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QUÉ SON LOS PLAGUICIDAS?

sustancia o mezclas de sustancias, de carácter orgánico o inorgánico, que está 
destinada a combatir insectos, ácaros, roedores y otras especies indeseables de 
plantas y animales que son perjudiciales al ser humano o actividades productivas. 

también aquellos que pueden administrarse a los animales para 
combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus 
cuerpos

FAO OMS, 2017

Agentes defoliantes (sustancias que se usan para quitar las 
hojas antes de la cosecha)  y Sustancias reguladoras del 
crecimiento de las plantas

Agentes desecantes, reductores de la densidad y protectores de 
productos agrícolas

http://www.fao.org/3/I571
3s/I5713s.pdf



ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, CONVENCIONES INTERNACIONALES Y 
ENTIDADES REGULATORIAS 

• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

• Organización Mundial de la Salud (OMS)

• Consejo Colaborativo Internacional de Análisis de Plaguicidas (CIPAC) y AOAC 
Internacional (AOAC)

• Reunión conjunta FAO/WHO de residuos de plaguicidas (JMPR)

• Convención de Rotterdam sobre Consentimiento Fundamentado Previo (PIC)

• Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP)

• Organización Internacional para la Estandarización (ISO)

• Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD)

• Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO)

• Sistema de las Naciones Unidas Globalmente Armonizados de Clasificación y 
Etiquetado de Productos Químicos (GHS)

QUÉ SON LOS PLAGUICIDAS?
Entidades



La OMS ha trabajado en la Clasificación de Plaguicidas según el Comité Conjunto sobre 

Residuos de Plaguicidas y la Comisión del Codex Alimentario (FAO/OMS).

La FAO trabaja aspectos relacionados con el Código Internacional de Conducta para el 

Manejo de Plaguicidas, Residuos de Plaguicidas, Eliminación de Plaguicidas Obsoletos y la 

Base de Datos FAOSTAT.

Promueve el concepto de “ciclo de vida” de los plaguicidas en el marco del uso de los 

productos químicos y agricultura sostenible

ONU Medioambiente atiende el Secretariado de los Convenios de Estocolmo, Basilea y 

Montreal al igual que el de Rotterdam que es de responsabilidad conjunta con la FAO.

La OIT ha venido participando con convenios y recomendaciones específicas: sobre el trabajo 

agrícola, así como la salud y la seguridad en agricultura 

Codex Alimentarius es un órgano intergubernamental conjunto de la FAO y la OMS. Tiene 

como finalidad crear guías para normas internacionales destinadas a proteger la salud del 

consumidor

QUÉ SON LOS PLAGUICIDAS?
Entidades



A. Según tipo de organismo que controlan

B.  Según su grupo químico

C.  Según su toxicidad aguda

Principales clasificaciones 

de los plaguicidas

CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS

Imagen 
https://www.invima.gov.
co/recomendaciones-al-
solicitar-un-registro-
sanitario-de-plaguicida-
de-uso-domestico



Por su origen

Por el estado 

físico de la 

formulación

Naturales

Sintéticos

Líquidos

Polvos

Gránulos

Gases y vapores

Por su 

persistencia

Persistentes

Poco persistentes

No persistentes

CATEGORÍA

DL50 (mg/kg DE PESO) EN RATAS
ORAL DÉRMICA

SÓLIDOS LÍQUIDOS SÓLIDOS LÍQUIDO
S

I A 
EXTREMADAMENTE

PELIGROSOS

5 o 
menos

20 o 
menos

10 o 
menos

40 o 
menos

I B ALTAMENTE
PELIGROSOS

5-50 20-200 10-100 40-400

II MODERADAMENTE
PELIGROSOS

50-500 200-2000 100-1000 400-4000

III  LIGERAMENTE
PELIGROSOS

Más de 
500

Más de 
200

Más de 
1000

Más de 
4000

Por su 

letalidad

CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS



Insectos

Ácaros

Hongos

Malezas /Plantas

Nemátodos

Moluscos

Roedores

Insecticida

Acaricida

Fungicida

Herbicida

Nematicida

Molusquicida

Rodenticida

CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS

Por su uso indicado o primario



Compuestos organofosforados

Compuestos carbamatos

Compuestos organoclorados

Piretroides

Derivados del bipiridilo

Derivados del ácido fenoxiacético

Triazinas

CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS

Según el tipo de compuesto 



CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE EL 
USO DE PLAGUICIDAS

Existen dentro del grupo de plaguicidas sustancia consideradas altamente peligrosas por sus 
riesgos para la salud, su persistencia en el medio ambiente y por los impactos en otras 
especies.

Sus peligros son de carácter agudos y crónicos para la salud o el medio ambiente de acuerdo 
con sistemas de clasificación internacionalmente aceptados como la OMS o el Sistema 
Armonizado Global (GHS) o su inclusión en los acuerdos o convenciones internacionales 
vinculantes pertinentes.

Ellos están incluidos en una lista conocida originalmente como la “docena Sucia “, en la cual 
están ocho pesticidas (aldrin , clordano, dieldrin, endrin, heptacloro ,mirex , toxafeno y 
el DDT).

En esta lista también  el hexaclorobenceno y los policlorobifenilos, las dioxinas y los furanos.

Todos comparten como característica la presencia de cloro  en su estructura. 

Estos números han cambiado con el paso del tiempo 

http://www.pops.int/TheC
onvention/ThePOPs/AllPOP
s/tabid/2509/Default.aspx



Plaguicidas

Contaminantes 
persistentes 
listados en la 
Convención de 
Estocolmo

17



CONVENCIONES INTERNACIONALES 

El Convenio de Rotterdam: regulación y el comercio de plaguicidas y productos químicos altamente 
peligrosos, especialmente en países donde no existe una infraestructura capaz de vigilar la importación
y utilización de estos productos químicos uy por tanto son vulnerables a los impactos de los mismos

El Convenio de Estocolmo  es el acuerdo internacional que regula el tratamiento de los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (COPs), incluyendo las orientaciones a los países para que tomen medidas para 
eliminar y/o reducir la producción, utilización, importación, exportación y emisión al medio ambiente 
de los COPs. 

El Convenio de Basilea promueve la disminución de la generación de desechos peligrosos y la gestión 
ambientalmente racional, la restricción de los movimientos transfronterizos y la aplicación de un 
sistema regulatorio internacional para los movimientos de desechos peligrosos que sean permitidos. 
Esto incluye a residuos de plaguicidas como DDT

Codex Alimentario. El Comité del Codex sobre Residuos de Plaguicidas (CCPR) es el encargado de 
establecer los límites máximos de residuos (LMR) fijados por el Codex para residuos de plaguicidas en 
alimentos específicos o en grupos de alimentos o piensos que circulan en el comercio internacional.

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/committees/committee/en/?committee=CCPR


LOS PLAGUICIDAS Y LA SALUD AMBIENTAL



LOS PLAGUICIDAS Y LA SALUD AMBIENTAL 

Existe una relación entre el ambiente y la salud que 
debe ser reconocido, ya que los impactos en el 
ambiente afectan  nuestra salud.
Los efectos negativos sobre el aire, el suelo, el agua, 
afectan el aire que respiramos, el agua que bebemos, 
el alimento que consumimos 



LOS PLAGUICIDAS Y LA SALUD AMBIENTAL 

El uso no adecuado y no controlado de plaguicidas puede afectar el medio 
ambiente, a los alimentos y a la salud de microorganismos y animales

Los residuos de los plaguicidas pueden terminar afectando cuerpos de agua y 
suelos  

Por lo mismo es necesario fomentar prácticas de uso racional de agroquímicos, 
manejo y disposición de sus residuos, reducir el uso de plaguicidas peligrosos y 
eliminar los plaguicidas prohibidos  



Los plaguicidas en general tienen diferentes usos 

• Actividades agrícolas: más del 80% de los plaguicidas
empleados en el mundo se utilizan en el sector agrícola

• Actividades pecuarias

• Actividades de salud pública

• Actividades domiciliarias/sanitarias

• Control de ecto-parasitosis

LOS PLAGUICIDAS Y LA SALUD AMBIENTAL
USOS DE LOS PLAGUICIDAS

En el mundo se utilizan más de 1000 plaguicidas 

diferentes WHO, 2018



EFECTOS CRONICOS
Alergénico, Mutagénicos, Carcinogénicos, 
psíquicos, Sistema Nervioso, Perturbación 
endócrina, etc.

EFECTOS AGUDOS:
Muertes humanas
Problemas sanitarios y laborales
Discapacidad
Enfermedades de diversos sistemas

ECOSISTEMAS
• Aire
• Aguas
• Suelos
• Seres vivos

CADENA
ALIMENTARIA
• Bioacumulación
• Biomagnificación
• Contaminación

HOMBRE
• Efectos Agudos 

y/o Crónicos 

Efluentes

Emanaciones

Accidentes

Uso Inadecuado

Residualidad

Fabricación

Transporte

Depósito

Aplicación

Disposición

LOS PLAGUICIDAS Y LA SALUD AMBIENTAL
RIESGOS E IMPACTOS DE LOS PLAGUICIDAS

ORIGEN IMPACTOS

DESEQUILIBRIO FLORA/FAUNA

RESISTENCIA (AUMENTO CANTIDADES)

ELIMINACION DE ESPECIES

DEGRADACIÓN DE SUELOS Y 
CONTAMINACIÓN SUELOS, AGUA Y AIRE

EFECTOS NEGATIVOS



Se recalcan los efectos de los organoclorados, los cuales no sólo son persistentes en el ambiente, 
también puede pasar por la cadena alimenticia e incluso el equilibrio hormonal y el cáncer, razón por 
la cual han sido prohibidos 

El incremento en las áreas cultivadas para satisfacer la demanda de productos, combinado con 
factores como el aumento progresivo en el uso de plaguicidas ha incrementado la presión sobre el 
medio ambiente.

A lo anterior se le incluyen los riesgos por prácticas como las mezclas no adecuadas, el manejo 
inadecuado de residuos y la falta de políticas de postconsumo

LOS PLAGUICIDAS Y LA SALUD AMBIENTAL
RIESGOS E IMPACTOS DE LOS PLAGUICIDAS

https://www3.paho.org
/hq/index.php?option=
com_content&view=art
icle&id=8325:2013-
environmental-
occupational-
health&Itemid=39854&
lang=es

Metodología SARAR 
Colombia. INS. 2009



RELACION 
DOSIS/RESPUESTA

SUCEPTIBILIDAD 
INDIVIDUAL

RIESGO (PELIGRO X 
ESPOSICION)

Sistema nervioso

Sistema endocrino

Sistema 
cardiovascular

Sistema digestivo

Sistema reproductor 

Genética individual

LOS PLAGUICIDAS Y LA SALUD HUMANA
RIESGOS E IMPACTOS DE LOS PLAGUICIDAS

Lo efectos a la salud de los 
individuos pueden ser agudos o 
crónicos, dependiendo de la 
exposición y los impactos ( y 
secuelas) verse en el corto 
(agudo) mediano y largo 
plazo(crónicos)



campesinos

aplicadores

aviadores, fumigadores, etc.

trabajadores de invernaderos

recolectores de cosechas

amas de casa

lavanderas

personas que viven/trabajan cerca a cultivos 

LOS PLAGUICIDAS Y LA SALUD HUMANA
RIESGOS E IMPACTOS DE LOS PLAGUICIDAS

Productores, distribuidores



LOS PLAGUICIDAS Y LA SALUD AMBIENTAL
RIESGOS E IMPACTOS DE LOS PLAGUICIDAS

https://www.redal
yc.org/pdf/2232/2
23240764010.pdf



Lic. MARÍA ROSA REPETTI
Programa de Investigación 
y Análisis de Residuos de 
Plaguicidas y
Contaminantes Químicos. 
2017

http://www.scielo.org.bo/s
cielo.php?script=sci_arttext
&pid=S1683-
07892019000300005

https://www.intechopen.co
m/books/environmental-
health-risk-hazardous-
factors-to-living-
species/pesticides-
environmental-pollution-
and-health

FAO, 2012

CONSUMO DE PLAGUICIDAS POR AÑO El consumo mundial de pesticidas 
supera los 3.000 millones de kilos, 

2014 FAO



https://ourworldindata
.org/search?q=PESTICI
DE



http://www.fao.org/3/ca7032
en/ca7032en.pdf

WHO –FAO, 2019
Escala de uso de 
plaguicidas, países 
Latinoamérica

https://www.europarl.europ
a.eu/cmsdata/219887/Pestici
des%20health%20and%20fo
od.pdf

Brasil es el país que más pesticidas compra en 
todo el mundo con compras por el orden de los 
US$3.300 millones solo en 2018, 
fundamentalmente para uso en cultivos de soja, 
maíz y algodón. (5,94 kg/ha)

En América Latina se destacan además Argentina, 
que en el mismo año gastó US$229 millones -47% 
en HHP- y México, que invirtió US$115 millones, 
42% en HHP.

Colombia presenta un estimado calculado en el 
2018 de 3,82 Kg/Ha 

Según el ICA en el 2015 se comercializaron 
11.867.203 kg de plaguicidas en Colombia

http://www.fao.org/faostat/
es/#data/EP



https://ourworldin
data.org/suicide





Casos no diagnosticados

Sistema de vigilancia no posee datos desagregados 

No se consulta (miedo a perder el trabajo p.ej)

No es posible realizar investigación de campo 

Cifras de casos por intoxicación 

Suicidios diagnosticados

Accidentes tecnológicos 
investigados 

Salud ocupacional (agudos y crónicos)

Carencia de personal capacitado 

Desconocimiento de los riesgos, síntomas 

No  hay centros de referencia, o su capacidad es limitada 

IMPACTOS DE LOS PLAGUICIDAS EN 
LA SALUD HUMANA

Relación del IDH , la pobreza, el bajo 
acceso a educación básica, las NBI, género 
y vulnerabilidad social  entre otros factores 



PREVENCION DE LAS INTOXICACIONES POR 
PLAGUICIDAS



PREVENCION DE LOS IMPACTOS POR 
PLAGUICIDAS

AMBIENTALES SANITARIAS

• Fitobiorremediación

• Plaguicidas alternos

• Educación sobre el uso 

adecuado de plaguicidas

• Programas de post 

consumo

• Manejo de residuos de 

plaguicidas

• Campañas para evitar el 

reenvasado

• Control plagucidas
peligrosos  

• Uso racional de plaguicidas

• Métodos alternos en control 

de vectores

• Educación sobre el uso 

adecuado de plaguicidas

• ENTRENAMIENTO A 

PERSONAL SANITARIO Y 

NO SANITARIO 

• Fortalecimiento de la 

vigilancia

• Programas d prevención 

• Centros de toxicología



Uso adecuado de los EPP

Identificación de pictogramas

Capacitación a usuarios y 
aplicadores 

Formación de personal en 
toxicología

Desarrollo de capacidades de 
vigilancia y diagnóstico en los países

Desarrollo de 
protocolos



PAHO/WHO



Desafíos que nos esperan 

No todos los centros están registrados en la base de datos 
de la OMS (menos del 41% de los países)

Los centros de toxicología de las Américas aportan 
información accesible y asesoramiento de expertos en 
toda la región de las Américas. 

Existe una amplia diversidad entre los roles y funciones 
que llevan a cabo las CIA. El fortalecimiento de todos ellos 
mejora las capacidades y la resiliencia de los países para 
lograr las metas mencionadas.

Existen 156 CIAT que brindan información toxicológica a 
una distancia de 24 horas y en público, de un total de 161 
existentes en las Américas y el Caribe (OMS 2019). La 
mayoría de ellos (81) están integrados en sistemas de 
atención clínica y ubicados en hospitales. 

Centros de Toxicología en las  Américas 
2019

Número de 
Centros por 
país

Amalia Laborde, Agnes Soares, Francisco Sánchez

LA IMPORTANCIA DE LOS CIATs



Chemical Road Map. 
2017 (World Health 
Organization (WHO), 
2017)

SAICM Y LA HOJA DE RUTA DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

La hoja de ruta establece medidas concretas en las 
que el sector de la salud desempeña una función 
rectora o un importante papel de apoyo en la 
gestión racional de los productos químicos, 
reconociendo la necesidad de cooperación entre 
varios sectores. 

• Reducción de riesgos
• Conocimiento y pruebas científicas
• Capacidad institucional
• LIderazgo y coordinación. 

El Enfoque estratégico para la gestión de los 
productos químicos a nivel internacional (SAICM) 
hacia la meta de 2020 y más allá, la Hoja de ruta de 
productos químicos de la OMS se han desarrollado 
como una herramienta para ayudar en la 
identificación de acciones concretas del sector de la 
salud en la gestión racional de los productos 
químicos



https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/diagnostico-
tratamiento-y-prevencion-de-intoxicaciones-agudas-causadas-
por-plaguicidas

https://www.campusvirtualsp.org/es/curso/curso-virtual-
sobre-hoja-de-ruta-sobre-los-productos-quimicos-2020

https://www.redciatox.org/

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=8325:2013-environmental-occupational-
health&Itemid=39854&lang=es

https://www.campusvirtualsp.org/es



RECUERDE

TODOS LOS PLAGUICIDAS SON TOXICOS Y 

PUEDEN CAUSAR DAÑO

NO EXISTEN PLAGUICIDAS INOCUOS, EXISTEN 

FORMAS SEGURAS DE USARLOS



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN

http://www.fao.org/fao-
stories/article/es/c/11941
20/


