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RESUMEN DOCUMENTAL 

En nuestro país se comercializan plaguicidas de uso agrícola principalmente los que se encuentran 

dentro de las categorías más peligrosas según lo indica la Organización Mundial de la Salud y se 

constituyen en la base de la mayoría de formulaciones, debido a sus bajos costos y fácil acceso. 

Mediante la experiencia internacional obtenida a través de los años, se ha reconocido que la mejor  

manera de luchar contra los problemas de salud por tóxicos es gracias al servicio que brindan los 

centros de información toxicológicos a la sociedad mediante la difusión de la información 

concerniente a estos productos, su manejo, características y efectos tóxicos. 

Se realizó un estudio No Experimental de corte transversal de tipo descriptivo con enfoque 

retrospectivo con el propósito de indagar, seleccionar y compilar información técnica y legal acerca 

de los plaguicidas químicos de uso agrícola que se comercializan en nuestro país, creándose 

ficheros electrónicos para ser compilados en Microsoft Access  una base de datos de  fácil manejo 

que permita acceder de forma rápida a  la información sobre los plaguicidas. 

El Centro de Información de Medicamento y Tóxicos de la Facultad de Ciencias Químicas  brinda 

información activa y pasiva a la comunidad que accede a este servicio; con el fin de optimizar la 

gestión en el servicio de información que brinda el CIMET, se va a contar con una herramienta 

denominada Plaguitox que contiene información toxicológica sobre plaguicidas químicos de uso 

agrícola. 

  

PALABRAS CLAVES: 

Microsoft Access, CIMET, efectos tóxicos, intoxicaciones, plaguicidas químicos, Plaguitox  
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DOCUMENTAL ABSTRACT 

In Ecuador are marketed pesticides especially those who are among the most dangerous categories 

as indicated by the World Health Organization and constitute the basis of most formulations due to 

their low costs and easy access. 

Through international experience gained over the years, it has been recognized that the best way to 

fight health problems from toxic is provide toxicological information to the community through the 

dissemination of information concerning these products, management, characteristics and toxic 

effects. 

This is Cuasi -Experimental study of cross-sectional descriptive retrospective was performed in 

order to investigate select and compile information about chemical pesticides marketed in our 

country has been created electronic files to be compiled in Microsoft Access database that allows 

easy handling quick access to information on pesticides. 

 

CIMET provides information active and passive for access the service to community has been 

optimized the information with use of Plaguitox containing toxicological information on chemical 

pesticides  

 

KEYWORDS 

Microsoft Access, CIMET, toxic effects, intoxication, chemical pesticides, Plaguitox  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1      PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

En el mundo actual, la ciencia ha producido una gran cantidad de productos  y tecnologías que 

entrañan un alto grado de incertidumbre y que constituyen una amenaza para la población llegando 

a producir impactos de tipo irreversible. Dentro del gran espectro de los productos químicos se 

encuentran los plaguicidas de acuerdo a la historia se manifiesta que estas sustancias existían desde 

hace más de 2 siglos atrás es más se indica que ya existieron desde el inicio de la agricultura como 

tal pero hay que mencionar que se desarrollaron con una visión bélica  ya que fueron creados como 

armas de guerra y así se lo hizo por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial se utilizó DDT, otro de 

los ejemplo es el conflicto de Irak donde su utilizó un defoliante foliar y un organofosforado, en la 

Guerra de Vietnam se usó un plaguicida foliar llamado comúnmente Agente Naranja o 2-4D-5T 

con todos estos antecedentes se da paso a lo que hoy en día conocemos como “plaguicidas” y en la 

actualidad se comercializan libremente siendo los causantes de un sinnúmero de problemas en la 

población debido a un uso indiscriminado, un manejo inadecuado y sobre todo por la falta de 

información; todos y cada uno de estos factores han conducido al deterioro de la salud en la 

población y también del medio ambiente. (Bellé, 2007) 

 

En 1972 la Organización Mundial de la Salud calculó que cada año ocurrían medio millón de 

envenenamientos en el mundo por plaguicidas, con más de 5.000 muertos (aproximadamente 1% 

de mortalidad) sugiriéndose que los países en desarrollo sufrirían la mitad de estos 

envenenamientos y tres cuartas partes de las muertes. En la siguiente década la OMS estimaba en 

más de 3 millones las intoxicaciones con una mortalidad probable del 1%, mientras Naciones 

Unidas consideraba que la tasa de intoxicaciones en los países del sur podía ser unas 13 veces 

mayor que en los países industrializados por lo cual declaró a los plaguicidas como uno de los 

mayores problemas a nivel mundial. (Nieto Z, 2001)  

 

Para 1991 se calculaba que 25 millones de trabajadores agrícolas sufrirían un episodio de 

intoxicación por plaguicidas y que éstos serían responsables de 437.000 casos de   cáncer y de 

400.000 muertes involuntarias. Adicionalmente,  ya las últimas estimaciones señalan que el 99% de 

los envenenamientos y muertes ocurren en las naciones en desarrollo. Estos cálculos reflejan de 

manera dramática la tragedia creciente que para millones de personas, particularmente de los países 

de América del Sur representa el uso de plaguicidas. (OPS/OMS, 2004) 
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Para el 2007 según datos de la OMS por cada año 3’000000 de personas se intoxican y mueren 

200.000, en el Ecuador según datos del Ministerio de Salud Pública las intoxicaciones por 

plaguicidas han aumentado en estos últimos 6 años en un 24.4% anual. En nuestro país es muy 

difícil exponer en cifras reales las intoxicaciones por plaguicidas debido a que la mayoría de casos 

no se registran y esto conlleva a contar con datos estadísticos extrapolados y no se permite apreciar 

en cifras el verdadero problema que causan los plaguicidas. Si bien es cierto se lleva un registro 

sobre casos de intoxicaciones y muertes por el uso de plaguicidas por parte del Ministerio de Salud 

Pública este es impreciso ya que el procedimiento para realizar el registro y seguimiento es 

inadecuado; es así que de acuerdo a este registro no se puede recoger el nombre o ingrediente 

activo causante de la intoxicación ya que el casillero de registro de la estadística solo recoge la 

información cuando la palabra plaguicida se encuentra en el documento de salud. 

 

Uno de los ejemplos más estremecedores en el Ecuador se lo reportó en la provincia del Carchi en 

el año 2003, cuando se realizó un estudio con financiamiento del IDRC-CRDI (Dale, 2000), el CIP 

(Centro Internacional de la Papa), el INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias), el PATH (Programa para una Tecnología Adecuada en Salud) de Canadá y la 

Universidad de Montana de EEUU, en el cual se demostró que  el índice de intoxicación por 

plaguicidas en la provincia del  Carchi se encuentra entre los más altos del mundo. En la población 

rural, 8 de cada 1.000 habitantes  mueren cada año por el contacto con plaguicidas y también se 

registran 4 casos anuales de intoxicaciones por cada 1.000 habitantes. Mientras tanto, una encuesta 

reveló que 4 de cada 100 pobladores rurales sufren intoxicaciones por plaguicidas que no son 

comunicadas a las autoridades médicas. 

 

Los marcos legales internacionales y nacionales que regulan el comercio y la utilización de 

plaguicidas han sufrido cambios muy significativos en los últimos 20 años. El Código Internacional 

de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas, el Convenio de Rotterdam, el 

Convenio de Estocolmo, el Convenio de Basilea y el Protocolo de Montreal son sólo algunos de los 

convenios e instrumentos internacionales de carácter vinculante y no vinculante que regulan parte o 

la totalidad del ciclo de vida de un plaguicida. (FAO, 2004)  

 

En nuestro país se comercializan plaguicidas químicos tanto de uso agrícola como  doméstico 

(Leopoldo Izquieta Pérez, 2010) y estos cifran un global de 1577 (MAGAP, Departamento de 

Registro de Plaguicidas de Agrocalidad, 2010) productos comerciales ( Agrocalidad, Departamento 

de Registro de Plaguicidas, DIPA-Unidad Fertilizantes del MAGAP) o su equivalente a 452 

ingredientes activos de los cuales solo 113 son aceptados a nivel del mundo para ser utilizados en 

el agro principalmente, el volumen anual de importaciones de plaguicidas llega a 1 kg/habitante, 

considerando una población de 14’483499 habitantes (BCE, 2010), los peligros para los 
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trabajadores y sus familias se ven acrecentados porque la mayoría de los plaguicidas más comunes 

en Ecuador se consideran entre los más peligrosos del mundo por ejemplo el  Carbofuran para 

controlar el gorgojo andino y Metamidofos para combatir las plagas de follaje constituyen 47% y 

43% respectivamente de todos los ingredientes de insecticidas aplicados en el país. Ambos 

productos químicos han sido clasificados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 

altamente tóxicos y su uso está restringido en los países del Norte debido a su gran toxicidad y fácil 

absorción (AGROCALIDAD, 2010) el contacto con estos plaguicidas está asociado a trastornos 

genéticos y reproductivos, distintos tipos de cáncer, dermatitis y otros problemas cutáneos y 

neurológicos. 

 

El Ecuador no se aleja de la realidad que vive América Latina en cuanto al uso desmedido de 

plaguicidas siendo uno de los mayores inconvenientes, la gran mayoría de esto son importados a 

granel y son re-envasados en nuestro país por empresas que se dedican a la distribución y 

comercialización, en las siguientes tablas se indica los plaguicidas más utilizados. 

 

Tabla 1.1: Fungicidas sistémicos más utilizados 

Ingrediente Activo Usos 

Fosetil AL Fungicida de doble sistema para hongos tipo Oomycetes 

Fosetil Al + Mancozeb Enfermedades ocasionadas por hongos Oomycetes, Ascomycetes 

Tiabendazole Fungicida específico para el tratamiento del banano 

Carbendazim Fungicida local sistémico para frutales, hortalizas y flores 

Metil Tiofanato Enfermedades foliares y del suelo 

Metalaxil + Mancozeb Enfermedades causadas por hongos 

Benalaxil + Mancozeb Control de enfermedades como la lancha 

Triforine Control de royas en cereales, ornamentales y hortalizas. 

Nota. Por:  (MAGAP, 2008) 

Tabla 1.2: Fungicidas de contacto más utilizados 

Ingrediente Activo Usos 

Mancozeb Fungicida para el control de múltiples enfermedades foliares 

Propineb Fungicida orgánico protectantes (trabaja sobre esporas) 

Clorotalonil Enfermedades de frutas, hortalizas, flores y pastos 

Captan Desinfección de suelo y semillas 

Piperalina Especial para el cuidado de plantas ornamentales 

Nota. Por:  (MAGAP, 2008) 
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 Tabla 1.3: Insecticidas más utilizados 

Ingrediente Activo Usos 

Diazinón Control de insectos chupadores, minadores y masticadores 

Imidacloprid Tratamientos al follaje, al suelo y sistemas de riego 

Profenofos Control de insectos minadores, chupadores y masticadores 

Deltametrina Control de lepidópteros, coleópteros y homópteros 

Thiocyclam Control de insectos masticadores y minadores 

Clorpirifos Control de hormigas y plagas del suelo 

Permetrina Control de larvas de coleópteros, dípteros y lepidópteros 

Cyromazina Control de larvas de dípteros 

Nota. Por:  (MAGAP, 2008) 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Hoy en día, en nuestro país se comercializan plaguicidas principalmente los que se encuentran 

dentro de las categorías Ia y Ib según lo indica la Organización Mundial de la Salud, es decir las 

consideradas más peligrosas por su toxicidad  e irónicamente son la base de la mayoría de 

formulaciones que se encuentran en el mercado ecuatoriano debido a sus bajos costos; esto ha 

provocado en forma acelerada un deterioro en la salud de la población que mantiene contacto ya 

sea de tipo directo o indirecto con estos productos cuyo objetivo es coadyuvar y controlar la 

proliferación de plagas principalmente en el agro. 

 

El mercado de los plaguicidas en nuestro país muestra un abarrotamiento de productos que se 

expenden mayormente sub-envasados, sin etiqueta, sin ningún tipo de información, ni control  y 

como consecuencia de este manejo  se tienen altos índices  de  intoxicaciones principalmente en 

zonas agrícolas campesinas considerando que la gran mayoría de casos nunca llegan a ser 

reportados a la autoridades de salud. La dimensión del problema, tal como se lo ha descrito, no está 

siendo percibido ni por las autoridades de salud ni por la misma población ecuatoriana, ya que a 

pesar de contar con cifras de intoxicaciones agudas por plaguicidas en todas las provincias de 

nuestro país; todavía persisten problemas de sub-registro debido a un sinnúmero de factores entre 

uno de los principales tenemos que la información oficial únicamente registra los casos que son 

notificados por las unidades de salud que pertenecen a la estructura del Ministerio de Salud 

Pública. Se estima que este tipo de sub-registro llega al 53%, de igual forma cuando el personal 

médico no logra identificar la causa de la intoxicación registra como substancia química 

desconocida, perdiéndose los datos que permitirían contar con una estimación más clara del 

problema. (MSP, 2004).  
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El Ministerio de Salud Pública registra las intoxicaciones por plaguicidas mensualmente a través de 

la "Notificación mensual de enfermedades de vigilancia epidemiológica" en este documento, sin 

embargo no se anota el tipo de plaguicida específico que causó la intoxicación ni se relaciona con 

el tipo de exposición, lo único que se reporta es de manera general los casos catalogados como 

"intoxicaciones por plaguicidas" La población en general no tiene un conocimiento claro sobre el 

riesgo que conlleva el uso de plaguicidas, usualmente se piensa que estar en contacto con estos 

productos químicos no genera mayores problemas, y esto se constituye en un factor predominante 

que favorece el uso indiscriminado dejando de lado las indicaciones de su buen uso, es decir 

utilizando equipos adecuados de protección, eliminando correctamente los envases, realizando 

mezclas con criterios de prevención, entre los principales. 

 

Gran parte de la población cree que los riesgos de los plaguicidas se circunscriben a las personas 

que viven en el campo o se dedican a las actividades agrícolas, o a quienes laboran en las campañas 

de fumigación para combatir vectores de algunas patologías como el dengue o malaria; nada más 

alejado de la realidad ya que cuando nos alimentamos, muchos de los alimentos que consumimos 

provienen de cultivos donde se han utilizado grandes cantidades de plaguicidas sin un control 

adecuado, muchos plaguicidas se encuentran biomagnificados porque tras ser utilizados 

persistentemente con anterioridad se han vuelto inofensivos para algunas plagas. (Brechelt, 2008) 

1.3. OBJETIVO GENERAL 

 Implantar una base de datos con información técnica sobre plaguicidas químicos de uso 

agrícola que se comercializan en el Ecuador, para el Centro de Información de 

Medicamentos y Tóxicos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador. 

1.4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 Elaborar ficheros toxicológicos con información técnica de plaguicidas químicos de uso 

agrícola utilizando Microsoft Access. 

 Detallar las clasificaciones toxicológicas de los plaguicidas. 

 Describir la base legal que enmarca el manejo de plaguicidas químicos a nivel nacional e 

internacional. 

 Compilar los ficheros toxicológicos en una base de datos de fácil acceso y manejo. 
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1.5.   IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Mediante la experiencia internacional obtenida a través de los años, se ha reconocido que la mejor  

manera de luchar contra los problemas de salud por tóxicos  es mediante la creación de Centros 

Toxicológicos que brinden  información y asesoramiento sobre prevención y tratamiento de las 

intoxicaciones. Hay que destacar que estos centros son organizaciones flexibles con una estructura 

dinámica, que han debido adaptarse a las necesidades de una sociedad cambiante, a los 

requerimientos de las autoridades de salud, a la creciente demanda de información toxicológica y al 

desarrollo informático. 

 

El Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos de la Facultad de Ciencias Químicas 

(CIMET) es un centro de apoyo científico y técnico orientado básicamente a proveer  de 

información documental adecuada sobre medicamentos y tóxicos con el propósito de garantizar la 

salud de la población ecuatoriana. El CIMET tiene como función básica el desarrollo de la 

información activa y pasiva, dirigido a solventar o contribuir a la solución de problemas 

relacionados con el uso de medicamentos en casos individuales con la legislación vigente y con la 

información toxicológica de sustancias químicas.  

 

Una base de datos facilita el acceso al servicio de información, la velocidad de procesamiento de la 

documentación necesaria, además de la reducción del costo, de recursos informativos y de espacio 

físico.  

 

Los datos que se almacenan, están en función de la normativa legal que enmarca la situación de los 

plaguicidas en nuestro medio, compilando información técnica sobre plaguicidas químicos de uso 

agrícola y doméstico registrados en el Ecuador hasta el 2010.  

El desarrollo de este trabajo está en función de los fenómenos que se observan  sobre los riesgos de 

los plaguicidas y sobre todo por las limitaciones en el acceso a la información; ya que ésta se 

encuentra muy  dispersa debido a que no ha existido un crecimiento a la par en lo que se refiere a 

las formulaciones que se encuentran en el mercado y la subsecuente información. 

La información sobre plaguicidas es extensa, existen un sinnúmero de normativas que controlan el 

ciclo de vida de estos productos, también Instituciones Públicas  que son las encargadas de normar 

la parte legal, entre las que se destacan el Ministerio de Agricultura Acuacultura y Pesca, el 

Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública en asociación con diversas Organizaciones 

con la FAO en Ecuador; pero más allá de todo el marco legal y técnico, está el ámbito social en el 

cual tenemos indicadores que muestran un deterioro en la salud de la población debido a estos 
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productos que se encuentran en nuestro medio dejando de lado el riesgo inminente que implica su 

uso indiscriminado con licencia de los gobiernos para su comercialización 

Las universidades tienen que desempeñar un papel fundamental en la tarea de capacitar a la 

comunidad en temas específicos relacionados a los plaguicidas, su uso, sus efectos, así como la 

manera de enfrentar las intoxicaciones, por esta razón el objetivo de este trabajo es desarrollar una 

herramienta que permita a la comunidad que accede al CIMET, la disponibilidad de información 

científica, técnica y legal sobre plaguicidas que incluya datos toxicológicos y de seguridad. 

 

Nuestra realidad nos muestra como la mayoría de las organizaciones e instituciones han cambiado 

su forma convencional de manejo de la información y se han adaptado a una arquitectura de base 

de datos, su uso hoy en día se ha incrementado de manera considerable para facilitar y optimizar 

servicios. 

HIPÓTESIS 

La información toxicológica sobre plaguicidas químicos que se compile dentro de una base de 

datos confiable puede asegurar la velocidad en el proceso de la información activa y pasiva que 

brinda el Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos de la Facultad de Ciencias Químicas 

a la comunidad. 
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CAPÍTULO II 

2.     MARCO TEÓRICO 

2.1.   ANTECEDENTES 

Los primeros centros de información toxicológica fueron desarrollados en Europa y en América del 

Norte, por la década de los 50’s, en los países en los que se han desarrollado planes de educación y 

prevención de las intoxicaciones, mediante la información se ha  logrado reducir hasta en un 50% 

el índice de las intoxicaciones.  

El número de centros de información toxicológica que se crean en un país se relaciona 

directamente con la extensión territorial y la población existente. En países grandes se implementan 

varios centros, ese es el caso de Estados Unidos, que dispone actualmente de 63, Brasil con 32 y 

Argentina con 15. Otros países con una menor extensión y población, cubren sus necesidades de 

información toxicológica con sólo un centro, que por lo general, salvo raras excepciones, se ubica 

en la capital, como es el caso de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay.  (Sevilla, 2001) 

Los problemas causados por los plaguicidas  no solo tienen raíces técnicas sino económicas y 

sociales. El empleo indiscriminado de estos ha significado para la humanidad un alto costo social 

representado en muertes y efectos agudos y crónicos en seres humanos, tratamientos, incapacidades 

temporales y permanentes, muertes de animales, contaminación de suelos, aguas superficiales y 

subterráneas y perturbaciones en los sistemas agrícolas. (MSP, 2009). 

Los promedios de producción mundial de productos sintéticos de uso agrícola se han incrementado 

aceleradamente lo cual unido al empleo indiscriminado han ocasionado serios problemas que 

comprometen la sostenibilidad de los agro-sistemas, la biodiversidad, el bienestar y la calidad de 

vida de los seres humanos. 

El CIMET fue creado en julio de 1997, con el objetivo de brindar información y asesoramiento en 

el área de medicamentos y/o tóxicos enfocándose a dar soporte toxicológico con todos los 

problemas relacionados con su administración y uso. En cuanto a sustancias químicas como son los 

plaguicidas el CIMET  cuenta con información en fuentes primarias, secundaria y terciarias, pero la 

información se encuentra muy dispersa debido principalmente a su extensión. 

Esta situación crea la necesidad de desarrollar una herramienta de compilación de información 

técnico-científica que se constituya en un mensaje significativo hacia las personas que llaman al 

centro en busca de información toxicológica que en muchos de los casos puede ser de emergencia.  
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En el Ecuador además del CIMET, se cuenta con otros centros de información toxicológica entre 

estos tenemos el CIATOX Centro de Información y Asesoría Toxicológica  como parte operativa 

del Ministerio de Salud cuya sede está en las calles Iquique No 14-285 y Yaguachi en Quito, en la 

ciudad de Guayaquil funciona el CITOX dentro del Hospital del niño "Dr Francisco de Ycaza 

Bustamante", el CENTOX Centro de Información Toxicológica que funciona en el Hospital de 

Clínicas Pichincha, el  CIMAT Centro de Información de Medicamentos Alimentos y Tóxicos que 

funciona en el Colegio de Químicos Farmacéuticos de Pichincha en El Tiempo N 39-106 y el 

Universo, y el CEEA Centro de Información Toxicológico de la Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica. 

Los plaguicidas son los principales causantes de las intoxicaciones en nuestro país,  muchos de los 

casos atendidos en las salas de emergencias de hospitales públicos , como en el caso del Hospital 

Eugenio Espejo , revela un alto índice de intoxicaciones por plaguicidas sobretodo en poblaciones 

que comprenden un rango de edad de 15 a 24 años en un porcentaje de alrededor del 40 % y  en 

poblaciones de 25 a 34 años en un porcentaje  de 26% , esto sumado a la falta de información y 

conocimiento sobre estos productos conlleva muchas de las veces a una atención  médica 

inoportuna, ya que los pacientes que ingresan a emergencias no reciben ningún tipo de auxilio 

inmediato antes de ingresar al hospital , esta situación complica el pronóstico luego de una 

intoxicación sea esta inducida o provocada. (Balseca, 2004) 

En el Ecuador los accidentes por intoxicaciones han aumentado, constituyéndose en una causa 

importante de morbilidad y mortalidad.  Los agentes principales son  plaguicidas y productos de 

uso doméstico, en menor porcentaje intoxicaciones por vegetales y mordeduras de animales. El 

mayor número de afecciones se produce por  consumo de insecticidas, raticidas, plaguicidas, 

solventes orgánicos. 

2.2.     FUNDAMENTO REFERENCIAL TEÓRICO 

2.2.1.  DEFINICION DE PLAGUICIDAS 

 

* SEGUN LA FAO: Un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 

matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos considerados plagas. 

(FAO, 2010) 

 

* SEGÚN LA OMS : 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 

perjuicios o interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, 

transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales o 
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que puedan suministrarse a los animales para combatir a los insectos, arácnidos u otras plagas 

en o sobre sus cuerpos. (OMS, 2010) 

 

* EN ECUADOR: Plaguicida o producto afín es toda substancia química, orgánica o inorgánica 

que se utilice sola, combinada o mezclada para prevenir, combatir o destruir, repeler o mitigar 

insectos, hongos, bacterias, nematodos, ácaros, moluscos, roedores, malas hierbas o cualquier 

otra forma de vida que cause perjuicio directo o indirecto a los cultivos agrícolas, productos 

vegetales o plantas en general. El término pesticida es un adjetivo cuyo significado es "que se 

destina a combatir plagas", por tanto el término "pesticida" se refiere a una modalidad de 

"plaguicida". El término plaguicida está más ampliamente difundido que el nombre genérico 

exacto de biocida. 

2.2.2.  TIPOS DE PLAGUICIDAS 

2.2.2.1. PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA (P.Q.U.A.) 

Cualquier sustancia química orgánica y/o inorgánica, simple o mezclada destinada a prevenir, 

destruir y controlar las plagas y especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o 

interfieren de cualquier forma en la producción agrícola. 

Los plaguicidas son sustancias tóxicas por definición y los efectos que tienen en los seres vivos 

dependen de su estructura química, su estado físico y características del receptor; la mayoría son 

productos sintéticos. Cada plaguicida tiene una estructura química propia de acuerdo a ella tiene un 

nombre común reconocido a nivel mundial, un nombre químico y una fórmula única, con los cuales 

es muy fácil identificarlos. (PAHO, 2001) 

2.2.2.2. PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO (P.Q.U.D) 

Sustancia destinada a combatir vectores sanitarios y plagas en el ambiente de las viviendas, ya sea 

en el interior o exterior de éstas, edificios, industrias y procesos industriales, bodegas, 

contenedores, establecimientos educacionales, comerciales, parques, jardines y cementerios y en 

medios de transporte terrestre, marítimo o aéreo, así como repelentes o atrayentes no aplicados 

directamente sobre la piel humana o animal y aquellos contenidos en productos comerciales como 

pinturas, barnices, productos para el aseo y demás. 

 
2.2.2.3. PLAGUICIDAS BIOLÓGICOS 
Son organismos naturales o genéticamente modificados para desarrollar una acción específica 

contra la especie que se desea combatir. Entre ellos se cuentan especies que se comportan como 

enemigos naturales o depredadores, insecticidas virales, pesticidas bacterianos y fúngicos, 

hormonas de la metamorfosis y el crecimiento de los mismos insectos y feromonas que sirven entre 

los insectos como medio de comunicación y pueden ser manipulados. 
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2.2.3. PERSISTENCIA DE LOS PLAGUICIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo que permanece el plaguicida en el suelo manteniendo su actividad biológica se denomina 

persistencia. La persistencia de un plaguicida puede variar de acuerdo a la dosis, la formulación 

usada y las características del ambiente por lo que su duración se expresa generalmente en un rango 

de ligera, poca, moderada, alta o permanente. La persistencia de un plaguicida se expresa indicando 

su vida media, esto indica el tiempo necesario para que la mitad del residuo desaparezca bajo 

condiciones normales por ejemplo, si la vida media es de 100 días, la mitad de la sustancia estará 

presente como residuo 100 días después de la aplicación, una cuarta parte estará 200 y una  octava 

parte 300 días. En la tabla 2.1 se muestran los tiempos de persistencia para algunos plaguicidas. 

Tabla 2.1: Persistencia de varios tipos de plaguicidas 

Clase Acción Persistencia 

Organoclorados Insecticidas 2-5 años 

Ureas Herbicidas 4-10 meses 

Ácidos benzoicos Herbicidas 3-12 meses 

Amidas Herbicidas 2-10 meses 

Carbamatos Herbicidas, Fungicidas 2-8 semanas 

Ácidos alifáticos Herbicidas 3-10 semanas 

Organofosforados Insecticidas 7-8 semanas 

 Nota. Por: Navarrete, P (1995) 

2.2.4.  NOMBRES DE LOS PLAGUICIDAS 

 Nombre IUPAC 

Es el sistema de reglas que la International Union of Pure and Applied Chemistry (Unión 

Internacional de química pura y aplicada) propone que las sustancias químicas sean nombradas de 

forma sistemática logrando con ello estandarizar los nombres químicos. 

 

Figura 2.1 Persistencia de los plaguicidas en el ambiente.Por: FAO PNUMA (1998) 
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 Número de CAS 

El número CAS es el «Chemical Abstracts Service Registry Number», que es un identificador 

único numérico específico para cada sustancia y su estructura. El número CAS es específico para 

cada isómero y para cada sal de cada isómero, es un número atribuido a una sustancia química de la 

Sociedad Química USA y universalmente aceptado para la identificación precisa de una sustancia 

química específica. 

 Nombre ISO 

Nombre común de la materia activa, International Organization for Standardization. 

 Nombre comercial 

Es el nombre que el fabricante le da al producto formulado (uno o más principios activos más  

aditivos). Es el  que aparece destacado en las etiquetas y en toda la publicidad del producto. 

 Nombre químico  

Es el nombre que se usa para describir la estructura química del principio activo en los plaguicidas, 

este nombre es determinante en el sistema de numeración de la ONU. A continuación en la tabla 

2.2 se pueden apreciar ejemplos. 

Tabla 2.2: Tipo de nombres químicos 

 

Sigla Nomenclatura Sigla Nomenclatura 

AS Compuesto arsénico OP Compuesto de organofosforados 

BP Derivado de bipiridilo OT Compuesto de derivados de estaño 

C Carbamatos PAA Derivado de ácido fenoxiacético 

CO Derivado de cumarina PZ Pirazol 

CU Compuesto de cobre PY Piretroides 

HG Compuesto de mercurio T Derivado de triazinas 

NP Derivado del nitrofenol TC Tiocarbamatos 

OC Compuesto de organoclorado   

Nota. Por: (MAGAP. 2006) 

2.2.5.   FORMULACIÓN DE PLAGUICIDAS 

Ingrediente Activo: es la sustancia responsable del efecto biológico de plaguicida. Un plaguicida 

puede tener uno o más ingredientes activos, para identificarlos se les ha asignado un nombre común 

o genérico que es aceptado internacionalmente. Con esto se evita usar el nombre químico que 

usualmente es muy largo y difícil de recordar.  

Aditivos: son varias clases de sustancias adicionadas a la preparación, que no tienen acción 

plaguicida por sí mismas. En la etiqueta aparecen también como “ingredientes inertes”, pero en 

algunos casos pueden ser agentes de mayor peligrosidad que el mismo plaguicida. 
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Se agregan al ingrediente activo para: 

• Facilitar su aplicación. 

• Mejorar su acción. 

• Evitar su descomposición. 

• Disminuir el riesgo de uso. 

Los ingredientes aditivos más comunes son: 

• Solventes 

• Surfactantes 

• Estabilizantes 

• Portadores 

Estos componentes también deben ser tenidos en cuenta durante la evaluación del cuadro clínico 

del paciente intoxicado ya que pueden adicionar manifestaciones tóxicas, además de las causadas 

por el ingrediente activo. Cuando un ingrediente activo es manufacturado, éste es conocido como 

material de grado técnico, a su vez es incorporado dentro de una formulación para producir un 

plaguicida. El ingrediente activo es mezclado con otros materiales para tener un  producto que sea 

fácil de manejar, de aplicar, más eficiente y más fácil de almacenar. 

Los  principios activos pueden ser incorporados en distintos tipos de formulaciones: sólidas, 

líquidas o gaseosas. Algunas formulaciones de plaguicidas están listas para su uso por ejemplo los 

aerosoles o algunas formulaciones sólidas, otras  deben ser diluidas en agua o aceites antes de su 

uso. Las formulaciones sólidas pueden presentar la ventaja de ser más fáciles de almacenar, 

transportar y manipular ellas no son tan fácilmente absorbidas por la piel como las formulaciones 

líquidas. En las formulaciones sólidas y líquidas el contenido del principio activo  se expresa 

generalmente como porcentaje del total, por ejemplo una formulación al 90% contiene 900 g de 

principio activo por  kg de producto o 900 mL de principio activo por litro de formulación. El tipo 

de formulación constituye una de las vías para manejar el riesgo asociado a los plaguicidas.  

A continuación en las tablas 2.3 y 2.4 las formulaciones de plaguicidas más comercializadas. 

Tabla 2.3: Formulaciones sólidas más usadas 

Formulación Plaguicida 

Cebo Plaguicida mezclado con atrayentes 

Polvos Plaguicida con un portador no higroscópico, como el talco. 

Gránulos Plaguicida preparado en forma granulada que se aplica sin 

disolver 

Polvos solubles Formulación seca que se disuelve en agua 

Polvos humectables Plaguicida con portador con alto grado higroscópico como la 

arcilla 

Micro encapsulado Plaguicida incorporado a pequeñas partículas sólidas y tienen la 

particularidad de liberarse lentamente. 
Nota. Por: Manual Técnico Andino  
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Tabla 2.4: Formulaciones líquidas más usadas 

 

Formulación Plaguicida 

Aerosoles 
Solución en que las partículas se rompen por medio de un 

equipo nebulizador de calor, por lo general, el disolvente es un 

derivado del petróleo 

Concentrado emulsionable Es una suspensión coloidal de dos líquidos. 

Concentrado flotable 
Es polvo humectable mezclado con un surfactante, lo que 

forma una suspensión en agua 

Gas licuado 
Plaguicidas que son líquidos cuando están bajo presión, pero se 

gasifican al abrir los recipientes y dejarlos que lleguen al 

equilibrio con la presión ambiental 

Soluciones De alta o de baja concentración de ingrediente activo  

Nota. Por: Manual Técnico Andino  

 

2.2.6.   GENERALIDADES TOXICOLÓGICAS 

2.2.6.1.  TOXICOLOGÍA 

Toxicología (del griego toxikon, arco, flecha) es la ciencia que estudia los tóxicos y las 

intoxicaciones, comprende el estudio del agente tóxico su origen y propiedades, sus mecanismos de 

acción, las consecuencias de sus efectos lesivos, los métodos analíticos, cualitativos, cuantitativos, 

los modos de evitar la contaminación ambiental y de los lugares de trabajo, las medidas 

profilácticas de la intoxicación y el tratamiento general.  

2.2.6.2. TÓXICO 

Cualquier sustancia aun aquella que forme parte esencial de los organismos vivos, puede ser lesiva 

y producir trastornos en el equilibrio biológico celular. Así consideradas todas las sustancias serían 

tóxicas y entre un alimento, medicamento, tóxico o veneno no habría otra diferencia que la dosis. 

Los elementos que la Toxicología considera como venenos son aquellas sustancias que tienen una 

capacidad inherente de producir efectos deletéreos sobre el organismo. De este modo se define 

tóxico como todo agente químico que ingresado en el organismo altera elementos bioquímicos 

fundamentales para la vida. (Calabuig, 2004) 

2.2.6.3.  TOXICIDAD 

La capacidad o la propiedad de una sustancia de causar efectos adversos sobre la salud, se define 

como  toxicidad, es una medida usada para definir el grado tóxico o venenoso de algunos 

elementos. (Wikipedia, 2010). El criterio más comunmente empleado para definir la toxicidad 

aguda de un agente que se absorbe por cualquier vía, excepto la respiratoria es la dosis efectiva 50 

(DE50). Con este término se expresa la cantidad de sustancia que en determinadas circunstancias 

bien precisas produce efectos en el 50% de una especie determinada. Cuando el efecto buscado es 

la muerte se habla de Dosis Letal 50 (DL50). Pero puede referirse a otros efectos como vómitos, 

comas, convulsiones, etc. Cuando nos referimos a sustancias que penetran por inhalación los 
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parámetros medidos son la concentración del agente en el aire y el tiempo que el sujeto inhala; 

como para las otras vías el efecto buscado puede ser el efecto letal (CL50) u otros efectos (CE50). 

Los valores de toxicidad deben entenderse siempre que se refieren a la vía de penetración para la 

que han sido determinados y no como una toxicidad inherente al tóxico. (Calabuig, 2004) 

 

2.2.6.4.  TOXICOCINÉTICA 

2.2.6.4.1. Transporte del tóxico en el organismo 

La respuesta del organismo a los tóxicos depende de la concentración de éstos en el lugar selectivo 

donde ejercen su acción. Para ello el tóxico ha de seguir los siguientes pasos: 

1.- Absorción 

2.- Distribución 

3.- Biotransformación o metabolismo 

4.- Eliminación 

La figura 2.2 sintetiza el proceso poniendo de relieve las rutas del tóxico en el organismo. A estos 

efectos el cuerpo se considera como constituido por multitud de compartimentos, todos ellos 

separados por membranas biológicas a los que puede llegar el tóxico. La transferencia del tóxico de 

un lugar a otro dependerá de una constante (K) cuya magnitud determinará la velocidad de la 

transferencia, así como la dirección en que se realiza. Una vez llegado el tóxico a la sangre, se 

distribuirá con rapidez entre el plasma y los eritrocitos. La porción del plasma lo hará a su vez entre 

la fracción proteica y el agua. (Calabuig, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde aquí se seguirán las siguientes rutas: 

1.- Distribución hacia otros tejidos: varias constantes rigen este proceso que tiende a crear una 

situación de equilibrio entre los diversos tejidos y la sangre. 

 

 

Figura 2.2 Rutas del tóxico en el organismo. Por: CALABUIG (2004) 
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2.- Excreción urinaria: en esta ruta, la constante K4  que determina la velocidad de la transferencia, 

es la concentración del tóxico en el plasma. El paso tóxico a la orina es directamente proporcional a 

su concentración en el plasma. 

3.- Metabolización: otros tóxicos seguirán un proceso irreversible de metabolización, tendente a 

producir un metabolito que tambien sea eliminable por la orina. 

En todos estos procesos el tóxico se verá obligado a franquear una y  mil veces la membrana 

biológica que como un manto total aísla el medio interno del exterior y dentro del medio interno los 

distintos compartimentos entre sí.  

Este transporte de los tóxicos en el organismo se realiza por medio de un conjunto de procesos 

fisicoquímicos que son comunes a la absorción, distribución y excreción, por lo que desde un punto 

de vista didáctico es aconsejable considerarlo en primer lugar. 

2.2.6.4.2. Absorción de los tóxicos 

Absorción por vía respiratoria: Por esta vía se absorben gases, vapores y polvos, es la vía más 

frecuente en el medio laboral. La absorción por esta vía tiene unas peculiaridades que deben 

resaltarse ya que derivan de las propiedades fisicoquímicas de los agentes y otras de la 

configuración atmosférica de la vía. Las intoxicaciones producidas por vía respiratoria suelen ser 

muy agudas y graves dado que el tóxico alcanza rápidamente el torrente circulatorio, al estar muy 

próximas las membranas alveolar y capilar. La gran superficie de difusión que presenta el aparato 

respiratorio hace que se alcance una alta concentración en sangre de modo inmediato. 

Absorción por vía digestiva: Es la vía de absorción más frecuente dado que el tubo digestivo es 

una membrana biológica y por tanto solo accesible a sustancias liposolubles, el tubo digestivo 

atraviesa el cuerpo humano desde la boca al ano. En él hay diversos compartimentos con 

características histológicas, bioquímicas y fisicoquímicas muy diferentes. Dado que la absorción 

depende de todas ellas su comportamiento es desigual en las respectivas porciones. Pero el lugar de 

absorción más importante es el estómago e intestino delgado, en ellos el mecanismo de absorción 

fundamental es la difusión pasiva, en el estómago se van a absorber fundamentalmente ácidos 

débiles, que en este medio están muy pocos disociados siendo la fracción no ionizada liposoluble. 

Absorción por vía dérmica: ciertos tóxicos pueden absorberse por la piel y da lugar a una 

intoxicación aguda. Es el caso de los insecticidas organofosforados y de los derivados halogenados 

de los hidrocarburos. Con relativa frecuencia no se presta atención a esta vía de penetración ni para 

hacer la profilaxis de las intoxicaciones ni para el tratamiento. Las sustancias atraviesan la piel a 

través de dos vías: por las soluciones de continuidad que representan las glándulas sebáceas, 
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sudoríparas y folículos pilosos o atravesando la epidermis. Para atravesar la epidermis la principal 

barrera que debe traspasar el tóxico es el estrato córneo que está formado por una capa de células 

muertas. Toda la epidermis es avascular  y las sustancias deben difundir atravesando varias capas 

hasta llegar a la dermis vascularizada. El único mecanismo que lo hace posible es la difusión. Las 

sustancias polares pueden penetrar a través de las soluciones de continuidad de la piel. Las 

sustancias apolares lo hacen disolviéndose en los lípidos. La figura 2.3 permite visualizar las vías 

de absorción de tóxicos en el hombre. 

 

 

 

 

2.2.6.4.3. Distribución de los tóxicos 

Una vez el tóxico en la sangre se distribuye desde este lugar a los distintos compartimentos, fluido 

extravascular, tejidos y lugares de depósito. Como se puede apreciar en la figura 2.3 la distribución 

es un sistema en equilibrio, pero ese equilibrio no se suele alcanzar. De hecho no hay que esperar a 

que todos los compartimentos tengan la misma concentración para que se proceda a la excreción. 

La eliminación tanto renal como respiratoria empieza rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Las propiedades que rigen la distribución y fijación del tóxico en los distintos puntos son: 

1.- El coeficiente de lipohidrosolubilidad 

2.- La unión a proteínas. 

3.- La reacción química 

4.- El grado de ionización 

 

Figura 2.4  Esquema del proceso de distribución de los tóxicos. 

Por: CALABUIG (2004) 

 

  

Figura 2.3 Vías de absorción de tóxicos. Por: Wale (2008) 
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En la sangre el tóxico puede estar como tóxico libre o unido a proteínas. Este último funciona a su 

vez como un mecanismo de reserva y desempeña un papel digno de considerar. 

2.2.6.4.4. Biotransformación 

El organismo tiende a eliminar las sustancias extrañas a través de sus emuntorios principalmente el 

riñón. Para esta eliminación no existe problema cuando se trata de sustancias hidrosolubles o muy 

disociadas. Si lo hay en cambio con las liposolubles y ello por doble razón: 

a) Porque cuando son eliminadas por el riñón encuentran en el túbulo una membrana 

biológica y se reabsorben. 

b) Porque para estas sustancias existiría una fijación tisular reversible, toda vez que siempre 

encontrarán una barrera biológica en la que se disolverán volviendo a penetrar en la célula. 

2.2.6.4.5. Eliminación de los tóxicos 

Las rutas de excreción de las sustancias tóxicas o de sus productos de biotransformación son las 

siguientes: la orina, la bilis, el aire espirado, el sudor, la saliva, la leche y la secreción 

gastrointestinal. La eliminación por excreción urinaria se puede realizar por filtración glomerular, 

transporte tubular pasivo y transporte tubular activo. El hígado es el principal órgano donde se 

produce la biotransformación, las sustancias así transformadas pasan a la sangre y a la bilis.   

2.2.6.5.  FACTORES QUE MODIFICAN LA TOXICIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosis y concentración.- todas las respuestas tóxicas se relacionan con la concentración del tóxico 

en el tejido diana, que a su vez es función de la dosis absorbida. 

Composición.- en la mayor parte de los supuestos prácticos la intoxicación no se produce por una 

sola sustancia sino por una mezcla de diversos compuestos, tóxicos y no tóxicos que pueden 

modular muy sustancialmente la expresión clínica. 

 

                Figura 2.5 Fases de la intoxicación. Por: CALABUIG 

(2004) 
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Vía de administración.- la vía de ingreso del tóxico tiene una gran importancia, la vía oral supone 

la probable hidrólisis de un elevado porcentaje de compuestos por el ácido clorhídrico estomacal, 

así como el efecto de primer paso por el hígado. 

Biotransformación.- los parámetros que regulan la Biotransformación son los siguientes: 

Disponibilidad: primer factor en intervenir en la cinética de Biotransformación, el flujo sanguíneo 

influye en la velocidad. 

Cinética: los sistemas biotransformativos son sistemas enzimáticos que se rigen por una cinética 

de Michaelis-Menten. 

Actividad enzimática: esta va a depender de varios factores, la dotación genética del individuo y 

sus características metabólicas, unidas a las propiedades físicas y químicas. 

- Estado de salud.- el estado previo del paciente modula la respuesta tóxica, la insuficiencia 

cardíaca altera la distribución de los tejidos corporales, aumentando la fracción libre 

plasmática. La insuficiencia renal o hepática altera la cinética de los compuestos favoreciendo 

la retención y se relaciona con la disminución de los niveles plasmáticos de proteínas, por lo 

que también aumenta la fracción libre plasmática. 

- Edad.- la susceptibilidad tóxica aumenta en ambos extremos de la vida. 

- Sexo.- las hormonas sexuales modifican la cinética global de numerosos compuestos. 

- Factores genéticos: la dotación genética del sujeto modula la respuesta tóxica a diferentes 

xenobióticos. 

- Factores ambientales: entre estos se destacan la temperatura y la presión atmosférica. 

Los efectos toxicológicos dependen del plaguicida, la dosis, la vía y el tiempo de exposición. Los 

efectos agudos (vómitos, diarrea, aborto, cefalea, somnolencia, convulsiones, coma, muerte) están 

asociados a accidentes donde una única dosis alta es suficiente para provocar los efectos que se 

manifiestan tempranamente. 

- Dieta: esta modifica sustancialmente la absorción de los compuestos. 

- Factores ocupacionales: la exposición profesional reiterada a compuestos que actúan como 

inductores enzimáticos puede modificar sustancialmente la capacidad biotransformativa. 

2.2.6.6.  EFECTOS TÓXICOS 

Son los cambios indeseables, de naturaleza metabólica o bioquímica, que sufre un organismo a 

causa de la exposición a una o varias dosis de plaguicidas. El efecto tóxico local se manifiesta en el 

sitio en que entran en contacto la sustancia tóxica y el objeto biológico, mientras que el efecto 

sistémico es el que causa un agente tóxico cuando, después de penetrar y distribuirse en un 

organismo, genera una reacción adversa en un sitio remoto al del contacto inicial. 
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2.2.6.6.1. Clasificación de los efectos tóxicos 

 Efectos inmediatos 

 

Pueden tener un agente tóxico en un organismo son diversos e incluyen: irritación cutánea o de las 

mucosas gástrica o respiratoria, efectos en el sistema nervioso central o periférico, inhibición de 

enzimas que intervienen en los procesos nerviosos, alteraciones en la permeabilidad de la pared 

celular, daño en los tejidos de órganos internos como hígado, riñón, etc. Estos daños, así como los 

signos y síntomas que se presentan durante las intoxicaciones agudas, son característicos para cada 

grupo de compuestos. 

 

 Efectos mediatos  

 

Son los que ocurren después de un tiempo en relación con el momento en que el organismo estuvo 

expuesto a un tóxico.  

 

2.2.6.7.  INTOXICACIONES 

Se distinguen tres formas de intoxicación según la rapidez de aparición, severidad  duración de los 

síntomas, lo que suele estar en relación con la rapidez de absorción de las sustancias tóxicas. 

 

2.2.6.7.1 Intoxicación aguda: se debe a exposiciones de corta duración, con absorción rápida del 

tóxico, obedece a una dosis única o a dosis múltiples pero en un período breve que puede fijarse 

arbitrariamente en 24 horas. Las manifestaciones clínicas de la intoxicación se manifiestan con 

rapidez y la muerte o curación tienen lugar en un plazo corto. 

 

2.2.6.7.2. Intoxicación sub-aguda: el prefijo <sub> no debe referirse a la gravedad del cuadro 

como suele hacerse habitualmente, sino al momento de aparición de los síntomas en relación a la 

absorción del agente. Suele ser debida a exposiciones frecuentes o repetidas en un período de 

varios días o semanas antes de que aparezcan los síntomas. 

 

2.2.6.7.3. Intoxicación crónica: se entiende por intoxicación crónica aquella que se debe a una 

exposición repetida al tóxico durante mucho tiempo. El mecanismo puede obedecer a dos causas:  

a) El tóxico se acumula en el organismo porque su clearance de eliminación es menor que la 

absorción. La concentración en los tejidos irá aumentando hasta alcanzar una cifra que ya produce 

lesiones. Es el caso del saturnismo crónico. 

b) Los efectos engendrados por las exposiciones se adicionan sin necesidad de acumulación. Por 

este mecanismo actúan la mayoría de las sustancias cancerígenas. 

2.2.6.8. CAUSAS DE INTOXICACIÓN GENERAL 

Dentro de las principales causas de intoxicación se encuentran: 
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- Ocupacional: se presenta cuando accidentalmente o de manera no controlada, la persona 

entra en contacto con un agente tóxico ya sea por ingestión, inhalación o contacto dérmico 

directo durante su actividad laboral. 

- Accidental: se presenta como una situación no prevista en la cual hay una exposición no 

controlada a un tóxico; puede presentarse como un evento doméstico, por consumo de 

alcohol adulterado, sobredosis de drogas de abuso, etc. 

- Intencional suicida: se da en los eventos de autoagresión que involucran un agente tóxico 

con el fin de conseguir la autoeliminación. 

- Intencional homicida: se presenta en los eventos de agresión a otra persona con un agente 

tóxico con el fin de segar la vida. 

- Reacción adversa: ocurre como un evento no deseado, derivado del uso de uno o más 

medicamentos y que puede ser esperable cuando el efecto farmacológico se manifiesta de 

manera exagerada o inesperada, cuando se produce una reacción no relacionada con el 

efecto farmacológico.  

- Desconocida: se presenta en las situaciones en las cuales no se logra determinar la 

sustancia o agente que llevó a este evento tóxico. 

- Delictiva: se presenta cuando se utiliza una sustancia con potencial tóxico para generar un 

estado  de vulnerabilidad en una persona con el fin de someterla, robarla o abusar de la 

misma. 

2.2.6.9. PRIMEROS AUXILIOS 

2.2.6.9.1.   Protocolos 

- Retírese inmediatamente al paciente de la zona contaminada 

- Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada, incluso el calzado 

- En caso de contacto con la piel, lavase abundantemente la piel y cabello con agua (agua y 

jabón si se necesitara), durante al menos 10 minutos, dejando que el agua arrastre el 

producto y sin frotar enérgicamente ya que ello podría favorecer una vasodilatación 

cutánea y de ese modo absorberse mejor el producto causante de la intoxicación. 

- En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua, o suero 

fisiológico durante un período mínimo de 10-15 minutos. 

- Mantener al paciente en reposo absoluto, la posición ideal será con el paciente tumbado, en 

decúbito lateral izquierdo, y si fuera posible con los pies ligeramente más altos que la 

cabeza. De este modo se favorece el riego sanguíneo y evitaremos que en el caso que se 

produzcan vómitos espontáneos, el contenido de los mismos pueda pasar a las vías 

respiratorias, provocando asfixias o neumonías químicas. 



22 

 

- Establecer un control de las funciones vitales del paciente, especialmente la respiración y 

circulación. 

- Control de la temperatura corporal, si el paciente está muy caliente o suda abundantemente 

se deberán tomar medidas para disminuir la temperatura, sin el empleo de fármacos por los 

tanto colocar compresas frías. Por el contrario, si el paciente tiene frío conviene abrigarlo. 

- En caso de que el paciente presente mal estado general, se encuentre inconsciente, con 

trastornos de las funciones vitales o empeore su estado inicial se trasladará con toda la 

rapidez a un hospital. 

- La información que se debe aportar es la siguiente:  

- Producto y cantidad, es conveniente facilitar siempre el nombre comercial, y no el 

principio activo. 

- Cuando y durante cuánto tiempo se ha manejado o ingerido dicho producto. 

- Si había ingerido alcohol o algún medicamento conjuntamente con el producto 

- Medidas de urgencia adoptadas antes de llegar al hospital. 

2.2.6.9.2. Contraindicaciones a los primeros auxilios 

- No provocar el vómito al intoxicado si se halla inconsciente o presenta alteraciones de la 

consciencia. Tampoco se provocará el vómito si tiene convulsiones o a vomitado 

abundantemente con anterioridad o si el producto ingerido es caustico o corrosivo, en caso 

de duda abstenerse de ello. 

- No provocar el vómito en caso de que el producto fitosanitario vaya disuelto en derivados 

de petróleo o si en la fórmula hay tensoactivos o detergentes, especialmente si forman 

espumas. 

- No administrar leche, grasas ni aceites pues pueden favorecer la absorción de determinados 

plaguicidas especialmente los liposolubles o aquellos vehiculizados en disolventes 

orgánicos. 

- No administrar medicamentos que no hayan sido prescritos por el médico. 

- Especialmente se contraindicará la administración de aminas simpaticomiméticas ya que en 

presencia de algunos hidrocarburos pueden precipitar arritmias cardíacas,   lo mismo que 

cuando se trata de intoxicaciones por plaguicidas (Tomlin, 1997) 

2.2.7. CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS 

Los plaguicidas pueden clasificarse desde diferentes puntos de vista: 

2.2.7.1. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Es la clasificación mediante la cual se le asigna a 

un plaguicida específico una categoría basada en sus dosis letales medias agudas: oral y dérmica. 

Ingredientes activos sin formular y productos formulados 

 Categoría Ia. Extremadamente tóxico  

 Categoría Ib. Altamente tóxico 
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 Categoría II. Moderadamente tóxico 

 Categoría III. Ligeramente tóxico 

 Categoría IV. No ofrecen peligro (Ver Anexo 2) 

2.2.7.2. CLASIFICACIÓN POR USO Y EFECTO: Esta clasificación considera su uso y el 

efecto para el que fueron creados existe una clasificación universal, diferenciándose entre ellos por 

su composición química, propiedades físicas y efectos fisiológicos. (Ver Anexo 3)A menudo los 

plaguicidas se agrupan de acuerdo al tipo de plaga que controlan: 

Tabla 2.5: Clasificación de los plaguicidas por su uso y efecto 

PLAGUICIDAS PLAGA 

Acaricidas Ácaros- Arañitas 

Fungicidas Hongos 

Herbicidas Malezas 

Insecticidas Insectos 

Molusquicidas Moluscos 

Nematicidas Nematodos 

Rodenticidas Roedores 

     Nota. Por:  The WHO Recommended Classification of Pesticides by hazard 1996-1997 

 

2.2.7.2.1. Acaricidas 

Son aquellas sustancias químicas que son especialmente efectivas en el combate de los ácaros y las 

garrapatas. Los ácaros no son insectos y pueden ser inmunes a algunos insecticidas, se eliminan 

con productos específicos, los acaricidas, que son también productos fitosanitarios que se utilizan 

para matar o eliminar, controlar, prevenir, repeler o atenuar la presencia o acción de los ácaros en la 

agricultura u otros medios. 

 

2.2.7.2.2. Fungicidas 

Los fungicidas son usados extensamente en la industria, la agricultura,  en el hogar y el jardín para 

un número de propósitos que incluyen protección de las semillas de granos durante su 

almacenamiento, transportación y la germinación, protección de los cultivos maduros de las fresas, 

los semilleros, las flores silvestres durante su almacenamiento y transportación. El potencial que 

tienen los fungicidas para causar efectos adversos en los humanos varía enormemente. 

Históricamente, algunas de las epidemias más trágicas de envenenamiento por fungicidas han 

ocurrido mediante el consumo de semillas de granos que fueron tratadas con mercurio orgánico o 

hexaclorobenceno.  

Muchos de ellos tienen una toxicidad inherente baja para los mamíferos y son absorbidos 

ineficazmente, muchos fungicidas se formulan en una suspensión de polvos y gránulos absorbentes 

en agua por lo cual una absorción rápida y eficiente es improbable. A parte de los envenenamientos 
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sistémicos los fungicidas son responsables probablemente de un número desproporcional de daños 

irritantes a la piel, membranas mucosas y sensibilización cutánea. 

 

2.2.7.2.3. Herbicidas 

Un herbicida es un producto fitosanitario utilizado para matar plantas indeseadas, los herbicidas 

selectivos matan ciertos objetivos, mientras preservan la cosecha. Algunos actúan interfiriendo con 

el crecimiento de las malas hierbas y se basan frecuentemente en las hormonas de las plantas.  

 Se consideran herbicidas  a aquellos que cumplen una función defoliante y/o desecante, y a las 

sustancias reguladoras del crecimiento, o fito reguladores. La utilización de los herbicidas  permite 

la sanidad vegetal y el aumento en los rendimientos de producción. 

Un herbicida puede ser englobado en diversas categorías: 

• Selectivos: aquellos que controlan un objetivo, preservando el cultivo de interés económico. 

• Totales: generalmente utilizados para limpieza de terrenos donde se controlan todas las especies 

existentes, sin discriminación 

• Residuales: persisten en el suelo controlando la nacencia de malezas provenientes de semillas de 

especies anuales, al impedir su germinación. Normalmente no son activos sobre especies perennes 

que rebrotan a partir de rizomas, bulbos o estolones 

• Pre-emergentes: son herbicidas que se aplican antes de la nacencia del cultivo. 

• Post-emergentes: son herbicidas que se aplican después de la nacencia del cultivo 

• Sistémicos: se aplican sobre la planta, pero actúan a distancia, al ser traslocado hasta raíz 

mediante el floema. 

• De contacto: se aplican sobre la planta actuando localmente en la superficie, sin necesidad de ser 

traslocado. 

 

2.2.7.2.4. Insecticidas 

Un insecticida, es un producto fitosanitario utilizado para controlar, insectos (Insecta, en latín, 

significa "cortado en medio", basado en la observación directa de la simetría bilateral de los 

mismos), generalmente por la inhibición de enzimas. El origen etimológico de la palabra 

insecticida deriva del latín y significa literalmente matar insectos. Son sustancias químicas 

sintéticas, naturales que están destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o 

ejercer un control sobre cualquier organismo considerado nocivo para el hombre. Los insecticidas 

tienen importancia para el control de plagas de insectos en la agricultura o para eliminar todos 

aquellos que afectan la salud humana y animal. Los insecticidas pueden hacer  acción sobre uno o 

diferentes de los estados de desarrollo del insecto y se pueden consideran ovicidas, larvicidas y 

adulticidas respectivamente si eliminan los huevos las larvas o los adultos. La interacción entre el 

insecticida y el órgano blanco puede darse de diferentes maneras, ya sea por contacto directo del 

producto o bien a través de la alimentación. 
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2.2.7.2.5. Molusquicidas 

Se emplean productos en base a metaldehído, ya que es el único producto específico selectivo para 

el control de babosas y caracoles. Los molusquicidas incluyen metaldehídos, metiocarbono, sulfato 

de aluminio y azufre, deben emplearse con precaución, ya que pueden ser perjudiciales para los 

animales que no son su objetivo, no deben emplearse en la jardinería orgánica ni en agricultura 

ecológica. Este compuesto no afecta otros insectos o animales como las lombrices de tierra o las 

aves por ser un molusquicida específico y selectivo. Las babosas causan frecuentemente perjuicios 

de caracteres diferentes: devoran hojas y raíces, destruyen plantas jóvenes y manchan las plantas 

con secreciones mucosas por lo cual estas son inadecuadas para la venta. Atacan hojas y frutos, 

agujereando éstos, y provocando su podredumbre por entrada de agua. Si el fruto está ya 

desarrollado, aunque esté verde, conviene quitarlo en cuanto se perciba el daño para no perderlo. 

 

2.2.7.2.6. Nematicidas 

Cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se use para eliminar nematodos que viven en la 

tierra, el agua, las plantas o partes de éstas. Los nematodos dañan las raíces de las plantas 

reduciendo su capacidad de absorción de agua y de los nutrientes disponibles en el suelo, por 

tratarse de parásitos muy pequeños, normalmente pasan desapercibidos, así como el daño que 

producen, hasta que los daños se evidencias en las partes aéreas de la planta atacada con estos 

parásitos. El impacto que implica el daño de raíces por nematodos es significativo, por la posible 

muerte de la planta infestada, por esto se hace necesaria la fumigación del suelo para reducir los 

niveles de poblaciones de nematodos. El principal nematicida utilizado es el bromuro de metilo. 

 

2.2.7.2.7. Rodenticidas 

Los rodenticidas anticoagulantes son sustancias derivadas de la 4-hidroxicumarina (anticoagulantes 

de primera generación) y la indano-1,3-diona (anticoagulantes de segunda generación o 

superwarfarínicos), que son utilizados para el control de roedores. La selectividad de estos 

compuestos se basa en la peculiar fisiología y en los hábitos de los roedores.  

Los rodenticidas anticoagulantes son compuestos de baja solubilidad en agua y buena estabilidad a 

temperaturas normales. Generalmente se emplean agregados a cebos.  

Tabla 2.6:  Rodenticidas mas utilizados 

Principio Activo Nombre Comercial 

Brodifacouma Klerat, Vertox TM Pellets, Ratigen 

Bromadiolona Rastop, Ratoli Cebo Fresco 

Flocoumafen Storm 0.005 

Warfarina Cumarax 

   Nota. Por: Dirección Técnica de Coordinaciones Provinciales (Agrocalidad, 2010) 
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2.2.7.3 CLASIFICACIÓN QUÍMICA 

Esta clasificación es importante en el estudio de las intoxicaciones tanto por el cuadro clínico que 

presenta el intoxicado que es característico a cada grupo químico, como también para efectos de 

análisis cuya búsqueda se hace en función de los elementos químicos presentes en la molécula del 

plaguicida o de sus metabolitos. 

ORGANOSINTÉTICOS 

2.2.7.3.1. Organofosforados 

Características generales 

Los compuestos organofosforados los podemos caracterizar por su mecanismo de acción y su 

estructura química similar, la toxicidad se produce por inhibición de la acetilcolinesterasa.  En la 

actualidad constituyen  uno de los grupos de plaguicidas más utilizados en la agricultura. Son 

biodegradables, poco solubles en agua y muy liposolubles, su presentación más frecuente es en 

forma líquida. La intoxicación aguda por organofosforados ocurre después de exposición dérmica, 

respiratoria u oral a estos plaguicidas. Ampliamente utilizados en países de tercer mundo, donde los 

más potentes son más disponibles. Además existen armas químicas que pertenecen al grupo de los 

organofosforados extremadamente tóxicos, como por ejemplo, el gas Sarín. 

 

Química 

Los organofosforados son ésteres, derivados del ácido fosfórico y ácido fosfórico junto a la mezcla 

de  una variedad de alcoholes, generalmente liposolubles. 

Su estructura básica es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde R y R' son cadenas cortas alifáticas, y X es un alcohol apropiado que, en la mayoría de 

los casos, son derivados alcoxi, fenoxi, tioalquil y sistemas aromáticos. 

Cuando el átomo que se une al fósforo con el doble enlace es el oxígeno, el compuesto se 

denomina OXON, y es un potente inhibidor de la enzima colinesterasa y de otras estearasas. Sin 

embargo, con el oxígeno en esta posición, también se favorece la hidrólisis del compuesto, 

especialmente bajo condiciones alcalinas. Para hacer estos compuestos más resistentes a esta 

hidrólisis, y por consiguiente, para prolongar su vida media en el ambiente, muchos 

 

Figura 2.6. Estructura química organofosforado. 

Por: CALABUIG (2004) 
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organofosforados presentan un átomo de azufre en vez del átomo de oxígeno. Estos 

organofosforados se denominan TIONES, y son inhibidores pobres de la colinesterasa, pero 

penetran las membranas biológicas más rápidamente que los oxones. Son productos poco solubles 

en agua y muy solubles en solventes orgánicos, son inestables en el medio ambiente por lo que no 

se acumulan como residuos, a diferencia de los organoclorados. 

 

Mecanismo de acción 

Estos plaguicidas tienen como acción principal la inhibición de la enzima acetil-colinesterasa, tanto 

la colinesterasa eritrocitíca o verdadera como la plasmática o pseudo-linesterasa, actúan  por 

fosforilización enzimática originando una unión muy estable que se considera “irreversible”, 

causan pérdida de la actividad de la enzima acetilcolinesterasa necesaria en el organismo para la 

hidrólisis de la acetilcolina, permitiendo la acumulación de acetilcolina en la hendidura sináptica y 

estimulando excesivamente el sistema nervioso central, los receptores muscarínicos de las células 

efectoras parasimpáticas, los receptores nicotínicos presentes en la placa neuromuscular y en los 

ganglios autónomos, traducido clínicamente en un síndrome colinérgico.  

 

La acetilcolina es el sustrato natural de la enzima acetil colinesterasa, es un transmisor primario 

neuro-humoral del sistema nervioso y es necesario para la transmisión del impulso entre: 

• Fibras pre-ganglionares y post-ganglionares del sistema nervioso autónomo, simpático y 

parasimpático. 

• Nervios parasimpáticos post-ganglionares (colinérgicos) y efectores, tales como células 

secretoras, músculo-estriado y músculo-cardiaco. 

• Nervios motores y terminaciones motoras del músculo estriado. 

La transmisión normal de un impulso por la acetilcolina es seguida por una rápida hidrólisis del 

neurotransmisor (acetilcolina) por parte de la enzima acetilcolinesterasa, lo cual limita la  duración 

e intensidad de los estímulos. 

 

Absorción, metabolismo y excreción 

Los inhibidores de la colinesterasa se pueden absorber por todas las vías: oral (en intentos de 

suicidio principalmente y accidentalmente en niños), inhalatoria (en trabajadores agrícolas, 

fumigadores), dérmica (en trabajadores agrícolas y niños). También puede entrar por vía 

conjuntival, vaginal y rectal.  

 

Estas sustancias se metabolizan a nivel hepático mediante distintos procesos químicos, que en 

oportunidades aumentan la actividad tóxica del compuesto, como es el caso del Paratión el cual 

sufre un proceso de oxidación, formando el compuesto más tóxico Paraoxón.  
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En el caso de fosforados orgánicos que poseen en su estructura grupos paranitrofenilos, es posible 

encontrar en la orina de los pacientes, metabolitos como el paranitrofenol. Sus metabolitos pueden 

almacenarse principalmente en los tejidos adiposos, riñón, hígado y glándulas salivares; su 

excreción se realiza por vía renal en forma relativamente rápida. 

 

Toxicidad 

La mayor parte de ellos son liposolubles, lo que favorece su penetración al organismo. 

Aparentemente todos comparten un mecanismo común de inhibición de la colinesterasa y pueden 

causar síntomas similares.  

 

Debido a que comparten este mecanismo, la exposición a los mismos organofosfatados por rutas 

múltiples o a múltiples organofosfatados por rutas múltiples podría conducir a una toxicidad aditiva 

seria. Es importante comprender, sin embargo, que existe una gran variedad de toxicidad en estos 

agentes y una gran variación en la absorción cutánea, lo cual hace que la identificación y el manejo 

específico sea sumamente importante. 

 

Dosis Tóxica 

Depende de la potencia del organofosforado  y de muchos otros factores como la vía y el tiempo de 

exposición. Es importante conocer la categoría toxicológica del compuesto involucrado para 

determinar junto con la cantidad ingerida o absorbida por las diferentes vías, la severidad del 

cuadro clínico y, por lo tanto, tomar las medidas terapéuticas adecuadas. 

2.2.7.3.2. Carbamatos 

Características generales 

Sus características principales son su alta toxicidad, baja estabilidad química y nula acumulación en 

los tejidos, característica que lo posiciona en ventaja con respecto a los organoclorados de baja 

degradabilidad y gran acumulación. 

 

La mayoría tiene una corta persistencia, el riesgo asociado para los seres humanos y animales es 

generalmente bajo en los fungicidas y herbicidas, pero alto para los insecticidas  carbamatos que 

son inhibidores reversibles de la colinesterasa y poseen una acción biológica similar a los 

organofosforados. 

 

Química 

El grupo químico de los carbamatos corresponde a ésteres derivados de los ácidos N-metil ó 

dimetil carbámico y comprende más de 25 compuestos que se emplean como insecticidas y algunos 

como fungicidas, herbicidas o nematicidas.  
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La estructura básica es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

En donde R es H o un grupo metilo (CH3) y X es un alcohol que determina el grado de 

acoplamiento al centro activo de las colinesterasas y por lo tanto su capacidad inhibidora. Este 

alcohol es usualmente un grupo arilo, un heterocíclico ó una oxima, los carbamatos son fácilmente 

hidrolizables en soluciones alcalinas. 

 

Mecanismo de acción 

Los ésteres de carbamato de N-metilo causan carbamilación reversible de la enzima 

acetilcolinesterasa, lo que permite la acumulación de acetilcolina, la substancia neuromediadora en 

las uniones neuro-receptoras parasimpáticas (efectos muscarínicos) en las uniones mioneurales del 

músculo esquelético y en los ganglios autónomos (efectos nicotínicos), así como en el cerebro, 

efectos en el sistema nervioso central. 

 

Absorción, metabolismo y excreción 

Los carbamatos se absorben por todas las vías aunque el grado de absorción cutánea varía 

considerablemente de un producto a otro, pasan rápidamente a la sangre y se distribuyen a todos los 

tejidos, no se acumulan.  Pasan por distintas reacciones de degradación: N-demetilación, 

hidroxilación, dealquilación, sulfoxidación, los carbamatos N-metilo son hidrolizados 

enzimáticamente por el hígado y los productos de degradación se excretan por los riñones y el 

hígado, los que actúan como inhibidores de las colinesterasas lo hacen por un mecanismo similar a 

los organofosforados produciendo acetilcolinesterasa carbamilada que aparece más rápidamente 

pero es más inestable que su equivalente fosforilado debido a que su enlace es electrovalente en 

lugar de covalente. 

 

Toxicidad 

Los carbamatos de N-metilo se absorben por inhalación, ingestión y algunos penetran por la piel, 

aunque esta última tiende a ser la ruta menos tóxica; por ejemplo  el carbofurán tiene una DL50 por 

 

 Figura 2.7 Estructura química carbamato. 

                                  Por: CALABUIG (2004) 
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vía oral de 5 mg/kg en ratas, comparado con una DL50  dermal de 120 mg/kg, lo cual hace la ruta 

oral aproximadamente 24 veces más tóxica cuando es ingerido. Los signos y síntomas de la 

intoxicación  aguda por carbamatos inhibidores de la colinesterasa son similares a los 

organofosforados, siendo su diferencia fundamental la relativa brevedad de la intoxicación. 

 

Dosis Tóxica 

La estructura química del carbamato es importante para predecir el grado de toxicidad, los 

compuestos más tóxicos serán aquellos que mejor se acoplen al centro activo de la enzima. Los 

signos y síntomas de la intoxicación  aguda por carbamatos inhibidores de la colinesterasa son 

similares a los organofosforados, siendo su diferencia fundamental la relativa brevedad de la 

intoxicación. 

 

2.2.7.3.3. Organoclorados 

Características generales 

Fueron los primeros insecticidas químicos orgánicos utilizados de forma masiva a escala 

internacional demostrándose altamente eficaces y económicos. Sin embargo, su uso se ha visto 

muy restringido en los países desarrollados tras comprobarse su capacidad de bioacumulación y 

persistencia ambiental. Son poco solubles en el agua, estables a la luz solar. Hay sólidos, líquidos, 

con distinto grado de volatilidad, son sustancias tóxicas para todas las especies animales 

incluyendo el hombre. En general no son biodegradables por lo que no sufren transformación ni en 

el medio ambiente ni en los organismos vivos. Desde el punto de vista toxicológico es importante 

la propiedad de su movilidad ya que se adhieren a partículas de polvo y al agua de evaporación y 

de esta forma recorren grandes distancias. 

Química 

En este grupo se incluyen los insecticidas cuya estructura química corresponde en general a la de 

hidrocarburos clorados aromáticos, aunque algunos de ellos contienen otros elementos, como 

oxígeno y azufre. Dentro de los organoclorados pueden distinguirse 5 sub-grupos 

 DDT y compuestos análogos, tales como DDD, dicofol, metoxicloro y clorobencilato. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Estructura química DDT 

Por: CALABUIG (2004) 
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 Cicloalcanos clorados, como los isómeros de hexaclorociclohexano, dentro de los cuales el 

más conocido es el lindano. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ciclodienos clorados: Aldrín, dieldrin, endrin, endosulfan, mirex, clordano 

 

  

 

  

 

 Indenos clorados: clordano, heptacloro 

 

 

 

 

 

 Terpentenos clorados: Conflecor o toxafeno 

 

 

  

 

 

               Figura 2.9 Estructura química Lindano 

Por: CALABUIG (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10  Estructura química endosulfan 

Por: CALABUIG (2004) 
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                 Figura 2.11  Estructura química heptacloro 

. Por: CALABUIG (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12   Estructura química toxafeno 

Por: CALABUIG (2004) 
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Mecanismo de acción 

Generalmente actúan por contacto o por ingestión y tienen una prolongada actividad residual. Se 

sugiere que producen deshidrohalogenación en algunos sistemas enzimáticos del sistema nervioso a 

nivel de fibras sensitivas, motoras, corteza motora y cerebelo, además de una posible alteración del 

transporte de sodio y potasio a través de las membranas de los axones, lo cual se relaciona con las 

manifestaciones clínicas de la intoxicación aguda, este  mecanismo de acción depende de la 

apertura de los canales de sodio que conducen a una hiperexcitabilidad. En dosis menores producen 

parestesias faciales, vértigo, cefaleas, náuseas y fasciculaciones  musculares. 

En el caso de la aplicación por nebulización es poco tóxico para el hombre, en razón de que el 

principio activo nebulizado se oxida en contacto con el aire y se inactivan rápidamente.  

También se ha visto que estos compuestos organoclorados producen degeneración grasa del 

hígado, afectan el miocardio y pueden producir lesión tubular renal que conlleva a insuficiencia 

renal aguda de origen pre-renal. 

 

Absorción, metabolismo y excreción 

 

Estos insecticidas se absorben por vía dérmica, oral e inhalatoria y son metabolizados a nivel 

hepático; en su mayor parte sufren un proceso de declorinación y son almacenados en el tejido 

adiposo, y una pequeña fracción es oxidada y transformada en derivados hidrosolubles para ser 

eliminada por el riñón muy lentamente.  

 

Su cinética está condicionada por su alta liposolubilidad y por la ineficacia de las vías metabólicas 

de varios de ellos que condicionan su bioacumulación. La absorción dérmica es variable: muy baja 

en el caso del DDT, muy buena en el caso del  Dieldrin. 

Su intensa lipofilia les hace muy afines a los tejidos grasos donde tienden a acumularse en 

proporción inversa al grado de biotransformación orgánica y de excreción; además del tejido 

adiposo se concentran en otros tejidos ricos en grasas neutras como la glándula adrenal, 

manifestando además un efecto estrogénico. 

Toxicidad 

 

Se considera que la toxicidad aguda de estos compuestos es de mediana a baja. Sin embargo, existe 

gran diferencia entre el grado de toxicidad de los diferentes insecticidas organoclorados. Es 

excitante del sistema nervioso central con alteración del nivel de conciencia y convulsiones. Los 

problemas suscitados son la presencia de residuos en tejidos humanos y animales y su 

potencialidad cancerogénica y mutagénica, algunos de ellos se han considerado disruptores 

endócrinos. 
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Dosis Tóxica 

La DL50 necesaria para producir intoxicación aguda en roedores, varía entre rangos muy amplios 

(60 mg/kg- 80mg/kg); en humanos la DL50 para el DDT es de 400 mg/kg de peso, siendo el grado  

de toxicidad dependiente de la capacidad de almacenamiento, liposolubilidad, ruta metabólica y 

velocidad de excreción.  

 

2.2.7.3.4. Ditiocarbamatos y Tiocarbamatos 

Características generales 

 

Los tiocarbamatos son comúnmente formulados como suspensión en polvo, polvos líquidos 

absorbentes o en suspensión líquida. Se usan para proteger semillas, semilleros, plantas 

ornamentales, el césped, vegetales, frutas y manzanas, los compuestos ditiocarbamatos comprenden 

una serie de sustancias que tienen una estructura química relacionada con la de los insecticidas y 

herbicidas carbamatos, su acción plaguicida se ejerce casi exclusivamente contra hongos. 

En este grupo se encuentran fungicidas tan importantes como el Mancozeb y el Maneb que 

contienen zinc y manganeso, son considerados de poca toxicidad aguda son compuestos 

hidrosolubles, de los ditiocarbamatos unos cuantos exhiben una débil actividad anticolinesterásica 

pero en la gran  mayoría no tienen efectos significativos sobre esta enzima.  

Varios de ellos contienen en su estructura química manganeso, zinc o sodio. 

 

Química 

Los tiocarbamatos, contrario a los carbámicos N-metilo poseen un potencial pesticida muy bajo. 
 

 

 

 

 

El grupo comprende varias subclases: 

 Bis-ditiocarbamatos, tales como el Thiram 

 Metalo-bis-ditiocarbamatos: Ziram (contiene Zn), Nabam (contiene sodio), Ferbam 

(contiene hierro) 

 Etileno-bis-ditiocarbamatos: Maneb (contiene manganeso), Zineb (contiene Zn) 

 

 

 

               Figura 2.13  Estructura química tiocarbamatos 

Por: CALABUIG (2004) 
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Mecanismo de acción 

 

Varios de ellos exhiben una actividad anticolinesterásica débil pero la mayoría no posee un efecto 

significante hacia esta enzima. Frecuentemente son confundidos por los médicos con el grupo de 

los carbamatos pero su mecanismo de acción, sintomatología y tratamiento son diferentes. 

 

Absorción, metabolismo y excreción 

 

La absorción es limitada por el tracto gastrointestinal y respiratorio, dada su poca solubilidad, la vía 

dérmica es una buena barrera para su absorción. Su metabolismo es principalmente hepático. 

Inhibe la enzima aldehido-deshidrogenasa indispensable para el metabolismo del alcohol etílico 

originando síntomas severos  por acumulación  de acetaldehído producto del metabolismo cuando 

se consume simultáneamente con alcohol etílico. Al parecer pueden producir alteración en el 

transporte iónico a través de la membrana, lo cual explica parte de su cuadro clínico a nivel del 

Sistema Nervioso Central.  

 

Toxicidad 

 

Causan dermatitis, conjuntivitis por exposición prolongada, cefalea intensa de predominio frontal, 

debilidad muscular, cambios de comportamiento, náuseas, vómito y dolor abdominal y en casos 

severos, convulsiones y depresión del Sistema Nervioso Central, se ha reportado neurotoxicidad 

retardada con exposición crónica. Cuando la exposición es por vía inhalatoria puede producir 

dificultad respiratoria y broncoespasmo que debe ser tratada con oxígeno suplementario, monitoreo 

de pulsioximetría y broncodilatadores en unidad de cuidados intensivos según necesidad. El 

mancozeb debido a su metabolito el ETU (Etilentioúrea) puede causar daño en tiroides. 

 

2.2.7.3.5. Bipiridilos 

 

Características generales 

Los bipiridilos son herbicidas sólidos, insípidos e inodoros y muy solubles en agua. Dentro de este 

grupo se consideran al paraquat y diquat, en su forma líquida, el paraquat se utiliza como herbicida 

de contacto para destruir las partes verdes de las plantas en presencia de la luz solar. El uso más 

frecuente del diquat es como herbicida acuático. 

Fueron desarrollados en base a los efectos fitotóxicos de los derivados de amonio cuaternario. Son 

compuestos alcalinos, sólidos cristalinos, solubles en agua.  

Los principales son: Paraquat, Diquat, Morfamquat, Mepiquat, Defenzoquat. 
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Química 

 

 

 

 

 

Las soluciones concentradas de paraquat corroen algunos metales y se inactivan rápidamente en 

contacto con los minerales arcillosos del suelo. Los preparados comerciales del paraquat vienen 

formulados en concentraciones variables y se le agregan anticorrosivos y agentes surfactantes, 

estos no se adicionan cuando se va a usar como herbicida acuático. Para contrarrestar el uso 

inadvertido o con fines suicidas de las preparaciones comerciales de paraquat, se le adicionan 

sustancias de olor nauseabundo. 

 

Mecanismo de acción 

Existen varias teorías sobre su forma de interactuar con los organismos vivos. Tiene una gran 

capacidad de liberar oxígeno en forma de óxidos y  superóxidos, y de peroxidación de lípidos, con 

la circunstancia agravante de que el Paraquat existente puede nuevamente liberar radicales en 

contacto con oxígeno (por esta razón se encuentra contraindicada la administración de O2 

inicialmente). Esta hiperoxidación lipídica conlleva a una agresión de la estructura celular, 

principalmente por daño mitocondrial. En el paciente se producirá una infiltración de 

profibroblastos en el alvéolo pulmonar, los cuales madurarán a fibroblastos ocluyendo los espacios 

alveolares e impidiendo así su función fisiológica. Se produce una destrucción de neumocitos tipo l 

y tipo II, lo cual altera la tensión superficial alveolar y conlleva a una fibrosis pulmonar progresiva, 

irreversible y mortal. 

 

Absorción, metabolismo y excreción 

Son compuestos altamente hidrosolubles y se ionizan rápidamente, dada su hidrosolubilidad la 

principal vía de absorción en el ser humano es la oral, su absorción por vía inhalatoria y por vía 

dérmica con piel intacta es ampliamente discutida en la actualidad. Una vez absorbido, su 

persistencia en el torrente circulatorio es corta. Se puede acumular en algunos tejidos, de los cuales 

su principal órgano blanco es el pulmón. 

 

Toxicidad 

La gran difusión de su uso y la gravedad de las lesiones originadas por su acción tóxica exigen una 

atención especial a este grupo de sustancias. 

 
Figura 2.14  Estructura química bipiridilos 

Por: CALABUIG (2004) 
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Por contacto directo dérmico tiene efecto cáustico (irritación, ulceración, dermatitis), por ingestión 

produce irritación en cavidad oral, salivación, lesiones cáusticas, principalmente en tercio medio de 

esófago, dolor retroesternal, ulceración en tracto digestivo, hemorragias, disfagia progresiva y 

mediastinitos secundaria a perforación. Una segunda fase se presenta entre el segundo y el quinto 

día con necrosis hepática y necrosis tubular renal. Desencadena insuficiencia respiratoria 

progresiva y lleva a falla multisistémica con insuficiencia hepática e insuficiencia renal aguda. 

 

Dosis Tóxica 

Son compuestos extremadamente tóxicos: pequeñas dosis 10-20 ml pueden ser letales debido a los 

efectos que ejerce en el sistema respiratorio, hepático y renal.  

En general, se clasifica según la cantidad de ingesta en: 

• Leve <20mg/kg 

• Moderada 20-40mg/kg (daño hepático, renal y pulmonar) 

• Severa >40mg/kg Fulminante, falla orgánica multisistémica. 

 

2.2.7.3.6. Derivados del ácido fenoxiacético (2,4-D) 

Características generales 

Este grupo de compuestos comprende el ácido 2,4-diclorofenoxiácetico y el ácido  2,4,5-

triclorofenoxiacético (2,4,5,-T) en forma de ésteres y sales. Se utilizaron como defoliantes en la 

guerra de Vietnam en 1970  y se les denominó como  "agente naranja" 

Hay aproximadamente 49 fórmulas de fenoxiacéticos dependiendo de la sustancia química 

adicionada (sodio, aminas, alquilaminas) y de ésteres que en su mayoría vienen en solventes a base 

de petróleo, lo que explica ciertas manifestaciones clínicas. Desde principios del decenio de 1970, 

14 países han notificado medidas de control para prohibir o limitar severamente el 2, 4,5-

tricolorofenoxiacético (2, 4,5-T). Casi todos los países han controlado el 2, 4,5-T debido a la alta 

toxicidad del contaminante 2, 3, 7,8-TCDD, del que se ha demostrado que tiene efectos 

carcinógenos y causa anomalías fetales. Otras razones son la larga persistencia y los efectos sobre 

el medio ambiente, la posible bioacumulación, la formación de sustancias muy tóxicas en la 

termólisis y los riesgos teratógenos y carcinógenos asociados con el contaminante TCDD. 

Química 

 

 

 

 

 

Figura 2.15  Estructura química derivados del acido 

fenoxiacéticos. Por: CALABUIG (2004)            
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La sal del 2,4-D es formulada como un concentrado sólido o como una solución soluble en agua; el 

éster se formula como concentrado emulsionable.  

El 2,4, 5-T contiene como impureza dioxinas, las cuales se ha demostrado que producen efectos a 

largo plazo. 

 

Mecanismo de acción 

 

Son herbicidas con acción tipo hormona de crecimiento afectan la división celular activando el 

metabolismo del fosfato y modificando el metabolismo del ácido nucleico. 

En cuanto a la fisiopatología algunos estudios han demostrado que: 

1. El daño de la membrana celular es dosis dependiente. Este mecanismo se ha observado con la 

toxicidad sobre el Sistema Nervioso Central en la barrera hematoencefálica y la alteración en la 

conducción neuronal a grandes dosis de la sustancia. 

2. Se ha visto que interfiere en el metabolismo celular a través de la vía de la acetil coenzima  

Los fenoxiacéticos son estructuras relacionadas con los ácidos acéticos y la forma es análoga a la 

de la acetil coenzima A, por lo cual pueden entrar en la vía de esta y formar esteres de colina, que 

actúan como falsos mensajeros en la sinapsis muscarínicas y nicotínicas.  

3. Ocasionan desacoplamiento en la fosforilación oxidativa que conlleva a la muerte celular 

 

Absorción, metabolismo y excreción 

 

Los herbicidas fenoxiacéticos presentan alto volumen de distribución en humanos. La 

biodisponibilidad no solo depende de la saturación en la unión a proteínas sino de la ionización del 

herbicida. Son sustancias ácidas con un pka de 2.73 para el 2,4 D.  

Tienen excreción urinaria con secreción tubular renal, vida media de aproximadamente 20-30 

horas. 

 

Toxicidad 

 

La intoxicación por fenoxiacéticos produce diversos signos y síntomas clínicos dependiendo de la 

cantidad a la que se estuvo expuesto.  

Algunos de los ácidos, sales y ésteres clorofenoxi causan una moderada irritación en la piel, en los 

ojos, aparato respiratorio y tracto gastrointestinal. Según la vía de exposición se presenta varios 

signos y síntomas de modo que la inhalación de aerosoles puede causar ardor y quemaduras en el 

tracto nasofaríngeo, así como tos seca y en casos de inhalación prolongada se ha presentado 

vértigo. 
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Dosis Tóxica 

 

Diversos estudios han demostrado que dosis de 5mg/kg de 2,4-D no ha tenido efectos sobre 

humanos. La dosis tóxica reportada ha sido de 40-50 mg/kg ocurriendo la muerte después de la 

ingestión de 6.5g  para un adulto promedio. 

 

2.2.7.3.7. Clorofenoles y nitrofenoles 

Características generales 

Son compuestos fenólicos substituidos, llevan un grupo nitro (NO2), volátiles de alta 

liposolubilidad y toxicidad severa. Su principal uso es como molusquicidas, acaricidas y 

fungicidas. Dada su alta liposolubilidad y volatilidad se absorben por vía dérmica, inhalatoria y 

oral. El más típico es el pentaclorofenol (PCP), que se usa para tratar la madera, también hay 

isómeros de tetraclorofenoles y triclorofenoles. Los nitrofenoles: DNOC (dinitro-o-cresol), 

Dinoseb, estos agentes altamente tóxicos tienen muchos usos en la agricultura mundial, como 

herbicidas (matamalezas y defoliantes), acaricidas, nematicidas, ovicidas y fungicidas. La mayoría 

de los productos técnicos son relativamente insolubles en agua, se disuelven en disolventes 

orgánicos y se formulan como emulsiones para aplicarse en dispersiones. Existen algunas 

formulaciones como polvos humectables. 

Química 

 

 

 

 

 

 

Mecanismo de acción 

 

Los ácidos clorofenólicos son desacopladores débiles de la fosforilación oxidante, por lo que dosis 

muy elevadas pueden producir hipertermia por incremento de la producción de calor corporal. El 

fenol una vez absorbido altera y precipita las proteínas celulares produciendo un cuadro tóxico a 

nivel celular que conlleva un aumento del metabolismo por desacople de la fosforilación oxidativa, 

que se manifiesta en la intoxicación aguda en hipertermia refractaria. 

 

Figura 2.16  Estructura química clorofenoles  

Por: CALABUIG (2004)            
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Sobre el centro respiratorio se comporta de manera similar al ácido acetil salicílico, es decir, 

estimula este centro induciendo alcalosis respiratoria que lleva a la pérdida de sales en el riñón 

hasta llevar al paciente a una acidosis respiratoria severa. 

 

Absorción, metabolismo y excreción 

 

Los compuestos clorofenólicos se absorben a través del tracto gastrointestinal. Se absorben menos 

a través del pulmón, la absorción cutánea parece ser mínima, los compuestos no se almacenan en la 

grasa de manera significativa. La excreción ocurre casi totalmente por la orina, aparte de que se 

presenta alguna conjugación de los ácidos, la biotransformación en el cuerpo es limitada. Los 

compuestos tienen una alta fijación a las proteínas. La excreción es incrementada en la orina 

alcalina  y su vida media es de 70 a 90 horas en la orina. La vida media es también mayor como 

resultado de grandes dosis y exposición prolongada. 

 

Los Nitrofenoles sufren biotransformación parcial en los seres humanos, en especial, reducción 

(grupo nitro a grupo amino) y conjugación en el grupo fenólico. Son bien absorbidos por la piel, el 

tracto gastrointestinal o los pulmones al inhalarse finas gotas. Aunque los Nitrofenoles y sus 

metabolitos aparecen siempre en la orina de los individuos envenenados, la excreción hepática tal 

vez sea la principal ruta de eliminación. La eliminación es lenta y se ha documentado una vida 

media en humanos de 5 a 14 días. Si un individuo se expone de manera substancial durante varios 

días consecutivos, las concentraciones tisulares y sanguíneas aumentan progresivamente. 

 

Toxicidad 

 

La ingestión de grandes cantidades de ácidos clorofenólicos por humanos ha dado como resultado 

acidosis metabólica severa, tales casos se han asociado con cambios electrocardiográficos, 

miotonía, debilidad muscular, mioglobinuria y una elevación de la creatina-fosfoquinasa en el 

suero; todo ello refleja daño en los músculos estriados. El mecanismo básico de toxicidad es la 

estimulación del metabolismo oxidativo en las mitocondrias celulares por interferencia con el 

acoplamiento normal de la oxidación de los carbohidratos a la fosforilación. Esto conduce a la 

hipertermia, taquicardia, dolor de cabeza, malestar y deshidratación y, después de un tiempo, 

reduce las reservas de carbohidratos y grasas. 

 

2.2.7.3.8. Fumigantes Bromuro de Metilo 

Características generales 

Los plaguicidas conocidos como fumigantes se utilizan para el control de plagas en recintos 

cerrados, dada la alta volatilidad de la mayoría de estos productos. 
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Usado desde los años treinta, es un derivado halogenado del metano; también puede ser producido 

por hidrobromación a partir del metanol. El gas es inodoro e incoloro y extremadamente tóxico. Se 

usa como plaguicida aplicado en la tierra, antes de sembrar fresas, uvas, almendras, zanahoria, 

plantas ornamentales y otras cosechas; también tiene efectos fungicidas, acaricidas, nematocidas, 

rodenticidas y herbicidas. El bromuro de metilo es un producto químico muy insidioso. Dado que 

el umbral de olor es mucho más alto que la concentración tóxica, no se advierte su presencia; por 

esta razón se agrega cloropicrina al 2%, que es una sustancia lacrimógena, como agente delator. El 

bromuro de metilo reacciona violentamente o incluso en forma explosiva con los álcalis, con 

metales térreo-alcalinos y con polvos de metal. A baja concentración no es detectable por el olfato 

o por el gusto. A concentraciones altas su olor es similar al del cloroformo y su sabor es a 

quemado.  El bromuro de metilo es un hidrocarburo alifático halogenado que se presenta como gas 

incoloro, mucho más denso que el aire. 

Química 

 

 

 

 

 

Mecanismo de acción 

 

Es un potente agente alquilante no específico, con especial afinidad por los grupos sulfhidrilo y 

amino. Se une a los grupos amino de los aminoácidos, interfiriendo con la síntesis y función de las 

proteínas. El mecanismo de acción del bromuro de metilo se debe a un efecto directo citotóxico de 

la molécula intacta o efectos de sus metabolitos. 

 

Absorción, metabolismo y excreción 

 

La ruta de exposición más importante es la inhalatoria, el bromuro de metilo inhalado es 

rápidamente distribuido a todos los tejidos, el contacto dérmico con el bromuro de metilo líquido 

puede causar irritación y su absorción produce ardor y toxicidad sistémica. La retención del gas y 

líquido en la ropa y botas de caucho pueden ser una ruta de exposición dérmica prolongada ya que 

puede penetrar las prendas y algunos elementos de protección. Al ingresar al organismo es 

metabolizado por hidrólisis a ión bromuro y metanol con gran reactividad en el sistema nervioso 

(sustancia gris y axones periféricos) y en el hígado. Limitados datos indican que su toxicidad puede 

ser resultado tanto de la alquilación directa sobre los componentes celulares (glutation, proteínas, 

 

Figura 2.17  Estructura química bromuro de metilo   

Por: CALABUIG (2004)            
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ARN o ADN) como de la formación de metabolitos tóxicos a partir del glutatión metilado. Datos 

en animales indican que su toxicidad no es debida al ión bromuro. Estudios sub-letales en animales 

indican que aproximadamente el 50% es eliminado exhalado como dióxido de carbono, 25% es 

excretado en la orina y heces y 25% está unido a los tejidos como grupo metilo. La vida media de 

eliminación del ión bromuro es 9 – 15 días. 

 

Toxicidad 

 

El tiempo de latencia está entre 30 minutos y 48 horas. Los efectos agudos irritantes en ojos 

(lagrimeo), membranas mucosas y tracto respiratorio superior, son atribuidos al lacrimógeno 

cloropicrina (exposiciones letales pueden ocurrir sin advertencia si la cloropicrina no ha sido 

adicionada). Exposición dérmica moderada puede resultar en dermatitis y en casos severos 

quemaduras químicas profundas, ampollas y necrosis. Los efectos sistémicos agudos son resultado 

de muchas horas de exposición, estos pueden incluir malestar general, alteraciones visuales (visión 

borrosa, diplopía, estrabismo y posible ceguera transitoria), alteración del lenguaje, cefalea, náusea, 

vómito, alteraciones pulmonares (dolor torácico, disnea, cianosis, neumonitis química, hemorragia 

pulmonar, neumonía), daño renal (túbulo contorneado distal, oliguria y anuria), daño hepático, 

alteraciones gonadales (túbulos seminíferos), irritabilidad miocárdica, temblor, convulsiones, 

depresión del sistema nervioso central y coma. 

 

Dosis Tóxica 

 

El bromuro de metilo es tres veces más pesado que el aire y puede acumularse. Después de ser 

aplicado en la tierra, los vapores pueden disiparse en el aire, afectando a las personas cercanas y 

causando lesión en la capa de ozono. La DL50 oral en ratas es de 214 mg/kg, inhalación CL100 6 

horas para ratas 0.53 mg/L de aire.  

 

El bromuro de metilo ingresa al organismo a través de las vías respiratoria, digestiva y dérmica. 

Esta última es tan efectiva, que se han presentado intoxicaciones en trabajadores expuestos, aun 

utilizando elementos de protección personal. Al ingresar al organismo el bromuro de metilo se 

transforma en bromuro inorgánico, el anión es excretado lentamente en la orina y es menos tóxico 

que el primero. 

 

2.2.7.3.9. Formamidinas 

Características generales 

 

Comprenden un pequeño grupo principalmente de acción insecticida. Grupo de plaguicidas  muy 

utilizado en el control de plagas resistentes principalmente a los organofosforados y carbamatos. 
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Ejemplos de Formamidinas son el clordimeform, formetanato y amitraz. 

Química 

 

 

 

 

 

 

Mecanismo de acción 

 

Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la enzima monoamina oxidasa, la cual es la 

responsable de la degradación de los neurotransmisores nor-epinefrina y serotonina. Esto resulta en 

la acumulación de tales compuestos, los cuales se conocen como aminas biogénicas. Los insectos 

afectados se quedan quietos y mueren. 

 

Absorción, metabolismo y excreción 

 

Estos compuestos en general presentan una absorción de 82% y una eliminación renal de 65 – 83%, 

generando metabolitos como el FBC 31-158 y TBS 39-098 (ácido 4-amino-3-metilbenzoico). 

 

Toxicidad 

 

En caso de intoxicación las manifestaciones clínicas son al nivel del sistema nervioso central 

reflejándose ataxia, ptosis, temblores, desorientación, pérdida de estado de conciencia, abolición de 

reflejos, coma, síntomas gastrointestinales como emesis, diarrea, íleo paralitico. A nivel del sistema 

respiratorio se presenta bradipnea y taquipnea y a nivel del sistema cardiovascular se presenta 

bradicardia, hipertensión arterial e hipotensión arterial, en la piel se presenta eritema, descamación 

y rash. 

 

Dosis Tóxica 

 

El amitraz en ratones tiene una DL50 >1600mg/kg, en conejos >100mg/kg en caninos 100mg/kg. 

En humanos se han realizado estudios donde se encuentra que a dosis de 0.25mg/kg se presenta en 

pocas horas síntomas adrenérgicos y pérdida de la conciencia. En un ensayo clínico controlado se 

encontró que la dosis máxima no tóxica es de 0.125mg/kg. La dosis tóxica en humanos varía de 6 a 

12.5 gramos. 

 

Figura 2.18  Estructura química formamidinas (Amitraz)  

Por: CALABUIG (2004)            
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2.2.7.3.10. Rodenticidas anticoagulantes 

Características generales 

Con el descubrimiento del Cumadín [3-(-acetonylbenzyl)- 4-hidroxy-coumadin, warfarina] como 

anticoagulante al antagonizar la acción de la vitamina K en la síntesis de los factores II, VII, IX y X 

fue introducido como un rodenticida; se extrae del trébol dulce a partir del dicumarol (es la fenyl- 

acetil-4 hidroxicumarina) y es empleada comúnmente como rodenticida. Su absorción es completa 

a través del tracto gastrointestinal, aunque en grandes concentraciones puede absorberse por vía 

dérmica. Una vez que pasa al torrente circulatorio, se une en un 70 % al 90% a proteínas 

plasmáticas, su metabolismo es amplio involucrando reacciones de oxidación, reducción y 

glucoconjugación hepática; tiene circulación enterohepática y se elimina por vía renal y fecal. 

 

 

 

 

 

Mecanismo de acción 

La warfarina y sus compuestos relacionados deprimen la síntesis hepática de los factores esenciales 

para la coagulación sanguínea dependientes de la vitamina K ((II protrombina) VII, IX y X.). El 

efecto antiprotrombina es el más conocido y proporciona la base para detectar y evaluar un 

envenenamiento clínico. Estos agentes también aumentan la permeabilidad de los capilares a través 

del cuerpo, predisponiendo al animal a una hemorragia interna masiva. Esto ocurre generalmente 

en el roedor varios días después de la ingestión de warfarina debido a la larga vida media que 

tienen los factores coagulantes dependiente de la vitamina K, aunque después de la ingestión de 

pequeñas dosificaciones de los compuestos modernos más tóxicos puede presentarse una 

hemorragia letal. El tiempo prolongado de la protrombina (PT) por una dosificación tóxica puede 

hacerse evidente durante las 24 horas, pero puede llegar a un máximo de 36 a 72 horas, el tiempo 

prolongado ocurre en respuesta a la dosificación mucho más bajas que las necesarias para causar 

hemorragias. 

 

Absorción, metabolismo y excreción 

 

La absorción gastrointestinal de estos tóxicos es eficiente. La warfarina puede ser absorbida a 

través de la piel, pero esto sólo ha ocurrido bajo circunstancias extraordinarias. El tiempo 

 

Figura 2.19  Estructura química warfarina 

Por: CALABUIG (2004)            
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prolongado de la protrombina por una dosificación tóxica de cumarinas o indandionas puede 

hacerse evidente durante 24 horas, pero puede llegar a un máximo de 36 a 72 horas. 

 

Toxicidad 

 

Se inicia la sintomatología 8 a 12 horas posterior a la ingesta con náuseas, vómito, dolor abdominal 

tipo cólico, puede presentarse hemorragia de vías digestivas (por efecto irritativo local); a dosis 

mayores de 100mg/kg de peso puede producir alteraciones hemorrágicas importantes con 

gingivorragia y epistaxis, hematomas en articulaciones de rodillas y codos, hematuria y aun 

sangrado intracerebral. En casos más graves, aparecen signos de parálisis secundaria a hemorragia 

cerebral, choque hemorrágico y muerte. 

 

Dosis Tóxica 

 

La dosis letal media de la warfarina es de 14-20mg/kg. El brodifacum una de las superwarfarinas, 

puede causar intoxicación con una dosificación lo suficientemente baja como de 1mg/kg de peso  

en un adulto ó 0,014mg/kg de peso  en un niño. 

 

2.2.7.4.  QUÍMICOS INORGÁNICOS 

2.2.7.4.1. Piretrinas y Piretroides 

Características generales 

 

• Piretro: extracto parcialmente refinado de flores de crisantemo, usado como insecticida durante 

muchos años. 

• Piretrinas: ingredientes insecticidas activos del Piretro. 

• Piretroides: compuestos sintéticos basados estructuralmente de la molécula de piretrina. Se 

modifican para mejorar estabilidad a la luz, calor, etc. Se clasifican en Tipo I, aquellos que 

producen el “Síndrome T” (Temblor) y Tipo II, aquellos que producen el “Síndrome CS” 

(Coreoatetosis-Salivación).  

 

Química 

Tipo I: A este grupo pertenecen Piretrina, Aletrina, Tetrametrina, Kadetrina, Resmetrina, Fenotrina 

y Permetrina 

 

 

 
 

Figura 2.20  Estructura química piretrinas 

 Por: Cordova (2006) 
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Tipo II: A este grupo pertenecen Cipermetrina, Fenpropantrin, Deltametrina, Cyfenotrin, 

Fenvarelate y Fluvalinate 

 

 

 

 

Mecanismo de acción  

Se caracteriza por producir una interferencia en el mecanismo de transporte iónico a través de la 

membrana del axón, interfiriendo en la función  neuronal y bloqueando las vías inhibitorias por: 

1. Inhibición de la calcio - magnesio - ATPasa lo cual produce interferencia con el ión calcio.  

2. Inhibiendo los canales de cloro en el receptor GABA. 

3. Inhibiendo el calmodulín con bloqueo de los canales de ión calcio, incrementando los niveles de 

calcio libre y actuando sobre los neurotransmisores de las terminaciones nerviosas. Este 

mecanismo explica el cuadro clínico del paciente. 

Absorción, metabolismo y excreción 

Dadas sus características, se absorben y penetran al organismo rápidamente por vía oral y por vía 

inhalatoria. Por  vía dérmica su absorción es lenta y, al parecer, se induce a reacción inmunológica 

de carácter anafiláctico.  

 

Los mamíferos son capaces de metabolizarlos rápidamente a nivel hepático. Como la mayoría de 

los pesticidas, algunos de estos productos comerciales contienen solventes derivados de 

hidrocarburos como el kerosene los cuales pueden por sí mismos generar intoxicación. 

Toxicidad 

Los piretroides Tipo I producen el “Síndrome T” y se caracteriza por temblor e hiperexcitabilidad a 

los estímulos, excitabilidad del sistema nervioso central, episodios convulsivos, pupilas con 

tendencia a la midriasis reactiva e inyección conjuntival externa. 

 

Los piretroides Tipo II producen profusa sialorrea (salivación), incoordinación motora y 

coreoatetosis, cuadro conocido como “Síndrome CS” el cual tiene bastante parecido con el de los 

inhibidores de la colinesterasa. Por esto se debe tener cuidado en el diagnóstico diferencial. 

Además producen sintomatología del tracto digestivo como náuseas, vómito y deposiciones 

diarreicas. A nivel de piel y mucosas, por contacto, producen dermatitis eritematosa vesicular 

 

Figura 2.21  Estructura química piretrinas tipo II  

Por: Cordova (2006) 
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papilar y reacciones de hipersensibilidad tipo anafiláctico, locales como “rash”, dermatitis, 

conjuntivitis, estornudos y rinitis. Y sistémicas como hiperreactividad bronquial (crisis asmática), 

neumonitis química o shock anafiláctico. 

 

Dosis Tóxica 

La dosis tóxica oral varía de 100-1.000 mg/kg. Se encuentran dentro de los grupos de plaguicidas 

Categoría Toxicológica III y IV. 

 

2.2.7.4.2. Nicotinoides 

Características generales 

 

Nueva clase de plaguicidas con mecanismo de acción diferente al convencional, conocidos también 

como nitro-guanidinas, neonicotinilos, neonicotinoides, cloronicotinas. De  la  misma manera que 

los piretroides sintéticos son similares y modelados a partir de las piretrinas naturales, los 

nicotinoides son similares y modelados a partir de la nicotina natural. 

 

Química 

 

 

 

 

 

Mecanismo de acción  

Actúan sobre el sistema nervioso central de los insectos, causando un bloqueo irreversible de los 

receptores post-sinápticos nicotinérgicos de la acetilcolina. 

La mayoría de los neonicotinoides son insecticidas de amplio espectro que actúan por contacto o 

por ingestión. Los principales neonicotinoides son: dinotefuran, imidacloprid, nitenpiram, 

tiametoxam. 

 

2.2.7.4.3. Pirazoles 

Características generales 

Este grupo de plaguicidas actúan principalmente como acaricidas de contacto y estomacales no 

sistémicos controlan todos los estados de los ácaros, tienen un efecto instantáneo. 

 

 

 

Figura 2.22  Estructura química nicotinoides. Por Dale (2008) 
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Química 

 

 

 

 

 

 

Mecanismo de acción  

Actúa mediante la inhibición del transporte de electrones en las mitocondrias en el sitio de la 

reductasa NADH-CoQ de modo que lleva a la alteración de la formación del Trifosfato de 

Adenosina (ATP). 

 

2.2.7.4.4. Piridazinonas 

 

Características generales 

 

Actúan principalmente como insecticidas y acaricidas selectivos de contacto, control residual 

excepcionalmente largo, y acción inmediata en un amplio rango de temperaturas. 

Química 

 

 

 

 

 

 

Mecanismo de acción  

Actúa como inhibidor metabólico que interrumpe el transporte de electrones en las mitocondrias en 

el complejo I. No es sistémico ni traslaminar ni tiene actividad por inhalación es activo contra 

todos los estados del desarrollo de los ácaros. 

 

 

 

Figura 2.23  Estructura química pirazoles 

Por Dale (2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.24  Estructura química piridazinona  

Por Dale (2008) 
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2.2.7.4.5. Benzoilúrea 

Características generales 

Los plaguicidas de este grupo químico funcionan principalmente como reguladores del 

crecimiento, en lugar de ser un veneno típico que ataca el sistema nervioso de los insectos, 

interfiere con la síntesis de la quitina e ingresan más por ingestión que por contacto. 

Química 

 

 

 

 

 

Mecanismo de acción  

Actúa sobre los estados larvales de los insectos inhibiendo o bloqueando la síntesis de quitina, una 

parte vital y casi indestructible del exoesqueleto. Los efectos típicos en las larvas en desarrollo son 

la ruptura de cutícula malformada o la muerte por hambre. 

 

2.2.8. BASE DE DATOS 

Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades de información de 

forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. (Laudon, 2005) 

Una base de datos es una biblioteca de aplicaciones, pero lo que hace posible su desenvolvimiento; 

es el gestor de la base de datos, el cual es un programa que permite introducir y almacenar datos, 

ordenarlos y manipularlos. (Batini, 1994) 

Además de esto el gestor debe de organizar la información de manera significativa para que se 

pueda obtener información no visible como sentencias y relaciones de cualquier tipo por lo tanto la 

base de datos se constituye como el conjunto de archivos y programas que debe permitir introducir, 

almacenar, recuperar y manipular cantidades de información.  

Una base de datos está constituida por un conjunto de tablas, campos y registros. Se conoce como 

registro los datos que son introducidos para luego procesar los campos que son el punto de 

identificación para el ingreso de información.  

Las tablas son el conjunto de campos y registros que permiten manipular la información, las tablas 

pueden relacionarse entre sí según las necesidades requeridas. 

El objetivo de una base de datos es administrar la información para permitir eficiencia y rápida 

capacidad de respuesta en beneficio de los usuarios. 

 

Figura 2.25  Estructura química Benzoil Urea.  

Por Dale (2008) 
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2.2.8.1. MICROSOFT OFFICE ACCESS  

Microsoft Office Access (2007-2010),  es un software que se integra perfectamente  con el resto de 

aplicaciones de Microsoft y se constituye como un programa de sistema de gestión de base de datos 

relacional que permite crear aplicaciones como crear formularios para insertar y modificar datos 

fácilmente. Tiene un entorno grafico que facilita el manejo de la  información relacionada entre las 

diferentes tablas de la base de datos. 

Las aplicaciones pueden alojar información que puede resultar más interesante y útil que antes. 

Puede adjuntar varios archivos como, por ejemplo, fotografías, documentos u hojas de cálculo, a 

registros individuales dentro del almacén de datos para facilitar la consulta.  

La información contenida en cada tabla está dispuesta en filas y columnas. A cada fila de una tabla 

se le denomina Registro, y a cada columna Campo. Por tanto, cada registro está constituido por 

diversos campos, y cada campo, contiene el mismo tipo de información en cada uno de los 

registros. 

Tablas: Son las encargadas de almacenar los datos. El almacenamiento de los mismos se realiza de 

forma organizada gracias a la estructura de las tablas, la buena estructuración de las tablas es 

imprescindible para realizar con eficacia todas las operaciones necesarias.  

Consultas: Permiten dar respuesta a preguntas que se puedan plantear respecto a los datos 

almacenados en las tablas, además permiten realizar cálculos y operaciones con los datos 

almacenados. De esta forma se pueden filtrar los datos para trabajar únicamente con aquellos que 

se precisen en cada momento. Permiten establecer una serie de criterios que aplicados sobre una o 

varias tablas devuelven ciertos datos de éstas. Estos criterios, de cara a utilizarlos en sucesivas 

ocasiones, se pueden guardar, en lo que se ha dado en llamar una consulta.  

Formularios: Se encargan de presentar los datos procedentes de tablas o consultas con un formato 

personalizado y "elegante". De esta forma se presentan los datos de forma atractiva, pudiendo al 

mismo tiempo realizar todas las operaciones habituales con registros: añadir, modificar, eliminar, 

etc.  

Informes: Crean resúmenes y presentan los datos de tablas y consultas con un formato 

personalizado, fundamentalmente de cara a "sacarlos" por impresora (aunque no siempre). Las 

posibilidades para ello inmensas. De este modo los datos pueden ser analizados e impresos con una 

gran calidad en cuanto a diseño, formato y distribución. 
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2.3. FUNDAMENTO LEGAL 

 Constitución Política de la República del Ecuador 

Registro Oficial N° 1 (11 de agosto de 1998) 

Art. 23,  Art. 87, Art. 89, Art. 90. 

 Ley Orgánica de la Salud 

Registro Oficial N°  423 (22 de diciembre del 2006) 

Capítulo IV, Art. 114, Art.115, Art. 116. 

 Ley para la formulación, fabricación, importación, comercialización y empleo de 

plaguicidas y productos afines. 

Registro Oficial N°  442 (22 de mayo de 1990) 

Art. 3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.9, Art.17, Art.18, Art.21-24, Art.29, Art.32-34. 

 Ley de Comercialización y Empleo de Plaguicidas. Codificación. 

Registro Oficial  N° 315 (16 de abril del 2004) 

 Ley para la prevención y control de la contaminación ambiental.  

Decreto Nº 374.  

Registro Oficial Nº 97  (31 de mayo de 1976) 

 Ley de Gestión Ambiental 

Registro Oficial N° 245 (30 de julio de 1999) 

Art. 9, Art. 12, Art. 33. 

 Ley de desarrollo agrario. Decreto N° 55. 

Registro Oficial N° 504  (15 de agosto de 1994) 

Art. 3,  Art. 4, Art. 5, Art 16. 

 Ley de Sanidad Vegetal. Decreto N° 475. 

Registro Oficial N° 475  (18 de enero de 1974) 

 Código Internacional de Conducta de la FAO. 

Adoptado en Ecuador Registro Oficial N° 343 (27 de mayo 1989)                         

Art.1, Art. 2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art. 11. 

 Protocolo de Montreal 

Adoptado en 1987. En Ecuador Registro Oficial N°420 (20 de abril de 1990) 

Art 16. 

 Convenio de Basilea 

Adoptado en 1989. En Ecuador Registro Oficial N°432 (03 de mayo de 1993) 

Art. 1 Anexo I, Anexo III.  

 Convenio de Rotterdam 

Adoptado en 1998 En Ecuador Registro Oficial N°132   (4 de mayo del 2004) 

Art. 6, Art. 7 

 Convenio de Estocolmo 
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Adoptado en el 2001. En Ecuador Registro Oficial N° 381 (20 de julio del 2004) 

Art 3, Art 6. 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Salud. 

Registro Oficial N° 457 (30 de octubre del 2008) 

 Reglamento general de plaguicidas y productos afines de uso agrícola. 

Decreto  N° 939  

Registro Oficial N° 233 (15 de julio de 1993) 

 Reglamento para otorgar el registro unificado de plaguicidas y productos de uso 

veterinario 

Acuerdo Interministerial Nº 120. 

Registro Oficial N° 936  (30 de abril de 1996.) 

 Conformación del Comité Técnico Nacional de Plaguicidas y Productos Veterinarios. 

Acuerdo Interministerial MAGAP-Ministerio de Salud Pública Nº 207  

Registro Oficial N° 979  (2 de julio de 1996) 

Art 1, Art 4, Art 5, Art 6. 

 Decisión N 436  

Registro Armonizado Comunidad Andina de Naciones. 

Norma Andina para el Registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola 

Registro Oficial N° 23  (10 de septiembre de 1998) 

 Norma Complementaria para facilitar la Decisión 436 

Registro Oficial N° 71 (20 de mayo del 2009). 

 Resolución 630. 

Manual Técnico Andino para el Registro y Control de plaguicidas químicos de uso 

agrícola. (26 de junio del 2002) 

 Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INEN 1838: 98 

Plaguicidas y productos afines, definiciones y clasificaciones 

Registro Oficial N° 376  (5 de agosto de 1998.) 

 Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INEN 1898: 96 

Plaguicidas, Clasificación Toxicológica 

Registro Oficial N° 61 (5 de noviembre de 1996.) 

 NTE INEN 1927: 92 

Plaguicidas, almacenamiento y transporte. Requisitos 

Registro Oficial N° 014  (28 de agosto de 1992)  

 Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INEN 1871: 92 

Plaguicidas, clasificación, nombres comunes, comerciales y químicos 

Registro Oficial N° 853  (15 de enero de 1992) 
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 Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INEN 2078: 98 

Plaguicidas, eliminación de residuos sobrantes y de envases. Requisitos. 

Registro Oficial N° 376 (05 de agosto de 1998) 

 Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INEN 1913: 96 

Plaguicidas, etiquetado, requisitos. 

Registro Oficial N° 1003 (05 de agosto de 1996) 

 

 Norma Técnica Ecuatoriana. NTE INEN 2168 : 98 

Plaguicidas, muestreo 

Registro Oficial N° 376  (05 de agosto de 1998) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación No Experimental: ya que tiene como propósito realizar una indagación sistemática 

acerca de la información toxicológica de los  plaguicidas que se comercializan en el país, en la cual 

no tendremos un control directo sobre las variables independientes ya que sus manifestaciones ya 

han ocurrido, se procederá a compilar la información técnica  en su realidad, sin ningún tipo de 

modificación, sin intervenir en su desarrollo, una de las características principales de este tipo de 

investigación radica en que no hay aleatorización en la distribución del factor que se analiza. 

Investigación Documental-bibliográfica: ya que tiene el propósito de detectar, ampliar, y 

profundizar conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre datos toxicológicos de los 

plaguicidas en nuestro entorno. 

 

Diseño Transversal: de acuerdo a la dimensión temporal se recolectan los datos ya que la 

investigación se centra en analizar el estado de la información toxicológica en un momento dado en 

nuestro país. 

 

Diseño Retrospectivo: en este tipo de estudio se observa la manifestación de la información 

toxicológica de los plaguicidas químicos e intenta identificar retrospectivamente sus antecedentes y 

causas. 

 

Estudio Descriptivo: el objeto de la investigación nos lleva hacia una indagación y selección 

lógica de la información sobre plaguicidas químicos comercializados en el Ecuador  y su objetivo 

es describir y estructurar su dinámica. (Yuni & Urbano, 2005) 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1   POBLACIÓN 

La población corresponde a todos los plaguicidas químicos de uso agrícola que se comercializan en 

Ecuador 
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Figura 3.1 Formulaciones de plaguicidas que se  

comercializan en Ecuador 

 

 

P: PQUA+PQUD+PBUA 

P: Población 

PQUA: Plaguicidas químicos de uso agrícola 

PQUD: Plaguicidas químicos de uso doméstico 

PBUA: Plaguicidas biológicos de uso agrícola 

 

Tabla 3.1:  Plaguicidas que se comercializan en el Ecuador 

PLAGUICIDAS 

QUÍMICOS 
FUENTE DEPARTAMENTO 

NÚMERO DE 

FORMULACIONES EN 

ECUADOR (2010) 

Plaguicidas Químicos de 

Uso Agrícola 

 

DIPA1-MAGAP2 Departamento de Registros 

de Plaguicidas 
1430 

TOTAL 1430 

Nota. Por: Alexandra Romero (2011) 

 
 

3.2.2.   MUESTRA 

En este caso se tienen  muestras dirigidas o intencionales, la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad sino de las condiciones que permiten hacer el muestreo (acceso y disponibilidad 

de la información sobre plaguicidas químicos de uso agrícola).  

 

Este estudio está dirigido a una población muy específica, es decir las formulaciones de plaguicidas  

químicos de uso agrícola que se comercializan en el Ecuador se ha excluido de este estudio a los 

plaguicidas biológicos de uso agrícola y a los plaguicidas químicos de uso doméstico con el fin de 

cumplir con los objetivos planteados, interesa una controlada selección de la muestra en relación a 

los principios activos de formulaciones para alimentar los ficheros toxicológicos y compilarlos 

posteriormente en una base de datos. 
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TABLA 3.2: Distribución de la muestra  

 

GRUPO  
TIPO DE ORGANISMO QUE 

DESEAN CONTROLAR 

NÚMERO DE 

FORMULACIONES 

PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE 

USO AGRÍCOLA 

ACARICIDAS  55 

INSECTICIDAS 158 

HERBICIDAS 647 

NEMATICIDAS 7 

FUMIGANTES 1 

FUNGICIDAS 382 

RODENTICIDAS 8 

SUBTOTAL 1258 

PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE 

USO AGRÍCOLA EN 

ASOCIACIÓN 

INSECTICIDAS 19 

HERBICIDAS 42 

FUNGICIDAS 111 

SUBTOTAL 172 

 
TOTAL 1430 

 

Nota. Por: Alexandra Romero (2011) 

 

Tipo de muestreo 

 

Al ser un estudio descriptivo, el tipo de muestreo es No Probabilístico con  un procedimiento 

Intencional. Se ha seleccionado una muestra representativa de 300 principios activos de 

formulaciones de plaguicidas químicos con registro en Ecuador, por tanto la representatividad 

depende de la “intención” de elaborar los ficheros toxicológicos. El muestreo intencional 

constituye una estrategia no probabilística válida para la recolección de datos en especial para 

muestras muy específicas como en este tipo de estudio. Para extraer la muestra  tenemos una 

población finita de la cual seleccionaremos 300 principios activos.  

TABLA 3.3: Selección de la muestra 

CLASIFICACIÒN MUESTRA 

ACARICIDAS 20 

FUMIGANTES 1 

FUNGICIDAS 100 

HERBICIDAS 80 

INSECTICIDAS 80 

MOLUSQUICIDA 1 

NEMATICIDAS 8 

REPELENTES 6 

RODENTICIDAS 4 

ACTIVOS 300 

Nota. Por: Alexandra Romero (2011) 
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Se realiza el muestreo utilizando Microsoft Excel siguiendo los siguientes pasos: 

 Se instala la opción de análisis de datos. 

 En una hoja de Excel se introducen los datos de la población en columna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se va a herramientas y se elige el análisis de datos, y posteriormente se selecciona la 

opción muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la ventana muestra se introduce el rango de entrada que sería seleccionar todos los 

valores de la población. 

 

              Figura 3.2. Análisis de datos población. Por: Alexandra Romero (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.  Análisis de datos para la muestra. Por: Alexandra Romero (2011) 
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 Se selecciona el rango de salida que consiste en seleccionar una celda en la hoja Excel que 

no esté afectada por ninguna información ni hacia abajo ni a la derecha de la misma. 

 Se selecciona aceptar en esta ventana y saldrá el resultado deseado que sería las muestras 

elegidas por el programa en la población. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.  Análisis de datos valores de la población. Por: Alexandra Romero 

(2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 3.5.  Determinación de la muestra. Por: Alexandra Romero (2011) 
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Tabla 3.4: Muestra seleccionada de Acaricidas 

 

ACARICIDAS PRINCIPIO ACTIVO ACARICIDAS PRINCIPIO ACTIVO 

1 Abamectina 11 Endosulfan 

2 Acequinocyl 12 Fenpyroximato 

3 Amitraz 13 Flufenoxuron 

4 Benzoato de bencilo 14 Formetanato 

5 Bifenazate 15 Hexitiazox 

6 Clorfenapir 16 Hidrametilnona 

7 Clofentezine 17 Pyridaben 

8 Cyflumetofen 18 Pirimidifen 

9 Dicofol 19 Propargite 

10 Dicofol + Tetradifon 20 Tetradifon 
  Nota. Por: Alexandra Romero (2011) 

 

Tabla 3.5: Muestra seleccionada de  Nematicidas 

 

NEMATICIDAS PRINCIPIO ACTIVO NEMATICIDAS PRINCIPIO ACTIVO 

1 Cadusafos 5 Fenamifos 

2 Cloruro de Mepiquat 6 Forato 

3 Dazomet 7 Oxamil 

4 Etoprop 8 PCNB  
 Nota. Por: Alexandra Romero (2011) 

 

Tabla 3.6: Muestra seleccionada de Molusquicidas y Fumigantes 

 

MOLUSQUICIDA PRINCIPIO ACTIVO FUMIGANTE PRINCIPIO ACTIVO 

1 Metaldehído 1 MetamSodium 

Nota. Por: Alexandra Romero (2011) 

 

Tabla 3.7: Muestra seleccionada de Repelentes 

 

REPELENTES PRINCIPIO ACTIVO REPELENTES PRINCIPIO ACTIVO 

1 Alcohol Denat 4 

DEET  

( DietilToluamida ) 

2 Butóxidopiperonilo 5 Miristato de Isopropilo 

3 Butilhidroxitolueno 6 Paradiclorobenceno 
Nota. Por: Alexandra Romero (2011) 

 

Tabla 3.8: Muestra seleccionada de Rodenticidas 

 

RODENTICIDAS PRINCIPIO ACTIVO RODENTICIDAS PRINCIPIO ACTIVO 

1 Brodifacouma 3 Flocoumafen 

2 Bromadiolona 4 Warfarina 
Nota. Por: Alexandra Romero (2011) 
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Tabla 3.9: .Muestra seleccionada de Insecticidas 

INSECT. PRINCIPIO ACTIVO INSECT. PRINCIPIO ACTIVO 

1 Abamectina + Acephato 41 Fipronil 

2 Acetamiprid 42 Flufenzine 

3 Acrinatrina 43 Fosalone (Phosalone) 

4 Aldicarb 44 Gama Cihalotrin 

5 Alfacipermetrina 45 Haloxyfop 

6 Benfuracarb 46 Hydramethylinon 

7 Betaciflutrin 47 Imidacloprid 

8 Betacipermetrina 48 Imidacloprid + Cyflutrin 

9 Bifentrin 49 Imidacloprid + Thiodicarb 

10 Bioaletrina 50 Indoxacarb 

11 Buprofezin 51 Lambda Cihalotrina 

12 Carbaril 52 
Lambda cihalotrina + 

Tiametoxam 

13 Carbofuran 53 Lufenuron 

14 Carbosulfan 54 Malathion 

15 Cartap 55 Malathion + Triclorfon 

16 Chlorfenapyr 56 Metamidofos 

17 Ciflutrina 57 Metiocarb 

18 Cihalotrina 58 Metomil 

19 Cihexaestan 59 Metopreno 

20 Cipermetrina 60 Metoxifenozida 

21 Ciromazina 61 Ometoato 

22 Clorpirifos 62 Permetrina 

23 Clorpirifos + Cipermetrina 63 Piretrina 

24 Clothianidin 64 Pirimifos 

25 Cromafenozida 65 Praletrina 

26 D- tetramethrin 66 Profenofos 

27 DDVP +   Permetrina 67 Propanol / Butano 

28 Deltametrina 68 Propoxur 

29 Diafenthiuron 69 Spiromesifen 

30 Diazinon 70 Sulfluramida 

31 Dichlorvos  (DDVP) 71 Tebufenozide 

32 

Dichlorvos +  

Cipermetrina 72 Teflutrin 

33 Diflubenzuron 73 Temephos 

34 

Diflubenzuron + 

LamdaCyhalotrina 74 Terbufos 

35 Dimetoato 75 Tetramethrin 

36 Endosulfan 76 Thiodicarb 

37 Endosulfán + Metomil 77 Tiametoxam 

38 Esbiotrina 78 Triclorfon 

39 Etofenprox 79 Triflumuron 

40 Fenitrotion 80 Zetacipermetrina 
Nota. Por: Alexandra Romero (2011) 
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Tabla 3.10: Muestra seleccionada de Fungicidas 

 

FUNGICIDAS PRINCIPIO ACTIVO FUNGICIDAS PRINCIPIO ACTIVO 

1 Albesilate 36 Fenamidone + Propamocarb 

2 Benalaxil + Mancozeb 37 Fenarimol 

3 Bitertanol 38 Fenbuconazole 

4 Boscalid 39 Fenhexamid + Tebuconazole 

5 

Boscalid + Kresoxim 

Methyl 40 Fenpropidine 

6 Bupirimato 41 Fenpropidine + Difeconazole 

7 Captafol 42 Fenpropimorf 

8 Captan 43 Fludioxinil 

9 Captan + Carboxim 44 Fludioxinil + Cyprodinil 

10 Carbendazim 45 Flutriafol 

11 

Carbendazim + 

Propiconazole 46 Folpet 

12 Carboxim + Captan 47 FosetilAluminio + Mancozeb 

13 Carboxim + Tiram 48 Furalaxil 

14 Cimoxanil 49 Glifosato 

15 Cimoxanil + Oxicloruro 50 Glifosato + Metsulfuron Metil 

16 Cimoxanil + Propamocarb 51 Himexazol 

17 Cimoxanil + Propineb 52 I.B.P. (Iprobenfos) 

18 Cimoxanil+ Mancozeb 53 Imazalil 

19 Clorotalonil 54 Imazalil + Tiabendazol 

20 Clorotalonil + Cimoxanil 55 Iprodione 

21 

Clorotalonil + Fosfito de 

Potasio 56 Iprovalicarb + propineb 

22 Clorotalonil + Metalaxil 57 Mancozeb 

23 Cyproconazole 58 Mancozeb + Cimoxanil 

24 

Dicloropropeno + 

Cloropicrina 59 Mancozeb + Famoxadone 

25 Difenoconazole 60 Mancozeb + FosetylAluminio 

26 

Difenoconazole + 

Metalaxil 61 Mancozeb + Metalaxil 

27 Dimetomof 62 Mancozeb + Oxidocuproso 

28 

Dimetomorf + 

Clorotalonil 63 

Mandipropamid + 

Clorotalonil 

29 Dimetomorf+ Mancozeb 64 Maneb 

30 DodemorfAcetato 65 Metalaxil 

31 

Epoxiconazol + Kresoxim 

Methyl 66 Metalaxil + Mancozeb 

32 

Epoxiconazol + 

Pyraclostrobin 67 

Metalaxil + Oxicloruro de 

cobre 

33 Epoxiconazole 68 Metalaxil + Propamocarb 

34 Ethaboxan 69 Metalsulfoxilate 

35 Famoxadone + Cimoxanil 70 Metiram 
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Tabla 3.10: Muestra seleccionada de Fungicidas (continuación) 

 

FUNGICIDAS PRINCIPIO ACTIVO FUNGICIDAS PRINCIPIO ACTIVO 

71 Metiram + Cimoxanil 86 

Propineb + Oxicloruro de 

cobre 

72 Metrafenone 87 Pyrazophos 

73 Myclobutanil 88 Tebuconazole 

74 Ofurace 89 Tebuconazol + Triadimenol 

75 Oxycarboxin 90 Tebuconazole + Carbendazim 

76 Piperalina 91 Tetraconazole 

77 Pirimetanil 92 Thiofanato Metil 

78 Prochloraz 93 Tiabendazol 

79 Procimidona 94 Tiram 

80 Propamocarb 95 Triadimefon 

81 Propiconazol 96 Triadimenol 

82 

Propiconazol + 

Difenoconazole 97 Tricilazol 

83 Propineb 98 Tridemorf 

84 Propineb + Cimoxanil 99 Triflumizol 

85 Propineb + Fluopicolide 100 Triforina 
Nota. Por: Alexandra Romero (2011) 

 

Tabla 3.11: Muestra seleccionada de Herbicidas. 

 

HERBICIDAS PRINCIPIO ACTIVO HERBICIDAS PRINCIPIO ACTIVO 

1 2, 4 D Amina 21 Clomazone 

2 2,4 D Amina + Picloran 22 Cyclosulfamuron 

3 Acifluorfen 23 Cycloxydim 

4 Acifluorfensodico 24 Cyhalofop N-butiléster. 

5 Alaclor 25 Dalapon 

6 Ametrina 26 Dicamba 

7 Ametrina + Atrazina 27 Diclofop Metil 

8 Ametrina+ Terbutrina 28 Diclorprop-p 

9 Anilofos 29 Dicloruro de Paraquat 

10 Asulan 30 Diquat 

11 Atrazina 31 Diquat dibromuro 

12 Atrazina + Pendimetalin 32 Diuron 

13 Bensulfuron Methyl 33 Diuron + Ametrina 

14 Bentazon + Acifluorfen 34 Diuron + Glifosato 

15 Bentazon + MCPA 35 Diuron + Hexazinona 

16 Bentiocarb 36 Ethoxisulfuron 

17 BispiribacSodio 37 Fenoxaprop-Etil 

18 Bromacil 38 Fenoxaprop+ 2,4-D +MCPA 

19 Butaclor 39 Fluazifop Butyl 

20 Clethodim 40 Flufenacet 
Nota. Por: Alexandra Romero (2011) 
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Tabla 3.11: Muestra seleccionada de Herbicidas (continuación) 

HERBICIDAS PRINCIPIO ACTIVO HERBICIDAS PRINCIPIO ACTIVO 

41 Fluroxipir Metil 61 Oxifluorfen 

42 Fomesafen 62 Paraquat 

43 Glifosato 63 Paraquat +  Diuron 

44 Glifosato + MCPA 64 Pendimetalin 

45 Halosulfuron Metil 65 Penoxsulam 

46 Hexazinona 66 Picloran 

47 Imazapir 67 Picloran + 2,4 D-Amina 

48 Imazetapir 68 Picloran + Metsulfuron 

49 Isoxaflutole 69 Profoxydim 

50 Lactofen 70 Prometrina 

51 Linuron 71 Propanil 

52 MCPA 72 Propanil + Anilofos 

53 Mesotrione 73 Propanil + MCPA 

54 Metribuzin 74 Propanil + Pendimetalin 

55 
Metsulfuron Methyl + 

Piclora 75 Pyribenzoxim 

56 Metsulfuron metil 76 Quinclorac 

57 Molinate 77 Simazine 

58 Molinate + Propanil 78 Terbutrina 

59 Oxadiargyl 79 Tiazopir 

60 Oxadiazon 80 Triclopir 
Nota. Por: Alexandra Romero (2011) 

 

3.3.    VARIABLES     

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Información sobre plaguicidas químicos en Ecuador 

 

VARIABLE DEPENDIENTE:       

Base de datos  

3.4. DISEÑO  

Es un estudio descriptivo observacional cualitativo transversal. 

Investigación bibliográfica por cuánto el desarrollo de la investigación se apoya en información en 

línea de fuentes de organismos vinculados con el tema de plaguicidas, libros y folletos con 

información nacional. 

Corresponde: 

 Diseño no experimental: se  fundamenta en la observación de los hechos  y la información 

legal y toxicológica de los plaguicidas químicos. 
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 Estudio retrospectivo: se fundamenta sobre antecedentes y causas del uso de los plaguicidas 

químicos de uso agrícola. 

 Estudio transversal: el estudio de las variables simultáneamente  en determinado momento 

haciendo corte en el tiempo. 

 Estudio descriptivo: según el análisis  de la información que se compila en ficheros 

toxicológicos nos lleva a una indagación sobre los plaguicidas.  

 Estudio Cualitativo: se basa en la investigación exploratoria, inductiva y descriptiva  que  en 

este caso compila la información en una base de datos. 

3.5 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA   

INVESTIGACIÓN 

Técnica cualitativa de investigación: Se deben tomar decisiones respecto del muestreo de datos, 

no sólo debe preocupar el muestreo de la unidad de análisis  ya que esta puede ser cambiante, sino 

además se debe decidir respecto a que actividades se van a observar y  en qué momento se van  a 

recolectar los datos. 

Técnica documental: Fuentes secundarias y primarias 

Recopilación de información  mediante fuentes bibliográficas, libros, periódicos, trabajos de grado, 

enciclopedias, documentales, organizaciones relacionadas con el tema. 

Técnica aplicada: Sistema de gestión de base de datos 

Microsoft Access es un programa gestor de Bases de datos que normalmente junto al procesador de 

textos Word, y a la hoja de cálculo Excel forma parte del paquete integrado de aplicaciones de 

Microsoft Office. 

Instrumento: Sistema operativo 

Conjunto de programas cuyas funciones primordiales son gestionar el hardware y facilitar el 

trabajo al usuario 

3.6 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

1.- Definir la estructura del fichero toxicológico.  (Ver Anexo 1)  

2.- Recopilar información de Instituciones encargadas de la Regulación, Control y Registro de 

plaguicidas químicos de uso agrícola en el Ecuador. (Ver Anexo 4) 

3.- Seleccionar la información recopilada en la base de datos.  

4.- Desarrollar la base de datos que compilará la información mediante la creación  y diseño de  

tablas de datos en Microsoft Access en las que se irá alimentando la información.  

Para conseguir una correcta base de datos es imprescindible realizar un estudio previo y análisis del 

diseño y posterior a esto se procede a la creación de tablas. 
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 Crear la base de datos y designar con el nombre  Plaguitox 

Va a tener la extensión accdb database para que el ordenador las reconozca como tal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseñar un modelo relacional que permita la utilización simultánea de los datos 

procedentes de una tabla. 

 

 

 

 

 

 

Modelo relacional: Para relacionar tablas entre sí, especificar un campo en común que contenga el 

mismo valor en las dos tablas y dicho campo será clave principal en una de ellas, las tablas se 

relacionan de dos a dos, donde una de ellas será la tabla principal (de la que parte relación) y la otra 

será la tabla secundaria (destino de la relación).  

 

Relación Varios a Varios: Cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un 

registro de la otra tabla y viceversa. 

 Crear las relaciones añadiendo las tablas desde: Herramientas de base de datos. 

 

Figura 3.6. Creación de base de datos en Office Access. 
Por: Romero Alexandra (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7.  Modelo relacional en Office Access 

Por: Romero Alexandra  (2011) 
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 Visualizar las tablas activas en la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 Crear una nueva relación para que se despliegue la siguiente pantalla. 

 Definir el nombre de la tabla de la izquierda y de la derecha y los respectivos nombres. 

 

 

Figura 3.8.  Modelo relacional varios a varios. 

Por: Romero Alexandra  (2011) 
 

Por: Romero Alexandra  (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9.  Creación de registros y tablas. 

Por: Romero Alexandra  (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10.  Modelo relacional en Office Access. 

Por: Romero Alexandra  (2011) 
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 Definir la combinación de la relación que se aplica en la búsqueda de la información dentro 

del fichero compilado en la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crear las tablas con sus respectivas claves. 

Una tabla es un objeto que define y se utiliza para almacenar los datos, contiene información por 

principio activo de plaguicidas de uso agrícola. 

 

Figura 3.11.  Creación de una relación en Office Access. 

Por: Romero Alexandra  (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3.11.  Creación de una relación en Office Access 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12.  Combinación de la relación en Office Access. 

Por: Romero Alexandra  (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Consulta relacional en Office Access. 

Por: Romero Alexandra  (2011) 
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Para definir la estructura de la tabla se utiliza la vista diseño y con este método se define las 

distintas columnas que tendrá y las diferentes consideraciones como por ejemplo las claves. 

 

 

 

 

 

 

 

 Desplegar la vista del diseño donde se define las columnas que componen una tabla. 

 Usar una línea por cada columna, así en la primera línea (fila) de la rejilla se define la 

primera columna de la tabla y así se procede sucesivamente. 

 Definir las propiedades del campo en la parte inferior con las opciones General y 

Búsqueda, es decir las características adicionales de la columna que se está definiendo. En 

la parte derecha hay un recuadro con un texto que nos proporciona la ayuda sobre lo que se 

tiene que hacer, por ejemplo nos indica los caracteres que puede llegar a tener un campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Llenar la rejilla definiendo cada una de las columnas que compondrá la tabla  por defecto 

el tipo de datos se pone como texto, para cambiar hay que hacer doble clic sobre la flecha 

de la lista desplegable y elegir otro tipo según el requerimiento. 

 

 

Figura 3.14. Claves en Office Access. 

Por: Romero Alexandra  (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15.  Propiedades de un campo en Office Access. 

Por: Romero Alexandra  (2011) 
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Tipos de datos en Microsoft Access: 

Texto: permite almacenar cualquier tipo de texto, tanto caracteres como dígitos y caracteres 

especiales. Tienen una longitud por defecto de 50 caracteres, siendo la longitud máxima de 250 

caracteres los siguientes campos se encuentran como textos: Principio Activo, número de CAS, 

nombre químico IUPAC, grupo químico, fórmula, uso básico, uso secundario, clasificación 

toxicológica, titular del registro, país de origen, número de registro.  

Memo: se utiliza para textos de más de 255 caracteres como comentarios o explicaciones. Tiene 

una longitud máxima de 65.536 caracteres, los siguientes campos se encuentran como memo: 

Generalidades, características físicas, mecanismo de acción, formulaciones más comunes, dosis de 

aplicación, plagas susceptibles, peligros para la salud, toxicidad oral aguda, toxicidad dermal 

aguda, toxicidad por inhalación, intoxicaciones, primeros auxilios, diagnóstico, tratamiento, 

antídoto. 

Objeto OLE: objeto como por ejemplo una hoja de cálculo de Microsof Excel, un documento de 

Microsof Word, gráficos, imágenes, sonidos u otros datos binarios, los siguientes campos se 

encuentran como objeto OLE: estructura molecular con extensión .bmp, legislación internación y 

nacional, manual de usuario. 

Clave: Antes de guardar una tabla hay que asignar una clave principal, la misma que proporciona 

un valor único para cada fila de la tabla y nos sirve de identificador de registros de forma que con 

esta clave podemos saber sin ningún tipo de equivocación el registro al cual identifica 

 

 Ingresar en cada campo la información de acuerdo al principio activo, al conjunto de 

campos para un mismo objeto de la tabla se le denomina registro o fila, así todos los 

campos con la información forman un registro. 

 

 

Figura 3.16.  Tipo de datos en Office Access. 

Por: Romero Alexandra  (2011) 
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 Alimentar los campos ya definidos según corresponda. 

Compilar fuentes bibliográficas nacionales e internacionales que regulan el uso y manejo 

de los plaguicidas. (Ver Anexo 4) 

 

 

 

 

 

 

 Visualizar el fichero con la opción vista de consulta, en este caso el formulario con el 

fichero toxicológico. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.17.  Registro vacío.  

Por: Romero Alexandra  (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18.  Registro con datos. 

Por: Romero Alexandra  (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         Figura 3.19. Compilación de información en un registro.  

Por: Romero Alexandra  (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.20. Fichero toxicológico en Office Access. 

Por: Romero Alexandra  (2011) 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.     Análisis y discusiones de los resultados 

Plaguitox surge como proyecto con el fin de apoyar la gestión de la información del CIMET de la 

Facultad de Ciencias Químicas, previo un análisis de la problemática de los plaguicidas químicos 

en el Ecuador y su impacto en la salud y el medio ambiente. 

 

Plaguitox es una herramienta con información toxicológica con el fin de colaborar con el sistema 

de gestión de información, está estructurada mediante ficheros toxicológicos en los que se 

encuentran compilados información por el nombre genérico aceptado internacionalmente, 

generalidades que abarcan las características en función del espectro y el mecanismo de acción, 

datos sobre la persistencia en el ambiente, entre otros puntos.  

 

La información es compilada de fuentes oficiales de organismos que controlan el ciclo de vida de 

los plaguicidas entre los que tenemos la información que nos proporciona por ejemplo Pesticide 

Action Network International (PAN) en cuanto a información como por ejemplo el número de 

CAS, el grupo químico, la estructura y características físicas, agrupan también información 

referente a los mecanismos de acción, información que indica la toxicidad oral aguda, toxicidad 

dermal aguda, toxicidad por inhalación, datos sobre intoxicaciones y procedimientos de primeros 

auxilios frente a intoxicaciones por plaguicidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Nota. Por: IPCS-INTOX CIATOX (2011) 
 

 

                         Figura 4.1. Intoxicaciones mas frecuentes en el Ecuador  
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En el Ecuador las estadísticas muestran como los plaguicidas son los principales agentes causantes 

de intoxicaciones, según informe del CIATOX del año 2010, la mayoría de intoxicaciones son a 

causa de los plaguicidas organofosforados, seguido de intoxicaciones por rodenticidas, carbamatos, 

piretrinas y piretroides y  por herbicidas entre ellos el glifosato o el paraquat.  

Intoxicaciones por plaguicidas organofosforados revelan el alto grado de peligrosidad de estas 

sustancias principalmente por sus características liposolubles y  a su mecanismo de acción muy 

particular ya que al actuar como inhibidores de la colinesterasa conducen a una toxicidad seria. Las 

cifras muestran un total de 332 casos.  

Las intoxicaciones por Rodenticidas anticoagulantes como la brodifacouma, bromadiolona, 

flocoumafen y la warfarina, ocupan el segundo lugar dentro de las estadísticas con un total de 150 

casos de intoxicaciones registradas, también reflejan el grado de preocupación ya que estos 

plaguicidas en su gran mayoría se utilizan en los hogares y en la industria. En tercer lugar se 

encuentran los carbamatos que son plaguicidas también de alta toxicidad que actúan por 

carbamilación reversible de la acetilcolinesterasa, en cifras se reflejan un total de 123 casos de 

intoxicaciones registradas.  

Las piretrinas y piretroides registran un total de 118 casos, reflejando así su peligrosidad a pesar de 

que la gran mayoría de estos compuestos forman parte de las formulaciones destinadas 

principalmente al uso en el hogar, la gran mayoría de estos se encuentran dentro de las categorías 

III y IV de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, es decir las menos peligrosas.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                       Nota. Por: IPCS-INTOX CIATOX (2011) 

 

El glifosato es un herbicida muy utilizado en la agricultura por su espectro de acción, dentro de la 

estadística se evidencia un alto grado de intoxicaciones debido principalmente a su mecanismo de 

acción y a su consecuente toxicidad. 

 

Figura 4.2. Intoxicaciones con Paraquat 
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Las cinco primeras cifras de la Figura 4.1 permiten visualizar datos de intoxicaciones registradas 

que tienen como agente causal a plaguicidas,  esto evidencia el alto riesgo que implican estas 

sustancias químicas. 

Las estadísticas de intoxicaciones con paraquat en un período de tres años (2007-2010) evidencian 

un incremento, esto debido a que el paraquat es un plaguicida altamente peligroso que es mortal si 

se ingiere y venenoso si se inhala, pero su fácil acceso a la población es un factor determinante que 

se reflejan en las cifras registradas por intoxicaciones. 

Un aspecto importantísimo dentro de la información de los plaguicidas constituye la Clasificación 

Toxicológica ya que esta es una información importante para el modo de  uso de un plaguicida y 

sus respectivas restricciones, esta clasificación es emitida por la Organización Mundial de la Salud 

y se la establece en función de la toxicidad. En caso de intoxicaciones es la primera referencia para 

una asistencia toxicológica. 

Debido a que la mayoría de los plaguicidas de las categorías toxicológicas Ia y Ib en el Ecuador 

fueron inscritos con normas nacionales antes de que entrará en vigencia la Decisión Andina 436, 

estos quedaron sujetos en el año 2010 al proceso de re-evaluación, con el fin de alinearlos con los 

requerimientos de seguridad que exige la Decisión Andina 436, para este efecto los titulares de los 

registros debían sustentar con estudios  la seguridad de las formulaciones de estas categorías 

consideradas las más peligrosas, todo con el fin de precautelar la salud y la seguridad de la 

población que accede a los mismos. 

Efectivamente al ser productos altamente peligrosos las empresas no lograron sustentar la 

seguridad de muchas de las formulaciones de estas categorías, por tal motivo se cancelaron en el 

Ecuador 100 registros de comercialización para plaguicidas de estas categorías toxicológicas, 84 

plaguicidas de la categoría Ib y 16 plaguicidas de la categoría Ia. 

A pesar de este esfuerzo por parte de las autoridades no se ha garantizado el retiro total en el 

mercado de estas formulaciones y aún puede existir la posibilidad de que estas formulaciones estén 

circulando en forma ilegal. 

Otro aspecto importantísimo es el hecho de que al ser sustancias alta y sumamente peligrosas, 

también acarrean efectos directos sobre el medio ambiente si no se define y se aplica el adecuado 

procedimiento para su destrucción y eliminación esto debido a que muchas de estas formulaciones 

pueden contaminar aguas de ríos o el suelo todo esto dependiendo de las características de 

persistencia en el medio ambiente, la misma que es un factor que nos permite evidenciar el nivel de 

riesgo de un plaguicida frente al medio ambiente. 

En el Ecuador de las aproximadamente 1430 formulaciones de plaguicidas, tenemos los siguientes 

datos en función de las categorías toxicológicas. 
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Tabla  4.1: Categorías toxicológicas de las formulaciones de plaguicidas 

PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO AGRÌCOLA  

CATEGORIA TOXICOLÓGICA FORMULACIONES PORCENTAJES 

Ia  Altamente peligroso 22 1.40 % 

Ib  Sumamente peligroso 109 6.90 % 

II  Moderadamente peligroso 442 28.10 % 

III  Ligeramente peligroso 675 42.80 % 

IV  Normalmente no ofrece peligro 329 20.80 % 
Nota: Por: Romero Alexandra  (2011) 
 

En la tabla 4.1. se puede evidenciar las formulaciones existentes en el mercado ecuatoriano 

tomando como punto de referencia la categoría toxicológica, los valores nos permiten visualizar 

que los porcentajes de formulaciones que corresponden a las categorías Ia y Ib son relativamente 

bajas en relación a las otras categorías. 

Uno de los factores que ha incurrido en que estos porcentajes son los esfuerzos  de los Organismos 

por retirar de la comercialización productos plaguicidas altamente y sumamente peligrosos, con el 

fin de que se cumpla los lineamientos del Código Internacional de Conducta de la FAO y a las 

exigencias de la Normativa Andina 436 en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Nota. Por: IPCS-INTOX CIATOX (2011) 

 

 

                       

Las formulaciones de la Categoría Toxicológica III son las más numerosas constituyen el 42,80% 

del total , seguido de las formulaciones de la Categoría Toxicológica II con un 28,10% y por último 

las formulaciones de Categoría Toxicológica IV con un porcentaje del 20.80%, porcentajes que son 

parte del universo de los plaguicidas químicos. 

 

                                Figura 4.3. Categorías toxicológicas  
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Otro de los aspectos importantes en los plaguicidas es la formulación ya que en el caso de una 

intoxicación es un referente para establecer el mecanismo de auxilio toxicológico. El mismo 

principio activo se puede encontrar en diferentes formulaciones con diferentes nombres que pueden 

tener inclusive diferentes concentraciones. 

De igual forma pueden encontrarse productos con principio activo grado técnico o a la vez 

productos con principios activos en asociaciones principalmente con fines de ampliar los espectros 

de acción sobre las plagas, pero esto a su vez potencializa el efecto toxicológico de los plaguicidas. 

Las formulaciones de plaguicidas en su gran mayoría corresponden a productos importados ya que 

no contamos con industria nacional productora de plaguicidas, en el Ecuador se encuentran 

inscritas 120 empresas dedicadas a la fabricación, importación, comercialización y distribución de 

plaguicidas. De este total son solo veinte las empresas que manejan volúmenes altos de plaguicidas 

tanto grado técnico como formulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4.4. se puede observar que son tres las empresas que tienen el control del mercado 

ecuatoriano en relación al número de plaguicidas que manejan y son: Dupocsa  S.A. con un total de 

147 productos, Hortiflora Andina S.A. con 132 productos y Bayer S.A. con 113 productos. 

Basf Ecuatoriana S.A. e Interoc S.A., manejan un promedio superior de 75 plaguicidas cada una, y 

las restantes 15 empresas manejan de 20 a 50 plaguicidas del total que se comercializan en el 

territorio nacional.  

 

                                             Figura 4.4. Empresas titulares de plaguicidas en Ecuador 
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4.2. DISCUSIÓN 

La información detallada en este capítulo permite establecer los parámetros para el diseño de la 

base de datos Plaguitox estructurada en función de los  principio activos de las formulaciones que 

se comercializan en el país, esta  información ha sido vinculada bajo un modelo relacional que 

interrelaciona las categorías toxicológicasel nombre comercial, el uso y la  función del plaguicida, 

la fórmula molecular y el procedimiento de primeros auxilios en casos de una  intoxicación. 

En la evaluación de la muestra seleccionada se puede apreciar el amplio número de plaguicidas de 

las categorías toxicológicas I y II, que se consideran más peligrosas y de estos varias formulaciones 

comerciales que se expenden sobre todo a personas dedicadas al campo y a la agricultura, por ende 

en casos de intoxicaciones por desconocimiento, mal manejo o intencionalmente es importante 

brindar un servicio de atención partiendo de los primeros auxilios hasta que se pueda proveer de 

una atención especializada en un centro de salud. 

Plaguitox es una herramienta cuya ventaja principal es que permite actualizaciones desde el 

usuario administrador, es de fácil manejo y compila información en varios formatos que permiten 

una búsqueda detallada y rápida. 

El compilar la información en una base de datos permite gestionar la información como un medio 

de apoyo en la consulta en el Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos de la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador siendo una herramienta primordial en el 

servicio que se brinde a la comunidad. 

Es importante considerar que la información organizada en forma ordenada, compilada siguiendo 

un esquema es muy útil al momento que se genera la necesidad de una consulta con una búsqueda 

adecuada y racional. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES 

 Una base de datos con  información sobre plaguicidas es un recurso importantísimo  para el 

desarrollo en la gestión de la información del Centro de Información de Medicamentos y 

Tóxicos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador como 

un aporte a la comunidad, la versatilidad  y ordenamiento de esta información convierte a 

una base de datos en  una herramienta de consulta de gran utilidad. 

 

 Plaguitox es una recopilación de ficheros toxicológicos en Microsoft Access que   permite 

simplificar la  tarea de ingresar a fuentes primarias y secundarias físicas con las que cuenta 

actualmente el CIMET y cumplir con la misión de asesorar y contribuir con la información 

en casos de una intoxicación por plaguicidas químicos de uso agrícola. 

 

 Plaguitox es una herramienta de fácil acceso que permite manejar la información sobre 

plaguicidas químicos de uso agrícola que se comercializan en el Ecuador sin necesidad de 

acceder a ciertos tipos específicos de programación o desarrollo informático. 

 

 Los ficheros toxicológicos con información sobre los plaguicidas químicos de uso agrícola 

cuentan con una estructura en la cual se puede identificar al detalle el principio activo, las 

generalidades, el numero CAS, el nombre IUPAC, el grupo químico, la fórmula 

estructural, las características físicas, el uso, el mecanismo de acción, las formulaciones 

más comunes, dosis de aplicación, plagas susceptibles, peligros para la salud, clasificación 

toxicológica, datos sobre la toxicidad, la descripción de los síntomas en casos de 

intoxicación, primeros auxilios en casos de intoxicación, formulaciones que se 

comercializan en el Ecuador, esto permite en un solo fichero compilar toda la información. 

 

 Hay que considerar que la clasificación toxicológica de los plaguicidas permite evidenciar 

el grado de peligrosidad en su uso y manejo. Es importante considerar las recomendaciones 

de la FAO con el fin que los plaguicidas de las categorías toxicológicas  Ia y Ib no se 

utilicen en los países en desarrollo y que si es posible se eviten los de estas clases ya que 

son los más peligrosos por su alta toxicidad. 
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 Es importante que los productos plaguicidas químicos de uso agrícola cuenten con la 

declaración en la etiqueta de la clasificación toxicológica, identidad del producto, 

composición, contenido neto, antídotos en casos de intoxicaciones, descripción de uso y 

aplicación según el caso,  esta información permite hacer llegar a su usuario no sólo la 

oportuna información sobre el contenido del envase sino también sobre las precauciones 

que debe tener en cuenta para su aplicación y manipulación, así como sobre las medidas a 

adoptar para obviar los riesgos a la salud humana, la de animales y plantas y de 

contaminación ambiental. 

 

 Los códigos internacionales especifican sus objetivos, que son "enunciar las 

responsabilidades y establecer normas de conducta de carácter voluntario para todas las 

entidades públicas y privadas que intervienen o influyen en la distribución y utilización de 

plaguicidas, particularmente en los casos en que no hay una legislación nacional para 

regular los plaguicidas, o la que existe es inadecuada.  

 

 La incidencia de las intoxicaciones agudas por plaguicidas y los costos sociales y 

económicos atribuibles a estos se evidencian en cifras reales lo que nos conlleva un 

llamado de atención acerca de la peligrosidad de estas sustancias. 

 

 El uso de plaguicidas produce secuelas colaterales adversas, muchas veces de carácter 

irreversible, tanto en el ser humano mismo como en el medio ambiente. 

 

 El compilar ficheros toxicológicos en una base de datos permite contar con una biblioteca 

electrónica de fácil acceso en la cual se cuenta con la información sobre plaguicidas 

químicos de uso agrícola. 

 

 Las nuevas tecnologías de información y de comunicación así como los cambios ocurridos 

en las concepciones existentes sobre la utilidad de los recursos tecnológicos deben 

impulsar la expansión del conocimiento en todas las direcciones de la sociedad. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Es importante promover el establecimiento o fortalecimiento de redes de intercambio de 

información sobre plaguicidas, a través de instituciones  como el CIMET, se debe 

contemplar la información como instrumento de reflexión a la sociedad sobre el uso de 

plaguicidas con el fin de crear conciencia sobre el verdadero significado de estos, fomentar 

una cultura de información para de esta manera  proteger la salud y el ambiente. 

 

 El Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos de la Facultad de Ciencias Químicas 

va a contar con el apoyo de Plaguitox para facilitar la gestión de la información tanto 

activa como pasiva que brinda a la comunidad, afianzando de esta forma uno de los 

principios fundamentales en el rol de la Universidad que es el servicio a la sociedad. 

 

 Los plaguicidas son objeto de un importante comercio internacional. Entre los factores que 

contribuyen a ello cabe señalar que los países productores son pocos, mientras la necesidad 

de este tipo de productos se hace sentir en un creciente número de países en desarrollo que 

se convierten en importadores. Por esta razón es recomendable una armonización 

internacional, particularmente en materia de homologación de los requisitos para el registro 

de los plaguicidas, incluyendo el etiquetado. 

 

 Es importante que se realice en nuestro país estudios de evaluación de riesgo beneficio de 

plaguicidas cuya toxicidad este en duda por organismos reguladores en el país, se debería 

contar con parámetros ambientales para identificar de forma más precisa el 

comportamiento de los plaguicidas en el ambiente a lo largo de su ciclo de vida, esto 

proporcionaría la información para prevenir el desarrollo de resistencia a plagas, la 

intoxicación de insectos, animales y plantas benéficas para el hombre y de esta manera 

evitar la bioacumulación a lo largo de las cadenas tróficas y la contaminación del suelo, 

aire y agua. 

 

 La modernización de la agricultura implica considerar a la tierra como un organismo vivo, 

a los vegetales como alimentos que deben ser sanos y a los trabajadores como 

constructores de una riqueza que no pueden ni deben pagar con su salud. 

 

 

 

 



 

79 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 AGROCALIDAD. (4 de mayo de 2010). Agencia Ecuatoriana de Seguridad del Agro, 

Inocuidad de Plaguicidas: http://www.agrocalidad.gov.ec/inocuidad/plaguicidas 

 Balseca. (2004). Incidencias de casos relacionados con el uso inadecuado de 

medicamentos en pacientes que ingresan al área de urgencias de 4 hospitales de la Ciudad 

de Quito. Quito, Pichincha 

 Batini, C. y. (1994). Diseño conceptual de Base de Datos. Adisson. 

 BCE. (23 de abril de 2010). Subsecretaría de Fomento Agroproductivo-Desarrollo 

Agropecuario. Banco Central del Ecuador: http://www.bce.gov.ec 

 Bellé, e. a. (2007). Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas en América Latina, 

RA-PAL. Alerta Verde Nº 151 , 16,17,18-39. 

 Brechelt, A. (2 de enero de 2008). Fundación Agricultura y Medio Ambiente (FAMA). 

Manejo Ecológico de Plagas y Enfermedades , 22 páginas. 0, Santo Domingo, República 

Dominicana. 

 CAN. (2000). Norma Andina de Registros de Plaguicidas de Uso Agrícola. Resolución 

436. 

 Dale, S. (10 de enero de 2000). Previniendo la intoxicación por plaguicidas en Ecuador. 

IDRC: http://www.idrc.ca/lacro/ 

 FAO. (9 de septiembre de 2004). Manejo de Plaguicidas. Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Ecuador: http/www.fao.org.ec.faoecuador 

 FAO. (10 de febrero de 2010). Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación. Biblioteca Virtual: 

http://coin.fao.org/cms/world/ecuador/BibliotecaVirtual.html 

 Harwryszkiewycz, I. (1994). Análisis y diseño de base de datos. 29-31. 

 Laudon, K. a. (2005). Administración de los sistemas de información. 271-295. 

 Leopoldo Izquieta Pérez. (8 de marzo de 2010). Instituto Nacional de Higiene Leopoldo 

Izquieta Pérez. Departamento de Registro de Plaguicidas de Uso Doméstico: 

http/www.inh.gov.ec 

 MAE. (15 de diciembre de 2003). MAE. Infraestructura Informatica y Capacidad de las 

Instituciones: http_//ecb.jrc.it/natpof/ecuador/capitulo_8.htm 

 MAGAP. (15 de marzo de 2008). Fungicidas protectantes más utilizados en el Ecuador: 

http://www.magap.gov.ec 

 MAGAP. (15 de marzo de 2008). Insecticidas más utilizados en el Ecuador: 

http://www.magap.gov.ec 



 

80 

 

 MAGAP. (15 de abril de 2010). Departamento de Registro de Plaguicidas de Agrocalidad. 

DIPA: http://www.magap.gov.ec 

 MAGAP. (15 de marzo de 2008). MAGAP. Fungicidas Sistémicos más utilizados en el 

Ecuador: http://www.magap.gov.ec 

 MAGAP. (2008). MAGAP. Fungicidas Protectantes más utilizados en el Ecuador: 

http_//www.magap.gov.ec 

 MSP. (2004). Enfermedades de Notificación Obligatoria. Intoxicaciones por Plaguicidas: 

http://msp.gov.ec 

 MSP. (20 de septiembre de 2009). MSP. Centro de Información y Asesoramiento 

Toxicológico: http://www.msp.gov.ec 

 Nieto Z, O. (2001). Proyecto PLAGSALUD OPS/OMS. San José, Costa Rica: 

http://www.danida-ops/oms.html. 

 OMS. (4 de septiembre de 2010). International Programme on Chemical Safety. 

Pesticides: http://www.who.int/OMS/Temas de Salud 

 OPS/OMS, e. a. (2004). Directrices para la calidad del uso de los plaguicidas (2da edición 

ed.). Costa Rica. 

 PAHO. (2001). Sistema de Vigilancia Epidemiológica para Intoxicaciones Agudas. (-, Ed.) 

Boletin Epidemiológico, 22 (4), -. 

 Repetto, Manuel (1997). Toxicologia Fundamental.3era edición, 5-11 Ediciones Diaz de 

Santos S.A. Madrid. 

 Sevilla, L. (2001). Retos y Tendencias de la Toxicología al comenzar el milenio. La 

Habana 

 Stallings, W. (1999). Sistemas Operativos. 2da edición, 70-95. Prentice Hall. 

 Tomlin. (1997). The Pesticide Manual (11ava ed., Vol. 11 edición). Surrey, UK: Un 

compendio del mundo. 

 Wikipedia. (2010). Toxicidad. Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Toxicidad 

 Yuni, José; Urbano Claudio (2005). Tecnicas para investigar: recursos metodológicos 

para la preparación de proyectos. 2da edición.3-103. Cordoba Argentina Editorial Brujas 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Toxicidad


 

81 

 

ANEXO 1 

FICHERO TOXICOLÓGICO 

Diseño del fichero toxicológico 

FICHERO TOXICOLÓGICO 

PRINCIPIO ACTIVO 
Nombre común o genérico que es aceptado 

internacionalmente. 

GENERALIDADES 
Información general, espectro y modo de acción, 

persistencia en el ambiente. 

NÚMERO DE CAS 

Chemical Abstracts Service Registry Number 

identificador único numérico específico para 

cada sustancia y su estructura 

NOMBRE QUÍMICO (IUPAC) 

Es el nombre  que se usa para describir la 

estructura química del principio activo en los 

plaguicidas. 

GRUPO QUÍMICO 
Descripción del grupo químico del principio 

activo 

FÓRMULA Descripción de la  fórmula química 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Descripción de las características físicas: peso 

molecular, estado físico, ph, solubilidad. 

USO BÁSICO Aplicación más frecuente 

USO SECUNDARIO Aplicación menos frecuente 

MECANISMO DE ACCIÓN 
Descripción del mecanismo por el cual actúan 

frente a las plagas 

FORMULACIONES MÁS COMUNES 

Tipos de formulaciones y su respectivas 

abreviaturas según lo indica la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 1838 

DOSIS DE APLICACIÓN Valores de dosis que se utilizan 

PLAGAS SUSCEPTIBLES 
Descripción de las plagas que se controla el 

principio activo 

PELIGROS PARA LA SALUD Descripción de los riesgos por exposición 

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA 

Descripción de grupos en función de la toxicidad 

determinados por la Organización Mundial de la 

Salud 

TOXICIDAD ORAL AGUDA 
DL50 (animal de experimentación): expresada en  

mg/kg de peso 

TOXICIDAD DERMAL  AGUDA 
DL50 (animal de experimentación): expresada en  

mg/kg de peso 

TOXICIDAD POR INHALACIÓN 

CL50 (animal de experimentación): expresada en  

mg/kg de peso. En un tiempo determinado de 

exposición. 

INTOXICACIONES 

Descripción de los síntomas de intoxicaciones 

por ingestión, inhalación y/o contacto. 
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Diseño del fichero toxicológico (continuación) 

FICHERO TOXICOLÓGICO 

PRIMEROS AUXILIOS Manejo de primeros auxilios 

DIAGNÓSTICO  Información básica 

TRATAMIENTO  Información básica 

ANTÍDOTO  Información básica 

FORMULACIONES QUE SE COMERCIALIZAN EN EL ECUADOR 

  

NOMBRE COMERCIAL 
Nombre con el cual se comercializa el 

plaguicida 

CONCENTRACIÓN 
Cantidad de principio activo en la 

formulación 

CLASIFICACIÓN 

TOXICOLÓGICA 

Descripción de grupos en función de la 

toxicidad determinados por la Organización 

Mundial de la Salud 

TITULAR DEL REGISTRO 

Representante legal del producto en el país 

encargado de la importación, distribución y 

comercialización. 

PAÍS DE ORIGEN País donde se fabrica la formulación 

NÚMERO DE REGISTRO 
Número de Inscripción ante la autoridad 

local 
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ANEXO 2 

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA DE LOS PLAGUICIDAS 

CLASIFICACIÓN AVALADA POR LA OMS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado una clasificación, sujeta a 

actualizaciones periódicas, según su toxicidad, entendiéndose  ésta como su capacidad de producir 

daño agudo a la salud cuando se producen múltiples exposiciones en un tiempo relativamente 

corto. Esta clasificación se basa en la dosis letal media (Dl50) aguda, por vía oral o dérmica  de las 

ratas. Sin embargo; un producto con una baja dosis letal media (Dl50) puede causar efectos crónicos 

por exposición prolongada. 

Los plaguicidas altamente peligrosos para la salud humana (Ia, Ib) por su elevada toxicidad para los 

mamíferos son considerados peligrosos especialmente para el ser humano, debido a que se ha 

desarrollado la resistencia en los plaguicidas. El aumento de la aplicación de plaguicidas en formas 

repetida o dosis inadecuadas propicia la aparición de una mayor resistencia a los plaguicidas 

aplicados, requiriéndose cada vez dosis más altas para controlar las plagas y enfermedades.  

Clasificación de la Organización Mundial de la Salud 

Clase 

LD 50 Aguda (ratas) mg/kg. 

Oral (mg/kg) Dermal (mg/kg) 

sólidos líquidos sólidos líquidos 

Ia 

Extremadamente 

Peligroso 5 o menos 20 ó menos 

10 ó 

menos 40 ó menos 

Ib 

Altamente 

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

II 

Moderadamente 

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

III 

Ligeramente 

Peligroso 
Más de 

500 

Más de 

2000 

Más de 

1000 Más de 4000 

NOTA: Por: International Programme of Chemical Safety. The WHO recommended classification 

of pesticides by hazard and guidelines to classification 1990-1991. Geneva: IPCS.1990 

WHO/IPCS/90 

Además de estas categorías existen otros tres grupos de plaguicidas considerados: 

Grupo V: Incluye a aquellos productos que no implican un riesgo agudo cuando se usan 

normalmente. Tienen un DL50 oral mayor o igual que 2000 mg/kg en el caso de los sólidos y 

mayor o igual a 3000mg/kg en el caso de los líquidos. 

Grupo VI: aquellos productos a los que no se les asigna ninguna categoría por considerarlos 

obsoletos o descontinuados. 

Grupo VII: fumigantes gaseosos o volátiles. La clasificación de la OMS no establece criterios para 

las concentraciones aéreas en las cuales pueda basarse la clasificación. La mayoría de estos 

compuestos son de muy alta toxicidad y existen recomendaciones sobre límites de exposición 

ocupacional en muchos países. 
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CLASIFICACIÓN DE LA AGENCIA INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN 

SOBRE EL CÁNCER 

Clasificación IARC 

NOMBRE 
DESCRIPCIÓN 

 

GRUPO 1 
Carcinógenos en humanos.  

Existe evidencia suficiente en humanos 

GRUPO 2A 
Probable carcinógeno en humanos 

Existe evidencia limitada en humanos 

Existe suficiente evidencia en animales de experimentación 

GRUPO 2B 
Posible carcinógeno en humanos. 

Evidencia en humanos y animales de experimentación es 

limitada e insuficiente. 

GRUPO 3 
No clasificable 

Usado cuando no se puede clasificar ningún otro grupo. 

GRUPO 4 

Probablemente no carcinogénico en humanos. 

Usada cuando hay evidencia en humanos y en animales de 

experimentación 

 

NOTA: Por:  International Agency for Research on Cancer 

 

CLASIFICACIÓN DE LA AGENCIA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

DE LOS ESTADOS UNIDOS (EPA) 

 

Clasificación IARC 

CLASE NOMBRE DESCRIPCIÓN 

A CONOCIDO 

CARCINÓGENO HUMANO 

Existencia de evidencia tanto en animales como en 

poblaciones humanas. 

B PROBABLE 

CARCINÓGENO HUMANO 

Existe evidencia animal suficiente y evidencia 

inadecuada en poblaciones humanas 

C POSIBLE CARCINÓGENO 

HUMANO 

La evidencia animal es limitada y hay ausencia de 

datos humanos 

D 
NO CLASIFICADO 

Los datos se consideran inadecuados para evaluar la 

carcinogenicidad del producto 

E 
EVIDENCIA DE NO 

CARCINÓGENO 
Hay evidencia de no carcinogenicidad en humanos 

NOTA: Por: Environmental Protection Agency EPA. 
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CLASIFICACIÓN  DE LOS PLAGUICIDAS EN EL ECUADOR 

La clasificación Ecuatoriana establece tres categorías toxicológicas, teniendo la primera categoría 

dos clases. Cada una de ellas obliga a un tipo de etiqueta que debe llevar una banda de color 

distintivo con signos y leyendas que faciliten su identificación (pictogramas). Estos requisitos son 

ley de nuestro país y se describen en la Norma INEN 1898. 

Clasificación según la Norma INEN 1898 

Norma INEN 1898 

Clasificación de la 

OMS según el 

peligro potencial 

Información que debe figurar en la etiqueta Dl50 aguda (ratas) mg/kg  

Denominación 

depeligro 
Color Símbolo Pictograma Oral Cutánea 

Sólido Líquido Sólido Líquido 

Clase Ia 

Altamente peligroso 
Muy Tóxico 

Rojo 

 

 

 

5 o  

menos 

20 o  

menos 

10 o  

menos 

40 o 

menos 

Clase Ib 

Muy peligroso 
Tóxico 

Rojo 

 

 
 

5 - 50 20-200 
10-

100 

40-400 

Clase II 

Moderadamente 

peligroso 

Nocivo 

Amarill

o 

 

 

 

50 - 

500 

200-

2000 

100-

1000 

400-

4000 

Clase III 

Ligeramente  

peligroso 

Cuidado 
Azul 

 
- 

 

>500 
>2000 >1000 

>4000 

Clase IV 

Productos que 

normalmente no 

ofrecen peligro 

 
Verde 

 
- 

 

>2000 >3000 - 
- 

 

NOTA: Por: Norma Técnica Ecuatoriana 1898. NTE  INEN 1898 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

Parte activa de un plaguicida 

 

Categorías: 

Ia Extremadamente peligrosos 

Ib  Altamente peligrosos 

II  Moderadamente peligrosos 

III Ligeramente peligrosos 

 

Vía Oral y Dérmica 

DL50 (mg/kg) de peso en ratas 

 

La combinación de varios ingredientes 

para hacer que el producto sea útil y 

eficaz para la finalidad que se pretende 

Principio activo                               

Aditivos                                                  

Sustancia transportadora o 

diluyente  Impurezas 

Líquidos 

 

Polvos 

 

Aerosol 

 

Gránulos 

 

Frecuencia 

 Dosis 

 

Duración 

 

Vías 

 

ANEXO 3 

PARÁMETROS DE LOS PLAGUICIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Por: Norma Técnica Ecuatoriana 1898. NTE  INEN 1898 

 

 

PARÁMETROS 

Principio activo 

Toxicidad aguda 

para rata 

El tipo de 

formulación 

El estado físico de 

la formulación 

La concentración 

Exposición 
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ANEXO 4 

MARCO LEGAL 

Es la normativa de carácter voluntario, a nivel mundial para el manejo y uso de plaguicidas. Fue adoptada por 

primera vez en 1985 por la vigésima quinta sesión de la conferencia de la FAO. El código se diseña para 

proporcionar estándares de conducta y para servir como punto de referencia para las autoridades de gobierno 

y la industria de plaguicidas, en lo referente a  prácticas de manejo. 

 

Los objetivos del código son establecer normas de conducta, particularmente en los casos en que no hay 

legislación nacional para regular los plaguicidas o  donde la que existe es inadecuada o insuficiente.  

 

El código está destinado a utilizarse dentro del contexto de la legislación nacional como base, para que las 

autoridades gubernamentales, los fabricantes de plaguicidas, los que intervienen en el comercio y todo 

ciudadano interesado en el tema, puedan juzgar si las acciones que proponen o las acciones de otros 

constituyen prácticas aceptables o correctas.  

El impacto ambiental y riesgos de salud asociados a la utilización de plaguicidas se está reduciendo con la 

puesta en práctica de programas que incluyen: el fijar métodos del análisis de residuos en productos, 

prevención y eliminación de plaguicidas obsoletos e intercambio de información sobre las acciones de 

control de plaguicidas. 

 

Artículo 3. Manejo de Plaguicidas 

3.1 Los gobiernos tienen la completa responsabilidad de regular la disponibilidad, distribución y utilización 

de plaguicidas en sus países y deben asegurar la asignación de recursos suficientes para el cumplimiento de 

este mandato. 

 

3.2 La industria de los plaguicidas debería cumplir las disposiciones del presente Código como normas para 

la fabricación, distribución y publicidad de los plaguicidas, sobre todo en países que carecen de una 

legislación apropiada y de servicios de asesoramiento. 

 

3.3 Los gobiernos de los países exportadores deberían, en lo posible: 

3.3.1 facilitar asistencia técnica para ayudar a otros países, especialmente a los que carecen de 

especialistas técnicos en la materia, en la evaluación de los datos pertinentes sobre plaguicidas; 

3.3.2 asegurar que se sigan prácticas comerciales correctas en la exportación de plaguicidas, 

especialmente a los países que carecen de programas de reglamentación o pueden aplicarlos en 

medida limitada. 

 

3.4 La industria de plaguicidas y los comerciantes, especialmente en los países que carecen de una legislación 

al respecto o de medios para aplicar los reglamentos, deberían observar las prácticas siguientes en el manejo 

de plaguicidas: 

3.4.1 suministrar únicamente plaguicidas de calidad adecuada, envasados y etiquetados de la forma 

apropiada para cada mercado específico; 

3.4.2 en estrecha cooperación con los intermediarios, cumplir estrictamente la disposiciones de las 

Directrices de la FAO sobre procedimientos de licitación; 

3.4.3 prestar atención especial a la selección de formulaciones de los plaguicidas y a su 

presentación, envasado y etiquetado a fin de disminuir los riesgos para los usuarios y reducir al 

mínimo los efectos adversos en el medio ambiente; 

3.4.4 facilitar a través de cada envase de plaguicida información e instrucciones en una presentación 

y lenguaje adecuado, para asegurar el uso seguro y efectivo y reducir los riesgos durante la 

manipulación; 

3.4.5 ser capaces de brindar un apoyo técnico eficaz sostenido por una gestión cabal del producto 

hasta el ámbito de aplicación, que incluya, si es necesario, asesoramiento sobre la disposición final 

de plaguicidas y de sus envases usados; 

3.4.6 mantener un interés activo en el seguimiento de sus productos hasta el nivel del usuario final, 

siguiendo la trayectoria de los principales usos y la aparición de cualquier problema derivado de la 
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utilización de sus productos, todo ello como base para determinar la necesidad de modificar el 

etiquetado, las instrucciones de uso, el envasado, la formulación o la disponibilidad del producto. 

 

3.5 Deberían evitarse los plaguicidas cuya manipulación y aplicación exijan el empleo de  equipo de 

protección personal incómodo, costoso o difícil de conseguir, especialmente cuando los plaguicidas han de 

utilizarse en climas tropicales y por usuarios en pequeña escala. Debería darse preferencia a plaguicidas que 

requieran equipo de protección personal y de aplicación poco costosa, y a los procedimientos que resulten 

adecuados para las condiciones en que han de manipularse y utilizarse los plaguicidas. 

 

3.6 Las organizaciones nacionales e internacionales, los gobiernos y las industrias de plaguicidas deberían 

adoptar medidas coordinadas para difundir materiales educativos de todo tipo destinados a los usuarios de 

plaguicidas, agricultores, organizaciones de agricultores, trabajadores agrícolas, sindicatos y otras partes 

interesadas. De igual forma, las partes afectadas deberían recurrir a los materiales educativos y entenderlos 

antes de utilizar los plaguicidas y deberían seguir los procedimientos adecuados. 

 

3.7 Los gobiernos deberían realizar esfuerzos concertados para desarrollar y promover el uso del MIP. 

Además, las instituciones prestamistas, los organismos donantes y los gobiernos deberían apoyar el 

desarrollo de políticas nacionales de MIP y de conceptos y prácticas mejoradas en la materia. Éstos deberían 

basarse en las estrategias científicas y de otra índole que promuevan una mayor participación agraria de los 

agricultores (incluidos grupos de mujeres) personal de extensión e investigadores de campo. 

 

3.8 Todas las partes interesadas, incluidos los agricultores y sus asociaciones, investigadores de MIP, agentes 

extensionistas, consultores agrícolas, la industria alimentaria, los fabricantes de plaguicidas biológicos y 

químicos y equipos de aplicación, ecologistas y representantes de grupos de consumidores, deben 

desempeñar un papel dinámico en el desarrollo y la promoción del MIP. 

 

3.9 Los gobiernos, con el apoyo de las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, deberían 

alentar y promover la investigación y el desarrollo de alternativas que entrañen riesgos menores: agentes y 

técnicas de control biológico, plaguicidas que no sean químicos, y plaguicidas que, en la medida posible o 

deseable, sean específicos para el organismo que se desea combatir, se degraden en componentes o 

metabolitos inocuos después de su utilización, y entrañen un riesgo reducido para los seres humanos y para el 

ambiente. 

 

3.10 Los gobiernos y la industria de equipos de aplicación deberían desarrollar y promover el uso de métodos 

de aplicación de plaguicidas y equipos que entrañen un bajo riesgo para la salud humana y para el ambiente y 

que sean más eficientes y eficaces en función de los costos, y organizar la capacitación práctica constante en 

tales actividades. 

 

3.11 Los gobiernos, la industria de plaguicidas y las organizaciones nacionales e internacionales deberían 

colaborar en el desarrollo y promoción de estrategias para combatir el desarrollo de resistencia en las plagas, 

para prolongar la vida útil de los plaguicidas beneficiosos y reducir los efectos adversos resultantes del 

desarrollo de resistencia de las plagas a los plaguicidas. 

 

Artículo 4. Ensayo de Plaguicidas 

4.1 La industria de plaguicidas debería: 

4.1.1 asegurar que cada plaguicida y producto plaguicida sea probado eficaz y adecuadamente 

mediante procedimientos y métodos de ensayo reconocidos, a fin de evaluar completamente, su 

eficacia, comportamiento, destino, peligro y riesgo del plaguicida en relación con las distintas 

condiciones previstas en las regiones o países en los que se utilice; 

4.1.2 asegurar que tales ensayos se realicen con sólidos procedimientos científicos y en consonancia 

con los principios de las buenas prácticas de laboratorio  

4.1.3 facilitar copias o resúmenes de los informes originales de tales ensayos para su evaluación por 

las autoridades gubernamentales competentes de todos los países donde el plaguicida va a ofrecerse 

para la venta. La evaluación de los datos deberá encomendarse a especialistas calificados. Si se 

proporcionan documentos traducidos, debería validarse la exactitud de la traducción; 
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4.1.4 asegurar que la modalidad de uso propuesto las declaraciones e instrucciones que figuran en la 

etiqueta, los envases, la literatura técnica y la publicidad, reflejen verdaderamente el resultado de 

dichos ensayos y evaluaciones científicas; 

4.1.5 prestar asesoramiento, si lo solicita un país, sobre métodos para analizar cualquier ingrediente 

activo o formulación que fabriquen, y facilitar los patrones analíticos necesarios; 

4.1.6 prestar asesoramiento y asistencia para la capacitación de personal técnico involucrado en el 

trabajo analítico pertinente. Los formuladores deberían apoyar activamente este esfuerzo; 

4.1.7 realizar pruebas de residuos antes de la comercialización, de conformidad, como mínimo, con 

las Directrices del Codex Alimentarius y la FAO sobre buenas prácticas de análisis y sobre datos de 

residuos en los cultivos, a fin de ofrecer una base para establecer límites máximos apropiados para 

los residuos.  

 

4.2 Todo país debería poseer o tener acceso a servicios para verificar y controlar la calidad de los plaguicidas 

que se ofrecen para la venta o exportación, a fin de establecer la cantidad de ingrediente activo(s) y la 

idoneidad de su formulación con arreglo a las especificaciones de la FAO o la OMS cuando estén 

disponibles. 

 

4.3 Las organizaciones internacionales y otros organismos interesados deberían estudiar la posibilidad de 

ayudar, en la medida en que lo permitan los recursos disponibles, a establecer laboratorios analíticos o 

fortalecer los laboratorios existentes en los países importadores de plaguicidas, ya sea en el plano nacional o 

regional. Estos laboratorios deberían observar procedimientos científicos sólidos y aplicar las directrices 

sobre buenas prácticas de laboratorio; poseer los conocimientos especializados necesarios, contar con 

equipos de análisis adecuados, con un suministro suficiente de patrones analíticos, disolventes y reactivos, y 

con métodos de análisis actualizados. 

 

4.4 Los gobiernos de países exportadores y las organizaciones internacionales deberían asumir un rol activo 

en la asistencia a los países en desarrollo, con el fin de capacitar personal para el diseño y la realización de 

los ensayos, la interpretación y evaluación de los datos obtenidos en éstos, y el análisis de riesgos/beneficios. 

Asimismo deberían promover la máxima disponibilidad y utilización, en los países en desarrollo, de estudios 

y evaluaciones internacionales apropiadas sobre los peligros y riesgos que entrañan los plaguicidas. 

 

4.5 La industria de los plaguicidas y los gobiernos deberían colaborar practicando una vigilancia de los 

plaguicidas después de su registro, o realizando estudios de seguimiento para determinar el destino de los 

plaguicidas y sus efectos en la salud y el medio ambiente en las condiciones prácticas locales. 

 

Artículo 5. Reducción de los riesgos para la salud y el ambiente 

5.1 Los gobiernos deberían: 

 

5.1.1 implementar un sistema de registro y control de plaguicidas. 

5.1.2 revisar periódicamente los plaguicidas que se comercializan en el propio país, sus usos 

aceptables y su disponibilidad para cada sector del público, y llevar a cabo revisiones especiales 

cuando la evidencia científica lo aconsejen; 

5.1.3 llevar a cabo un programa de vigilancia de la salud de las personas expuestas a plaguicidas en 

su trabajo, e investigar y documentar los casos de envenenamiento; 

5.1.4 dar orientaciones e instrucciones al personal de salud, médicos y el personal de hospitales para 

el tratamiento de casos sospechosos de envenenamiento por plaguicidas; 

5.1.5 establecer en lugares estratégicos centros nacionales o regionales de información y control 

para casos de envenenamiento, a fin de que puedan dar orientaciones inmediatas sobre primeros 

auxilios y tratamiento médico, y resulten accesibles en todo momento; 

5.1.6 utilizar todos los medios posibles para recoger datos fiables y mantener estadísticas sobre los 

aspectos sanitarios de los plaguicidas y los incidentes de envenenamiento por plaguicidas, con 

objeto de establecer el sistema armonizado de la OMS para la identificación y el registro de esos 

datos. Deberían disponer de personal debidamente entrenado y de recursos suficientes para asegurar 

que se recoja una información exacta; 

5.1.7 proporcionar a los servicios de extensión y asesoramiento, así como a las organizaciones de 

agricultores, información adecuada sobre estrategias y métodos prácticos de MIP y sobre la variedad 

de productos plaguicidas disponibles para su uso; 
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5.1.8 asegurar, con la cooperación de la industria de plaguicidas, que, en los casos en que los que se 

distribuyan plaguicidas por los mismos canales en los que se distribuyen alimentos, ropa, medicinas 

y otros productos para consumo o aplicación tópica, tales plaguicidas estén físicamente separados de 

otras mercancías para prevenir la contaminación y/o confusión de identidad. Además, cuando sea 

apropiado, deberán estar claramente señalados como materiales peligrosos. Hay que hacer todo lo 

posible por difundir información sobre los peligros que derivan de almacenar juntamente alimentos 

y plaguicidas; 

5.1.9 utilizar todos los medios posibles para recoger datos fiables, mantener estadísticas sobre la 

contaminación ambiental y notificar los incidentes específicos relacionados con plaguicidas; 

5.1.10 implementar un programa de vigilancia de los residuos de plaguicidas presentes en los 

alimentos y en el ambiente. 

 

5.2 Aun en los casos en que funcione un programa de control, la industria de plaguicidas debería: 

5.2.1 cooperar en la reevaluación periódica de los plaguicidas que se comercializan; 

5.2.2 proveer a los centros que se ocupan del tratamiento de envenenamiento por plaguicidas, y a su 

personal médico, de información sobre los peligros relacionados con los plaguicidas y sobre el 

tratamiento adecuado; 

5.2.3 hacer todos los esfuerzos razonables para reducir los riesgos que entrañan los plaguicidas: 

5.2.3.1 poniendo a disposición fórmulas menos tóxicas; 

5.2.3.2 presentando los productos en envases listos para su uso; 

5.2.3.3 desarrollando métodos y equipos de aplicación que reduzcan al mínimo la 

exposición a los plaguicidas; 

5.2.3.4 utilizando envases retornables y rellenables cuando existan sistemas eficaces de 

recolección de envases; 

5.2.3.5 utilizando envases que no sean atractivos o fáciles de reutilizar y promoviendo 

programas que desalienten su reutilización, cuando no existan sistemas eficaces para su 

recolección; 

5.2.3.6 utilizando envases que no sean atractivos o fácilmente abiertos por los niños, 

particularmente cuando se trate de productos de uso doméstico; 

5.2.3.7 empleando un etiquetado claro y conciso; 

5.2.4 interrumpir la venta y retirar los productos cuando su manipulación o utilización entrañe un 

riesgo inaceptable bajo cualquiera de sus indicaciones de uso o restricciones. 

 

5.3 Los gobiernos y la industria deberían cooperar además en la reducción de los riesgos: 

5.3.1 promoviendo el uso de equipo de protección personal apropiado y de costo accesible; 

5.3.2 estableciendo disposiciones para almacenar los plaguicidas de forma segura tanto en los 

almacenes como en las explotaciones agrícolas; 

5.3.3 estableciendo servicios para la recolección y la disposición segura de los envases usados y las 

pequeñas cantidades de plaguicidas que no se han usado; 

5.3.4 protegiendo la biodiversidad y reduciendo al mínimo los efectos adversos de los plaguicidas en 

el ambiente (agua, suelo y aire) y sobre organismos no objetivo. 

 

5.4 Para evitar que se den casos de confusión y alarma injustificada entre el público, las partes interesadas 

deberían considerar todos los datos disponibles y promover una divulgación responsable de la información 

sobre los plaguicidas y sus usos. 

 

5.5 Al crear instalaciones de producción en los países en desarrollo, los fabricantes y los gobiernos deberían 

cooperar para: 

5.5.1 adoptar normas técnicas y seguir prácticas apropiadas a la naturaleza de las operaciones de 

fabricación y a los consiguientes peligros, y asegurar la disponibilidad de equipo de protección 

apropiado; 

5.5.2 tomar todas las precauciones necesarias para proteger a los trabajadores, otras personas 

presentes, las comunidades circundantes y el ambiente; 

5.5.3 asegurar la ubicación apropiada de las plantas de fabricación y formulación y un adecuado 

control de sus desechos y efluentes; 

5.5.4 mantener procedimientos que garanticen la calidad, a fin de asegurar el cumplimiento de las 

normas pertinentes de pureza, rendimiento, estabilidad e inocuidad. 

 

Artículo 6. Requisitos Reglamentarios y Técnicos 
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6.1 Los gobiernos deberían: 

 

6.1.1 introducir la legislación necesaria para la reglamentación de los plaguicidas y adoptar 

disposiciones para su cumplimiento efectivo, inclusive el establecimiento de los correspondientes 

servicios de educación, asesoramiento, extensión y atención de salud, siguiendo en la medida de lo 

posible las Directrices de la FAO. Al hacerlo deberán tomar en consideración las necesidades, 

condiciones sociales y económicas y niveles de alfabetización locales, así como las condiciones 

climáticas y la disponibilidad de equipo apropiado de aplicación de plaguicidas y equipo de 

protección personal; 

6.1.2 esforzarse por establecer sistemas e infraestructuras para que los plaguicidas puedan ser 

registrados antes de su uso en el país, de modo que aseguren que cada producto sea registrado antes 

de que este pueda estar disponible para su uso; 

6.1.3 llevar a cabo evaluaciones de riesgos y adoptar decisiones de gestión de riesgos basadas en 

todos los datos o informaciones disponibles, como parte del proceso de registro; 

6.1.4 aplicar los principios descritos en el Manual sobre Desarrollo y Empleo de las 

Especificaciones de la FAO y de la OMS para plaguicidas a efectos de determinar la equivalencia 

entre plaguicidas; 

6.1.5 promover las ventajas de establecer requisitos, procedimientos y criterios de evaluación 

armonizados (a nivel regional o por grupos de países) para el registro de plaguicidas y cooperar con 

otros gobiernos con este fin, tomando en cuenta las directrices y normas apropiadas concertadas 

internacionalmente; y cuando sea posible, incorporar estas normas a la legislación nacional o 

regional; 

6.1.6 establecer un procedimiento de re registro para asegurar el examen periódico de los 

plaguicidas, garantizando con ello que se puedan adoptar medidas inmediatas y eficaces en caso de 

que nuevas informaciones o datos sobre el comportamiento o los riesgos indiquen la necesidad de 

medidas de reglamentación; 

6.1.7 mejorar la reglamentación en materia de acopio y registro de datos referentes a la importación, 

exportación, fabricación formulación, calidad y cantidad de plaguicidas; 

6.1.8 recoger y registrar datos sobre las importaciones, exportaciones, fabricación, formulación, 

calidad y cantidad de plaguicidas, así como de su utilización, para evaluar los posibles efectos en la 

salud humana o el ambiente, y con objeto de seguir las tendencias del uso de plaguicidas para fines 

económicos o de otra índole; 

6.1.9 autorizar la comercialización de equipo de aplicación de plaguicidas y de equipo de protección 

personal únicamente si éste se ajusta a las normas establecidas  

6.1.10 detectar y controlar el comercio ilegal de plaguicidas; 

6.1.11 Cuando se importen productos alimentarios y agrícolas, reconocer las buenas prácticas 

agrícolas en los países con los que comercian y, en concordancia con las recomendaciones de la 

Comisión del Codex Alimentarius, establecer una base jurídica para la aceptación de los residuos de 

plaguicidas resultantes de esas buenas prácticas agrícolas de una manera que sea coherente con los 

requisitos de la Organización Mundial de Comercio a efectos de que no se creen obstáculos técnicos 

al comercio. 

 

6.2 La industria de los plaguicidas debería: 

 

6.2.1 proveer sobre cada producto, una evaluación objetiva de los datos del plaguicida junto con el 

sustento necesario que apoye la evaluación de riesgos para permitir que se adopte una decisión de 

gestión de riesgos; 

6.2.2 proporcionar a las autoridades nacionales de reglamentación, tan pronto como se disponga de 

ella, toda información nueva o actualizada que pueda modificar la situación reglamentaria del 

plaguicida; 

6.2.3 asegurar que el ingrediente activo y otros ingredientes de los preparados plaguicidas 

comercializados correspondan, en su identidad, calidad, pureza y composición, a las sustancias cuya 

aceptabilidad toxicológica y ambiental ha sido ensayada, evaluada y aprobada; 

6.2.4 asegurar que los ingredientes activos y productos formulados de los plaguicidas  para los que 

se han elaborado especificaciones internacionales se ajusten a las especificaciones pertinentes de la 

FAO para plaguicidas agrícolas, y a las especificaciones de la OMS sobre plaguicidas de interés para 

la salud pública; 

6.2.5 verificar la calidad y pureza de los plaguicidas que se ofrecen para la venta; 
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6.2.6 cuando se planteen problemas, adoptar voluntariamente medidas correctivas y, en los casos en 

que se lo soliciten lo gobiernos, ayudar a encontrar soluciones a las dificultades; 

6.2.7 proporcionar a sus gobiernos nacionales datos claros y concisos sobre la exportación, 

importación, fabricación, formulación, ventas, calidad y cantidad de plaguicidas. 

 

6.3 Se deberá alentar a los organismos de financiación de asistencia técnica, bancos de desarrollo y 

organismos bilaterales a asignar alta prioridad a las peticiones de asistencia de países en desarrollo que aún 

no disponen de las instalaciones y especialidad técnica que requieren los sistemas de manejo y control de 

plaguicidas. 

 

Artículo 7. Disponibilidad y utilización 

7.1 Las autoridades responsables deberían prestar atención especial a la redacción de reglamentos y normas 

que regulen la disponibilidad de plaguicidas. La regulación de la disponibilidad deberá ser compatible con los 

niveles de capacitación y especialidad de los usuarios. Los parámetros en que se basan tales decisiones son 

variables; su determinación se dejará a discreción de cada gobierno. 

 

7.2 Además los gobiernos deberían conocer y, cuando sea apropiado, utilizar la clasificación de los 

plaguicidas según sus peligros recomendada por la OMS como base para sus propias disposiciones 

reglamentarias, y relacionar los tipos de peligro con símbolos de peligro bien reconocidos. Al determinar los 

riesgos y el correspondiente grado de limitación del producto deberá tenerse en cuenta el tipo de formulación 

y el método de aplicación. 

 

7.3 La autoridad competente puede aplicar dos métodos para limitar la disponibilidad: denegar el registro de 

un producto o exigir, como condición para el registro, la limitación de la disponibilidad a determinados 

grupos de usuarios de conformidad con la evaluación nacional de los peligros que entraña el uso de los 

productos. 

 

7.4 Los gobiernos y la industria deben asegurar que todos los plaguicidas que se ponen  disposición del 

público en general estén envasados y etiquetados de forma compatible con las directrices de la FAO sobre 

envasado y etiquetado y con los correspondientes reglamentos nacionales. 

 

7.5 Puede ser conveniente prohibir la importación, compra y venta de un producto sumamente tóxico y 

peligroso, como los incluidos en las categorías Ia y Ib de la OMS, en caso de que otras medidas de control o 

las buenas prácticas de comercialización no bastasen para asegurar que el producto pueda manipularse con un 

nivel aceptable de riesgo para el usuario. 

 

 

Artículo 8. Distribución y Comercio 

8.1 Los gobiernos deberían: 

 

8.1.1 elaborar reglamentos y aplicar procedimientos de concesión de licencias en relación con la 

venta de plaguicidas, a efectos de asegurar que quienes intervienen en la misma son capaces de 

brindar al comprador un asesoramiento sólido sobre la reducción del riesgo y el uso eficaz de estos 

productos; 

8.1.2 adoptar las medidas reglamentarias necesarias para prohibir el re-envasado y la decantación de 

cualquier plaguicida en envases de alimentos o bebidas, y aplicar rigurosamente medidas punitivas 

que induzcan a abstenerse de tales prácticas; 

8.1.3 fomentar, en la medida que sea posible, un proceso de suministro basado en las necesidades 

del mercado y no en una sola compra, para reducir las posibilidades de que se acumulen existencias 

excesivas. En todo caso, cuando los gobiernos u otros organismos adquieran plaguicidas, tal compra 

debe basarse en los procedimientos de licitación establecidos por la FAO para los plaguicidas; 

8.1.4 asegurar que cualesquiera subvenciones o donaciones de plaguicidas no determinen un uso 

excesivo o injustificado que podría desviar el interés por medidas alternativas más sostenibles. 

 

8.2 La industria de los plaguicidas debería: 
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8.2.1 Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los plaguicidas que entren en el 

comercio internacional se ajusten, como mínimo a: 

8.2.1.1 a las especificaciones pertinentes de la FAO, la OMS u otras equivalentes. 

8.2.1.2 a los principios incluidos en las correspondientes directrices de la FAO sobre 

clasificación, envasado, comercialización, etiquetado, compra y documentación; 

8.2.1.3 a las normas y reglamentos establecidos por las Recomendaciones relativas al 

Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas y por las organizaciones 

internacionales que se ocupan de las modalidades específicas de transporte.  

 

8.2.2 esforzarse por asegurar que los plaguicidas que se fabrican para la exportación están sujetos a 

los mismos requisitos y normas de calidad que los aplicados por el fabricante a productos similares 

de utilización local; 

8.2.3 asegurar que los plaguicidas fabricados o formulados por una compañía filial cumplan los 

requisitos y normas pertinentes de calidad, que deberían ser consistentes con los requisitos del país 

en que se halle la compañía filial y con los de la compañía central; 

8.2.4 estimular a las agencias importadoras, a los formuladores nacionales y regionales y a sus 

respectivas organizaciones comerciales, a cooperar para lograr prácticas correctas y seguras de 

comercialización y distribución que reduzcan los riesgos vinculados a los plaguicidas, y a colaborar 

con las autoridades en la eliminación de prácticas incorrectas dentro de la industria; 

8.2.5 reconocer que puede ser necesario que un fabricante o distribuidor retire un plaguicida en caso 

de que su uso, tal como se recomienda, entrañe un riesgo inaceptable para la salud humana y animal 

o para el ambiente, y actuar en consecuencia; 

8.2.6 esforzarse en asegurar que los plaguicidas sean comercializados y ofrecidos para la  venta por 

comerciantes acreditados, que preferiblemente sean miembros de una organización comercial 

reconocida; 

8.2.7 asegurar que las personas que intervienen en la venta de plaguicidas tengan una capacitación 

adecuada, posean la licencia oficial apropiada, (si tales licencias existen) y tengan acceso a 

información suficiente, como hojas de datos de seguridad del material, para ser capaces de asesorar 

al comprador sobre la reducción del riesgo y el uso eficaz de los plaguicidas; 

8.2.8 poner a disposición, de conformidad con los requisitos nacionales, una gama de tamaños y 

tipos de envases que se ajusten a las necesidades de los agricultores en pequeña escala y otros 

usuarios locales, a fin de reducir los riesgos y disuadir a los compradores de re-envasar los 

productos en envases sin etiqueta o inapropiados. 

 

8.3 El comprador (autoridad gubernamental, asociación de agricultores, o agricultor individual) debería 

establecer unos procedimientos de compra que eviten la acumulación de un suministro excesivo de 

plaguicidas, y considerar la posibilidad de que el contrato de compra incluya cláusulas específicas sobre el 

almacenamiento prolongado del plaguicida, su distribución, y los servicios de eliminación. 

 

Artículo 9. Intercambio de información 

9.1 Los gobiernos deberían: 

 

9.1.1 promover el establecimiento o fortalecimiento de redes de intercambio de información sobre 

plaguicidas, a través de instituciones nacionales, organizaciones internacionales, regionales y 

subregionales y grupos del sector público; 

9.1.2 facilitar el intercambio de información entre las autoridades de reglamentación con miras a 

fortalecer los esfuerzos de cooperación. La información que ha de intercambiarse debería incluir: 

9.1.2.1 medidas destinadas a prohibir o limitar estrictamente la utilización de un plaguicida 

para proteger la salud humana o el ambiente, con la información adicional que se solicite; 

9.1.2.2 información científica, técnica, económica, reglamentaria y legal sobre plaguicidas, 

que incluya datos toxicológicos, ambientales y de seguridad; 

9.1.2.3 la disponibilidad de recursos y conocimientos técnicos en relación con las 

actividades de reglamentación de plaguicidas. 

9.2. Además se alienta a los gobiernos a elaborar: 

 

9.2.1 legislación y reglamentos que permitan proporcionar información al público sobre los riesgos 

de los plaguicidas y el proceso de reglamentación de los mismos; 
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9.2.2 procedimientos administrativos que confieran transparencia al proceso de reglamentación y 

faciliten la participación de la opinión pública en el mismo. 

9.3 Las organizaciones internacionales deberían facilitar información sobre plaguicidas específicos (que 

incluya orientación sobre métodos de análisis) mediante documentos de criterios, hojas de datos, sesiones de 

capacitación y otros medios apropiados. 

 

9.4 Todas las partes deberían: 

 

9.4.1 apoyar el proceso de información y facilitar el acceso a la información sobre los residuos de 

plaguicidas presentes en los alimentos y las medidas reglamentarias conexas; 

9.4.2 alentar la colaboración entre grupos del sector privado, organizaciones internacionales, 

gobiernos y otras partes interesadas a fin de asegurar que los países reciban la información que 

necesitan para cumplir los objetivos del Código. 

 

Artículo 10. Etiquetado, envasado, almacenamiento y eliminación 

10.1 Todos los envases de plaguicidas deberían ir claramente etiquetados, de conformidad con las directrices 

aplicables y en consonancia, como mínimo, con las directrices de la FAO sobre buenas prácticas de 

etiquetado. 

 

10.2 La industria debería utilizar etiquetas que: 

10.2.1 se ajusten a los requisitos de registro e incluyan recomendaciones coherentes con las de los 

organismos reconocidos de investigación y asesoramiento del país en que se vende el producto; 

 

10.2.2 incluyan, siempre que sea posible, símbolos y pictogramas adecuados además de las 

instrucciones, advertencias y precauciones escritas en el idioma o idiomas apropiados; 

10.2.3 cumplan los requisitos nacionales o internacionales para el etiquetado de artículos peligrosos 

en el comercio internacional y, cuando corresponda, indiquen claramente la categoría asignada al 

contenido según la clasificación de peligros de la OMS; 

10.2.4 incluyan, en el idioma o los idiomas adecuados, una advertencia contra la reutilización de los 

envases e instrucciones para la eliminación segura o la descontaminación de los envases vacíos; 

10.2.5 identifiquen cada lote o remesa del producto en números o en letras que resulten 

comprensibles sin necesidad de otros códigos de referencia; 

10.2.6 muestren claramente la fecha de salida de fábrica (mes y año) del lote o la remesa y la 

información pertinente sobre la estabilidad en almacén del producto. 

 

10.3 La industria de los plaguicidas, en cooperación con el gobierno, debería asegurar que: 

10.3.1 el envasado, almacenamiento y disposición final de los plaguicidas se ajusten en principio a 

las directrices o reglamentos pertinentes de la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, la OMS u otras directrices internaciones aplicables; 

10.3.2 el envasado se realice únicamente en instalaciones autorizadas en las que la autoridad 

competente tenga la convicción de que el personal está suficientemente protegido contra los peligros 

tóxicos, el producto resultante se envasará y etiquetará adecuadamente, y el contenido cumplirá las 

correspondientes normas de calidad. 

 

10.4 Los gobiernos deberían adoptar las medidas reglamentarias necesarias para prohibir el re-envasado y la 

decantación de cualquier plaguicida en envases de alimentos o bebidas, y para hacer cumplir estrictamente 

las medidas punitivas que induzcan eficazmente a abstenerse de tales prácticas. 

 

10.5 Los gobiernos, con ayuda de la industria de plaguicidas y con la cooperación multilateral, deberían 

hacer un inventario de las existencias de plaguicidas en desuso o no utilizables y envases vacíos de 

plaguicidas, así como establecer y poner en práctica un plan de acción para eliminarlos, o para resolver los 

casos de lugares contaminados, y llevar un registro de tales actividades. 

 

10.6 Se debería alentar a la industria de los plaguicidas para que, con la cooperación multilateral, apoye a la 

disposición final de cualesquiera plaguicidas prohibidos u obsoletos, así como los envases usados, de una 

manera ambientalmente racional, que incluya su reutilización con un riesgo mínimo, si está aprobada y 

resulta apropiada. 
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10.7 Los gobiernos, la industria de los plaguicidas, las organizaciones internacionales y la comunidad 

agrícola deberían aplicar políticas y prácticas que eviten la acumulación de plaguicidas obsoletos y envases 

usados 

 

Artículo 11. Publicidad 

11.1 Los gobiernos deben ejercer un control, por medio de la legislación, sobre la publicidad de plaguicidas 

en todos los medios de información, para garantizar que ésta no esté en conflicto con las indicaciones y 

precauciones indicadas en la etiqueta, en particular en relación con el mantenimiento y la utilización 

adecuados del equipo de aplicación, el equipo de protección personal apropiado, las precauciones especiales 

que  deben adoptarse con los niños y las mujeres embarazadas y los peligros que comporta la reutilización de 

los envases. 

 

11.2 La industria de los plaguicidas debería asegurar: 

11.2.1 que todas las afirmaciones utilizadas en la publicidad se justifiquen técnicamente; 

11.2.2 que los anuncios no contengan ninguna afirmación o presentación visual que directamente o 

por implicación, omisión, ambigüedad o exageración entrañen la probabilidad de inducir a error al 

comprador, en particular en lo que respecta a la “seguridad” del producto, su naturaleza, 

composición, idoneidad para el uso o reconocimiento o aprobación oficiales; 

11.2.3 que los plaguicidas que por ley pueden ser utilizados solamente por operadores capacitados y 

autorizados no se anuncien al público en general a través de publicaciones que no sean las 

destinadas a los encargados de tales operaciones, a menos que se indique de forma clara y destacada 

la limitación de su disponibilidad; 

11.2.4 que ninguna compañía o persona comercialice simultáneamente en un país distintos 

ingredientes activos de plaguicidas o combinaciones de ingredientes con un mismo nombre 

comercial; 

11.2.5 que la publicidad no fomente usos distintos de los especificados en la etiqueta aprobada; 

11.2.6 que el material promocional no incluya recomendaciones de uso que se aparten de las dadas 

por los organismos reconocidos de investigación y asesoramiento; 

11.2.7 que en los anuncios no se haga un uso abusivo de los resultados de la investigación o de citas 

de obras técnicas y científicas, ni se utilice una jerga científica para hacer ver bases científicas que 

no poseen; 

11.2.8 que no se hagan declaraciones relativas a la seguridad, tales como “seguro”, “no venenoso”, 

“inocuo”, “no tóxico” o “compatible con el MIP” sin una frase calificativa como “si se utiliza según 

las instrucciones”. [Sin embargo, se podráincluir una referencia al empleo en el marco de programas 

de MIP especificados, siéste está validado por la autoridad responsable y de acuerdo a la declaración 

encuestión; 

11.2.9 que no se hagan declaraciones en las que se compare el riesgo, el peligro o la “seguridad” de 

diferentes plaguicidas u otras sustancias; 

11.2.10 que no se hagan afirmaciones erróneas con respecto a la eficacia del producto; 11.2.11 que 

no se dé ninguna garantía expresa o implícita, por ejemplo “más beneficios...” o “garantiza altos 

rendimientos”, a menos que se disponga de pruebas concluyentes para justificar tales declaraciones; 

11.2.12 que los anuncios no contengan alguna representación visual de prácticas potencialmente 

peligrosas, tales como la mezcla o la aplicación sin suficiente ropa protectora, o el uso en 

proximidad de alimentos o en presencia de niños; 

11.2.13 que los anuncios o el material promocional dirijan la atención a expresiones o símbolos 

apropiados de la advertencia, tales como los establecidos en las directrices de la FAO para el 

etiquetado; 

11.2.14 que la literatura técnica ofrezca información suficiente sobre las prácticas correctas, 

incluyendo el respeto de la dosificación, la frecuencia de aplicación y los intervalos antes de la 

cosecha recomendados; 

11.2.15 que no se hagan comparaciones falsas o equívocas con otros plaguicidas; 

11.2.16 que todo el personal que interviene en la promoción de ventas tenga una capacitación 

adecuada y conocimientos técnicos suficientes para presentar una información completa, exacta y 

válida sobre los productos que se venden; 

11.2.17 que los anuncios estimulen a los compradores y usuarios a leer atentamente la etiqueta, o 

que alguien se las lea si ellos no saben leer. 
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 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Roma, 2003. 

  

ETIQUETADO DE PLAGUICIDAS 

Tanto la etiqueta como la información complementaria de la Hoja Informativa que se adjunta a la 

etiqueta deberán reflejar los resultados de investigaciones realizadas por la industria y los obtenidos 

de la evaluación y análisis hechos por la ANC durante el proceso de registro del producto. Para el 

caso de la toxicidad, será la que indique el dictamen técnico que emiten los responsables de realizar 

el análisis toxicológico humano; así mismo, para la evaluación de riesgo ambiental será la que 

corresponda al informe emitido por las autoridades responsables. De la misma manera, para 

determinar los beneficios agronómicos y las características de la molécula, se incluyen las 

recomendaciones del informe emitido por la CAN. 

La etiqueta y la Hoja Informativa adjunta solo llevarán indicaciones  y recomendaciones para el 

control de las plagas que hayan sido aprobadas por la ANC. 

Los textos y leyendas de la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta deben ser redactada  en español 

fácilmente legible y las representaciones gráficas, el tamaño de los caracteres no puede ser inferior a 

6 puntos tipográficos con interlíneas de 1,5 puntos. 

Los Pictogramas, deben aparecer claramente visibles y ubicados de acuerdo con la recomendación 

de la FAO. El tamaño recomendable es de 15 x 15 mm. Con un mínimo de 7 x 7 mm. Los 

Pictogramas a incluirse deben corresponder al texto. 

Símbolos pictóricos relativos a las propiedades físicas del producto deberán imprimirse en los 

productos indicados en un rombo de dimensiones no mayores a un décimo (1/10) de la superficie del 

recuadro principal de la etiqueta y no inferiores a 10 mm x 10 mm. 

No se podrán usar términos como: "sin peligro", "seguro", "no tóxico", "inocuo", "inofensivo", u 

otros similares, ni superlativos como: "el más efectivo", "el mejor", y otros similares. 

Materiales: Deben estar elaboradas con materiales que reúnan las siguientes condiciones: 

La etiqueta debe ser resistente al desgaste normal originado por el transporte, almacenamiento, 

manipulación y al contenido del envase. 

La etiqueta debe estar grabada o adherida al envase de forma tal que resista las condiciones 

normales de manipulación. 

Diseño: La información contenida en la etiqueta deberá estar impresa horizontalmente con relación 

a la posición normal del envase, complementada con una Hoja informativa (folleto, plegable, 

cartilla, cuadernillo o panfleto) que debe ir adjunto en todos los envases de aquellos plaguicidas a 

los que les corresponda. 

Tanto la etiqueta como la Hoja Informativa adjunta, serán de fondo blanco con letras negras y no 

aparecerá ningún otro color, excepto los que identifiquen el logotipo de la empresa registrante, la 

marca del producto y el correspondiente a la franja o banda de la categoría toxicológica. 

En el borde o parte inferior de las etiquetas, ocupando el ancho de la misma y con una altura igual al 

15% de la altura total, se colocará una banda o franja del color que identifique la categoría 

toxicológica. 

No se acepta el uso de autoadhesivos en las etiquetas. 

La etiqueta podrá tener información codificada (De código de barras) para el control interno de la 

compañía, ubicada en la parte Central sin afectar los detalles de la etiqueta aquí estipulados. 

Tamaño: El tamaño de las etiquetas debe estar en relación con el tamaño y la forma de los envases, 

de acuerdo con las siguientes proporciones: 

En envases de forma cilíndrica cuya capacidad sea hasta 4 L y 5 kg, la etiqueta debe abarcar el 80% 

de la superficie lateral del envase. En envases de forma no cilíndrica, la etiqueta debe cubrir el 80% 

de las caras principales de mayor tamaño. 

En envases cuya capacidad sea superior a 4 L y 5 kg, hasta 20 L y 25 kg, las etiquetas deberán 

abarcar por lo menos el 25% de la superficie lateral del envase. En ningún caso el tamaño podrá ser 

inferior al de una etiqueta para envases de 4 L o 5 kg. 

En envases cuya capacidad sea superior a 20 L y 25 kg, el tamaño de la etiqueta debe ser como 

mínimo igual al de los envases de 20 L y 25 kg. 
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CENTROS DE 

TOXICOLOGÍA 

ANEXO 5 

CENTROS DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800-CENTOX (236869) 

2998799 

 

 

 

 

 

 

 

1800-CENTOX (236869) 

 

NOTA POR: Alexandra Romero 

FUENTE: http://toxipedia.org/display/wlt/Ecuador  

 

CEEA 

Comisión Ecuatoriana de Energía 

Atómica 

Laboratorio de Ecotoxicología 

http://www.ceea.tox@andinanet.net 

Quito-Ecuador 

CENTOX 

CENTRO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLÓGICA 
1800-CENTOX 

 

CIATOX 

CENTRO DE INFORMACIÓN Y 

ASESORÍA TOXICOLÓGICA 
1800-836366 

 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

Instituto Nacional de Higiene "Leopoldo 

Izquieta Pérez" 

http://inhquito@gmail.com 

Quito-Ecuador 

Laboratorio de Toxicología, Instituto 

Nacional de Higiene "Leopoldo Izquieta 

Pérez" 

http://www.ciatoxecua@gmail.com 

Quito-Ecuador 

CIMAT 

Centro de Información de 

Medicamentos, Alimentos y Tóxicos 

CITOX 
CENTRO DE INFORMACIÓN Y 

ASESORÍA TOXICOLÓGICA 

CIMET  

Centro de Información de 

Medicamentos y Tóxicos  

 

Colegio de Químicos Farmacéuticos y 

Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha 

2528344 

http://www.bioquimifarma.org 

Quito-Ecuador 

Facultad de Ciencias Químicas  

Universidad Central del Ecuador 

2500535 

http://www.facquim@uio.satnet.net 

Quito-Ecuador 

Hospital del niño "Dr Francisco de 

Ycaza Bustamante" (5934) 042451022 

htpp://www.citoxguayaquil.gov.ec 

Guayaquil-Ecuador 

 

 

 

Guayaquil-Ecuador 

Hospital de Clínicas Pichincha 

(236869) 2998799 

Quito-Ecuador 

http://toxipedia.org/display/wlt/Ecuador
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NOTA POR: Alexandra Romero 

Centro de Información de Medicamentos y Tóxicos. Facultad de Ciencias Químicas, UCE 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

OSP 
Oferta de Servicios y Productos 

 

CIMET 
Centro de Información de 

Medicamentos y Tóxicos 

 Consulta recibida 

Consulta procesada 

Consulta revisada 

Tiempo empleado 

Respuestas 

Consulta 

Telefónica 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 

INFORMACIÓN 

ACTIVA 

INFORMACIÓN  

PASIVA 

FUENTES 

PRIMARIAS 

FUENTES 

SECUNDARIAS 

INTERNET 

FUENTES 

TERCIARIAS 

PERSONAL 

ESPECIALIZADO 

LISTADO DE 

CONSULTAS 

INFORMES 

EMITIDOS 

RECURSOS DE 

INFORMACIÓN 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

ESPECIALIZADA 

TIEMPO DE 

RESPUESTA 

FUENTES PARA LA 

RESOLUCIÓN DE LA 

CONSULTA 

NÚMERO DE CASOS 

RESUELTOS 

OPORTUNAS 

OBJETIVAS 

RELEVANTES 

PROFESIONALES 

PÚBLICO EN 

GENERAL 

PERSONAL 

ESPECIALIZADO 

PERSONAL 

ESPECIALIZADO 


