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CAPÍTULO I 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

 

En las últimas décadas, debido tanto a la explosión demográfica como al 

desarrollo industrial y agrícola se ha incrementado la demanda de agua. Ello ha 

repercutido en la calidad de las mismas, la cual puede verse modificada tanto por 

causas naturales como por factores externos y en este último caso se habla de 

contaminación.  

 

Por otro lado, el uso de productos químicos en las actividades agrícolas ha 

supuesto un beneficio sustancial en la producción agraria, incrementándose el 

rendimiento de las cosechas a la vez que se ha elevado la calidad de los 

alimentos. No obstante, frente al beneficio que supone la destrucción sistemática 

de parásitos que afectan a la salud de las plantas, animales y a la salud humana 

se debe tener presente la interacción de los distintos principios activos con las 

especies animales y con el propio hombre (Olea et al., 1995). 

 

La necesidad de elaboración de listas de contaminantes prioritarios, por parte de 

las administraciones públicas, es consecuencia de la necesidad de seleccionar 

para su control aquellos compuestos que presentan riesgos para el ecosistema 

acuático y para la salud humana a través de su difusión en el medio acuático.  

 

La confección de listas de contaminantes prioritarios exige un procedimiento 

simplificado de evaluación en base a principios científicos teniendo en cuenta los 

peligros intrínsecos de las sustancias, así como la exposición a las mismas de los 

ecosistemas. La idea básica es evaluar de manera sistemática las sustancias de 

las que existen datos suficientes en función de su riesgo relativo para el medio  
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

Un suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias a unos niveles tales 

que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Las 

sustancias, a esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los 

organismos del suelo. Se trata pues de una degradación química que provoca la 

pérdida parcial o total de la productividad del suelo. 

 

Hemos de distinguir entre contaminación natural, frecuentemente endógena, y 

contaminación antropica, siempre exógeno. 

 

Los fenómenos naturales pueden ser causas de importantes contaminaciones en 

el suelo. Así es bien conocido el hecho de que un solo volcán activo puede aportar 

mayores cantidades de sustancias externas y contaminantes, como cenizas, 

metales pesados, H+ y SO4=, que varias centrales térmicas de carbón. 

 

Pero las causas más frecuentes de contaminación son debidas a la actuación 

antrópica, que al desarrollarse sin la necesaria planificación producen un cambio 

negativo de las propiedades del suelo. 

 

En los estudios de contaminación, no basta con detectar la presencia de 

contaminantes sino que se han de definir los máximos niveles admisibles y 

además se han de analizar posibles factores que puedan influir en la respuesta del 

suelo a los agentes contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un estudio de la contaminación de suelos por uso de Plaguicidas 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar los pesticidas que contaminan el suelo  

 

2. Investigar la incidencia de los plaguicidas en el suelo 

 

3. Dar a conocer normas para mitigar esta contaminación 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  CONTAMINACIÓN POR PLAGUICIDAS    

 

El hombre ha descubierto productos químicos llamados plaguicidas para controlar 

o eliminar plagas que causan enfermedades que interfieren con la producción 

agrícola. Entre los que se encuentran los insecticidas que se usan para combatir a 

los insectos, los fungicidas contra los hongos, los herbicidas contra plantas 

consideradas nocivas, los rodenticidas contra los roedores, los nematocidas contra 

los gusanos y los moluscidas contra los caracoles. Se calcula que actualmente se 

usan más de 3500 plaguicidas orgánicos. Todos ellos pueden contaminar el agua.  

 

La contaminación del agua por plaguicidas se produce al ser arrastrados por el 

agua de los campos de cultivo hasta los ríos y mares donde se introducen en las 

cadenas alimenticias provocando la muerte de varias formas de vida necesarias 

en el balance de algunos ecosistemas. Estos compuestos químicos han 

provocado la muerte de peces tanto en agua dulce como salada, también se 

acumulan en los tejidos de algunos peces los que a su vez ponen en peligro la 

vida de sus consumidores. Los plaguicidas acumulados en las aguas ponen en 

peligro la vida de animales y vegetales acuáticos. En condiciones de laboratorio se 

ha observado que algunos de ellos son cancerígenos, teratogénicos y mutágenos 

en ratas, hamsters y monos. (sagan. 2011). 

 

Los plaguicidas que hoy dominan el mercado son compuestos orgánicos de 

síntesis artificial, aplicados a los cultivos para impedir la proliferación de parásitos 

en las plantas. Si bien subsisten plaguicidas de base mineral, su uso está 

prácticamente discontinuado y no parecen representar un riesgo ambiental 

masivo. La tabla siguiente presenta las generaciones de plaguicidas orgánicos, 
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desde los organoclorados (OC), grupo de substancias orgánicas unidas a átomos 

de cloro, a los perímetros sintéticos, primera generación de plaguicidas de base 

natural, que reproducen un compuesto que otorga resistencia contra insectos a las 

plantas del género Chrisantenum, existente en Kenya.  

El mayor riesgo ambiental se asocia a los plaguicidas OC, pues los factores de 

deterioro, especificidad de acción, fuerte toxicidad para mamíferos superiores y 

prolongada persistencia ambiental, manifiestan una máxima expresión 

favoreciendo su acumulación y un máximo potencial de biomagnificación. En 

general, el riesgo sigue la secuencia organoclorados > organofosforados> 

carbamatos> piretroides sintéticos. (Suelos.  2000).    

Los plaguicidas, también llamados “venenos útiles”, difícilmente se hayan medidos 

“en toda su extensión”, los riesgos en su manipulación y los diferentes caminos 

que llevan los mismos al hombre Se entiende por plaguicida a cualquier sustancia 

o mezcla de sustancias con la cual se “pretende prevenir”, destruir, repeler o 

atenuar alguna plaga, entendiéndose por ésta a cualquier organismo que interfiera 

el bienestar de la especie humana u otra especie de su interés" 

 

En la actualidad se calcula que el 80% de las ventas globales de estos productos 

se consume en los países desarrollados, mientras que en los países 

subdesarrollados se consume el 20 % restante. Lo curioso es que dentro de estos 

últimos se registra el 75% de las muertes por contaminación por agroquímicos. 

PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) Alguna de 

sus causas serían: 

 

 El nivel educacional insuficiente 
 

 Carencia de seguridad en el manejo de agroquímicos 
 

 Ingesta de alimentos contaminados por ellos. 
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El impacto ambiental provocado por los pesticidas afecta a todos los seres vivos y 

no sólo a las denominadas plagas. Una de las razones de ello es el llamado 

“tiempo de carencia” o período que necesariamente debe transcurrir hasta que 

tales alimentos llegan a la población (a través de los alimentos). Y cuando 

hablamos de contaminación no sólo nos estamos refiriendo sólo al consumo de 

tales alimentos; dicha población puede verse expuesta también a través de la 

degradación del suelo, aire y agua. Ello bien podría contemplarse dentro de la Ley 

24.051 (eco tóxico) Son “eco tóxicos” aquellas sustancias o desechos que si se 

liberan, tienen o pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el 

medio ambiente debido a la bioacumulación o los efectos tóxicos en los sistemas 

bióticos 

 

En el Decreto Ley 831/93 se aclara el tema Toxicidad, identificándolo con aquellos 

residuos o sus productos metabólicos que poseen la capacidad de, a 

determinadas dosis, provocar por acción química o químico física un daño en la 

salud, funcional y orgánico, reversible o irreversible, luego de estar en contacto 

con la piel o las mucosas o de haber penetrado en el organismo por cualquier vía. 

 

Los plaguicidas se dividen en dos grandes grupos de riesgo. 

 Grupo 1 están los que actúan sobre determinados organismos: insecticidas, 

herbicidas, acaricidas, fungicidas, raticidas, etc.  

 Grupo 2 está determinado por la estructura química de las sustancias con 

actividad plaguicida que los componen.  
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Existen varias vías de intoxicación: 

 Oral  

 Inhalación del producto 

 Dérmica por penetración a través de la piel 

 Ingesta de alimentos contaminados  
 

En la alimentación, las hortalizas, las frutas, los cereales, carnes, huevos y lácteos 

pueden ser vehículos de intoxicación. (Ecología. 2009). 

 

2.2.   CONTAMINACIÓN POR FITOSANITARIOS. PLAGUICIDAS 

 

La contaminación por fitosanitarios como resultado de un mal uso 

Tradicionalmente se han venido usando todo tipo de fitosanitarios (fertilizantes y 

plaguicidas) para conseguir mejorar la producción de las cosechas. Como 

resultado del cultivo el suelo va agotando sus nutrientes y el agricultor compensa 

ese déficit incorporando fertilizantes al suelo.  

 

Por otro lado para combatir las plagas y las malas hierbas que disminyen la    

producción se utilizan plaguicidas, herbicidas, insecticidas, ... Hasta aquí                   

todo correcto, ahora bien el agricultor, en general, tiene un conocimiento muy 
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pobre del suelo y sus propiedades, es por ello que a la hora de utilizar los 

fitosanitarios no hace un uso racional de estos productos y ante el miedo a 

quedarse corto emplea dosis masivas que van acumulándose en el suelo, 

contaminándolo y frecuentemente pasan a las aguas subtarráneas y superficiales. 

A este mal uso de los fitosanitarios es al que nos vamos a referir en estas páginas. 

2.2.1. Definición de fitosanitarios 

Los fitosanitarios son productos utilizados para combatir los parásitos y 

enfermedades de las plantas, proteger a los cultivos de los agentes dañinos, 

aunque no sean parásitos (malas hierbas, algas...) y mejorar cualitativa y 

cuantitativamente la producción. 

Al introducirlos en el medio ambiente pueden seguir diversos caminos: atmósfera, 

suelo y agua, pudiendo intercambiarse de un sistema a otro formando un ciclo. 
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Dentro de los fitosanitarios están los plaguicidas, herbicidas y fertilizantes. 

2.2.1.1. Plaguicidas.  

Son sustancias o compuestos químicos que sirven para combatir los parásitos de 

los cultivos, del ganado, de los animales domésticos, del hombre y su ambiente. 

2.2.1.2 Herbicidas.  

Son sustancias que evitan el desarrollo de determinadas plantas no deseables. 

2.2.1.3 Fertilizantes.  

Productos químicos que aportan nutrientes necesarios para el desarrollo de las 

plantas. (García, I. s.f.)   

2.3. PLAGUICIDAS Y SALUD  

 

Se denomina plaguicida a toda sustancia de origen natural o sintético, capaz de 

accionar eliminando o disminuyendo la población de hierbas, insectos, roedores y 

ácaros capaces de mermar la producción de alimentos o transferir enfermedades 

a los seres humanos. 

  

La era de la lucha química contra los parásitos, el uso de los pesticidas comenzó 

en 1763, cuando a un granjero se le ocurrió la idea de utilizar la nicotina como 

polvo insecticida con buenos resultados. 

  

El primer plaguicida, el DDT, fue presentado como el producto capaz de acabar de 

una vez con todas la plagas, además de ser inocuo para los seres humanos . Fue 

tal su promoción que a su descubridor, el investigador suizo A.Müller, le fue 

otorgado el Premio Nobel. 
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A poco de extenderse su utilización en el control de plagas en cultivos comerciales 

o en poblaciones de refugiados de la post-guerra, se comenzaron a observar dos 

efectos no deseados de este producto: la aparición de moscas domésticas 

resistentes a las dosis normales de plaguicidas y los primeros casos de 

intoxicaciones agudas (los efectos crónicos tardarían en llegar). 

  

Años más tarde aparecieron otros insecticidas con estructura química similar al 

DDT (clorados). 

  

La practicidad de su aplicación, costo reducido, efectividad y aparente inocuidad, 

allanaron el terreno para una rápida expansión. A fines de la década del '50 

irrumpen en escena los plaguicidas fosforados, con mayor poder residual, mayor 

potencia de acción y efectos agudos más graves en los seres humanos que los 

plaguicidas clorados. 

  

Hoy se utilizan al año 400 millones de toneladas de productos químicos en el 

mundo (dos veces más que en 1985). Circulan o han circulado 100.000 sustancias 

químicas diferentes, muchas tóxicas, algunas cancerígenas. La OIT ha establecido 

en su último y trágico balance que las víctimas humanas cuya causa es el 

pesticida, asciende a 40.000 muertos por año. Souza (Casandinho, J. s.f.)   

 

2.4. IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. 

 

Los plaguicidas utilizados para acabar con las plagas que atacan los sembrados, a 

veces son utilizados en forma indiscriminada, a veces son utilizados en forma 

indiscriminada, contaminando el aire, los suelos y el agua. 

 

En ocasiones, estas sustancias químicas empobrecen de tal forma zonas del 

suelo, que ni las plantas ni los animales pueden vivir en ellas. 
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En otras ocasiones, las plantas toman estas sustancias por los raíces y las 

acumulan en las hojas, las flores y los frutos. Al consumir estas plantas, hombres y 

animales corren un grave riesgo para su salud y sus vidas. 

 

Las sustancias químicas que provienen de los insecticidas y que se quedan en los 

suelos, pueden ser arrastrados por el agua de lluvia que se infiltra en los suelos. 

De esta manera se contaminaría las aguas subterráneas, así como los ríos y los 

lagos que se surten de esta agua. 

 

Las actividades ganaderas también pueden tener un impacto negativo sobre el 

ambiente, si los excrementos del ganado no son procesados cuidadosamente para 

evitar que contaminen los suelos y el agua de los ríos. Los excrementos del 

ganado pueden ser portadores de muchos parásitos intestinales. Un pastoreo 

excesivo (sobre pastoreo) afecta al suelo y a las plantas que crecen en él. 

(Domínguez Ruiz, DA.   s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml


21 
 

CAPITULO III 

 

3.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.1.- PESTICIDAS, SALUD Y AMBIENTE.  

Los pesticidas son una espada de doble filo. Fueron una gran solución en la lucha 

contra el hambre y las enfermedades de la humanidad y salvaron millones de 

vidas. Pero su toxicidad está en continuo contacto con nosotros, con nuestros 

alimentos y nuestros recursos no renovables. La inhibición de enzimas cruciales 

para la vida es solo una de sus formas de acción. Muchos otros de sus 

mecanismos son desconocidos.  

3.2.- LOS PLAGUICIDAS, AVANCE TECNOLÓGICO. 

Los pesticidas o plaguicidas son sustancias químicas destinadas a matar, repeler, 

atraer, regular o interrumpir el crecimiento de plagas en su sentido más amplio. 

Consideramos plaga a aquellos organismos nocivos que transmiten 

enfermedades, compiten por alimentos y/o dañan bienes económicos y culturales.  

El uso de pesticidas se masificó a partir de la segunda guerra mundial y está 

estrechamente vinculado con los cambios introducidos en los modelos de 

producción y cultivo que duplicaron la productividad de la agricultura respecto al 

resto de la economía. Los plaguicidas por sí solos son responsables de al menos 

el 30% de ese aumento de producción.  

El primer plaguicida utilizado en los '40, el DDT, fue presentado al mundo como la 

solución para todas las plagas sin efectos negativos para el hombre, e hizo a su 

descubridor merecedor del Premio Nobel. Su facilidad de obtención y aplicación, la 

rapidez de sus resultados y su costo reducido extendieron rápidamente su uso 

indiscriminado, sin sospechar los efectos negativos sobre los seres vivos y el 
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ambiente, efectos que aún hoy -después de más de 20 años de su prohibición en 

Suecia y EEUU- persisten. Muy cercanos químicamente al DDT, aparecieron otros 

compuestos orgánicos sintéticos con cloro en su fórmula, los organoclorados. Los 

primeros organofosforados fueron sintetizados en los '50 y les siguieron los 

carbamatos.  

Ambos grupos se usan actualmente en grandes escalas. A nivel doméstico y para 

el control de insectos se ha extendido el uso de los piretroides, derivados 

sintéticos de un insecticida natural extraído del crisantemo. Actualmente, además 

de los insecticidas, integran los plaguicidas compuestos de acciones muy 

variadas, como los herbicidas, fungicidas, rodenticidas y reguladores de 

crecimiento, entre otros.  

Aunque resulta innegable que los pesticidas han beneficiado la producción 

agrícola y el combate de enfermedades humanas y animales, como la malaria, la 

fiebre amarilla, el dengue y numerosas parasitosis externas e internas, el uso 

continuo y desaprensivo de agrotóxicos y la ausencia de normas efectivas de 

prevención determinaron la aparición de problemas que inciden sobre la salud 

humana y la supervivencia de numerosas especies. (Olivera Bravo, S. y 

Rodríguez-Ithurralde, D.  s.f.) 

3.3.- CONTAMINACIÓN DEL SUELO  

 El ciclo de vida de un suelo obedece a las reglas de un ecosistema compuesto 

por una sustancia mineral inorgánica que sirve de soporte y alimentación a los 

vegetales, así como de plantas capaces de producir materia orgánica mediante la 

fotosíntesis y que necesitan para su subsistencia sólo aire, agua y minerales; 

existen en él animales que consumen vegetales, bacterias y hongos que 

descomponen a la materia muerta para incluirla en el ciclo de producción.  
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El suelo degrada rápidamente la mayoría de los desechos y devuelve los 

componentes a sus ciclos naturales, disminuyendo con ello el efecto contaminante 

ocasionado por las actividades del humano. El suelo tiene una área superficial y 

una actividad catalítica enorme además de un suministro de agua y oxígeno con 

los cuales puede desactivar a los contaminantes.  

El incremento de la población ha demandado de la aplicación de la tecnología a la 

agricultura mediante el uso de nuevos productos químicos que han sido utilizados, 

muchas veces, sin las precauciones necesarias y llegan al suelo en 

concentraciones excesivas, llegando a ser tóxicos para las plantas, por ejemplo, la 

aplicación de fungicidas de cobre.  

En el suelo esos productos químicos pueden ser transformados por 

descomposición fotoquímica o trasladadas  como sólidos por la erosión, o por el 

agua o ser disueltos, adsorbidos, degradados o absorbidos por las plantas; por 

ejemplo, la eutroficación de aguas por fosfatos. Los arseniatos de los fungicidas 

son retenidos por el suelo y ocurre una acumulación biológica.  

La movilidad de contaminantes catiónicos en los suelos sigue el orden:  

Cu < Pb < Ba < Zn < Cd < Ni < Mg  

Los factores que influyen sobre la movilidad catiónica son: la textura, la superficie 

específica, el pH y el contenido de sesquióxidos libres en el suelo.  

El estado físico en que se encuentran las sustancias contaminantes tiene gran 

efecto sobre su distribución. Los contaminantes sólidos provocan graves daños en 

áreas específicas, y los sólidos finos son arrastrados por los ríos, vientos a 

grandes distancias hasta donde provocan sus daños. Los contaminantes líquidos 

son más móviles, aunque tienen áreas específicas.  
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Los metales conocidos como contaminantes importantes siguen la serie de 

solubilidad: Cd > ó = Zn > Ni > Cu > Pb > Cr  

La absorción de los elementos químicos por las plantas es favorecida por su 

solubilidad, dependiendo también, de mecanismos de absorción específicos y del 

antagonismo con otros metales, por ejemplo, grandes cantidades de calcio 

reducen la absorción del estroncio, un componente de los residuos nucleares. La 

toxicidad de algunos metales para las plantas depende en mucho del tipo de 

vegetal de que se trate de acuerdo a las vías metabólicas a las que afecte.  Ésta 

se puede manifestar de varias formas:  

1. Alteración del balance iónico de la membrana plasmática lo que ocasiona la 

salida de iones como el potasio.  

2. Alteración del balance iónico en organelos celulares y el citoplasma, lo que 

genera una inhibición del crecimiento (inhibición de la divición celular), 

alteraciones metabólicas (reacciones enzimáticas en la fotosíntesis y en la 

respiración).  

 

3.3.1.- RESISTENCIA DE LAS PLANTAS A LOS METALES  

 

La resistencia de las plantas a los metales contaminantes se manifiesta de dos 

formas principales: evasión y tolerancia. 

 

3.3.1.1.- POR EVACIÓN.  

  

La evasión es considerada como la capacidad de la planta para prevenir una 

captación excesiva, mientras que la tolerancia se manifiesta como la capacidad 

para controlar la concentración de esos metales, en su cuerpo.  

La evasión involucra dos tipos de procesos: exclusión y expulsión. En ellos se 

manifiesta: impermeabilidad (cambio en el arreglo molecular de la membrana); 

http://www.sagan-gea.org/hojared_AGUA/paginas/26agua.html
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captación disminuida (cambios en la capacidad de la membrana para unir metales 

con fracciones pectínicas y proteicas) y;  precipitación (aumento en la exudación 

de sustancias quelantes de metales como ácidos orgánicos, azúcares, 

aminoácidos y péptidos). Para llevar a cabo la expulsión, las plantas incrementan 

el transporte activo y la volatilización.  

3.3.1.2.- POR TOLERANCIA.  

La tolerancia se lleva a cabo principalmente por acumulación en forma inocua. Se 

pueden producir compuestos que se almacenan como aminoácidos o ácidos como 

el cítrico y el málico. También pueden ocurrir alteraciones metabólicas a nivel 

enzimático o alteraciones de transporte de sustancias de una a otra región de la 

planta, por ejemplo, la restricción de la circulación de compuestos de la raíz hacia 

el tallo; de hecho, las vacuolas funcionan como organelos que restringewn por 

momentos, la circulación de algún compuesto, dentro de la célula.  

3.3.2.- ALTERACIÓN DE LAS PLANTAS POR PRESENCIA DE METALES.  

La presencia de metales como contaminantes pueden producir a las plantas 

diferentes alteraciones, tales como: 

METAL EFECTOS 

ALUMINIO 

 Inhibición de la división celular, alteración de la 

membrana celular y de las funciones a nivel 

citoplásmico. 

ARSÉNICO 
 Reducción del crecimiento y alteración de la 

concentración de Ca, K, P y Mn en la planta. 

CADMIO 

 Inhibición de la fotosíntesis y la transpiración. 

Inhibición de la síntesis de clorofila. Modificación de 

las concentraciones de Mn, Ca y K. 
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COBRE 

 Desbalance iónico, alteración de la permeabilidad 

de la membrana celular, reducción del crecimiento e 

inhibición de la fotosíntesis. 

CROMO 

 Degradación de la estructura del cloroplasto, 

inhibición de la fotosíntesis. Alteración de las 

concentraciones de Fe, K, Ca y Mg. 

MERCURIO 
 Alteración de la fotosíntesis, inhibición del 

crecimiento, alteración en la captación de K. 

PLOMO 
 Inhibición del crecimiento, de la fotosíntesis y de la 

acción enzimática. 

ZINC 

 Alteración en la permeabilidad de la membrana 

celular, inhibición de la fotosíntesis, alteración en las 

concentraciones de Cu, Fe y Mg. 

Los plaguicidas son contaminantes que deterioran el suelo. Ciertamente los 

plaguicidas representan una garantía para el mejoramiento de las cosechas, la 

producción de alimentos y la erradicación de epidemias, epizootias y plagas, pero 

su mala administración y su empleo excesivo conducen a la degradación del 

suelo. (Sagan. s.f.) 

3.3.3.- Contaminación por  Plaguicidas 

  

    3.3.3.1.  Persistencia 

 

Se denomina persistencia al tiempo que permanece el plaguicida en el suelo 

manteniendo su actividad biológica (T1/2). El tiempo de degradación se mide en 

vida media que es el tiempo que tiene que transcurrir para que se desactiva la 

mitad del plaguicida. Las consecuencias de la persistencia pueden ser muy 

importantes, dependiendo de la toxicidad del plaguicida y de su biodisponibilidad. 
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En la siguiente tabla podemos observar la persistencia de distintos grupos de 

plaguicidas en suelos.  

 

 

Estos datos demuestran que los plaguicidas más persistentes son los 

organoclorados (3 a 5 años). Los restantes van desapareciendo del suelo en un 

periodo inferior al año. 

 

En la siguiente figura se representan individualmente cada tipo de plaguicida y 

podemos observar como el DDT es el que presenta una mayor persistencia 

(además, su principal producto de degradación, el DDE, es también muy 

persistente). 
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Sin embargo, estos valores deben tomarse sólo con carácter orientativo ya que la 

velocidad de descomposición y desaparición de estos compuestos está 

influenciada por las características propias de cada suelo. (Edafología. s.f. )   

 

Los plaguicidas que hoy dominan el mercado son compuestos orgánicos de 

síntesis artificial, aplicados a los cultivos para impedir la proliferación de parásitos 

en las plantas. Si bien subsisten plaguicidas de base mineral, su uso está 

prácticamente discontinuado y no parecen representar un riesgo ambiental 

masivo. La tabla siguiente presenta las generaciones de plaguicidas orgánicos, 

desde los organoclorados (OC), grupo de substancias orgánicas unidas a átomos 

de cloro, a los perímetros sintéticos, primera generación de plaguicidas de base 

natural, que reproducen un compuesto que otorga resistencia contra insectos a las 

plantas del género Chrisantenum, existente en Kenya.  

 

El mayor riesgo ambiental se asocia a los plaguicidas OC, pues los factores de 

deterioro, especificidad de acción, fuerte toxicidad para mamíferos superiores y 

prolongada persistencia ambiental, manifiestan una máxima expresión 
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favoreciendo su acumulación y un máximo potencial de biomagnificación. En 

general, el riesgo sigue la secuencia organoclorados > organofosforados> 

carbamatos> piretroides sintéticos.  

   

3.3.3.2.  Regulaciones al Uso de Pesticidas o Plaguicidas 

 

 La regulación al uso de plaguicidas en Chile empezó al dictar el Ministerio de 

Salud una resolución que fijó los niveles residuales máximos de éstos en 

alimentos de consumo humano. Debido a denuncias de residuos de DDT en leche 

de vacas, e incluso en leche de mujeres parturientas, el Ministro de Agricultura 

dictó una resolución que prohibió su uso en empastadas de la IX Región de la 

Araucanía y X Región de los Lagos, y en todo subproducto vegetal susceptible de 

usarse en alimentación vacuna. Esta resolución fue complementada por otra parte 

que prohibió completamente el uso de DDT en la agricultura chilena. Finalmente, 

una tercera resolución prohibió la importación, fabricación, comercialización y uso 

en áreas agrícolas de todos los plaguicidas OC. (Fortunecity. s.f.) 

 

Son muy diversos. Dentro de ellos tenemos los metales pesados, las emisiones 

ácidas atmosféricas, la utilización de agua de riego salina y los fitosanitarios. 

 

Estos agentes contaminantes proceden generalmente de la actuación 

antropogénica del hombre, así los metales pesados proceden directamente de las 

minas, fundición y refino; residuos domésticos; productos agrícolas como 

fitosanitarios; emisiones atmosféricas mediante actividades de minería y refinería 

de metales, quema de combustibles fósiles, purines, etc.  

 

Los metales pesados en pequeñas dosis pueden ser beneficiosos para los 

organismos vivos y de hecho son utilizados como micronutrientes, pero pasado un 

umbral se convierten en elementos nocivos para la salud. 
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Las emisiones ácidas atmosféricas proceden generalmente de la industria, del 

tráfico rodado, abonos nitrogenados que sufren el proceso de desnitrificación. 

Como consecuencia de esta contaminación se disminuye el pH del suelo con lo 

que se puede superar la capacidad tampón y liberar elementos de las estructuras 

cristalinas que a esos pH pueden solubilizarse y son altamente tóxicos para 

animales y plantas. 

 

Utilización de agua de riego salina. El mal uso del agua de riego provoca la 

salinización y la sodificación del suelo. En el primer caso se produce una 

acumulación de sales más solubles que el yeso que interfieren en el crecimiento 

de la mayoría de los cultivos y plantas no especializadas (se evalúa por la 

elevación de la conductividad eléctrica del extracto de saturación).  

 

En el segundo caso se produce una acumulación de sodio intercambiable que 

tiene una acción dispersante sobre las arcillas y de solubilización de la materia 

orgánica, que afecta muy negativamente a las propiedades físicas del suelo 

(agregados menos estables, sellado del suelo, encostramiento y disminución de la 

conductividad hidráulica), por lo que el medio será menos apto para el crecimiento 

de los cultivos. 

 

Fitosanitarios. Dentro de ellos agrupamos los plaguicidas y los fertilizantes. Son, 

generalmente, productos químicos de síntesis y sus efectos dependen tanto de las 

características de las moléculas orgánicas (mayoría de los plaguicidas) como de 

las características del suelo. 

 

Los fertilizantes además de contener metales pesados, producen contaminación 

por fosfatos (eutrofización en lagos) y nitratos. (Edafología. 2011.) 
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"La contaminación del suelo es el desequilibrio físico, químico o biológico del 

suelo, debido principalmente al inadecuado manejo de residuos sólidos y líquidos", 

de acuerdo con Vanessa Joachín Bolaños, autora del texto "Análisis de Suelos".  

 

La contaminación de los suelos se produce por sustancias químicas y basura. Las 

sustancias químicas pueden ser de tipo industrial o domésticas, ya sea a través de 

residuos líquidos, como las aguas residuales de las viviendas, o por 

contaminación atmosférica, debido al material en forma de partículas que luego 

cae sobre el suelo cuando llueve.  

 

Entre los principales contaminantes del suelo se encuentran los metales pesados 

como cadmio y plomo, presentes en el ambiente y que como antes mencionado 

pueden afectar algunos procesos biológicos, debido a que no son degradables 

como los componentes orgánicos. 

 

Otra causa de contaminación del suelo es la tala excesiva de árboles. Nuestros 

bosques se desvanecen y con ellos todas las especies que los habitan. Acorde 

con investigaciones de Greenpeace "el ritmo de deforestación que padece México 

es uno de los más intensos del planeta". La tala desmedida ha provocado que los 

seres vivos tanto como personas y animales que dependen de los bosques y 

selvas, se vean afectados en su modo de vida. (Monografías. 2011).   

 

Los suelos poseen una cierta capacidad para asimilar las intervenciones humanas 

sin entrar en procesos de deterioro. Sin embargo, esta capacidad ha sido 

ampliamente sobrepasada en muchos lugares, como consecuencia de la 

producción y acumulación de residuos industriales, mineros o urbanos. 

Otra actividad con riesgo ambiental de contaminación de suelos es la minería, por 

su poder modificador del paisaje y sus descargas de residuos tóxicos. 

 

http://habitat.aq.upm.es/cs/p3/a014.html
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El suelo también sufre la contaminación por residuos de pesticidas y otros 

productos agroquímicos, como los herbicidas y los fertilizantes. Algunos de ellos 

permanecen en el suelo, y desde allí se integran a las cadenas alimenticias, 

aumentando su concentración a medida que avanzan de nivel trófico. 

 

La contaminación de suelos se da también por la mala eliminación y ausencia de 

tratamiento de basuras. Otro problema grave se presenta con los residuos 

industriales. El vertido ilegal de residuos industriales constituya un serio problema 

de contaminación del suelo. (Frers, C. 2007).   

Los efectos de la contaminación se extienden más allá de lo que uno habría 

podido imaginar en principio. Así, por ejemplo, la pintura de un poste telefónico 

puede afectar a la productividad de los campos agrícolas, lo que a su vez acaba 

repercutiendo en la calidad de las aguas que llegan al consumidor. Un trabajo 

reciente ha puesto al descubierto precisamente eso.  

El estudio, de la Universidad de Oregon (EE.UU.), revela que los contaminantes 

que se acumulan en el suelo disminuyen la productividad de los cultivos, lo que 

pone en riesgo las estrategias que persiguen una agricultura sostenible. Al 

reducirse la productividad, los agricultores recurren a más fertilizantes y pesticidas, 

lo que a su vez aumenta la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas 

por nitratos procedentes del fertilizante. El resultado es un círculo vicioso, un 

efecto perverso a largo plazo de la contaminación que se refleja en la calidad de la 

agricultura, de los acuíferos y del agua de consumo doméstico.  

El nitrógeno es esencial para el crecimiento de las plantas y la agricultura hace 

que este elemento vaya agotándose del suelo. Para remediarlo, la agricultura 

convencional ha optado por la aplicación masiva de fertilizantes nitrogenados y el 

riego abundante. El problema es que las plantas sólo absorben la mitad de esos 

fertilizantes.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pesticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Herbicida
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
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El resto se filtra a través del suelo con las aguas de riego y acaba contaminando 

los acuíferos y ríos. Estudios realizados en el Reino Unido han calculado que se 

filtran entre 50 y 60 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año y que el 58% de 

los nitratos que contaminan los acuíferos proceden de la agricultura. En España, 

éste es un problema muy extendido. Una de las zonas más afectadas, aunque no 

la única, es la Comunidad Valenciana, donde en muchos acuíferos se supera el 

límite de 50 miligramos de nitratos por litro de agua establecido por la UE.  

 

El nitrógeno es esencial para el crecimiento de las plantas y la agricultura hace 

que el nitrógeno del suelo vaya agotándose. 

 

La consecuencia es un exceso de nitratos en las reservas de agua, a veces a 

niveles que pueden afectar a la salud humana y ambiental. Se sabe que el 

principal efecto sobre la salud es la metahemoglobinemia, un trastorno que 

provoca limitaciones de la hemoglobina para transportar oxígeno a los tejidos. 

También hay indicios de que los nitratos pueden estar relacionados con la 

aparición de cánceres en el tubo digestivo.  

 

Si la cantidad de fertilizante aplicada es moderada, no tiene por qué producirse un 

exceso de nitratos. El riesgo surge, apuntan los expertos, cuando se sobrepasan 

las cantidades recomendadas en un intento de conseguir un mayor crecimiento de 

las plantas. Pero añadir más fertilizante no supone automáticamente un aumento 

de la productividad, ya que la causa del poco rendimiento de los cultivos puede 

tener otro origen. Es lo que ha revelado el trabajo de la Universidad de Oregon, 

publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of 

Sciences (PNAS).  

 

Según el estudio, los compuestos químicos presentes en el suelo afectan al 

crecimiento de los cultivos de leguminosas, ya que reducen su capacidad de 

capturar y fijar nitrógeno (un proceso esencial en el crecimiento de este tipo de 

http://www.pnas.org/cgi/content/full/104/24/10282
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plantas). Por ejemplo, el insecticida metilparation -que se aplica a la alfalfa y al 

algodón- reduce la productividad en un 35%, y el DDT - que aunque ya no se usa, 

está presente en muchos suelos agrícolas- en un 45%.  

 

El bisfenol A, un compuesto empleado en los plásticos y que se ha convertido en 

un contaminante prácticamente omnipresente, provoca una reducción de la 

productividad en la alfalfa de un 50%. Otro contaminante, el pentaclorofenol, 

usado para proteger la madera de los postes de teléfono y de otras 

infraestructuras, reduce el rendimiento de los cultivos en hasta un 80%. Todo ello 

explicaría, dicen estos expertos, el descenso en la productividad que se ha visto 

en los últimos 40 años en todos los países y a pesar de la creciente aplicación de 

fertilizantes y pesticidas. (Fernández, M.  2008.) 

 
3.4.-  EFECTOS  DE LA CONTAMINACIÓN POR INSECTICIDAS QUÍMICOS EN 

EL SUELO.  

 

El suelo es por defecto el lugar donde van a parar gran parte de los desechos 

sólidos y líquidos de cualquier actividad humana.  La contaminación del suelo es la 

presencia de compuestos químicos hechos por el hombre u otra alteración al 

ambiente natural de suelo. Todo lo que no es útil en cualquier proceso industrial, 

minero, urbano, agrícola, etc. se  viene acumulando en el suelo sin control  a lo 

largo de los años. Los productos químicos  que podemos detectar en el suelo 

pueden ser desde hidrocarburos de petróleo, solventes, pesticidas y otros metales 

pesados. 
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La utilización de insecticidas químicos realiza una contaminación en el suelo. 

  La actividad agrícola se ha visto incrementada en las últimas décadas, debido al 

aumento demográfico, requiriendo una  mayor producción para abastecer a toda la 

población. Esta se basa principalmente  en el abono de la tierra, para aumentar las 

zonas de plantación y conservación de las existentes, así como el control de 

plagas, por el aumento de insectos  que se reproducen al tener más alimento al 

que atacar. 

Estos métodos utilizados para el control de plagas e insectos son  muy agresivos y 

devastadores en la tierra, por la utilización de nitratos, fosfatos, etc. que va 

contaminado el suelo  y esto es debido a que  se vierte anualmente toneladas de 

fertilizantes y plaguicidas. También las aguas sufren la contaminación, por la 

infiltración de estos productos en los ríos  o  en los acuíferos  al ser utilizados por 

el hombre. 

 

Se fabrican cada año nuevos insecticidas adaptados  a los nuevas plagas de 

insectos. Los insecticidas  órganos clorados pueden mantenerse por más de diez 

años en los suelos sin descomponerse. Se ha demostrado que pueden 

introducirse en las cadenas alimentarías concentrándose en los tejidos grasos de 

los animales. Hay insecticidas hortofrutícolas que son biodegradables y no se 



36 
 

concentran, pero se asocia su acción tóxica al mecanismo trasmisor del impulso 

nervioso en animales y personas. Los fungicidas se utilizan para combatir los 

hongos, su compuesto químico es el azufre y el cobre. Existen los herbicidas que 

destruyen cualquier vida vegetal impidiendo su crecimiento. 

 

Cuando se usa  pesticidas o  herbicidas incrementa la contaminación en el agua. 

Los efectos en el suelo de todos estos contaminantes pueden ser variados, por el 

tiempo o con las condiciones climáticas, acelerando o disminuyendo su 

solubilidad. Pero cuando se supera la capacidad de amortiguación  propia de la 

naturaleza,  se constituye una bomba de tiempo química que aunque no produzca 

efectos inmediatos puede hacerlo en un futuro. 

Si quieres conocer otros de nuestros artículos sobre los exterminadores de 

moscas, mosquitos y avispas y curiosidades sobre estos insectos voladores, 

Todo lo relacionado con nuestros exterminadores de insectos, su correcto 

mantenimiento, seguridad y también curiosidades acerca de los insectos voladores 

como moscas, mosquitos, polillas y avispas, que pretenden eliminar. También con 

trampas para la captura o eliminación de cucarachas, ratas, ratones, topos y otros 

animales. (Extertronic. s.f.) 
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3.5.- EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN 

Recientemente se ha comprobado que existe una relación directa entre el 

aumento de la presencia de partículas contaminantes en el aire, y el 

engrosamiento de la pared interna de las arterias, que es un indicador de 

aterosclerosis. A largo plazo, desencadena en afecciones como infartos.  

Las partículas inspiradas, menores a 2.5micrómetros, penetran las vías 

respiratorias, para luego irritar las paredes arteriales.  

Otro efecto de la contaminación ambiental es el debilitamiento de la capa de 

ozono, a causa de las emanaciones de cloro (Cl) y bromo (Br), y el calentamiento 

global, que aumenta la concentración de CO2 atmosférico.  

Lamentablemente, no existe una preocupación real por medio de los gobiernos y 

empresas de los países del mundo, y las medidas que se adoptan para detener la 

degradación planetaria, son meramente protocolares, sin atacar el real problema 

de fondo, pues los intereses económicos, son los que priman. Y parecen no tomar 

conciencia de que todos vivimos en este planeta, y la única salida, consistiría en 

detener la producción de contaminantes, para dar tiempo a la naturaleza para 

restablecer su equilibrio. (Guíaurbana. 2001.) 

3.5.1.- Contaminación del aire 

 

La Fumigación aérea presenta muchos riesgos para el ambiente y para la salud 

humana, máxime cuando algunas de las pistas utilizadas para esta actividad no 

cumplen con las mínimas normas de seguridad en su ubicación, operación y 

manejo. 

 

 

 

 

http://www.guia-urbana.com/contaminacion/capa-de-ozono.php
http://www.guia-urbana.com/contaminacion/capa-de-ozono.php
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3.5.2.- Contaminación del agua 

 

Los residuos de plaguicidas pueden desplazarse a través de los cuerpos de agua 

a grandes distancias, constituyendo un grave peligro para el abastecimiento de 

agua potable y agua para riego. 

 

Lo anterior contribuye a que los peces puedan acumular plaguicidas que los hacen 

no aptos para el consumo humano. 

 

3.5.3.- Contaminación de suelos 

 

Las principales alteraciones que se presentan en el recurso suelo están dadas por 

la salinidad, la alteración de la fertilidad y la disminución de la fauna y flora. Se 

considera que el 50% de los plaguicidas utilizados se asienta en los suelos, 

impidiendo su proceso natural de fertilización. Como consecuencia de ello, estos 

pierden capacidad, los productos son de menor calidad nutritiva y, en algunos 

casos, los niveles de contaminación son peligrosos para la salud de quienes los 

van a consumir. 

 

Adicionalmente, el uso generalizado de plaguicidas elimina los sistemas 

bioquímicos naturales, es decir, especies útiles que mantienen normalmente bajo 

control la proliferación de plagas potenciales. 

Existen dos tipos de contaminación que pueden repercutir en la estructura y 

formación del suelo: contaminación natural (que frecuentemente es endógena) y la 

contaminación antrópica (totalmente exógena). 

Como bien sabemos, y tal y como comentamos al comienzo de esta nota, los 

diferentes fenómenos naturales pueden ser causas importantes de la 

contaminación del suelo. 
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Por poner solo un ejemplo, un volcán activo puede ser capaz de aportar mayores 

cantidades de sustancias externas y contaminantes varias centrales térmicas de 

carbón juntas. 

Pero para poder llevar a cabo un buen estudio de contaminación del suelo, se 

deben definir los máximos niveles admisibles de contaminantes, y analizar 

factores que puedan influir en la respuesta del suelo a estos agentes. Por lo que 

no sólo basta con detectar la presencia de suelo contaminado. 

Esto supone que al existir contaminantes en el suelo, pueden existir efectos 

potencialmente nocivos para todos los seres vivos, ya que pueden degradar y 

reducir el número de especies en lo que se refiere a la vegetación presente en el 

suelo, o a la ingestión y contacto dérmico por parte del hombre. (Elblogverde. s.f.) 

 

Un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 

prevenir, destruir o controlar cualquier plaga. Esto significa que existe una 

innumerable cantidad de productos a los que estamos expuestos directa o 

indirectamente en nuestra cotidianeidad. Si reconocemos que "para poder prevenir 

un riesgo, primero hay que conocerlo", este artículo puede orientarnos en ese 

sentido. 

 

Según la Organización para la Alimentación, FAO (1986), 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 producción, elaboración, 

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, 

madera y subproductos o alimentos para animales, o que pueden administrarse a 

los animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus 

cuerpos.  
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El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladores del 

crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la 

densidad de la fruta o agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y las 

sustancias aplicadas a los cultivos antes y después de la cosecha para proteger al 

producto contra la deterioración durante el almacenamiento y transporte." 

 

Esta definición nos muestra que al hablar de plaguicidas nos estamos refiriendo a 

un grupo de sustancias químicas muy heterogéneas, de diversa naturaleza, 

estructura y actividad biológica, lo que determina diferente toxicidad y hace muy 

difícil la clasificación de los riesgos para la salud humana. 

 

De distintos modos y en mayor o menor grado, diferentes grupos y sectores de la 

población pueden estar expuestos a los plaguicidas. Algunas exposiciones son 

deliberadas (suicidios y homicidios) mientras que otras son accidentales.  

 

Davies y col. (1984) han descripto diferentes categorías de exposición a los 

plaguicidas, indicando en cada caso el volumen aproximado de la población 

expuesta. Con ese fin utilizan un triángulo para representar la gran masa de 

población poco expuesta y el grupo más reducido con exposiciones extremas. 

Estas proporciones de población no reflejan necesariamente el número de 

intoxicaciones que pueden producirse. 

 

Los plaguicidas usados actualmente comprenden, como ya se mencionara, una 

gran variedad de productos químicos que difieren considerablemente en cuanto a 

modo de acción, absorción por el organismo, metabolismo, eliminación y toxicidad 

para el ser humano. En general se considera que los efectos tóxicos agudos 

pueden reconocerse con bastante facilidad mientras que los resultantes de una 

exposición prolongada a dosis bajas suelen ser difíciles de distinguir. (Piola, JC. 

1999). 
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3.5.4.- Contaminación de alimentos 

 

La contaminación de los productos de cosecha debida a sustancias químicas 

tóxicas puede ocurrir por una de las siguientes vías: 

 

a) Aplicación directa durante el crecimiento 

b) Transporte o almacenamiento 

c) Permanencia de estas sustancias en el suelo que se transportan en la 

cosecha 

d) Contaminación del agua que se usa para el riego o para consumo de 

personas y animales;  

e) Localización en los animales y aparición en la carne, leche y huevos 

 

A través de la cadena alimenticia y por el proceso de biomagnificación, 

principalmente de insecticidas organoclorados de gran afinidad por las grasas, el 

organismo humano acumula estas sustancias produciéndose una intoxicación 

crónica que puede manifestarse en desórdenes orgánicos no identificables con la 

exposición a plaguicidas. (Mamacoca. s.f.)   

 

Explicado de una forma sencilla y sobretodo resumida, podemos indicar que el 

suelo viene a ser el material suelto no consolidado que se produce inicialmente de 

la disgregación física de las rocas, o bien fruto de alteraciones meteorológicas. 

El suelo tiende a evolucionar hasta poder formar incluso un sistema complejo, 

pasando a una estructura estratificada y de composición específica, precisamente 

bajo la influencia de los seres vivos. 

Pero al igual que la atmósfera (contaminación atmosférica), el suelo también 

puede verse afectado por la contaminación, algo que –como te puedes imaginar- 

recibe el nombre correcto de contaminación del suelo. 

http://elblogverde.com/contaminacion-atmosferica/
http://elblogverde.com/tag/contaminacion/
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3.6.- LUCHA CONTRA LA CONTAMINACION POR PLAGUICIDAS 

 

PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

 

La vigilancia de la calidad del agua subterránea es un proceso que requiere el 

establecimiento de programas a corto y largo plazo. Los propósitos y objetivos de 

la vigilancia son determinar las propiedades físicas, químicas y biológicas del  

agua subterránea, identificar los efectos espaciales y temporales de los procesos 

naturales y de las actividades humanas sobre los sistemas hidrogeológicos, 

prevenir lo cambios en la calidad del agua y establecer criterios y tratamientos 

para eliminar la contaminación en aguas que ya están contaminadas. 

 

En el caso de los plaguicidas, en general cuando se aplican en dosis normales y 

racionalmente teniendo en cuenta todos los aspectos incluido el de la posible 

influencia sobre las aguas subterráneas, en raras ocasiones se encuentran en 

cantidades anormalmente altas en las aguas subterráneas. Sin embargo, un 

manejo inadecuado de estos compuestos durante su almacenamiento, vertidos 

accidentales, o aplicaciones inadecuadas, pueden producir importantes 

contaminaciones locales del agua subterránea. En dichos casos es recomendable 

que el sistema de vigilancia continúe funcionando incluso después de que se haya 

realizado la rehabilitación completa del sistema hidrogeológico debido 

fundamentalmente a la persistencia y adsorción de estos productos. 

 

La contaminación del agua subterránea por plaguicidas se puede producir en dos 

situaciones bastante diferentes: por su utilización en prácticas agrícolas o por 

vertidos específicos puntuales. Los casos de contaminación dispersa se pueden 

producir cuando se aplican cantidades importantes de plaguicidas a zonas donde 

el nivel freático está poco profundo, en suelos muy porosos o cerca de fracturas o 

diaclasas que conectan los acuíferos con la superficie. En estos casos, el 
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muestre0 de los pozos ya existentes es el punto de partida del sistema de 

vigilancia cuando la contaminación por plaguicidas procede de la aplicación de 

éstos a amplias extensiones de terreno, la red de vigilancia del agua subterránea 

debe diseñarse para identificar las fuentes potables "limpias" más que la extensión 

de la contaminación. 

 

La investigación hidrogeológica sobre la contaminación por plaguicidas es en 

esencia idéntica a la aplicada a otros compuestos químicos tóxicos y peligrosos. 

Su propósito es identificar la extensión horizontal y vertical de la contaminación 

con el fin de aislar el contaminante y remediar la contaminación del acuífero. 

 

3.7.- DELIMITACION DE ZONAS DE CONTROL 

 

La naturaleza de las fuentes potenciales de contaminación agrícola y el grado de 

vulnerabilidad del sistema acuífero son factores decisivos para delimitar las áreas 

que deben ser preferentemente vigiladas, así como para establecer la densidad de 

puntos de control, los parámetros a considerar y el tiempo durante el cual se debe 

realizar la misma.  

 

Las fuentes puntuales de contaminación, como depósitos de plaguicidas, son 

fáciles de identificar y evaluar, siendo en este caso suficiente un sistema de 

vigilancia local que opere temporalmente. Las fuentes de contaminación no 

puntuales, como la aplicación de plaguicidas a una extensión grande de terreno, 

requieren sistemas de vigilancia a escala regional coordinados con otros a escala 

regional o nacional en programas a largo plazo, siendo además deseable que 

estén integrados en otras redes hidrogeológicas e hidrológicas. 

 

Antes de establecer un programa de vigilancia de la calidad del agua subterránea, 

es preciso determinar diversos aspectos: 
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 Extensión de la zona a vigilar 

 Condiciones naturales (hidrogeología, hidrología, geología y climatología) 

 Actividades agrícolas prevalecientes (tipo de cultivos). 

 Tipo y número de fuentes de contaminación provenientes de prácticas 

agrícolas u otras actividades. 

 Utilización del agua subterránea para abastecimiento a poblaciones, 

agricultura u otros usos. 

 Recursos de agua subterránea, disponibilidad y vulnerabilidad 

 Recursos financieros, profesionales y medios técnicos disponibles para la 

actividad de vigilancia. 

 

Es de especial importancia identificar y evaluar las fuentes potenciales de 

contaminación, así como conocer la cantidad y tipo de plaguicidas utilizados, 

duración de las aplicaciones y métodos. En las zonas de regadío, es importante 

saber el volumen de agua utilizado en el riego, la cantidad que se infiltra y el agua 

de retorno (calculada como la diferencia entre la recarga -precipitaciones- y la 

descarga -evaporación. consumo, fuentes, etc.-). 

 

Antes de diseñar el sistema de vigilancia para cada caso concreto, se deben 

conocer las características y el comportamiento geométrico e hidráulico de la zona 

no saturada y del sistema acuífero (niveles piezométricos, características del flujo 

de agua subterránea). También se deben determinar los coeficientes de dispersión 

hidrodinámica, coeficiente de sorción, constantes de reacción, así como los 

procesos de recarga y descarga de contaminantes. Se pueden incluir en la red de 

control los pozos y sondeos existentes, siempre que se disponga de sus datos 

geo16gicos. (Aguasigme. s.f.) 
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CAPITULO IV 

 

4.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

4.1.- PLAN DE MANEJO DE QUÍMICOS 

 

Plaguicidas 

 

Los productos químicos y en especial los plaguicidas han sido clasificados de 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Dicha clasificación ha sido 

acogida por el Ecuador mediante el Art. 3 en la Ley N° 73 para la Formulación, 

Fabricación, Importación, Comercialización y Empleo de Plaguicidas y Productos 

Afines de Uso Agrícola e indica la siguiente clasificación: 

 

 

Lista de productos prohibido en Ecuador 



46 
 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

4.2.- USO Y MANEJO SEGURO DE AGROQUÍMICOS. 

 

4.2.1.- Riesgo en el uso de agroquímicos 

 

Es importante que el personal técnico, y los trabajadores sepan de la peligrosidad 

en el uso de agroquímicos, ya que de esta manera el cuidado en el manejo será 

de forma consciente. Esto determinará la prevención de accidentes, 

intoxicaciones, y contaminación al ambiente. 
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La gravedad de una intoxicación dependerá del pesticida utilizado, de su 

concentración, de su grado de toxicidad y de otros factores como el tiempo de 

exposición, dosis absorbida, vías de ingreso al organismo, susceptibilidad 

individual, estado de salud, equipos de protección utilizados, calor ambiental, 

etc. 

 

Las vías de ingreso del agroquímico al organismo se dan a través de tres áreas: 

 

4.2.1.1.- Vía Cutánea 

 

Se produce por contacto con la piel, y es mayor su absorción mientras más 

prolongada sea su permanencia en la piel. Esto se puede producir por no bañarse 

después de las aplicaciones, o el aseo fue incompleto, por no usar correctamente 

todos los implementos de protección, o cuando el trabajador presenta en su piel 

lesiones como ulceraciones, heridas, infecciones, etc. 

 

4.2.1.2.- Vía Respiratoria 

 

Se inhalan pesticidas en forma de gases, polvos, vapores, aerosoles, rocío; y se 

produce especialmente cuando se fumigan en lugares cerrados, o por el mal 

funcionamiento de los filtros de las mascarillas, ya sea por daño, o por falta de 

renovación.  

 

4.2.1.3.- Vía  Digestiva 

 

Se puede dar intoxicaciones indirectas, al consumir alimentos contaminados con 

pesticidas; y directas cuando el fumigador durante las aplicaciones fuma o mastica 

chicle, o ingiera el plaguicida ya sea de forma accidental o con fines suicidas.  
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4.2.1.4.- Conjuntival 

 

Es una de las vías más comunes de intoxicaciones accidentales sobre todo por 

salpicaduras a los ojos en el momento de la preparación de la solución o de la 

aplicación. La absorción del químico se facilita por la irrigación sanguínea de esta 

zona.  

 

4.2.1.5.- Susceptibilidad individual 

 

Se presenta sobre todo en trabajadores donde su nivel de colinesterasa está bajo. 

Además en personas donde su estado de salud es deplorable por falta de 

alimentación o enfermedad. (Greenrose. 2011). 

 
 
Un plaguicida es una sustancia química o biológica destinada a la prevención,  

destrucción, repulsión y/o atracción de plagas (insectos, nemátodos, roedores, 

pájaros, etc.) y enfermedades producidas por hongos, bacterias, virus nocivos a la 

vida vegetal o animal. 

 

Los pesticidas varían en las diferentes formas para controlar una plaga. Ellos 

pueden matar una plaga deteniendo su crecimiento, afectando su reproducción y 

atrayéndola o repeliéndola. Desafortunadamente, muchos pesticidas pueden 

también ser dañinos para las personas, mascotas, otros animales y para el  medio 

ambiente si no se usan con cuidado y de acuerdo a las indicaciones de la viñeta.  

 

Existen leyes a nivel internacional, las cuales exigen que las personas que 

manejan plaguicidas reciban información y entrenamiento para el uso seguro de 

éstos, por lo que es necesario aprender todo lo que se pueda acerca de estos 
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productos y de los equipos y medidas de protección sobre todo si se está 

trabajando en actividades agrícolas, forestales, invernaderos, etc. 

2. La Etiqueta 

La etiqueta se refiere a la información sobre un plaguicida comercial determinado, 

mostrando el contenido en forma impresa, que está fijamente adherida o 

directamente colocada en el recipiente, así como las instrucciones impresas 

adicionales que acompañan cada envase. 

 

Es un requisito indispensable que esté en español y la información impresa en la 

etiqueta debe de presentar todos los datos e instrucciones necesarios para el uso 

seguro y efectivo de un plaguicida; además debe estar en un lenguaje que sea 

comprensible para el usuario. 

 

4.4.- CARACTERISTICAS QUE DEBE CONTENER  LA ETIQUETA DE UN 

PLAGUICIDA  

 

La etiqueta generalmente está compuesta por: 

 

 Nombre del producto y marca registrada 

 Tipo de producto 

 Composición química: porcentaje de ingrediente activo y de ingredientes 

inertes. 

 Advertencia 

 Contenido neto 

 Número de loe 

 Precauciones y advertencias de uso 

 Período de seguridad 

 Primeros auxilios 

 Antídoto y tratamiento médico 
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 Protección ambiental 

 Almacenamiento y transporte 

 Garantía. 

 Indicaciones de uso 

 Compatibilidad y fitotoxicidad 

 Fecha de expiración del producto 

Medidas de Precaución en el Manejo de Plaguicidas. 
4.5.- ALTERNATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO Y 

APLICACIÓN DE UN PLAGUICIDA. 

 

Estas medidas se inician desde el momento de compra hasta la finalización de la 

aplicación con la eliminación de los envases y almacenamiento del remanente del 

producto y el equipo aplicador. 

 

4.5.1.- Alternativas de Manipulación del plaguicida dirigidas al                

vendedor  

 

 No debe de almacenar los plaguicidas con alimentos en los mismos 

estantes  y bodegas. 

 Evitar trasegar productos de envases grandes a pequeños no originales y 

sin etiqueta. 

 Evitar derrames dentro de su local 

 Tomar medidas de seguridad cuando los plaguicidas los tengan en bodegas 

cerradas. 

 No almacenar en forma mezclada los diversos plaguicidas con otros 

insumos agrícolas. 

 Separar los plaguicidas por colores que indican el grado de peligrosidad de 

cada uno de ellos. 

 No fumar ni comer, mientras se está vendiendo plaguicidas. 
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 Lavarse con agua y jabón después de haber manipulado un envase de 

plaguicida, para comer o 

 hacer otra tarea. 

 Al finalizar su trabajo bañarse bien con agua y jabón y cambiarse la ropa. 

 

4.5.2.- Alternativas de Manipulación del plaguicida dirigidas al Comprador.                  

 

 Selección del plaguicida a usar. El productor debe de tener conocimiento de 

cuál es su problema  que quiere controlar y que plaguicida usará. 

 Compra del plaguicida. Deberá conocer los grados de toxicidad en relación 

a los colores que le muestra la etiqueta, pero debe de reconocer que todos 

los plaguicidas pueden dañar su salud, la de su familia y la del consumidor, 

sino los saben manejar y aplicar bien. 

 No se debe abrir el envase del plaguicida para olerlo o probarlo y así 

determinar si es el plaguicida que se conoce. 

 No se debe enviar a comprar plaguicidas a niños, ni el vendedor deberá de 

vender estos a los niños. 

 No se debe de transportar el plaguicida en vehículos cerrados de pasajeros 

o de carga en donde también se transporte alimentos. 

 Evitar que los plaguicidas se derramen durante el transporte. 

 No deben de colocarse en bolsas donde tengan alimentos. 

 Lavar el vehículo con agua y jabón suficiente para eliminar cualquier 

residuo que haya quedado del producto. 

 

4.5.3.- Alternativas de Manipulación del plaguicida dirigidas al Aplicador               

 

 Antes de iniciar el día de aplicación, coma y si fuma, hágalo en ese 

momento para evitar hacerlo cuando esté aplicando. 
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 Al momento de tener el plaguicida, mire el color de la etiqueta, este le dirá 

lo venenoso que es el producto para los cuidados de su manejo. 

 Lea la etiqueta en relación a la dosis por aplicar por bomba (10, 15 o 20 

Litros), para la plaga y cultivo que se recomienda. 

 Lea la parte de indicaciones sobre los síntomas de intoxicación y los 

primeros auxilios a seguir en caso de envenenamiento. (Fintrac. s.f.) 
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CAPITULO V 

 

5.- FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

5.1.- PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDAD COSTO USD. 

Elaboración de la propuesta 500.00 

Aprobación de la propuesta  150.00 

Socialización de la propuesta en Jipijapa 600.00 

Identificación de información actualizada de los 

impactos que causa la utilización de pesticidas 

200.00 

Capacitación sobre manejo, uso y aplicación de 

pesticidas 

300.00 

Capacitación sobre daño al suelo que causa la 

aplicación de pesticidas 

300.00 

Sistematización  de información de la observación 

realizada 

250.00 

Socialización de resultados finales 300.00 

Entrega de Informe Final 150.00 

Validación de investigación realizada. 600.00 

TOTAL USD.  3350.00 
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CAPITULO VI 

 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- CONCLUSIONES 

 

 

1. Los plaguicidas que contaminan el suelo son los Insecticidas para matar 

insectos,  Herbicidas para eliminar la maleza, Fungicidas para el control 

de enfermedades de las plantas y Veneno para roedores para matar 

ratas, ratones y otros roedores. 

 

2. La presencia de contaminantes plaguicidas en un suelo supone la 

existencia de potenciales efectos nocivos para el hombre, la fauna en 

general y la vegetación. Estos efectos tóxicos dependerán de las 

características toxicológicas de cada contaminante y de la concentración 

del mismo. La enorme variedad de sustancias contaminantes existentes 

implica un amplio espectro de afecciones toxicológicas cuya descripción 

no es objeto de este trabajo. 

 

3. Se puede mitigar la contaminación del suelo tomando en consideración 

lo estipulado por la Comisión del Codex Alimentarius, coordinada 

conjuntamente por la FAO y la Organización Mundial de la Salud, publica 

directrices de producción, elaboración, etiquetado y comercialización de 

alimentos orgánicos. 

 

  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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6.2.- RECOMENDACIONES 

 

 

1. Realizar la utilización de plaguicidas químicos de acuerdo a las 

normativas internacionales establecidas para el efecto, como son la FAO 

y la OMS.  

 

2. Utilizar plaguicidas de baja toxicidad y de fácil degradación a través del 

tiempo. 

 

3. Fomentar el uso del Codex alimentario lo que permitirá hacer una 

eficiente utilización de plaguicidas y así evitar la contaminación excesiva 

del suelo por el mal uso de estos. 
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