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Plaguicida:

Sustancia química de origen
sintético, natural u organismo
vivo, sustancias y/o sub
productos, que se utilizan solas,
combinadas o mezcladas para
combatir, destruir o mitigar
plagas.



Clases:

 Insecticidas
 Fungicidas
 Acaricidas 
 Bactericidas 
 Nematicidas 
 Herbicidas 

 Vericidas
 Alguicidas
 Reguladores del desarrollo de 

insectos
 Rodenticidas
 Moluscocidas
 Avicidas



Plagas:



Implicancia social y producción mundial:

 Son la clave de la era química que ha
transformado a la sociedad desde
1950.

 La American Chemical Society, en
1993 identificó más de trece millones
de productos químicos a los que se le
sumaban cada año 500 000
compuestos nuevos [FAO, 1992].

 En 1992 la producción mundial de
plaguicidas fue de 10 000 000 Tn.



La agricultura y los plaguicidas:

Actualmente es imposible imaginar una 
agricultura productiva de alto 

rendimiento sin el concurso de los 
plaguicidas.

Su uso deliberado en el medio ambiente 
(agua, suelo, flora y fauna), puede estar 

causando efectos poco conocidos.





Criterios de clasificación de los plaguicidas:

 Según el tipo de organismo que se desea controlar:
Insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas,
nematicidas, rodenticidas, avicidas, etc.

 Según el grupo químico del principio activo:
organofosforados, compuestos carbamatos,
organoclorados, piretroides, derivados del bipiridilo,
triazinas, tiocarbamatos,, etc.

 Según su persistencia al medio ambiente: persistentes,
poco persistente, no persistentes.

 Según su toxicidad aguda: medida en función de la
DL50 (dosis letal media).



Efectos nocivos en el medio ambiente:

 Efectos adversos en el corto plazo en el
ambiente cercano: contaminación de aguas
superficiales y subterráneas, suelos, flora y
fauna. Afectan el equilibrio fisiológico de todos
los organismos expuestos, incluido el hombre.

 Efectos adversos en el largo plazo en el medio
ambiente cercano: periodos muy largos para
degradarse, resistencia de las plagas,
transferencia a la cadena trófica, etc.

 En el agua pueden dañar el plancton, afectando
las cadenas tróficas.

Se sabe que los
plaguicidas son fuentes
importante de
contaminación
ambiental……..pero
cuanto conocemos de
ello?



Contaminación del suelo y de las agua subterráneas:

Entre el 30% y 100% del plaguicida llega directamente al
suelo.

 Por aplicación directa en las partes aéreas de
las plantas, desde donde cae cae directamente
al suelo o bien es arrastrado desde la planta al
suelo por medio de la lluvia, viento, riego.

 Por aplicaciones que se realizan directamente
sobre el suelo.

 Restos vegetales que quedan en el suelo una
vez recogida la cosecha o que se desprenden
durante el tratamiento.

Desdela superficie del suelo 
los residuales de los 
plaguicidas pueden 
«migrar» a las aguas 

subterráneas. Un tema 
materia de investigación.

La investigación es 
importante. Poblaciones 
entera se abastecen de 

aguas de pozo (Ica, 
Chiclayo, etc.).



¿La agricultura fuente de contaminación del agua con plaguicidas?



Las rutas de contaminación del agua con plaguicidas:

Fuente: Monterrosa, 1998



Los plaguicidas en los ecosistemas:

Fuente:Kremlyn, 1990



Cantidad de plaguicidas formulados e importados - Perú (1991):



Contaminación del agua superficial y subterránea:

Este es un aspecto que no se investiga, pese a que
existen referencias internacionales de los
problemas de contaminación a causa del uso de
plaguicidas.

Las causas que limitan su investigación son:
 Elevados costos de análisis.
 Disponibilidad de laboratorios?.



Marco regulatorio en el Perú en materia de plaguicidas:

D.S N° 001-205-MINAGRI, “Reglamento del
Sistema Nacional de Plaguicidas de Uso
agrícola.

Objetivo: prevenir y proteger la salud humana
y el ambiente, garantizar la eficacia biológica de
los productos, así como orientar su uso y
manejo adecuado mediante la adopción de
buenas prácticas agrícolas en todas las
actividades del ciclo de vida de los plaguicidas.

Autoridad competente



Exigibilidad de registro:



REQUISITOS GENERALES PARA LA EVALUACION O REVALUACION 
DE PLAGUICIDAS QUIMICOS DE USO AGRICOLA:



Toxicología en medio acuático (Destino ambiental):



Los ECA-agua para plaguicidas (D.S015-2015-MINAM)

PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS

Tipo Und. A1 A2 A3

Malatión mg/L 0.19 0.0001 **

PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS
Aldrin + Dieldrin mg/L 0,00003 0,00003 **

Clordano mg/L 0,0002 0,0002 **

DDT mg/L 0,001 0,001 **

Endrin mg/L 0,0006 0,0006 **

Heptacloro + 

Heptacloro

Epóxido

mg/L 0,00003 0,00003 Retirado

Lindano mg/L 0,002 0,002 **

Cat. A1-Uso poblacional



Cat. 4.Conservación del ambiente acuático

PARÁMETRO UNIDAD
E-1: Lagos y 

lagunas

E-2: ríos
E3: Ecosistemas marino 

costeros

Costa y 

Sierra
Selva Estuarios Marinos

ORGANOFOSFORADOS

Malation mg/L 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Parathión mg/L 0,000013 0,000013 0,000014 ** **

ORGANOCLORADOS

Aldrin mg/L 0,000004 0,000004 0,000004 ** **

Clordano mg/L 0,0000043 0,0000043 0,0000043 0,000004 0,000004

DDT (Suma de 4,4'-

DDD y 4,4-DDE)
mg/L 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001 0,000001

Dieldrin mg/L 0,000056 0,000056 0,000056 0,0000019 0,0000019

Endosulfan mg/L 0,000056 0,000056 0,000056 0,0000087 0,0000087

Endrin mg/L 0,000036 0,000036 0,000036 0,0000023 0,0000023

Heptacloro mg/L 0,0000038 0,0000038 0.00000038 0.00000036 0.00000036

Heptacloro

epóxido
mg/L 0,0000038 0,0000038 0.00000038 0.00000036 0.00000036

Lindano mg/L 0,00095 0,00095 0.00095 ** **

Pentaclorofenol

(PCP)
mg/L 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

CARBAMATO

Aldicarb mg/L 0,001 0,001 0,00015 0,00015 0,00015



Cat. 3: riego de vegetales y bebida de animales

PARÁMETROS UNIDAD
D1. Riego de cultivo 

de tallo altos y bajos

D2. Bebidas de 

animales

PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS

Parathión ug/l 35 35

LAGUICIDAS ORGANOCLORADOS

Aldrin ug/l 0.004 0.7

Clordano ug/l 0.06 7

DDT ug/l 0.001 30

Dieldrin ug/l 0.5 0.5

Endosulfan ug/l 0.01 0.01

Endrin ug/l 0.004 0.2

Heptacloro y       

heptacloro epóxido
ug/l 0.01 0.03

Lindano ug/l 4 4

CARBAMATO

Aldicarb ug/l 1 11



Evaluación de plaguicidas en aguas del río Ocoña (ug/L)  

Fuente: OEFA 2011



Algunos de los plaguicidas usados en el valle de Ocoña

Fuente: OEFA 2011



Evaluación de plaguicidas en algunos ríos del Perú realizados por la ANA:  

Ríos monitoreados:

 Santa, Moche (Dic-2013, febrero 2014)
 Coata e Ilave (marzo 2014).

 Se monitorearon pesticidas organofosforados: malatión, paratión etil, paratión
metil

 Organoclorados: DDT, clordano, aldrín, dieldrín, endosulfan I, endosulfan II,
endosulfan sulfato, endrín, endrín aldehido, endrín cetona, lindano, heptacloro,
heptacloro epóxido, metamidofos y paraquat.

 Los análisis se realizaron en un laboratorio acreditado por INACAL.

 En ninguno de los ríos monitoreados se determinó trazas de estos contaminantes.



CONCLUSIONES:  

• La agricultura en el Perú utiliza gran cantidad de plaguicidas.
• La contaminación del agua (superficial y subterránea), del

suelo, sus efectos en los ecosistemas y los seres humanos,
carece de información (no se investiga).

• Los ECA – agua no son acordes con el tipo de plaguicidas
usados actualmente en la agricultura.

• La mayor cantidad de plaguicidas se utilizan en los valles de la
costa.

• La contaminación ambiental por plaguicidas es una línea
importante para la investigación en los laboratorios del ICA.



REFLEXIÓN:  

«No se puede regular ni gestionar  adecuadamente 
lo que no se conoce».
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