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DE SU
LOS INSECTICIDAS:CONSECTJENCIAS
PRACTICA ABUSIVA
AndreaBrechelt*
Resumen:
deciertosorganismos
dañinoenla densidad
La plagaesel aumento
al romperseel control naturalque mantieneel equilibrio ecológico
dela vegetaeliminación
comomonocultivos,
causas
debidoa diversas
efectodelosplaguicidas
decultivosexóticos,
introducción
ciónsilvestre,
ingresoaunpafsdeunnuevo
lasplagas,
sobrelosenemigosnaturalesde
organismo.
comosolucióna las plagas'
Se analizanlos diversosinsecticidas
carbamatos,
organofosforados,
clasificándolosen organoclorados,
porel
empezando
quepresentafl,
losproblemas
piretroides.
Seestudian
problemahumanode la frecuenteignoranciapor partede quieneslos
aplican,locualproducedañosal propioaplicador.
deproductos
Sonel efectosobrelosconsumidores
Otrosproblemas
ambiente,
medio
el
sobre
impacto
plaguicidas;
por
el
agrfcolasiratados
y
bióticos.
elementos
aguas
suelo,
el
aire,
eñ particularsobre
Seproponenmétodosaltemativosparael cont¡olde lasplagas:uso
enlugar
usodeexüactosbotánicos
inte[géntédelasleyesecológicas;
sintéticos.
de insecticidas
equilibrio
medioambiente,
Palabrasclaves:Plaga,insecticidas,
controlbiológico.
ecológico,contaminación,
* Dra. Andrea B¡echelt, del Proyecto "Fabricaciónde lnsecticidasNaturales", lnstitu¡o
Politécnico Loyola/GTZ, San Cristób¡I, R.D.
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1. INTRODUCCION..
La agriculturamodemacon la implementación
de monocultivosa
granescalahaprovocadovariosproblemas,
encuantoa enfermedades
y plagasresistentes
y especializadas
en lasplantasculüvadas.
La utilizacióndeplaguicidas
deorigenquímicodemaneraexcesiva
y sin previaasistencia
técnica,en vez de ¡esolverel problema,ha
producidofuertesdañosa la productividad
de la agricultura,al ser
humanoy a la naturaleza.
Actualmente
muchasinstituciones
estána la búsqueda
de altemativasmenosdañinas,
aprovechando
lasdefensas
naturales
delosorganismosy reorganizando
completamente
lastécnicasdecultivotradicionales.
2. DEFINICIONDE PLAGAS.En la naturaleza,
comoresultado
de múltiplespresiones
selectivas
ocurridasen el cursodemilesy millonesde años,los organismos
han
desarrollado
mecanismos
y reproducción
queexplican
desupervivencia
suexistencia
actual.Pero,además
queexiste
desupresencia,
seadvierte
ciertoequilibrioenlasantidades
y microorganismos.
deplantas,
animales
Esdecirla accióncombinada
y bióticos,
demúltiplesfactores
abióticos
explicaque los organismos
muestrenuna abundancia
que, aunque
variableestacionalmente,
semantiene
máso menosconstante
entomo
a un valorpromediotípico.Asf,cadaespecie
encadalocalidadexhibe
ciertaabundancia
característica
o tlpica;segrín
la magnitud
deesevalor,
unaespecieserápocoo muy abundante.
Puedeafirmarse
queenla naturaleza,
acausadelefectorecfproco
de
unosorganismossobreotros,bajo ciertascondiciones
ambientales,
éstosmuy raÍavezincrementan
másallade susniveles
susdensidades
y, cuandolo hacen,coneltiempola situación
normales
retomaalestado
normal.En otraspalabras,
enla naturalezano
existenplagas.
Sehabladeplagacuandounanimal,unaplantao unmicroorganismo,
aumenta
y, comoconsecuencia
sudensidad
hastanivelesanormales
de
ello,afectadirectao indirectamente
ya seaporque
a la especie
humana,
perjudique
susalud,sucomodidad,
dañelasconstrucciones,
losgrane39

de los queel ser
forestales
o ganaderos,
ros,o los prediosagrfcolas,
humanoobtienealimento,fonajes,texüles,madera,etc. Es decir,
ningúnorganismoesplagaper se. Aunquealgunossean,en potencia,
malo.
másdañinosqueotros,ningunoesintrinsecamente
El reconocimiento
de queel conceptode plagaes artificial,debe
-el problemafundmentalconducimosa entenderquelas densidades
parareducirlasa nivelesqueno afecten,o afecten
podríanmanipularse
poco,a la especie
humana.
Parajuzgar cuándose alcanzael statusde plaga,se utiliza un
parámetro
deldaño,quefuncionaen
conocidocomoelniveleconómico
elniveldela densidad
Cuando
asocioconelllamadoumbraleconómico.
pe{uicioseconóalcanza
un puntotal querepresenta
deun organismo
micos o sociales,se dice que eseorganismoha alcanzadoel nivel
económicode daño y por tantoel statusde plaga. Debetratarse,
lleguea aquelnivelde densidad.
de evitarqueel organismo
entonces,
podemos
estáincrementándose,
Cuandola poblacióndeun organismo
umbraleconÓmico.
el denominado
anticiparsu riesgo,si éstaalcanza
mcdidasde
la densidad
a la cualdebenaplicarse
Esteumbralrepresenta
encuestiónseconvierta
combateparaevitara tiempoqueel organismo
dedaño.
en plaga,al llegaral niveleconómico
3. LAS CAUSASDE LA APARICIONDE LAS PLAGAS.alosecosistemas
factores
diferencian
analizarcuáles
Sehacenecesario
(cultivos
plantacioagrícolas,
artificiales
naturales
de los ecosistemas
las
dela
para
causas
ganado),
entender
tratarde
fincasde
nesforestales,
señalan
a
continuase
lasplagas.Algunosdeestosfactores
apariciónde
ción:
. Parasuplirsusnecesidades
de vestidoy vivienda'el
alimenticias,
áreasde vegetaciónnatural,de gran
ser humanoha transformado
enáreasuniformesdecultivosque,enciertos
estructural,
complejidad
plantadas
conun solo
de hectáreas
casos,puedenalcanzarcentenares
de
unasobreabundancia
sepresenta
tipodecultivo.En el monocultivo
que
mientras en la naturaleza
ffsicamente,
alimento,muy concentrado
del
Tal disponibilidad
y estámásespaciado.
el alimentoesmásescaso
recursopermitea un organismoherbfvoro,o aun patógeno,alcanzar
deplaga.
nivelesepidémicos
40

. En conexiónconla simplificacióndelos ecosistemas
naturales,se
ha eliminadola vegetación
silvestreque,segúnsehadocumentado
en
algunosc¿rsos,
sirvecomofuentede alimentoo refugioa los enemigos
naturales(parasitoides
y depredadores)
de las plagas,por lo que la
densidad
deéstosdisminuyey, demanera
concomitante,
aumenta
la de
la plaga.
. Ciertoscultivosexóticos,al serintroducidos
enunanuevaregión,
puedenresultaratacados
por organismosquenuncahabfanest¿doen
contacto
conellos,y quesealimentan
deplantassilvestres.
Estecambio
de preferencia,
aunadoa la plantaciónextensivadel nuevocultivo,
favorecen
la conversión
enplagadeunorganismo
previamente
inocuo.
. En la naturaleza,
y aun en los camposde cultivo, hay unos
queatacana otrosy seles denomina
organismos
enemigos
naturales.
Estos,clasificables
comodepredadores,
parasitoides
o patógenos,
mantienenabajasdensidades
(llamados
ciertosinsectos
plagassecundarias)
que,de no existiraquellos,alca¡uarlanel
statusdeplagaprimaria.En
efecto,cuandoseusanplaguicidas
en formadesmedida
paracombatir
unaplagaprimaria,esassustancias
diezmano eliminanlos enemigos
naturales
de las plagassecundarias,
por lo queéstaspuedenalcuuar
densidades
anormalesy convertirseen plagasprimarias. Así, los
plaguicidas
másbienestalanfomentando
la apariciónde plagas.
. El ingresoaccidental
deunorganismo
enunanuevaregióno país
y el súbitoincremento
desudensidad,
creanunproblema
deplagaantes
inexistente.En insectos,la apariciónde estasplagasexóticas,que
muchasvecesno alcanzan
el statusdeplagaenel paísdeprocedencia,
seexplicaporel no ingresodelosenemigos
naturales
deesaplaga,que
la mantienen
a bajasdensidades
en aquelpaís.
. Ciertosgustoso hábitosdelosconsumidores,
o pautasñjadaspara
la exportación
de productos
agrícolas,
hacenqueno se aceptenen el
mercadoproductos
condañosligerosqueno impedirían
suconsumo,
o
pur¿rmente
condañoaparente,
superficial.
Esdecir,esosgustos,hábitos
o pautasconviertenun dañoaparente
en dañoreal,y al organismo
causante,
de inocuoennocivo.
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4. LOS INSECTICIDASCOMO I.'NA SOLUCION..
La multitud de problemasfitosanitariosse combatendesde hace
qufmicos.Muchomástodavfaenla agricultura
siglosconinsecticidas
modema,sontratadoscomola únicasoluciónparadichosproblemas,
laspoblacausando
efectosinmediatosparareducir espectacularmente
demaneraefectivay enel momen¡oopornrno.Los
cionesde insectos
grupos.
qufmicossepuedendividiren cuatrograndes
insecticidas
4.1OrganosClorados.porque:
Estegrupode insecticidassecaracteriza
. Presentan
en su moléculaátomosde carbono,hidrógeno,cloro y
oxfgeno.
ocasionalmente
. Contienenanilloscfclicoso heterocfclicos
de carbono.
. Sonapolares
y lipofflicos.
. Tienenpocareactividad
qufmica.
estables,
caracteríssonaltamente
Los compuestos
organoclorados
y alavez
contrainsectos
ticaqueloshacevaliososporsuacciónresidual
en la grasade los
peligrososdebidoa su prolongado
almacenamiento
commamfferos.Dentrode estegrupode insecticidasse encuentran
puestostanimportantes
comoel DDT, BHC,clordanoy dieldrfn.
provocaronunarevoluciónen el combatede los
Estoscompuestos
por
insectos, su ampliointervaloo espectrcde accióny su bajo costo;
sehanusadode maneraintensivaparacontrolarplagasagrfcolasy de
inportanciamédica. Poseenbaja toxicidadparamamfferosy otras
especiesde sangrecaliente.Sin embargosusresiduossonde gran
persistencia
en el ambiente. Ademásdebido a su alto grado de
de muchosorganisen los tejidosadiposos
lipofilicidad,seacumulan
la
en cádenatrófica.
mosa travésdel procesode biomagnificación
42. OrganosFosforados.datadela SegundaGuerraMunEl desanollode estosinsecticidas
delestudiodemateriales
encargados
dial,cuandolos técnicosalemanes
y sintequepodrfanserempleados
en la guerraqufmica,descubrieron
orgánicosdel fósforo.Postetizaronunagnmcantidadde compuestos
riormente,los trabajoshechospor el qufmicoGerhardSchraderen el
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campode la agricultura,permitieroncomprobarque muchosde los
compuestos
orgánicosdel fósforopresentaban
toxicidadelevadacontra
insectorperjudiciales.
La mayorfade los organofosfondosactúacomo insecticidasde
contacto,fumigantesy deacciónestomacal,
perotambiénseencuentran
materialessistémicos,
quecuandoseaplicanal sueloy a lasplantasson
absorbidospor hojas, tallos, cortezay rafces,circulan en la savia
haciéndolatóxicaparalos insectosquesealimentanal succionarla.
Los primeroscompuestos
organofosforados
utilizadoscomoinsecticidas,pertenecen
al tipo de ésteressencillosdel ácidofosfóricotales
comoel TEPPy otros,a los queseagregódespués
el parathion,que a
pesarde su antigüedad
siguesiendodeusocomúnen todoel mundo.
Caracteísticas
básicas
delos Organofosforados:
. Son mástóxicosparavertebrados
que los compuestos
organoclorados.
. No sonpersistentes
principalcausaque
en el medioambiente,
motivó la sustituciónen el uso de los organocloradospor los
organofosforados.
43 Carbamatos.En los años60 apareció
un tercergrupode insecticidas
conocidos
comocarbamatos.
presentan
Loscarbamatos
y toxiciunapersistencia
dadintermediaentrelosorganoclorados
y los organofosforados,
tienen
principalmente
usosvariados,
y fungicidas.
comoinsecticidas,
herbicidas
El Carbarilesel carbamato
másconocidoy utilizadoenel controlde
larvasy otrosinsectosquesealimentandel follaje.
El hechode queestosderivadossehayandesarrollado
másrecientementequelosorganofosforados,
hacequesucomportamiento
general
(acción,selectividad,
metabolismo,
etc.)nohayaalcanzado
el desarrollo que se ha realizadocon los insecticidas
organofosforados.
Los
carbamatosactúan,al igual que los organofosforados
inhibiendoa
Acetilcolinesterasa
en lassinapsis
nerviosas.
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El problemaen generalquepresentan
estosinsecticidases su alta
toxicidad.
4.4Piretroides.A partirdelosaños80,el grupodelospiretroides
harecibidomucha
atención
debidoa subajatoxicidadparamamfferos,
casinulaacumulay granutilidad
ciónenelmedioambiente
comoaltemativa
enel combate
de plagasagrfcolas.Desafortunadamente,
a pesarde que sólo se ha
autorizado
unnúmeroreducido
yasehanregistrado
depiretroides,
casos
de resistencia
encampoy laboratorio.Estegrupodecompuestos
seha
qufmicade las piretrinas
sintetizado
al usarcomobasela estructura
naturales,
conlasquecomparten
algunas
caracteísticas
toxicológicas.
El piretroes un insecticida
de contactoobtenidode las floresde
(Compositae)
quese ha usadocomo
Chrysantemun
cinerariaefolium
insecticida
desdeel año400a.deC.,enlo queeshoylrán. Sele conocía
paracombatir
comopolvo de Persiay sepresumequefue empleado
piojoshumanos.Actualmente
quecrecenen
sesabequelasvariedades
los altiplanosde Kenia,producen
lasproporciones
másaltasde ingredienteactivos;comercialmente
Irán,Japón,
secultivaen el Caúcaso,
Ecuadory NuevaGuinea.
El piretrodebesuimportancia
a suinmediata
acciónde denibo(unoscuantossegundos)
sobreinsectosvoladores,
aunadoa subajatoxicidadparaanimales
desangre
caliente,
debidoa su
rápidometabolismo
notóxicos.Deestemodo,adiferencia
enproductos
repelea algunosinsectosy sus
del DDT, el piretrono es persistente,
residuossondevidacorta.Estascaracterfsticas
evitaronla exposición
prolongadade los insectosal piretro,lo cual contribuyóal escaso
númerodecasosderesistencia
apesardehaberse
empleado
alproducto,
por muchotiempo.
almacenados,
El piretroesusadoparacombatirplagas
enalimentos
y de culüvosindustriales,
dirigidoa larvasya
contrainsectoscaseros
y de otrosinsectosfitófagosde vida libre,
adultosde lepidópteros
parte
a la
y
de
suciclobiológicopuedaestarexpuesta
siempre cuando
del
tóxico.
acciónde contacto
se
El piretroseobtienea partirde las floressecasde crisantemos;
por
y
quercseno
y
diclorurode etileno secondensa destilaextraecon
ción al vacfo.
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quedegradana las piretrinas,
Sonvarioslos factoresambientales
entreellos luz y calor. Su bajaest¿bilidadimpideque seanefectivas
contraplagasen condicionesde campo.
Debidoa la inestabilidad
delaspretrinasenel medioy al desarrollo
insecticidas,
enla década
delos años40 serelegóel
deotrosproductos
en 1945sesintetizóla retrolona
estudiodelaspiretrinas.Sinembargo,
a partir de la piretrinaI; fue el primerpiretroidesintético.
En la actualidadlos piretroidessintéticoshan desplazadocasi
másgraveensuusoes
la piretrinanatural.El problema
completamente
plagas.
en algunas
el desarrollorápidode resistencias
5. LA PROBLEMATICADE LOS INSECTICIDAS
QUTMTCOS"Tanto el agricultorcomo el técnicoagrfcola,muchasvecesno
queaparecen
en el mercado.No sabenla
conocenbienlos productos
y noestánconscientes
y la aplicación
delpeligro
correcta
concentración
enuncultivoagrícola
quepuedesignificarla aplicación
deunpesticida
parasu posteriorconsumo.
(TablaI ). Entreellos,porlo
Existendiferentes
clasesdepesticidas
general,los insecticidasson los más tóxicospara el ser humano
conmenos
(compare
la dosisletalTabla1). Perotambiénlospesticidas
porlargotiempoenla
toxicidadaguda,tienenel riesgodepermanecer
al serhumanocomo
llegandoenformaconcentrada
cadena
alimenticia,
(Tabla2). Otros son sumamente
por ejemplolos organoclorados
La toxicidad
y reacciones
alérgicas.
mutaciones
o causan
canceígenos
parael aplicador
dela formadecontactoy las
depende
delospesticidas
en la
físicasdel hombre(Tabla3). Comoespecialmente
condiciones
y muchas
no llevanropade protección
regióntropicallos aplicadores
son muy
las intoxicaciones
vecesno puedenleer las indicaciones,
y muchoscasosterminanen la muerte(Tabla4). No hay
frecuentes
lasverdaderas
cifrasson
y supuestamente
datosmuyconfiables
úodavfa
hanmostradoque el
muchomáselevadas.Algunasinvestigaciones
el75Vodeloscasosdemuerteporpesticidas
50Vodelasintoxicacionesy
países
la
región
tropical,a pesarde que se aplican
de
sucedenen
pesticidas
anivelmundial(BÓdecher
utilizados
el 157odelos
solamente
1987).
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Al consumidorde produc¡osagrfcolaslos pesticidasllegande dos
diferentesformas,conlos residuos
(Tabla5) o vfa la
enlashortalizas
cadenaalimenticia,concentrándose
y causandodañosirreparablesy
permanentes
en la saludhumana(Tabla2).
En la RepúblicaDominicanalos problemascausados
por el uso
inadecuado
qufmicos
depesücidas
esconsiderable.
Duranteel añoI 993
seimportaron1,088,853
litrosdeinsecticidas
qufmicos,
quet¿ntoenel
casodelospequeños
agricultores,
grandes
comoenel casode
explotacionesparala exportación,
por lo generalsonaplicadospor obrerosno
capacitados,
sinconocimiento
sobreel productoy sincapacidad
deleer
las etiquetas. Dentro de los productosimportadosse encuentran
insecticidas
órgano-fosforados
y órgano--clorados
quesonextremadamentetóxicos. Resultadode todo eso son aproximadamente
370
intoxicaciones
poraño,elZOVo
delascualesterminanenla muerte(hay
quetomaren cuentaquemuchosc¿lsos
no llegana publicarse).
Ademásenvariasocasiones
sehaprohibidola exportación
decames
y vegetales
a los Estados
Unidos,por contener
cantidades
elevadas
de
plaguicidas
qufmicos.Sinembargo,
estosproductos
estánenel mercado nacionaly la poblacióndominicana
los consume.
Un estudiorealizado
enel HospitalMatemidad
NuestraSeñora
dela
Altagracia,demostróquede60 madresquedierona luz enesecentro,
52 tenfanla lechematemacontaminada
conpartfculasde DDT y otros
insecticidas.
Algunosdeloshijosdeestasmadrespresentaron
malformaciones
congénitas
comoson:coartación
dela aorta,brazostorcidos,
pie máslargoqueotro y presencia
de dientesal nacer.
El impactosobreel medioambiente
esnotable,y va a depender
del
tipo de pesticida. SegrinPimentel(1980)los dañoscausados
por
pesticidas
solamente
enlos Estados
Unidosasciende
a un costode US
$500millonesanuales.
Lasconsecuencias
deestosdañossonlassiguientes:
. Contaminación
del aire,especialmente
conórgano-fosforados.
Reacciones
alérgicas.
Dañosenel bosquey en los cultivos.
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. Contaminación
con órgano-clorados.
del zuelo,especialmente
Tienenunapenistenciade 1 a 15 años.
Desequilibrioen la faunadel suelo.
alimenticias.
Trastomosen las cadenas
. Contaminación
y
conórgano-clorados
del aguaespecialmente
órgano-fosforados.
lntoxicaciones
del serhumano.
depecesy anfibios.
lntoxicaciones
. Formaciónde resistencias
contralos pesticidas.
. Eliminaciónde enemigos
naturales
de lasplagas,especialmente
no selectivos.
conproductos
. Reducción
de la poblaciónde lasabejas.
. Intoxicaciones
de aves.
. Reducción
dela biodiversidad.
Entreotros.
puede
deplaguicidas
sepuededecirquela aplicación
Resumiendo
deproblemas.
causarunagrancomplejidad
6. METODOS ALTERNATIVOS.en la protecciónvegetal.
6.1 Usode métodossostenibles
los métodosdeprotecde agricultura
tradicionales
En los sistemas
influyendodemaneranegasonpreventivos
ciónvegetalbásicamente
paralas plagasy de manerapositiva
ambientales
tiva lascondiciones
paralos insectos
benéficos.
entreplantas,animales,
sonasociaciones
Los sistemas
ecológicos
Cadaservivientetiene
y
abióticos.
los
componentes
microorganismos
Estarelaciónseha
vivientes.
y
seres
otros
con
suhábito suconvivencia
y selección.
proceso
de
adaptación
duranteun largo
desarrollado
A1

Las regionesdedicadas
a la agriculturadebensertratadascomo
sistemasecológicos. Esto significaque hay que adaptarlas
a las
condicioneslocalesy tomaren cuentalas leyesecológicasparael
desarrolloagropecuario.
La protecciónvegetalesalgomuycomplejoenla cualinfluyentanto
lascondiciones
agroecológicas
y socioculturales.
comoeconómicas
Un
sistema
y sostenible
adaptado
sepodrfadescribircon
eldibujosiguiente:

/

C¡ntrol I Control
Mecánico
y
I euímico

Ffsico

I

ControlBiotécnico

ControlBiológico
Bacillus
thuringiensis

Cultivo
Productivo

Baculo-virus

Sano

Benéficos

v

Variedades
resistentes
Extractos
Botánicos
Trampas
Amarillas

Prácticas
culturales
Selección
y de semillassanas,
preparación
devariedades
del
suelo,culüvosmixtos.rotación
decultivos.etc.
Estedibujo muestraque un buenequilibrioentrelos diferentes
métodosde control y buenmanejodel cultivo muchomás seguro
garantizaun desarrolloproductivoy sanode las plantas.
62 Usode ExtractosBotánicosen la ProtecciónVegetal.
El reemplazo
porsustancias
delos insecticidas
sintéticos
vegetales
representa
unaaltemativaviable,perono significaqueestosextractos
porsfmismosel equilibrioecológico.El
deplantaspuedenrestablecer
controldirectoconestemétodonodejadeserunamedidadeemergencia
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y debeutiüzarsecon muchaprecaución.La presenciade compuestos
qufmicosdentrodelasplantashasidodetectada
por nuestrosantepasados,tantoenLatinoamérica
comoenEuropay Asia. Asf seexplicael
uso tradicionalde ciertashierbasen el controlde plagasde cultivos,
comode almacén.
Hoy endfa,estastécnicassonretomadas
y verificadasno solamente
grupos
ecologistas,
sino
también
sonestudiadas
detenidamente
por
ryl
la industriatransnacional
qufmica.
Las ventajasde las sustancias
vegetales
sonobvias:son de bajo
costo;estánal alcancedel agricultor;algunassonmuy tóxicasperono
tienenefectoresidualprolongado
y sedescomponen
rápidamente;
ensu
mayoríano sonvenenosas
paratósmamfferos.
Los compuestos
qufmicosencontrados
en ciertasplantastienen
reacciones
de diferenteíndolefrentea los organismos
que se desean
eliminar.Así sehandetectado
sustancias
inhibidoras
decrecimiento
y
fitohormonas.Estasnos puedendar una idea sobrelas posibles
reaccionesentre plantay planta.Las reaccionesde planta a hongo
parecenbasarse
en la presencia
de una sustancia
"anti-hongo",cuyo
mecanismo
dedefensa
esinducirla lignificacióndelasparedes
celulares. Lasreacciones
planta-insecto
sonlasquemejorhansidoestudiadas.
A continuación
sepresenta
unarelaciónde plantascon sustancias
biológicamente
activas,que puedenserempleadas
en el controlde
plagasy enfermedades.
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Plantascon SustanciasActivas para el Control de Plagas
y Enfermedades
Especie

NombreConrún l¡c¡liz

Aesculuscalifomic¿ Calif.bucheye
Crow poison
Amianüium
muscaetoxicum
Amorphafruticosa Indigobush
Anabasisaphylla
Fishberry
Anamirtacocculus
indica
A.Jus Nim. Neem
fudirachta
CannalilY
Cannageneralis
Celastrusangulata Bittenweet
Feüdbugbane
Cimifugafoetida
Cro{on
Crotontiglium
DelphiniumconsolidaFieldlarkspur

PerteTóxica

hinc. Ingred.

Califomia
EU.

Nect¡r,semilla Coumarins
Alkaloides
Bulbo,hoja

SurEU.
Rusia,Asia

Frut¿
Hoja

Fn:ta
India,E.U.
India,BirmaniaSemillas
Hoja
E.U
Hoja,raíz
China
Raíz
India
China,India

Semilla

Semilla
EU.Jngl.
Europa,E.U. Semilla
Stavesrre,L¡usewol
Delphiniumstaphisagna
Rizoma
E.U.
Malefem
Dryopteris(Asprdium)
Hoja
Australia
Piluri
hopw.
Duboisia
Raíz
Mexico
Oxeye
scabra
Heliopsis
Suramérica
perivianum
Heliotrope
Helionopium
Bulbo'hoja
EsteE.U.
virginrum Bunchflower
Melanthium
AusmlHoja,fruto
Violeta,Chinabeny,{silTroprcd
Melia azader¿ch
Hung-y¡o
China
Milletia pachycarpa Frshpusonclipr,
AfricaJndia
Aligatorplant
Munduleasericea
roselaurel Algeria
Ole¿nder,
Nerium Oleander
goundclrenyIndia
Nicandraphysalodes Peruviar
AmurRivercorttreeChinaJaÉn
Phellodendronamu¡ense

Rotenoides
Anabasi¡e
Picrotoxin
Triterpenoides
Alkaloide
Alkaloide
Resina
Alkaloide
Allialoide
Filicin
Nomicotina
Scabrin
Heliotropina

Raíz

Alkaloide
Rotenoide
Rolenoide

Hoja
Hoja
Fruta

Oleandrin
Nicandrenone
Aprlrnay alkaloides
protoberbennes

groundcheny
E.U.
Smooth
Phisalismollis
Chin¿
Nao-yang-wha
hunnarellunum
Rhodo&ndnn
RhodoilendrummolleSbep1rsotyelorukrChina
Suramérica
Solanumtuberosum P.pa
Ctina,Japón
Sophora
Sophoraflavescens
ChinaJapón
Sophorapachycarpa Sophora
P.Pu

China

Stemonatuberosa
Tephrosiavirginiana Devil's sl¡oestri¡g Ese EU.
Haití
Toumefortiahinutisin¡Trinidadtoumefortia
Sapindusmarginatus Soapberry
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E.U.

Hoja

Glycosides

Flor

Andromedatoxin
Andmmedatoxin
(Sola¡um)
Alkaloi&
(Spatet¡e)
Alkaloi&
(Spa¡er¡e)
Alkaloide

Flor
Tuberculo
Raíz
Raíz'Hoja
Raíz

Alkaloide

Raíz

Rotenoide

Hoja
Fruta

Saponins

63 Otros métodos.
Enalgunosculüvosespeciales
elcontrolbiológicousandoferomonas
e insecúos
benéficoshatenidogranéxito. sin embargo,estosmétodos
requierenuncuidadoespecial,
completamente
controladoy actualmente esmuy costoso.
7. CONCLUSIONES.Es ciertoquelos insecticidas
sintéticos
causanefectosnegativos
al
serhumanoy al medioambiente
y muchomássi sonmálutilizados.Sin
embargo,no van a dejardejugar un rol importanteen la agricultura
modema. La producciónde alimentosy productosbásicosparala
sobrevivencia
humana
nopuedenserproducidos
demaneraorgánicayl
o sostenible
en su totalidad;ademásno siempreva a ser posiblela
rotaciónde cultivosy la selección
de variedades
resistentes,
por las
mismascostumbres
alimenticias
dela humanidad,
quedifícilmentese
cambian.
Perouno de los logrosalcarzables
es la concientización
de los
productores
y losconsumidores
sobrelosdañosquepuedecausareluso
deinsecticidas
y dóndeesposible,implementarmétodos
menospeligrososa travésdel controlbiológicoo cultural.Tambiénsepuedelograr
quela gentetratey manejelosproductos
químicosconmuchocuidado
y segúnlasinstrucciones
paraevitardañosmayores.
La solucióna largoplazoy a granescalaes la incorporación
del
Gobiemo,respectivamente
la Secretaría
deEstadode Agricultura,que
deberíanteneruna intervención
másfuerteen el uso v ventade los
plaguicidas.
8. BIBLIOGRAFIA.. Hilje, Q.L.et al.(1992):El usodelosplaguicidas
en CostaRica.
EUNED,Heliconia,SanJosé.CostaRica.
. LagunerTejeda,
A.; Villanueva-Jiménez,
J.A.( I 994):Toxicología
y manejo de insecticidas.
ColegiodePostgraduados,
México.
5l

. Bódecker,W. (1987):DasSpielmit demTod' epk2.
andSocialCostsof
. Pimentel.D. et al.(1980):Enviromental
pp.l26-140.
34
Pesticides.In: OIKOS
Verlag
. Schwab,
in Entwicklungsliindem'
A. ( I 989): Pestizidensatz
JosefMargrafAVeikersheim.
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Tabla 2.: Factoresquedeterminanla toxicidadde los pesticidas.
queintervienen
Factores
duranteel contactocon
el pesticida

Condiciones
climáticas
Tipo y condiciones
delcultivo
TipodePesticida
Concenfiación
aplicada
Formulación
inertes
Ingredientes
Métodode aplicación
Condicionesdel
equipo
Duración
dela aplicación
Dirección
delviento
Atención
durante
el
habajo
Entreot¡osfactores

TipodeContacto

directos:
Contacto
conlapiel Síntomas
. Mareo
. Vómito
Contactopor atra- . C o n t r a c c i o n e s
(oral)
espásmodicas
gantamiento
. Coma
poraspiraContacto
crónicos:
Sfntomas
ción
. Dañoal hígadoy a
losriñones
. Esterilidad
. Cambiode hemograma
. Tumores
. Reaccionesalérgicas
. Cambiosdermatológicos
entreoftos

Fuente:Schwab,A. (adaptado)(1989).
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Efectos

por pesticidadañoal
Tabla 3.: Estimadode las intoxicaciones
nivel mundial
Intoxicaciones

500,000

Muertes

Fuente

5,000

wHo

20,u0

1977
Coppelstone

750,000

13,800

Bull1982

1.5-2.0Millones

40,000

Sim1983

1.5Millones

28,000

Levine1986

fuentes:
Coppelstone,J.F.: A. Global View of PesticideSafety,in: Watson,D.L. and Brown,
A.W.A. (eds):PesticideManagementand InsecticideResistance;New York 1971,pp.

r47-r55.

Levine, R.S.: Assesmentof Mortality and Morbidity due to unitentional Pesticide
Poisonings;Genf 1986(WHO DocumentWHO/VBC186.929).
Sim, F.G.: The PesticidePoisoningReport.A Surveyof SomeAsian Counries; Penang
(Malaysia)1985.
WHO ExpertCommitteeon Insecúcides:
TwentiethReport.Safeuseof Pesúcide.Genf
1973(WHO TechnicalReport SeriesNo. 513).
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Tabla 4: Residuosde pesticidasen hortalizasen la República
Dominicana
Cultivo

Producto

homediode
residuos
en
ppm

Tiempode
Residuos
tolerebles
aplicación
seEún
norma (díassntesde
d e l m E E U U . le coseche)
enPPm

Tomate

Lannate
(Methomyl)

109.55

1.0

6-10

Repollo

Lannate

47.47

5.0

26

0.1

89

2.O

l0-28

Repollo

Repollo

Aldri
(4
186.06
aplicaciones)
Dimethoat

Fuente:Freisradtet. al. (1979).

58

