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RESUMEN
El presente estudio se realizó con el objetivo de llevar a cabo una evaluación sobre
el manejo de plaguicidas en zonas de vulnerabilidad ecológica, se hizo especial
énfasis en el uso de compuestos orgánicos persistentes en los principales cultivos
de la comunidad de la Isla de Peñas Blancas, en el municipio del Tuma- La Dalia.
Esta comunidad fue seleccionada debido a su ubicación en la zona de
amortiguamiento de la Reserva Natural del Macizo de Peñas Blancas y por la
variedad de cultivos producidos en la zona. La Isla cuenta actualmente con
aproximadamente 80 familias productoras de hortalizas, granos básicos y café, de
las cuales se seleccionó aleatoriamente una muestra de 25, con el fin de realizar un
diagnóstico sobre el manejo de agroquímicos en el área. Para ello, se realizaron
entrevistas con los pobladores, la Unidad Ambiental de la Alcaldía, el Ministerio de
Salud y casas comerciales de agroquímicos; durante el levantamiento de
información se abordaron temas relacionados con el tipo de plaguicidas utilizados,
capacitación recibida por los productores, uso de equipo de protección adecuado,
así como problemas ambientales, y afectaciones a la salud pública relacionados al
uso y exposición a estos compuestos. Asimismo, se realizó una extensa búsqueda
bibliográfica sobre el historial del uso de plaguicidas en la zona, a nivel nacional, y
acerca de los impactos ambientales y de salud pública ligada a los principales
plaguicidas detectados en la comunidad. Como resultado, la investigación evidenció
el uso de químicos prohibidos por convenios internacionales, de los cuales
Nicaragua es firmante. Igualmente, se lograron identificar inadecuadas prácticas de
manejo de plaguicidas, aumentando los riesgos asociados a la exposición ante
estos químicos, generando así mayor vulnerabilidad tanto para el ecosistema como
para la población. Por tal motivo, basándose en la evaluación realizada durante el
presente estudio, se diseñó un Plan de Gestión Ambiental de Plaguicidas, enfocado
a pequeños productores, el cual presenta programas que ayudan a mejorar el
manejo de plaguicidas a nivel municipal, y considera tanto aspectos de educación
ambiental como propuestas de técnicas a implementar que resulten en la
disminución de los impactos generados por las prácticas agrícolas de la zona.

11

1. INTRODUCCIÓN
El término "plaguicida" es una palabra que comprende todos los productos químicos
utilizados para eliminar o controlar las plagas. En la agricultura, se utilizan
sustancias como herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematocidas y rodenticidas; la
mayoría de los cuales son fabricadas por el ser humano y, por lo tanto, se conocen
como plaguicidas sintéticos
En el contexto nacional, los plaguicidas son ampliamente utilizados en casi cualquier
tipo de cultivo. Esto con el fin de evitar y controlar las plagas, disminuir las posibles
pérdidas producidas por distintos factores, y en ocasiones, para mejorar el producto
en sí. El uso de estos compuestos aumenta en sitios como el municipio de la Dalia,
ubicado en la zona central del país, debido a que la economía y alimentación propia
de la mayoría de los pobladores de la zona depende de la producción agrícola.
En la mayoría de los casos, el uso, aplicación y almacenamiento de los plaguicidas
se realiza incorrectamente, presentando un riesgo tanto para el ambiente como para
la salud de los agricultores y los pobladores aledaños a la zona. Conant & Fadem
(2011) señalan que, en ocasiones, las personas expuestas a plaguicidas pueden no
presentar síntomas adversos sino hasta muchos años después de entrar en
contacto con los mismos. Esta exposición prolongada puede causar daños a largo
plazo, incluyendo cáncer, y problemas al sistema reproductivo, hígado, cerebro y
otras partes del cuerpo.
Las principales causas de los impactos ambientales ligados al uso de plaguicidas
incluyen los residuos remanentes tras su aplicación, la dispersión universal de los
mismos, y su persistencia en el medio. Esta última siendo de singular interés ya que
varía de acuerdo a la composición química del compuesto, la cual también predice
su comportamiento tanto en el ambiente como en los tejidos vivos. Asimismo, la
composición química de los plaguicidas determina su toxicidad para los sistemas
bióticos y abióticos, y el riesgo que representan para la estabilidad del ecosistema.
Por tanto, el presente trabajo tiene como finalidad realizar una evaluación sobre el
uso actual de plaguicidas en el municipio de La Dalia, Matagalpa, partiendo de la
problemática ambiental provocada por el uso de estos compuestos en el sitio, y los
riesgos y posibles consecuencias a la salud pública debido al manejo inadecuado
de sustancias químicas. En algunos casos, se tiene evidencia del uso de
compuestos que en la actualidad están prohibidos o restringidos por convenios
internacionales ratificados por Nicaragua, como el Convenio de Estocolmo sobre los
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP).
El sector agrícola nacional cuenta con diversas opciones para alcanzar un eficaz
manejo integrado de plaguicidas; por ejemplo, un correcto manejo de los residuos
peligrosos para garantizar la protección de la salud pública y el ambiente. Para
ayudar a cumplir este objetivo, se decidió realizar un diagnóstico en la zona de
estudio, el cual permitiría identificar las mejoras que se pueden implementar, con el
fin de que tanto los agricultores como la población aledaña estén informados sobre
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la importancia del buen manejo de los plaguicidas, desde el uso del producto hasta
su disposición final.
Por lo cual, es necesario destacar la importancia de integrar la educación ambiental
en los niveles académicos de primaria y secundaria, así mismo, la realización de
jornadas de capacitación a los productores y familiares que incluya la participación
de la población, autoridades municipales, proveedores y distribuidores de
agroquímicos.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Realizar una evaluación del uso de Plaguicidas en la comunidad de la Isla de Peñas
Blancas en La Dalia, incluyendo el almacenamiento, administración y propuesta de
disposición final de los residuos de Plaguicidas y envases, con el fin de brindar
recomendaciones que conlleven al mejoramiento de la situación ambiental y la vida
de la población.

2.2 Objetivos Específicos
2.2.1 Diagnosticar la generación, almacenamiento y disposición final de los
plaguicidas más utilizados en los cultivos del municipio de La Dalia
2.2.2 Identificar los posibles impactos ambientales originados debido al uso de
plaguicidas en los distintos ecosistemas expuestos.
2.2.3 Determinar la vulnerabilidad de la salud de los productores ocasionada por
el manejo y exposición a plaguicidas peligrosos
2.2.4 Diseñar propuestas y programas que permitan la reducción de la cantidad de
residuos sólidos generados en la preparación y aplicación de plaguicidas
para los distintos cultivos en la comunidad.
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3. ANTECEDENTES
Nicaragua es uno de los países Centroamericanos más dependientes
económicamente en su sector agropecuario. Las cifras proporcionadas por el Banco
Central de Nicaragua indican que para el año 2016, este sector representaba el 16,6
% del PIB nacional.
Se estima que el uso de plaguicidas sintéticos en Nicaragua tuvo inicio durante la
década de los 50; sin embargo, el aumento de su utilización está relacionado con el
auge del cultivo del algodón en los años 60.
Hacia finales de la década de 1980 hubo extensos reportes de resistencia a los
insecticidas utilizados para la principal plaga de este cultivo, el Anthonomus grandis
mejor conocido como “picudo del algodón”, al punto de tener que realizar más de
15 aplicaciones de insecticida por cada ciclo del cultivo (PNUD/MARENA, 2005). El
estricto control de plagas que el cultivo del algodón exigía, marcó la dependencia
del uso de estas sustancias y su expansión a otros cultivos como café, banano,
hortalizas, arroz, frijol y maíz.
Desde entonces, el uso inadecuado e irracional de estos productos ha ocasionado
impactos a la salud y el medio ambiente. Según un estudio realizado en el
departamento de Matagalpa en el período 1995-1999, el sistema de salud, registró
la ocurrencia de 1 422 intoxicaciones agudas por plaguicidas, con una media de 284
casos reportados por año. La tendencia observada en todo el período una vez
consultadas las distintas fuentes, era hacia el crecimiento (OPS, 2001)
Asimismo, de acuerdo a información del Ministerio de Salud (MINSA) mostrada
recientemente en el informe de implementación del Convenio de Rotterdam en
Nicaragua en el año 2014, se estimaban anualmente unos 900 casos de
intoxicaciones humanas, anotando su tendencia a la reducción por las constantes
medidas de control y prevención realizadas por las instituciones responsables en el
país. Sin embargo, es en comunidades rurales donde aún se presentan la mayoría
de casos de intoxicación e incidencia de enfermedades relacionadas a la
inapropiada regulación y control de plaguicidas.
En Matagalpa, con la introducción del cultivo del café, muchas familias emigraron
hacia el poblado del Tuma-La Dalia, iniciándose para ese tiempo florecientes
haciendas cafetaleras. En dichas comunidades del Municipio, el uso actual del suelo
se basa fundamentalmente en la producción y protección forestal del bosque
latifoliado, con algunas áreas con potencial de pinares, y para uso de café bajo
sombra, como principal cultivo, igualmente se incluye la producción de hortalizas y
granos básicos. Además, la fertilidad del suelo ha disminuido debido al avance la
frontera agrícola junto al aumento de la población y, por tanto, de familias
productoras, reduciendo así los sitios óptimos para muchos cultivos.
Hace más de 10 años, la Comunidad de la Isla de Peñas Blancas consistía en una
extensa finca cafetalera. Sin embargo, debido a diversos factores, incluyendo la falta
de organización, todo el terreno se subdividió en pequeñas parcelas, las cuales han
sido adquiridas por miembros de la comunidad y actualmente son utilizadas para
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vivienda y áreas de producción. Por este y otros factores, en la zona actualmente
no existe ningún control o regulación sobre el manejo y capacitación de aplicación
de plaguicidas.
Considerando lo anterior, a nivel nacional se han emitido resoluciones ministeriales
para la regulación de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), en la cual se
prohíbe la importación, formulación y uso de plaguicidas considerados dentro de
esta categoría (FAO, 2014 )
Por tanto, se han implementado proyectos importantes, incluyendo “Aspectos
Ocupacionales y Ambientales de la Exposición de Plaguicidas en el Istmo
Centroamericano” (PLAGSALUD), financiado en 1994 por la Cooperación Danesa
para el Desarrollo (DANIDA), cuyo propósito era reducir sensiblemente los
problemas de salud relacionados al uso de plaguicidas e implementar alternativas
agrícolas sostenibles. Asimismo, en 2011, se ejecutó el proyecto “Reduciendo el
Escurrimiento de Plaguicidas al Mar Caribe”, bajo la Coordinación del Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) y el Ministerio Agropecuario y
Forestal (anteriormente MAGFOR). El proyecto fue financiado por el Fondo Mundial
para el Medio Ambiente (GEF) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) desde la Unidad de Coordinación para el Caribe
Nicaragua es también signatario de distintos Convenios y Acuerdos internacionales
como el Convenio de Basilea, el Protocolo de Cartagena, el Protocolo de Montreal
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, el Convenio de Rotterdam,
además del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.
Sin embargo, al igual que otros países latinoamericanos, no se dispone de los
recursos necesarios y de la capacidad operativa suficiente para asegurar el total
cumplimiento de las leyes y decretos sobre plaguicidas, lo cual es una limitante para
la implementación de programas de prevención y diagnóstico de riesgos asociados
al uso de plaguicidas, evaluaciones medioambientales y de los recursos naturales
relacionados, como suelo, aguas superficiales y subterráneas, así como de la
biodiversidad en general.
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4. MARCO LEGAL
Nicaragua cuenta con una base legal importante que debería permitirle regular o
controlar la distribución, el almacenamiento, uso y eliminación de plaguicidas
utilizados para diversos cultivos del país
En el análisis del marco legal vigente, se puede encontrar una amplia gama de
cuerpos de ley elaborados y aprobados en diferentes momentos, dispersos en la
historia. Esto representa una serie de leyes y normas generales y ambiguas que
muchas veces se contradicen. Sin embargo, a partir de los Convenios
Internacionales que Nicaragua ha ratificado, se crearon instrumentos legales
adicionales con el objetivo de cumplir con dichos convenios.
En la siguiente tabla 1 se muestran los principales instrumentos legales Nacionales
e Internacionales que orientan el desarrollo de la presente investigación.
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Tabla 1. Resumen del marco legal nacional de plaguicidas
Matriz de Marco Legal Nacional sobre Plaguicidas
Ley/Decreto/
Norma

Descripción

Autoridad/
Ente rector

Vigencia

Artículo

Art. 11

Ley 217, Ley
General
del
Medio Ambiente y
los
Recursos
Naturales

Establece
las
normas
para
la
conservación,
protección,
mejoramiento
y
restauración
del
Medio Ambiente y
los
Recursos
MARENA
Naturales que lo
integran,
asegurando su uso
racional y sostenible,
de acuerdo a lo
señalado
en
la
Constitución
Política.

Art. 17
31/01/2014

Art. 21
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Descripción

Involucra el Instrumento para
la Gestión Ambiental para la
Seguridad por efectos de
sustancias químicas, tóxicas y
contaminantes.
La protección de los recursos
naturales del país es objeto de
seguridad nacional, así como,
de
la
más
elevada
responsabilidad y prioridad
del Estado
Todas las actividades que se
desarrollen
en
áreas
protegidas deben realizarse
conforme a lo establecido en
el respectivo Plan de Manejo
aprobado por el Ministerio del
Ambiente y de los Recursos
Naturales,
los
que
se
adecuarán a las categorías
que para cada área se
establezcan.
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Art. 63

Establece que el registro,
regulación y control de
plaguicidas
requiere de
previo
la
obtención
de los avales toxicológicos,
emitidos
por
MINSA
y
MARENA
respectivamente, siendo de
obligatorio cumplimiento

Artos. 82-83

Cualquier
actividad
en
territorio nacional y sus aguas
debe proteger y asegurar la
conservación
de
los
ecosistemas
acuáticos,
garantizando
su
sostenibilidad.
El
uso,
manejo
y
aprovechamiento
de
los
ecosistemas
acuáticos, deberá realizarse
con base sostenible y de
acuerdo a planes

Art. 143

El Ministerio del Ambiente y
de los Recursos Naturales,
podrá autorizar la exportación
de residuos tóxicos cuando no
existiese
procedimiento
adecuado en Nicaragua para
la desactivación o eliminación
de los mismos.

Tiene por objeto
establecer
la
normativa para la
Decreto No. 9-96, gestión ambiental y
Reglamento de la el uso sostenible de MARENA
Ley 217
los
recursos
naturales
en
el
marco de la Ley No.
217

Tiene por objeto
tutelar el derecho a
la salud, en armonía
Ley 423, Ley
con lo establecido en
General de Salud
las
disposiciones
legales y normas
especiales.

MINSA

Art. 66

El MARENA en coordinación
con
las
instituciones
competentes, normará los
procesos para regular el
manejo de sustancias y
procesos contaminantes, sus
usos, procesos de producción
y formas de disposición final.

Art. 67

MARENA,
junto
a
Instituciones
competentes,
norma las emisiones directas
o indirectas, visibles o
invisible de contaminantes
atmosféricos, en particular los
gases de efecto invernadero y
los que afectan la capa de
ozono, para proteger la
calidad del aire, agua y suelo.

Art. 60

Se establece que el control
sanitario a los plaguicidas,
sustancias tóxicas y peligrosa
se ejercerán de conformidad
con las leyes especiales y sus
respectivos reglamentos, que
regulen
las
diferentes
materias relacionadas

29/08/1996

17/05/2002
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Ley 274, Ley
Básica para la
Regulación
y
Control
de
Plaguicidas,
Sustancias
Tóxicas,
Peligrosas y otras
similares

Establece
las
normas básicas para
la regulación control
de
plaguicidas,
sustancias tóxicas
peligrosas y otras MAG,
similares, así como MARENA,
determinar a tal MINSA
efecto
la
competencia
institucional
y
asegurar
la
protección de la

13/02/1998
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Art. 69

El MINSA tendrá la facultad
de determinar los rangos
máximos
contaminantes
permisibles y las normas
técnicas
a
que
deben
sujetarse
las
personas
naturales o jurídicas en las
materias relacionadas con el
medio ambiente; coordinados
con otras autoridades e
instancias correspondientes.
En especial, deberá promover
acciones para el control,
disposición
apropiada
y
eliminación de desechos
plásticos
y
productos
químicos contaminantes

Art.8

Es
responsabilidad
y
obligación
de
los
importadores retornar a su
costo al país de origen los
productos y sustancias objeto
del control y regulación de la
presente
Ley
y
su
Reglamento, cuando estén
vencidos o en mal estado y no
puedan eliminarse en el país
de forma segura.

actividad
agropecuaria
sostenida, la salud
humana,
los
recursos naturales,
la
seguridad
e
higiene laboral y del
ambiente en general

Art. 20

Art. 21

Es el conjunto de
normas para
los
procedimientos
y
requisitos atingentes
a la regulación y
Decreto No. 49- control
de
MAG,
98, Reglamento plaguicidas,
MARENA,
de la Ley 274
sustancias tóxicas,
MINSA
peligrosas y otras
similares,
de
conformidad a lo
dispuesto en la Ley
N° 274

Art. 10

30/07/1998
Art. 64
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El MARENA tiene como
función ejercer la vigilancia y
control de la contaminación
por plaguicidas,
Faculta al MINSA a realizar el
control y regulación integral
sanitaria
de
todas
las
acciones relacionadas con el
uso de sustancias tóxicas
como plaguicidas, así como la
salud de las poblaciones
expuestas.
Es objeto de registro los
plaguicidas,
sustancias
tóxicas, peligrosas y otras
similares,
incluidos
los
ingredientes
activos,
coadyuvantes,
solventes,
agentes biológicos, productos
de biotecnología, dispositivos
con propiedades plaguicidas,
para utilizarse en el país
Se supervisará que la
fabricación, formulación, re
envasado, re empacado,
transporte, almacenamiento,
uso y manejo de plaguicidas,
sustancias tóxicas, peligrosas
y otras similares se realicen
de acuerdo con las buenas
prácticas establecidas para
estos fines.

Art. 70

Art. 90

Art. 94

Art. 98
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Toda
sustancia
tóxica
controlada y regulada por la
Ley
y
el
presente
Reglamento, debe de ser
utilizado de acuerdo a las
buenas
prácticas
de
aplicación y al manejo seguro
de los mismos
Las personas que manejen de
cualquier
manera
estas
sustancias
serán
responsables
de
la
recolección de los derrames,
destrucción de remanentes,
envases vacíos y desechos
de éstos
Para garantizar la higiene y
seguridad ocupacional, el
Ministerio del Trabajo con el
Ministerio
de
Salud
establecerá un Programa de
salud ocupacional y de
vigilancia
del
ambiente
laboral.
Para la protección del
ambiente de los efectos
adversos derivados del uso y
manejo de los productos, el
MARENA y Autoridad de
Aplicación establecerán las
medidas,
acciones
y
actividades
desarrolladas
mediante
un
programa

especializado en la vigilancia
y control ambiental.

Art. 5
Representa el marco
jurídico institucional
para
la
administración,
conservación,
Ley 620, Ley desarrollo,
uso,
General de Aguas aprovechamiento
ANA
Nacionales
de sostenible,
Nicaragua
equitativo
y
de
preservación
en
cantidad y calidad de
todos los recursos
hídricos existentes
en el país,

Art. 19
04/09/2007

Art. 100

24

Es obligación y prioridad
indeclinable
del
Estado
promover, facilitar y regular
adecuadamente el suministro
de agua potable en cantidad y
calidad
al
pueblo
nicaragüense.
La protección integral de las
zonas de captación de las
fuentes de abastecimiento,
priorizando la conservación
de suelos y de los recursos
forestales,
La perforación de pozos o
valoración de manantiales
con fines potables y otras
formas de captación para
abastecimiento
de
poblaciones,
requerirán
estudios hidrogeológicos a
detalle del entorno, así como
de análisis físicos, químicos y
biológicos, de plaguicidas y
otros.

Consejo
Decreto No. 44Nacional de
2010 Reglamento Establece el marco
los
de la Ley Nº 620, jurídico
para
la
Recursos
10/08/2010
Ley General de aplicación de la Ley
Hídricos
Aguas
No. 620
(CNRH)
y
Nacionales
ANA
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Art. 57

MARENA en coordinación
con el MAGFOR, el MINSA y
la ANA elaborará en un plazo
máximo de dos años las
normas técnicas ambientales
obligatorias, relacionadas con
el
vertido
de
aguas
residuales, por el acopio, uso
o aplicación de agroquímicos
o productos tóxicos peligrosos
y otras sustancias que
puedan contaminar el suelo,
subsuelo y los cuerpos de
aguas nacionales

Art. 71

En los cuerpos de aguas
concesionados no deberán
hacer
uso
de
los
agroquímicos
(plaguicidas)
que se encuentren prohibidos
o no registrados.

Art. 72

Regular y sancionar
Ley 641. Código
Asamblea
los
delitos
Penal
Nacional
ambientales del país

13/11/2007
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Art. 369

El MAG en coordinación con
el INTA promoverá las
investigaciones
y
transferencias tecnológicas
para el uso de productos
biológicos y naturales en la
agricultura,
entre
otras
prácticas de producción más
limpia, a fin de prevenir la
contaminación del suelo y la
calidad de las aguas
Quien ponga en peligro o
dañe la vida o la salud de la
población
o
el
medio
ambiente o los recursos
naturales;
almacene,
distribuya,
comercialice,
manipule o utilice insecticidas,
fertilizantes, plaguicidas o
cualquier otro agroquímico,
sustancias
tóxicas,
peligrosas,
explosivas,
radioactivas o contaminantes,
será sancionado con cien a
mil días multa y prisión de tres
a cinco años e inhabilitación
especial por el mismo período
para ejercer oficio, arte,
profesión
o
actividad
comercial o industrial.

Ley No.168, Ley
que prohíbe el
Tráfico Ilegal de
Sustancias
Tóxicas
y
Peligrosas

Orienta
la
prevención de la
contaminación de la
atmósfera, del suelo
y de las aguas, como
consecuencia de la
transportación,
manipulación,
almacenamiento y
disposición final de
desechos peligrosos

Instituto
Nicaragüen
se
de
Recursos
Naturales y
MINSA

Fomenta
el
desarrollo de los
sistemas
de
producción
agroecológica
u
orgánica, mediante
la
regulación,
promoción e impulso
Ley No. 765, Ley de
actividades,
de Fomento a la prácticas y procesos
MAG/
Producción
de producción con
INAFOR
Agroecológica u sostenibilidad
Orgánica
ambiental,
económica, social y
cultural
que
contribuyan a la
restauración
y
conservación de los
ecosistemas, agroecosistemas,
así
como al manejo

02/06/1994

14/04/2011
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Art. 8

Art. 6

Constituye un delito contra la
salud pública, el tráfico ilegal
de desechos peligrosos y
sustancias tóxicas

Fomenta
el
uso
de
tecnologías limpias bajo un
enfoque de sistema de
producción
sostenible
y
responsable; e mpulsa el
desarrollo y fortalecimiento de
capacidades y conocimientos
técnicos de las y los
productores
para
la
implementación
de
la
producción agroecológica u
orgánica

sostenible
tierra.

Decreto 42 -91
Declaración
de
Áreas Protegidas
en Varios Cerros
Macizos
Montañosas,
Volcanes
y
Lagunas del País

de

la

Se declara como
Áreas
Naturales
Protegidas
de
Interés Nacional los
siguientes
IRENA
accidentes
geográficos
comprendidos en el
País

04/10/1991
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Art. 1

Se declara como Área Natural
Protegida de Interés Nacional
el Macizo de Peñas Blancas

Art. 22

Se establecen las
disposiciones
necesarias relativas
de
las
áreas
Decreto 01-2007
protegidas del Título
Reglamento de
II Capítulo II Sección MARENA
Áreas Protegidas
III de la Ley General
de Nicaragua
del Medio Ambiente
y
los
Recursos
Naturales.

11/01/2007

Art. 43

Art. 81

Art. 82
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En las áreas protegidas se
prohíbe el uso de explosivos,
sustancias
venenosas,
pesticidas u otros productos
químicos dentro de los límites
de las áreas protegidas del
SINAP (Sistema Nacional de
Áreas Protegidas)

En zonas de amortiguamiento
se impulsarán procesos de
concertación
social
e
interinstitucional
para
promover
modelos
de
producción sostenibles.
En el Art 81 se Constituyen
como Infracciones Graves: El
uso de explosivos, sustancias
venenosas, pesticidas u otros
productos químicos dentro de
los límites de las áreas
protegidas del SINAP.
Se establece como una
infracción muy grave: Realizar
quemas sin autorización;
depositar y descargar dentro
de los límites de las áreas
protegidas, hidrocarburos o

mezclas oleosas, sustancias
tóxicas.

Decreto 25-2001,
Política Ambiental
de Nicaragua y el
Plan de Acción
Ambiental

Tiene el propósito de
orientar el accionar
coherente de la
administración
pública,
en
sus
niveles
central,
regional y municipal,
así
como
la
MARENA
actuación
de
organizaciones
civiles y de la
población
nicaragüense
en
general, a fin de
preservar, mejorar y
recuperar la calidad

02/03/2011
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.
En los Lineamientos de
Estrategia
para
la
Implementación, se establece
Capítulo III.
que la superación de la
Dimensión de
problemática
ambiental
la
Gestión
significa mejorar la calidad del
Territorial.
aire y hacer un buen manejo
de los desechos sólidos y
líquidos; así como abordar y
reducir el problema de los
plaguicidas.

ambiental propicia
para la vida

Existe
una
problemática
identificada, indicando que el
uso de plaguicidas genera
uno de los principales
problemas ambientales del
sector agropecuario.

Hay problemas en el control
de la calidad, transporte,
almacenamiento,
propaganda,
prueba
de
eficacia, vigilancia de la
resistencia, selección para
uso, tiempos de carencia,
equipos
e
indumentaria
protectora adecuada para la
aplicación
segura
de
plaguicidas y el manejo de los
desechos
tóxicos
y
recipientes usados.
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NTON 05 015-02,
Norma Técnica
para el Manejo y
Eliminación
de
Residuos Sólidos
Peligrosos

Esta
norma
establece
los
requisitos técnicos
ambientales para el
almacenamiento,
recolección,
transporte,
tratamiento
y
disposición final de
los
residuos MARENA
peligrosos que se
generan
en
las
actividades
industriales,
actividades
hospitalarias, sólidos
laboratorios clínicos
etcétera.

NTON 02010-02,
Norma Técnica
Ambiental para la
Clasificación Eco
toxicológica
y
Etiquetado
de
Plaguicidas,
Sustancias
Tóxicas,
Peligrosas
y
Otras Similares
,

Se establecen los
criterios generales
para la clasificación
eco toxicológica, la
selección de las
indicaciones
y
símbolos de peligro y
frases de riesgo que
deberán figurar en la
etiqueta
de
los
plaguicidas, con la
finalidad
de
identificar todas las

MINSA

05/11/2002

11/11/2002
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Se establecen los criterios de
almacenamiento temporal de
residuos peligrosos en el sitio
Apartados 6 y de generación que deben
7
considerarse, y de igual forma
las disposiciones para la
recolección y transporte de
los mismos

Apartado 4,
Criterios
Generales de
Clasificación
de
Plaguicidas o
sustancias
tóxicas

Para la clasificación eco
toxicológico de un plaguicida,
sustancia tóxica, peligrosa y
otras similares se tendrán en
cuenta las propiedades físicoquímicas, toxicológicas, y sus
efectos sobre el ambiente.

propiedades
peligrosidad,
constituyan
riesgo

Resolución
Ministerial
04.03.2011

de
que
un

Apartado 7,
Clasificación
según
sus
efectos en el
medio
ambiente

La clasificación de los
plaguicidas
tiene
como
objetivo principal alertar al
usuario sobre los riesgos que
tales sustancias representan
para los ecosistemas.

Art. 4

Los objetos de conservación
del
área
protegida
seleccionados en base a sus
características
son
los
siguientes de agua, Fuentes
de agua las que se distribuyen
por todo el Macizo, y la
designa como una zona
productora de agua

Art. 6

En las Normativas de Uso, se
establece que no se permite:
e)
Usar
Explosivos,
sustancias
venenosas,
pesticidas u otros productos
químicos en toda el área
protegida y principalmente en
las fuentes de agua; y f) Usar
Explosivos,
sustancias
venenosas, pesticidas u otros
productos químicos en toda el
área
protegida
y

Aprobación el Plan
de Manejo de la MARENA y
Reserva
Natural Autoridades 15/06/2011
Macizo
Peñas Municipales
Blancas
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principalmente en las fuentes
de agua.

Regulación
2014,

Acápite 1

Se prohíbe la importación de
moléculas de Carbofuran,
Aldricarb,
Endosulfán,
Terbufos,
Motomil
y
Etoprofos,
solas
o
combinadas con cualquier
sustancia.

Acápite 2

Con base a la Resolución 01 2004 de la Comisión Nacional
de y Control de Sustancias
Tóxicas;
A) no
se permite
la
importación
y
comercialización del Paraquat
en envases menores de 1, ni
mayores de 5 litros.
B) Solamente se podrá
importar
y
comercializar
productos formulados a base
de Paraquat que contengan
como mínimo los protectores
de
salud:
emetizante,
colorante,
odorizante

Comisión
Prohibición
y Nacional de
01- restricción
a
la Registro y
13/03/2014
importación
de Control de
sustancias tóxicas
Sustancias
Tóxicas
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comprobado
mediante
análisis
de
calidad
de
laboratorio oficial.

Resolución
Ministerial
002-2008

Art. 2

Se debe realizar el triple
lavado a los envases vacíos
antes de ser desechados, ara
recuperar lo restante, y se
debe perforar para evitar su re
uso.

Art. 3

Es obligación del usuario
entregar los envases al centro
de acopio, y mientras tanto los
envases
deben
ser
almacenados de manera
segura.

No.
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La tabla 2, a continuación, describe aquellos Convenios Internacionales ratificados
por Nicaragua relacionados al uso de plaguicidas.
Tabla 2. Matriz de Convenios Internacionales
Nombre del
Convenio

Objetivo/Descripción

Fecha de suscripción

Estado

Convenio
Estocolmo

Tratado global para proteger
la salud humana y el medio
ambiente
de
los
contaminantes
orgánicos
de
Firmado 23/05/2001 y
persistentes
(COP).
Se
Vigente
ratificado en Julio 2005
centra en la eliminación o la
reducción de la emisión de
12 COP, conocidos como la
«docena sucia»

Convenio
Róterdam:

Tratado global diseñado
para otorgar a los países el
derecho a rechazar la
importación de sustancias
tóxicas altamente peligrosas
de
Entra
en
indicadas en la lista del
18/12/2008
Procedimiento de CFP del
PNUMA. Trata de dar fin al
vertido
de
plaguicidas
obsoletos o prohibidos en el
mundo en vías de desarrollo

vigor

Vigente

4.1 Rol de las Autoridades e Instituciones
La implementación de las leyes, decretos y normas es obligación de las Autoridades
correspondientes. A continuación, se describen cada uno de los Organismos e
Instituciones involucradas en la regulación y control de plaguicidas:
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales – MARENA
El MARENA tiene la responsabilidad de administrar el Centro Nacional de
Información y Documentación de Sustancias Tóxicas Peligrosas y Otras Similares,
la vigilancia y control de la contaminación en ecosistemas naturales, emitir Permisos
Ambientales, elaborar el Dictamen Técnico Ecotoxicológico previo al registro de
plaguicidas, controlar los desechos peligrosos y no peligrosos, y autorizar sus
modalidades de manejo.
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Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Tóxicas (CNRCST)
La Comisión tiene como objetivo aplicar y administrar las leyes y reglamentos de su
competencia como es la Ley 274. Entre sus principales funciones se encuentra la
creación del Registro Nacional de Plaguicidas, Sustancias Tóxicas Peligrosas y
Otras Similares, emitir los permisos de importación y exportación necesarios, así como
representar al país ante organismos nacionales, regionales e internacionales vinculados a
las sustancias químicas e implementar estrategias y planes de acción que permitan prevenir
el uso y manejo inadecuados de estas sustancias.

Ministerio Agropecuario - MAG
Es la autoridad de aplicación de la Ley 274. Sus principales responsabilidades, en
materia de sustancias peligrosas, incluyen administrar el Registro Nacional de
Plaguicidas, Sustancias Tóxicas, Peligrosas y Otras Similares; establecer los
requisitos para la importación, exportación, formulación, distribución, uso y manejo
de las sustancias peligrosas; cumplir con los compromisos del Principio de
Información y Consentimiento Previo (PICP); administrar el Centro Nacional de
Información y Documentación de Sustancias Tóxicas Peligrosas de Uso
Agropecuario y declarar las condiciones de desechos tóxicos y contaminante
ambiental.
Ministerio de Salud - MINSA:
Al MINSA le corresponde la vigilancia y tratamiento de las personas expuestas a las
sustancias peligrosas, la vigilancia de los residuos de plaguicidas en alimentos y
agua, así como elaborar un dictamen técnico toxicológico previo al registro de
plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas.
Ministerio del Trabajo - MITRAB:
El MITRAB es el responsable de vigilar, normar y controlar el ambiente laboral y la
seguridad ocupacional en lo relativo a la exposición y riesgo de los trabajadores a
plaguicidas, sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares.
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio - MIFIC
El MIFIC es responsable del proceso de aprobación de las normativas técnicas
sobre la regulación y gestión de COP y de la acreditación de laboratorios.
Dirección General de Aduanas – DGA
La DGA es responsable de controlar el ingreso, tránsito internacional y salida de
sustancias tóxicas, peligrosas y otras similares. Elabora estadística de comercio
exterior y realiza análisis documentales para verificar las sustancias peligrosas
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Procuraduría para la Defensa del Ambiente y los Recursos Naturales
Es una instancia de la Procuraduría General de la República y tiene como objeto la
representación y defensa de los intereses del Estado y la sociedad en materia
ambiental y de recursos naturales.
Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM):
El INIFOM fue creado como ente de fomento y apoyo del Gobierno Central a los
municipios y trabaja activamente en la problemática de los residuos sólidos con la
participación de instituciones del estado, empresas privadas y sociedad civil.
Universidades y Centros de Investigación
Es importante el involucramiento de las universidades en la búsqueda de soluciones
a problemas humanos vinculado al servicio del bien común, mediante el impulso de
diversas actividades que involucran a docentes, estudiantes, entre otros, para el
desarrollo de alternativas en cuanto a las sustancias peligrosas.
Los centros de Investigación como el Instituto de Investigación y Desarrollo
NITLAPAN - UCA el cual brinda asistencia técnica a los productores en las
comunidades.
Y otros centros de investigación como el Centro para la Investigación en Recursos
Acuáticos de Nicaragua CIRA/UNAN y Centro Agronómico Tropical de Investigación
y Enseñanza (CATIE), que se destacan por realizar análisis y monitoreos de
plaguicidas y así como capacitaciones vinculadas a la gestión de estas sustancias.
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5. MARCO CONCEPTUAL
En el siguiente acápite se desarrollan los principales conceptos, características,
propiedades de los plaguicidas, sus efectos en la salud humana y en el medio
ambiente. Asimismo, se mencionan los antecedentes del uso de plaguicidas en
Nicaragua y en el Municipio de la Dalia, así como la caracterización de la zona de
estudio.
5.1 Plaguicidas
Los plaguicidas son sustancias o mezclas de sustancias empleadas de manera
intensiva para controlar plagas agrícolas e insectos vectores de enfermedades en
humanos y animales, así como, para el control de insectos y ácaros que afectan la
producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de
alimentos, productos agrícolas, madera y alimento para animales (FAO, 2003).
Asimismo, incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del
crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la
densidad de fruta, agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y las
sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el
producto contra la deterioración durante el almacenamiento y transporte (FAO,
2003).
Los plaguicidas se clasifican en función de algunas de sus características
principales, incluyendo la toxicidad aguda, vida media, estructura química y uso. Las
Tablas 3 y 4, presentadas a continuación, muestran la clasificación de plaguicidas
según su uso, y estructura química, respectivamente

Tabla 3 Clasificación de Plaguicidas según su uso
Tipo de plaguicida

Objetivos

Insecticidas

Hormigas, pulgas,
pulgones y mosquitos

Acaricidas

Ácaros

Nematicida

Nemátodos

Rodenticida

Roedores

Bactericida

Bacterias

Herbicida

Malas hierbas

Fungicida

Hongos

Fuente: (Morant, 2010)
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Tabla 4 Clasificación de plaguicidas según su estructura química
Clasificación

Ejemplos

Organoclorados

DDT, Aldrín, Endrín,
Lindano, Endosulfán,

Organofosforados

Metamidofos,
Folidol

Carbamatos

Carbaril, Benomil

Tamaron,

Carbofuran
Piretroides

Deltametrina,
Cipermetrina

Derivados bipiridilos

Paraquat, Gramaxone

Derivados
del
fenoxiacético

ácido Dicloroprop,
Silvex

Piclram,

Derivados cloronitrifenólicos DNOC, Diniterb, Dinocap
Derivados de triazinas

Atrazine,
Ametryn,
Desmetryn, Simazine

Compuestos Inorgánicos

Arsénico
pentóxido,
Fosfito de magnesio,
Cloruro de mercurio,
Arsenato
de
plomo,
Bromuro
de
metilo,
Antimonio,
Fósforo
blanco

Compuestos
botánico

de

origen Rotenona,
canola

Aceite

de

Fuente: (Morant, 2010)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado, sujeta a
actualizaciones periódicas, una clasificación de plaguicidas según el grado de
peligrosidad, entendiendo a ésta como su capacidad de producir daño agudo a la
salud cuando se dan una o múltiples exposiciones en un tiempo relativamente corto.
La Figura 1 muestra la categoría toxicológica de mayor a menor orden:
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Figura 1. Clasificación de los plaguicidas según su toxicidad
Fuente: (Morant, 2010)

5.1.1 Principales propiedades de los plaguicidas
Las propiedades físico-químicas intrínsecas de cada plaguicida condicionan la
dirección e intensidad de los procesos de disipación que ocurren en el suelo (INTA,
2015).
Si se consideran las propiedades físico-químicas de los plaguicidas como un
conjunto, es posible obtener una aproximación del destino potencial de cada
molécula en el ambiente, y su riesgo a la salud pública. Las principales propiedades
a considerar incluyen:
Solubilidad en agua
Según Gentile (2013), la solubilidad describe la máxima cantidad de plaguicida que
será capaz de disolverse en un litro de agua. Esta propiedad depende de la
temperatura y para plaguicidas ácidos o bases débiles también del pH.
Generalmente se expresa en mg/L.

Asimismo, el tamaño molecular influye en la solubilidad del compuesto. De
manera general, la solubilidad en agua disminuye conforme se incrementa el
peso molecular del plaguicida. Cuanto mayor es la solubilidad del plaguicida en el
agua, mayor es su potencial de movilidad en el medio ambiente y capacidad para
entrar en contacto con el agua subterránea. (Torri, 2013)
Volatilidad

La volatilidad representa la tendencia del plaguicida de pasar a la fase gaseosa
dependiendo de la presión, temperatura y el estado físico en que se encuentre
(INTA, 2015).
La capacidad del plaguicida para evaporarse esta determinada mayormente por
su presión de vapor, definida como la presión que la fase gaseosa ejerce sobre
un sólido o líquido en condiciones de equilibrio, es decir, el potencial de
disipación hacia la atmósfera. Otros factores incluyen la concentración del
plaguicida en el suelo, contenido hídrico del suelo, poder de adsorción y el
movimiento del aire (Jáquez et al, 2014).
41

La volatilidad se mide a partir de la constante de la Ley de Henry, esta describe
la tendencia de un plaguicida a volatilizarse del agua o suelo húmedo. El valor
se calcula usando la presión de vapor, solubilidad en agua y peso molecular del
compuesto (Torri, 2013).
Cuando el plaguicida tiene una alta solubilidad en agua con relación a su presión
de vapor, este se disolverá principalmente en agua. Es decir, un alto valor de la
Ley de Henry, indica que un plaguicida tiene un potencial elevado para
volatilizarse del suelo húmedo, un valor bajo predice un mayor potencial de
lixiviación del plaguicida, por tanto, permanece en el ambiente por un mayor lapso
de tiempo (Jáquez et al, 2014). La tabla 5 muestra la volatilidad de los compuestos
de acuerdo a los rangos del valor, y la constante de Henry.
Tabla 5. Constantes de la ley de Henry
Rangos de Valor (atm m3/mol)

Volatilidad del Plaguicida
No volátil

El plaguicida Menor a 3 x 10-7
puede
disolverse en
agua
3 x 10-7 a 1 x10 -5

Baja volatilidad
Volatilidad
moderada

El plaguicida 1 x10 -5 a 1 x10 -3
puede
evaporarse

Alta volatilidad

Mayor a 1 x10 -3

Constante (H) baja
-Presión de vapor baja
- Alta solubilidad
-Tiene potencial para
lixiviarse

- Constante (H) alta
- Presión de vapor baja
- Baja solubilidad
- Tiene potencial para
volatilizarse del suelo
húmedo

Fuente: (Aguirre, 2014)

Vida Media
Esta es una de las principales propiedades de los plaguicidas, ya que indica que tan
persistente es el compuesto. Según Gentile (2013), está definida como el tiempo
(días, semanas o años) requerido para que la mitad del plaguicida presente después
de una aplicación se descomponga en productos de degradación. La
descomposición depende de varios factores, incluidos la temperatura, el pH del
suelo, los microorganismos presentes en el suelo, clima, exposición del plaguicida
a la luz, agua y oxígeno.
Es importante señalar que muchas sustancias resultantes de la descomposición de
un plaguicida, pueden ser también tóxicas y tener vidas medias significativas
generando así un gran impacto ambiental (Torri, 2013).
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Existen diferentes clasificaciones de la vida medio de un plaguicida:
● Vida media en suelo: Es el tiempo requerido para que un plaguicida se degrade
en el suelo. La vida media está determinada por los tipos de organismos
presentes en el suelo, tipo de suelo (arena, arcilla, limo), pH y temperatura, entre
otros. Asimismo. el Departamento de Regulación de Plaguicidas en California,
E.U., determinó que un plaguicida que tiene una vida media mayor a 9 días en
un suelo aeróbico puede tener potencial para contaminar aguas subterráneas
(Jáquez et al, 2014).
● Vida media por fotólisis: Es el tiempo requerido para que la mitad de un
plaguicida aplicado expuesto a la luz del sol se degrade (Jáquez et al, 2014).
● Vida media por Hidrólisis: es el tiempo requerido para que la mitad de un
plaguicida aplicado se degrade por la acción del agua. Según el Departamento
de Regulación de Plaguicidas en California, E.U., un plaguicida con una hidrólisis
mayor a 14 días tiene potencial para el contaminar agua subterránea (Jáquez et
al, 2014).
Cuando la vida media y persistencia de un plaguicida son mayores a la frecuencia
con la que se aplican, los plaguicidas tienden a acumularse tanto en los suelos como
en la biota, y con el tiempo, la mayoría sufre una degradación como resultado de
reacciones químicas y microbiológicas en suelo o agua.
La Tabla 6 muestra la capacidad de una sustancia o un compuesto de permanecer
en un sustrato del ambiente, después de que ha cumplido su función, en relación a
su vida media.
Tabla 6 Clasificación de los plaguicidas según su vida media
Persistencia

Vida media

No persistente

De
días
semanas

Moderadamente
persistente

De 1 a 18 meses

Persistente

De varios meses a 20
años

Permanentes

Indefinidamente

Fuente: (Ramírez & Lacasaña, 2001)
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hasta

12

Persistencia
Los plaguicidas en los suelos y en la biota pueden persistir desde unos días hasta
años. La persistencia de un contaminante se puede definir como la propiedad de un
compuesto para retener sus características físicas, químicas y funcionales en el
medio a través del cual es transportado o distribuido por un periodo limitado después
de su emisión (Badii & Landeros, 2015).
Los plaguicidas que persisten más tiempo en el ambiente tienen una mayor
probabilidad de interacción con otros elementos del sistema. Por otro lado, si su
vida media y su persistencia es mayor a la frecuencia con la que se aplica, el
plaguicida tiende a acumularse tanto en los suelos como en la biota (Badii &
Landeros, 2015).
Coeficiente de Partición octanol/agua (Kow)
El coeficiente de partición lípido/agua de una sustancia muestra cuánto de esta es
capaz de disolverse en agua y cuánto en lípido; este coeficiente indirectamente
proporciona información sobre la solubilidad y distribución de una sustancia en un
organismo vivo. Por ejemplo, el aldrín y el DDT tienen un coeficiente de partición
lípido/agua mayor a uno, por lo tanto son liposolubles, lo cual infiere que son de fácil
absorción a través de las membranas biológicas y que se acumulan en el tejido
graso (Jáquez et al, 2014). Asimismo, los plaguicidas con una vida media y un Kow
altos pueden acumularse en tejido graso y bioacumularse a lo largo de la cadena
alimenticia.
Coeficiente de adsorción de carbono orgánico (Koc)
También conocido como coeficiente de adsorción suelo/agua o coeficiente de
adsorción. Es una medida de la tendencia de un compuesto orgánico a ser
adsorbido (retenido) por el suelo o sedimentos. Un Koc elevado indica que el
plaguicida orgánico se fija con firmeza en la materia orgánica del suelo, por lo que
poca cantidad del compuesto se mueve a las aguas superficiales o a los acuíferos
(Jáquez et al, 2014).
El Koc es específico para cada plaguicida y es sumamente independiente de las
propiedades del suelo. Los valores del Koc varían de 1 a 10 000 000 (Aguirre, 2014).
La Tabla 7, a continuación, muestra la clasificación de los plaguicidas de acuerdo al
Koc y la adsorción del plaguicida al suelo.
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Tabla 7. Rangos del Koc (carbono orgánico)
Adsorción del plaguicida al suelo
Muy débil
Débil

Moderada

De moderada
Fuerte

Muy fuerte

Valores del coeficiente
Menor a 100
Koc Bajo
10 a 100
 El plaguicida puede
distribuirse en cuerpos
de agua o aire
El plaguicida puede ser
 El plaguicida puede no
volátil
ser fijado a la materia
100 a 1 000
orgánica del suelo
 La vía de exposición al
plaguicida puede ser la
inhalatoria
1 000 a
Koc Alto
10 000
 El plaguicida se puede
10 000 a
fijar
en
suelo,
100 000
sedimento,
biota
y
materia orgánica
El plaguicida puede ser
 El plaguicida puede
soluble en grasa
moverse en aguas
superficiales
Mayores a
100 000
 La vía de exposición al
plaguicida puede ser
por
la
cadena
alimenticia

Fuente: (Aguirre, 2014)

5.1.2 Propiedades de los plaguicidas según su clasificación química
Plaguicidas Inorgánicos y Orgánicos
Los plaguicidas orgánicos se distinguen entre naturales o de síntesis. Los naturales
son aquellos que provienen en su mayoría de fuentes naturales vegetales, ya sea
de extractos de plantas, como en el caso de piretrum (piretrinas) rotenonas o riania
(insecticidas botánicos); minerales como el ácido bórico, y animal (algunos aceites
de pescado). En su mayoría, los plaguicidas orgánicos son insecticidas (Mendoza,
2013).
Los productos orgánicos de síntesis constituyen la mayoría de los plaguicidas que
se encuentran actualmente en el mercado, y se agrupan por su composición
química como organoclorados, organofosforados, carbamatos entre otro.
Los plaguicidas orgánicos pueden presentar nula o poca toxicidad para la salud
pública, sin embargo, ser altamente tóxicos para otros animales. Algunos de estos
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compuestos actúan en sitios de acción específicos, por tanto, son tan o más tóxicos
que los plaguicidas sintéticos.
Por otro lado, los plaguicidas inorgánicos son compuestos químicos a base de otros
elementos diferentes al carbono. Por lo general, son cristales blancos, estables, que
no se evaporan y normalmente son solubles en agua. Muchos de estos productos
ya no se utilizan debido al avance en la formulación de nuevos plaguicidas de
síntesis química (Mendoza, 2013). Entre los plaguicidas inorgánicos se encuentran
arsenicales, fluorados, derivados del azufre, derivados del cobre, entre otros.
Organoclorados (OC)
Son los plaguicidas más ampliamente utilizados. Su estructura química corresponde
a la de los hidrocarburos clorados, lo que les confiere una alta estabilidad física y
química, haciéndolos insolubles en agua, no volátiles y altamente solubles en
disolventes orgánicos. Estas características favorecen su persistencia en el
ambiente y su lenta biodegradabilidad (Ramírez & Lacasaña, 2001).
Generalmente, los OC se utilizan como insecticidas, acaricidas específicos,
herbicidas y fungicidas. Su vida media es de 5 años, aunque varían grandemente
según el producto. El compuesto como tal o sus metabolitos son contaminantes
ubicuos de varios tejidos en humanos y de los mamíferos en general (Ramírez &
Lacasaña, 2001).
A causa de su alta lipofilicidad tienden a acumularse principalmente en el tejido
celular subcutáneo, en el componente graso de la leche materna y de la sangre.
Productos representativos de este grupo incluyen el DDT, aldrín, dieldrín y endrín,
endosulfán y lindano (Ramírez & Lacasaña, 2001).
Organofosforados (OF)
Son un grupo de sustancias orgánicas derivadas de la estructura química del fósforo
y tienen un gran número de aplicaciones y utilidades. Se descomponen con mayor
facilidad y se degradan por oxidación e hidrólisis, dando origen a productos solubles
en agua, tentativamente menos persistentes y poco acumulables en el organismo
humano. Pertenecen a este grupo el paratión, malatión, diazinón, clorpirifos y
diclorvos (Ramírez & Lacasaña, 2001).
Sus características principales son su alta toxicidad, baja estabilidad química y nula
acumulación en los tejidos, característica que los posiciona en ventaja con respecto
a los organoclorados de baja degradabilidad y gran bioacumulación. (Martínez,
2011).
Las intoxicaciones con compuestos organofosforados pueden generar tres cuadros
clínicos: la intoxicación aguda, se caracteriza principalmente por cambios en el
estado de conciencia, debilidad muscular y excesiva actividad secretora; el
síndrome intermedio que aparece posterior a los efectos agudos, es decir 24 - 48
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horas después de la exposición y se caracteriza por debilidad de los músculos
proximales de las extremidades, flexores del cuello, lengua, faringe y músculos
respiratorios, con compromiso de la función respiratoria, y la neurotoxicidad tardía
que se manifiesta con debilidad ascendente hipotrofia muscular, calambres, entre
otros (Fernández et al, 2010).
Además, se ha encontrado evidencia sobre la asociación entre la exposición crónica
a organofosforados y la aparición de síntomas extrapiramidales y psiquiátricos como
psicosis, ansiedad, depresión, alucinaciones y agresividad (Fernández et al, 2010).
Carbamatos (C):
Pueden ser de tres tipos principales:
a) derivados de ésteres carbamatados, comúnmente usados como insecticidas;
b) derivados del ácido tiocarbámico, utilizados como fungicidas, y
c) carbamatos propiamente dichos, que se emplean como herbicidas
Todos ellos son relativamente inestables, se les atribuye un tiempo corto de
persistencia ambiental y cuentan con cierta selectividad. Su degradación se realiza
por oxidación y sus metabolitos finales son hidrosolubles pudiendo excretarse por
la orina y las heces fecales. Entre los más comunes se encuentran el lannate,
carbarilo y carbyl (Ramírez & Lacasaña, 2001).
Piretrinas y Piretroides (P):
Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (2014),
las piretrinas son compuestos naturales que tienen propiedades de insecticidas y
que se encuentran en el extracto de piretro de ciertas flores de crisantemos , se
llegan a obtener por secado, molienda y pulverización de esta flor, cuyo polvo
contiene del 1 al 3% del principio activo. Las piretrinas se usan a menudo en
insecticidas para uso doméstico y en productos para controlar insectos en animales
domésticos o en el ganado.
Los piretroides son sustancias químicas manufacturadas de estructura muy
parecida a las piretrinas que surgen en los años cincuenta y se consideran más
efectivos. Son generalmente más tóxicos para los insectos y también para los
mamíferos, y permanecen por más tiempo en el ambiente que las piretrinas
(ATSDR, 214).
Estos compuestos son metabolizados por hidrólisis y oxidación, con poca tendencia
a acumularse en los tejidos. Además, son rápidamente degradados en el ambiente
pues, aunque se absorben masivamente por el suelo, se eliminan fácilmente con el
agua (Ramírez & Lacasaña, 2001).
Además, estos compuestos interfieren con el funcionamiento normal de los nervios
y el cerebro. La exposición breve a niveles muy altos de estos compuestos en el
aire, los alimentos o el agua puede causar mareo, dolor de cabeza, náusea,
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espasmos musculares, falta de energía, alteraciones de la conciencia, convulsiones
y pérdida del conocimiento (ATSDR, 214).
Bipiridilos
Son herbicidas de contacto, no selectivos y de acción rápida, con una limitada
movilidad en el apoplasto; un espacio extracelular de las células vegetales por el
que fluyen agua y otras sustancias (Caseley, 2016).
Estos herbicidas son menos móviles cuando se aplican bajo radiación solar intensa;
su acción es, por lo tanto, dependiente de la luz para producir el superóxido
fitotóxico, peróxido de hidrógeno, y el altamente dañino radical libre hidroxil
(Caseley, 2016).
Estos radicales fitotóxicos interactúan rápidamente con los lípidos de las
membranas y con los aminoácidos de las proteínas y ácidos nucleicos enzimáticos,
produciendo rápida filtración de las membranas y destrucción del tejido foliar, lo que
da una apariencia de mojado por agua, que es seguida de necrosis y desecación.
(Caseley, 2016).
Como ejemplo de estos herbicidas, están el Diquat y paraquat, que penetran al
follaje muy rápidamente y son resistentes a la lluvia, 10 minutos después de la
aplicación en la mayoría de las situaciones. Los bipiridilos son cationes que se fijan
fuertemente a los coloides del suelo, por lo que no manifiestan actividad a través
del mismo (Caseley, 2016).
Triazinas
Las triazinas tienen relativamente baja solubilidad en agua y se formulan como
polvos humedecibles, concentrados suspensibles y granulados. Su volatilidad y foto
descomposición son bajos, siendo estables sobre las superficies de las plantas y el
suelo (Ramírez & Lacasaña, 2001).
Comúnmente, se aplican al suelo donde son absorbidos por las raíces y, en menor
medida, por las partes subterráneas de la planta, donde se mueven con la corriente
transpiratoria del apoplasto. Generalmente, requieren de lluvia o irrigación para su
movilidad en el suelo y son más efectivas cuando se aplican sobre suelo húmedo
comparado con suelo seco. Cuando se aplican con coadyuvantes, la mayoría de las
triazinas pueden ser absorbidas foliarmente. Estos herbicidas son activos contra un
amplio espectro de malezas de hojas anchas y gramíneas (Caseley, 2016).
La movilidad vertical en el suelo depende de las propiedades químicas del herbicida,
tales como la solubilidad en agua, la capacidad para ser adsorbido por los coloides
del suelo y las propiedades del suelo, tales como el contenido de materia orgánica,
de arcilla y de agua (Caseley, 2016).
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Ácido fenoxiacético
El descubrimiento en 1942 de las propiedades herbicidas del ácido 2,4diclorofenoxiacético inició el período de mayor desarrollo de los herbicidas con los
derivados del ácido fenoxiacético. El gran éxito de estos nuevos productos se debió
principalmente a dos de sus propiedades: La fuerte actividad herbicida que permite
utilizarlos en dosis muy pequeñas y económicas, y su gran selectividad. Las
características fundamentales de su acción herbicida son su capacidad de actuar
por contacto y por translocación, destruyendo hierbas anuales y perennes
(Mendoza, 2013).
Son herbicidas muy utilizados; algunos de ellos, como el 2,4-D o el MCPA (Ácido 2metil-4-clorofenoxiacético) son muy móviles en el suelo y poco persistentes (salvo
el piclorán; otro derivado), sin pasarse de los 3-4 meses, y son poco tóxicos para
mamíferos. Llegan a degradarse por la acción de microorganismos (Mendoza,
2013).
5.2 Clasificación toxicológica de los plaguicidas
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica los plaguicidas principalmente
en base a su toxicidad aguda en estudios con animales. Los plaguicidas se
clasifican en diversas clases: extremadamente peligrosos (Ia), altamente peligrosos
(Ib), moderadamente peligrosos (II), poco peligrosos (III), normalmente no ofrecen
peligro bajo uso normal (IV, a veces no clasificados). Algunos plaguicidas son tan
tóxicos que la ingestión de sólo 5 mL (una cucharada de té) puede ser suficiente
para matar a una persona adulta. La tabla 8 muestra la clasificación toxicológica de
los riesgos de los plaguicidas según la OMS.
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Tabla 8 Clasificación toxicológica de los plaguicidas
Clasificación de
riesgos según la
OMS

Formulación Líquida DL50
Aguda (mg/Kg)

Formulación Sólida DL50
Aguda (mg/Kg)

Oral

Dermal

Oral

Dermal

>20

>40

>5

>10

Clase
Ib
Productos Muy
Peligrosos

20 a 200

40 a 400

5 a 50

10 a 100

Clase
II
Productos
Moderadamente
Peligrosos

200 a 2000

400 a 4000

50 a 500

10 a 1000

Clase
III
Productos Poco
Peligrosos

2000 a 3000

> a 4000

500 a 2000

> a 1000

Clase
IV
Productos que
Normalmente
No
Ofrecen
Peligro

> a 3000

Clase
Productos
Sumamente
Peligrosos

Ia

> a 2000

Fuente: (OPS, 2014)

5.3 Riesgo laboral
El uso y manejo incorrecto de los plaguicidas implica un alto riesgo que atenta el
bienestar de las personas cercanas a su uso, incluyendo:





Agricultores
Comercializadores de plaguicidas
Trabajadores en la fabricación, transporte y almacenamiento de estas
sustancias.
Personas en campañas de fumigación (Morant, 2010).

Desde el punto de vista laboral, existe una gran complejidad en los patrones de uso
de los plaguicidas y una gran variedad de formas e intensidades de exposición; sin
embargo, es la población económicamente activa del sector agrícola la que tiene
una mayor exposición dado que allí se utiliza un 85% de estos compuestos (Morant,
2010).
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Generalmente, los pequeños productores de zonas rurales en climas cálidos (entre
los trópicos) llegan enfrentarse a un mayor riesgo, ya que se utilizan grandes
cantidades de plaguicidas pertenecientes a las clases Ia, Ib y II (ver Tabla 8). Este
riesgo puede aumentar debido a que los pequeños productores en países en vías
de desarrollo tienden a no utilizar equipos de protección personal.
En países con climas cálidos como Nicaragua, uno de los problemas más comunes
con el uso de equipos de protección, es la falta de confort y si son usados por largos
períodos, pueden llevar a descompensaciones por calor. Además los trajes ligeros
suelen tener un alto costo y no están a disposición de todo público (OPS, 2014).
5.3.1 Exposición
Los agricultores y las personas del entorno están expuestos a los plaguicidas en
muchas situaciones u operaciones. Por ejemplo:
 Mezclado/ preparación
 Aplicación (rociamiento)
 Venta, transporte y almacenamiento
 Mantenimiento del equipo
 Reingreso en el área tratada
 Derrames
 Disposición final de residuos
Es importante mencionar que la exposición total de un agricultor a estos productos
es la suma de todas las exposiciones durante las diferentes etapas de trabajo, por
lo que ninguna acción está exenta de riesgo (Fait et al, 2004).
La exposición a los plaguicidas es variable, por ejemplo: la cantidad de productos
químicos empleados, las diversas formulaciones que se utilizan en campo y la
dimensión de las áreas en que se aplican. Así como las condiciones ambientales
donde los individuos se exponen incluyendo; la humedad, temperatura, y viento, las
cuales influyen en la cantidad de sustancia incorporada al organismo, por ejemplo,
a temperaturas altas, la transpiración aumenta la absorción de la piel permitiendo
un ingreso mayor de sustancias (Matínez & Gómez , 2007). Cuanto más prolongado
sea el periodo de tiempo en contacto con el plaguicida mayor será la cantidad de
sustancia que se puede incorporar al organismo.
Los residuos de plaguicidas constituyen otro riesgo al cual se encuentra expuesto
la población. Según FAO (2014), estos residuos se caracterizan por ser cualquier
sustancia especificada en estado sólido, semisólido, líquido o gas contenido en
recipientes o depósitos, presente en alimentos, productos agrícolas o alimentos
para animales como consecuencia del uso de un plaguicida. El término incluye
cualquier derivado de un plaguicida, como productos de conversión, metabolitos y
productos de reacción, y las impurezas consideradas de importancia toxicológica.
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5.3.2 Magnitud del riesgo
Según el Protocolo de vigilancia y control de intoxicaciones por plaguicidas (2010),
se entiende por tóxico a toda sustancia capaz de producir algún daño en la
estructura o función de un organismo afectándolo de forma local o sistémica, e
intoxicación como un conjunto de alteraciones fisiológicas o anatomopatológicas
producidas por la absorción de tóxicos, con diferente grado de gravedad clínica, la
cual depende de diferentes variables de la sustancia y del individuo (Álvarez, 2010).

Clasificación de acuerdo con el tipo de intoxicación
• Intoxicación aguda: cuadro clínico que se presenta en las primeras 24 horas
luego de la exposición a plaguicidas cuyos signos y síntomas dependen del grupo
químico al que pertenecen (Álvarez, 2010).
Normalmente, se presenta por exposición ocupacional, durante las actividades de
producción y uso; accidental, de manera no intencional e intencional, que se
produce con el propósito de causar daño, incluyendo los intentos de suicidio y
homicidio.
• Intoxicación crónica: cuadro clínico que se presenta luego de exposición repetida
a dosis bajas de plaguicidas por periodos prolongados de tiempo (Álvarez, 2010).
Esta última es mayormente ligada a la exposición laboral y medioambiental, cuando
la población se expone a las sustancias por rutas como el agua, aire, y alimentos
contaminados.
Vías de entrada y efectos en la salud humana
Las cuatro principales vías por las cuales los plaguicidas pueden introducirse al
organismo son:





Respiratoria: inhalación de sustancias suspendidas
Dérmica: salpicaduras, derrames, uso de ropas contaminadas, etc.
Digestiva: comer, beber o fumar
Parenteral: por lesiones, o heridas de la piel, deben ser protegidas por
vendas o apósitos.

Los efectos de los plaguicidas en las poblaciones expuestas dependen del tipo de
molécula, la dosis a la que están sometidas, la forma de ingreso al organismo y el
tiempo de exposición, así como la susceptibilidad de los individuos. Por tanto, las
características particulares de cada individuo hacen que algunas personas tengan
mayor sensibilidad, y por tanto, existen diferencias de absorción y metabolización
entre los individuos sometidos a la misma sustancia e idénticas condiciones de
exposición (Fait et al, 2010).
Los efectos más comunes ligados a la exposición a plaguicidas incluyen irritación,
cefaleas, somnolencia, y tos. La figura 2; a continuación, muestra los efectos agudos
derivados de estas exposiciones, los cuales están asociados a accidentes donde
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una dosis alta es suficiente para provocar alteraciones que se manifiestan
tempranamente, así como efectos crónicos como el cáncer (Conant & Fadem,
2011).

Figura 2. Efectos más comunes por uso de plaguicidas
Fuente: (Conant & Fadem, 2011)

Según Martínez & Gómez (2007), ya sea en mayor o menor medida, los plaguicidas
tienen efecto genotóxico. Es decir, pueden provocar algún tipo de modificación en
la información genética; además se ha establecido una correlación positiva entre los
individuos expuestos a éstos ya sea de forma ocupacional, o accidental y el
incremento del riesgo de padecer cáncer.
Se han consignado malformaciones congénitas, neuropatías periféricas (lesión de
los nervios periféricos) y dolores vagos asociados a exposiciones repetidas. Estos
síntomas aparecen después de un largo período de exposición, lo que dificulta su
detección ya que su biotransformación es lenta y provoca efectos acumulados en
las personas expuestas (Matínez & Gómez , 2007).
Otro efecto producido por la constante exposición a productos químicos es la
Sensibilidad Química Multiple (SQM), también conocida como intolerancia
ambiental idiopática o enfermedad ambiental, esto se caracteriza por la presencia
de síntomas de intensidad variada, como los antes mencionados (Ver figura 2). Es
polisintomática y puede afectar a múltiples órganos o sistemas del cuerpo, tales
como respiratorio, cardiovascular, nervioso, muscular, dérmico y genitourinario, lo
que conlleva al desarrollo de cuadros clínicos más graves. El desencadenante
involucra exposiciones a altas dosis o exposición múltiple y repetida de una o más
sustancias (Chávez et al, 2014).
Otro factor que influye en la acumulación de plaguicidas persistentes es la edad; al
respecto se ha encontrado que a mayor edad la acumulación en los individuos
expuestos es mayor (Matínez & Gómez , 2007).
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Con relación al impacto de los plaguicidas en la niñez, puede ocurrir desde la
exposición de los padres, la preconcepción, la concepción, previo al nacimiento y
después del mismo; los síntomas de envenenamiento por plaguicidas en los niños
son variables y muchas veces confundidos por enfermedades pasajeras o comunes.
La exposición química postnatal, particularmente durante la pubertad, se considera
una etapa sensible para el desarrollo de efectos adversos en el sistema reproductor
(Matínez & Gómez , 2007). Algunos ejemplos de síntomas por intoxicación por
plaguicidas se muestran en la tabla 9
Tabla 9. Síntomas a corto y largo plazo por exposición a plaguicidas en infantes
Señales de envenenamiento por plaguicidas en los niños
Síntomas comunes
Cansancio
Sarpullido en la piel
Diarrea
Exceso de tos
Dolor de estómago
Convulsiones (ataques) y temblores
Pérdida del conocimiento
Síntomas que pueden aparecer meses o años de la exposición
Alergias
Cáncer
Problemas respiratorios
Crecimiento lento
Otros problemas de salud pueden
Dificultad en el aprendizaje
agravarse
Fuente: (Conant & Fadem, 2011)

Se ha demostrado también que, en muchos casos la mezcla de dos plaguicidas del
mismo o distinto grupo provoca mayor efecto del que resulta de la suma de los
efectos individuales de cada uno de ellos. Este mecanismo llega a destruir no sólo
a los insectos nocivos sino también a los benéficos, por la aplicación de un
tratamiento intenso (Fait et al, 2004).
Los seres humanos no son los únicos perjudicados por el uso indebido de estas
sustancias, cuando los plaguicidas entran en contacto con el medio ambiente
producen serios problemas de contaminación ambiental, los cuales dependiendo
del componente químico tienen la capacidad de permanecer por días o meses en
las hojas de las plantas, así como años en suelos y sedimentos de los ríos.
5.4 Plaguicidas en el medio ambiente
La utilización de plaguicidas es un aspecto importante en el medio agrícola, sobre
todo, tomando en cuenta que la lucha química contra las plagas de los cultivos
agrícolas sigue prestando magníficos servicios al agricultor.
Los resultados obtenidos en el mantenimiento y aumento de las cosechas, a partir
de la década de los cuarenta y gracias al descubrimiento de los plaguicidas
sintéticos, ha hecho que su empleo en la actualidad sea de tal magnitud que, para
la mayoría de sus usuarios, la utilización de otros métodos de lucha haya quedado
relegada a simples posibilidades o a considerarse de menor efectividad (Navarro &
Barba, 1995).
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Sin embargo, entre todas las formas de vida, estos compuestos pueden provocar
efectos tóxicos. En base a ello, y a lo largo de las tres últimas décadas, se ha podido
apreciar una notable mejora en el desarrollo de métodos capaces de definir el
impacto ambiental de los plaguicidas. Asimismo, se han creado medidas de
mitigación relacionadas a casos de impactos ambientales extremos (Navarro &
Barba, 1995).
En los últimos años, ha ocurrido un gran impulso en la definición de las metas de la
conservación ambiental. Los métodos de estudio han sido objeto de un enorme
desarrollo y el éxito en la averiguación del comportamiento en los distintos medios
estudiados, a partir del conocimiento de los datos experimentales, ha alcanzado un
nivel bastante elevado. Por otra parte, durante muchos años se ha prestado una
atención preferente a conocer la dinámica de estos compuestos en plantas y
animales, así como a establecer el control de sus residuos en alimentos (Navarro &
Barba, 1995).
Se debe considerar que, a diferencia de lo que ocurre en los seres vivos y/o en los
medios acuoso y atmosférico, el plaguicida tiende a permanecer durante más
tiempo en el suelo debido a que, en el agua y el aire, la metabolización o dilución
es generalmente mucho más rápida. En la actualidad se puede asegurar que la
aparición de residuos tóxicos en el suelo es un problema importante que requiere
un mejor manejo, a pesar de la gran cantidad de estudios sobre el tema que se han
realizado en los últimos años (Navarro & Barba, 1995).
No obstante, la crítica pública sobre los efectos adversos ocasionados por los
plaguicidas en el ambiente no ha disminuido. Por el contrario, sigue aumentando
debido a la mayor frecuencia de los peligros reales a los que se expone la población,
y los ecosistemas.
De acuerdo a Navarro & Barba (1995), los efectos indeseables ocasionados por los
plaguicidas se pueden agrupar en cuatro categorías:
A) Descuidos y accidentes. Tal es el caso de la muerte de peces por vertidos
accidentales o lavados sin precaución de equipos y depósitos de tratamiento.
B) Alteración de la vida salvaje a consecuencia de la utilización indebida de un
determinado plaguicida, como ocurre en algunos casos en arrozales y en
tratamientos de semillas.
C) Daños ocasionados por residuos de plaguicidas, tanto los liposolubles, capaces
de degradarse lentamente y concentrarse en los tejidos grasos de los organismos,
como los hidrosolubles que pueden contaminar las aguas subterráneas.
D) Efectos indirectos, consecuencia de la alteración ambiental ocasionada por los
tratamientos fitosanitarios, como ocurre, por ejemplo, al eliminar las malas hierbas
acuáticas con la consiguiente desoxigenación del agua y amenaza para los peces
o la eliminación de malas hierbas terrestres, al posibilitar la alteración de la vida
salvaje.
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El riesgo que conlleva la incorporación de un plaguicida al medio ambiente, depende
de numerosos factores incluyendo propiedades tóxicas del compuesto, cantidad
aplicada, tipo de formulación, método y momento de aplicación, y sobre todo de su
movilidad y persistencia (Navarro & Barba, 1995).

5.5 Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs)
Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), conocidos también por su
acrónimo inglés POPs (Persistent Organic Pollutants), son sustancias químicas
cuyas características físico-químicas hacen que presenten un peligro para el
ambiente, ya que además de su baja presión de vapor y su baja solubilidad en agua,
son resistentes a la degradación fotolítica, biológica y química. Por lo demás, los
COPs son altamente solubles en grasas, presentan características de alta toxicidad
y son teratogénicos (anormalidades en el recién nacido), presentando así un alto
riesgo a la salud humana. También pueden alterar funciones biológicas normales,
incluyendo la actividad natural de las hormonas y otros mensajeros químicos
(DDT/MINSA GEF, 2004).
Al ser los COPs solubles en grasas, se pueden acumular en los tejidos adiposos de
los mamíferos. La propiedad de ser bioacumulables hace que puedan extenderse
de especie a especie y poco a poco comenzar a concentrarse a medida que los
organismos consumen a otros a lo largo de la cadena alimenticia. Mediante este
fenómeno de biomagnificación logran alcanzar niveles sorprendentes (cientos o
miles de veces superiores a los de los organismos iniciales) en peces, aves,
mamíferos, y por supuesto en los seres humanos (DDT/MINSA GEF, 2004).
Asimismo, tienen potencial para transportarse a largas distancias, debido a su baja
presión de vapor, se pueden mover a grandes distancias de la fuente de emisión y
distribuirse ampliamente por el planeta a través del aire, el agua, o mediante
especies migratorias, depositándose especialmente en las regiones más frías de la
Tierra (DDT/MINSA GEF, 2004).
Su transporte depende de la temperatura; en un proceso conocido como “efecto
saltamontes”; por tanto, se dice que estos productos químicos “saltan” alrededor del
planeta debido que se evaporan en los lugares cálidos, se dejan llevar por el viento
y las partículas de polvo, se asientan en la tierra en lugares templados, y luego se
evaporan y siguen desplazándose. A medida que estas sustancias se alejan del
Ecuador encuentran climas más templados con menos evaporación, en
consecuencia su desplazamiento se dirige hacia los polos y las zonas montañosas
(CNRCOP, 2017).
Por tanto, por su peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente, la
Comunidad Internacional y más concretamente las Naciones Unidas, han generado
instrumentos importantes para regular y controlar los COP, incluyendo:
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El Convenio de Estocolmo, el cual clasifica los compuestos en sus anexos A y
B;
El Protocolo de Montreal que recalca su capacidad como agotadores de ozono.
La regulación REACh de la Comisión Europea (Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals), la cual categoriza estos
compuestos como muy bioacumuladores o muy persistentes.
El Convenio de Rotterdam abarca el consentimiento de ciertos productos
químicos objetos de comercio a nivel internacional

A continuación, se describen los principales instrumentos en los cuales se restringen
una serie de plaguicidas a nivel internacional y de los cuales Nicaragua es signatario
(ver Tabla 2).

5.5.1 Convenio de Estocolmo
El Convenio de Estocolmo es un tratado internacional cuya finalidad es la protección
del medio ambiente y la salud, frente a los Contaminantes Orgánicos Persistentes,
por lo que establece medidas que permitan eliminar, y cuando esto no sea posible,
reducir las emisiones y las descargas de estos contaminantes.
Surgimiento
El Centro Nacional de Referencia sobre Compuestos Orgánicos Persistentes
(2017), plantea que, en 1995 el Consejo de Administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), reunió al Foro
Intergubernamental sobre Seguridad Química (IFCS, por sus siglas en inglés) y al
Programa Internacional de Seguridad Química para iniciar un proceso de evaluación
de una lista de 12 COP (Contaminantes Orgánicos Persistentes), debido a que
existía suficiente información sobre los peligros importantes y cada vez mayores
que presentaban los plaguicidas a la salud humana y el medio ambiente, y por ello
la necesidad de implementar medidas internacionales y minimizar el riesgo de estos
compuestos
Dicha reunión remitió una recomendación al Consejo de Administración (CdA) del
PNUMA y la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) de que se iniciara una acción
internacional inmediata sobre estas sustancias (CNRCOP, 2017).
Principales medidas del Convenio de Estocolmo


Prohibir la producción, exportación, importación y el uso de los COP de
producción intencional agrupados en tres categorías: 1) plaguicidas: Aldrín,
Dieldrín, Endrín, Clordano, Heptacloro, Hexaclorobenceno (HCB), Mirex
(dodecacloro-penta-ciclodecano), Toxafeno y DDT; 2) sustancias químicas
de uso industrial: Bifenilos Policlorados (PCB) y HCB; y 3) sustancias
secundarias que resultan de la combustión y procesos de producción
industrial: Dioxinas y Furanos
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Prohibir la producción y utilización de DDT, salvo en aquellos países que
notifiquen su uso en relación con el control de vectores de transmisión de
enfermedades, y siempre, bajo las recomendaciones de las directrices de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Reducir progresivamente las emisiones de los COP generados de forma no
intencional: dioxinas, furanos, hexaclorobenceno y PCBs, con el objetivo
último de su eliminación.
Fomentar el tránsito a alternativas más seguras, con apoyo a la investigación.
Principio fundamental que fomenta la sustitución de las sustancias químicas
peligrosas, con características COP en este caso, por otras nada o menos
peligrosas.
Abrir las puertas a la inclusión de nuevos COP. Además de los COP
contemplados actualmente en el Convenio, existen otras sustancias con
características similares aún no incluidas, por lo que se creó un Comité que
considerara nuevas sustancias, de acuerdo con la información científica y
técnica disponible.
Determinar las existencias y los residuos que contienen COP, para gestionarlos
de manera eficaz y ambientalmente racional, eliminando su contenido de COP
hasta donde sea posible. Asimismo, se prevé la identificación y recuperación
ambiental de los emplazamientos contaminados.
Promover el intercambio de información, la sensibilización y la educación, para
que todos los ciudadanos tengan conciencia del peligro real que suponen los
COP.

Inclusión de nuevas sustancias en el Convenio
Uno de los principales objetivos del Convenio es la actualización de sustancias
peligrosas, por tanto, en la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (CP4) del
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) se
estableció el acuerdo de incluir nueve nuevas sustancias en las listas de los Anexos
A, B y/o C, entrando en vigor en Agosto 2010 (IISD, 2011). Luego en la CP5, se
incluyó el Endosulfán al anexo A que establece la eliminación de la producción y el
uso de plaguicidas (IISD, 2011).
Para la integración de nuevas sustancias, el Convenio establece ciertos requisitos,
incluyendo:
● Persistencia: semivida en agua superior a dos meses, en tierra o en sedimentos
más de seis meses, o alguna otra forma de persistencia;
● Bioacumulación: factor de más de 5000 en especies acuáticas o Ko/w superior
a 5, u otros indicadores que apunten a su elevada bioacumulación;
● Potencial de transporte a larga distancia: a través de niveles medidos, datos de
vigilancia o propiedades del destino;
Efectos adversos: pruebas de efectos sobre la salud o el medio ambiente, o datos
de toxicidad o ecotoxicidad (Blount, 2002).
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5.5.2 Plan Nacional de Aplicación
El artículo 7 del Convenio establece que los países firmantes están en la obligación
de elaborar Planes Nacionales de Aplicación para el cumplimiento de las
obligaciones procedentes del Convenio y su Reglamento. Para el cumplimiento de
dicho Convenio, Nicaragua elaboró el Plan Nacional de Aplicación en 2005 vigente
en los periodos 2006 - 2026 con aplicación nacional. Dicho plan ha sido actualizado
en el año 2017, con el objetivo de promover programas relacionados a la realidad
nacional actual, la publicación de este nuevo plan aún está pendiente.
El PNA establece tres objetivos principales:
 La primera prioridad del Plan Nacional de Aplicación es la reducción de las
emisiones de dioxinas y furanos, y en particular las que provienen de procesos
de combustión incontrolada, tales como los incendios de vertederos, la quema
de desechos agrícolas e incendios forestales. Estos procesos generan
emisiones por el orden de 172, 33 g de Concentración de Equivalentes Tóxicos
(EQT), lo que equivale al 90, 34 % del total de liberaciones a la atmósfera.
 La segunda prioridad es la eliminación gradual de los desechos y equipos
conteniendo Policlorobifenilos (PCB).
 La tercera prioridad es la eliminación de los plaguicidas prohibidos, siendo
exportados a un país que garantice su eliminación de manera ambientalmente
segura (PNA, 2005).
5.5.3 Convenio de Rotterdam
El Convenio de Rotterdam es un tratado internacional relacionado a la gestión de
los productos químicos. Se abrió a la firma en una Conferencia de plenipotenciarios
celebrada en Rotterdam (Países Bajos), en septiembre de 1998. El Convenio entró
en vigor el 24 de febrero de 2004 y se convirtió en un instrumento jurídicamente
vinculante para las Partes (FAO, 2009). Nicaragua se adhirió al convenio el l 19 de
septiembre del 2008 y entró en vigor el 18 de diciembre de 2008
Objetivo
El Convenio establece un "sistema de alerta rápida" para ayudar a los países a
protegerse contra determinados productos químicos peligrosos objeto de comercio
internacional. Es decir, la finalidad del Convenio es complementar otros
instrumentos internacionales abordando este elemento fundamental (el comercio
internacional) en el ámbito de la gestión de los productos químicos a lo largo de su
ciclo de vida (Rotterdam Convention, 2010).
Establece varios mecanismos y obligaciones para lograr el objetivo señalado,
centrándose en las obligaciones que deben cumplir las Partes involucradas como
los requisitos de designar autoridades nacionales, comunicar medidas
reglamentarias firmes, enviar respuestas sobre la importación, entre otros
(Rotterdam Convention, 2010).
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Programa de asistencia técnica
Uno de los puntos fuertes de dicho Convenio, es la asistencia a las Partes en la
revisión de sus sistemas regulatorios, en la toma de decisiones sobre la importación
de ciertos plaguicidas, así como en la facilitación del intercambio de información
sobre las razones de prohibición y restricción de plaguicidas en otros países. El
Convenio presta asistencia a las Partes para establecer proyectos piloto con vistas
a vigilar e informar casos de intoxicación por plaguicidas (Rotterdam Convention,
2010).
Las áreas abarcadas por el Convenio de Rotterdam incluyen (Rotterdam
Convention, 2010):





Creación de la capacidad institucional para la gestión de plaguicidas;
decisiones relacionadas a las importaciones futuras de plaguicidas;
reducción del uso de plaguicidas;
actividades específicas para establecer sistemas de vigilancia y notificación de
intoxicaciones por plaguicidas

Debido a este programa se llevó a cabo la implementación Plan de Acción del
Convenio de Rotterdam en Nicaragua, desarrollándose principalmente dos
objetivos:




Desarrollo de capacidades para el monitoreo e informe de los incidentes para la
salud causados por las Formulaciones Plaguicidas Extremadamente Peligrosas
(FPEP);
Establecer alternativas a los recién incluidos nuevos productos químicos del
Anexo III de sustancias que han sido prohibidas o severamente restringidas por
razones sanitarias o ambientales, en específico para el Endosulfán.

5.6 Plaguicidas prohibidos o restringidos en Nicaragua
En un país mayoritariamente agropecuario, el uso de agroquímicos ha sido
indispensable para su desarrollo. Según información recopilada, en el año 2010,
Nicaragua aseguró haber empelado una cantidad de 12 037,73 plaguicidas (Figura
3), la mayoría insecticidas, de los cuales se desconoce si son permitidos o no.
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Figura 3. Toneladas de plaguicidas empleados en América Latina y el Caribe en el
año 2010
Fuente: (Gómez Arroyo, y otros, 2013)

En 2008, se eliminaron 67 toneladas de plaguicidas y contaminantes orgánicos
persistentes, 500 toneladas de plaguicidas vencidos y 1 500 toneladas de tierra
contaminada, la cual fue incinerada por empresas europeas (OMS/OPS, 2015).
El convenio de Estocolmo fue firmado por Nicaragua en mayo del 2001 y ratificado
en julio del 2005. Cabe mencionar que una vez añadida una sustancia peligrosa al
Anexo A, se enfrentará a una prohibición global, estableciendo la reducción y
eliminación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes.
Nicaragua ha prohibido el uso de los 12 plaguicidas principales, anteriormente
mencionados, como lo establece el PNA. Además, en la Regulación 01- 2014
emitida en dicho año, se prohíbe la importación de moléculas de Carbofuran,
Aldricarb, Endosulfán, Terbufos, Motomil y Etoprofos, solas o combinadas con
cualquier sustancia. Con respecto al Paraquat no se permite la importación y
comercialización de este producto en envases menores de 1, ni mayores de 5 litros.
Y solamente se podrán importar y comercializar productos formulados a base de
Paraquat que contengan como mínimo los protectores de salud: emetizante,
colorante, odorizante comprobado mediante análisis de calidad de laboratorio
oficial.
Sin embargo, este producto ha sido muy cuestionado en el Convenio de Rotterdam,
catalogándolo como una sustancia restringida por su alto potencial tóxico. Un
análisis de defunciones relacionadas con intoxicaciones por plaguicidas en el país,
determinó que el Paraquat es uno de los productos con mayor tasa de mortalidad
anual, correspondiente al 57% del total de muertes debido a exposición por
plaguicidas (OMS/OPS, 2015).
El uso de estos plaguicidas ha ocasionado que en numerosos estudios realizados
se demuestren niveles alarmantes de residuos de diferentes productos en el
ambiente marino del Océano Pacífico de Nicaragua, particularmente en aguas
costeras y estuarios, sedimentos y biota. En estos componentes se han identificado
residuos de Metil Paratión, Diclorvos, Clorpirifos, Diazinón, Malatión, Etil Paratión,
Etión, Endosulfán, Clordano, Heptacloro y Metamidofos (PNA, 2005).
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En aguas superficiales y freáticas, así como en los sedimentos y la biota, se han
detectado altos niveles de residuos de Metil Paratión, Etión, Etil Paratión, Aldicarb,
Dinoseb, DBCP, Malatión, Fentión, Triazinas. y Endosulfán (PNA, 2005).
En el suelo se han reportado concentraciones de Isasofos, Clorotalonil,
Metamidofos, Endosulfán y Metoxiclor, en la tierra de pistas aéreas y alrededores y
sitios de entierro (PNA, 2005).Por otro lado, en hortalizas se han detectado residuos
de hasta 21 plaguicidas diferentes, entre los cuales se encuentran Dimetoato,
Metamidofos, Terbufos, Metil Paratión, Endosulfán y Clorpirifos.
Los pocos estudios que se han realizado en Nicaragua sobre los daños al ambiente
por plaguicidas, demuestran la degradación del agro-ecosistema, serios daños en
el ecosistema acuático, el suelo, la fauna y la flora (PNA, 2005).
5.7 Principales cultivos en el Municipio de La Dalia
En Nicaragua, el cultivo de café ha constituido por muchos años la actividad de
mayor importancia económica para el país, principalmente por la generación de
divisas a través de sus exportaciones. La zona norte al igual que otras regiones,
exporta a Estados Unidos y Europa, generando casi el 25% del valor total de las
mismas, dando paso a la vez a la generación de empleos temporales y permanentes
principalmente en el área rural (IICA, 2004).
El departamento de Matagalpa, en el norte de Nicaragua, se destaca por su alta
potencialidad productiva, siendo el café uno de los principales rubros para
exportación. En el municipio de la Dalia, se cultiva entre el 18 y 20 por ciento del
total de la producción nacional de café (Rodriguez, 2016).
Nicaragua es el país que tiene uno de los mejores suelos, altura y clima para cultivar
café, una actividad económica que genera durante los cuatro meses de cosecha,
unos 120 mil empleos en toda la cadena productiva, incluyendo cortadores,
transportistas y exportadores (Rodríguez, 2016).
Sin embargo, así como el cultivo de café es tan extenso, los plaguicidas son cada
vez más demandados por los productores, por lo que el uso de agroquímicos es un
aspecto de la producción agrícola en el que participa toda la sociedad en conjunto.
Es decir, su aplicación nace de la necesidad de abastecer la demanda de alimentos
por parte de la población, lo cual lleva a los productores a utilizar la tecnología
disponible para obtener mayores beneficios. Además, los técnicos que asesoran al
productor con el abastecimiento de agroquímicos generan un ciclo de demanda de
plaguicidas.
El problema radica en que la situación económica del agricultor está basada en el
ciclo agrícola, lo que genera que utilice productos que ofrecen una solución
inmediata y fácil a sus problemas. En la mayoría de casos, los agricultores poseen
dudas sobre los fertilizantes y plaguicidas que emplean; sin embargo, confían en los
técnicos y fabricantes que recomiendan productos químicos sin brindarle
importancia a los daños que generan al ambiente y a la salud de los mismos
agricultores y consumidores (IICA, 2004).
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5.8 Plagas y enfermedades
Debido a que la zona de estudio es mayoritariamente cafetalera, se abordaron las
principales plagas que afectan los cultivos, causa por la cual se utilizan grandes
cantidades de plaguicidas.
Las plantas de café sufren el ataque de variedades de insectos, entre éstas, los
perforadores de tallos, perforadores de bayas, áfidos, cochinillas verdes (por
ejemplo, Coccus viridis), cochinillas algodonosas (por ejemplo, Planococcus citri),
tisanópteros y orugas.


Broca del Café (Hypotenemus hampei Ferrari). Coleoptera: Curculionidae,
Subfamilia Scolytidae.

Es causado por un insecto que se reproduce y se desarrolla en el interior del grano
del café. Tiene una metamorfosis completa, pasa por las etapas de huevo, larva,
pupa y adulto; se le conoce por ser monófaga, es decir, se reproduce y multiplica
en frutos de diferentes especies de cafeto, por lo que aumenta la incidencia en los
distintos tipos de café (Jiménez & Rodríguez , 2014).
El ciclo de vida de este insecto dura entre 24 a 45 días, mientras que el tiempo entre
una generación y la siguiente es de 35 a 65 días. Además, el aumento de
temperatura causa una reducción del período de desarrollo de la broca (Jiménez &
Rodríguez , 2014). En la figura 4, se presenta dicho insecto.

Figura 4. Insecto Hypothenemus hampei
Fuente: (Fleming, 2016)

Una vez que la broca del café impacta un cafetal es imposible erradicarla, es una
enfermedad endémica (frecuente) y los productores deben aprender a convivir con
ella. Su aparición en Nicaragua data desde 1988 y ha producido serias afectaciones
a la producción desde entonces (Aguilar, 2003). En la figura 5 se logra apreciar
afectaciones a los cultivos por la plaga de la broca.
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Figura 5. Cultivo de café afectado por la broca
Fuente: (Fleming, 2016)



Roya del Café. Hongo de la familia Uredinales, especializado en parasitar
células vivas.

La roya es una enfermedad fungosa ocasionada por el hongo Hemileia vastatrix, el
cual afecta las plantas del café mediante la caída prematura de las hojas infestadas,
lo cual puede reducir el rendimiento hasta en un 50% ya que afecta la economía
energética de la hoja, la cual es responsable de tres procesos vitales como son:
Fotosíntesis, Respiración y Transpiración (RAMAC , 2013).
Cabe señalar que la enfermedad de la Roya se reportó por primera vez en
Nicaragua desde 1976 (RAMAC , 2013), sin embargo, debido al calentamiento
global sumado a las precipitaciones constantes en la zona, aumentaron condiciones
ambientales idóneas para que el hongo pudiera manifestarse de forma endémica
como lo ha hecho hasta el momento. En la figura 6, se logra apreciar como son
afectadas las hojas de los cultivos.

Figura 6. Afectaciones de la roya en las hojas
Fuente: (Anacafé, 2013)
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Antracnosis

La antracnosis es una enfermedad causada por un hongo que se presenta en
muchas plantas y es una de las más importantes que afectan al cultivo del café.
Esta enfermedad es causada por el hongo Colletotrichum spp (FUNICA, 2012).
Diversos factores inciden en el desarrollo de esta enfermedad, entre los que se
pueden mencionar, condiciones ambientales favorables al desarrollo y
multiplicación del patógeno, así como estrés fisiológico en la planta causado por
diversos factores como la mala nutrición, el ataque de otras plagas, suelos de mala
calidad, entre otros (FUNICA, 2012).
Esta enfermedad ataca plantas de café en todas sus etapas de desarrollo, iniciando
desde el vivero, hasta plantas en desarrollo y en producción en la plantación
establecida. Afecta las hojas, ramas, flores y frutos del café. Provoca defoliación y
muerte regresiva en las ramas, causando la muerte de las plantas o reduciendo su
capacidad productiva (FUNICA, 2012). En la Figura 7, se aprecia un ejemplo de las
afectaciones que se presentan en los frutos de café por las plagas.

Figura 7. Afectaciones de antracnosis en los frutos de café
Fuente: (FUNICA, 2012)



Mancha de Hierro

Otra enfermedad de importancia es la mancha de café, conocida también como
mancha ojo de rana, o mancha ocular del cafeto. Es causada por un hongo que
afecta a la planta en diversas etapas, conocido científicamente como Cercospora
Coffeicola (EcuRed, 2017).
Los daños más graves ocurren en el fruto, pero también afecta a las hojas. Origina
síntomas tanto en las hojas como en las cerezas independientemente del tipo de
café.
En las hojas se presentan manchas de color gris o amarillo claro (Figura 8), con
bordes carmelita claro u oscuro. En los frutos las lesiones ocurren generalmente a
la mitad de su desarrollo. Las manchas pueden tener entre 8 y 14 mm de diámetro,
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aunque su tamaño y tonalidades varían dependiendo de las variedades y la
exposición a la luz (EcuRed, 2017).

Figura 8. Afectaciones de la mancha de hierro en el café
Fuente: (Fundación Bahía Nelson, 2008)

5.9 Prácticas Agroecológicas
La agroecología es una disciplina científica relativamente nueva, que frente a la
agronomía convencional, se basa en la aplicación de los conceptos y principios de
la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles en la
que no sea necesaria el uso de insumos químicos (INIA, 2013).
Debido a la creciente preocupación de la población mundial por el amplio y
extensivo uso de productos agroquímicos y sus efectos, se han venido
desarrollando prácticas agroecológicas que permitan disminuir la aplicación de tales
productos, y a la vez reducir los efectos negativos que estos han producido en el
medio ambiente.
Dentro de las prácticas agroecológicas más comunes, se encuentran:







Rotación de Cultivos
Diversidad de Cultivos
Creación de Viveros
Lombricultura
Elaboración de Compostaje
Barreras Vivas

Nicaragua actualmente cuenta con la Ley 765, Ley de Fomento a la Producción
Agroecológica u Orgánica, que tiene por objeto fomentar el desarrollo de los
sistemas de producción agroecológica u orgánica, mediante la regulación,
promoción e impulso de actividades, prácticas y procesos de producción con
sostenibilidad ambiental económica, social y cultural.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO
6.1 Contexto General del Área de Estudio
6.1.1 Macro localización
El estudio se llevó a cabo en el departamento de Matagalpa, en el municipio de El
Tuma – La Dalia, ubicado a 175 kilómetros de la Cuidad de Managua. El 17 de
agosto de 1 989, fue elevado a categoría de municipio con una extensión territorial
de 650.3 km2 ( Alcaldía Tuma - La Dalia, 2001). En la figura 9 se observa la
localización del municipio de El Tuma- La Dalia.

Figura 9. Mapa de macrolocalización
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6.1.2 Micro localización
El sitio de estudio se localiza en la Comunidad Isla Peñas Blancas como se aprecia
en la figura 10, ubicada a 16 kilómetros de la cabecera municipal. Actualmente
habitan un total de 80 familias.
Según el Plan de Manejo de la Reserva Natural de Macizo Peñas Blancas establece
que la comunidad se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva
Macizo Peñas Blancas como se observa en la figura 10.

Figura 10. Mapa de microlocalización

La Reserva Natural Macizo de Peñas Blancas es una de las seis áreas núcleo de la
Reserva de Biosfera Bosawas. Su zona de amortiguamiento tiene una extensión de
306.5 Km² y esta a su vez se divide en sub zonas, donde, la comunidad de la Isla
se ubica en la sub-zona de producción sostenible grandes y medianas unidades de
producción agropecuaria.
Dentro de la sub zona no se permiten acciones que propicien la contaminación de
las fuentes hídricas, erosión, quemas y cambios de uso de suelo.
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Figura 11. Localización de la comunidad Isla de Peñas Blancas en la zona de
amortiguamiento
La importancia de las zonas de amortiguamiento, presentada en la figura 11, se
debe a que actúan como zonas de contención de los impactos directo a las zonas
protegidas o zona núcleo. Y debido a que sus características topográficas y su
constitución, en cuanto a flora y fauna, son similares a los terrenos protegidos,
requieren un manejo especial que garantice su conservación y uso sostenible.
6.2 Tipo de Investigación
Esta investigación es de carácter aplicado ya que tiene como finalidad brindar
pautas sobre el manejo adecuado de los plaguicidas, con una profundidad
explicativa que abarque el uso de los agroquímicos, su almacenamiento, y
disposición final. Asimismo, se estimaron las consecuencias medio ambientales
relacionadas al manejo incorrecto de estas sustancias, considerando factores
sociales como salud y protección de los productores.
Se desarrollaron programas destinados al mejoramiento del manejo integral de
plaguicidas, esto con el fin de disminuir el daño ambiental, y el uso de plaguicidas
peligrosos, así como medidas que fomenten la protección de la salud de las familias
productoras y demás pobladores de la Comunidad. Para lograr este objetivo se
realizó una investigación de campo, tomando como muestra a pequeños
productores localizados en las cercanías de la Reserva Macizo Peñas Blancas.
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Igualmente, se consideraron aspectos cualitativos como el análisis de formas de
almacenamiento, conocimiento de los productores en materia de manejo de
plaguicidas, salud de los productores y familias, así como posibles consecuencias
a la salud pública.
6.3 Población/muestra
El presente estudio se realizó en la Comunidad Isla Peñas Blancas la cual cuenta
con aproximadamente 80 familias y se encuentra localizada en el Municipio de La
Dalia, Matagalpa. Para realizar las entrevistas necesarias se tomó una muestra de
25 familias, representando aproximadamente un 31 % del total de la población.
Se debe destacar que la comunidad en estudio se eligió debido a los siguientes
factores:
1. Se encuentra dentro de la Reserva Natural Macizo Peñas Blancas, en la zona de
amortiguación, donde el uso de agroquímicos está restringido.
2. Las zonas de cultivos se encuentran en la parte alta del Macizo, en la cual están
presentes cuerpos de agua, parte de los cuales abastecen a ciertas comunidades
de la zona y parte del Municipio.
3. La falta de información de las autoridades sobre las acciones de esta comunidad en
torno al uso de plaguicidas.
Por lo tanto, se origina una problemática ambiental y social debido a la
vulnerabilidad de las personas que habitan en la zona de estudio.
6.4 Métodos generales y particulares empleados
Se realizó una búsqueda bibliográfica, considerando diversas fuentes electrónicas
e investigaciones que han trabajado previamente con la temática de plaguicidas, y
sus efectos tanto en el ambiente como en la salud humana.
El trabajo de campo consistió en la realización de entrevistas a:






Productores, por ser los principales actores en el manejo de los plaguicidas, y
quienes se encuentran expuestos a intoxicaciones u otros problemas de salud
por el contacto directo con los compuestos químicos (ver Anexo A);
Casas comercializadoras de agroquímicos, para obtener mayor información
sobre los tipos de plaguicidas distribuidos en la zona, y las instrucciones de uso
y disposición final que estos recomendaban a sus clientes
Unidad Ambiental de la Alcaldía de La Dalia para conocer sobre el rol que tenían
en cuanto al uso de plaguicidas en el municipio, y las medidas que tomaban para
controlar el uso de compuestos prohibidos e impactos en el medio ambiente;
Unidad de Salud Ambiental y Epidemiología del Hospital Primario del Municipio,
para indagar sobre los casos registrados de intoxicación o afectaciones a la
salud de la comunidad, provocados por los plaguicidas;
Técnicos de NITLAPAN, quienes brindan apoyo y asistencia técnica a algunas
familias productoras de la comunidad.
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ANIFODA, la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de
Agroquímico, para comprender el rol que desempeñan en torno al tema de
agroquímicos en las empresas y conocer sobre programas para el desarrollo
sostenible de alto rendimiento de la producción agrícola , incluyendo Campo
Limpio, para la disposición final de los envases.

Asimismo, se aplicó la metodología de Checklist que permitió revisar, de manera
general distintos indicadores, con el fin de lograr conocer el manejo actual de los
plaguicidas (Ver Anexo A).
6.5 Actividades/Tareas por Objetivos Específicos
De acuerdo a los objetivos planteados, se realizaron las siguientes actividades:


Diagnóstico del manejo actual de Plaguicidas e identificación de residuos
generados en la zona de estudio

1. Realizar visitas de campo a la zona de cultivos
2. Conocer los tipos de cultivos que se producen
3. Identificar los tipos de plagas que se generan en los cultivos
4. Identificar los plaguicidas que se utilizan para cada tipo de cultivo
5. Entrevistar a los productores sobre el manejo de los plaguicidas utilizados, desde
el almacenamiento, su aplicación y disposición final de los residuos y envases.
6. Identificar los residuos generados por la aplicación de plaguicidas y la
producción de envases vacíos de los mismos
7. Valorar el conocimiento de los productores sobre el uso apropiado del equipo de
protección para su aplicación.


Describir los impactos originados por el uso inadecuado de plaguicidas a
los distintos ecosistemas expuestos

1. Observar los tipos de residuos generados por la aplicación de plaguicidas.
2. Identificar la composición química de los plaguicidas utilizados
3. Examinar los tipos de envases comerciales de plaguicidas, y los contenedores
utilizados en su preparación.
4. Evaluar el sistema de almacenamiento que realizan las familias productoras.
5. Conocer las medidas que toman los productores para evitar la contaminación del
suelo y los recursos hídricos.
6. Indagar sobre la forma de disposición final de los envases vacíos de plaguicidas.
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Valorar los efectos de los plaguicidas en la salud pública

1. Valorar el conocimiento de los productores sobre la composición de los
plaguicidas y sus efectos en la salud pública.
2. Observar el método de aplicación que realizan los productores.
3. Consultar en los centros de salud sobre la incidencia de casos relacionados
directa o indirectamente con la exposición a plaguicidas.
4. Reconocer las medidas de seguridad que se toman para el manejo y aplicación
de plaguicidas
5. Indagar sobre los efectos nocivos a la salud pública causados por la composición
química de algunos plaguicidas.


Diseñar un Plan de Gestión Ambiental con propuestas y programas que
permitan la reducción de la cantidad de residuos sólidos generados en la
preparación y aplicación de plaguicidas para los distintos cultivos en la
Comunidad

1. Consultar en la Unidad Ambiental de la Alcaldía sobre las acciones que se toman
actualmente en cuanto al manejo de agroquímicos prohibidos o restringidos
2. Identificar los tipos de plaguicidas utilizados en la Comunidad.
3. Revisar bibliografía sobre la gestión general de agroquímicos.
6.6 Metodología de Plan de Gestión Ambiental
A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico, considerando el uso de
productos prohibidos por diversos acuerdos ministeriales dentro de la Reserva
Natural, el manejo incorrecto de los agroquímicos y la forma de disposición final de
los envases, se procedió a diseñar un plan de gestión ambiental.
Para su elaboración, de acuerdo con la revisión bibliográfica y la información
obtenida por diversas instituciones responsables y ligadas a la materia, se
plantearon y reunieron los programas, medidas y acciones debidas a seguir para un
adecuado y sostenible uso de estos productos. Todo ello con el fin de disminuir el
riesgo de contaminación ambiental y afectaciones a la salud de la población.
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7. DIAGNÓSTICO DEL USO DE PLAGUICIDAS EN LA ISLA DE PEÑAS
BLANCAS, EL TUMA-LA DALIA
En el siguiente apartado se detallan los datos obtenidos de la implementación de
los instrumentos en la comunidad. El estudio se dividió en dos principales secciones
a partir de las entrevistas realizadas:
•
•
•
•

Agricultores
Centros de expendio de agroquímicos
Agricultores
Centros de expendio de agroquímicos

7.1 Agricultores
La entrevista realizada a los productores aborda los aspectos detallados a
continuación:

7.1.1 Abastecimiento de plaguicidas
Los agroquímicos utilizados por los productores son obtenidos principalmente de
los centros de expendio o casas comercializadoras de agroquímicos, ubicadas en
el municipio de La Dalia y en la ciudad de Matagalpa. Asimismo, algunos productos
son conseguidos en las ciudades de Estelí y Jinotega debido a su escasez o
dificultad de encontrar en la zona de estudio.
Las principales casas comerciales ubicadas en La Dalia son:


San Cristóbal



Agro Gol



Agro servicio



Agro Campo



Agro sol



Agroquímicos Dios Provee



Agroquímicos Oscar



Agro Servicio Tierra Fértil
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7.1.2 Aplicación de los Plaguicidas
La frecuencia y aplicación de los agroquímicos depende de diversos factores,
incluyendo:


Tipo de cultivo

El uso de plaguicidas varía conforme el cultivo en cuestión, por ejemplo, algunos
productos son más efectivos en hortalizas que en café o simplemente su aplicación
es más común y frecuente en dicho cultivo.


Tipo de plaga

Es similar al tipo de cultivo, incluso, por el uso constante de agroquímicos las plagas
han creado resistencia a estos, lo que lleva al productor a emplear otro tipo de
plaguicida más fuerte o aumentar la dosis recomendada.


Avance de la plaga

La prevención de plagas es el principal objetivo de la aplicación de plaguicidas; sin
embargo, una vez que la enfermedad se propaga lo importante es erradicarla.
Los productores indican que, dependiendo de las afectaciones de las plagas, el uso
y la frecuencia de aplicación de los plaguicidas incrementa, hasta la desaparición
de la misma.
Por lo general, se utilizan dos tipos de plaguicidas dependiendo del avance de la
enfermedad: preventivos cuando los niveles de la enfermedad son bajos, es decir,
menores al 3%, y curativos cuando son mayores al 3%.


Condiciones climáticas

Un determinante esencial en el desarrollo de distintas enfermedades es el clima. El
cambio climático afecta a los cultivos haciéndolos más propensos a plagas. Los
pobladores de la Isla alegan que en el invierno se emplea mayor cantidad de
plaguicidas debido a las abundantes lluvias que conllevan a la proliferación de
hongos.
De acuerdo a las entrevistas realizadas, los productores establecen que, por lo
general, la aplicación de insecticidas se realiza dos a tres veces al año, sobre todo
en los cultivos de café, debido a la intensidad de la plaga conocida como la ‘broca”
la cual afecta la producción y el ciclo de cultivo. Sin embargo, en ocasiones se
pueden llegar a realizar aplicaciones con una frecuencia de dos meses debido a la
intensidad de algunas plagas.
Sin embargo, también indican que la aplicación más frecuente que llega a darse
de cada producto agroquímico es de cada dos meses debido a la intensidad que
llegan a tener las plagas en los cultivos; y además, en invierno la dosis y
frecuencia llegan a aumentar por la mayor presencia de hongos.
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7.1.3 Plaguicidas más utilizados
El cultivo predominante en la zona de estudio es el café, aunque una minoría de
productores varía sus cultivos con hortalizas como chiltoma, repollo, y tomate, De
estos cultivos se derivan una amplia gama de agroquímicos para controlar insectos,
hongos y malezas, tales como se muestra en la figura 12.
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Productores

20
15
10
5
0

Plaguicidas

Figura 12. Plaguicidas mayormente utilizados
El producto más empleado es la Cipermetrina, cuyo uso ha sido recomendado por
los técnicos de NITLAPAN. Este insecticida es un producto no selectivo de fácil
acceso y bajo costo.
Asimismo, se logró confirmar el uso de plaguicidas prohibidos como Endosulfán y
Paraquat, arrojando un dato alarmante, ya que Nicaragua es firmante de los
Convenios de Estocolmo y Róterdam, donde se acuerda la prohibición del uso de
estos compuestos desde hace ya varios años.
Con respecto a los demás productos que representan un riesgo para la salud
ambiental y humana se clasificaron de acuerdo a la lista plaguicidas establecida por
la Certificación UTZ.
El Certificado UTZ, es uno de los programas de sostenibilidad más amplios para
café, cacao y té del mundo y ha certificado algunas haciendas de Nicaragua; dicho
programa divide a los plaguicidas en dos listas: prohibidos y en vigilancia. El
documento se desarrolló basado en la Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos
(PAP) versión 2014 de la Red de Acción en Plaguicidas (RAP) y los Convenios
Internacionales como Estocolmo, Convenio de Róterdam y el Protocolo de Montreal
(Ver Anexo B).
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La tabla 10, a continuación, muestra la clasificación de los datos obtenidos, según
la Lista de la UTZ.

Tabla 10. Clasificación de plaguicidas según Listas de UTZ Certified
División de los plaguicidas según Lista de la UTZ
Plaguicidas prohibidos Plaguicidas en vigilancia
Endosulfán

Glifosato

Paraquat

Amistar Xtra
Vydate
2-4 D
Monarca
Carbendazina
Mancozeb
Clorotalonil

Fuente: UTZ (2015)

La Lista de Plaguicidas en Vigilancia está compuesta por ingredientes activos que
no están prohibidos, pero tienen un riesgo potencialmente severo o acumulativo,
por tanto, es importante la implementación de rigurosas medidas de prevención y
control en su aplicación.
En la tabla 11 se detallan las principales características de cada uno de los
plaguicidas encontrados
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Tabla 11 Características de los Plaguicidas más utilizados en la Comunidad
Comportamiento Ambiental
Nombre

Ingrediente
activo

Cipermetrina

Cipermetrina

Amistar Xtra

Azoxystrobina
+
Cyproconazole
.

Glifosato

Glifosato

Solubilidad
en agua

Baja

Moderada

Alta

Persistencia
en el suelo

Alta a mediana

Extrema
mediana

Movilidad
en suelo

Inmóvil

Volatilidad

No volátil

a Mediana
ligera

Extrema a no Mediana
persistente
inmóvil
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a

a

No Volátil

No volátil

Bioacumulación

Toxicidad
humana

Situación
legal en el
país

Alta a mediana

Clasificado por
OMS
como
moderadament Registrado,
aprobado
e peligroso
para
Tóxico
por comercializac
ingestión, irrita ión
las
vías
respiratorias

Mediana a ligera

Clasificado por
la OMS como
ligeramente
Registrado
peligroso
y
posible
carcinógeno

Alta a moderada

Clasificado por
la OMS como
probablemente
cancerígeno y
está incluido Registrado
en la lista de
plaguicidas
altamente
peligrosos de

la
Red
de
Acción
de
Plaguicidas

Paraquat

Endosulfán

Vydate

Paraquat

Endosulfán

Oxamil

Alta

Baja

Alta

Extrema

Extrema

No persistente

Inmóvil

No volátil

Inmóvil

Extrema
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Ligera

En
seres
humanos,
la
ingestión
de
35mg/kilo de
peso corporal
es letal, en
dosis menores Restringido
se presentan
quemaduras
en la boca,
problemas
gastointestinal
es, etc.

Moderada no
Alta a mediana
volátil

La
toxicidad
aguda
del
endosulfán es
elevada si se
inhala, se traga
Restringido
o se absorbe a
través de la
piel. Es muy
tóxico en los
peces y aves

No volátil

Clasificado por
OMS
como
altamente
peligroso por
Registrado
tener
alta
toxicidad
aguda oral e
inhalada

Ligera

2,4 – D

Monarca

Carbendazin
a

2,4 - D

cihalotrinalambda

Carbendazim

Alta

Baja

Baja

De alta a
ligera
(depende
Mediana a no
del pH, a No volátil
persistente
pH=5
movilidad
alta)

Alta

Extrema
ligera

Inmóvil

a

No volátil

Mediana
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No volátil

Ligera

Moderadament
e
peligroso
(OMS), se ha
confirmado su
teratogenicida Registrado
d y efectos
crónicos como
parkinson
y
bronquitis

Alta

Clasificado por
OMS
como
moderadament
e peligroso por
su
toxicidad
dérmica,
inhalado
y
ocular y otros
Registrado
efectos
crónicos como
tumor
de
mama y ataxia
(daño
al
sistema
nervioso
central)

Ligera

Clasificado por
la EPA como
Ligeramente
Tóxico por ser
Registrado
posible
carcinógeno
humano,
además
de
causar

irritación ocular
y dérmica

Mancozeb

Clorotalonil

Mancozeb

Clorotalonil

Baja

Baja

No persistente

Ligera
inmóvil

a

No volátil

Ligera
a
Alta
a
no inmóvil
No volátil
persistente
(suelos
arcillosos)

Fuente: (UNA, 2017)
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Ligera

Posibilidad de
sensibilización
Registrado
en
contacto
con la piel

Ligera

Clasificado
como
Altamente
peligroso por la
EPA debido a
posibles
Registrado
efectos
carcinógenos,
toxicidad alta
por inhalación
y
riesgos
oculares

A pesar de que la mayoría de los compuestos que emplean los productores, no
están incluidos en los Convenios, estos representan una problemática ambiental en
la Reserva del Macizo, así como para la población expuesta a estos productos.
Los compuestos como el glifosato, 2-4 D y vydate son muy solubles en agua, lo que
indica que tienden a desplazarse con el agua y lixiviar, alcanzando las capas más
profundas del suelo y los acuíferos, que en consecuencia resulta contaminado por
la aplicación constante de estos productos. En cambio, una baja solubilidad indica
que el plaguicida tiene afinidad por el suelo y se acumula en el mismo.
En relación con la salud, los plaguicidas tienen efectos perjudiciales y representan
un riesgo para el bienestar de la población, ya sea a corto o largo plazo. La mayoría
de los agroquímicos evaluados, son clasificados por la OMS o por la EPA como de
moderada, ligera y alta toxicidad, asimismo, son posibles carcinógenos y tienen
efectos de intoxicación aguda.
Se identificó el uso de endosulfán y paraquat, los cuales son compuestos prohibidos
o restringidos. Se han realizado diversos estudios donde se demuestra su
persistencia y acumulación en el medio ambiente, así como el riesgo potencial que
representan para la salud humana. Sin embargo, estos compuestos aún son
ampliamente utilizados, sobre todo en países en vías de desarrollo.
De acuerdo a los productores entrevistados, estos compuestos son los únicos
capaces de controlar las plagas como la broca del café. El endosulfán es
actualmente distribuido bajo el nombre de “Tigre”, y su distribución proviene
mayormente de Matagalpa, Estelí y ciertos centros de expendio en La Dalia.
El Paraquat es ampliamente utilizado en la zona y cuenta con una variedad de
nombres comerciales incluyendo Gramoxone, Fuego y, Herboxone. En el caso del
glifosato, su uso se ha extendido en el municipio de La Dalia, principalmente en la
Comunidad de la Isla, donde no se lleva control de los productos químicos utilizados.
Según la clasificación de toxicidad de los plaguicidas (ver Figura 1), el glifosato es
categoría IV (no peligroso). No obstante, según Soto (2017), desde el año 2015 la
OMS clasifica al glifosato como probable carcinógeno en humanos, siendo
comprobado en estudios realizados en animales de laboratorio. Mediante las
entrevistas se demostró el uso del glifosato bajo los nombres +RoundUp y Pantek
(ver figura 13).

81

Figura 13. Muestra del plaguicida Pantek (Glifosato)
Actualmente, se han tomado medidas contra el uso de glifosato a nivel mundial. En
Europa, la Comisión Europea valorará, el 31 de diciembre del 2017, la prohibición
del glifosato, debido a que países como Francia y algunas organizaciones sociales
se han proclamado en contra del uso de este agroquímico. Por otro lado, en Costa
Rica se ha prohibido su uso en diversas municipalidades.
Por tales razones y considerando la especial problemática ligada a estos
compuestos, el presente estudio se ha enfocado en el uso y manejo de Endosulfán,
Paraquat y Glifosato.
Se debe recalcar que en algunas instancias se identificó el uso de plaguicidas
naturales. Se encontró que 7 productores utilizan el extracto de ajo, el cual actúa
como insecticida y fungicida biológico, su utilización se asocia a los productores que
han recibido pequeñas capacitaciones sobre sus usos y beneficios.
7.1.4 Uso de Equipos de Protección Personal
Existe un riesgo inherente asociado a la utilización de agroquímicos, por lo tanto, el
uso de equipo de protección personal (EPP) es indispensable para las personas
encargadas de la aplicación de estos compuestos. La toxicidad de estas sustancias
depende de su composición y formulación química, el tiempo de exposición, y las
vías de exposición, incluyendo ingestión, inhalación y contacto dérmico. .
Incluso en las etiquetas de los agroquímicos, se indica el mínimo de EPP que una
persona debe usar en el desempeño de las actividades de manipulación o para
aquellas actividades que requieran ingresar al área de cultivo después de la
aplicación del producto químico. Generalmente, el EPP incluye mascarilla, botas,
bata, guantes y lentes.
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24%

76%

Si utilizan

No utilizan

Figura 14. Uso de equipo de protección personal
En la figura 14, se muestra que, de acuerdo con las 25 familias entrevistadas, el 76
% de los productores expresaron que no utilizan equipos de protección, ya que es
un valor agregado con el que muchas veces no cuentan o lo creen innecesario.
Asimismo, muchos productores establecen que no consideran que el uso de
agroquímicos sea peligroso, ya que saben aplicar los productos con ciertas
precauciones.
Por otro lado, el 24 % de los entrevistados aseguraron tener en cuenta la
importancia del uso de protección durante la aplicación de los productos químicos,
y utilizan principalmente guantes, botas, mascarilla y lentes.
Algunos entrevistados expresaron haber sufrido pequeñas irritaciones en la piel al
tener contacto con ciertos productos. Igualmente, otros mencionaban sufrir
pequeños mareos o ardor en los ojos.
7.1.5 Almacenamiento de los productos
Generalmente, los pequeños productores no cuentan con una bodega o sitio
especifico destinado para almacenar los productos químicos, sino que los sitúan
dentro de sus viviendas.

20%
56%

24%

Poseen bodega

En el interior de sus casas

No almacenan

Figura 15. Formas de almacenamiento de plaguicidas
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Como se puede apreciar en la figura 15, el 26% de los entrevistados acostumbran
a mantener los productos dentro de sus casas, contiguo a la cocina y/o en un rincón
en el suelo, alegando que compran pequeñas cantidades que son utilizadas
inmediatamente.
Según la Norma Técnica Nicaragüense, las bodegas de almacenamiento de
plaguicidas deben ser lugares secos, mantenerse a temperatura ambiente y estar
situados lejos de las viviendas. La mayoría de los productores entrevistados
expresaron que contaban con pequeñas bodegas de madera o espacios fuera de
Según la Norma Técnica Nicaragüense, el almacenamiento de los plaguicidas debe
estar apartado de las viviendas, seco, a temperatura ambiente. La mayoría de los
productores entrevistados expresaron que contaban con pequeñas bodegas de
madera o espacios fuera de sus casas, para el almacenamiento de estos productos,
donde guardan también las herramientas de trabajo. Sin embargo, no acostumbran
a almacenar grandes cantidades dado que compran solo lo que van a utilizar.
El 56% de los entrevistados afirmaron contar con una bodega apartada de sus
casas, no obstante, se mantenían en un ambiente húmedo. Y el 20% restante
expresó que solo compra los productos químicos cuando van a utilizarlos y no
suelen almacenar.
En la figura 16 se muestra una bodega con la que cuenta un productor de la
comunidad.

Figura 16. Formas de almacenamiento de plaguicidas
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7.1.6 Realización del Triple Lavado
La técnica del triple lavado está fundamentada en tres principios:




Economía. Se aprovecha al 100 % el producto contenido en los envases.
Seguridad. Los envases lavados pueden ser manejados por el ser humano
sin riesgo alguno sobre su salud al momento de almacenarlos y
transportarlos.
Ambiente. Una vez que los envases son lavados se reducen o minimizan
factores de riesgo para el medio ambiente.

Como muestra la figura 17, se encontró que un 44 % de los entrevistados no
realiza el triple lavado. Cabe mencionar que incluso la mayoría de productores
del área desconocen la técnica: Durante las entrevistas, se realizó una pequeña
capacitación sobre la técnica a los productores que la descocían, estos
expresaron que, el motivo por el cual no la empleaban era la falta de capacitación
e involucramiento de las instituciones correspondientes. El 24 % restante de
productores, expresó que solo enjuagaban una o dos veces el envase para
después quemarlo o enterrarlo.

24%

32%

44%

Realizan triple lavado

No realizan

Enjuague

Figura 17. Realización del triple lavado
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7.1.7 Capacitación
Por medio de las entrevistas se determinó que la mayoría de productores y
familiares de la Comunidad Isla Peñas Blancas (68%) no han recibido ninguna
capacitación por parte de la Alcaldía o Técnicos especializados en agroquímicos.

32%

68%

Si

No

Figura 18. Productores que han recibido capacitación
El 32 % de los productores entrevistados, como lo indica la figura 18, señalan haber
recibido capacitaciones sobre el uso de agroquímicos y la importancia del equipo
de protección, además de los riesgos que implica el uso de plaguicidas. Algunos
productores indican que las capacitaciones que han recibido fueron impartidas
cuando la comunidad pertenecía a una hacienda; una vez separada, no volvieron a
recibir charlas o capacitaciones, por tanto, emplean sus productos conforme lo
aprendido en esa época. Otros afirman haber sido capacitados por los técnicos de
NITLAPAN, que se encargan de la asistencia a los productores de la zona. No
obstante, el porcentaje es muy bajo con respecto a los no capacitados.
Los demás productores utilizan los agroquímicos de manera empírica o se basan
en la asistencia que reciben por parte de las casas comerciales o ventas de
agroquímicos.
7.1.8 Disposición final de los envases
En la figura 19, se observa las actividades que realizan los productores para
deshacerse de los envases plaguicidas una vez utilizados.
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Figura 19. Actual Disposición final de los envases
Las principales formas de disposición final de los envases vacíos son la quema y el
enterramiento. La quema de plástico a cielo abierto genera sustancias llamadas
dioxinas y furanos que contaminan el ambiente, destruyendo la capa de ozono.
Estas sustancias también pueden ser cancerígenas y dañinas para la salud de las
personas y animales.
El enterramiento es un método que se ha implementado por muchos años; sin
embargo, los envases enterrados que aun contienen residuos de productos
contaminan directamente el suelo y el agua subterránea. En la comunidad de la Isla
Peñas Blancas, el riesgo es mayor debido a que la mayoría de las parcelas se
encuentran en las cercanías de los cuerpos de agua.

Figura 20. Envase encontrado en una parcela de cultivos
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Figura 21. Envase desechado encontrado dentro del patio de una casa

En las figuras 20 y 21 se logra apreciar una parte de las formas en que fueron
encontrados diversos envases utilizados de los plaguicidas en la Comunidad
7.2 Centros de expendio de agroquímicos
Los centros de expendios o casas comercializadoras de agroquímicos tienen la
responsabilidad de tomar medidas con respecto a los envases vacíos de los
productos para su correcta disposición final, evitando daños al ambiente y a la salud.
Por tanto, se abarcaron las casas comercializadoras ubicadas en La Dalia, ya que
representa las fuentes más rápidas de productos químicos. Mediante las entrevistas
en estas compañías se obtuvo la siguiente información:





Todos los centros de expendio afirmaron explicar a los clientes sobre el uso
adecuado de los agroquímicos y el equipo de protección personal que deben de
utilizar, como parte de responsabilidad social de las empresas.
Algunas de estas casas comercializadoras aconsejan a sus clientes que lo más
adecuado para deshacerse de los envases vacíos, es enterrarlos en una zona
específica alejada del área de cultivos y de las fuentes de agua.
Otros centros aceptan los envases una vez utilizados, para luego quemarlos en
los botaderos principales del municipio de la Dalia, mientras que otros
simplemente los desechan con los residuos municipales.
En el caso de la empresa San Cristóbal, cuenta con un programa ambiental
internacional llamado “Campo Limpio” que consiste en dar un manejo y
disposición final adecuada de los envases, sin importar que los productos hayan
sido o no comprados en el lugar. Cuenta con las únicas condiciones de que al
envase se le realice un triple lavado y se perfore.

El triple lavado consiste en realizar tres enjuagues de agua consecutivos al envase
vacío de plaguicida y que el enjuague se deposite en una bomba de aspersión para
su aprovechamiento. Luego de este triple lavado el envase vacío queda catalogado
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como no peligroso pudiendo ser manipulado y transportado sin ningún riesgo a los
centros de acopio ubicados en Jinotega, León y Chinandega.
El rol de estos centros representa un eslabón muy importante para los productores,
ya que es donde se les brinda la información o asistencia con la que generalmente
no cuentan. En la figura 21 se aprecia que el 63% de las capacitaciones o asistencia
que los productores reciben proviene de las empresas que los abastecen.

37%
63%

Técnicos

Casas Comerciales

Figura 21. Asistencia técnica a los productores
La capacitación consiste en la utilización del producto, los riesgos de la
manipulación incorrecta e indicaciones ambientales sobre su correcta disposición
final. El otro 37 % indicó que ha recibido capacitación por técnicos de NITLAPAN
y/o por anteriores capacitaciones, como se menciona anteriormente.
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8. IMPACTOS AMBIENTALES RELACIONADOS AL MAL MANEJO DE
PLAGUICIDAS
La tabla 12 presenta los posibles impactos ambientales identificados en las visitas
a la comunidad de la Isla de Peñas Blancas. Durante dichas distintas visitas se
recorrieron algunos sitios de cultivos de la zona, y las orillas de los cuerpos de agua
cercanos. De igual forma, se realizaron consultas sobre los efectos que los
pobladores de la comunidad lograban observar debido al manejo de plaguicidas.
Cabe destacar que, dentro de los terrenos de los productores y también a las orillas
del río, se lograron observar envases de plaguicidas arrojados, los cuales aún
contenían producto.
Tabla 12. Impactos ambientales por el uso inadecuado de plaguicidas

Afectaciones al suelo

Afectaciones
hídricos

a

los

El uso excesivo de plaguicidas, pueden a
provocar la contaminación de la vegetación
por la absorción desde los suelos
afectándolo
de
manera
relevante,
degradando su capacidad de productividad
al provocar una esterilización parcial del
suelo; además, las diversas comunidades
de organismos que viven en el suelo puede
ser dañadas, ya que dependiendo del tipo
de plaguicidas, estos pueden persistir
durante períodos largos de tiempo.
Se genera la contaminación de corrientes
de agua por el lavado de equipos de
aplicación y de protección personal. Las
filtraciones de sus residuos pueden llevar a
los plaguicidas a alterar de forma negativa y
drástica los cuerpos de agua. Estas
sustancias químicas pueden ser resistentes
a la degradación y, en consecuencia, son
persistentes por largos períodos de tiempo
en las aguas subterráneas y superficiales.
recursos Como consecuencia del almacenamiento y
aplicación inadecuada de estos productos,
se dan casos frecuentes de contaminación
y degradación de la calidad del agua para
consumo.
Los plaguicidas pueden llegar a contaminar
los acuíferos debajo de la tierra cuando son
esparcidos en los campos de las cosechas,
y si existen filtraciones de agua superficial
contaminada, pueden ocurrir derrames
accidentales que se filtran a través de
grietas.
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La aplicación de plaguicidas puede llegar a
un destino distinto a los de sus especies
objetivo, ya que se pulverizan o propagan a
través de las parcelas, por lo que termina
afectando a las diversas especies de flora y
fauna. Cabe recalcar que la distribución de
un plaguicida en la biofase (plantas y
microorganismos) depende de la capacidad
de absorción de esta y de la naturaleza del
suelo. En el caso de la flora, la fijación del
nitrógeno, indispensable para el crecimiento
de las plantas superiores, se ve
obstaculizada por la presencia de
plaguicidas en el suelo.

Afectaciones a la biodiversidad

Afectaciones a la atmósfera

Con el tiempo, la aplicación repetida
aumenta la resistencia de las plagas,
mientras que sus efectos sobre otras
especies pueden facilitar el resurgimiento
de la plaga.
Debido a sus singulares propiedades de
persistencia y bioacumulación, estos
productos llegan a encontrarse en grandes
dosis que pueden ser toxicas para los
nutrientes del suelo y en otras especies de
animales acuáticos y terrestres. Cuando los
plaguicidas ingresan en las cadenas
alimentarias se distribuyen a través de ella,
se concentran en cada nicho ecológico y se
acumulan sucesivamente hasta que
alcanzan una concentración letal para algún
organismo constituyente de la cadena, o
bien hasta que llegan a niveles superiores
de la red trófica
Los residuos, incluidos los envases de
plaguicidas, al ser liberados al aire pueden
disiparse en el aire circundante. Las
quemas de envases que se realizan,
generalmente por etapas, en temporadas
específicas del año, pueden dar lugar a
concentraciones
muy
elevadas
de
contaminantes.
Para deshacerse de los envases, estos son
quemados en distintas partes de la cuenca.
La quema de estos residuos contribuye al
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cambio climático, ya que entre los
compuestos emitidos se encuentran gases
de efecto invernadero y contaminantes
climáticos de vida corta, como el carbono
negro. Además, en estos procesos de
combustión incompletos se producen
dioxinas, contaminantes altamente tóxicos y
cancerígenos.
.
En Nicaragua, se han realizado pocos estudios sobre los daños al ambiente debido
al uso y manejo de plaguicidas; sin embargo, se ha demostrado la degradación del
agro-ecosistema, así como serios daños en el ecosistema acuático, el suelo, la
fauna y la flora debido al uso extensivo de estos productos.
Un factor que es necesario destacar, es la resistencia que todas las plagas han
generado a lo largo de los años, en parte, debido al uso consistente de plaguicidas
y técnicas inadecuadas de aplicación. Por ello, se crean actualmente compuestos
más complejos, con la intención de que sean más eficientes para erradicar las
plagas, sin embargo, estos suelen llevar mayores concentraciones que pueden
afectar a todo el ecosistema en general, y el comportamiento de su persistencia y
destino es impredecible
A continuación, se presentan los efectos generados por tres contaminantes
orgánicos persistentes identificados en la zona de estudio. Cabe destacar que estos
compuestos se encuentran restringidos desde ya hace más de dos años, lo que
termina siendo un incumplimiento a los acuerdos creados para la protección de la
Reserva Natural.
8.1 Impactos por el uso de Paraquat
Según los datos obtenidos en el presente estudio, el mal manejo y excesivo uso del
Paraquat o Gramoxone es causante de graves afectaciones en el medio ambiente.
Actualmente el Paraquat se encuentra restringido en el país a través de la
Resolución Ministerial 23/2004 “Clasificación de productos para el control de
plaguicidas, sustancias tóxicas y peligrosas”.
Este compuesto resulta tóxico ya que en el suelo es inmóvil y extremadamente
persistente y, además, en el sedimento y subsuelo queda adsorbido
(biológicamente no disponible) por muchos años sin degradación.
De acuerdo con Florida, López, & Pocomucha (2013), la población microbiana
resulta ser la principal afectada por el uso de Paraquat, ya que la calidad de los
suelos se debe en gran medida a su actividad, lo que hace evidente que la continua
aplicación de estos herbicidas influirá en la población bacteriana y de hongos, así
como en las propiedades del suelo que condicionan.
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En el caso de las especies, varios estudios han determinado que este agroquímico
debe ser considerado altamente tóxico para la fauna acuática, ya que se acumula
en estos organismos, incluyendo el zooplancton. (Florida, López, & Pocomucha,
2013). De igual forma, se han encontrado en especies superiores comunes,
malformaciones específicas a nivel de los miocitos que, al ser analizadas
histológicamente, confirmaron que el mecanismo de toxicidad del Paraquat se
ejerce a nivel molecular sobre los microfilamentos celulares.
Cabe destacar que la forma inadecuada de almacenamiento y aplicación,
incluyendo la falta de EPP, hace que esto genere un mayor riesgo de intoxicaciones
a la salud de la población y al medio ambiente.
8.2 Impactos por el uso de Glifosato
Por otro lado, también se trata con el uso de glifosato, un producto prohibido desde
el año 2015 debido a que la OMS lo declaró como probablemente cancerígeno, y
además se ha vinculado a problemas de salud.
Es también planteado que tiene graves impactos en el medio ambiente, puesto que
afecta a todo ser vivo, contaminando los suelos y el agua. Existen evidencias
científicas que demuestran que el glifosato tiene un impacto perjudicial sobre los
organismos acuáticos, desde algas microscópicas hasta peces y moluscos,
pasando también por anfibios; asimismo, puede afectar a organismos del suelo,
como las lombrices de tierra, fundamentales para mantener e incrementar la
fertilidad del suelo.
Su uso intensivo y amplia aplicación, indican que existe el potencial de que el
glifosato llegue a las aguas superficiales como resultado que se deriva de la
pulverización, escurrimiento, o falta de buenas prácticas agrícolas.
Además, debido a la toxicidad de este producto, la aplicación de glifosato puede
tener un impacto directo en plantas no-objetivo conduciendo a una pérdida de
especies silvestres que pueden estar amenazadas.
De acuerdo al uso masivo de este producto, hace que las hierbas que impiden que
se desarrollen los cultivos, se vuelvan más resistentes y sean mucho más difíciles
de erradicar, ampliando el uso de sustancias químicas aún más peligrosas. Con
ello, surge un mayor problema debido a la necesidad de alterar las composiciones
de este tipo de agroquímico o aumentar la utilización de este producto, provocando
aún mayores daños en el medio ambiente.
8.3 Impactos por el uso de Endosulfán
Las propiedades de bioacumulación y biomagnificación que presenta el
endosulfán, lo convierten en un compuesto tóxico para todas las formas de vida,
particularmente para los organismos acuáticos, insectos y el ganado.
Su peligro medioambiental recae en su gran persistencia y difícil degradabilidad
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en el medio, que provoca la bioacumulación en los tejidos grasos de los animales.
En el caso del destino y del comportamiento ambiental, la forma de degradación
de la sustancia activa no es totalmente clara, lo que hace que no se puedan
asegurar completamente sus efectos (PRTR-España, 2007).
Algunos productores entrevistados establecen que hasta el momento no han
encontrado algún otro producto o técnica que combata las plagas del café con la
eficacia del Endosulfán, por lo que ellos, a pesar de su prohibición y toxicidad, lo
creen indispensable en sus cultivos.
8.4 Disposición Final de los envases de plaguicidas
En las siguientes imágenes, se logra observar parte de los residuos de envases
plásticos encontrados durante las visitas de campo, en los terrenos de los
productores, a orillas de quebradas y ríos, e incluso cercanos a las fuentes de agua,
ubicadas dentro de la Reserva del Macizo de Peñas Blancas.

Figura 22. Envase de agroquímico encontrado cerca de fuentes de agua.

Figura 23. Restos de envases encontrados cerca del río
Las figuras 22 y 23 demuestran que en la comunidad se presenta una inadecuada
disposición final de los envases de estos productos. Se pudo observar que, a pesar
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de recibir recomendaciones y capacitaciones en cuanto a este tema, algunos
productores se deshacen de los envases arrojándolos en el campo, y estos llegan
incluso a estar cerca de las fuentes de agua.

Figura 24. Envase de plaguicida arrojado en el río
En la figura 24 logra apreciarse parte de los envases encontrados dentro del río.
De acuerdo con el diagnóstico realizado, debido a que la mayoría de los productores
optan por enterrar los envases, pueden llegar a generar impactos en el suelo por el
escurrimiento del producto, o degradación del envase; de igual forma, se generan
efectos negativos en las fuentes de agua, sobre todo porque son arrojados a los
mismos cuerpos de agua, y por último contaminan el aire, cuando deciden realizar
la quema de los envases a cielo abierto, e incluso en zonas altas de la Reserva.
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9. VULNERABILIDAD DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD
En este apartado, se explicará la vulnerabilidad identificada en la salud de la
población entrevistada, debido a varios factores ligados con el inapropiado uso y
manejo de los plaguicidas.
9.1 Problemas de Salud presentes en los productores
La información obtenida durante las entrevistas demostró que la mayoría de los
productores, incluyendo algunos que utilizan EPP, presentaban síntomas
relacionados al uso de agroquímicos; incluyendo dolor de cabeza, irritación de los
ojos y piel, y en algunos casos náuseas. No obstante, hubo productores que
alegaron no presentar síntomas durante o después de trabajar con los compuestos.
Tales resultados, se muestran en la figura 25:
Problemas de salud comunes en los
productores
11%
34%

14%

18%
23%
Dolor de cabeza

Irritación en los ojos

Irritación en la piel

Náuseas

No sintomas

Figura 25. Problemas de salud comunes en los productores
Los casos de intoxicación o problemas de salud relacionados a agroquímicos se
deben principalmente a:




No utilizar equipo de protección personal adecuado
Desconocimiento de las consecuencias de los agroquímicos en la salud
Falta de capacitación en la población

Los productores aseguran que los malestares incrementan en la época lluviosa, en
algunas zonas debido a la propagación de plagas y enfermedades. Se determinó
que algunos productores que no utilizan protección, inmediatamente después de la
jornada de trabajo se bañan e ingieren leche, debido a que esta es una
recomendación cultural que se ha dado desde hace tiempo. Sin embargo, en caso
de intoxicación, la leche no evita el envenenamiento, solo retarda la propagación
del veneno, este hecho es desconocido por la mayoría de entrevistados.
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Además de la falta de protección personal, la presencia de los síntomas, se asocia
también, al hecho que algunos productores afirmaron el hábito de fumar cuando
aplican los productos químicos, aumentando considerablemente el riesgo de
intoxicación. Los productores que aceptaron fumar alegaron sentir irritación en los
ojos y dolor de cabeza.
Con respecto a la higiene personal, la mayoría de los productores aseguran lavarse
las manos y/o bañarse después de una aplicación. No obstante, reconocen que
otros productores de la zona, no acostumbran a lavarse posteriormente del uso de
agroquímicos y realizan sus actividades cotidianas sin tomar medidas de
precaución.
La falta de higiene personal en la población se puede relacionar a la falta de
capacitación sobre los plaguicidas y sus repercusiones en la salud. Al mismo
tiempo, se crea una costumbre en la familia que afecta a los más pequeños.
El involucramiento de los menores de edad en la aplicación de estos productos, es
otro factor importante, debido a que los niños son más vulnerables a los efectos de
los plaguicidas y la constante exposición conlleva al desarrollo de intoxicaciones
crónicas, desde el almacenamiento en el interior de las casas, a la exposición
directa en las zonas de cultivo y contacto indirecto con los plaguicidas (ropa
agroquímicos, equipos, personas que estuvieron usando productos).
Según datos del año 2017, brindados por el Centro de Epidemiología del Hospital
Primario de La Dalia, en el municipio se registran 2 casos por intoxicación
accidental, 4 casos por intoxicación ocupacional por el uso de plaguicidas y 10
casos de intento de suicidio con plaguicidas, las causas más comunes son las antes
mencionadas. Algunos de los casos se presentan en la tabla 13, a continuación.

Tabla 13. Casos de intoxicación por plaguicidas y otras sustancias en la Dalia
Casos de intoxicación por plaguicidas y otras sustancias
Sexo
Edad
Tipo de plaguicida
Femenino
21
2-4 D
Masculino
22
Paraquat
Masculino
21
Fosfuro de aluminio
Masculino
Masculino

18
36

Paraquat
Paraquat

Femenino
Femenino
Masculino
Masculino

21
17
18
22

Paraquat
Fármaco desconocido
Paraquat
Glifosato
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Como se observa en la tabla 13, el principal plaguicida involucrado en casos de
intoxicación es el paraquat, además del glifosato y 2,4 – D. El centro de
Epidemiología elabora un registro de todos los casos de intoxicación, accidentes y
suicidios que involucren plaguicidas, no obstante, el registro no es constante debido
que no hay coordinación entre las unidades del Hospital y no siempre se reportan
los casos. Por lo tanto, según el Doctor Pedro García, delegado de Epidemiologia
del hospital es probable que existan más casos por intoxicación que no son
registrados.
Otro factor a tomar en cuenta, es que los pobladores de la Comunidad de la Isla
Peñas Blancas, no acuden al Hospital por casos menores, o síntomas comunes
como irritación o dolores.
Existen unidades de brigadistas que se ubican en las comunidades para brindar
asistencia médica, sin embargo, los casos que son atendidos por estas unidades,
algunas veces no son reportados o no son correctamente asociados al uso de
plaguicidas.
A continuación, se explican los riesgos a la salud pública presentados por los
principales productos utilizados en la zona de estudio:
Endosulfán
Según Cárcamo (2009), la intoxicación por endosulfán ocurre si se inhala, se traga
o se absorbe a través de la piel. Al ingerir o respirar niveles elevados de este
producto puede producir convulsiones y la muerte. Este compuesto afecta
directamente el sistema nervioso central, reportándose casos de ataques
epilépticos recurrentes. Asimismo, se absorbe a través de la piel y produce irritación
ocular.
Los síntomas de envenenamiento incluyen hiperactividad, excitación, disnea
(dificultad para respirar), apnea (detención de la respiración), salivación, pérdida del
conocimiento, diarrea, anemia, náusea, vómito, insomnio, visión borrosa, cianosis
(decoloración azulada de la piel, por la falta de oxígeno), formación de espuma en
la boca, temblor, sequedad de la boca, falta de apetito, irritabilidad, dolor de cabeza,
disminución de la respiración, hematuria, albuminuria, confusión, mareos, falta de
equilibrio y de coordinación. Las personas que sufren afecciones asmáticas o
convulsivas, forman un grupo de alto riesgo (Cárcamo, 2009).
Existe evidencia experimental de efectos adversos del endosulfán en el sistema
reproductivo masculino, retrasando la madurez sexual e interfiriendo con la síntesis
de la hormona sexual (Cárcamo, 2009).
Está comprobado que este plaguicida es un alterador endocrino y que tiene el
potencial para provocar hipotiroidismo. Sus efectos a largo plazo sobre la salud no
han sido apropiadamente estudiados a nivel mundial, aunque existe una adecuada
disponibilidad de información sobre su toxicología aguda (Cárcamo, 2009).
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Paraquat
Según López (2014), la intoxicación por paraquat suele ser por vía digestiva, es la
vía más importante mediante la cual se han reportado la mayor parte de casos
fatales. Por medio de la vía dérmica se ha demostrado que el 0,3% de una dosis
administrada en forma tópica puede absorberse, si hay daño extenso puede haber
absorción del producto y generar toxicidad sistémica, pero en la práctica es de rara
ocurrencia. La concentración máxima en sangre se alcanza 1 hora después del
contacto.
Su absorción no se realiza por vía respiratoria, no obstante, por vía ocular produce
irritación ocular severa, en un máximo de 12–24 horas post exposición y su
recuperación es lenta (López, 2014).
Una vez en el organismo, el tóxico se distribuye por la sangre, se fija en diversos
tejidos (sobre todo en el pulmón) y ocasiona un cuadro grave con una mortalidad
muy elevada (López, 2014).
El paraquat produce una intoxicación leve a dosis menores de 20 mg/kg, lográndose
una recuperación sin secuelas importantes. La intoxicación moderada a severa se
produce con dosis entre 20 y 40 mg/kg y generalmente se acompaña de daño
hepático, renal y pulmonar fulminante. Con exposiciones mayores a 40 mg/kg se
observa falla orgánica multisistémica y muerte en las siguientes 24 -48 horas
(López, 2014).
Glifosato
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) ha reclasificado
los plaguicidas que contienen glifosato como clase II, altamente tóxicos, por ser
irritantes oculares. La OMS, sin embargo, describe efectos más serios; en varios
estudios con conejos, calificándolos como "fuertemente" o "extremadamente"
irritantes y clasifica el ingrediente activo (glifosato) como extremadamente tóxico
(categoría I) (Kaczewer, 2004).
Las fórmulas conteniendo glifosato producen mayor toxicidad aguda que el glifosato
solo. La cantidad de Round-Up (glifosato + polioxietileno-amina (POEA)) requerida
para ocasionar la muerte de ratas es tres veces menor que la de glifosato puro.
En cuanto a las formas de exposición, la toxicidad de ambas presentaciones
(glifosato puro y fórmulas compuestas) es mayor en casos de exposición dérmica e
inhalatoria (exposición ocupacional) que en casos de ingestión (Kaczewer, 2004).
En humanos, los síntomas de envenenamiento incluyen irritaciones dérmicas y
oculares, náuseas y mareos, edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea,
reacciones alérgicas, dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal,
vómito, pérdida de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas
anormales y daño o falla renal (Kaczewer, 2004).
A parte de la exposición laboral o accidental que se genera en las zonas de
aplicación, estos compuestos se caracterizan por su alta persistencia en el
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ambiente. Por tanto, el manejo inadecuado de los agroquímicos ocasiona que
alcancen más rápidamente fuentes de agua que se utilizan para consumo humano.

Figura 26. Joven recolectando agua para beber del río.
La figura 26 muestra una joven recolectando agua de una fuente ubicada dentro de
la Reserva del Macizo de Peñas Blancas, cercana a parcelas de café y a depósitos
clandestinos de envases con residuos de plaguicidas. Esto demuestra un riesgo
inmediato para la salud pública debido a la probabilidad de intoxicación por residuos
de plaguicidas en la ingesta de agua o de alimentos preparados con la misma.
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10. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DE PLAGUICIDAS
10.1 Justificación
De acuerdo con las visitas de campo realizadas a la comunidad de la Isla de Peñas
Blancas, y las entrevistas implementadas a las familias de pequeños productores,
se logró conocer el manejo inadecuado de los plaguicidas, desde su
almacenamiento hasta la disposición final de los envases utilizados.
De acuerdo con los hallazgos del estudio, la Comunidad no recibe capacitación
sobre el manejo e impactos relacionados a plaguicidas por parte de las autoridades.
Empezando con la forma de almacenamiento, quienes no cuentan con bodegas
propias, suelen guardar los productos de forma inadecuada dentro de sus hogares.
En el caso de quienes, si cuentan con bodega, en su mayoría no presentan el orden
ni las condiciones específicas de infraestructura y señalización.
Igualmente, en cuanto al uso de EPP para la aplicación de los productos, hay
quienes aún no consideran la relevancia del uso de protección y admiten no utilizar
ningún tipo de protección.
Otra de las grandes problemáticas que se identificó con la disposición final de los
envases de plaguicidas es que son, en su mayoría, quemados a cielo abierto en las
partes alejadas y altas de la cuenca, a veces en sitios dentro y cerca de la Reserva
del Macizo de Peñas Blancas.
Hay quienes deciden enterrarlos en sus parcelas, procurando que no sea cerca de
las fuentes de agua; sin embargo, en tiempos de fuertes lluvias esta actividad no es
controlada, debido a los posibles escurrimientos en las zonas determinadas para el
enterramiento de envases. Finalmente, otra parte de los productores arroja los
envases en los campos, siendo estos luego visibles a las orillas de los ríos y
quebradas, creando un riesgo no solo para el bienestar del ecosistema, sino para la
salud de los habitantes de la zona, ya que muchos se abastecen de estas aguas
para su consumo y demás actividades.
Por tanto, a continuación, se presentan algunas medidas planteadas con el fin de
minimizar los riesgos garantizando la optimización de las actividades de
almacenamiento, transporte, aplicación de plaguicidas y el manejo y disposición
adecuada de sus residuos, respetando la dinámica de los ecosistemas a través de
prácticas que conlleven al desarrollo sostenible de las mismas, dando como
resultado beneficios económicos y sociales en términos ambientales. Se tomaron
en cuenta las especificaciones y recomendaciones brindadas en la Propuesta
Norma sobre el uso, manejo, transporte, almacenamiento, comercialización,
aplicación aérea y terrestre de plaguicidas y el Manejo de envases vacíos del
MARENA.
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10.2 Objetivos
 Plantear programas que establezcan medidas y pautas para el manejo y
almacenamiento adecuado de los plaguicidas en la Comunidad.
 Presentar medidas que contribuyan a minimizar los riesgos a los que se
exponen las personas y el medio ambiente debido al uso inadecuado de los
productos agroquímicos.
 Indicar alternativas que reduzcan el uso total de agroquímicos en la
producción de los cultivos, y permita la mejora de la seguridad alimentaria
 Abordar los programas existentes en el país que señalan las pautas para el
manejo correcto de los envases de los plaguicidas, adecuados a la situación
actual de la Comunidad, permitiendo así su correcta implementación.
 Reconocer la importancia del manejo responsable de los plaguicidas para el
medio ambiente y la salud de la población.
 Profundizar sobre las Prácticas Agroecológicas actualmente presentes en el
país, incluyendo la Ley 765, Ley de Fomento a la Producción Agroecológica
u Orgánica, para promover programas que lleguen a los pequeños
productores de la Comunidad del Macizo de Peñas Blancas y zonas
aledañas.

10.3 Programa para el almacenamiento adecuado de agroquímicos
Para el caso de pequeños productores, quienes no cuentan con una gran cantidad
de productos, las pequeñas instalaciones que asignen como bodega deberán
cumplir con los mínimos requisitos de infraestructura.
De acuerdo con la Propuesta Norma sobre el uso, manejo, transporte,
almacenamiento, comercialización, aplicación aérea y terrestre de plaguicidas y el
Manejo de envases vacíos, el lugar elegido para almacenamiento no debe estar
cerca de las viviendas, deben estar lejos de los cursos de agua, pozos y otras
fuentes de suministro de agua para uso doméstico o para el ganado, ya que éstas
podrían contaminarse a raíz de pérdidas o derrames que se produzcan en el
almacén. El lugar no debe hallarse en una zona con capa freática alta, que podría
ser propensa a inundaciones estacionales, ni tampoco en las inmediaciones de un
curso de agua capaz de inundar las zonas ribereñas en ciertas temporadas del año.
Además, el almacén debe ser de fácil acceso para los vehículos que transportan los
plaguicidas, y tener una buena ventilación para evitar que se acumulen vapores de
plaguicidas e impedir que la temperatura ambiente alcance valores demasiados
altos.
La disposición del almacén debe prever:




La menor manipulación posible de los recipientes de plaguicidas, para evitar
que se produzcan derrames y pérdidas.
El acceso directo desde el exterior.
Una zona de trabajo iluminada y ventilada para el despacho y reenvasado de
los plaguicidas, que esté ubicada a cierta distancia de la entrada del almacén.
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El espacio necesario para almacenar los recipientes vacíos y las existencias
con fecha vencida, en espera de su eliminación
La ropa de protección se debe guardar en un lugar separado a los plaguicidas
y debe estar limpia.

Señalización
En el exterior del almacén deberá colocarse un cartel, en el idioma o idiomas
locales, con el símbolo de peligro de muerte (calavera con huesos cruzados). El
cartel deberá indicar que es zona de peligro, y que solo se permite la entrada de las
personas autorizadas.
En la figura 27, se observa un ejemplo de señalización para las bodegas de
almacenamiento

Figura 27. Señalización para bodegas de plaguicidas
Fuente: (B & C Group, 2015)

Almacenamiento
En las bodegas de plaguicidas no deben almacenarse alimentos para consumo
humano o animal, ropa, calzado, elementos de protección, artículos de uso
doméstico, ni ningún elemento cuya contaminación pueda representar un riesgo
para las personas y animales.
Debe realizarse la separación de productos inflamables dentro de la bodega, y
también, se deberá contar con zonas necesarias de separación y debida
señalización de los plaguicidas para separarlos de acuerdo con su tipo y
peligrosidad, por lo que es importante que los almacenistas conozcan los símbolos
de peligro. Lo más importante es alejar los herbicidas de insecticidas, fungicidas,
fertilizantes, y semillas, ya que, la contaminación de un insecticida con un herbicida,
puede causar daños graves o la pérdida total del cultivo que sea tratado, por la
reacción de las concentraciones de los productos químicos.
Es necesario que exista una adecuada rotación de los productos, de manera que
se utilicen primero aquellos que presentan fecha de vencimiento más próxima. Debe
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ubicarse el producto en el almacenamiento, de tal manera que se pueda ver la fecha
de fabricación, para rotarlo de acuerdo a ésta.
En el caso de productos parcialmente usados, los envases que todavía contengan
producto deben guardarse con las tapas bien cerradas evitando la salida potencial
de vapores y/o líquido. Las bolsas deben enrollarse con cuidado, para sacarles la
mayor cantidad posible de aire y asegurarlas con una cinta adhesiva, una banda de
caucho o colocarlas dentro de una bolsa plástica. Cuando se requiera una nueva
aplicación, debe utilizarse primero los envases parcialmente usados.
En el caso del almacenamiento temporal de los residuos peligrosos de plaguicidas
se deben gestionar los envases vacíos de productos agroquímicos de manera que
se evite su exposición perjudicial a las personas y al medio ambiente; conforme a la
Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, respecto al Uso, Manipulación y
Aplicación de los Plaguicidas y Otras Sustancias Agroquímicas.
Orden y aseo
La bodega debe permanecer ordenada y limpia, si se generan derrames
inmediatamente contenerlos y disponer el material de absorción como un residuo
peligroso.
La figura 28 a continuación, muestra un esquema de una bodega en zonas rurales,
donde se aprecia la facilidad de acceso, la ventilación adecuada y señalización.

Figura 28. Ejemplo de infraestructura de una bodega
Fuente: (IPCS, 2013)

En la tabla 14, se presenta la ficha resumen del programa para el almacenamiento
correcto de plaguicidas.

104

Tabla 14. Resumen del programa de almacenamiento de plaguicidas

Justificación

ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS
En las fincas de los pequeños productores, se
encuentran familias que no almacenan debidamente los
productos y los mantienen dentro de sus hogares, y a
pesar de que la mayoría si cuenta con pequeñas
bodegas, el control del uso de los productos es poco
apropiado, y aparte, dichas bodegas no cuentan con
una infraestructura y condiciones adecuadas que
permitan mantener un orden de uso.
Es de gran importancia que se tenga un
almacenamiento correcto ya que estos compuestos son
fuente de intoxicaciones para las personas que los
manipulan en el interior del sitio de almacenamiento, así
como para las que se encuentran en el entorno cercano
de la bodega o sitio de almacenamiento.



Objetivos







Acciones específicas




Aplicar las medidas preventivas específicas para
lograr el desempeño ambiental correcto de las
operaciones de almacenamiento.
Ordenar las bodegas de acuerdo a los requisitos
mínimos de normas vigentes, que eviten los riesgos
para las personas en las instalaciones de las fincas
productoras.
Disponer de capacidad de respuesta ante
emergencias que como derrames o incendios.
Prevenir y controlar la generación de residuos
peligrosos de plaguicidas.
Mantener la calidad de los productos, la cual puede
afectarse por la luz del sol, altas temperaturas y
humedad.
Asegurar la utilización correcta de los productos,
antes de la fecha de vencimiento.
Realizar el cumplimiento de las normas y
especificaciones en cuanto al concepto de
construcción y ubicación de la bodega, según
disposiciones del MARENA
Dar a conocer los requerimientos mínimos para el
acondicionamiento y funcionamiento adecuado de
una bodega de almacenamiento
Mantenimiento continuo preventivo y correctivo de la
bodega
en
general,
y
estanterías
de
almacenamiento.
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Ubicar y separar los productos por tipo, peligrosidad
y volumen de almacenamiento, de acuerdo con las
hojas de seguridad de cada producto.
 Llevar un inventario de los productos de acuerdo a
la fecha de si adquisición.
 Implementación de planes de contingencia en caso
de emergencias (derrames, incendios, desechos)
 En caso de contar con almacenamiento de envases
utilizados, procurar que estos hayan tenido su
respectivo triple lavado.
 Verificar el estado de los estantes, de manera que
sean seguros y en buen estado.
 Tener en cuenta el tiempo de conservación y ritmo
de utilización del producto.
 No adquirir más productos de los necesarios en un
periodo determinado. Las existencias deben
inspeccionarse
regularmente
para
detectar
deterioro.
 El tiempo de conservación se reduce con rapidez
cuando los recipientes se han abierto y vaciado
parcialmente.

La renovación de productos debe organizarse de
Recomendaciones
manera tal que se asegure, que una vez abiertos los
para
el
pequeño
recipientes, su contenido se utilizará de forma
productor
inmediata.
 Los recipientes no sellados que contienen polvos
humectables no deben conservarse más de un año.
Cuando la etiqueta del plaguicida no contenga
información sobre su tiempo de conservación, debe
suponerse que este es de dos años, a menos que
en el momento de la compra se pueda obtener
información más precisa por parte del fabricante o el
distribuidor.
 Anotar en cada recipiente que se deposite en el
almacén fecha de compra o de llegada, salidas y
vencimientos
Responsable
Jefe de bodega.
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10.4 Programa Ambiental para la Aplicación de Plaguicidas
Debido a la composición de los agroquímicos, estos presentan diversos riesgos
potenciales, pero es quizás la aplicación, una de las fases en las cuales los riesgos
son mayores, debido a los diferentes factores y actividades involucradas durante
este proceso: manipulación del producto, preparación de la mezcla, aspersión del
producto sobre el cultivo, lavado de equipos y disposición de residuos de la
aplicación.
Con el fin de proteger la salud humana y el ambiente contra los daños que causan
los COP, Nicaragua elaboró el Plan Nacional de Aplicación (PNA), que tiene como
propósito implementar medidas de reducción o eliminación de la liberación de COP.
El plan constituye la estrategia que el país debería impulsar para garantizar una
adecuada protección de la salud humana y del ambiente contra los efectos de estos
contaminantes.
Como medidas fundamentales para los pequeños productores, es importante que
la selección del producto se haga teniendo en cuenta el riesgo ambiental, el riesgo
potencial de exposición del operario y las dosis recomendadas. Los productos
escogidos deben usarse estrictamente de acuerdo con la especificación de la
etiqueta. Además, se debe definir claramente la necesidad de la aplicación, con
base en las observaciones de campo.
De acuerdo con la Norma Propuesta sobre el uso, manejo, transporte,
almacenamiento, comercialización, aplicación aérea y terrestre de plaguicidas, se
define que, para conseguir los resultados esperados, la dosificación debe ser
correcta, de forma que la planta quede cubierta homogéneamente. Para ello es
necesario elegir la maquinaria adecuada, de acuerdo con el producto a emplear, y
la plaga o enfermedad a combatir.
La mezcla y carguío de los plaguicidas debe realizarse al aire libre y lejos de otras
personas o animales, en una superficie impermeable y disponiendo de un sistema
de contención y recolección de derrames. Es de vital importancia que ninguna
mezcla o carga de plaguicidas se realice a una distancia inferior a 65 metros de una
fuente de captación de agua destinada al consumo humano.
Se debe destacarla importancia de que toda aquella persona que trabaje en la
manipulación o aplicación de los productos agroquímicos utilice los elementos de
protección personal recomendados y necesarios según la técnica de aplicación.
De igual forma debe resaltarse la importancia que tiene que las autoridades
competentes exijan a las empresas distribuidoras y comercializadoras sean más
claras y específicas.
Las figuras 34 y 35, en Anexos, muestran ejemplos de equipos de protección
completa recomendados por la Asociación Nicaragüense de Formuladores y
Distribuidores de Agroquímicos
Por otro lado, la tabla 15 presenta el resumen del programa de aplicación de
plaguicidas.
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Tabla 15. Resumen del programa de aplicación de plaguicidas
APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS
En el momento de la aplicación los plaguicidas
presentan riesgos más diversos y difíciles de controlar
ya que, por una parte, cuando el plaguicida sale del
equipo de aplicación y queda expuesto al viento,
Justificación
factores como la temperatura y la humedad relativa que
pueden generar deriva evaporación., Por otra parte, en
muchos casos la aplicación es realizada por personas
que no tienen ninguna capacitación y desconocen la
gravedad de los riesgos, y no utilizan ningún tipo de
equipo de protección.
 Minimizar los riesgos para las personas y el
ambiente.
 Disponer de capacidad de respuesta ante
eventuales emergencias.
 Asegurar la aplicación adecuada de los productos,
de acuerdo a sus indicaciones y precauciones.
 Preservar la calidad de las cosechas.
 Elaborar y ejecutar planes de vigilancia y control
 Promover la importancia del uso de equipo de
Objetivos
protección personal
 Proteger el bienestar de la salud de la población
 Evitar mayores impactos negativos en el ambiente
por el manejo irresponsable de los productos.
 Realizar un uso moderado, adecuado y racional de
los plaguicidas
 Reducir las emisiones de dioxinas y furanos que
provienen de procesos de combustión incontrolada,
tales como la quema de desechos agrícolas.
 Cumplir rigurosamente con la normatividad y
recomendaciones vigentes para la preparación de la
mezcla plaguicida, su aspersión en campo, lavado
del equipo de aplicación y disposición final de los
residuos.
 Usar las dosis recomendadas de etiqueta.
Acciones específicas
 Calibrar, siempre antes de cada aplicación, el equipo
de aspersión a utilizar.
 Efectuar revisiones de mantenimiento preventivo y
correctivo de los equipos de trabajo
 Capacitar a los productores para el manejo y
aplicación de plaguicidas.
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Realizar programas de monitoreo ambiental,
vigilancia epidemiológica, evaluación de riesgos y
de investigación en salud y ambiente
 Evitar aplicaciones innecesarias que ocasionan,
además, costos adicionales.
 Usar siempre los Equipos de Protección Personal
adecuados
 Capacitarse sobre la forma adecuada y responsable
de uso y manejo.
 Escoger y calibrar cuidadosamente los equipos de
aplicación.
 Contar con suficiente abastecimiento de agua de
calidad.
Recomendaciones
 Revisar las condiciones para las mezclas
para
el
pequeño
especificadas en la etiqueta.
productor
 Evitar las horas más calientes del día para hacer las
aplicaciones
 Evaluar la cobertura y penetración del producto.
 Revisar cuidadosamente los equipos de aplicación y
corregir fugas en las tapas, mangueras y
conexiones, las cuales pueden dar lugar a
contaminación del operario.
 No revolver mezclas con la mano
 Evitar el uso de compuestos orgánicos persistentes.
 Disminuir el uso de agroquímicos mediante el uso de
técnicas orgánicas de cultivo.
Responsable
Jefe de familia productor
.
10.5 Manejo de los residuos pos consumo de envases de plaguicidas CAMPO
LIMPIO
Después de utilizar el contenido del envase de un producto es necesario asegurarse
de que estos queden completamente vacíos antes de su destrucción, para lo cual
se recomienda en el caso de envases plásticos o de metal, realizar un triple
enjuague de los mismos; en envases de cartón o papel se debe asegurar de verter
todo el contenido del producto. Nunca deben dejarse envases vacíos en cualquier
lugar. Estos, en el caso de no ser eliminados inmediatamente, deben ser llevados a
un lugar cerrado fuera del alcance de niños o personas ajenas para su posterior
disposición.
Desde 2016 la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de
Agroquímicos (ANIFODA) lleva a cabo una iniciativa llamada Campo Limpio en el
país, que responde al compromiso con la protección del ambiente y la salud de los
agricultores por parte de la industria de protección y nutrición de cultivos. Consiste
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en el Manejo adecuado de los envases vacíos de plaguicidas y su disposición final
bajo el pleno cumplimiento del Código Internacional de Conducta de FAO.
Actualmente, cuenta con 4 centros de acopio en Chinandega, León, Tipitapa y
Jinotega y, para 2018, se tienen proyecciones de la apertura de más centros y mini
centros alrededor del país.
Proceso del Programa
El proceso consiste en que una vez que el producto ha sido usado, para el vaciado
completo del envase y, como requisito del programa, para la aceptación de los
envases, el productor debe realizar la técnica de triple lavado y perforado, para
luego ser llevados a mini centros de acopio.
Una vez que los residuos de envases son llevados a los centros de acopio,
ANIFODA se encarga de su transporte a una recicladora en la Ciudad de Managua,
en donde los envases son triturados, para luego ser compactados en materia prima
llamada “madera de plástico” para la creación de diferentes objetos. En la figura 29,
se observa el proceso realizado por ANIFODA con el programa de Campo Limpio.

Figura 29. Funcionamiento de Campo Limpio
Fuente: (ANIFODA, 2017)

Las figuras en Anexos, se muestran algunas de las piezas realizadas con los
productos reciclados del programa. Estas son vendidas en el centro de reciclaje
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Tabla 16. Resumen del programa Campo Limpio
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ENVASES RESIDUOS
Campo Limpio es un programa que nace como parte de
la responsabilidad social empresarial que las empresas
Justificación
afiliadas a la asociación. Este programa promueve la
eliminación del campo de la mayor cantidad posible de
envases vacíos de agroquímicos buscando alternativas
para reciclarlos y/o eliminarlos.
 Acopiar y darle un fin adecuado a todo envase vacío
de agroquímico con el fin de mantener un medio
ambiente sano y limpio.
 Lograr que todos los productores apliquen el triple
lavado a los envases vacíos de agroquímicos.
Objetivos
 Disminuir el índice de intoxicaciones en el campo.
 Promover el uso del equipo de protección personal
en la aplicación de plaguicidas.
 Evitar la reutilización de envases vacíos de
plaguicidas para usos domésticos.
Acciones específicas  Cumplir con la disposición del triple lavado de los
envases
 Separar los envases por tipo: plástico, metálicos y
bolsas plásticas.
 Tratar los envases de acuerdo con el tipo de envase,
según la normatividad vigente.
 Adecuar un sitio en la finca o empresa, para el
almacenamiento temporal de los envases.
 Establecer mini centros de acopio en locaciones
adecuadas para la comunidad.
 Cuando haya suficiente cantidad de envases,
llevarlos a los puntos de acopio oficiales
establecidos en la zona, o esperar la recolección
regular por la entidad encargada.
 Definir las condiciones donde se acopiarán los
envases y demás residuos en su finca.
Recomendaciones
 Asegurarse de realizar el triple lavado y perforado
para
el
pequeño
de los envases
productor
 Conocer los centros o mini centros de acopio más
donde pueda entregar sus envases
Responsable(s)
Jefe de familia/ANIFODA/ Autoridades municipales
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10.6 Camas Biológicas para el Triple Lavado de envases vacíos
Para la limpieza de los equipos de aplicación y disposición final de los residuos de
los productos utilizados, el lavado de los envases de plaguicidas reduce muchos
problemas al ambiente y a la salud pública, pero nunca se deben lavar o enjuagar
en cercanías o cursos de fuentes de agua.
El Triple Lavado es la acción más recomendada y se realiza inmediatamente luego
de que se desocupa el envase o empaque del plaguicida en el momento en que se
prepara la mezcla para la aplicación. Consiste en enjuagar con el solvente de la
mezcla (por lo general agua) tres veces el envase o empaque vacío, al momento de
preparar la mezcla, agregando los tres enjuagues a la bomba de aplicación, y de
esa forma aprovechando el cien por ciento del producto, evitando cualquier riesgo
a la salud humana y al ambiente. La figura 28, muestra el proceso de Triple Lavado

Figura 30. Proceso de triple lavado
(ANIFODA, 2017).

Para la realización del triple lavado de los envases utilizados (Figura 30), se
recomienda la realización de camas ecológicas en las parcelas de cultivos, en
donde se pueda desechar el líquido restante de los envases.
El curso de camas biológicas, otorgado por CropLife (2015), se establece que la
cama o mesa biológica está compuesta en su mayor parte por un sustrato vegetal
que contiene una gran cantidad de lignina (paja de trigo, de arroz, de maíz). En
forma natural este material es descompuesto por un hongo llamado “hongo de
pudrición blanca” (Phanerochaete chrysosporium), cuyo sistema enzimático logra
destruir a la lignina y una gran cantidad de compuestos químicos, incluyendo
plaguicidas.
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En condiciones normales, cualquier plaguicida, proveniente de un derrame, y que
caiga en las camas o mesas biológicas será degradado antes de llegar al nivel
freático. Estas camas constituyen un sistema que favorece el crecimiento de
microorganismos que degradan biológicamente a los plaguicidas antes de que
lleguen al suelo, a las fuentes de agua superficial o subterránea.
En su forma más simple, una cama biológica es un hoyo excavado en suelo y luego
rellenado con una mezcla de paja, tierra y broza. El tamaño de la cama biológica
depende de la cantidad de líquido que se verterá sobre ella. De acuerdo a
parámetros postulados, generalmente una cama o mesa biológica debe ser al
menos 0,5 m más ancha y larga que el rociador, para tener la suficiente superficie
con tal de que cualquier derrame que ocurra al momento de hacer la mezcla, llenado
y lavado del equipo, caiga sobre ella. La profundidad total de la cama o mesa
biológica normalmente es de 60 cm (Crop Life LatinAmerican, 2015).
En el caso de pequeños productores, se habla de una mesa biológica, la cual debe
ser construida preferiblemente en una superficie un poco más alta de la que la
rodea, o tener un pequeño bordillo para evitar la penetración de agua durante la
lluvia. En el fondo de la cama o mesa biológica debe colocarse una capa de arcilla,
ya sea de forma natural o aplicada, lo cual ayuda a evitar la penetración de agua
desde abajo (Crop Life LatinAmerican, 2015). A continuación, se presentan las
condiciones que deben cumplir las mesas biológicas







sustrato mínimo de 60 cm. de espesor.
Capa de 10 cm de arcilla
Laterales de 30 cm, por encima del nivel del suelo.
Cubierta protectora de material impermeable.
El sustrato debe ser una mezcla de suelo superficial de la finca y rastrojo.
El volumen del sustrato debe ser entre 1,5 a 2 veces el volumen total del efluente
vertido durante una temporada.

Figura 31. Esquema de una mesa biológica
Fuente: (Crop Life LatinAmerican, 2015)

La figura 31 presenta un esquema de una mesa biológica, la cual es la recomendada
para el caso de pequeños productores. Al final debe sembrarse grama o césped
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sobre la cama o mesa biológica, cuyo trabajo es el de regular la humedad en la
cama y servir como un indicador de derrames de productos agroquímicos.
La tabla 17 muestra el resumen del programa de las camas biológicas para el triple
lavado.
Tabla 17. Resumen del programa de camas biológicas
CAMAS BIOLOGICAS PARA TRIPLE LAVADO
La construcción de las camas biológicas es una
solución práctica para superar el manejo de
excedentes de mezcla, enjuagar y lavar los equipos de
aspersión, y con ello evitar la contaminación del suelo
y agua.
También, debido a la probabilidad de que se presenten
Justificación
derrames en el área de mezcla y se produzcan
derrames de plaguicidas, se hace necesaria la
aplicación de medidas preventivas para deshacerse
del residuo de estos productos.
Además, una gran cantidad de estudios han
demostrado la efectividad de las camas biológicas en
la degradación de plaguicidas
 Evitar la contaminación del agua y suelo por
derrames de agroquímicos
 Minimizar el riesgo de contaminación por lavado de
equipos
 Proteger los cultivos de posibles derrames
Objetivos
accidentales
 Permitir una mejor organización de los procesos
agrícolas
 Aplicar buenas prácticas ambientales para el
manejo de residuos de plaguicidas
 Realizar el lavado de equipo conteniendo restos de
agroquímicos, de manera que no se afecte el suelo
y las fuentes de agua
 Definir el área para la construcción de la mesa
biológica.
Acciones específicas
 Seguir los parámetros establecidos para la
construcción de las meas.
 Asegurar el funcionamiento de las mesas biológicas
 Brindar
asistencia
para
la
creación
y
establecimiento de las mesas biológicas,
 Distribuir el programa a nivel municipal
Recomendaciones
 Consultar sobre la construcción adecuada de
para
el
pequeño
mesas biológicas para la debida biodegradación de
productor
los residuos de plaguicidas
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Responsable(s)

Reparar cualquier daño que tenga la cobertura de
grama, se sugiere reemplazarla antes de que inicie
la temporada de siembra o de invierno.
 El material que se saca de las camas biológicas
debe colocarse encima de un plástico grande, con
el propósito de evitar que los posibles residuos de
productos agroquímicos que existan no lleguen al
suelo, y para cubrir el material en caso de lluvia.
Jefe de familia/ Autoridades municipales

10.7 Programa de Concientización para el manejo adecuado de plagas,
agroquímicos y sus residuos.
El uso de plaguicidas es ampliamente realizado a nivel nacional en todo tipo de
cultivo con el fin de combatir las distintas malezas y plagas que se generan en los
ciclos de producción. Sin embargo, y sobre todo en el caso de pequeños
productores, actualmente aún se tiene un uso y manejo incorrecto de estos
productos.
Debido a la falta de regulación y asistencia técnica en las pequeñas comunidades,
las familias productoras tienden a desconocer las medidas correctas para el manejo
de los plaguicidas, y a la vez, las consecuencias que este mal manejo puede traer
a su salud, y al medio ambiente, especialmente, por el uso de plaguicidas que son
Contaminantes Orgánicos Persistentes.
Desde el tipo de producto que se adquiere, su almacenamiento, las técnicas de
aplicación, incluyendo el EPP, y la disposición final de los residuos debe ser llevado
a cabo de manera correcta, incluso siguiendo las recomendaciones que los mismos
productos dictan en sus etiquetas.
Por ello, para el caso de pequeñas comunidades, se hace necesario la realización
de capacitaciones continuas a las familias productoras, para que se logre llevar a
cabo el uso apropiado de estos productos, en cumplimiento con las diversas
normativas y convenios que existen en el país.
Sin embargo, es importante destacar que, en la actualidad, también existen muchas
formas de producción en las que no se utilizan plaguicidas o ningún agroquímico,
sino que se cuenta con alternativas como el manejo integrado de plagas para un
mejor control de los cultivos y sus afectaciones, y de igual forma, se aplican técnicas
agroecológicas que permiten que se desarrollen los cultivos de forma sostenible y
sin afectar de forma negativa al medio ambiente.
Manejo integrado de plagas
Con el objetivo de disminuir los riesgos en la salud humana y el medio ambiente, es
necesario incluir en las capacitaciones, el manejo integrado de plagas o MIP. El MIP
se basa en implementar medidas de control para enfermedades y plagas,
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disminuyendo el uso de agroquímicos y el costo de los grandes y pequeños
productores.
Medidas de control:





Aunque uno de los objetivos del MIP es reducir el uso de productos químicos,
se mantiene como una medida inmediata y eficaz. Lo importante es el uso
responsable de los químicos, con el equipo de protección adecuado y sustituir
por productos químicos de baja toxicidad.
Se establece el control mecánico de los cultivos, mediante la eliminación manual
de la maleza, cantidad de agua, barreras vivas y trampas para insectos.
Se promueve el uso de predadores naturales para el control de las plagas, como
avispas, hormigas, parásitos u otros organismos. Además de la implementación
de buenas prácticas agrícolas para el mantenimiento de los cultivos.

Prácticas Agroecológicas para el Manejo Ambiental
Las prácticas agroecológicas se basan en el uso de productos naturales y
conocimientos locales; principalmente para la fertilización de los suelos y el control
de plagas y enfermedades, los cuales permiten una producción más sana y con
mayor calidad, en cantidades sostenibles sin dañar el medio ambiente (INIA, 2013).
Como ha sido comprobado en la zona de estudio, existen algunos pequeños
productores que han logrado desarrollar sus cultivos sin la necesidad de aplicar
agroquímicos, tomando medidas como:



El uso de extracto de ajo como insecticida como sustituto del endosulfán y
Trampas artesanales con atrayentes alcohólicos para el control de la broca

En los cuales han obtenido resultados positivos en sus cultivos, por lo que es
necesario promover este tipo de actividades que son herramientas sostenible, eficaz
y económicamente aceptables para los productores.
En Nicaragua, es importante que se divulgue y se haga más énfasis sobre la Ley de
Fomento de Producción Agroecológica u Orgánica y su práctica en cualquier
programa de capacitación de manejo de plagas, sobre todo a los pequeños
productores, ya que de esta manera se instruye a cualquier tipo de productor a que
no siempre se es necesario el uso de agroquímicos, y se puede producir de forma
eficiente y de forma sostenible sin afectar tanto los recursos naturales.
En la tabla 18, se puede apreciar el resumen del programa de concientización del
manejo de plaguicida.
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Tabla 18. Resumen del programa de concientización del Manejo de plaguicidas
CONSCIENTIZACIÓN DEL MANEJO DE PLAGUICIDAS
La educación juega un papel esencial en los procesos de
concientización, organización y capacitación de los
productores, al ser fundamental para que realicen el uso y
Justificación
manejo adecuado de los productos, ya que al no estar
conscientes del peligro que estos agentes tóxicos representan
para su salud y el ambiente, manejan los productos de forma
indebida, llegando a provocar consecuencias fatales
 Educar a las familias productoras sobre el manejo
adecuado y responsable de los plaguicidas y la protección
del medio ambiente y la salud.
 Cumplir con la legislación nacional en cuanto a plaguicidas
 Destacar los beneficios para la producción del correcto
manejo de agroquímicos.
 Presentar medidas y alternativas al uso de plaguicidas para
los diversos cultivos y plagas
 Demostrar la importancia sobre el uso de equipo de
Objetivos
protección personal
 Señalar los posibles efectos e impactos negativos que se
originan por el mal uso de los productos a la salud y el
ambiente
 Presentar la importancia del manejo debido de los residuos
de plaguicidas.
 Explicar el riesgo de utilizar productos agroquímicos que
han sido prohibidos
 Enseñar sobre las técnicas de disposición final de envases
que se llevan a cabo en el país.
 Realizar capacitaciones con los pequeños productores, a
nivel de comunidad sobre los métodos de manejo de
plagas.
 Reunir técnicos especializados en buenas prácticas
Acciones
ambientales para el desarrollo de las capacitaciones
específicas
 Planear de manera responsable las actividades de los
talleres de capacitación
 Monitorear las acciones de los productores y dar
seguimiento a las capacitaciones.
Responsable(s) Autoridades Municipales/ Técnicos Agropecuarios
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11. CONCLUSIONES









Se determinó que el manejo actual de plaguicidas en la Comunidad de la Isla de
Peñas Blancas no es adecuado, esto se encuentra evidenciado principalmente
por la presencia de agroquímicos prohibidos, el almacenamiento incorrecto de
los productos, la falta de uso de equipo de protección y la disposición final de los
envases debido a que sus principales destinos son las fuentes de agua y el
enterramiento.
Debido a la poca asistencia y capacitación que la comunidad ha recibido, los
productores realizan prácticas de aplicación incorrectas. Como consecuencia,
se generan diversos impactos en el ambiente, incluyendo la contaminación del
agua al arrojar envases de plaguicidas en los campos y a la orilla de los cuerpos
de agua, y contaminación del aire al realizar quemas de los residuos a campo
abierto. Además, la saturación de los suelos producto del uso excesivo de
agroquímicos e inadecuadas prácticas agrícolas.
A pesar de que no existen registros de casos de intoxicación severa en la
comunidad, se lograron identificar problemas de salud en los pobladores
relacionados al mal manejo de los agroquímicos y la falta de uso de equipo de
protección.
No existen programas a nivel municipal sobre el manejo de plaguicidas que
permitan regular el mal uso de plaguicidas y sus efectos negativos a la salud
pública y ambiental.
Los centros de distribución de plaguicidas cumplen un rol importante respecto a
la distribución de agroquímicos restringidos por la Legislación Nacional, y al
brindar la información sobre la aplicación adecuada de los productos químicos y
el respectivo uso de equipo de protección personal. Además de la correcta
disposición final de los envases como parte de su responsabilidad empresarial y
compromiso ambiental establecido por la Ley 274.
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12. RECOMENDACIONES















Con el fin de evitar que ocurran mayores afectaciones en la salud de la población
y el medio ambiente, gracias a la larga persistencia de estos compuestos, es
necesario que la Alcaldía cuente con un mayor control y seguimiento sobre el
manejo de productos plaguicidas prohibidos.
Es importante profundizar y promover la aplicación de prácticas agroecológicas
que permitan una producción más sana y sostenible, y generen menos
afectaciones al medio ambiente.
Es imperativo que las autoridades competentes sobre la regulación de la
distribución de plaguicidas tengan un mayor control sobre las sustancias
prohibidas o restringidas debido al ingreso ilegal actual que existe en el país.
Debido a la falta de organización y regulación de las autoridades en la
comunidad, se debe llevar un mejor registro de intoxicaciones, y a la vez, realizar
exámenes periódicos a los pobladores expuestos a los plaguicidas, para
descartar posibles relaciones con enfermedades pulmonares, renales o
cualquier tipo de cáncer, y regular que no se sufran otras anomalías.
Se debe fomentar la educación ambiental en el área, por tanto, se propone el
desarrollo de jornadas de capacitación técnica para los productores de la
Comunidad estudiada. Dichas capacitaciones deben abordar el manejo
apropiado de plaguicidas, la correcta disposición final de envases y residuos de
agroquímicos, sus impactos ambientales y a la salud pública, así como
alternativas de agricultura sustentable. Esto con el fin de informar a la población
sobre la problemática que conlleva el uso de plaguicidas, y posibles soluciones
a la misma, las cuales sean aplicables a su realidad.
Debido a la presencia de residuos de plaguicidas cerca de los cuerpos de agua,
y con el objetivo de obtener más información sobre la calidad ambiental de la
zona, se plantea la realización de un análisis de la calidad de las fuentes de agua
del Macizo de Peña Blancas. Esto brindará mayor información sobre el manejo
de agroquímicos en la comunidad, ya que la presencia de estos compuestos en
el agua es indicativa de contaminación ambiental, la cual puede resultar en
efectos tóxicos tanto para los seres humanos como para la flora y fauna.
Promover la Ley N° 765 Ley de Fomento a la Producción Agroecológica u
Orgánica, considerando las disposiciones establecidas, para la ejecución de los
programas de Buenas Prácticas Agrícolas con pequeños agricultores de la
Comunidad.
Se deben promover los programas que existen actualmente a nivel nacional para
capacitación y la adecuada disposición final de envases de plaguicidas, como
Campo Limpio en las distintas comunidades.
Finalmente, se debe eliminar la práctica de quema de envases vacíos de
agroquímicos dentro de la Reserva del Macizo de Peñas Blancas. Además de
las consecuencias ambientales ligadas a la quema de residuos a cielo abierto,
esta técnica no es aceptable debido a que en muchas ocasiones conlleva a la
emisión de compuestos altamente tóxicos, como dioxinas y furanos. Por tanto,
esta actividad, aunque disminuye el problema de volúmenes de residuos
plaguicidas, genera una problemática ambiental de otra índole.
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ANEXO A
Instrumentos empleados
A continuación, se presentan los instrumentos de recopilación de datos
implementados en el presente estudio.
A1. Entrevista
Uno de los instrumentos de recopilación de información a implementar es la
entrevista mixta o semiestructurada este tipo de instrumento alterna preguntas
estructuradas y preguntas espontáneas. El objetivo del mismo es establecer un
dialogo sin incomodar al entrevistado, en este caso, la entrevista será dirigida a los
productores y familiares que tengan conocimiento sobre el uso de plaguicidas. Por
lo tanto, se considera la entrevista como un medio abierto, dejando al entrevistado
mayor margen de libertad e iniciativa. Se formularon las siguientes preguntas base
las cuales son necesarias para el análisis de los datos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Es usted productor o familiar de algún productor?
¿Qué tipo de cultivos produce?
¿Utilizan plaguicidas en sus cultivos?
¿Qué tipo de plaguicidas utiliza?
¿Conoce de qué están compuestos los plaguicidas utilizados?
¿Recibió alguna capacitación sobre la composición, el uso y manejo
adecuado de estos plaguicidas?
7. ¿Utiliza algún tipo de protección personal al manipular plaguicidas?
8. ¿Lleva algún registro de los plaguicidas que utiliza?
9. ¿Tiene un lugar asignado para la preparación del producto?
10. ¿Cómo transporta los productos que utiliza hasta el sitio de uso?
11. ¿Cómo almacena los plaguicidas?
12. ¿Qué tipo de envases utiliza?
13. ¿Cómo se deshace de ellos?
14. ¿Sabe de los efectos negativos que el uso de plaguicidas trae a la salud?
15. ¿Conoce los daños ocasionados al ambiente por el uso excesivo e
inadecuado de plaguicidas?
16. ¿Ha tenido algún accidente o problema al manipular los plaguicidas?
17. ¿Ha presentado problemas de salud frecuentes desde que utiliza algún
plaguicida en particular?
18. ¿Ha observado alguna afectación ambiental por el uso de plaguicidas?
19. ¿Ha ocurrido algún problema o derrame en los ríos o pozos circundantes
debido al uso de plaguicidas en la zona?
20. ¿Conoce el nivel de peligrosidad de los productos que utiliza?
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A 2. Check List
Para la recolección de información necesaria en campo se utilizó como primer
instrumento un “checklist”, el cual permite revisar de manera general distintos
indicadores en la zona de estudio. Esto con el fin de conocer el manejo actual de
los plaguicidas por parte de los productores en La Dalia, así como su nivel de
capacitación en cuanto al uso y composición de estas sustancias Se lograron
identificar las formas de almacenamiento de estos compuestos y su clasificación
actual; asimismo, se determinó el grado de conocimiento de los pobladores acerca
de los riesgos relacionados a la exposición a plaguicidas. Finalmente, se identificó
la posible existencia de residuos peligrosos, y no peligrosos de plaguicidas en el
área.
La tabla 19 muestran los indicadores principales:
Tabla 19. Tabla de indicadores del checklist
Indicador
Se asegura que al recibir el
producto
este
correctamente sellado
Existe una zona de acopio
de residuos de plaguicidas
Los
productores
almacenan los envases de
plaguicidas
en
habitaciones
o
sitios
seguros
Se observan recipientes
de plaguicidas arrojados
en el campo
Se observan residuos de
plaguicidas en suelo y
cuerpos de agua
Los productores fueron
capacitados para el uso y
aplicación correcta de los
plaguicidas
La población conoce los
efectos
negativos
relacionados
al
uso
indebido de plaguicidas
Se cuenta con una
clasificación
de
plaguicidas

Si/No
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Comentarios

Los
recipientes
con
contenido
tóxico
son
debidamente rotulados
El
área
de
almacenamiento es de uso
exclusivo para plaguicidas
Los productos se revisan
periódicamente
Se asegura que los
recipientes aun en uso
sean
correctamente
cerrados
Las
áreas
de
almacenamiento
permanecen limpias y
ordenadas
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ANEXO B
Tabla 20. Lista de plaguicidas prohibidos de la Certificación UTZ

Fuente: (UTZ, 2015)
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Tabla 21. Lista de plaguicidas prohibidos de la Certificación UTZ (continuación)

Fuente: (UTZ, 2015)
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Tabla 22. Lista de plaguicidas prohibidos de la Certificación UTZ (continuación)

Fuente: (UTZ, 2015)
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Tabla 23. Lista de plaguicidas en vigilancia de la Certificación UTZ

Fuente: (UTZ, 2015)
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Tabla 24. Lista de plaguicidas en vigilancia de la Certificación UTZ (continuación)

Fuente: (UTZ, 2015)
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ANEXO C

Figura 32. Bodega de plaguicidas, herramientas y materiales de un productor de
la comunidad

Figura 33. Forma de deshacerse de los envases al aire libre
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Figura 34. Envase de plaguicida cercano a quebrada

Figura 35. Residuos de plaguicidas en las parcelas

Figura 36. Botadero ilegal de basura y envases de plaguicidas
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ANEXO D

Figura 37. Material obtenido después de la trituración de envases de plaguicidas

Figura 38. Materia prima para la fabricación de objetos a partir de residuos de
envases de plaguicidas
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Figura 39. Bancas creadas a partir de los envases residuos de plaguicidas

Figura 40. Basureros creados a partir de envases de residuos de plaguicidas
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Figura 41. Equipo de protección recomendado por ANIFODA

Figura 42. Equipo de protección mínimo facilitado por ANIFODA
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