
     
     

Pesticidas
 
      
  
  



Estamos en contacto con los pesticidas a través
de las plantas, el suelo, el aire y los alimentos.
Los pesticidas para uso en exteriores llegan hasta
nuestros hogares a través de los zapatos, corriola y
los niños que corren y juegan en áreas tratadas con
pesticidas. La manera en la que se aplica un
pesticida puede afectar en gran medida al riesgo de
exposición de las personas durante y después de la
aplicación.
• Pulverizadores: los pesticidas en aerosol se
pueden aplicar directamente a un objetivo o
distribuir de forma más amplia mediante un
generador de niebla o bomba. Todos estos
productos aumentan el riesgo de exposición
por inhalación. No se recomienda el uso de
generadores de niebla y bombas, ya que pueden
ser especialmente peligrosos. También puede
haber exposición por la piel cuando tenga
contacto con superficies pulverizadas. La
pulverización se asocia casi siempre a la deriva
de los pesticidas, que es la dispersión de
pesticidas en el aire más allá del lugar objetivo.
Esto significa que lo que sus vecinos aplican al
césped probablemente aumente la exposición
de su familia a los pesticidas.
• Los pesticidas granulados suelen aplicarse en el
suelo para tratar las malas hierbas
preemergentes o que crecen alrededor de las
zonas de infestación por plagas. La exposición a
estos productos suele ocurrir por ingestión o a
través de la piel.
• Las trampas estacionarias con cebo contienen
pesticidas en forma sólida o granular. Las
trampas con cebo siempre deben mantenerse
fuera del alcance de los niños y las
mascotas para evitar la ingestión y





   

• Los niños tienen más riesgo de exposición
debido a su cercanía al suelo donde se asientan
los pesticidas y su conducta de llevarse la mano
a la boca, adecuada para la edad. La frecuencia
respiratoria más alta también aumenta el riesgo
de exposición en comparación con los adultos.
• Fetos: el embarazo es una de las vías más
vulnerables para la exposición a los pesticidas.
Los estudios demuestran que la exposición
intrauterina se asocia a problemas cognitivos,
conductuales y respiratorios durante y después
de la infancia.
• Los trabajadores agrícolas y sus familias, así
como las personas que viven en áreas agrícolas,
experimentan una exposición más alta que la
población general. Las comunidades agrícolas
tienen tasas más altas de determinados tipos de
cáncer, como leucemia, leucemia y linfoma no
Hodgkin, sarcoma de tejidos blandos y cáncer
de piel, labios, estómago, cerebro y próstata.

  
 
Los riesgos para la salud varían según las sustancias
químicas de un producto y si la exposición es aguda
(breve, normalmente en dosis altas) o crónica
(se produce durante un período prolongado,
normalmente en dosis bajas). Las exposiciones
agudas son más frecuentes en los trabajadores
agrícolas o en las intoxicaciones. Las exposiciones
crónicas a dosis bajas de pesticidas son más
frecuentes debido a las prácticas del consumidor
y al uso doméstico.
• Efectos en el sistema nervioso: muchos tipos
de pesticidas dañan el sistema nervioso de una
plaga. Debido a las similitudes entre especies,
se ha demostrado que estos pesticidas también
son tóxicos para el sistema nervioso humano.
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• Efectos en el sistema hormonal: varios pesticidas se clasifican como químicos disruptores endocrinos
(EDC, por sus siglas en inglés) debido a su probabilidad de interferir en las hormonas del organismo.
La alteración del sistema hormonal puede alterar el desarrollo y el funcionamiento normal del aparato
reproductor y del sistema nervioso, especialmente cuando la exposición se produce a una edad temprana.
• Cáncer: se ha demostrado que algunos pesticidas pueden causar cáncer en estudios de laboratorio y con
animales. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud clasifica al glifosato, el principio activo de
algunos pesticidas, como un potencial cancerígeno humano.
• Efectos respiratorios: se ha demostrado que la exposición a algunos pesticidas durante el embarazo
aumenta el riesgo de sibilancias y asma en los niños. Las exposiciones profesionales agudas y crónicas a
los pesticidas se asocian al deterioro de la función pulmonar, el asma y otras enfermedades respiratorias

   
• Cuide el césped de manera orgánica.
• Utilice métodos integrados de gestión de
plagas que eliminen o reduzcan la necesidad
de productos químicos sintéticos para césped
y jardín.
• Airee el césped para permitir un crecimiento
saludable de la raíz.
• Alimente el suelo con abono orgánico, ya que
los suelos ricos en nutrientes reducen las
infestaciones por plagas.

• Elija plantas nativas que crezcan
en su zona.
• Cultive sus propios productos
agrícolas orgánicos.
• Elimine el agua estancada que
atraiga mosquitos.
• Aliente a amigos y vecinos a reducir el
uso de pesticidas. Los pesticidas pueden
cruzar los límites de la propiedad.

  
• Nunca aplique pesticidas en presencia de
niños; evite siempre las zonas donde juegan.
Mantenga a los niños y las mascotas
en el interior del hogar durante la
pulverización activa.
• Elija los pesticidas menos tóxicos. La EPA exige
una de tres palabras de “aviso” en todas las
etiquetas de los pesticidas. En orden de
menos tóxico a más tóxico, son:
1) Precaución, 2) Advertencia, 3) Peligro.
• Evite la aplicación de pesticidas que al
escurrirse podrían ingresar en estanques,
arroyos, fuentes de agua potable y otros
cuerpos de agua.
• Contrate a un servicio de aplicación
profesional certificado. Si vive en un
edificio de apartamentos, asegúrese
de que el arrendador utilice uno.
• Nunca utilice un pesticida que no tenga un
número de registro de la EPA en la etiqueta.

• Los pesticidas no registrados se venden
ilegalmente en los Estados Unidos y pueden
ser extremadamente tóxicos.
• Ataque a los insectos en la etapa larval con
larvicidas, lo cual puede ser más efectivo y
menos tóxico para los seres humanos que
pulverizar insectos maduros.
• Nunca utilice un pesticida de una manera que
no esté indicada en la etiqueta. Siga
estrictamente las instrucciones y utilice los
equipos de protección personal recomendados,
como guantes, gafas y mascarillas.
• Nunca guarde pesticidas al alcance de los niños.
• Nunca tires pesticidas en el drenaje.
Siempre deséchelos según las instrucciones
de la etiqueta.
• Nunca almacene pesticidas en envases que no
sean los originales.
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