
1



2 3

Las ventajas del uso de los plaguicidas 
son varias. Entre estas está: 

1.asegurar la
producción de los cultivos
y prevenir la perdida de la inversión 
del dinero que se destina para la 
producción agrícola. Cada producción 
de cultivos de alimentos puede estar 
amenazada por el impacto negativo 
que puede causar la invasión de plagas. 
En este caso, los plaguicidas se usan 
para aplicar un efecto protector en 
contra de la acción de las plagas. Esta 
protección puede estar asociada a 
controlar el tamaño de la población de 
plagas y, por consiguiente, disminuir su 
efecto sobre los cultivos. 

El efecto neto debe ser garantizar que 
el esfuerzo que se hace dará como 
resultado una producción de alimentos 
suficiente. De igual forma, el uso de 
plaguicidas está asociado a proteger 
y garantizar que no haya una pérdida 
de los recursos financieros, recursos 
humanos y otros esfuerzos que se 
usaron para pagar los gastos que se 
requiere llevar a cabo la actividad 
agrícola y la producción de alimentos. 

2.Disminuir los costos
para  el consumidor final. 
Desde este ángulo, el uso de los
plaguicidas se hace necesario para
conseguir desarrollar una actividad
agrícola saludable y suficiente.
De esta forma se asegura poder
satisfacer el requerimiento
de alimentos de parte de los
ciudadanos con un control
razonable de la alteración de los
precios. Esto significa también,
que controlando la proliferación
de plagas y enfermedades a los
cultivos se evitar una escasez
de alimentos y esto a su vez,
asegura mantener los precios de
los productos razonablemente
controlas y evita un alza de los
costos de producción y los precios.

3.asegurar el acceso a los
alimentos de la población.
Las plagas se mantienen asechando
el desarrollo y la producción de
los alimentos. Es decir, no existe
un cultivo que este 100 % seguro
y sin la intervención de plagas. En
este escenario, el plaguicida brinda
un efecto protector en contra de
la acción de las plagas sobre los
cultivos. Eliminando el riesgo a
enfermedades y otros efectos
negativos asociados a las plagas
se asegura una producción fuerte
y beneficiosa. De esta forma la
actividad agrícola puede dar una
producción suficiente para poder
garantizar el aseso a los alimentos
a la población.

compra, uso, almacenamiento y 
disposición de los plaguicidas.

Desde las épocas tempranas del desarrollo de la agricultura surgió la 
necesidad de combatir las plagas que afectaban sus cultivos y productos 
con el uso de substancias capaces de eliminarlos.   Plaguicida significa 
“mata plagas”. Los Plaguicidas son un variado número de substancias 
químicas que se utilizan para proteger los animales y plantas de los 
efectos negativos de otros seres vivos que, por sus acción y expansión 
numérica, se pueden convertir en plagas.  

Es decir, un plaguicida o un pesticida es una substancia destinada a 
prevenir, destruir, atraer, repeler o combatir cualquier plaga; incluyendo 
especies indeseadas de plantas y animales. De igual forma, los 
plaguicidas se usan para proteger los cultivos agrícolas contra insectos, 
hongos, malezas, y otras plagas. También, se usan para controlar 
vectores de enfermedades tropicales tales como los mosquitos y así, 
proteger la salud pública.   

Una buena definición de lo que es una plaguicida seria: “cualquier 
substancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o 
controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades 
humanas y de los animales. Los plaguicidas son usados para 
controlar la proliferación de las especies no deseadas de plantas, 
o animales que causan perjuicio o que interviene de cualquier otra
forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o 
comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera o productos 
de madera y alimentos para animales. 

También, se pueden administrar para combatir insectos, arácnidos u 
otras plagas en o sobre sus cuerpos. El termino incluye las substancias 
destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, 
defoliantes, desecantes, agentes para reducir de densidad de frutas o 
agentes para evitar la caída prematura de las frutas, y las sustancias 
aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger 
el producto contra la deterioración durante el almacenamiento o 
transporte”.     

Propósito de la Guía
Informar a los ciudadanos sobre esta problemática que tanto
está afectando los cuerpos de agua y el ecosistema costero. 

Las ventajas del uso de los plaguicidas son varias. Entre estas está: 
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Efectos de los plaguicidas sobre el 
medio ambiente: El uso de los 
plaguicidas es altamente beneficioso 
como método de protección de los 
cultivos de alimentos; no obstante, el 
uso de estas substancias puede causar 
daños al ambiente. La contaminación 
ambiental por plaguicidas se debe, 
fundamentalmente por: 

1.aplicaciones desproporcionadas
echas de forma directa a los
cultivos agrícolas;

2. lavado inadecuado de tanques
contenedores de plaguicidas;

3. filtraciones de los depósitos
de almacenamiento, y residuos
descargados y dispuestos en el
suelo;

4. derrames accidentales;

5. el uso inadecuado de los
contenedores para plaguicidas
por parte de los ciudadanos que
frecuentemente los utilizan para
contener agua y alimentos en los
hogares ante el desconocimiento
de los efectos adversos de salud
que provocan.

La unión de estos factores da 
como resultado su distribución 
en la naturaleza. Los restos de 
estos plaguicidas se dispersan en 
el ambiente y se convierten en 
contaminantes para los sistemas 
bióticos y abióticos. Factores 
como sus propiedades químicas 
y físicas, el clima, las condiciones 
geo morfológicas de los suelos, y 
las condiciones hidrogeológicas, y 
meteorológicas de las zonas, definen 
la ruta que siguen en el ambiente. 

El grado de lixiviación (el movimiento 
de las substancias a través de las fases 
del suelo) depende de la solubilidad 
del compuesto en agua, su naturaleza 
química y el valor del PH del suelo.

Estos factores antes mencionados, 
unidos a la capacidad de absorción 
del suelo favorecen el proceso de 
dispersión de los plaguicidas en el 
ambiente. Por otro lado, la capacidad 
de movimiento también depende de los 
componentes del suelo (arcillas, arenas 
y limos presentes), la temperatura y la 
precipitación pluvial.  

De forma similar, cuando los plaguicidas 
ingresan a la cadena alimentaria 
se distribuyen a través de ella, se 
concentran en cada nicho ecológico 
y se acumulan sucesivamente hasta 
alcanzar una concentración letal   para 
algunos organismos. Claro está, esto 
depende del grado de tolerancia a la 
substancia de parte de los organismos.  
La movilidad de la substancia puede 
ser tan eficaz que llega alcanzar niveles 
superiores de la red trófica.

Los plaguicidas constituyen impurezas 
que pueden llegar a impactar 
directamente a los seres humanos a 
través del agua potable, y de forma 
indirecta, a través de la cadena 
biológica de los alimentos. Estas 
sustancias químicas pueden ser 
resistentes a la degradación, y, en 
consecuencia, persistir por largos   
periodos de tiempo en las aguas. 

¿Qué podemos hacer?
Los productos y sistemas naturales, 
usados antes de la llegada de los 
productos químicos, regresan a 
ser demandados por la agricultura 
ecológica. En la actualidad se afirma la 
tendencia a volver a las fórmulas que la 
naturaleza brinda, es decir, el regreso 
a las formas orgánicas y naturales, 
y conseguir a partir de extractos 
vegetales insecticidas ecológicos con 
fórmulas que controlen y eliminen de 
manera eficaz determinadas plagas. 
Aunque no son un 100% efectivas, 
algunas plantas resisten a las plagas a 
modo de repelentes naturales. 

El manejo ecológico de plagas puede 
ser muy efectivo si se aplica para 
los cultivos de pequeñas fincas. 
Sin embargo, actualmente se están 
desarrollando nuevos e innovadores 
métodos de agricultura ecológica 
que están alcanzando beneficiar los 
cultivos comerciales.  

Por otro lado, es muy importante 
que los agricultores y otros usuarios 
de plaguicidas se orienten sobre la 
aplicación de un manejo integrado 
de las plagas en sus áreas de cultivo. 
También, y de carácter imperativo, 
cualquier ciudadano interesado en 
controlar las plagas en su área, por 
ejemplo, en los campos de “Golf”, los 
patios y las áreas verdes de los hoteles, 
las malezas acuáticas y terrestres, en 
los patios de sus viviendas, etc. debe 
estar muy atento a la aplicación de 
un manejo integrado de las plagas. 
Esto puede garantizar ahorros 
significativos de dinero, disminuir 
los riesgos de daños ambientales y 
aumentar el grado de la conservación 
de la vida silvestre y la biodiversidad, 
entre otros beneficios a la salud 
pública y la calidad del recurso agua 
y suelo.   

De forma similar se fomenta el 
desarrollo de varios elementos de 
conservación del recurso agua, aire, 
biodiversidad y suelo, vitales para 
la agricultura, para las actividades 
deportivas, y la recreación. Entre 
estos están: el control biológico 
de las plagas, las buenas prácticas 
agrícolas de uso del suelo y la 
conservación del agua, el control 
de la erosión y la prevención de la 
sedimentación, la conservación de 
la cubierta vegetativa, control físico, 

genético, natural y legal, así como el 
uso de agentes de uso natural como 
repelente, hormonas entre otros. 

El manejo integrado de plagas 
usando plaguicidas requiere una 
aplicación técnicamente eficaz sobre 
el objetivo. Es decir, en el caso que la 
plaga tenga una relación con insectos, 
se requiere aplicar el plaguicida de 
forma tal que pueda eliminar las 
larvas y huevos de los insectos. El 
efecto básico es eliminar cualquier 
posibilidad que el vector tenga para 
sobrevivir.   Esta práctica evitaría de 
forma gradual la aplicación frecuente 
o sobre aplicación del plaguicida. 
Esto reduce la exposición de los 
ciudadanos, las mascotas y otros 
animales y plantas de crianza 
domestica a estos elementos 
químicos y los efectos adversos que 
este contacto pueda causar

Los plaguicidas son compuestos 
químicos que han aportado beneficios 
al ser humano a través del tiempo. 
Básicamente, ha sido usado para 
para el control de los vectores que 
transportan los virus, bacterias y 
otros organismos que pueden causar 
las enfermedades a los ciudadanos. 
También, para controlar las 
poblaciones de plagas que afectan 
negativamente la agricultura. Sin 
embargo, en la actualidad la aplicación 
de plaguicida tiene uso prioritario 
en algunas áreas específicas y de 
prioridad para evitar enfermedades y 
perdidas de los cultivos de alimentos. 

Es sumamente importante que 
cuando decidas comprar un 
plaguicida te informes sobre los 
elementos activos de este producto. 
Esto es un requisito de compra y uso 
a nivel doméstico, de agricultura de 
subsistencia y agricultura comercial. 
Cabe realzar la importancia que 
tiene leer las instrucciones de uso, 
almacenamiento y disposición. 
Es sumamente necesario que las 
personas que se dedican a asperjar 
plaguicidas estén adiestradas y 
certificadas como asperjadores. 
Para esto se requiere tomar cursos 
básicos enfocados en el manejo, la 
aplicación, el almacenamiento y la 
disposición final de estos productos. 
También, deben estar adiestrados en 
los procesos de aplicación de manejo 
integrado de plagas. Esto último es 
muy importante para evitar la sobre 

aplicación de plaguicidas. 

A nivel doméstico es muy importante 
no disponer de estos productos a 
través de la alcantarillas pluviales 
ni sanitarias. Por otro lado, si quieres 
controlar alguna plaga vegetativa es 
preferible usar la opción de remoción 
mecánica usando tus manos, o una 
herramienta de remoción de cubierta 
vegetativa en el caso que la plaga sea 
vegetal. 

No debes olvidar que la sobre 
aplicación de algún plaguicida sobre 
el terreno tiene efectos adversos al 
ambiente acuático. Estos productos 
tienden a lavarse por el efecto 
de la lluvia sobre el terreno y son 
arrastrados a los cuerpos de agua 
adyacentes. Esto ocasiona severos 
daños a la biodiversidad acuática 
que puede ser no tolerante a los 
elementos químicos activos en estas 
substancias. Recuerda que si tienes 
alguna duda de como disponer de los 
remanentes de plaguicidas debes leer 
las instrucciones al respecto o como 
opción, llamar al Departamento de 
Agricultura.

Es inmensamente vital entender que 
los plaguicidas contienen elementos 
activos que son altamente tóxicos y 
contaminantes a sistema acuático. 
Y que la mayoría de la flora y la 
fauna acuática es intolerante a estas 
substancias. Una vez estas substancias 
entran en contacto con el agua causan 
severos daños a la biodiversidad y a 
los seres humanos.    

¿Cómo podemos hacer una querella? 
Como hemos discutido anteriormente, una parte importante para 
evitar la contaminación por plaguicidas es evitar su descarga al 
suelo. Si usted a alguien observa que residuos de plaguicidas ha 
sido incorrectamente aplicados, mal almacenados y dispuestos 
negligentemente debe llamar de forma inmediata al Cuerpo de 
Vigilantes del DRNA. 

También, comunicarse rápidamente con la policía de Puerto Rico, 
el Departamento de Agricultura, y el Servicio de Conservación de 
los Recursos naturales,) NRCS, por sus siglas en ingles). 

Comunicarse con el Laboratorio Agrológico ubicado en el 
Municipio de Dorado.
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G u í a  p r á c t i c a  1 2    p a r a  e l  c o n t r o l  d e  l a s  f u e n t e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n  d e  o r i g e n  t e r r e s t r e

La Producción De Estas Guías Ha Sido Posible A Través De Fondos 

Federales Asignados A La Oficina De Zona Costanera Y Cambio Climático. 
Para más información puede visitar el siguiente enlace: 

www.drna.pr.gov/pmzc


