en la leche humana en el marco del Programa Comun 
FAO/OMS de Vigilancia de la Contaminaci6n de los Alimentos. En 
el cuadro 23 se presenta un resumen de dichos datos y de las estima
ciones sabre la absorci6n de ciertos plaguicidas. 
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La absorci6n dietetica de contaminantes por los nifios criados al 
pecho puede estimarse a partir de los niveles de residuos encon
trados en la leche humana. En sus tres primeros meses de vida, un 
lactante consume por termino medio 120 g de leche materna por kg 
de peso corporal y por dfa. El volumen consumido por unidad de 
peso desciende con la edad. Multiplicando la concentraci6n de un 
contaminante dado en J..Lg/kg por 0,12, puede estimarse la absorci6n 
aproximada de dicho contaminante en J..Lg/kg de peso corporal por 
dfa, y el resultado puede compararse con la IDA correspondiente. A 
su vez, puede calcularse un «nivel aceptable» de residuos de plagui
cidas en la leche humana dividiendo la IDA por 0, 12. Asf, por 
ejemplo, el «nivel aceptable» maximo de aldrina o dieldrina en la 
leche humana es de 0,8 J..Lg/kg (leche entera), sobre la base de una 
IDA de 0-0,000 1 mgjkg de peso corporal; cuando las concentra
ciones de aldrina o dieldrina pasan de 0,8 J..Lg/kg de leche entera, el 
lactante recibira mas de la IDA. 

Ahora bien, como se ha sefialado en una reciente reunion de 
expertos (OMS, 1987b), la IDA puede resultar equfvoca en el caso 
de los lactantes cuando se refiere a compuestos susceptibles de 
acumularse en el tejido adiposo. A causa del rapido aumento de la 
concentraci6n de la grasa durante el primer semestre de vida, puede 
ocurrir que ni siquiera una absorci6n relativamente alta de un 

Cuadro 23. Absorci6n de diversos plaguicidas a partir de Ia leche humana segun 
las estimaciones del SIMUVIMA a 

Plaguic1da Absorci6n estimada 

aldnna y dieldrina Segun los datos de 11 paises, el goo percentilo rebasa en todos 
los casos Ia IDA maxima de 0,1 !!Q/kg de peso corporal hasta d1ez 
veces. Tambien Ia mayor parte de los valores de Ia mediana 
rebasan Ia IDA 

complejo de DDT Basandose en un «nlvel aceptable» de DDT en Ia leche (vease el 
texto) de 167 !!/kg, solamente en Guatemala ha sido rebasada en 
los ult1mos ar'\os Ia IDA en el nivel del goo percentilo. La absorci6n 
correspondiente al go% representa aproximadamente el 70% de 
Ia IDA en los Estados Unidos en 1g7g. 

lindano Los datos publicados sobre los niveles de mediana y del goo 
percentilo para el lindano en Ia leche humana Indican que en todos 
los casos las absorciones est1madas se situaban muy por debajo 
de Ia IDA maxima de 1 0 !!Q/kg de peso corporal, sin rebasar 
nunca el 10% de Ia IDA ni s1quiera en el nivel del goo percentilo. 

heptacloro En el nivel del goo percentilo, Ia absorci6n calculada constituye a 
y ep6xido de heptacloro veces un porcentaje apreciable de Ia IDA; en los Estados Unidos 

( 1g75 y 1g7g) yen Suiza ( 1g7 4) esta absorci6n calculada 
representaba aproximadamente el 85% de Ia IDA Las 
absorc1ones calculadas para el goo percentilo en Guatemala 
( 1g7 4) y el Jap6n ( 1g78) eran aproximadamente del nivel del 
75%, pero descendieron en los a nos SIQUientes 

a Fuente SIMUVIMA, 1g86. 
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compuesto liposoluble produzca la correspondiente concentracion 
elevada del compuesto en los organos o tejidos sensibles. 

El grupo de expertos llego a la conclusion de que de momento no 
estaba justificado limitar la lactancia o eliminar ciertos articulos 
alimenticios de la dieta materna. Pese a la presencia de estos 
compuestos en la leche humana, conviene fomentar y promover la 
lactancia materna por la influencia benefica que tiene la leche de la 
madre en el estado general de salud y el desarrollo del nifio. Sin 
embargo, en los grupos de poblacion en los que plantea un 
problema la contaminacion por plaguicidas de este tipo, es indispen
sable tomar medidas para reducirla. 

Factores que influyen en Ia exposici6n 

Los metodos de aplicacion de plaguicidas han progresado mucho en 
los paises desarrollados gracias a la utilizacion de tratamientos de 
semillas, las aplicaciones locales circunscritas, la reduccion creciente 
del volumen de los rociamientos y los nuevos metodos de aplicacion 
de vohimenes ultrarreducidos. En consecuencia, las aplicaciones 
resultan cada vez mas inocuas. Los sistemas cerrados, en los que las 
plantas quedan encerradas en una especie de invernadero durante el 
rociamiento, ofrecen la posibilidad de reducir considerablemente la 
exposicion; sin embargo, si no se cuidan como es debido pueden dar 
una falsa sensacion de seguridad. En cambio, gran parte del material 
utilizado en los paises en desarrollo para las aplicaciones se 
encuentra en mal estado de conservacion y falto de piezas de 
repuesto. Los plaguicidas se aplican a menudo con pulverizadores 
manuales, maquinas de rociamiento tiradas por bueyes o espolvorea
dores de dudosa eficacia, utilizando inadecuadamente la ropa de 
proteccion. Ademas, en muchos paises en desarrollo el calor y la 
deficiente instruccion general hacen que los plaguicidas resulten mas 
peligrosos para el usuario que en los paises desarrollados. 

Mientras que en los paises desarrollados son operadores profesio
nales quienes aplican la mayor parte de los plaguicidas, en los que 
min estan en desarrollo esta labor esta casi totalmente en manos de 
agricultores que en muchos casos conocen mal y no tienen bastante 
pnictica de los diferentes metodos utilizables. Como tampoco suelen 
tener una idea clara de los posibles riesgos ni toman las precauciones 
basicas, para evitar consecuencias sanitarias adversas puede ser 
sumamente util establecer una red eficaz de servicios de extension y 
asesoramiento que den consejos tecnicos sobre como emplear sin 
riesgos los plaguicidas. Muchos paises en desarrollo carecen de ese 
servicio de extension, por lo que los consejos provienen principal
mente de representantes de la industria de los plaguicidas. Noes 
raro que estos se apliquen a intervalos demasiado cortos, sobre todo 

77 



Consecuencias sanitarias del empleo de plaguicidas en Ia agricultura 

78 

cuando se utilizan por primera vez en el pais, con el consiguiente 
aumento espectacular del rendimiento de las cosechas. 

En los pafses desarrollados, los servicios encargados del registro 
exigen etiquetas y envases apropiados y seguros a fin de reducir al 
minima el despilfarro. En cambia, tanto las etiquetas como los 
envases de plaguicidas utilizados en los pafses en desarrollo suelen 
ser insuficientes e inapropiados para la zona en que se emplean. Las. 
advertencias suelen estar escritas en un idioma que el usuario no 
comprende y el problema de la toxicidad esta mal explicado o ni 
siquiera se aborda; por otra parte, las aplicaciones correctas del 
plaguicida no suelen estar daras y la dosificacion no se especifica. 
La FAO (1985b) ha formulado directrices sobre las normas apro
piadas de rotulacion. 

Mientras que en los pafses desarrollados solo se dispone de un 
numero limitado de tipos y formulaciones de plaguicidas, en los que 
aun estan en desarrollo puede encontrarse una variedad desconcer
tante de formulaciones del mismo producto qufmico, a menudo 
preparadas en el ambito local. Los formuladores poco escrupulosos 
pueden aftadir diluyentes o usar productos qufmicos ineficaces 
pasados de fecha. Conviene advertir a este respecto que el Banco 
Mundial ( 1985), en sus normas sobre el empleo de plaguicidas en los 
proyectos financiados por el propio Banco, recomienda que se 
dispensen en formulaciones relativamente poco toxicas aquellos 
materiales susceptibles de tener una amplia distribucion. Esta reco
mendacion responde a la idea de que en los dimas calidos no es 
posible conseguir una proteccion completa de los trabajadores. Los 
envases de material hidrosoluble y las formulaciones de microcap
sulas o granulos sueltos pueden utilizarse sin riesgo, aunque las dos 
ultimas resultan actualmente muy caras. 

Ni siquiera en los pafses desarrollados suele utilizarse ropa de protec
cion apropiada. Por otra parte, en los paises en desarrollo la gente 
no se viste adecuada ni suficientemente para aplicar los plaguicidas y 
con frecuencia utiliza durante largo tiempo la misma ropa contami
nada por esos productos, aumentando asf la exposicion global del 
individuo. Ademas, en los dimas calidos rara vez puede utilizarse 
ropa de proteccion, ya que el efecto de abrigo puede resultar inso
portable para el operario. 

En las zonas tropicales es corriente rociar las paredes de las casas y 
las chozas con insecticidas para eliminar las plagas domesticas y 
ciertos vectores de enfemedades (p. ej., mosquitos). Como estos 
plaguicidas son de efecto residual, los habitantes estan continua
mente expuestos a una pequefta concentracion del producto qufmico 
sea por contacto o por inhalacion y, en cierta medida, por ingestion 
de alimentos contaminados (Edwards, 1986). 



Capitulo 6 

POBLACIONES EXPUESTAS 

Exposici6n en diferentes sistemas agricolas 

Por varias razones, tanto el empleo de plaguicidas como sus posibles 
efectos en la salud difieren de unas regiones y sistemas agricolas a 
otros. En los pafses en desarrollo, la mayor parte de los agricultores 
atienden solo las necesidades locales. Aunque en este tipo de agricul
tura se planteen numerosos problemas de plagas, por lo general las 
perdidas se «aceptan» o neutralizan por los procedimientos tradicio
nales. Los plaguicidas solo tienen un uso limitado, ya que los 
campesinos ignoran su existencia o no pueden permitirse ellujo de 
adquirirlos (o no estiman que valga la pena). 

En los pafses en desarrollo con agricultura comercial, algunos plagui
cidas pueden llegar a las manos de los agricultores que viven en un 
nivel de subsistencia y no estan familiarizados con los posibles 
riesgos de esos productos ni con las indispensables medidas de segu
ridad. 

En los pafses en desarrollo el empleo agricola de plaguicidas se 
encuentra asf fntimamente vinculado con la producci6n destinada a 
los mercados regionales, nacionales o internacionales. Como puede 
verse en el cuadro 7 (pagina 28), el empleo mas intensivo de estos 
productos esta relacionado con la producci6n de hortalizas, algod6n, 
semillas de soja, arroz, mafz y trigo. 

Los sistemas agricolas de los pafses en desarrollo pueden clasificarse 
de muchos modos en funci6n de las cosechas, las condiciones hidro-
16gicas, el metoda de cultivo, el aporte de nutrientes y el grado de 
comercializaci6n. En lo que aquf respecta, utilizaremos las tres cate
gorias definidas por Copplestone (1985): agricultura de grandes 
extensiones (plantaciones), que tiende al monocultivo y requiere una 
lucha intensiva contra las plagas; horticultura comercial, que difiere 
tanto en los tipos de cultivos como en las dimensiones de las propie
dades; y agricultura de subsistencia. Los trabajadores emigrantes 
suelen desempefiar un importante papel en esos sistemas. Cuanto 
mas pequefia es la parcela explotada y mas importancia tenga la 
subsistencia, menos probable sera que se utilicen plaguicidas. El tipo 
de cultivo tiene de por sf una influencia apreciable, ya que los dos 
mas vulnerables al ataque de los insectos son el algod6n y el arroz. 
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Los herbicidas suelen tener un uso menos general en todas las 
formas de agricultura de las zonas en desarrollo, ya que las malas 
hierbas pueden eliminarse a mano; sin embargo, a este respecto, 
Papua Nueva Guinea constituye una notable excepci6n (Mowbray, 
1988). 

A los empleados de las plantaciones se les facilita a veces casa y 
comida, asi como cierto grado de asistencia medica. Las planta
ciones difieren en lo relativo a Ia asistencia y el adiestramiento que 
proporcionan al personal y pueden aplicar sus propias normas en 
vez de atenerse a una norma nacional minima de condiciones de 
trabajo. Aunque se utilicen mucho los plaguicidas, Ia magnitud de Ia 
exposici6n suele depender de Ia calidad de Ia explotaci6n. Los 
plaguicidas se aplican a menudo en gran escala utilizando aviones o 
aparatos de rociamiento arrastrados por tractores. 

En Ia mayoria de las pequefias explotaciones agricolas con produc
ci6n comercialla situaci6n difiere en muchos aspectos. Muchas de 
elias son granjas familiares, mientras que en otras se da empleo a 
otras familias, de preferencia a individuos aislados, para que se 
ocupen de las faenas cotidianas. Gran parte de Ia poblaci6n rural 
participa asi en estos trabajos. En algunos paises en desarrollo estas 
personas pueden representar mas de Ia mitad de Ia poblaci6n rural 
total, dejando aparte los empleados de las plantaciones y los sujetos 
demasiado viejos o demasiado j6venes para trabajar en el campo o 
guardar el ganado. Por lo general, en los cultivos comerciales de este 
tipo se utilizan menos plaguicidas que en las grandes plantaciones, 
bien porque es dificil obtenerlos o por su elevado precio. 

Como ha sefialado Copplestone ( 1985), el riesgo de exposici6n a los 
plaguicidas depende de Ia estructura familiar y de los habitos de vida 
tradicionales. Cuando los agricultores y sus familias viven junto a las, 
tierras cultivadas el riesgo de exposici6n es mayor que cuando viven 
en aldeas separadas, a largo camino del Iugar de trabajo. 

En el caso de Ia agricultura de subsistencia, Ia exposici6n a los 
plaguicidas es mucho menor pues, en general, los campesinos no 
estan en condiciones de comprar esos productos y han de resignarse 
a las perdidas causadas por las plagas; ahora bien, al mismo tiempo 
representan probablemente el grupo menos expuesto a los plagui
cidas (Copplestone, 1985). 

Desde el punto de vista del empleo de plaguicidas, los cultivos mas 
importantes son el algod6n, el arroz y el maiz. Tambien son impor
tantes algunos productos de plantaciones tales como ciertas frutas, el 
cafe y el te, pero por lo general las zonas de cultivo son en este caso 
mucho mas reducidas. En el mundo en desarrollo, el cultivo de 
algod6n, arroz y maiz ocupa 27, 140 y 80 millones de hectareas, 
respectivamente. Las plantaciones de cafe representan otros 10,5 
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millones de hectareas. En el cuadro 24 se dan mas detalles sobre esta 
cuestion. 

Sin embargo, solo una pequefia fraccion de la produccion total de 
arroz y mafz esta sometida a un tratamiento intensivo por plagui
cidas. La mayoria de estos cultivos se situan en el ambito de la agri
cultura de subsistencia, que produce la mayor parte de los alimentos 
en el mundo en desarrollo. 

En muchos pafses en desarrollo se esta generalizando rapidamente el 
empleo de plaguicidas, incluso en el sector del consumo local. La 
produccion se intensifica y se hace un amplio uso de fertilizantes, 
plaguicidas y nuevas variedades de cultivos a menudo con el 
respaldo de programas nacionales de extension agricola. Por consi
guiente, el numero de personas expuestas a los plaguicidas esta expe
rimentando un aumento continuo. 

Aproximadamente el 20% de todos los plaguicidas se venden en 
pafses en desarrollo. La mayor parte de los ingredientes activos se 
fabrican en pafses desarrollados y se exportan bajo esta forma (para 
ser formulados en el pais importador) o como concentrados ya 
formulados. Los insecticidas, fungicidas y rodenticidas representan 
una mayor proporcion del total en los pafses en desarrollo, ya que 
en esas zonas se utilizan para combatir las plagas mas importantes. 

En las plantaciones, la proporcion del personal expuesta durante 
largo tiempo a materiales muy concentrados durante toda la tempo-

Cuadro 24. Extension total de las tierras agrfcolas dedicadas a ciertos cultivos, 
por clase economica y region, 1985 (millones de hectareas) a 

Clase y reg16n Superf1cie Algod6n Arroz Maiz Cafe 
agricola 

Economias de mercado 
desarrolladas 399 4.8 3.8 43 

Economias de mercado 
en desarrollo 684 21,3 102 62 10.4 
Africa 153 3,1 5,0 16 3.7 
Latinoamenca 177 5,3 7,0 28 5,7 
Medlterraneo or1ental 82 1,9 1,1 2,2 
Asia sudonental 271 11,0 86,6 16 1,0 
Otras regiones 2.4 0,04 

Economias de plan1ficac16n central 391 9,1 41 28 0,04 
As1a 114 5,8 40 18 0,04 
Europa onental y Ia URSS 277 3,3 0,7 10 

T ados los paises desarrollados 676 8,1 4,5 53 
T ados los paises en desarrollo 798 27,1 142 80 10,5 

a Fuente FAO, 1986b. 
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rada de cultivo tiende a ser baja (alrededor de 10-25%, quiza) 
debido a que ese personal tiene funciones mas especializadas. La 
mayor parte de la gente que se dedica a cultivos comerciales, espe
cialmente la que trabaja en pequefias explotaciones, puede utilizar 
plaguicidas al menos durante una parte de la temporada de cultivo. 
Tanto en las grandes plantaciones como en las pequefias explota
ciones comerciales, la mayoria de las personas que trabajan en el 
campo y en la recoleccion tienen algun contacto con residuos de 
plaguicidas, pero la exposicion del personal agricola a los plaguicidas 
de degradacion rapida puede reducirse introduciendo «tiempos de 
espera>> apropiados tras cada aplicacion del plaguicida. 

Exposici6n en programas de salud publica 

Los gobiernos utilizan muchos de los plaguicidas que no se usan en 
la agricultura en diversos programas de salud publica, a menudo 
para combatir las enfermedades de transmision vectorial. Los insec
ticidas se emplean sobre todo para combatir el paludismo, la fila
riasis y la tripanosomiasis, mientras que en algunos sitios tambien se 
recurre bastante a los molusquicidas contra la esquistosomiasis 
(Copplestone, 1985). Los rodenticidas no solo protegen los alma
cenes de alimentos sino que contribuyen tambien a prevenir la 
peste. El empleo de plaguicidas con fines de salud publica puede 
provocar la exposicion del personal encargado de los rociamientos y 
del publico en general. 

Por lo general se utiliza una gama limitada de plaguicidas, cuya toxi
cidad es tambien limitada; la inevitable exposicion del publico como 
consecuencia del rociamiento de las viviendas rurales y de los rocia-· 
mientos aereos y nebulizaciones en las zonas urbanas limita tanto la 
eleccion del plaguicida como la de la formulacion que se vaya a 
emplear. Con todo, los rociadores pueden seguir aplicando casi a 
diario plaguicidas durante semanas o meses. 

Aunque el personal de los rociamientos puede estar dedicado a esta 
actividad durante largo tiempo, por lo general se le emplea sobre 
una base diaria y con una retribucion modesta. Por lo general se 
trata de operarios poco instruidos a los que se les da una formacion 
elemental para practicar los rociamientos, hacienda a menudo caso 
omiso de las normas de seguridad a fin de no alarmarlos indebida
mente. Con frecuencia no reciben ni orientaciones ni un buen 
ejemplo por parte de sus supervisores. Cierto es que solo suelen estar 
expuestos a compuestos poco toxicos, del tipo de los recomendados 
con fines sanitarios (Copplestone, 1985). 

Volumen de las poblaciones expuestas 
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En los paises en desarrollo suele ser alta la proporcion de la pobla
cion que depende de la agricultura (cuadro 25). Por termino medio, 
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Cuadro 25. Poblaci6n total, poblaci6n agricola y poblaci6n econ6micamente 
activa, por clase econ6mica y region, 1985 (en millones)a 

Clase Poblaci6n Poblac16n Poblaci6n econ6micamente activa 
y region total agricola 

Total En Ia Porcentaje en 
agricultura Ia agricultura 

Economias de mercado 
desarrolladas 818 57 378 25 6.7 

Norteamenca 264 8.5 130 4,2 3,2 
Europa occidental 378 33 167 14 8,6 
Australia y Nueva Zelandia 19 1.4 8.8 0,6 7,1 
Israel. Jap6n y Sudafrica 157 14 72 6,2 8,6 

Economias de mercado 
en desarrollo 2478 1387 923 528 57 
Afnca 451 307 182 128 71 
Lat1noamerica 405 115 140 39 28 
Mediterrimeo oriental 242 102 77 33 44 
As1a oriental 1375 860 522 326 63 
Otras reg1ones 5,8 3,2 2.4 1.4 58 

Economias de planif1caci6n 
central 1541 885 862 505 59 
As1a 1149 814 660 469 71 
Europa oriental y Ia URSS 392 71 202 36 18 

T odos los paises 
desarrollados 1210 128 580 62 11 

T odos los paises 
en desarrollo 3627 2201 1583 998 63 

a Fuente: FAO, 1986. 

el 63% de los miembros econ6micamente activos de la poblaci6n 
trabajan en el sector agricola. En los paises desarrollados la propor
ci6n correspondiente es del 11 %. Asi pues, incluso si se usan menos 
los plaguicidas, en las zonas en desarrollo hay una proporci6n relati
vamente mayor de personas que los manipulan o viven en zonas 
donde se utilizan esos productos en la agricultura. 

La Republica Unida de Tanzania, por ejemplo, cuenta 22 millones 
de habitantes, de los cuales el 90% viven en zonas rurales. La pobla
ci6n econ6micamente activa es aproximadamente de 10 millones de 
personas, de las cuales 8 millones constituyen la mano de obra rural. 
Las diferentes categorias de trabajadores agricolas se distribuyen 
como sigue: trabajadores de plantaciones y jornaleros, 1,5 %; agricul
tura mixta, ganaderia, caza y pesca, 6 %; y agricultura de subsistencia 
y producci6n agricola comercial, 92% (J. Nkurlu, comunicaci6n 
personal, 1987). 

En algunos paises en desarrollo se han hecho estimaciones de la 
exposici6n a los plaguicidas en diferentes grupos de la poblaci6n 
rural. En China, por ejemplo, la provincia de Sechmin cuenta unos 
87 millones de habitantes y tiene una superficie agricola total de 6,5 
millones de hectareas. La cantidad de plaguicidas utilizados se eleva 
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por termino media a 4 kg por hectarea. Aproximadamente 10 
millones de personas (12% de la poblaci6n) intervienen cada afio en 
la aplicaci6n de plaguicidas. Basandose en una encuesta realizada en 
78 000 personas (F. Xu, comunicaci6n personal, 1987), se ha calcu·· 
lado que el mimero de personas afectadas por intoxicaciones en toda 
la provincia asci en de cada afio a 100 000 entre los 10 mill ones que 
utilizan plaguicidas (1 %). Los plaguicidas que han provocado mas 
casas de intoxicaci6n son los compuestos organofosforados (77 %), 
siendo la piella principal via de exposici6n (60-65 %). 

Estos datos indican que aproximadamente el 5-10% de la poblaci6n 
agricola de ciertos pafses en desarrollo esta bastante expuesta a los 
plaguicidas. Esta cifra puede calcularse tambien partiendo de la 
superficie agricola total tratada con estos productos. El cultivo del 
algod6n ocupa 27 millones de hectareas en el mundo en desarrollo 
(cuadro 24) yes objeto de un tratamiento intensivo con plaguicidas .. 
Las plantaciones de cafe, otro cultivo que consume gran cantidad de 
plaguicidas, ocupan unos 10 mill ones de hectareas. Entre otros 
productos que son objeto de un tratamiento intensivo con plagui
cidas figuran el te, las hortalizas y las frutas, que en conjunto 
ocupan algunos millones de hectareas. El empleo intensivo de 
plaguicidas en los arrozales y maizales se limita a una pequefia frac
ci6n de la producci6n total de los paises en desarrollo. Estas cifras 
permiten deducir que las tierras agricolas sometidas a un trata
miento intensivo con plaguicidas en los paises en desarrollo totalizan 
unos 40 millones de hectareas, lo que representa aproximadamente 
el 5% de la superficie agricola, con inclusion de las grandes planta
ciones. Asf pues, unos 50 millones de miembros de la poblaci6n 
econ6micamente activa, o unos 100 mill ones de la «poblaci6n agri·· 
cola» (5% de 2200 millones, cuadro 25) viviran en zonas donde se 
hace una aplicaci6n intensiva de plaguicidas con fines agricolas o 
trabajanin en una agricultura de ese tipo. 

Ademas, en algunos pafses puede llegar al 50% la proporci6n de la 
poblaci6n rural econ6micamente activa que cultiva la tierra para 
vender los productos cosechados. Asf pues, puede haber 500 
millones de personas expuestas en menor grado a los plaguicidas. 

Como antes se sefial6, la situaci6n esta cambiando rapidamente en 
muchos pafses en desarrollo. Las nuevas formas de producci6n agr:l
cola originan un mayor consumo de plaguicidas. Por esta raz6n, las 
cifras de poblaci6n antes mencionadas tenderan probablemente a 
aumentar. 

La poblaci6n no agricola de los pafses en desarrollo ( 1400 mill ones 
de personas) se vera expuesta a los plaguicidas debido principal
mente ala presencia de residuos en los alimentos y, a veces, a opera
ciones de lucha contra enfermedades de transmisi6n vectorial. 



Capitulo 7 

CONSECUENCIAS SANITARIAS 

En los capitulos precedentes se ha dejado bien establecido que la 
mayor parte de los efectos sanitarios graves relacionados con los 
plaguicidas se deben a envenenamientos agudos: tentativas de 
suicidio, intoxicaciones colectivas por alimentos contaminados, acci
dentes quimicos en la industria y exposici6n laboral en la agricul
tura. Tambien podrian ser alarmantes para la salud publica los 
efectos cr6nicos (cancer, influencias adversas en la reproducci6n y 
efectos inmunol6gicos) a juzgar por el gran volumen de datos obte
nidos en los trabajos de experimentaci6n animal y en los escasos 
estudios epidemiol6gicos realizados hasta la fecha. 

Efectos agudos en el individuo 

No se dispone de datos brutos para calcular la incidencia anual de 
casas de intoxicaci6n aguda, mortal o no mortal, por plaguicidas. 
Sin embargo, fundandose en modelos y en calculos oficiosos basados 
en datos de hospitalizaci6n y encuestas demograficas (OMS, 1986a), 
cabe deducir que la incidencia anual de casas de intoxicaci6n aguda 
no intencional con manifestaciones graves pasa probablemente de 
un mill6n (1985), con una tasa de letalidad del 0,4-1,9% (cuadro 
26). En otras publicaciones las cifras de casas calculadas van de 
750 000 (Bull, 1982) a 2 000 000 (ESCAP, 1983). Se estima que la 
exposici6n laboral da lugar al 70% (700 000 casas) del total de into
xicaciones graves no intencionales. Por otra parte se ha calculado 
que hay ademas 2 millones de casas de envenenamiento intencional, 
constituidos principa1mente por tentativas de suicidio (Jeyaratnam, 
1985). En el total de mas de 220 000 defunciones por intoxicaci6n 
aguda intencional o no intencional, los suicidios representan aproxi
madamente el 91 %, la ex posicion laboral el 6% y otras causas, 
inclusive la contaminaci6n de los alimentos, el 3% (Jeyaratnam, 
1985). 

En el mill6n anual de casas de intoxicaci6n no intencional estimado 
por la OMS figuran tanto los casas hospitalizados como los no 
hospitalizados, calculandose estos ultimos sabre la base de seis casas 
no hospitalizados (sin notificar) por cada caso hospitalizado (y noti
ficado ). En ciertas encuestas se han utilizado otras proporciones que 
van desde 10:1 (Jeyaratnam et al., 1987) hasta 100:1 (Kahn, 1976). 
Asi pues, el numero de intoxicaciones menos graves quizas supere 
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Cuadra 26. Estimaci6n del numero anual de casos de intoxicaci6n 
por plaguicidas en el mundo 

A no Casos Defunciones Referencia 

lntoxicaciones no intencionales 

1973 

1977 

1985 

1985 

500 000 

1 111 000 

1 000 000 

20 640 

20 000 

20 000 

lntoxicaciones intencionales (suicidios) 

OMS, 1973 

Copplestone, 1977 

Levine, 1986 
(encuestas de mortal1dad por 
zonas: metoda utilizado en el 
estud1o de Ia OMS, 1973) 

OMS, 1986a 

1985 2000000 200000 Jeyaratnam(1985) 
(basado en datos hosp1talarios) 

mucho al estimado por la OMS. La tasa de letalidad representa otra 
base para calcular la frecuencia de las intoxicaciones. En el informe 
de la OMS se evalu6 en una defunci6n por 50 casos (hospitalizados 
y no hospitalizados), mientras que en un estudio sobre intoxica
ciones por isomalati6n realizado en el Pakistan (Baker et al., 1978) 
se consider6 que la tasa de letalidad de los casos sintomaticos 
(encuesta por cuestionario) era de 1 por 500. Las estimaciones del 
mimero total de casos de intoxicaci6n por plaguicidas, incluyendo 
todos los niveles de gravedad y tomando como base el mayor de 
estos multiplicadores, hacen pensar que la cifra real quizas sea 
mucho mayor que los 3 millones aproximadamente de casos graves 
que se mencionan en el cuadro 26. 

Para calcular el mimero de casos de envenenamiento por plaguicidas 
se basa en el volumen de la poblaci6n expuesta, calculado segun se 
indica en el capitulo 6. Segun Jeyaratnam et al. ( 1987), en algunos 
pafses pueden observarse cada afio sintomas de intoxicaci6n (grave o 
leve) en el 7% aproximadamente de los trabajadores agricolas que 
estan en contacto con un empleo intensivo de plaguicidas, a menos 
que se hayan establecido programas eficaces de adiestramiento. En 
esta estimaci6n no se han incluido las tentativas de suicidio. En 
China se ha calculado que cada afio pueden sufrir intoxicaciones 
basta el 1 % de todos los usuarios de plaguicidas con fines agricolas. 
En los pafses en desarrollo, el volumen de la poblaci6n muy 
expuesta puede evaluarse en 50 millones de personas, mientras que 
un total de 500 millones pueden sufrir una exposici6n menor. Cabe 
deducir pues que cada afio podrian producirse de 3,5 a 5 millones 
de casos de intoxicaci6n no intencional (grave o leve), si bien tales 
estimaciones no son muy de fiar. 
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lntoxicaciones colectivas 

Los brotes registrados de intoxicaci6n colectiva por alimentos conta
minados han producido unos 15 000 casos en el espacio de 41 afios 
(366 casos anuales), lo que representa una contribuci6n relativa
mente pequefia al total de casos de intoxicaci6n aguda. Nose 
conoce en que medida quedan sin declarar esos accidentes, pero es 
poco probable que pasen inadvertidos los brotes epidemicos impor
tantes. 

Efectos cr6nicos 

Por falta de datos no es posible hacer ningun tipo de estimaci6n del 
numero de personas que sufren efectos cr6nicos en la salud. Se ha 
sefialado la intervenci6n de plaguicidas en diversos trastornos y 
enfermedades: cancer, influencias adversas en la reproducci6n, 
neuropatfas perifericas, trastornos neuroconductuales, depresi6n de 
las funciones inmunol6gicas y reacciones de sensibilizaci6n alergica, 
especialmente cutaneas. La inhibici6n acumulativa de la actividad 
colinesterasica, resultante de la exposici6n prolongada a pequefias 
dosis de compuestos organofosforados, reduce el umbral de la intoxi
caci6n aguda por dichos plaguicidas. Tambien la deshidrataci6n y la 
desnutrici6n pueden reducir el umbral t6xico de estos productos. 

Numerosos datos procedentes de la experimentaci6n animal hacen 
pensar que la exposici6n a los plaguicidas puede tener efectos 
cr6nicos en la salud. Sin embargo, como se sefial6 en el capitulo 4, 
solo se dispone de datos epidemiol6gicos sobre algunos de esos 
efectos. Entre los efectos sobre los que existen pruebas documentales 
figuran la esterilidad masculina causada por la exposici6n al DBCP 
y los trastornos neuroconductuales consecutivos a la exposici6n 
prolongada a pequefias cantidades de compuestos organofosforados. 
En el caso de un reducido numero de plaguicidas se han observado 
neuropatfas perifericas. Asimismo se sa be que la exposici6n ( dermica 
o por ingestion) al paraquat causa una neumopatia proliferativa. 
Ciertas dermatosis de sensibilizaci6n alergica han sido atribuidas a 
algunos plaguicidas mientras que en un pequefio porcentaje de casos 
se han observado efectos neuropsiquiatricos persistentes tras la into
xicaci6n aguda por plaguicidas. 

Con respecto a la dermatitis primaria de contacto y a los trastornos 
neuroconductuales consecutivos ala intoxicaci6n aguda, los escasos 
datos disponibles permiten hacer algunas estimaciones preliminares 
de la probabilidad de que aparezcan efectos cr6nicos en la salud de 
las personas profesionalmente expuestas a plaguicidas en la agricul
tura. A juzgar por lo observado en California (CDFA, 1986), donde 
se comprob6 que el numero de dermatosis causadas por plaguicidas 
en los obreros agrfcolas era identico al de intoxicaciones profesio-
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nales graves no intencionales, cabe estimar que cada afio pueden 
producirse 700 000 casos en todo el mundo (vease la pagina 85). 
Suponiendo que el 70% de las intoxicaciones profesionales agudas 
esten causadas por compuestos organofosforados (Jeyaratnam et al.., 
1987) y que el 5% de esos episodios produzcan efectos neuroconduc
tuales persistentes (Eskenazi y Maizlish, 1988) la cifra anual de estos 
casos podria ser de 25 000. Aplicando los mismos supuestos a otras 
intoxicaciones no intencionales, cabe deducir una cifra anual de 
10 000 sobre la base de los 300 000 casos graves (pagina 85). 

En algunos grupos profesionales expuestos a ciertos plaguicidas (agri
cultores o fabricantes de estos productos, por ejemplo) las encuestas 
epidemiol6gicas han revelado un aumento del riesgo de cancer 
pulmonar, canceres linfopoyeticos y, posiblemente, otras formas de 
cancer. Tambien existe un riesgo potencial de cancer por ingestion 
de ciertos plaguicidas. 

Basandose en una extrapolaci6n lineal del riesgo a partir de los datos 
obtenidos en el animal y la exposici6n a los niveles maximos de resi
duos tolerados en los Estados Unidos para 28 plaguicidas (NAS, 
1987), cabe calcular que entre los 550 millones de personas muy 
expuestas o moderadamente expuestas pueden producirse anual
mente 37 000 casos de cancer en los paises en desarrollo. Habida 
cuenta del volumen de poblaci6n posiblemente expuesta, el mimero 
calculado de casos es relativamente pequefio, sobre todo si se 
compara con el mimero de envenenamientos agudos. Conviene 
tener en cuenta que en los paises en desarrollo se utilizan ciertos 
plaguicidas (p. ej., compuestos organoclorados) que nose emplean 
en los Estados Unidos, y este factor aumentara probablemente en 
medida considerable la estimaci6n. Sin embargo, muchos de los 
presuntos plaguicidas carcinogenicos que se incluyeron en el modelo 
de calculo utilizado por la National Academy of Science no son 
genot6xicos y sus mecanismos de carcinogenicidad no estan claros. 

Por falta de datos, no es posible estimar el numero de casos de 
consecuencias desfavorables en la reproducci6n, neuropatias perife
ricas, depresi6n inmunitaria (inclusive con sensibilizaci6n cutanea) y 
efectos neuroconductuales asociadas con la exposici6n prolongada a 
pequefias cantidades de plaguicidas. 

Evaluaci6n de las consecuencias sanitarias globales 
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Ningun segmento de la poblaci6n general esta completamente prote
gido contra la exposici6n a los plaguicidas, con sus posibles efectos 
graves en la salud; sin embargo, los habitantes del mundo en desa
rrollo y ciertos grupos particularmente expuestos en cada pais 
soportan a este respecto una carga desproporcionada. 
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Fig. 6. Estimaci6n global de las conscuencias sanitarias anuales de Ia intoxicaci6n 
par plaguicidas 

Exposici6n unica y breve 
(con inclusion de suicidios) 

Exposici6n prolongada, efectos 
cr6nicos especfficos 

Exposici6n prolongada, efectos 
cr6nicos inespecfficos (cancer) 

3 000 000 
(220 000 defunciones) 

735 000 

37 000 

WH091923 

A los 3 millones de casos de intoxicaci6n aguda grave de la figura 6 
habra que sumar un mayor numero de casos leves que no se noti
fican y de trastornos agudos (p. ej., dermatitis). En la mencionada 
figura, el mimero de casos de efectos cr6nicos es menor que el de 
efectos agudos, con lo que se invierte la pinimide de la figura 2 
(pagina 13). El aumento de la morbilidad aguda y cr6nica pone de 
relieve la necesidad de servicios medicos y de rehabilitaci6n. La 
carga patol6gica global puede estar acentuada por un mimero desco
nocido de efectos menos graves en la salud, que solo podran preci
sarse en futuras encuestas epidemiol6gicas. 

Tendencias futuras de las consecuencias sanitarias 

Si, como es de esperar, el empleo de plaguicidas quimicos se duplica 
durante los 10 afios proximos en los paises en desarrollo y si prosigue la 
expansion de las pnicticas agricolas, cabe anticipar que aumentani en 
consecuencia el mimero de casos de intoxicaci6n aguda intencional y 
no intencional a menos que se emprendan programas educativos y 
preventivos importantes. Segun se preve, el mayor incremento se regis
trar:i en el sector de los herbicidas. Los plaguicidas organoclorados se 
utilizanin menos mientras que cobranin importancia creciente los insec
ticidas organofosforados y los carbamatos insecticidas-nematocidas. Si 
no se reduce el empleo de los plaguicidas mas toxicos, aumentaran los 
riesgos de intoxicacion aguda. A medida que aumenta el interes par la 
horticultura comercial y la explotacion de plantaciones en los paises en 
desarrollo, el numero de personas que trabajan en sectores muy 
expuestos puede aumentar en el decenio proximo incluso aunque 
descienda la proporcion de la poblacion global dedicada directamente a 
la agricultura. 
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Capitulo 8 

POSIBILIDADES DE PREVENCION 
DE LAS INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS 

Las estimaciones del capitulo 7 ponen claramente de relieve que 
habra que adoptar una actitud decidida para evitar los millones de 
casos de intoxicacion por plaguicidas que se producen afio tras afio .. 
Quizas sea aun mas serio el problema de las tentativas de suicidio y, 
para prevenirlas, podria ser util evitar que los plaguicidas mas 
toxicos esten al alcance de personas que de hecho no estan llamadas 
a aplicarlos. A fin de reducir los envenenamientos no intencionales 
habra que reducir a diferentes metodos la grave penuria de datos 
epidemiologicos que ha contribuido basta ahora a que no se tomen 
medidas positivas y eficaces para evitar las intoxicaciones por plagui
cidas. Ahora bien, hoy pueden tomarse esas medidas sobre la base 
de los conocimientos toxicologicos actuales. Asi, por ejemplo, si se 
utilizan los productos menos toxicos y se emplean los metodos 
usuales de proteccion durante la aplicacion de plaguicidas se 
evitaran muchas intoxicaciones por estos compuestos. 

Problemas especiales de inocuidad de los plaguicidas 
en los paises en desarrollo 
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Los riesgos resultantes de la aplicacion de plaguicidas se deben prin
cipalmente a la falta de informacion, conocimientos y conciencia del 
problema, a la ausencia de una supervision adecuada durante los 
rociamientos, a la inexistencia o inobservancia de una legislacion 
apropiada y a la venta libre de plaguicidas de gran toxicidad. La 
aplicacion correcta de las normas existentes sobre la aplicacion de 
plaguicidas en condiciones de seguridad (p. ej., OIT, 1977; OMS, 
1985b; F AO, 1985a) permitiria eliminar la mayor parte de esos 
nesgos. 

El fabricante, el encargado de la formulacion o la persona respon
sable de la rotulacion y el registro de un plaguicida en el servicio 
nacional correspondiente debera cerciorarse de que el producto 
puesto en venta (o distribuido de cualquier otra forma) lleva una 
etiqueta redactada en el idioma local con instrucciones detalladas 
sobre las precauciones aplicables, indicacion de los posibles riesgos, 
especificacion de los ingredientes activos o de cualquier otro ingre
diente y normas sobre los primeros auxilios en caso de envenena
miento (con mencion de antidotos). 
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Aunque muchos de los plaguicidas utilizados se importan de paises 
industrializados, es de esperar que en el futuro aumente el numero 
de paises en desarrollo que fabrican sus propios productos y 
preparan sus propias formulaciones. lncumbira entonces a los 
gobiernos la responsabilidad de exigir pnicticas correctas de fabrica
ci6n e inspecci6n de la calidad y velar por el buen uso del producto. 
Para asumir esta responsabilidad las autoridades debenin establecer 
servicios quimicos, analiticos y toxicol6gicos y estar en condiciones 
de vigilar la exposici6n de la poblaci6n a los plaguicidas. 

Aunque siempre cabe la posibilidad de colaborar con paises desarro
llados, a la larga es esencial que todo pais alcance la autosuficiencia. 
lmporta que los ministerios o departamentos de salud publica, agri
cultura, medio ambiente e higiene del trabajo coordinen sus activi
dades a fin de que todos los aspectos relativos a los plaguicidas utili
zados en la salud publica y la agricultura queden cubiertos en un 
conjunto unico de normas a escala nacional (OMS, 1982a). 

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentaci6n (FAO), en consulta con los organismos apropiados de 
las Naciones Unidas y con otras organizaciones, ha preparado un 
C6digo de Conducta para la Distribuci6n y Utilizaci6n de Plagui
cidas, basado en normas tecnicas internacionalmente aceptadas. Este 
C6digo fue adoptado en noviembre de 1985 por la Conferencia de la 
F AO en su 23 o periodo de sesiones (FAO, 1986a) y en el se enun
cian las responsabilidades y se establecen normas de conducta de 
canicter voluntario para los diferentes sectores de la sociedad (en 
particular los gobiernos y la industria) a fin de reducir los riesgos 
derivados de la introducci6n, la distribuci6n y el empleo de plagui
cidas. Tambien se definen en el C6digo las condiciones en que 
pueden utilizarse eficazmente los diferentes plaguicidas, reduciendo 
por otra parte al minimo los riesgos para la salud humana y el 
medio ambiente. Una de las funciones b:isicas del C6digo, que tiene 
canicter voluntario, es servir de punto de referencia, sobre todo 
hasta que los paises establezcan infraestructuras adecuadas para la 
reglamentaci6n de los plaguicidas. 

El Banco Mundial ha recomendado que, a menos que se garanticen 
las precauciones apropiadas, no se financie ningun proyecto en el 
que se vayan a utilizar plaguicidas situados en el nivel mas elevado 
de riesgo (clases Ia y lb) (Banco Mundial, 1985). 

Mejoramiento del empleo de plaguicidas, 
y otras estrategias de lucha contra las plagas 

Segun la definicion de la F AO, hay que en tender por practica agri
cola correcta (PAC) en el empleo de plaguicidas «el uso oficialmente 
recomendado o autorizado de plaguicidas en condiciones pnicticas 

91 



Consecuencias sanitarias del empleo de plaguicidas en Ia agricultura 

92 

en cualquier fase de producci6n, almacenamiento, transporte, distri
buci6n y elaboraci6n de alimentos y otros productos agricolas, 
teniendo presentes las variaciones de los requerimientos dentro y 
entre regiones, y teniendo en cuenta las cantidades minimas necesa
rias para conseguir el control adecuado, aplicandose los plaguicidas 
de tal manera que dejen residuos que sean las cantidades minimas 
practicables y toxicol6gicamente aceptables» (FAO, 1977). 

El control de las plagas puede comprender numerosos metodos dife
rentes que van desde las aplicaciones sistematicas de plaguicidas 
hasta sutiles medidas de ordenaci6n del media. El concepto de lucba 
contra las plagas basado linicamente en el empleo de plaguicidas 
esta siendo abandonado en la mayor parte de los paises. Cada vez 
esta mas extendida la idea de que conviene utilizar al maximo 
agentes biol6gicos, naturales o introducidos, que contribuyan a 
limitar la abundancia de organismos perjudiciales y la incidencia dt~ 
enfermedades de las plantas o de los animales. Este concepto es un 
elemento basico delllamado Control Integrado de Plagas (FAO, 
1967) o Tratamiento Integrado de las Plagas (TIP), definido como 
«un sistema para combatir las plagas que, en el contexto del 
ambiente asociado y la dinamica demografica de la especie de plaga, 
utiliza todas las tecnicas y los metodos adecuados en la forma mas 
compatible y mantiene la poblaci6n de la plaga par debajo de los 
niveles en que se producen perdidas o perjuicios econ6micos inacep
tables» (Balky Koeman, 1984). El TIP ha sido objeto de ensayos 
sistematicos en cierto nlimero de paises y ha proporcionado exce
lentes resultados tanto en el aspecto econ6mico como en el de la 
eficacia (FAO, 1979). 

Desde los aftos siguientes ala Segunda Guerra Mundial, epoca en 
que se utilizaron indiscriminadamente y con cierto descuido nume
rosos compuestos persistentes, hemos aprendido mucho sabre la 
manera de reducir al minima la contaminaci6n ambiental causada 
par los plaguicidas. Mientras que por aquel entonces era corriente 
rociar desde el aire grandes extensiones de terreno, en la actualidad 
tales tratamientos aereos se encuentran muy restringidos y regulados 
en los paises desarrollados. Sin embargo, todavia se utilizan hasta 
cierto punta en los paises en desarrollo, a menudo par la falta de 
vias de comunicaci6n adecuadas. 

Siempre que sea posible habra que recurrir a las medidas de lucha 
biol6gica, aunque de hecho solo ofrecen posibilidades limitadas para 
lograr el indispensable control de las plagas. Con todo, en bastantes 
casas han resultado eficaces, sabre todo cuando la plaga procede de 
otro pais. Las feromonas se consideran cada vez mas utiles, especiall
mente para combatir las plagas de lepid6pteros, y tambien se han 
hecho progresos considerables en la lucha contra las orugas. Uno de 
los principales problemas que plantean las feromonas es su gran 
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especificidad y la necesidad de utilizar una feromona diferente para 
cada plaga. La suelta de machos esteriles resulta muy eficaz para 
combatir ciertos insectos, por ejemplo, la mosca tsetse. 

Aunque los metodos de lucha biol6gica no bastan a veces para 
combatir las plagas importantes, cabe la posibilidad de incorporarlos 
en los planes de control o tratamiento integrado a fin de obtener 
una buena reducci6n de la plaga sin alterar apenas el media 
ambiente. Los campesinos de los paises en desarrollo parecen muy 
receptivos a las tecnicas de lucha comunitarias y a otras en las que 
no se requieren compuestos quimicos. Por otra parte, el hecho de 
que esos metodos exijan mucha mano de obra no plantea aqui un 
problema, a diferencia de lo que ocurriria en un pais desarrollado. 
Los paises en desarrollo ofrecen pues un terrene muy apropiado 
para mejorar la lucha contra las plagas, por lo que convendria 
pro mover al maximo los proyectos de este tipo (Edwards, 1977b ). 

Legislaci6n 

En los paises desarrollados hay que satisfacer estrictos requisites 
legales sabre los efectos toxicol6gicos y ecol6gicos para poder 
importar y utilizar cualquier tipo de plaguicida. Cuando se esta 
tratando de obtener un nuevo plaguicida, tales requisites representan 
un elevadisimo gasto sobreaftadido que puede llegar a millones de 
dolares. De ahi que cada afto solo aparezcan algunos compuestos 
nuevas en el mercado, ya que la gran inversion que se precisa para 
obtenerlos obliga a prever un mercado seguro y vasto para cada 
plaguicida nuevo. 

Antes de autorizar el empleo de un plaguicida, el servicio oficial 
competente podra exigir del fabricante datos sabre las pruebas 
corrientes de toxicidad en el animal y sabre los estudios de efectos 
ecologicos y transferencia ambiental realizados sabre e1 terreno. 

Aunque los resultados de la experimentacion animal proporcionan 
una indicacion bastante buena del riesgo potencial que entrafta cada 
compuesto para la salud publica, sigue siendo necesario hacer 
encuestas en la poblacion humana para descubrir cualquier efecto 
nocivo de la exposicion al producto quimico. Ello se debe a que las 
diferentes especies pueden reaccionar de distintos modos frente a un 
producto quimico determinado, y tambien porque en un numero 
limitado de animales puede pasar inadvertido un efecto infrecuente 
que solo se manifiesta en una poblaci6n numerosa. En general, estas 
dos dificultades se evitaran aplicando un factor de seguridad 
adecuado al establecer los limites de exposicion. Importa tener en 
cuenta, sin embargo, que las encuestas epidemiologicas solo pueden 
llevarse a cabo tras la introducci6n del producto en el mercado, ya 
que antes la exposicion humana es sumamente limitada. La mayor 
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parte de los estudios epidemiologicos se han efectuado en situaciones 
laborales, en las que una poblacion humana bien definida sufre una 
exposicion tambien claramente definida. 

El hecho de que un pais en desarrollo experimente una necesidad 
real de compuestos peligrosos no le exime en modo alguno de la 
responsabilidad de velar por que esos compuestos se utilicen en 
condiciones de seguridad y no originen intoxicaciones accidentales, 
especialmente si son objeto de una utilizacion profesional. Es posible 
que la medida mas eficaz consista en restringir el uso de los 
compuestos mas peligrosos a los grupos profesionales, tanto guberna
mentales como privados, que hayan recibido una formacion especial 
para aplicarlos y cuyas practicas de trabajo y precauciones puedan 
ser objeto de una supervision regular. Tal restriccion podria apli
carse, por ejemplo, a todas las formulaciones que figuran en las 
clases Ia y Ib de la clasificacion de los plaguicidas segun el riesgo 
recomendada por la OMS (cuadro 16). Esto no significa que la 
restriccion deba aplicarse a todos los productos tecnicos incluidos en 
esas dos clases. Toda clasificacion debe estar basada en las formula·· 
ciones, yes muy posible que las formulaciones de productos tecnicos 
con concentraciones bajas del ingrediente activo deban clasificarse 
en una categorfa inferior de riesgo. Plestina (1984) ha propuesto que 
se restrinja la disponibilidad de los insecticidas atendiendo a la clase 
de riesgo ( cuadro 27). 

Educaci6n, adiestramiento e informacion 

El uso incorrecto de los plaguicidas se debe muchas veces ala igno·· 
rancia, que solo puede combatirse mediante la formacion y el adies
tramiento. Esta labor educativa puede abordarse de diversos modos.: 
formando y adiestrando a los trabajadores sanitarios y agrfcolas con 
funciones de responsabilidad en sus respectivas comunidades, orga-

Cuadro 27. Restricciones de disponibilidad de los insecticidas recomendadas" 

Clase D1spon1ble para: 

Ia Sumamente pel1groso 

lb Muy pel1groso 

Moderadamente peligroso 

Ill Poco pel1groso 

R1esgo agudo improbable en 
una utllizac16n normal 

a Fuente Plestina, 1984. 
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Solamente operanos con licencia Individual. 

Operanos 1nstruidos y bien adiestrados, baJO estricta 
superv1s16n. 

Operanos adiestrados y superv1sados. de los que se 
sabe que taman med1das de precauci6n estnctas. 

Operanos adiestrados que toman las medidas de 
precauc16n comentes. 

Publico en general. a cond1c16n de que respete las 
medidas de higiene general comentes y se atenga al 
modo de empleo ind1cado en Ia et1queta. 
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nizando programas y emisiones de radio, o recurriendo a grupos o 
cooperativas de agricultores, a minoristas o a otras personas con 
puestos importantes en la comunidad. En los cursos de formaci6n 
de instructores podnin utilizarse los m6dulos de adiestramiento 
graduado de la OMS (OMS, 1978b, 1980) y otros textos adecuados 
(Plestina, 1984). Tambien puede obtenerse material docente del 
PNUMA, de la F AO, del Grupo Internacional de Asociaciones 
Nacionales de Fabricantes de Productos Agroquimicos (GIFAP, 
Bruselas, Belgica) y de la Organizaci6n Internacional de Uniones de 
Consumidores (OIUC, La Haya, Paises Bajos). 

De momento, la etiqueta constituye el medio mas practico y sencillo 
de facilitar informacion. Sin embargo, las etiquetas exigidas actual
mente por muchos servicios oficiales de registro contienen tantos 
detalles que resultan a menudo incomprensibles (GIFAP, 1988). Por 
consiguiente, suele ser sumamente litil expresar el peligro potencial 
mediante una segunda etiqueta (Fig. 7) en la que el color indique 
claramente la clase de riesgo, y un sencillo dibujo las precauciones 
que haya que tomar (Copplestone, 1985). 

La calavera y las tibias cruzadas deben ser el simbolo reservado para 
las formulaciones de las clases Ia y Ib, con las palabras «muy 
t6xico» o «t6xico», seglin proceda. La cruz de San Andres figurara, 
con la palabra «peligroso», en los compuestos de la clase II. La clase 
III se designara con la palabra «precauci6n». Este sencillo sistema de 
simbolos y texto es el recomendado por la FAO y la OMS. 

lmporta tener en cuenta que muchas personas llamadas a tomar 
continuamente decisiones sobre las faenas agricolas suelen tener un 
nivel bajo de instrucci6n e incluso pueden ser analfabetas. A veces 
se olvida que el analfabetismo de las poblaciones rurales de muchas 
partes del mundo conlleva cierta dificultad para interpretar los 
simbolos graficos. Mucha gente, por ejemplo, no ha tenido nunca 

Fig. 7. Sfmbolos de precauci6n y texto recomendado porIa FAO para los envases 
de plaguicidas a 

Clase Ia Clase lb Clase II Clase Ill 

~ ~ [&J (texto solamente) 

~ 
0 

"' 
Muy t6xico T6xico Peligroso Precauci6n 

~ 

"' .. 
• Fuente: FAO (1985b) 
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ocasion de ver la television, que en muchos paises en desarrollo solo 
existe en las ciudades. La ensefianza escolar puede haberse limitado 
a ciertos temas religiosos, aprendidos de memoria sin el auxilio de 
ninguna representacion gnifica. Las comunicaciones pueden ser 
exclusivamente de palabra, pero ni siquiera esto exige un contacto 
personal toda vez que la gente suele comprender y utilizar la radio y 
el telefono. En estas situaciones, los servicios de extension pueden 
resultar sumamente utiles para facilitar informacion e instruccion a 
los usuarios de plaguicidas (Edwards, 1977b ). 

Sino existe una infraestructura nacional para las actividades de 
lucha contra las plagas, la responsabilidad educativa incumbira a los 
que venden los plaguicidas (Copplestone, 1985). Importa que todo el 
personal de la cadena de distribucion conozca bien tanto los riesgos 
como las aplicaciones de los productos vendidos. De ese modo 
podran dar el consejo apropiado para cada riesgo, evitando asi que 
los plaguicidas peligrosos puedan utilizarse ala ligera. Cuanto mas 
toxico sea el plaguicida, mas necesidad tendra el usuario de consejos 
sensatos y mas obligado estara el vendedor a facilitarselos. 

Medicina agricola 
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El establecimiento de una infraestructura adecuada para reducir al 
minimo los efectos adversos de los plaguicidas tanto en la poblacion 
humana como en el medio ambiente requiere un esfuerzo por parte 
de todos los responsables de la lucha contra las plagas. Ademas, 
habra que dedicar especial atencion a la higiene del trabajo en el 
sector agricola, manteniendo una vigilancia medica apropiada y un 
registro minucioso de los casos (OMS, 1982a). Conviene tener en 
cuenta los siguientes puntos: 

• Hay que dedicar mas atencion a la higiene del trabajo en el sector 
agricola, tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados. 

• En los paises en desarrollo, hay que inculcar a los medicos gene
rales la necesidad de integrar la higiene del trabajo en los 
programas de salud publica, especialmente los de atencion 
primaria de salud. 

• Hay que delimitar bien el alcance de los problemas de salud en el 
sector agricola mediante encuestas apropiadas sobre a) tipos y 
cantidades de plaguicidas usados, b) estado actual de salud de los 
trabajadores en relacion con la exposicion a los plaguicidas, y c) 
numero, sexo y edad de los trabajadores expuestos. 

• Conviene establecer un orden de prioridades, a fin de que los 
recursos disponibles se utilicen siempre para atender los 
problemas mas urgentes y graves. 
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Es preciso coordinar las actividades del personal medico de los 
hospitales, de los especialistas en higiene del trabajo y de los agentes 
de atencion primaria con objeto de unificar los procedimientos utili
zados para supervisar y transmitir informacion sabre los trabajadores 
hospitalizados o tratados a causa de una exposicion a los plaguicidas. 
Los datos obtenidos en el examen clinico se utilizanin para fijar los 
oportunos limites en el campo de la higiene del trabajo. Tambien 
sera necesario establecer historias clinicas detalladas de la vida 
laboral de todos los trabajadores que hayan sufrido una exposicion a 
los plaguicidas (OMS, 1982a). 

Necesidades de investigaci6n 

Obtenci6n de plaguicidas menos peligrosos 

Cabe la posibilidad de obtener plaguicidas menos peligrosos utili
zando ingredientes activos y solventes, asi como formulaciones mas 
diluidas que no se absorban facilmente a traves de la piel o por 
inhalacion. 

Datos experimentales 

A falta de datos procedentes de estudios en el hombre, o en caso de 
que sea limitada la informacion sabre los efectos humanos, habra 
que realizar estudios a largo plaza en el animal. Es esencial utilizar 
en estos estudios machos y hembras a fin de poder evaluar los 
efectos de la exposicion al plaguicida en la reproduccion. Habra que 
formular normas para evaluar y extrapolar los datos obtenidos en los 
animales y establecer criterios internacionalmente aceptables para la 
seleccion de modelos animales y procedimientos de extrapolacion 
(OMS, 1982a). Tambien sera necesario intensificar los estudios in 
vitro para aclarar el mecanismo de accion de los diferentes plagui
cidas. En un examen critico de las pruebas de carcinogenicidad a 
corto plaza (CIIC, 1980), se ha llegado a la conclusion de que 
ofrecen diversas ventajas si se utilizan con sensatez y es posible que 
resulten utiles para planificar los ensayos a largo plaza en el animal 
y evaluar los resultados obtenidos; al mismo tiempo, pueden servir 
para disefiar mejor las encuestas epidemiologicas y para verificar la 
ausencia de ciertos efectos adversos en los ensayos de nuevas plagui
cidas. 

Estudios metab61icos 

Habra que hacer nuevas estudios para reforzar el valor de los 
metodos utilizados en la vigilancia biologica y obtener mas datos 
sabre el metabolismo de los plaguicidas. A fin de identificar metabo
litos que puedan utilizarse para la deteccion de trabajadores 
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expuestos habra que hacer estudios de absorci6n percutanea, 
teniendo en cuenta el vehiculo, el punto de exposici6n, el sexo y la 
edad del individuo (OMS, 1982a). 

Programas de vigilancia de residuos 

La presencia de residuos de plaguicidas en el medio fisico, asi como 
en la flora y la fauna, es objeto de estrecha vigilancia tanto en 
America del Norte como en Europa. En los paises en desarrollo, en 
cambio, estas investigaciones se encuentran todavia en una fase muy 
inicial, por lo que sera necesario reunir mas datos sobre las concen
traciones y la persistencia de residuos de plaguicidas en los tr6picos. 

Para evitar cualquier efecto dafiino en el medio ambiente es nece
sario vigilar regularmente las concentraciones que alcanzan los resi
duos de plaguicidas en el aire, el suelo y el agua. La vigilancia de los 
residuos de plaguicidas en los alimentos constituye uno de los 
metodos mas importantes para reducir los peligros consiguientes 
para la salud humana. Cuando el nivel observado es inaceptable, 
habra que tomar medidas apropiadas para identificar la causa y 
evitar que la situaci6n se repita. 

Los habitantes de los paises en desarrollo tienden a sufrir una carga 
mayor de plaguicidas que los de los paises desarrollados. lmporta 
pues ejercer una vigilancia regular de los residuos en los tejidos 
humanos, seguida cuando proceda de las medidas preventivas apro-· 
piadas. 

Encuestas epidemiol6gicas 

Las encuestas epidemiol6gicas se ven gravemente dificultadas por la 
falta de datos validos sobre la poblaci6n expuesta a los plaguicidas, 
tanto sobre el terreno como durante la fabricaci6n o formulaci6n de 
los mismos. lmporta mucho que los proyectos de encuesta se 
atengan a principios y criterios bien definidos y que, como minimo, 
comprendan las siguientes actividades: a) vigilancia ambiental, 
b) vigilancia biol6gica y c) evaluaci6n de los efectos en la salud. Los 
datos sobre los efectos en la salud obtenidos en el ambito clinico 
deberan estar bien documentados y respaldados por historias clinicas 
detalladas. Estas propuestas se hicieron inicialmente en relaci6n con 
la exposici6n profesional (OMS, 1982a), pero tambien resultan 
validas para las exposiciones sufridas en cualquier otra situaci6n. 
Ademas, los conceptos y la terminologia utilizados deberan ajustarse 
a los principios recientemente formulados en el plano internacional 
(Last, 1988). 

Un analisis fructifero de los riesgos tardios de la exposici6n a los 
plaguicidas en la salud exige cierta reorientaci6n de las investiga-
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ciones epidemiol6gicas, particularmente en relaci6n con el cancer, 
los efectos en la reproducci6n y los efectos neuroconductuales 
(Sharp et al., 1986). El actual enfoque epidemiol6gico, consistente 
en detectar los plaguicidas que entrafian algun riesgo con respecto al 
cancer humano, se ve dificultado por dos factores principales. En 
primer lugar, muchos canceres humanos no pueden descubrirse 
hasta que han transcurrido 20 afios o mas tras la exposici6n. Este 
problema ha obligado a centrar cada vez mas los estudios en el 
animal. Sin embargo, el empleo de razas geneticamente puras de 
animales en condiciones ambientales constantes y sometidas a dietas 
controladas quiza no permita detectar el riesgo sufrido por el sujeto 
humano, sabre todo si interactuan diversos agentes y condiciones. 
En segundo lugar, la exposici6n a los distintos productos quimicos 
tiende a disminuir, al menos en los paises industrializados, a medida 
que mejoran las practicas industriales y aumenta la preocupaci6n 
por la ecologia. Esta tendencia, aun siendo sumamente satisfactoria, 
reduce las probabilidades de descubrir un efecto mediante encuestas 
epidemiol6gicas. Por consiguiente, resulta indispensable tratar de 
encontrar marcadores biol6gicos que permitan descubrir las modifi
caciones iniciales y puedan ponerse a prueba en las poblaciones 
expuestas. 

Hasta hace algun tiempo muchos estudios sabre los riesgos propios 
del sistema reproductor se hacian de preferencia en grupos de la 
poblaci6n general poco expuestos al plaguicida en cuesti6n. Tales 
estudios seguiran dando resultados controvertidos por las multiples 
comparaciones que entrafian y su imprecision respecto a los niveles 
de exposici6n. Habra pues que prestar mas atenci6n a los grupos 
particularmente expuestos (por ejemplo, los de caracter profesional) 
y a la busqueda de metodos validos para extrapolar los resultados a 
grupos menos expuestos. 

Es necesario vigilar a los grupos que pueden estar particularmente 
expuestos. Esa vigilancia no ofrece dificultades en lo que respecta a 
los defectos congenitos y las tasas de mortinatalidad. En ciertas 
circunstancias puede ser necesario recurrir a indices mas sensibles, 
como los abortos espontaneos precoces y las deficiencias esperma
ticas, pero, tanto por razones de costa como por la resistencia de 
muchas personas a participar, tales tecnicas resultan impracticables 
en gran escala. 

El DBCP (1,2-dibromo-3-cloropropano) es el unico plaguicida con el 
que se ha observado un efecto indudable en la reproducci6n 
humana. Esto puede deberse sencillamente a que en los grupos 
profesionales estudiados predominaban los hombres. La mayor 
participaci6n de la mana de obra femenina se traducira en un 
mayor numero de encuestas epidemiol6gicas en mujeres expuestas a 
los plaguicidas. En los futuros estudios epidemiol6gicos sabre los 
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riesgos de los plaguicidas para la reproducci6n habra que ocuparse 
especialmente de identificar a las mujeres expuestas, sobre todo en 
las faenas agrfcolas. 

La investigaci6n epidemiol6gica de los efectos neurot6xicos puede 
ser indispensable para aclarar las relaciones entre los plaguicidas y 
las deficiencias neuroconductuales, especialmente cuando ni las 
pruebas neurol6gicas corrientes ni la vigilancia biol6gica revelan 
anomalias en la exposici6n cr6nica a pequeiias cantidades del 
compuesto. Tales estudios pueden tener importantes repercusiones 
desde el punta de vista de la vigilancia medica y la protecci6n de los 
trabajadores (Sharp et al., 1986). 
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Capitulo 9 

PROPUESTAS DE FUTURAS 
INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS 

Hay pocos datos sobre la aparicion de estados patologicos debidos a 
los plaguicidas en poblaciones bien definidas, particularmente en el 
mundo en desarrollo. Urge pues obtener una informacion epidemio
logica Msica de canicter descriptivo sobre Ia frecuencia de las intoxi
caciones por plaguicidas en los paises en desarrollo. 

Por otra parte, importa que los paises comprendan mejor Ia nece
sidad de reglamentar la lucha contra las enfermedades causadas por 
Ia exposicion a los plaguicidas, asi como de establecer mecanismos 
especificos de colaboracion multisectorial a escala nacional y buenos 
vinculos de comunicacion con los organismos internacionales. 
Ademas, cada pais debe constituir una base de datos para evaluar el 
grado de exposicion (p. ej., sobre los tipos y cantidades de plagui
cidas producidos, importados o formulados en el pais, los puntos de 
venta, etc.) en el ambito nacional. 

Establecimiento de «perfiles de zona» 
y datos descriptivos de Ia intoxicaci6n aguda 

En el marco de esos proyectos, puede ser necesario levantar un 
censo de Ia poblacion a fin de cerciorarse de que son adecuados los 
datos descriptivos disponibles para el analisis epidemiologico deta
llado. 

Por consiguiente, habra que establecer un «perfil de zona>> para cada 
sector definido de Ia poblacion en el que figuren las siguientes infor
maciOnes: 

• Caracteristicas demograficas descriptivas de la comunidad (edad, 
sexo, raza, rasgos etnicos, estado civil, educacion, profesion, reli
gion e ingresos). 

• Informacion descriptiva sobre las principales causas de mortalidad 
y morbilidad en el seno de la comunidad. 

• Caracteristicas agricolas y geograficas (tipos de cosechas obtenidas, 
medida en que estas se consumen localmente o se exportan, 
destino de los productos agricolas exportados, caracteristicas 
climaticas y geologicas que pueden influir en la toxicidad de los 
plaguicidas o en la exposicion del publico a los mismos). 
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• Datos sabre los plaguicidas utilizados (tipos y cantidades 
empleados para cada cosecha, previsiones para el futuro basadas 
en datos actuales y preteritos). 

• Concentraciones ambientales de plaguicidas y exposici6n humana 
(aire, suelo, agua, concentraci6n en los campos de cultivo, resi
duos en los alimentos, efectos de ciertos factores como las precipi
taciones y la temperatura). 

• Actividades y pnicticas que provocan exposici6n profesional 
(formulaci6n, mezclado, carga, aplicaci6n, faenas agricolas, mani
pulaci6n de los alimentos). 

• Fuentes de exposici6n no profesional (restricciones en la disponi
bilidad de plaguicidas, rotulaci6n, almacenamiento, transporte, 
pnicticas de eliminaci6n y de venta, posible utilizaci6n con fines 
suicidas). 

• Vigilancia biol6gica de la exposici6n (evaluaciones cuantitativas 
especificas, p. ej., niveles de colinesterasa circulante o de plagui
cidas, metabolites urinarios, concentraci6n de los plaguicidas en 
la leche humana y en el tejido adiposo ). 

• Datos sabre morbilidad y mortalidad (suicidios inclusive) por 
intoxicaciones agudas debidas a los plaguicidas, que abarquen un 
periodo suficientemente prolongado para poder evaluar todos los 
ciclos estacionales en el seno de la comunidad (formulaci6n de 
definiciones especificas de casas y criterios de diagn6stico; organi
zaci6n de una red de vigilancia para poder supervisar exhaustiva·
mente todos los datos archivados en hospitales, centros de trata
miento de intoxicaciones y ambulatories al servicio de un sector 
bien definido de la poblaci6n; establecimiento de metodos de 
manipulaci6n de datos y de control de la calidad, que garanticen 
en todo momenta la disponibilidad de los datos de vigilancia). 

• Caracteristicas de los casas de intoxicaci6n (perfil demognifico, 
historia clinica, exposici6n a los productos agricolas, plaguicidas 
usados, grado personal de exposici6n en el media ambiente, 
origen del plaguicida causante del episodio t6xico, mecanismo de 
la exposici6n). Esta informacion se utilizani para facilitar la detec
ci6n de nuevas casas y la adopci6n de medidas preventivas apm
piadas. 

• Numero y ubicaci6n geognifica de los establecimientos habilitados 
para tratar trastornos causados por plaguicidas (casas de socorro, 
clinicas, etc.) y numero de agentes de salud especialmente adies
trados para reconocer, tratar y combatir los episodios de intoxica
ci6n. 
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Evaluaci6n de intervenciones en relaci6n con Ia intoxica
ci6n aguda 

Una vez ultimado el perfil de Ia zona, importa disponer de suficiente 
informacion para establecer estrategias de intervencion destinadas a 
reducir Ia incidencia de las intoxicaciones agudas por plaguicidas en Ia 
comunidad. Ademas, habra que mantener y actualizar el perfil de Ia 
zona para poder determinar si se ha alcanzado o no el objetivo 
primario: reducir Ia incidencia de las intoxicaciones agudas por 
plaguicidas. Cuando se haya demostrado que Ia estrategia de interven
cion es eficaz, se repetira el proyecto en otras zonas particularmente 
expuestas del pais. 

Estudios sobre efectos cr6nicos 

Las consecuencias inmediatas de Ia intoxicacion aguda son muchas 
veces espectaculares y catastroficas, pero tambien suscitan inquietud 
en todo el mundo los posibles efectos cronicos de Ia exposicion a 
largo plazo. 

Para estudiar estos efectos cronicos se necesitan metodos algo dife
rentes de los utilizados para el estudio de los efectos agudos. En 
primer Iugar, hay que establecer un sistema de seguimiento indivi
dual a largo plazo. En algunas situaciones, cuando es facil diagnos
ticar los efectos mediante un procedimiento uniforme, cabe utilizar 
estudios controlados de casos concretes, si bien esto solo puede 
hacerse si se dispone de grupos testigo bien definidos. En segundo 
Iugar, hay que evaluar cuantitativamente los niveles actuales y 
pasados de exposicion. Sera necesario recurrir a nuevos metodos de 
vigilancia biologica, utilizando los marcadores antes mencionados. 
Noes posible estudiar los efectos cronicos sino se dispone de medi
ciones validas de Ia exposicion durante periodos de tiempo relativa
mente largos. Cuando los recursos son limitados, en los estudios 
sobre los efectos cronicos pueden dejarse de lado ciertos plaguicidas 
modernos que se detoxifican rapidamente en el medio ambiente y 
con los que no se han obtenido indicios de efectos secundarios en 
los animales de experimentacion. 

Teniendo en cuenta Ia falta de datos epidemiologicos, es evidente 
que tanto a las autoridades sanitarias como a los fabricantes de 
plaguicidas les interesa emprender mas encuestas epidemiologicas en 
grupos expuestos y bien definidos. Cuando no se descubre ningun 
efecto a pesar de haberse utilizado pruebas sensibles, los usuaries de 
plaguicidas se sienten mas tranquilos. En cambio, las encuestas que 
revelan algun efecto permiten adoptar medidas preventivas inme
diatas y formular normas de seguridad con miras al futuro. 
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Capitulo 10 

RECOMENDACIONES 

Lucha contra las intoxicaciones agudas por plaguicidas 

Es necesario que las autoridades nacionales, las organizaciones no 
gubernamentales y la industria traten de poner coto al gravisimo 
problema de las intoxicaciones agudas por plaguicidas, especial
mente en los paises en desarrollo. Con este fin, habra que tener en 
cuenta lo siguiente. 

• Hay que emprender actividades sobre inocuidad de los plaguicidas 
y reforzarlas. 

• Es necesario establecer y armonizar una legislaci6n apropiada 
para regular el empleo de plaguicidas y crear una infraestructura 
para su aplicaci6n. 

• Hay que establecer sistemas para obtener datos epidemiol6gicos 
descriptivos sobre las intoxicaciones agudas por plaguicidas que 
puedan utilizarse como informacion basica para formular priori
clades sanitarias y evaluar la necesidad de una intervenci6n. 

• Conviene establecer, vigilar y evaluar programas de intervenci6n 
destinados a combatir las intoxicaciones agudas por plaguicidas 
(inclusive las tentativas de suicidio ). 

Los organismos internacionales deberan apoyar y orientar estas acti
vidades. 

Anillisis preciso de los datos 

Urge disponer de procedimientos analiticos precisos para vigilar la 
exposici6n a los plaguicidas basados en metodos modernos de 
control de la calidad. Habra que emprender investigaciones para 
establecer metodos sencillos y baratos mediante una tecnologia apro
piada. 

Encuestas epidemiol6gicas 

La identificaci6n de los efectos que ejerce en la salud la exposici6n 
prolongada de la poblaci6n general es una empresa diffcil pero 
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Recomendaciones 

sumamente importante. Habra que hacer todo lo posible para 
aclarar este problema mediante encuestas epidemiol6gicas, y en 
particular: 

• Mejorando la calidad de los datos del censo y de morbilidad y 
mortalidad a escala nacional, asi como los relativos al empleo 
local, nacional y regional de pesticidas. 

• Estableciendo registros (p. ej., de cancer, enfermedades cardiovas
culares y anomalias congenitas) que sean de posible utilidad para 
estudiar la relaci6n entre la exposici6n a los plaguicidas y la apari
ci6n de enfermedades. 

• Estableciendo metodos cartograficos y otras tecnicas epidemiol6-
gicas para estudiar la relaci6n entre la morbilidad y las modali
dades de empleo de pesticidas en los pianos local, nacional y 
regional. 

• Identificando los grupos profesionales cr6nicamente expuestos a 
los plaguicidas. Aunque estos grupos suelen estar expuestos a 
numerosos plaguicidas durante su vida laboral, ciertos grupos de 
trabajadores pueden haberlo estado solo a un plaguicida o a un 
tipo de plaguicida (p. ej., compuestos organoclorados u organofos
forados); el estudio de estos grupos puede ser especialmente util 
para refutar o confirmar los efectos observados en los animales de 
laboratorio. Par otra parte, se necesitan estudios concretos sabre 
los efectos de las exposiciones combinadas. 
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Anexo 1 

Producci6n y empleo de plaguicidas 
en el mundo 

Cuadro A 1 . 1 . Producci6n anual de diversos plaguicidas 

Plaguicida Producci6n anual Numero de 
zona de producci6n, distribuidores 
ano ((?) = cifra incierta) 1986 8 

aldicarb no se dispone de cifras 2 

aldnna 4000-5000 toneladas, EE. UU., 1962 5 
4500 toneladas, EE. UU , 1971 

aldrina y 20 000 toneladas, total mundial, 1971 6 
d1eldrina 13 000 toneladas, total mundial, 1972 

2500 toneladas, total mundial, 1984 

dieldnna 2300-4500 toneladas, EE. UU , 1964 3 
450 toneladas, EE. UU , 1971 

endrina 2300-4500 toneladas, EE. UU , 1962 
< 450 toneladas, EE. UU., 1971 

canfecloro 19 000 toneladas, EE. UU , 1976 3 
(toxafeno) 27 000 toneladas, EE. UU , 1975 

34 200 toneladas, EE. UU , 1974 (?) 

clordano 9500 toneladas, EE. UU , 1974 7 

DDT 82 000 toneladas, EE. UU , 1963 3 
56 000 toneladas, EE. UU , 1969 
20 000 toneladas, EE. UU , 1971 
39 000 toneladas, EE. UU , 1972 
3000 toneladas, Brasil, 1969 
350 toneladas, Israel, 1970 
4000 toneladas, India, 1971-72 
4600 toneladas, Jap6n, 1970 

4366 toneladas, EE. UU , 1944 
15 079 toneladas, EE. UU , 1945 
81 154 toneladas, EE. UU , 1963 
60 000 toneladas, total mundial, 197 4 

dibromuro de 150 000 toneladas, EE. UU , 197 4 0 
etileno 3000-30 000 toneladas, total Benelux, 

Francia, ltalia, Espana, Suiza, 
Rei no Unido, 197 4 (?) 
40 000 toneladas, Europa, 197 4 
1400 toneladas, Jap6n, 1975 

Referencia b 

CIIC (1974) 

OMS (1989) 

CIIC (1974) 

CIIC (1974) 

CIIC (1979) 

OMS (1984b) 

CIIC (1979) 

CIIC (1974) 

OMS (1979) 

CIIC (1977) 
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Cuadra A 1 . 1 . (continuaci6n) 

Plagu1c1da Producci6n anual Numero de Referencia b 
zona de producci6n, distribu1dores 
ano ((7) ~ cifra incierta) 1986 8 

HCH (BHC) 53 000 toneladas, EE. UU , 1951 CIIC (1974) 
3000 toneladas, EE. UU , 1963 
35 400 toneladas, Jap6n, 1969 
2000 toneladas, Jap6n, 1970 
6800 toneladas, Brasil, 1969 
2700 toneladas, Brasil, 1965 
11 500 toneladas, India, 1968 
54 000-64 000 toneladas, total 

mundial, 1968 

30 000 toneladas, Francia (7) 
1 6 000 toneladas, Republica Federal de 

Alemania (7) 
8500 toneladas, Espana (7) 
18 000 toneladas, URSS (7) 

heptacloro < 2300 toneladas, EE. UU , 1962 2 CIIC (1974) 
2700 toneladas, EE UU , 1971 

4500 toneladas, EE. UU., JUlio CIIC (1979) 
1975-diciembre 1976 

linda no 8000 toneladas, EE. UU , 1951 30 CIIC (1974) 
800 toneladas, EE. UU , 1963 
4500-5400 toneladas, total 

mundial, 1968 
500 toneladas, EE. UU , 1 964 
1300tone~das, Jap6n, 1970 

227 toneladas, EE. UU , 1972 CIIC (1979) 
3500 toneladas, Francia (7) 
1 700 toneladas, Republica Federal de 

Alemania (7) 
1 000 toneladas, Espana (7) 
2000 toneladas, URSS (?) 

mirex 454 toneladas, EE. UU , 1971 0 CIIC (1974) 

400 toneladas, EE. UU , 1959-1975 OMS (1984c) 

paraquat no se dispone de c1fras 7 

parati6n 6400 toneladas, EE. UU , 1972 7 CIIC (1983) 

29 000 toneladas (parati6n + metil-
parati6n), EE. UU , 1983 

2000-5000 toneladas, Europ; 
occidental (7) 

1 ,2 toneladas, India, 1980-81 

pentaclo- 20 000-23 000 toneladas, EE. Ul.J 4 CIIC (1979) 
rofenol anualmente 1967-1976 

14 500 toneladas, Jap6n, 1966 
3300tone~das, Jap6n, 1971 

21 400 toneladas, EE. UU , 197 4 CIIC (1986) 
22 200 toneladas, EE. UU , 1979 
3000 toneladas, EE. UU , 1978 
14 500 toneladas, Jap6n, 1966 
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Cuadro A 1.1. (continuaci6n) 

Plaguic1da Producci6n anual Numero de Referencia b 

zona de producci6n, 
ano ((?) ~ cifra incierta) 

d1stribuidores 
1986 8 

2.4,5-T 7900 toneladas, EE. UU., 1968 
2300 toneladas, EE. UU , 1969 

2 CIIC (1977) 

5 700 toneladas, EE. UU , 1975 

2000-20 000 toneladas, Republica 

CIIC (1986) 

CIIC (1977) 
Federal de Alemania 

Espana, Reina Unido (?) 
4500 toneladas, Republica Federal de 

Alemania, Re1no Unido (?) 

a Cifra calculada a partir del International pestlctde directory, 68 ed. (Suplemento de 
International pest control, sept1embre(octubre de 1986). 

b Informacion tomada de las siguientes publicaciones del Centro lnternac1onal de 
Investigaciones sabre el Cancer (CIIC), Lyon, y de Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 
Ginebra: 

CIIC ( 197 4) Some organochlonne pesticides (IARC Monographs on the Evaluation of 
Carcinogenic Risk to Humans, No. 5). 
CIIC ( 1977) Some fumtgants. the herbtctdes 2,4-D and 2,4, 5- T. chlorinated dibenzodioxins 
and mtscellaneous industrial chemicals (IARC Monographs on the Evaluation of 
Carcinogenic Risk to Humans, No. 15) 
CIIC ( 1979) Some halogenated hydrocarbons (IARC Monographs on the Evaluation of 
Carcinogenic Risks to Humans, No. 20). 
CIIC ( 1 983) Miscellaneous pesticides (IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic 
Risks to Humans, No. 30). 
CIIC ( 1986) Some halogenated hydrocarbons and pesticide exposures (IARC Monographs 
on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, No. 41 ). 
OMS ( 1979) DDT and its denvatives (Critenos de Salud Amb1ental, N° 9). 
OMS (1984a) Mirex (Cristerios de Salud Ambiental. N° 44) 
OMS ( 1984b) Camphechlor (Critenos de Salud Ambiental. N° 45) 
OMS (1989) Aldrin and dteldrin (Criterios de Salud Ambiental. N° 91) 
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Consecuencias sanitarias del empleo de plaguicidas en Ia agricultura 

Cuadro A 1.2. El mercado de herbicidas en funci6n del tipo de cosecha, 
1985 (millones de d61ares EE. UU., 1984) 8 

Cosecha EE. UU. Europa Asia Resto del Total 
occidental oriental mundo 

Maiz 1034 118 18 225 139!:> 
Algod6n 125 7 13 143 28EI 
Trigo 148 439 28 176 791 
Sorgo 79 8 3 12 102 
Arroz 60 23 334 90 507 
Otros granos 40 245 17 115 417 
Semillas de soja 1095 13 21 219 134EI 
Tabaco 17 3 3 7 30 
Cacahuetes 33 5 8 4Ei 
Remolacha azucarera 24 204 5 54 287 
Cana de azucar 15 14 119 14EI 
Cafe 6 23 29 
Cacao 1 11 1 'I L. 

Te 9 13 2'' L. 

Caucho 55 10 6F ,) 

Otros cult1vos agricolas 25 61 50 53 181:1 
Alfalfa 18 12 1 3 34 
Heno y otros forrajes 8 8 1 1 HI 
Pastas y monte bajo 51 12 9 44 11Ei 
Frutas, verduras y 

hortalizas 142 193 71 81 487 

Total 2914 1346 664 1407 6331 
% 46 21 10 22 100 

a Fuente: A look at world pesticide markets. Farm chem1ca/s (septiembre) 26-34 ( 198(i) 
(Reproducci6n autorizada.) 
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Anexo 1 

Cuadro A 1.3 El mercado de insecticidas en funci6n del tipo de cosecha, 
1985 (millones de d61ares EE. UU., 1984) 8 

Cosecha EE. UU. Europa Asia Resto del Total 
occidental oriental mundo 

Mafz 262 70 28 96 456 
Algod6n 206 24 149 590 969 
Tngo 16 34 23 35 108 
Sorgo 20 6 6 24 56 
Arroz 24 7 498 104 633 
Otros granos 7 22 5 12 46 
Semillas de soja 30 4 27 67 128 
Tabaco 33 8 31 38 108 
Cacahuetes 22 1 19 23 65 
Remolacha azucarera 8 59 6 24 97 
Cana de azucar 6 9 27 42 
Cafe 5 39 44 
Cacao 13 25 38 
T8 38 19 57 
Caucho 11 8 19 
Otros cultivos agrfcolas 22 43 45 60 170 
Alfalfa 18 8 2 4 32 
Heno y otros forrajes 2 3 2 6 13 
Pastas y monte bajo 6 2 2 9 19 
Frutas, verdura y 

hortalizas 299 213 3?9 327 1168 

Total 981 504 1248 1535 4268 
% 23 12 29 36 100 

a Fuente: A look at world pesticide markets. Farm chem1cals (septiembre): 26-34 (1985). 
(Reproducci6n autorizada ) 
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Consecuencias sanitarias del empleo de plaguicidas en Ia agricultura 

Cuadro A 1.4 El mercado de fungicidas de funci6n del tipo de cosecha, 
1985 (millones de d61ares EE. UU., 1984) 8 

Cosecha EE. UU Europa Asia Resto del Total 
occidental oriental mundo 

Maiz 36 23 18 40 116 
Algod6n 11 1 3 8 23 
Trigo 12 284 6 49 351 
Sorgo 2 3 2 5 1 r1 <. 

Arroz 7 2 250 47 302 
Otros granos 5 118 5 21 149 
Semillas de soja 18 1 4 6 2Ei 
Tabaco 15 4 10 11 3~1 

Cacahuetes 45 5 6 5Ei 
Remolacha azucarera 7 12 5 25 49 
Cana de azucar 2 3 21 2Ei 
Cafe 5 41 4Ei 
Cacao 3 10 13 
Te 13 5 1E: 
Caucho 9 3 1 r, 

L. 

Otros cultivos agricolas 4 21 8 8 50 
Alfalfa 2 2 4 E: 
Heno y otros forraJ8S 1 1 2 E· 
Pastos y monte bajo 1 1 ~· 

~· 
Frutas, verdura y 

hortalizas 145 571 218 299 123:2 

Total 313 1043 569 612 2537 
% 12 41 22 24 100 

a Fuente: A look at world pesticide markets. Farm chemicals (septiembre): 26-34 (198Ei). 
(Reproducci6n autonzada.) 
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Anexo 2 

Empleo y elecci6n de los distintos plaguicidas 
segun las restricciones de disponibilidad 
recomendadas 

En este anexo se exponen las principales aplicaciones de cierto 
mimero de plaguicidas y la clasificacion de estos en funcion del 
riesgo. En el caso de los compuestos que figuran en las Rojas de 
Datos F AO/OMS sabre Plaguicidas se seiialan asimismo las 
restricciones de disponibilidad recomendadas. Los asteriscos indican 
que se ha recomendado restringir la disponibilidad y, cuanto mas 
asteriscos aparezcan, mas rigurosa es la restriccion recomendada 
para cada plaguicida. A veces puede elegirse el compuesto menos 
peligroso comparando los diferentes plaguicidas utilizados 
basicamente con el mismo fin. 

Base de Ia clasificaci6n 

La clasificacon utilizada por la OMS (vease el cuadro 16, pagina 43) 
establece una distincion entre las formas mas peligrosas y las menos 
peligrosas de cada plaguicida basandose en la toxicidad del 
compuesto tecnico y de su formulacion. Se ha tenido en cuenta, en 
particular, el menor riesgo de las formulaciones solidas en 
comparacion con las liquidas. 

La clasificacion se ha basado principalmente en la toxicidad aguda, 
oral y dermica para la rata, habida cuenta de que la determinacion 
de esos valores constituye un metoda muy difundido en toxicologfa. 
Cuando la DL

50 
de un compuesto situa a este en una categoria mas 

restrictiva que la DL
50 

oral, ese compuesto se ha clasificado siempre 
en dicha categoria. Asimismo, se ha previsto la reclasificacion de un 
compuesto si se observa que el riesgo agudo para el hombre difiere, 
por alguna razon, del que se desprende de la determinacion de la 
DL

50 
por sf sola. 

La actual clasificacion de la OMS comprende la categoria «riesgo 
agudo improbable en una utilizacion normal» ( clase 0) ademas de 
las cuatro categorias que figuran en el cuadro 16. Esta clase 0 se 
utiliza para los plaguicidas que pueden ejercer efectos en la salud 
(p. ej., benomilo) pero en los que esos efectos son poco probables. 
La DL

50 
oral de los plaguicidas de la clase 0 debe ser superior a 

2000 mg/kg de peso corporal (solidos) o a 3000 mg/kg de peso 
corporal (liquidos). 
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Consecuencias sanitarias del empleo de plaguicidas en Ia agricultura 

En la URSSa yen Bulgariab se han establecido otros sistemas de 
clasificaci6n de los riesgos en los que se tienen en cuenta los efectos 
a largo plaza. 

Empleo de las categorias establecidas 
y de las restricciones de disponibilidad recomendadas 

El empleo de las categorias establecidas en el cuadro A2.1 no implica 
que se prohiba utilizar compuestos de gran toxicidad. Ahara bien, tal 
prohibici6n puede ser conveniente si no es posible garantizar el uso 
inocuo de un compuesto mediante la aplicaci6n de medidas 
adecuadas de control. Sin embargo, esta decision hade tomarse en el 
ambito nacional atendiendo a las circunstancias prevalecientes. 

Cuadra A2.1. Empleo de las categorfas de plaguicidas segun las restricciones 
de disponibilidad recomendadas a 

Categoria 1 
**** 

Categoria 2 
*** 

Categoria 3 
** 

Categoria 4 
* 

Categoria 5 

Los plagu1c1das de esta categoria solo deben facilitarse a operadores 
profesionales y autorizados a titulo individual, que hayan demostrado un 
buen conocimiento de Ia naturaleza, las aplicaciones y los riesgos del 
producto quimico y de las precauciones que requiere su empleo. 
En esta categoria figura unicamente un pequeno numero de plaguicidas 
sumamente toxicos. 
Los plaguicidas de esta categoria solo deben facilitarse a concesionarios, 
servicios de lucha contra las plagas, etc , que apliquen el producto en 
condiciones estrictamente controladas y supervisadas por media de un 
personal especialmente adiestrado. La aplicacion de plaguicidas sera 
normalmente Ia parte principal de su actividad comercial. 
Figuran en esta categoria Ia mayor parte de los plaguicidas sumamente 
toxicos y otros respecto a los cuales se considera necesario un 
adiestram1ento especial o el empleo bajo supervision 
Los plaguic1das de esta categoria solo deben facilitarse a usuarios 
comerciales (agricultores, productores de fruta, silvicultores, etc., y 
almacenistas de alimentos a granel) para los que Ia aplicacion de un 
plaguicida no constituye necesariamente un aspecto principal de sus 
actividades, a condicion de que Ia autoridad competente les exija un 
permiso donde hagan constar el plaguicida, las condiciones de empleo y 
las precauciones requeridas. Esta categoria comprende plaguicidas muy 
t6x1cos y otros plaguic1das cuyo efecto ecol6gico es tan perjudicial que no 
conviene utilizarlos a Ia ligera sin un permiso previa. 
Los plaguicidas de esta categoria deben facilitarse en las mismas 
condiciones que los de Ia categoria 3, pero sin necesidad de permiso 
Esta categoria comprende plaguicidas toxicos que pueden facilitarse con 
fines comerciales. pero que no deben dejarse a disposicion del publico en 
general. 
Los plagu1cidas de esta categoria pueden facilitarse al publico en general 
para su empleo con f1nes concretos. En esta categoria figuran todos los 
plaguic1das (o sus formulaciones) no incluidos en las categorias 1-4. 

a Fuente: OMS/FAO. Introduction to data sheets. OMS, documento inedito VBC/DS/75.0. 
Puede obtenerse por conducto de Ia Division de Higiene del Media, Organizacion Mundial de 
Ia Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 

a Kagan, Y. S. Principles of pesticide toxicology, Moscu, Comisi6n de Ia URSS para 
el PNUMA, Centro de Proyectos Internacionales (GNKT), 1985. 
b Kaloyanova, F. Evaluation of pesticide toxicity for sanitary registration. En: 
Toxicology of pesticides. Copenhague, Oficina Regional de Ia OMS para Europa, 
1982 (European Cooperation on Environmental Health Aspects of the Control of 
Chemicals, Interim document 9). 
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Anexo 2 

Cuadro A2.2. Empleo y elecci6n de cada plaguicida segun las restricciones de 
disponibilidad recomendadas a 

Plaguicida 

acefato 
aldicarb 

aldrina 

azinf6s-metilo 

bendiocarb 

benomilo 

bioresmetrina 
bis (tributilestano), 
6xido 
brodifacoum 

canfecloro 

captan 
carbarilo 

carbendazim 

carbofuran 

cartap 
cine, fosfuro 
cipermetnna 

clordano 

clordimeform 
clorfoxim 

clorofacinona 

clorpirif6s 

clorpirif6s-met1lo 

Aplicaci6n Clasificaci6n 
principal b por el riesgo 

del 
ingrediente 
activo, segun 
Ia OMS 

1-S 

I 

F 
I 

F. M 

R 

F 

F 

I 

I 
R 

F 

I 

R 

Ill 
Ia 

lb 

lb 

0 

0 
lb 

Ia 

0 

0 
lb 

lb 

0 

Ia 

II 

0 

Disponibilidad restringida de las 
formulaciones segun las recomendaciones 
FAO/OMS (vease el cuadro A2.1) 

Todas las formulaciones ( 1983): *** 
Formulaciones 1\quidas con mas del 25%: ** 
Formulaciones liquidas con mas del 2,5% 

y s61idas con mas del 1 0%: * 
Todas las demas formulaciones: categoria 5 

Formulaciones liquidas con 8% y mas: *** 
Otras formulaciones lfquidas: ** 
Formulaciones s61idas con 32% y mas: *** 
Otras formulaciones s61idas: ** 

Formulaciones s61idas con mas del 10%: ** 
Otras formulaciones s61idas: * 

Todas las formulaciones ( 1978): categoria 5 

Formulaciones liquidas con mas del 1 0%: ** 
Otras formulaciones liquidas: * 
Todas las formulaciones s61idas ( 1 984) 

disponibles (cebos) con 0,005% 
o menos: categoria 5 

Formulaciones liquidas con mas del 50%: ** 
Formulaciones liquidas con mas del 5% y 

formulaciones s61idas con mas del 20%: * 
Todas las demas formulaciones: categoria 5 

Todas las formulaciones: categoria 5 
Formulaciones liquidas con 250 g/1 o mas: * 
Todas las demas formulaciones: categoria 5 

Formulaciones liquidas con 4% y mas: *** 
Otras formulaciones liquidas: ** 
Formulaciones s61idas con 16% y mas: *** 
Otras formulaciones s61idas: ** 

Todas las formulaciones: *** 
Formulaciones liquidas con mas del 15%: ** 
Otras formulaciones liquidas: * 

Todas las formulaciones con mas del 
10%: ** 

Todas las formulacions con 10% o menos: 
categoria 5 

Formulaciones liquidas con 20% y mas y 
formulaciones s61idas con mas del 40%: * 

Todas las demas formulaciones: categoria 5 

Todas las formulaciones: *o categoria 5 
Formulaciones liquidas con mas del 50% ** 
Formulaciones liquidas con mas del 5% y 

s61idas con mas del 20%: * 
Todas las demas formulaciones: categoria 5 

Formulaciones liquidas con 25% y mas: ** 
Todas las demas formulaciones: categoria 5 
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Consecuencias sanitarias del empleo de plaguicidas en Ia agricultura 

Cuadra A2.2. (continuaci6n) 

Plaguicida Apllcaci6n Clasificaci6n Disponibilidad restringida de las 
principalb por el riesgo formulaciones segun las recomendacione~ 

del FAO/OMS (vease el cuadro A2.1) 
ingrediente 
activo, segun 
Ia OMS 

2.4-D H Todas las formulaciones con mas del 10%: * 
T odas las formulaciones con 1 0% o menos: 

categoria 5 

DBCP F-S Ia 

DDT II Formulac1ones s61idas con 10% y mas y 
todas las formulaciones liquidas con mas 
del 2% * 

Formulaciones s61idas con menos del 10%: 
categoria 5 

deltametrina Todas las formulaciones liquidas con mas 
del 20% ( 1984) * 

Todas las demas formulaciones: categoria 5 

demet6n-S-metilo lb Formulaciones liquidas con 20% y mas: *"'* 
Otras formulac1ones liquidas: ** 

diacin6n Formulaciones liquidas con mas del 20%: ** 
Otras formulaciones liquidas y formulacion3s 

s61idas con mas del 50%: * 
Todas las demas formulaciones s61idas: 

categoria 5 

d1clorvos lb Formulaciones liquidas con mas del 30% ** 
Formulaciones liquidas con mas del 30% ~~ 

s61idas con mas del 12%. a excepci6n de 
las de l1beraci6n lenta * 

Otras formulaciones: categoria 5 

difenzoquat H 

dimetoato Formulaciones liquidas con 10% y mas: *" 
Formulaciones liquidas con menos 

del 10%: * 
Formulaciones s61idas con mas del 25%: "'* 
Todas las demas formulac1ones: * 

diaquat H Formulac1ones con mas del 5%: * 
Formulaciones con 5% o me nos: categoria 5 

endosulfan Formulaciones liqu1das con mas del 5%: ** 
Todas las demas formulaciones liqu1das y 

formulaciones s61idas con mas del 20% * 
Todas las demas formulaciones: categoria 5 

endrina lb Formulaciones liquidas y s61idas con mas 
del 10%: *** 

Todas las demas formulaciones: ** 
fenitroti6n T odas las formulaciones con 1 0% o mas: * 

Formulaciones con menos del 10%: 
categoria 5 

fensulfoti6n I, N Ia Formulaciones liquidas con mas del 
15%: *** 

Todas las demas formulaciones liquidas y 
formulaciones s61idas con 1 0% o mas: '"* 

Todas las demas formulaciones: * 
fentin, F Formulaciones con 10% y mas: * 
compuestos de Formulaciones con me nos del 1 0%: 

categoria 5 

fenti6n I, L lb Formulaciones liquidas con mas del 1 0%: "* 
Todas las demas formulaciones liquidas y 

formulaciones s61idas con mas del 1 0%: * 
Todas las demas formulaciones: categoria 5 
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Cuadro A2.2. (continuaci6n). 

Plaguicida 

fentoato 

Aplicaci6n Clasificaci6n 
principal b par el nesgo 

del 
ingrediente 
activo, segun 
Ia OMS 

fluoracetato s6dico R Ia 

fosalona 

fosfina 
foxim 

glifosato 

guazatina 
heptacloro 

hexaclorobenceno 
jofenf6s 

leptof6s 

linda no 

linur6n 
malati6n 

mecoprop 

metilbromuro 
metomilo 

metopreno 
metoxicloro 

mevinf6s 

I 

I(FM)R 

I 

H 
FST 

I 

FST 

I 

H 

H 
I(FM) 

IGR 

NCC 
II 

0 

Ia 

0 

Ia 

0 
Ill 

Ill 

NCC 
lb 

0 
0 

Ia 

Anexo 2 

Disponibilidad restringida de las 
formulaciones segun las recomendaciones 
FAO/OMS (vease el cuadro A2.1) 

Formulaciones liquidas con mas del 20%: ** 
Otras formulaciones liquidas y formulaciones 

s61idas y con mas del 8%: * 
Todas las demas formulaciones: categoria 5 
Formulaciones s61idas con mas del 10% y 

liquidas con mas del 1 %: **** 
Formulaciones s61idas con mas del 5%: *** 
Formulaciones s61idas con mas del 0, 5%: ** 

Todas las formulaciones: *** 
Concentrado al 80% para aplicaciones de 

volumen ultrarreducido: ** 
Otras formulaciones liquidas con mas del 

2 5% y formulaciones s61idas con mas 
del40%: * 

T odas las demas formulaciones de me nor 
concentraci6n: categoria 5 

Formulaciones liquidas con 50% o mas: ** 
Formulaciones liquidas con mas del 5% y 

s61idas con mas del 20%: * 
Todas las demas formulaciones: categoria 5 

Todas las formulaciones: ** 
Formulac1ones liquidas y s61idas con mas 

del 10%: * 
Otras formulaciones: categoria 5 

Formulaciones granulares con menos de 
2%: categoria 5 

Todas las demas formulaciones: **** 

Formulaciones liquidas con mas del 50% ** 
Formulaciones liquidas con mas del 5% y 

s61idas con mas del 20%: * 
Todas las demas formulaciones: categoria 5 

Formulaciones con 2% y mas: * 
Formulaciones con menos del 2%: 
categoria 5 

Todas las formulaciones: ** 
Formulaciones liquidas con 8,5% y mas: *** 
Otras formulaciones liquidas: ** 
Formulaciones s61idas con 35% y mas: *** 
Otras formulaciones s61idas con 3,5% y 

mas:** 
Todas las formulaciones: categoria 5 

Todas las formulaciones con mas del10%: * 
Todas las formulaciones con 10% o menos: 

categoria 5 

Formulaciones liquidas con mas del 
20%: *** 
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Cuadro A2.2. (continuaci6n) 

Plaguicida Aplicacion Clasificacion Disponibilidad restringida de las 
principalb por el riesgo formulaciones segun las recomendaciones 

del FAO/OMS (vease el cuadro A2. 1) 
ingrediente 
activo, segun 
Ia OMS 

Formulacrones llquidas con mas del 2% y 
solidas con mas del 20%: ** 

Todas las demas formulaciones: * 
monocrotofos lb 

naled T odas las formulaciones con mas del 
5%: ** 

Todas las formulaciones con 5% o menos: * 
oxamilo lb Formulaciones llquidas con 24% ( 1983): *"* 

Formulaciones solidas (granulados) con 10% 
(1983) ** 

paraquat H Formulaciones llquidas con 1 0% o mas y 
s61idas con mas del 2 5%: * 

T odas las demas formulaciones categorla 5 

paration Ia Todas las formulaciones: * 6 ** 
paration-metilo I Ia Todas las formulaciones: ** 
pentaclorofenol IH lb 

permetrrna Todas las formulaciones (1984): categorla 5 

pirimifos-metilo Ill Formulaciones llquidas dJ'l mas del 10% y 
formulaciones s61idas de mas del 30%: ., 

Otras formulaciones: categorla 5 

piretrinas Formulaciones llquidas con mas del 50%: ·• 
Todas las demas formulaciones: categorla 5 

propoxur Formulaciones llquidas de mas del 50%: *" 
Formulacrones liquid as con mas del 5% y 

formulaciones solidas con mas del 20%: * 
Todas las demas formulaciones: categorla 5 

2,4,5-T H Formulacrones llquidas con mas del 25% y 
formulacrones s61idas del producto puro: * 

T odas las demas formulaciones categorla 5 

talio, sulfato R, I lb Todas las formulaciones: *** 
temefos 0 Todas las formulaciones: categorla 5 

triclorfon Ill Formulaciones con 2% y mas: * 
Formulaciones con me nos del 2%: 

categorla 5 

trifenmorf M Ill Todas las formulaciones disponibles ( 1985): 
categorla 5 

warfarina R lb Cebos preparados categorla 5 
Todas las demas formulaciones: * 

a Fuentes Hojas de datos FAO/OMS sobre plaguicidas y The WHO recommended classifi
cation of pesticides by hazard and guidelines to classification, 1990-1991. OMS, documen·:o 
in8dito WHO/PCS/90.1, puede obtenerse por conducto de Ia Division de Higiene del Medro, 
Organizacron Mundral de Ia Salud, 1211 Grnebra 27, Suiza. 
b En Ia mayor parte de los casos solo se indica una apl"tcaci6n, esta indrcacion se hace 
unicamente con fines de identificacron y no excluye otras. Los signos utilizados son los 
siguientes: F, fungicida, con otros fines que el tratamiento de las semillas; FM, fumigante; 
FST, fungrcrda para tratamiento de las semillas; H, herbicida, I, insecticida; IGR, regulador d3 
Ia proliferacion de insectos; L, larvicida; M, molusquicida; N, nematocida; R, rodenticida; -S 
aplicable al suelo (no se emplea con herbicidas o reauladores del crecimiento vegetal). 
c Srn clasificar. 
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Otras publicaciones de Ia OMS sobre temas afines 

Empleo inocuo de plaguicidas: Noveno informe del 
Comite de Expertos de la OMS en Biologia de los 
Vectores y Lucha Antivectorial. 
OMS, Serie de Informes Tecnicos, N°720, 1985 
(67 paginas) 

Limites recomendados por razones de salud en Ia expo
sidon profesional a los plaguicidas. Informe de un 
Grupo de Estudio de la OMS. 
OMS, Serie de Informes Tecnicos, N°677, 1982 (116 
paginas) 

Especificaciones para los plaguicidas utilizados en 
salud publica. 6.a ed., 1986 (419 paginas) 

Principios y metodos para evaluar Ia toxicidad de los 
productos quimicos. 
Criterios de Salud Ambiental, N°6, 1980 (306 paginas) 

Principles and methods for the assessment of neurotox
icity associated with exposure to chemicals. 
Criterios de Salud Ambiental, No 60, 1986 ( 180 paginas) 

Principles for the safety assessment of food additives 
and contaminants in food. 
Criterios de Salud Ambiental, N°70, 1987 (174 paginas) 

Lipton, M. y de Kadt, E. Agriculture-health linkages. 
OMS, Publicaci6n en Offset N° 104, 1988 ( 111 paginas) 

Precio* 
(Fr. s.) 

6-, 

8-, 

48,-

28,-

16,-

14,-

17,-

Para mas detalles sobre estas u otras publicaciones de la OMS, 
sirvanse dirigirse a Distribuci6n y V entas, Organizaci6n Mundial 
de 1a Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 

* Para los paises en desarrollo se aplicaran precios equivalentes al 
70% de los que figuran en esta lista. 



El empleo de una amplia gama de productos quimicos 
para combatir las plagas y destruir las malas hierbas 
constituye un aspecto importante de la pnictica agricola, 
tanto en los paises desarrollados como en los que aun estan 
en desarrollo, y contribUye a aumentar el rendimiento de 
los cultivos y a reducir las perdidas tras la recoleccilm. Sin 
embargo, el uso creciente de estos plaguicidas ha suscitado 
una inquietud general con respecto a sus posibles eftctos 
nocivos en la salud humana. La situaci6n es tanto mas 
alarmante cuanto que no se dispone de datos fideditJnos 
sobre las consecuencias a largo plazo de la exposici6n a los 
plaguicidas. 

En la presente publicaci6n se examinan los conocimientos 
actuates sobre los eftctos de los plaguicidas en la salud y 
sobre el grado de exposici6n a que estan expuestos diversos 
sectores de la poblacilm, haciendo hincapie en. la necesidad 
de redttcir al maximo el numero de in.toxicaciones por 
plaguicidas, que actualmente ascienden a varios millones 
de casos anuales. Con este fin se requiere Ia colaboraci6n 
de los gobiernos, la industria, las organizaciones no 
gubernamentales y los institutos de investigaci6n a fin de 
obtener los datos basicos necesarios, promulgar una 
legislaci6n apropiada, dar a conocer los riesgos de los 
plaguicidas y formar y supervisar adecuadamente a los 
trabajadores agricolas. 
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