
RIESGOS DE LOS PLAGUICIDAS PARA EL AMBIENTE 

Introducción.  

Los plaguicidas han tenido una función muy importante en el control de enfermedades transmisibles, 
como el paludismo, el dengue, el tifo y otras más. También han influido en el desarrollo agrícola, ya que 
los insectos, las malas hierbas y otras plagas destruyen gran parte de los cultivos y compiten con ellos 
por factores limitantes como espacio, humedad y nutrimentos. Sin embargo, entre lo que se esperaba 
de estos productos y lo que se obtuvo a largo plazo, después de victorias indiscutibles, hay un abismo. 
Problemas como el uso excesivo e inadecuado de los productos han causado en todos los lugares 
donde se han aplicado severos daños ambientales que, en muchos casos, han sido irreversibles o 
difícilmente reversibles. En buena medida esto ha ocurrido por falta de conocimientos sobre los riesgos 
para el ambiente asociados con el uso de estas sustancias.  

Efectos ambientales de los plaguicidas  

Los efectos indeseables de los plaguicidas sobre el ambiente se pueden agrupar en aquellos que 
ocurren: a corto plazo en el ambiente cercano, a largo plazo en el ambiente cercano y a largo plazo en 
el ambiente lejano. A continuación se discuten brevemente.  

Efectos adversos a corto plazo en el ambiente cercano  

Los plaguicidas actúan a corto plazo sobre el ambiente cercano al lugar donde se aplican. Esto causa, 
por un lado, la contaminación inmediata del ambiente abiótico —suelos, aguas superficiales y 
subterráneas y aire— y por otro, la muerte de diversos organismos sensibles a los que no se deseaba 
afectar, como los insectos que son enemigos naturales de las plagas o los que el hombre considera 
como benéficos. A corto plazo, los plaguicidas causan también la muerte de los organismos 
susceptibles entre los que constituyen la plaga y afectan momentáneamente el equilibrio fisiológico de 
todos los organismos expuestos a ellos, incluidos los seres humanos.  

Estos efectos sólo son leves en apariencia, pues aunque se trate de plaguicidas no persistentes y cuyas 
aplicaciones no sea continua, el efecto sobre los organismos susceptibles a ellos forzosamente tendrá 
repercusiones adversas a largo plazo. Esto se debe a que causan desequilibrios ecológicos sucesivos 
que alteran los controles naturales y favorecen el desarrollo de las plagas; además, en las plagas 
mismas se facilita la reproducción de los individuos resistentes, los que eventualmente llegan a 
predominar. Estas pequeñas alteraciones ecológicas sumadas tienen consecuencias muy graves, ya 
que por lo común el agricultor o el responsable de las decisiones de salud pública tiende a responder al 
desarrollo de resistencia o al surgimiento de nuevas plagas con la aplicación de mayores dosis de 
plaguicidas; con aplicaciones más frecuentes o con nuevos productos, ya sea solos o combinados con 
los que se usaron antes. Por lo tanto, en el contexto integral, estos efectos, aparentemente menores, 
son el origen de graves problemas no sólo ecológicos, sino agronómicos; económicos y dé salud 
pública. También deben incluirse en este grupo de efectos las mortandades de aves y peces, frecuentes 
en muchas regiones agrícolas que, si se repiten con frecuencia, llegan a afectar la diversidad biológica 
de la zona. Lo mismo ocurre con la muerte de algunos tipos de plantas, microorganismos del suelo, 
hongos, etc. Cuando estos efectos son recurrentes, esto significa que, además de la alteración 
inmediata y temporal del ecosistema, se generan efectos adversos que se observarán a largo plazo. 
Debe prestarse especial atención al posible impacto adverso de los plaguicidas sobre los organismos 
que se encuentran en la base las redes tróficas, como el plancton y las bacterias nitrificantes.  

Efectos adversos a largo plazo en el ambiente cercano  

Cuando los plaguicidas son persistentes o permanentes y se utilizan con frecuencia, el problema se 
complica, pues con cada aplicación, además del daño inmediato, se agregan al ambiente, nuevos 
contaminantes que requerirán años para degradarse. Así, aunque el producto deje de usarse en un 



lugar determinado, por sus características de persistencia —o las de sus productos de transformación, 
isómeros o impurezas— contaminan los suelos, los sedimentos y los mantos freáticos, los que 
permanecerán así hasta que se tomen medidas drásticas, como el dragado integral de un río o el cierre 
de todos los pozos de una región, lo cual no siempre es costeable o factible, sobre todo para los países 
en desarrollo.  

Cuando el surgimiento de especies resistentes y las alteraciones ecológicas y, por ende, agronómicas, 
causan cambios en el uso del suelo, surgen problemas adicionales. Uno de los más importantes por sus 
repercusiones a largo plazo es la exposición indirecta de la población a los plaguicidas, por la ingestión 
continua de alimentos contaminados con residuos. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando sin 
considerar los efectos a largo plazo, se establecen cuencas lecheras o productoras de alimentos para 
animales, en regiones que previamente han sido contaminadas con residuos de sustancias 
permanentes y persistentes. Conviene anotar que no es fácil determinar lo que significan estos cambios 
de uso del suelo en términos de la transferencia acelerada de residuos a los eslabones superiores de la 
cadena trófica, ni mucho menos predecir los efectos tóxicos que pueden presentarse a largo plazo en la 
población que consume los productos alimenticios así contaminados.  

Otro efecto a largo plazo en el ambiente cercano es el desarrollo de resistencia en los organismos plaga 
y la aparición dé nuevas plagas (plagas emergentes) o de plagas secundarias. Por su importancia, 
estos efectos se discutirán después. También cabe mencionar la posibilidad de que ocurra una 
contaminación irreversible de los suelos y los mantos freáticos, pues en la mayoría de los países existen 
zonas en donde el agua para consumo humano se obtiene principalmente de pozos. Otros de los 
efectos es la reducción de la diversidad biológica en algunas zonas y la bioacumulación y 
biomagnificación de los residuos de plaguicidas persistentes, por las cuales estos productos llegan, a 
los niveles superiores de las cadenas tróficas, a los alimentos y, eventualmente, a los seres húmanos. 
Como puede verse, la mayoría de estos efectos están asociados a la persistencia de las sustancias. 
Conviene recordar que en general las legislaciones sólo exigen que la persistencia y otros parámetros 
como toxicidad se establezcan para el ingrediente activo de los plaguicidas; pero en la práctica, los 
productos de transformación ambiental o biológica pueden resultar más tóxicos o más persistentes que 
el plaguicida en sí. También sus ¡someros y sus impurezas de fabricación pueden ser más persistentes 
ó tóxicos que el ingrediente activo, como ocurre con la TCDD.  

Efectos adversos a largo plazo en el ambiente lejano  

Paradójicamente, estos fueron los primeros efectos indeseables que se conocieron de los plaguicidas, 
puesto que los primeros plaguicidas sintéticos, o sea los organoclorados, son muy persistentes y de 
esto sé deriva su capacidad para movilizarse en el ambiente, llegar a sitios remotos al de su uso inicial y 
causar alteraciones en organismos que no se intentaba afectar. Estos efectos requieren que el 
plaguicida, o alguno de sus productos de transformación o de sus contaminantes, sean persistentes. 
Entre ellos está la presencia de residuos de plaguicidas en los polos de la tierra, su biomagnificación a 
través de las redes tróficas la extinción de especies y, naturalmente, su presencia en los alimentos, 
sobre todo de origen animal. En este grupo de efectos también debe incluirse la presencia de residuos 
de plaguicidas en tejidos humanos y en la leche materna. Todo lo anterior ha llevado a que se trate de 
sustituir el uso de productos persistentes por el de no persistentes, a que el uso de plaguicidas 
permanentes se haya descontinuado prácticamente en todo el mundo. A continuación se señalan 
brevemente algunos efectos adversos importantes de los plaguicidas sobre el ambiente abiótico y 
biótico.  

Efectos sobre el ambiente abiótico  

Aire: El aire es una ruta importante para el transporte y la distribución de plaguicidas a sitios muy 
diversos y distantes de aquél donde se aplicaron originalmente. Los residuos de plaguicidas pueden 
encontrarse en el aire en forma de vapor, como aerosoles/ó bien, asociados con partículas sólidas. Una 
vez en el aire, están sujetos a transformaciones químicas y fotoquímicas debido a la presencia de 



agentes oxidantes y catalíticos, a la luz solar y a la de otros reactivos. Así, los plaguicidas y sus 
productos de transformación se suman al elevado número de sustancias que contaminan el aire.  

Agua: Muchos plaguicidas organoclorados o sus productos de transformación que se encuentran en el 
aire y el suelo, llegan eventualmente a los ecosistemas acuáticos. Una vez en ellos, pueden ser 
degradados parcial o totalmente, permanecer sin cambios, regresar a la atmósfera por volatilización, o 
bioconcentrarse en los organismos de dichos ecosistemas. Los efectos adversos de los plaguicidas en 
los ecosistemas acuáticos dependen no sólo de las características del tóxico y de su concentración, 
sino también de la naturaleza del ecosistema. Los principales efectos ocurren sobre el agua, el 
sedimento y la biota del sistema.  

Suelo: Los factores que influyen en el comportamiento y destino de los plaguicidas en el suelo se 
clasifican en: a) dependientes, del suelo (tipo de suelo, humedad, pH, temperatura, capacidad de 
adsorción, etc.) y b) dependientes del plaguicida (naturaleza química y estabilidad ante la degradación 
química, microbiológica y fotoquímica).  

En los últimos años ha surgido una gran preocupación en torno a los efectos de los plaguicidas sobre la 
fertilidad del Suelo. Esta fertilidad está en función directa de los organismos vivos (bacterias, hongos y 
gusanos del suelo) y de su interacción en los suelos con los materiales orgánicos e inorgánicos que 
forman parte de ellos. Se ha demostrado que muchos plaguicidas pueden destruir la fauna y la flora del 
suelo o impedir los procesos biológicos necesarios para mantener la fertilidad. El carácter de los daños 
al suelo por los plaguicidas depende mucho de las variaciones en el tipo de suelo, de las condiciones 
ecológicas prevalecientes y de las técnicas agrícolas en uso.  

Efectos sobre el ambiente biótico  

Microorganismos: Aunque muchos microorganismos son altamente sensibles a los efectos adversos 
de los plaguicidas, esto no suele tomarse en cuenta al decidir las medidas de control en el uso de estos 
productos. Uno de los efectos principales puede ser la muerte de todos o parte de los organismos que 
forman el plancton, con lo cual se afecta la base de las redes tróficas. También son importantes los 
efectos subletales sobre estos y otros ¡microorganismos, como las bacterias nitrificantes y los hongos 
que pueden destruir la quitina, con lo cual se afectan, de manera transitoria o permanente, los procesos 
esenciales que dependen de estos organismos. La disminución de la fertilidad del suelo es otro de estos 
efectos.  

Plantas: Cuando se aplican plaguicidas a los cultivos, se espera que sean tóxicos para las plagas y que 
no lo sean para las plantas de interés. Sin embargo, muchos de estos productos causan efectos 
adversos en la fisiología de las plantas; pueden afectar la germinación de las semillas, el desarrollo 
vegetativo, la ¡reproducción sexual, la maduración, el comportamiento durante y después de la cosecha, 
al igual que el valor alimenticio y la calidad comercial del producto. En algunos casos se ha visto que los 
plaguicidas inducen la formación de tumores cancerígenos en algunas plantas. Además, las raíces de 
las plantas tienden a absorber del suelo residuos de plaguicidas, por lo qué muchas veces es mayor su 
concentración en ellas que en las partes altas o aéreas; esto puede ser importante en el caso de los 
tubérculos y raíces comestibles.  

Peces y ovos organismos acuáticos: Los plaguicidas también pueden afectar adversamente a los 
peces y poner en peligro su supervivencia. En la toxicidad del plaguicida para la vida acuática influyen: 
el grado de salinidad del sistema acuático, su temperatura, tamaño y dinámica, además de las 
características químicas y toxicológicas del plaguicida y sus concentraciones en el medio. Estos 
productos no sólo pueden causar la muerte de los peces, sino que pueden tener otros efectos 
subletales que ocasionen indirectamente una disminución en sus poblaciones. Entre éstos se pueden 
mencionar: la bioconcentración en órganos específicos (sobre todo hígado, riñones y sistema nervioso), 
la inhibición de las tasas de crecimiento, la alteración de la gameto génesis con mortandad final, la 
inhibición de la madurez sexual masculina y la inhibición enzimática y de la síntesis proteica. La 
presencia de residuos de diversos plaguicidas en el medio acuático se ha comprobado en numerosos 



trabajos científicos; es de especial interés su dispersión en las zonas estuarinas y costeras, en donde se 
desarrollan diversas especies de valor ecológico y comercial. Los organismos acuáticos pueden 
acumular plaguicidas directamente del agua y/o a través de sus alimentos. Entre los invertebrados 
acuáticos que logran sobrevivir á exposiciones agudas de plaguicidas se han observado en algunos 
efectos adversos a mediano plazo como pérdida de coordinación y otras alteraciones de la conducta, 
infertilidad y retraso en el crecimiento.  

Aves: La aplicación desmedida de plaguicidas, sobre todo organoclorados, ha tenido graves 
consecuencias adversas sobre las poblaciones de aves. Muchas de ellas, en particular las rapaces, han 
llegado a estar en peligro de extinción como consecuencia directa o indirecta de la presencia de estos 
productos en el ambiente. Además de causar la muerte, los plaguicidas tienen efectos adversos en las 
aves, sobre todo en su capacidad de reproducción, por ejemplo en: adelgazamiento del cascarón del 
huevo, inducción de enzimas hepáticas, aumento en el metabolismo de los esferoides, bioconcentración 
de tóxicos en los tejidos, disminución de la capacidad reproductiva y movilización. Esta consiste, en la 
liberación de los plaguicidas almacenados en el tejido adiposo de las aves cuando .se moviliza la grasa. 
En estas condiciones los plaguicidas pasan rápidamente a la circulación y llegan a otros órganos en los 
que pueden causar serios daños e inclusive la muerte. Esta liberación se observa principalmente 
durante los vuelos largos o las migraciones que requieren cantidades adicionales de energía.  

Mamíferos: A pesar de los envenenamientos accidentales de animales domésticos y silvestres que 
ocurren con frecuencia existe poca información y estudios sobre los efectos de los plaguicidas en los 
mamíferos superiores en condiciones de campo. Además de efectos letales, los plaguicidas causan 
diversos efectos subletales en los mamíferos. Por ejemplo, inducen las enzimas microsomales 
hepáticas por lo que se piensa que los plaguicidas pueden tener efectos indirectos sobre la 
reproducción. En animales de experimentación, se han observado efectos subletales como: inhibición 
del desarrollo sexual, alteraciones metabólicas y enzimáticas, inducción de oxidasas, disminución del 
nivel de actividad física, alteraciones en el sistema nervioso central, acumulación de estos tóxicos en el 
tejido adiposo y la leche, teratogénesis, mutagénesis y carcinogénesis.  

Desarrollo de resistencia  

La resistencia genética de las poblaciones de plagas a los plaguicidas sé debe a la capacidad de los 
organismos-plaga para desarrollar líneas genéticas que pueden sobrevivir expuestas a dosis a las que 
eran susceptibles las generaciones anteriores. Así, los individuos sobresalientes de una generación 
transmiten las características de resistencia a sus descendientes. La resistencia puede desarrollarse 
mediante diversos mecanismos; el más común es la capacidad bioquímica adquirida por el organismo-
plaga para transformar el plaguicida en un producto que no sea tóxico para él. Los insectos que 
desarrollan resistencia a un plaguicida a menudo son ¡inmunes a otros no relacionados con él; a esto se 
le llama resistencia cruzada. En cualquier caso, sólo es cuestión de tiempo para que la selección natural 
favorezca a aquellos insectos que pueden resistir a una amplia gama de insecticidas.  

Efectos en las cadenas tróficas  

Cuando los plaguicidas persistentes entran a las redes alimenticias, se distribuyen en ellas, se 
bioacumulan en cada nivel trófico/ y se biomagnifican sucesivamente hasta que alcanzan una 
concentración letal para algún organismo de la cadena, o hasta que llegan a los niveles superiores de la 
red. La bioacumulación depende, sobre todo, de la naturaleza química del compuesto, de la cantidad 
que está en contacto con el organismo y de la velocidad de absorción y de excreción del tóxico en cada 
organismo. Las propiedades que favorecen que un plaguicida se bioacumule son: baja solubilidad en 
agua, liposolubilidad elevada y alta estabilidad ante la humedad, la luz, el calor y la presencia dé 
microorganismos.  

La capacidad de bioacumulación y de biomagnificación de un producto está en relación directa con su 
persistencia.  



Conclusiones  

Los delicados equilibrios ecológicos y todos los organismos integrantes de los variados ecosistemas 
que en conjunto conforman la biosfera se encuentran seriamente amenazados por el empleo excesivo o 
poco cuidadoso de plaguicidas. En teoría, mediante el uso de estos productos se pretende mejorar la 
calidad de vida del hombre, proveerlo de alimentos suficientes y combatir a los vectores que causen 
enfermedades endémicas; en contraste, con frecuencia causan situaciones ambientales totalmente 
indeseables y peligrosas. Por esto, antes de tomar una decisión sobre el uso de cualquier plaguicida, se 
debe tener conciencia de que si el uso de estas sustancias no se realiza bajo condiciones controladas y 
con conocimiento pleno de sus propiedades adversas, las poblaciones de aves, peces y otros animales 
silvestres pueden llegar a estar en serio peligro de extinción Además, se puede contaminar 
irreversiblemente los suelos, aguas y aire y amenazar el equilibrio de la naturaleza y la sobrevivencia 
del hombre.  

 


