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RESUMEN_ En los últimos dos decenios, en los países en desarrollo. se han realizado muchas actividades de 
capacitación en manejo seguro de plaguicidas. Sin embargo, algunas acciones de seguimi ento de algunos de es
tos cursos revelaron que a pesar de que en [a mayoría de los casos se transfieren conocimientos, no se logra un 
cambio de aptitud significativo. Parece que las actividades de capacitación se han con vertido en una labor me
diante la cual se informa de los peligros existentes, así como de las normas de seguridad que deben seguirse, 
sin posibilidades reales de lograr un cambio en las práct icas cotidianas de la mayoría de los trabajadores que 
usan estos productos. La palabra seguro, utilizada repetida y ampliamente en actividades dc capacitación so
bre manejo de plaguicidas.. es un mito que ofrece una sensación de fal sa seguridad a los educandos, porque no 
existe una implementación práctica del mancjo seguro. como tal. Se enfatiza la necesidad de realizar mayores 
esfuerzos en la difusión de prácticas agronómicas tendientes a reducir o eliminar el uso de estos produclos. 

Palabr-a.¡ c:bIve: Plaguicidas.. Países ell desarrollo, Intoxicaciones, Rcsiduos,Agricultu ra orgá nica, Manejo seguro 
de plaguicidas.. 

ABSTRACT. 11tr my1h of safe use uf pcsticidcs in dcvcloping coun1rics. In the the last two decades, in 
devcloping counlries. rnany training aClivitics for tbe safe use of peslicides llave taken place. However follow 
up evaluatioDS oC sorne oC ¡hese training eourses has revealed that even Ihough in most cases there has been a 
transfer oC knowledgc_ this has not res ultcd in a significant change of aU itude. lt seems ¡hat the training 
activi ties ha\'e become a process of informing of cxist ing dangers <I nd of Ihe safely standa rds that must be 
followed . \Ioith no real possibilities of changing Ihe daily habits of most workers that use these products. The 
word safe. \Ioidely and repeatedly used in the training eourses on pest icide managemcnt, is a mylh that offers 
Ihe participants a false sense of security, because Ihere is no practical impl ementation of safc man agement as 
such. The need to make greater efforts towards the disscmination of agricultural practices which reduce or 
eliminate the ll§C oC these products is emphasized 

Kcy wonls: Pesticides. Developing countries. Residues, Organic agriculture, Safe use of pesticidcs. 

Introducción 
En los últimos cinco decenios. e l combate de las pla
gas se ha basado. en grao medida_ en el uso inte nsivo 

de plaguicidas sintéticos. Sin embargo, esta sit uación, 
unida a l mal manejo y empleo de productos de peli 
grosidad reconocida, han ocasio nado problemas que 

Recibid." 2510J.'98. A.........,!.Jo'I.Jo'99. 

comprometen la soste nibilidad de los agrosislemas, la 
biodiversidad, la economía de los países, e l bienestar y 

la calidad de vida d e los seres humanos (Bu ll 1989, 
Colborn el al. 1996, Conway y Prctt y 1991, C rissman et 
al. 1994, Díaz y Lamoth 1998, D in ham 1993, García 
1997, Benao et al. 1993, OMS [992, Pimentc l et al. 
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1995. Pingali el al. 1994, Repetto y Baliga 1996, Rozas 
1995. Thrupp 1995, van den Bosch 1993. van der Valk 
y Koeman 1988, Wesseling 1997). Esto principalmente 
ocurre en los países en desa rrollo. donde el valor de 
las ventas de plaguicidas es menor (20·30%) pero la 
proporción de intoxicados es mayor (70-80%), espe
cialmente intoxicaciones letal es (>95%) (Gomero y 
von Hildebrand 1990, Jenkins y Acosta 1998, Jeyarat
nam 1998. Jeya rat nam cit ado por FASE 1996, OMS 
1992, WHO citada por El Sebae 1993). 

Al tra tar e l tema de los plaguicidas se debe reco
nocer que se tratan de · venenos ·, a pesar de su origen 
y categoría toxicológica, tal y como lo recuerda la eti
mología de la te rminación · cida H, la cual se deriva de 
la ra íz latina "eaedere " que significa matar según la 
Real Academia Española. 

Por ejemplo, una estimación conservadora anual 
de las in toxicaciones agudas en pe rsonas. a nive l mun· 
dial es de 500 000 - 1 528000 Y entre 3 000 Y 28 000 de· 
funciones. Sin embargo, un estudio en países asiáticos 
reveló que e l número de intoxicaciones agudas sólo en 
esta región es mayor (1 500 000 - 2 000 (00), con apro
xi madame nte 40 ()()() defunciones anuales. La Organi
zación Internacional de las Uniones de Consumidores 
(OICU) estima que en los países en desarrollo, cada 4 
horas muere un agricultor por intoxicación con pla· 
guicidas (Ga rcía 1997, OIT 1994). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es· 
tima que cerca del 3% de la población agrícola de los 
países en desa rrollo está sujeta a sufrir intoxicaciones 
agudas causadas por plaguicidas. Otras fuen tes calcu· 
lan la tasa de intoxicación para estos pa íses entre 8 y 
50 casos por cada 100 ()()() habitantes, en contraste con 
0,2: 100 000 (= 1 : 600 000) en los países desa rrollados 
(García 1997. Jenkins y Acosta 1998). Conway y Pre tty 
(1991) estiman que en el Reino Unido e l promedio de 
víctimas es de 5 por cada 100 000 personas, mientras 
que en los países en desarrollo la proporción de into· 
xicaciones es mayor de 20: 100 000. Para los países de 
América Centra l, la Agencia Inte rnacional para el 
Desarrollo de los EE.UU (A ID) ca lculó que la lasa 
anual de intoxicación por estos productos es dc 300 : 
lOO 000 (Garela 1997). 

Las estimaciones va rían considerablemente, y no 
existen cifras exactas y confiables: sin embargo, los 
cálculos disponibles indican que se tra la de un proble· 
ma de dimensiones graves, especia lmente para los paí· 
ses en desarrollo. Además, en estas estimaciones no 
están incluidos los efectos crónicos como cáncer, de· 
fectos de nacimiento, abortos y este rilidad (8uIl1989, 
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Colborn el al. 1996, OIT 1994). 
Por estas razones. en las últimas décadas se han 

realizado muchas actividades de capacitación sobre 
manejo seguro de plaguieidas, con e l propósito de con· 
trarrestar los problemas citados ante riormente (Deasy 
y Riby 1998, LACPA 1998a, b y c). Por ejemplo: 
• En Costa Rica, entre 1977 - 1997, se rea lizaron más 

de 2 000 actividades de capaci tación. en las cuales 
pa rticiparon más de 100 000 personas. cntre agricul
tores., técnicos, vendedores, dist ribuidores. amas de 
casa, maestros y escolares (LACPA 199&). 

• En Guatemala. de ene ro de 1995 a diciembre de 
1997, se ofrecie ron cursos de ca pacitación en esta 
temá tica a 30602 personas (LACPA 1998a). 

Sin embargo, una evaluación dc seguimiento so· 
brc va rios de estos cursos revc ló que, si bien en la ma
yoría de los casos transfirie ron conocimientos, lamen
tablemente no produjeron un cambio de act itud 
significa tivo (Aguila r y Barquero 1992. Bustamante 
1994. Kame l 1995, VE-PPUNA 1994). Hruska y Co
rriols ( .1 993, citados por Hruska 1994) señalan que una 
eva luación realizada por CA RE Inte rnacional en Ni
ca ragua, demostró que e l uso de equipo de protección 
y de manejo no reduj o efecti vamente la exposición a 
los plagui cidas a pesa r de la capaci tación a los produc
tores sobre los pe ligros de estos productos. y de l eq ui
po de protección faci litado para su manejo. 

Parece que las capacitaciones en manejo de pla
guicidas se han convertido en una labor media nte la 
cual los participantes conocen que existen peligros y 
las no rmas de seguridad que deben seguir, pe ro que 
en realidad, no hay posibilidad de lograr un cambio en 
las pnícticas cot idianas de la mayoría de los trabajado· 
res que utilizan estos productos (Kamel 1995). 

E l objctivo de este trabajo es documentar la rea
lidad de la utilización de los plaguicidas en los países 
en desarrollo, enfatiza ndo los factores condicionantes 
que potencian la presencia de los riesgos asociados a 
su utilización. así como algunas de las condiciones que 
limita n o imposibili tan a quienes los aplican, a seguir 
las no rmas sugeridas en los cursos de capacitación so
bre manejo seguro. 

Factores condicionantes 
Es im portante comprender que el empleo de pla

guieidas conduce. inevitablemente, a una dependencia 
del producto y la contam inación del ambiente, cuya 
magnitud e impacto dependerán de las circunstancias 
dadas. En e l caso de los países en desarrollo, la conta
minación y los peligros inherentes, tanto para e l usua-



rio como para el ambiente y el consumidor de los cul 
tivos a los cuales se aplican estos productos, son más 
críticos que en los países ind ustrializados, porque en 
los primeros se presentan. con frecuencia, una o varias 
de las sit uaciones descritas a continuación: 

a) Condiciones de trabajo deficientes, en las cuales es 
común observar personas si n eq uipo de protección en 
plantaciones recién aplicadas. o peor aún. durante la 
aplicación, mientras realizan simultáneamente labores 
como podas. fertilización y cosecha , ent re otras. En 
ocasiones, se asperjan los zapatos de los trabajadores 
y los "chículos en que son transportados a los lugares 
dc trabajo. dentro de la plantación. Con la expansión 
de la globa lización se acelera la concentración de las 
tierras productivas en manos de unos pocos y como 
result ado se provoca un aumento significativo de las 
á reas sembradas bajo la moda lidad de monocultivo. 
Esto conll eva a un mayor uso de plaguicidas y al in· 
cremento en la frecuencia de las sit uaciones descri tas 
(U RUGUAY .. 1998.Cole el al. 1988a y b, Crissma n et 
al. 1994. Díaz y lamolh 1998. FASE 1996. O IT 1994. 
Reyes-Boq uiren y Regpala 1995). 

b) Preparación y aplicación de mezclas empíricas. de 
productos no recomendados. e inclusive, de aq ue llos 
autorizados pero empleando dosis mayores y más fre
cuen tes a las especificadas. irrcspetando los pe ríodos 
de no aplicación. con el propósito de asegurar la cose
cha, porque el precio del cultivo lo paga. ahorrar tiem
po, o bien. por la suposición de que las mezclas de pla
guicidas son más eficaces (Bonilla 1998, Crissman er 
al. 1994. Grandstaff y Songsakul ci tados por Jungbluth 
1996, Hernández 1988. Reycs-Boquiren y Regpa la 
1995. Garda 1997). En ocasiones. los plaguicidas se 
mezclan con los fertilizantes y son aplicados sin guan
tes o con unos en mal estado (McCon ne ll y Hruska 
1993). 

c) Falta de atención médica oportuna y adecuada Cilla 
mayoría de las zonas rurales. así como la lejanía de los 
centros de salud de 105 lugares de trabajo y transporte 
lento que impide la atención médica rápida en caso de 
intoxicaciones graves. Además. en muchos de los paí· 
ses en desarroUo no existe un sistema de segu ridad so
cial o sistemas de seguro médico accesible para los 
agricultores (El Sebae 1993. Díaz y Lamolh 1998.01'1' 
1994, 1993). 
d) Condiciones higiénicas insuficientes unidas a la ca
rencia de agua limpia. en muchos de los lugares don-
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de se manipu lan plaguicidas. Además, las condiciones 
de alojamiento de personas, en ocasiones son inade
cuadas llegando a menudo a condiciones de aglomera
ción excesiva e insalubre (MILES DE ... 1996. BuB 
1989, FASE 1996, OIT 1994, Thrupp 1990). 

e) Salud preca ri a de los trabajadores, relacionada a 
men udo con períodos de descanso insuficientes, así 
como a problemas de desnutrición, alcoholismo y en 
algunos casos, consumo de drogas. Todo esto aumenta 
la acción tóxica de los plaguicidas sobre los usuarios 
(Bu ll 1989, Ch ristakis et al. 1982, Collins y Lear 1995, 
FASE 1996, Garda 1997, OIT 1993, Thrupp 1990, Vis
wanat han y Misra 1989). 

f) Alto grado de analfabetismo, ignorancia e Im pru
dencia. especialmente en las zonas ru ra les, donde son 
más uti lizados estos productos (Bull 1989, Deutsche 
UNESCO-Kommission 1998, Dreyc r er al. s.f. , El Se
bae 1993, Jen kins 1995, Knirsch 1993, O IT 1993. Whi
taker 1993). Popper et al. (1996) en un estudi o rea liza
do en pequeños poblados rura les de Guatemala, 
observaron que algunos caficultores aplicaban con fre
cuencia insecticidas para controlar hongos, e incl uso, 
que las mujeres utilizaban los mismos productos pa ra 
eli minar plagas domésticas, como piojos en los niños. 

Es importante enfatiza r que no es suficiente lec r 
y escribir en forma elemental pa ra comprender e l con
tenido de las etiquetas y hay pocos boletines informa
tivos sobre plaguicidas. La CEPAL seña la que la ma
yorfa de los jóvenes que ingresan al mercado laboral 
no han completado la enseñanza media y ent re los 
egrcsados, muchos lo hacen en sistemas de baja cali
dad . Por su lado, la OIT in fo rma que el 50% de los 
menores trabajadores en G uatemala, Hond uras y El 
Sa lvador y el 75% en Costa Rica aba ndonaron los es
tudios o nunca los iniciaron. En todos los países cen
troamericanos la dese rción y el analfabetismo entre 
los niños trabajadores es 4 • 5 veces mayor que entre 
los no trabajadores (Gamboa y Ca rt agena 1996). 

En muchas de las (incas extensas, a los encargados 
de realizar las aplicaciones de plaguicidas no se les 
proporciona la información al respecto. porque no es
tá disponibl e o porque no se considera necesario. 

g) Poca o ninguna disponibilidad de eq uipos de apli
cación y protección personal apropiados, ni repuestos, 
asf como materia l informativo. Lo mismo ocurre con 
las oportunidades de capacitación y las señales de ad
vertencia y precaución que deben estar en el campo y 



en los lugares de producción, formulación, reempa
que, a lmacenamiento y ve nta de estos productos, co
mo rotulaciones de advertencia, botiquín de primeros 
auxil ios y extintores entre otros (O & E 1998, Díaz y 
LamOlh 1998, Dreyer ef a l. s.f., Knirsch 1993). Por 
ejemplo, la O IT informó qu e en Malasia en una oca
sió n se emplearon pulverizadores de mochila defec
tuosos. demasiado voluminosos y con dos lanzas cor
tas, que a menudo tenían pérdidas. Este es uno de los 
factores que provocaron graves exposiciones a plagui
cidas: también menciona la dificu ltad d e conseguir 
equipos adecuados de prOlección personal en Filipi
nas (O IT 1994 Y 1993). A esta situación debe anadirse 
la fa lta de recursos económicos p<l ra la compra y e l 
mantenimiento de los equipos de aplicación y de pro
tección persona l, así como pa ra el almacenamie nto 
adecuado de estos y de los envases de plaguicidas 
(Bull 1989, Cole el a/. 1998, Knirsch 1993, OIT 1993, 
Thrupp 1990; va ri os autores citados por FASE 1996). 
La aplicación de los plaguicidas con equipos en mal 
estado y sin protección , así como el a lmacenamien to 
usual de los plaguicidas dentro de las viviendas au
menta e l grado de ex posición ti estos productos. 

h) Políti cas gubername ntal es y privadas predisponen 
a los productores. a abusar de l uso de estos productos 
(Knirsch 1993). Una de estas políticas son los subsi
dios a los plaguicidas. Al respecto, varios estudios han 
demostrado que la disponibi lidad de estos productos a 
precios re la ti vamente bajos predisponen a algunos 
agricultores a sobre utilizarlos con el fin de Hasegurar 
la cosecha ". abandonando las prácticas agronómicas 
e fi caces y más sostenibles (Hernández 1988, McCon
nell y Hruska 1993, RepellO 1985). En Indonesia , el 
uso de plaguicidas aume ntó 76% entre 1979 y 1985, 
como consecuencia del subsidio a estos productos. Al 
respecto, Repetto (l985) destaca ci nco tipos de sub
venciones: l . Exenciones parciales o to ta les de im
puestos de importación, ventas u ot ros. 2. Importacio
nes do nadas o subsidiadas por agencias de 
cooperación inte rnaciona l. 3. Crédit o preferencial. 
donde la casa importadora o el agricultor reciben cré
ditos con plazos mayores o tasas de interés menores a 
las del mercado. 4. Tipo de cambio prefe renc.ia l, donde 
la casa importadora recibe di visas para la compra de 
plaguicidas a un tipo inferior que el del mercado. 5. 
Ventas directas a los agricuhores por medio de agen
cias gubernamentales a precios subsidiados. 

Ot ro ejemplo, es la introducción, fo rmulación y 
producción masiva de plaguicidas en China en los úl-

28 

timos años. En este país la mayoría de las compailías 
transnacionales de productos quím icos están estable
ciendo fábricas y realizando campañas agresivas de 
mercadeo. Aquí, se supone que las fábricas mismas ha
cen la divulgación del Manejo Integrado de Plagas 
(M I P), pe ro la ma yoría de los ex tensionistas tienen 
que obtener, por lo menos 30% de su salario y la ma
yor part e de su presupuesto de operaciones del "mer
cado libre" . 10 que ge neralmente significa ve nder pla 
guicidas (Zhang. u.J. ci tado por WiIJiamson 1995). 

i) Falta de fiscalización eficiente. En algunos casos e l 
Estado y los colegios profesionales, encargados de es
ta tarea no tienen la ca pacidad de realiza r eficiente
mente las funciones de fisca lización requeridas en es
ta mate ria . Esta situación se ha agravado en los 
últimos años en los países en desarrollo, donde las po
lític¡IS de globalización han mermado e l personal en
ca rgado de estas labores porque no se consideran 
priorita rias. Además.. es importan te reconocer las limi
taciones que enfrentan los fi scalizadores cuando in 
tentan hace r eficaz su control. considerando la reali
dad en que viven: bajos sa larios. falta de estímulos, 
ca rencia de recursos humanos y económicos, capaci ta 
ción nula o deficiente, sin mayor experiencia y con 
equipamiento e información limitados (Bull 1989, 
CEPPI 1993. O & E 1998, Díaz y Lamoth 1998, Din
ham 1995, 1993, El Sebae 1993. Gonzá lez el al. 1995, 
Iba rra \990. Jungbluth 19%, McConnell 1988, OIT 
1994, Reiche el al. 1998. Rogg 1998. Seefoó 1998, 1997, 
Tñiam 1995, Thrupp 1990. Widjanarka el al. 1995). Al 
respecto, una investigación de la FAO revela que 84 
pa íses en desarrollo no cuentan con los recursos nece
sa rios para controlar la situación de los plagu icidas 
potencia lmente peligrosos dentro de sus front eras 
(Ga rcía 1997). Por tanto. en algunos países se presen
tan situaciones de sobornos, o la aplicación de la cul 
tura "del pobrecito · . donde los enca rgados de las la
bores de fi scalización obvian situaciones que in fr ingen 
las normas establecidas en materia de uso de plaguici
das, o bien. porque estos no sienten un respaldo de sus 
superiores ante posibles amenazas de denuncias lega
les (Fernández y Chaves 1988, García 1997, Rogg 1998 
1997,111Omen 1990). En el caso de la corru pción. 10 
más crítico es que suele quedar impu ne. no solo por la 
inca pacidad de las instituciones judiciales pa ra juzgar 
a los culpables, sino también porq ue la sociedad se ha 
acostumbrado a no percibirla como del ito (Jiménez 
citado por Zamora 1998). A esto hay que agregar la 
demora y la falta de coordinación entre las instancias 



gubernamentales y privadas que tienen injerencia con 
este tema, tanto en cuanto a los controles como en la 
elaboración y ejecución de políticas más acordes con 
los tiempos actua lcs en esta materia (Garda 1997. 
Reiche ct al. 1998, Widjanarka et al. 1995). 

j) Deficiente o nula reglamentación en algu nas áreas, 
por ejemplo, lo que concierne a los equipos de protec
ción personal y al manejo de desechos de plaguicidas 
(sobrantes., envases, empaques), así como en lo relati 
vo a la aplicación de plaguicidas de uso domést ico. 
También se debe reconocer que en muchos de los paí
ses en desarrollo. el tipo de ordenamiento jurídico ac
tual es deficiente porque intenla regula r el problema 
con la creación de disposiciones desordenadas, impre
cisas en algunos casos. anticonstitucionales. con pena
lizaciones débiles. mal concebidas y carentes de senti 
do como inst rumentos reparadores del daño causado 
(Bu ll 1989. Cast ro 1997. D & E 1998, Díaz y Lamoth 
1998, Dreyer et al. s.f .. El Sebae 1993. Fernández y 
Chaves 1988. Herrera 1990, Jenk ins 1995, Knirsch 
1993. OLT 1993. Thiam 1995). 

k) Interés económico. falta de concientización o igno
ra ncia, de los diferentes secto res in volucrados con es
tos productos (agricultores. patrones. educadores., ca
pataces, supervisores. médicos, ag rónomos, 
comcrcia lizadores y políticos., entre otros) en relación 
con la importancia de este lema (Díaz y Lamoth 1998. 
Garda 1997, OIT 1993. OMS 1992, lllfupp 1991). Es
ta problemát ica puede deberse a causas como avari 
cia . falta de ética profesional , educación deficiente. 
insuficientes oportunidades de capacitación. negligen
cia , pocos materiales informativos o de calidad defi 
ciente o preparados para otras realidades o condicio
nes. tiempo limitado. falta de recursos económicos 
para cont in uar la educación en esta materia. Es im
port ante sci'ialar que parte del sector patronal no tie
ne una conciencia clara de que los gastos derivados de 
la aplicación de medidas de manejo adecuado de estos 
productos son en realidad una inversión, y no costos 
adicionales innecesarios. 

I)or otra parte, los involucrados en la venta de es
tos productos a menudo son personas que no poseen 
conocimientos necesarios en la materia, pues en algu
nos países en desarrollo los plaguicidas pueden se r 
vendidos por personas sin la preparación suficiente en 
la materia (Gomero 1994). 
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1) Estrategias de venta engañosas y poco éticas. por 
parte de algunas empresas involucradas e n la comer
cia lización de estos productos (Bu ll 1989, Dinham 
1995. Garda 1997. Martínez 1998. Selcraig 1991). 

Anuncios en di ferentes medios que informan ' IS

pectos sobre productos y sus beneficios con afirmacio
nes poco rea les. 

El interés creciente por los productos de orige n 
natural, ha provocado que se registren algunos nom
bres comerciales de los plaguicidas sintétlcos con 
nombres que inducen al comprador a creer que son 
productos natural es. Para ello se utilizan prefijos co
mo BIO-, ECO- y ECHO-. En Costa Rica, por ejem
plo, existen más de dos decenas de plaguicidas sintéti 
cos con nombres comercia les que comienzan con 
alguno de estos prefijos. 

m) Mayor utilización de productos de reconocida peli
grosidad , restri ngidos o prohibidos en los países donde 
son fabricadas (BejaranoI 995, COTESU-PROFIZA 
1996, O & E 1998, Díaz y Lamoth 1998, Dinham 1995, 
1993, FASE 1996,1 993, Garda 1997, González et a/. 
1995, Hanson 1994. McConnel1 1988, Reyes- Boquiren 
y Regpala 1995. Seefoó 1998, 1997. 1ñiam 1995. Wid
janarka el (JI. 1995). A pesar de que en la actualidad 
ex isten opciones de productos menos peligrosos des
de el punto de vista tox icológico para el usuario y el 
ambiente, la mayoría de estos son más costosos que 
los plaguicidas convencionales. por tanto, los usuarios 
sue len oplar por los produclos más bara tos. En ocasio
nes., los productos alternati vos no se registran en paí
ses en desa rrollo porque las empresas estiman que no 
tendrá mercado. Sobre este particular, la industria 
alemana de producción de plaguicidas justifica la uti
lización del DDT en los países en desarrollo, dado su 
menor costo (lVA 1996). 

n) Faci lidades para la adquisición de plaguicidas, inclu
sive, los de reconocida peligrosidad que en ocasiones 
pueden conseguirse en el mercado sin restricciones 
(Dinham 1993). También los plaguicidas proh.ibidos o 
restringidos. se pueden adquirir en el mercado negro 
(González et al. 1995. Rogg 1998, 1997, Thiam 1995, 
Widjanarka el (JI. 1995). La disponibilidad de los mis
mos a precios reducidos comparado con otros, y la efi 
cacia reconocida por parte de los usuarios. son los prin
cipales fac tores que estimulan este tipo de comercio. 

En algunos países en desarrollo no existen nor
mas ni mecanismos de control de calidad de los pla
guicidas comercia lizados y, aún en algunos de los que 



tienen normativaS, las medidas de control por parte de 
las entidades estatales no son muy eficientes. Esta si
tuación facilita la entrada , comercialización y uso de 
productos con fórmulas y concentraciones diferentes 
a las especificadas en las e tique tas, en mal estado, fal
sificadas o con etiquetas incorrectas (Dinham 1995, 
Drcyer y Bodzian 1997, Dreyer el al. s.f .. García 1997, 
González el al. 1995, Knirsch 1993). 

ñ) Incomodidad de las ropas y del equipo protector 
recomendado, especialmente en condiciones de clima 
cálido y húmedo, donde la temperatura ambienta l al
canza, cn ocasiones los 40°C (Bu ll 1989, Cropper 1994, 
D & E 1998, McConne ll y Hruska 1993. 011' 1994, 
1993, Thrupp 1990. Zi lberman y Castillo 1994) . 

o) Necesidades cconómicas que de te rmin an la edad 
temprana a la que ingresan a trabajar las personas en 
estos países, donde los salarios y las condiciones de con
tratación y seguridad social son mínimos o inexistentes 
(CENTROAME RI CA ... 1996 y URUGUAY ... 1996, 
Ava losl998, Cole el al. 1988a y b. Collins y Lear 1995, 
Gamboa y Cartagena 1996, ILO-UN ICEF 1997, Me
Connell y I-Iruska 1993. Mora 1998. Reyes-Boquiren y 
Regpala 1995, Seefoó 1997, Vargas 1997). Al respec
to, la Convención de los Derechos de l Niño estable 
ce como edad mínima de trabajo los 15 años. Sin em
bargo, a pcsar de que esta ha sido ra tificada po r 
todos los go bie rnos centroamericanos, estos no han 
adecuado su legislación a los compromisos suscritos 
(CE TROAMERICA ... 1996,,). 

La OIT indica que en algunos países en desa rro-
1I0, casi la tercera parte de la fu erza de trabajo agríco
la está compuesta por niños. Esta situación no se cir
cunscribe de ningún modo a los países en desarrollo, 
porque familias de trabajadores inmigrantes, inclu 
yendo los niños, ayudan a plantar y a cosechar las fru
tas y los vege tal es de países industrializados (U FWA 
1992, van den Bosch 1993). En muchos de estos casos 
las jornadas laborales son de 8 - l2 h diarias, en luga
res alejados del abastecimiento de agua limpia y otras 
necesidades mínimas. Como los niños han ayudado 
tradicionalmente a la familia en los trabajos del cam
po, las medidas legislativas destinadas a protegerlos 
del trabajo nocivo -en fábricas, minas y otras indus
trias- usualmente no han incluido la agricultura , con
virtiendo así a los niños trabajadores en agricultura en 
los menos protegidos de todos (U NlCEF "\997). L<t si
tuación descrita es también cierta para la producción 
de cie rtos cultivos para los mercados nacionales y re-
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gionales como son las hort a lizas. 
Como consecuencia de lo ante rior, así como por 

los acciden tes domésticos, los menores en países en 
desarrollo se encuent ran más expuestos a los riesgos 
de intoxicaciones asociados al uso de los plaguicidas. 
Por ejemplo, cn Costa Rica entre 1982 y 1997. el Cen
tro Nacional de Control de Intoxicaciones informó de 
la intoxicación de 5879 personas menores de 18 años, 
lo cual representa el 38% del total de intoxicaciones 
registradas durante esos años (Quirós 1998. Quirós el 

"l. 1994). 

p) Condiciones cultu rales como el machismo predis
ponen a los usuarios de estos productos a manipu la r
los dc manera temeraria e imprudent e, con un sentido 
de omnipotencia, subestimando los riesgos asociados 
a su uso (Alvarez 1998. Mojica 1998). Otra de las ra
zones que inducen a los usuarios a no utiliza r la indu
mentaria de protección personal cuando manipulan 
plaguicidas, es el temor a ser ridiculizados por la ves
timenta . 

Seefoó (1997) señala la existencia de un número 
de facto res de tipo cultural que predisponen a los tra
bajadores a tener una baja percepción del riesgo. En
tre estos facto res está e l fomento de la creencia , por 
parte de a lgunos patronos. sob re la inocuidad de los 
plaguicidas. Esta baja percepción del riesgo predispo
ne a l trabajador a no tomar las precausiones necesa
rias para la inminente exposición a estos productos. 
Luhmann (citado por Secfoó 1997) destaca que ... "la 
evaluación del riesgo y la disposición a aceptarlo no es 
un problema síquico sino, un problema social. Uno se 
comporta tal como lo esperan los grupos de referenci a 
re levantes. o tal como uno ha sido socializado -sea de 
acuerdo con la opin ión comúnmente aceptada o con
tra ella ... ". De lo ant erior se demuestra la importancia 
de conocer la percepción del riesgo, entendida como 
un conjunto de sensaciones estructuradas a mahera de 
una total idad según los difcrentes marcos de valores 
de los trabajadores y pat ronos. para ll egar a entender 
su comportamiento en el trabajo diario, así como su 
ind isposición para prevenir los posibles riesgos (See
f06 1997). 

q) Condiciones topográficas, tipo de agricultores y de 
agricultura más común en los trópicos. En muchos de 
los países en desarrollo, el principal medio para la 
aplicación de plaguicidas son eq uipos de aspersión 
manual, que con lleva a un mayor riesgo de exposición 
pa ra el usuario. 



I Años de intensa propaganda a favor de la agricultu
'J industria l crearon la sensación de que los plaguici
Jas no son tóxicos (URUGUAY ... 1998). Además., el 
:ontenido de la información en las e tiquetas promo
:Ionales, anuncios u hojas sueltas con propaganda so
"'re los productos es en ocasiones, confuso, incomple
'0. equivocado, falso, en ot ro idioma , en letra muy 
~queña o con términos técnicos de difícil compren
-Ión pa ra la mayoría de los usuarios (Dinham 1993, 
J arcia 1997, GTZ 1998, Knirsch 1993, O IT 1994, 1993, 
~efoó 1997, Selcraig 1991 , Thrupp 1990, Vereno 
997). 

En varios países en desarrollo existen laboratorios 
J~ análisis de calidad de estos productos, no obstante, 
_SIOS laboratorios solo pueden analizar cantidades 
l1Uy limitadas de las muestras. dejando una incerti
.:umbre al respecto de gran número de agroquímicos. 

Lo mismo sucede con los llamados ingredientes 
,e rtes (i.i .), donde con pocas excepciones., no se espe
_ f ica su nombre por considerarse como imformación 
1nfidencial por parte de los fabri cantes de plaguici

.Js. En comparación con los llamados "ingredientes 
~ I ivos ", es muy poco lo qu e se conoce con respecto a 

j toxicología, dinámica y posibles efectos negativos 
, e l ambiente de estos productos no identificados 
Je. sumadas, a menudo constituye n 95% o más (has-
99,9% ) del contenido de las formulaciones comer

Jles de los plaguicidas de la última generación (Ar
. 0 1991 , Cox 1997, 1992, Dugan 1992, Gri er 1992a y 
Knight 1997, Pegg 1992, Small 1997). 

En 1987, la EPA anunció su in tención de enfren
,r este problema. Sin embargo, después de una déca
J. la situación ha empeorado aumentando en un 
: 2% los ingredientes inertes clasificados por la EPA 
mo de toxicidad desconocida (Marquardt et a/. 

'98). 
Al respecto cabe la pregunta: ¿Cómo puede eva

Jrse la exposición a estos tóxicos cuando no se cono
qué son, ni en qué cantidad se están utilizando? 

) ué tan seguro puede ser el manejo de los plaguici
~ bajo estas circunstancias? 

Una situación preocupante es la práctica común del 
.!nvase o reempaque de plaguicidas., incluso en reci
.: ntes inapropiados, por parte de los pequeños co
.:rcios y de los mismos usuarios. Con csto no se ga· 
'1 tiza la identificación adecuada del producto con 
_ respecti vas precauciones y advertencias de uso ni 
homogeneidad. Por lo general, a estos productos no 
les colocan e tiquetas adecuadas y se les comerciali-
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za incluso en empaques o recipientes sin ningún tipo 
de ident ificación (Dreyer y Bodzian 1997, Dreyer ct 
al. s.f., Kn;rsch 1993, Rogg 1998, 1997). 

t) El acceso a la información toxicológica sobre los di· 
re rentes componentes de las form ulaciones de plagui· 
cidas (ingredientes activos, ingredientes "inertes" y 
coadyuvantes), así como la refe rente a su dinámica y 
efectos colaterales indeseables sobre e l ambiente es 
difícil y con frecuencia inaccesible, tanto para los pro
fesionales que recomiendan los productos., como para 
la mayoría de los usuarios directos y los consumidores 
de a limentos tratados con plaguicidas (D & E 1998, 
Dinham 1995, Knirsch 1993). Esto también sucede con 
la información sobre la toxicodinámiea de los plagui 
cidas y e l tratamiento adecuado de las intoxicaciones 
por parte del personal médico. A pesar de que los fa 
bricantes de estos productos señalan que se han reali
zado gran cantidad de pruebas toxicológicas en di ve r
sos organismos , así como de los a ltos costos que estas 
implican, la mayor parte de esta información es difícil 
de conseguir y la poca información disponible está en 
otros idiomas o en un español confuso, producto de 
malas traducciones. 

Al respecto, es importante destacar que una in
vestigación realizada por la Academia Nacional de 
Ciencias de los EE.U U. reve ló que únicamente exis
ten datos loxicológicos suficient es para 10% de los in
gredientes activos comercializados como plaguicidas. 
Para 52% la información es incompleta y para los 
38% restantes no hay información loxicológica dispo· 
nibl e (Garcia 1997). 

u) Dificultades para deshacerse de los desechos de 
plaguicidas, así como de los plaguicidas prohibidos O 

en mal estado (COTES U- PROFI ZA 1996, Díaz y La· 
moth 1998, Dinham 1995, 1993, Garcia 1997, van der 
Wulp 1993). En los países en desarrollo sb acumulan 
grandes cantidades de plaguicidas proh ibidos en los 
países desarrollados, así como contaminados, en mal 
estado o con especificaciones fal sas o fuera de las nor
mas estipuladas (Da vis 1998, 1996, Dinham 1995, Dre
yer el al. s.f. , FAO 1998, Garda 1997, Gómez 1995, 
GTZ 1998, 1996, Jungbluth 1996, Kern y Vaagt 1996, 
Rwazo 1997, TPT 1998, van der Wu1p 1993, Vereno 
1997, Wodageneh y van der Wulp 1996) . Se estima que 
existen más de 100 mil toneladas de plaguicidas acu
mulados en los países en desarrollo (Davis 1998, FAO 
1998, FAO citada por Rwazo 1997, TPT 1998). Si bi en 
es cierto que existen las posibilidades técnicas para 



manejar estos problemas, esto tiene un costo que en la 
mayoría de los casos no es cubie rto por parte de las 
grandes plantaciones y la industria de los químicos. Al 
respecto, la FAO estima que en Africa existen de 20 a 
30 milt de plaguicidas en mal estado y que los COSlOS 

para deshacerse de estos podría alcanzar los US$150 
millones. Una de las técnicas recomendadas para la 
destrucción de este tipo de desechos es la incinera
ción; sin embargo, el costo es de US$3000 - 5000!t 
(FAO 1998, FAú citada por Rwazo 1997, TPT 1998, 
va n der Wulp L993). 

v) Problemas para eliminar adecuada mente los enva
ses de los plaguicidas por falta de cent ros de acopio es
pecíficos, polít icas (incent ivos), educación suficiente y 
directrices oficiales en la mayoría de los países en de
sarrollo. La necesidad de la población de contar con 
recipientes, hace que algunas personas usen los enva
ses de plástico y metal de cierto tamaño para almace
nar o transportar agua de consumo o granos cosecha
dos. Esto es más común cuando los envases son 
at ractivos, prácticos y de buena cal idad (URUGUAY .. 
1998, COTESU-PROFIZA 1996, Kn;<sch 1993, 
Vaugha n I993). 

w) El sistema de educación y extensi6n_ convencional 
uti lizado en las últimas décadas ha hecho creer a mu
chos profesionales y agricultores que la agricultura 
moderna consiste en la adopción de los paquetes tec
nológicos difundidos por la revolución ve rde, menos
preciando e l valor de las prácticas tradicionales, que 
son el resultado de la ca pacidad de obscrvación , aná li
sis y práctica de las generaciones pasadas y presentes. 
Con este sistcma se considera a l agricultor como un re
ccptor y practicante de tecnologías validadas en otras 
realidades. Los agricultores, en algunas ocasiones, son 
asesorados por vendedores que no siempre tienen la 
preparación necesaria en esta materia y que con fre
cuencia están más interesados en las ventas de sus pro
ductos (Garda 1997, Reyes-Boquiren y Regpala 1995, 
Rogg 1998). La venta de productos sin la preparación 
adecuada o con el objetivo de aumenta r utilidades, no 
considera los efectos colatera les indeseables que pue
den resultar para la producción, e l ambiente y los con
sumidores, así como para la economía del país por 
concepto de gastos en divisas y las exte rnalidades in
volucradas en las intoxicaciones por plaguicidas (tra
tamiento médico, días de trabajo perd idos e incapaci
dades, entre ot ras). 
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x) Por lo general, los cursos en manejo de plaguicidas 
hace n énfas is en las prácticas de manejo de estos pro
ductos, sin mencionar los posibles efectos sobre la sa
lud de los usuarios, los consumidores y el ambiente, a 
mediano y la rgo plazo, o solo se mencionan estos de 
una manera muy somera (A nll e y Capa lbo 1994). En 
ocasiones se uti lizan mate ria les didácticos que no co
rresponden a la realidad de los educandos. Además, se 
carece de seguimiento y continuidad en las campañas 
de capaci tación. 

y) La limitación de la ofe rta de estos productos, y la 
disponi bilidad en el lugar donde se adquie ren 
(Knirsch 1993). La falta de un producto químico espe
cífico hace que e l usuario termine comprando e l que 
recomienda el expendedor. No obstante, a pesar de 
que en algunos países los depe ndient es de los expen
dios deben tener una licencia , lo cie rto es que los co
nocimientos de éstos, en muchos casos, se li mitan a la 
información de la e tiqueta o la dada por los agentes 
vendedores de estos productos. 

z) Exigencias excesivas de los mercados en cuanto a la 
ca lidad estética de los productos agrícolas. Esto obliga 
a los productores a tratar de lograr agrosistemas asép
ticos mediante el uso de plaguicidas para obtener pro
ductos destinados a la exportación . En los países en 
desarrollo este sector es el principa l consumidor de 
plaguicidas (García 1997). 

Además si se contabilizaran los recursos econó
micos y humanos requeridos por el manejo recomen
dado para estos productos y los cursos de capacitación 
sobre un manejo seguro, se revelaría que estos son a l
tos. Esto está en contraposición con los tiempos actua
les, donde e l - tiempo es oro " y ha y que ser lo más efi
ciente posible. entendiendo eficiencia como cubrir con 
plaguicidas la mayor á rea, en el menor tiempo posible 
y con los menores costos (no hay que olvidar que tan
to los eq uipos de protección como las labores de man
ten imiento de éstos y los equipos de aplicación impli 
can necesariamente costos de tiempo y dinero). Esto 
es especialmente ciert.o para los aplicadores de plagui
cidas en las grandes fincas, donde a menudo e l salario 
de los Illismos depende del área aplicada durante la 
jornada de trabajo (O IT 1994). 

Perspectivas actuales 
Con base en lo presentado en este trabajo se conside
ra que e l manejo seguro de plaguicidas, bajo la reali-



dad y factores expuestos.. es un mito, porque en la ma
yoría de los casos. las condiciones en que se presenta 
no son susceptibles al cambio. a pesar de los cursos de 
capacitación que se ofrezcan y los recursos que se in
viertan. 

La palabra sepuo. utilizada repet ida y amplia
mente en las actividades de capacil ación sobre mane
jo de plaguicidas. ofrec:e una sensación de falsa seguri
dad a los ed .. ca ..... porque no existe un manejo 
seguro como talsillo UD manejo recomendado que in
tenta disminuir. pero que DO Uega a eliminar, los ries
gos asociados coa a. manipulación de estos productos. 

Es necesario u-r las acciones que se crean con
venientes, de aca:aduamla realidad particular de ca-
da indi viduo: agI ....... Iécnico. docente, in vestigador, 
extensionisla. dec: ... o coosumidor, además se debe 
considerar la reelirled aquí expuesta de los países en 
desa rrollo. Solo .. podráD generarse, de manera con
junta, soluciones Raks ICDdienles a lograr un a agri-
cultura ventada _ S05Ienible. 

Esto obliga •• 'pa 1m enfoque diferente de ha
cer agricultura. ......... aaando ésta se basa en una 
perspectiva ecxw' ' . productivista y cosmética, no 
llega a ser sosteeiMe ....... oa. Para esto se debe re· 
conocer que la '11M h a: 

Está ligada a la __ aIeu.. Y por lo tanto, a sus le· 
yes inflexiblcs. ... _ al fin Y al cabo, las que han 
hecho posible la ... ,. d equilibrio entre los orga· 
nismos, tal '! ~ 11: .... ICeD. 

Trata con CAZ • \'IYJeIItes que se encuentran 
en estrecha r' jlw e ~pendencia con facto
res biólicos., ......... de diversa naturaleza. 
Debe basarse C8 el jo racional de los recursos 
naturales ..... ¡;¡jI. RDOVables y no renovables, 
sin olvidar c.-= ....... ables..lo se rán, sólo si se les 
da la opornwideclcklapar1o. 

En otras I 7 7 M CDIIO lo sinte tiza Rodríguez 
(1994): "La ilirio t • illtplicQ considerar a la tierra 
como /In or8_ ..... b ,'qelales como alimell
tos que debol littF _ , _los" trabajadores agricolas 
com o cOnslrllCttJlB. _ nqw:a que 110 pueden ni 
deben paga, COII_II!II.tI·_ 

Es necesario 7 k , que más que seguir bus-
cando e idcn1ifit « •• -ñgos" (plagas) que con-
tro lar, la atcnc::i6-.., t a. deben enfocarse a la ne
cesidad de O-h' ., ..-nwter las relaciones de 
inte rdependeaa. tfIIe _ ... eotre los diferentes fac
tores biólÍcos y abidIic'.C8 cada uno de los agrosiste
mas con que se b 'j ., que son las q ue de terminan 
su equilibrio. 
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Los problemas de "plagas" no son más que la ma
ni fes tación de un problema que tiene sus orígenes en 
la manera en que se está manipulando el agrosistema 
en cuestión. Hay que tener en cuenta que en la natu
raleza no hay "enemigos", sino "organismos ham
brientos" o "indicadores biológicos" que cuando au
mentan en cierta proporción, más que la causa de un 
problema, son el síntoma de que la manera de hacer 
agricultura, está favoreciendo su desarrollo despro
porcionado. 

A l respecto, como lo señalan Hilje (1988), Kirs
chenmann (1998) y Woodward (1998) , una visión eco
lógica del problema fitosanitario abre nuevos horizon
tes, al implicar medidas estructurales de manejo de los 
organismos del agrosistema que se manipula. Para 
ello se requie re de una reorganización de la produc
ción agrícola, abandonando la visión actual unilateral 
productivista, de explotación irracional y netamente 
económica a ultranza (sin considerar los costos ocul
tos y las exte rnalidades), para hacer del campo agríco
la una unidad de producción que respete las leyes fun
dam entales de la ecología , así como la calidad de vida 
de los seres humanos involucrados en esta actividad. 

En este contexto, es importante llegar a las cau
sas, por medio de un diagnóstico adecuado, para llegar 
a aplicar medidas de prevención y dejar de seguir 
"apagando incendios", ignorando de que estas sustan
cias son, en ocasiones, otra de las causas que inducen 
la aparición de nuevos problemas fitosanit arios (Bus
tamante el al. 1993, Carson et al. 1991 , Chaboussou 
1986, Connell y Mille r 1984, Corbaz .. 990, s.f. , Gerson 
y Cohen 1989, NAS 1984, Perrman y Chapman 1988, 
Romero 1976, van Huis 1992, Yo ussef el al. 1985). 

Como lo seña la Bustamante (1999), uno de los as
pectos que puede estar afectando la comprensión del 
análisis de los problemas de plagas es el hecho de con
fundir y manejar como sinónimos los conceptos dc 
diagnóstico e identificación. En este sentido, debe 
quedar claro, que el primer concepto denota el estu
dio integra l de las circunstancias agronómicas y climá
ticas que rodean la epidemia, e incluye la segunda no
ción apenas como una de sus partes. 

Es interesante recordar que pese al reconoci
miento de los microorganismos como causa inmediata 
de las enfermedades, los fitopatólogos de fi nes del si
glo XIX estuvie ron divididos entre autogenistas y pa
togenistas. Para los últimos, e l agente causal encarna
ba la enfermedad, y suprimiéndolo se controlaba la 
epidemia. En tanto, los primeros tenían una percep
ción más compleja, en la que e l "agente causal " era 



apenas un elemento infeccioso y debía estar acompa
ñado de unos factores que predisponen para que ocu
rri era la epidemia. Sin embargo, un siglo después, en el 
ejercicio profesional, pareciera que persiste la tenden
cia reduccionista de continuar señalando a los orga
nismos plaga como el único fac tor importante en el 
problema fitosanitario (Suárez y Torres 1996). 

Finalmente, adaptando una idea original de Harry 
Rothman , se puede afirmar que los problemas causa
dos por los plaguicidas tienen, con frecuencia, raíces 
económicas y sociales que adoptan la apari encia de 
ser problemas técnicos. De modo que, todos los es
fuerzos por hallar únicamente soluciones técnicas a 
estos problemas están condenados, en gran medida, al 
fracaso, porque básicamente tratan los efectos, en lu
gar de las causas. Solo conociendo las raíces de esta 
problemática se podía desarrollar e implementar es
trategias para que den como resultado soluciones más 
exitosas. 

En la mcdida en que sc tenga en buena estima la 
vida, la salud y la conservación del ambiente, como sa
biamente lo establece el sentido común, es obvio que 
al analizar los problemas expuestos sobre el manejo 
de los plaguicidas, estos dejan de ser una opción a se
guir, por lo que cada día es más urgente la necesidad 
de desarrollar, dar a conocer, y sobre ~odo, poner en 
práctica, alternativas preventivas, para reducir, y en la 
medida de lo posible, eliminar el uso de estas sustan
cias (Anexo 1). 

Lo anterior debe ir acompañado de un conoci
miento más profundo de las relaciones que se presen
tan en el agrosistema, así como de los recursos locales 
disponibles, tal y como lo enfati za la agricultura orgá
mea. 

La agricultura orgánica concilia los aspectos de 
prevención (eliminando las causas de los problemas, 
al considerar que es más conveniente prevenir que cu
rar), convivencia y sostenibilidad ecológica y econó
mica (utilizando los recursos sin destruirlos) . Este ti
po de agricultura es un sistema de producción 
holístico, basado en prácticas de manejo que conside
ran y toman en cuenta las leyes de la natural eza, pro
porcionando condiciones apropiadas para que las ac
tividades biológicas en los agrosistemas se desarrollen 
óptimamente (Garda 1998, j-Ioward 1947, Mejía 1995, 
Moa Internacional 1995, Molli son 1994, Suárez 1982). 

La agriculiura orgánica no consiste solamente en 
cambiar los agroquímicos sintéticos por otros de ori
gen natural , así como tampoco, en hacer creer que es
tos últimos son inócuos, o que se puede pasar de un 
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sistema convencional a uno orgánico de la noche a la 
mañana, porque ello sería irreal. • 

Todo esto está empezando a se r entendido, espe
cialmente por los países desa rrollados que, paradójica
mente, son los que han venido utilizando la mayor par
te de agroquímicos sintéticos; quizás porque desde 
hace algún tiempo han empezado a contabilizar y a ser 
concientes de los costos ocultos o extcrnalidades res ul
tantes del modelo practicado (agricultura industriali
zada) (Croft 1990, Dumont y Cahen 1980, Fleischer 
1999, 1998, Geier 1998, Hobbelink 1987, Lappé el al. 
1998, Pimentel1998, Pimentel y Andow 1984, Pimentel 
el al. 1995, 1992, WaibeI1998, Waibel y Fleischer 1998). 

Los líderes actuales en investigación, desarrollo, 
producción, comercialización y consumo de productos 
orgánicos, son los países industrializados, a pesar de 
que las contribuciones estatales siguen siendo pocas 
en comparación con las que se ofrecen a la investiga
ción agrícola en general (Lipson 1997). Sin embargo, 
como lo destaca la FAO, la agricultura orgánica ha ll e
gado a representar una parte significativa del sistema 
alimentario en países como Austria (10%) y Suiza 
(7,8%); y en otros se están registrando tasas de creci
miento anual en sus ventas del 20% aproximadamen
te, como en EE.U U., Francia, Japón y Singapur. (FAO 
1999, Geier 1.998, Mellon 1 997a y b). 

En Latinoamérica, Argentina muestra un creci
miento importante en su producción orgánica bajo 
certificación, pasando de 5 500 ha en 1992 a 231245 ha 
en 1997, registrando en los últimos años una tasa de 
crecimiento anual sostenida en las exportaciones de 
25% (Fundación Ar 1996, Harrict-Welsh 1998, Monte
negro 1997). 

Estos datos son indicadores de que se va por buen 
camino, que si bien alguien podría discutir si es el 
mejor o no, si coincidimos en que este es más amiga
ble con la vida, la salud y el ambiente, que el uso ac
tual de los plaguicidas. 

Reconociendo la situación y la realidad del mane
jo de plaguicidas en estos países, parece más sensato 
enfocar los escasos recursos humanos y económicos 
disponibles hacia la búsqueda y aplicación de políticas 
que tiendan a favorecer el uso de métodos de produc
ción alt ernativos, menos dependientes, contaminantes 
y peligrosos, tal y como se está realizando con éxito en 
varios países (Beaumonl y Dinham 1993, Garda 1998, 
HursI1992, Moare 1994, UNDP 1992, Watts y Macfar
lane 1997) . 

Lo anterior debería ser especialmente cierto para 
las instituciones gubernamentales de estos países, en-



cargadas de la investigación y la extensión agrícola, así 
como de la sa lud de los trabajadores agrícolas y los 
consumidores. Asímismo para las de carácter interna
cional, relacionadas directamente con estas disciplinas. 

Esto confirma la va lidez de las pa labras del físico 
alemán-nort eamericano Albe rt Einstein (1879-1955): 
"No podemos resolver los problemas más preocupan
tes de hoy utilizando los mismos ni veles y patrones de 
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ANEXO 1 

TIpo de Control 

No control 

Control natural 

Control mediante 
prácticas agronómicas 

ALTERNATIVAS DE MANEJO DE PLAGAS 

Modalidades 

En tanto no se justifique, mediante umbrales de decisión. 

• Mejorando las condiciones topográficas. 
~ - Mejorando y manteniendo las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo. 

• Factores climáticos (lluvia , calor, vientos) . 
- Nutrición balanceada y natural (manejo de la fertilización) 
• Incrementando la biodiversidad del lugar con especies adaptadas de la zona 

(= autocontrol por biodiversidad). 
• Interrelacionando la producción animal y vegetaL 
- Siembra de cercas vivas o muertas. 

- Cultivares resistentes adaptados a la zona. 
• Selección de sitio de siembra. 
- Destrucción de residuos y rastrojos. 
• Preparación del suelo. 
- Podas de saneamiento. 
• Densidad de siembra. 
- Profundidad de siembra. 
• Rotación de cultivos. 
- Uso de cultivos "trampa". 
- Manipulación de las épocas de siembra, labranza y cosecha. 
- Manejo de cultivos asociados y policultivos. 
• Aporca. 
- Semilla y material de trasplante limpios. 
• Manejo de la sombra. 
• Manejo de la vegetación advenlicia ("malezas") 
- Destrucción de huéspedes voluntarios y silvestres 
- Periodos libres de cultivo (barbecho). 
• Uso de mantillo. 
- Trasplante. 
• Manejo del agua. 
- Uso de tutores. 
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Control físico o mecánico 

Control biológico clásico 

Control biológico aumentativo 

Control genético 

Control legal 

Control químico 

- Control de temperatura, 
- Control de agua y humedad. • 
- Destrucción manual. 
- Exclusión mecánica. 
- Inundación. 
- Producción de campos electrostáticos. 
- Uso de luz u otra energfa radiante. 
- Uso de maquinaria trituradora. 
- Uso de ondas sonoras. 
- Uso de trampas y succión. 

- Introducción de poblaciones específicas de enemigos naturales de la plaga que 
interesa controlar. 

- Propagación y liberación periódica en grandes cantidades de enemigos naturales, 
parásitos o productos microbianos patógenos especfficos para el organismo plaga. 

- Uso de organismos para aumentar la competencia con la plaga por el hábitat que 
se comparte. 

- Distorsión sexual. 
- Esterilización de machos por irradiación. 
- Traslocación de cromosomas. 
- Uso de quimioesterilizantes. 

- Aplicación forzosa de otros métodos de control. 
- Epocas de siembra. 
- Veda de siembra de cultivos. 
- Producción y uso de semilla certificada . 
• Aplicación de medidas cuarentenarias. 
- Recomendaciones sobre tipo de semilla. 

- Extractos de organismos. 
- Feromonas u hormonas (que atraen o repelen) . 
- Hormonas juveniles y compuestos juveniles. 
- Repelentes. 

Fuentes: Adaptado de BustiIIo (1984), citado por Henaa y Carey (1991): Brenes y Goozález (1998). 
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