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Presentación

En esta cartilla conoceremos los riesgos y amenazas que afrontan la producción

agroecológica, el medio ambiente y la salud, por el uso y manejo de plaguicidas en la 

agricultura química.  

En la agricultura convencional o agricultura química predomina el “control” de plagas, 

enfermedades, “malezas” y otros, mediante el uso casi exclusivo de plaguicidas, dando 

menor importancia a otros métodos de manejo eficientes, de menor costo, más

amigables con el medio ambiente, la salud de los operarios y los consumidores (menos 

residuos de estos tóxicos en los alimentos).

Debemos tener cuidado cuando nos dicen que determinado plaguicida “es muy bueno”, 

o que son “muy efectivos”, para determinados problemas en los cultivos o explotaciones 

pecuarias. Además de esta condición, se requiere saber que riesgos representa su

aplicación para el medio ambiente, la salud humana, la biodiversidad. 

Los procesos de desarrollo de la agricultura ecológica no están exentos de posibles 

afectaciones, directamente relacionados con el uso y manejo de plaguicidas en predios 

vecinos, o el uso de aguas y/o abonos contaminados con estas sustancias tóxicas y otras 

causas. 

Sugeriremos algunas medidas preventivas y correctivas que debemos implementar en 

nuestras granjas y que consideraremos en esta cartilla.  
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Para el montaje de procesos productivos agroecológicos se requiere de una planeación y 

ejecución rigurosa de todos los componentes que integran este sistema, que son

relativamente complejos, y que deben hacerse paso a paso.

Se han presentado casos donde se pierden grandes inversiones, hechas en infraestructura 

(invernaderos, equipos de riego y otros), sin conocer aspectos fundamentales como la

disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua (pueden estar contaminadas con excretas 

humanas y animales, plaguicidas, otras); o porque aplican abonos contaminados con

residuos de herbicidas con la consecuente pérdida de todas las plantas sembradas.

Los cultivos con manejo agroecológico, pueden ser afectados también por la dispersión a 

través del aire, de los plaguicidas usados en cultivos vecinos. Si los productos aplicados son 

herbicidas, pueden destruir totalmente el cultivo o quemar las flores, afectando severamente 

la producción; si los productos son insecticidas, fungicidas u otros, contaminan las cosechas 

de los cultivos agroecológicos. 

Con el conocimiento general de la dinámica

contaminante de los plaguicidas en el aire, 

suelo, agua, eliminación de los organismos 

polinizadores, podemos establecer algunas 

medidas preventivas para proteger nuestros 

cultivos con manejo agroecológico.

REFLEXIONEMOS
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COMPARTAMOS

Con la participación y el apoyo de nuestros profesores, y de ser posible con un técnico del 

área agropecuaria o ambiental, vamos a analizar el siguiente caso:

Un productor agroecológico del municipio El Peñol tiene su granja ecológica desde hace 

varios años, y ha logrado tener un reconocimiento de la comunidad de su vereda, y

confianza en la calidad de sus productos por parte de las personas que compran sus

cosechas. Con mucho esfuerzo y realizando las inversiones requeridas, logra conseguir una 

certificación de su granja para este tipo de producción.

Llega un nuevo agricultor y en un lote contiguo, inicia el establecimiento de un cultivo de 

aguacate convencional (aplicación de plaguicidas, fertilizantes, otros); aplica los plaguicidas 

con bombas a motor y estacionarias.

Respondamos estas preguntas:

¿Pueden verse afectada la calidad del agua que utiliza, por deriva o arrastre de los

plaguicidas aplicados por el vecino? Explique porqué.

Los compradores de su producción, que conocen la situación presentada con el vecino,

¿tendrán confianza sobre la calidad de las cosechas del productor agroecológico? Explique 

por qué.

¿Tiene riesgo el productor agroecológico de perder la certificación por esta situación; por qué 

razones?

¿Pueden morir las abejas y otros polinizadores por la aplicación de plaguicidas del vecino?  

¿Esto puede afectar la producción del granjero ecológico? Explique.

¿Qué podemos hacer para ayudar al productor agroecológico a resolver esta situación? 

Saquemos nuestras propias conclusiones de este caso.
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APRENDAMOS

Vamos a hacer un reconocimiento de la

problemática general derivada del uso y 

manejo de plaguicidas utilizados en la

agricultura convencional o química y sus 

efectos en el desarrollo agroecológico.  

Usualmente los campos cultivados en el 

modelo de agricultura química corresponden 

a los denominados monocultivos, es decir 

que en los predios se siembra un solo cultivo, 

lo que facilita la reproducción de especies 

que se convierten en plaga al tener comida 

abundante. 

Es el hombre quien propicia el surgimiento de 

las plagas, por el establecimiento artificial de 

ecosistemas muy simplificados como son 

este tipo de cultivos; y continúa la cadena de 

desastres asociados a este modelo; como son 

entre muchas otras, la resistencia de las 

plagas a esos productos, contaminación de 

suelos, aguas, presencia de residuos tóxicos 

en los alimentos, eliminación de fauna

benéfica, entre ellos los polinizadores, problema actual que pone en riesgo la producción 

mundial de alimentos. 

 

En contraste, en el modelo de agricultura ecológica, se conservan una gran diversidad de 

especies. Se convive con la naturaleza. 

Los principios, bases y métodos empleados en la agricultura ecológica, son totalmente 

incompatibles con los modelos de agricultura convencional y transgénica; sin embargo, estos 

últimos generan altos riesgos que pueden afectar directa o indirectamente el proceso

productivo agroecológico, el medio ambiente y aún al mismo ser humano. 
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Efectos de los plaguicidas en el medio ambiente.
Los plaguicidas tienen unas características muy desfavorables que originan de manera 

intrínseca, impactos en el medio ambiente, algunas de ellas son:

Los plaguicidas son de amplio espectro; es decir no solamente eliminan los organismos plaga, 

sino también los organismos benéficos.

Las derivas y residuos de los plaguicidas no permanecen en el sitio aplicado; tienden a

moverse a través del suelo, agua y aire, algunas veces a largas distancias.

No se inactivan fácilmente; algunos de ellos permanecen durante mucho tiempo ejerciendo 

su efecto tóxico en los ecosistemas (son persistentes).

La persistencia de un plaguicida es el período de tiempo en que permanece activo su

principio tóxico, después de ser aplicado contra las plagas a las cuales va dirigido. 

Otros se descomponen en nuevos productos químicos llamados metabolitos, a veces más 

tóxicos que el plaguicida original.

El uso y manejo de plaguicidas en actividades agropecuarias, conlleva a una serie de

problemas ambientales que pueden afectar los cultivos con manejo agroecológico, de los 

cuales enunciaremos algunos de ellos.  
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Contaminación de las fuentes de agua
Al analizar el riesgo de contaminación de fuentes de agua por la aplicación de plaguicidas en 

los diferentes cultivos, debemos tener en cuenta varios factores:  distancia del cultivo a la 

fuente de agua, clase de cultivo, pendiente del terreno, cantidad del plaguicida utilizado, 

frecuencia de aplicación, grado de toxicidad del producto y mezclas, persistencia, tipo de 

equipo utilizado en la aplicación; lavado de cosechas y disposición inadecuada de aguas

residuales, entre otras.

El agua lluvia arrastra los residuos de plaguicidas presentes en las plantas y suelos, y los lleva 

a las fuentes de agua más cercanas. En los casos de aspersiones aéreas (helicópteros o

avionetas), la situación es más grave, caen directamente en las fuentes. 

Mejorar las prácticas de conservación de suelos (barreras vivas, cercas vivas, otras) en estos 

cultivos, es muy importante para evitar que los plaguicidas entren en el agua.  

Utilizar aguas de la cual no sabemos su procedencia es muy riesgoso, además son costosos 

los análisis de calidad.

En la planeación del proyecto agroecológico es prioritario disponer de agua en cantidad y 

calidad apropiadas, además de aprovechar las aguas lluvias. 

La situación más ventajosa y además competitiva para el productor agroecológico, es que su 

granja posea su propio nacimiento/fuente de agua, desde luego bien protegida;

racionalizando su uso y aprovechando las aguas lluvias.
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Contaminación de los suelos

Aún persisten grandes deficiencias en la planeación y ordenamiento territorial de los suelos, 

con aptitud de uso para actividades agropecuarias. No hay una diferenciación de las

desventajas y ventajas entre sistemas de producción química y agroecológica, por

consiguiente no se desarrollan masivamente procesos de reconversión tecnológica en la 

primera y de fomento en la segunda.   

Los predios que han sido cultivados por muchos años bajo el modelo de la agricultura

química, dejan sus secuelas en los suelos; además de la erosión, se presentan residuos de los 

plaguicidas más utilizados; pues estos se adhieren a las partículas del suelo. Con el tiempo va 

perdiendo su fertilidad por la destrucción de la actividad biológica, la cual cumple un papel 

funda- mental en su conservación e incorporación de nutrientes minerales y orgánicos.

De los organismos más 

afectados son las 

lombrices de tierra, que 

pueden decrecer

rápidamente por

aplicaciones y presencia de 

residuos de plaguicidas de 

los grupos químicos

organofosforados y

carbamatos; y la mayoría de los nematicidas, 

clase de plaguicida formulados para eliminar 

larvas, nematodos y otros. 

Se ha llegado a recomendar que se requiere 

desarrollar una labor permanente de

“desintoxicación” de estos suelos por dos o tres años, para 

cultivarlo nuevamente en agricultura ecológica. La incorporación 

de materia orgánica, la siembra de abonos verdes son importantes para la recuperación de 

estos suelos.

En la actualidad se han tenido avances en la descontaminación química de suelos con

métodos de Biorremediación, sin embargo son procedimientos costosos.
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Contaminación de los abonos orgánicos y otros daños
asociados.

Los abonos orgánicos son uno de los principales materiales que 

debemos aplicar para mejorar y sostener la fertilidad de los 

suelos de nuestras granjas ecológicas, cuyas materias primas 

deben proceder de la misma granja (residuos de cosechas, 

estiércoles de animales, mantillo y otros).

No podemos aplicar abonos o

utilizar materia orgánica de

procedencia desconocida para 

elaborarlos, pues corremos graves 

riesgos. Vamos a analizar algunos 

casos.

1. Por efecto del uso de herbicidas  

    hormonales  en   el   “control”   de       

    “malezas” en potreros.

El uso de estos herbicidas es muy 

frecuente en zonas ganaderas; 

elimina las “malezas” de hoja 

ancha, y no afecta los pastos; pero 

estos quedan con residuos de este 

plaguicida, que al ser consumidos por el ganado, entran al 

tracto digestivo del bovino y se adhiere a la materia

orgánica (estiércol), quedando contaminado. 

Si se emplean estos estiércoles para elaborar abonos, 

quedan contaminados con los herbicidas y al aplicarlo a 

los cultivos ocasionan graves daños o pérdida total. La residualidad de estos herbicidas en la 

materia orgánica contaminada puede persistir entre 6 y 18 meses. 

Adicionalmente estos herbicidas son muy volátiles y al aplicarlos en potreros cercanos a las 

granjas ecológicas, el viento los arrastra ocasionando quemazón de cultivos; situación que se 

agrava si los herbicidas se aplican con equipos de alta presión (bombas estacionarias o de 

motor).
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Contaminación de los abonos orgánicos y otros daños
asociados.

2.  Por efecto del  uso  de  productos  veterinarios  para  el  control  de  parásitos  externos  e

        internos en el ganado.

La ivermectina, producto de uso veterinario,  es utilizada especialmente en el ganado bovino 

para la eliminación de parásitos internos, y como garrapaticida (plaguicida) para el control de 

parásitos externos (garrapatas). 

Este producto presenta una alta residualidad en el excremento de los animales; es letal para 

los organismos descomponedores de la materia orgánica como son las lombrices, gusanos, 

escarabajos, bacterias y hongos, que cumplen una importante función en el ecosistema, al 

incorporarla a los suelos para mejorar su fertilidad. 

Estos estiércoles deben ser descartados en programas de abonamiento de cultivos con 

manejo agroecológico; pues de hacerlo, llevamos contaminación y pérdida de diversidad 

biológica en nuestros suelos. 

Rodríguez; J., reporta que a los animales a los que se les suministró antiparasitarios a base de 

ivermectina debe esperarse para su sacrificio 35 días (concentración de 1 %) y de 122 días 

(concentración del 5 %). La residualidad del producto en carnes y leche, puede generar 

graves enfermedades en humanos.

Es muy preocupante que el uso de este producto está permitido en Colombia, cuando está 

prohibido en Estados Unidos y Europa.
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Otros problemas asociados al uso y manejo de
plaguicidas y que también afectan a los procesos 

de producción agroecológica. 
A pesar del permanente uso de plaguicidas en las actividades agropecuarias, los problemas 

derivados de su uso persisten; incrementándose las pérdidas, disminución de las cosechas y 

baja rentabilidad del cultivo.

Esto se debe parcialmente al incremento de la resistencia de las plagas a estos productos.  

Más de 400 especies de insectos, ácaros y garrapatas han desarrollado resistencia genética 

a los plaguicidas; y se pretende “solucionar el problema” aumentando las dosis y realizando 

mezclas de diferentes ingredientes activos. 

Adicionalmente, los plaguicidas también eliminan a los enemigos naturales que se alimentan 

o parasitan a las plagas (avispas, mariquitas, pájaros y muchos más); dando como resultado 

la resurgencia con más agresividad de nuevas plagas.

También se reporta la resistencia de las “malezas” al uso de herbicidas, situación que 

puede agravarse con el incremento de plantas transgénicas

resistentes a estos productos. 

Estos problemas también afectan a los siste-

mas de producción

agroecológica, por el

desequilibrio y eliminación de 

las especies benéficas, que 

son esenciales en el 

manejo ecológico de 

plagas, enfermedades, 

arvenses y protección 

de polinizadores, que 

son una de sus bases 

en este tipo de

producción.
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Factores de riesgo de intoxicaciones por el uso y 
manejo de plaguicidas en cultivos establecidos 

cercanos a Centros Educativos Rurales (CER) y 
contaminación de cultivos en huertas escolares 

ecológicas
 

Son numerosos los casos reportados sobre este delicado problema en varias subregiones del 

Departamento de Antioquia, pues se establecen cultivos en los cuales utilizan plaguicidas, sin 

tener en cuenta medidas de mitigación, que eviten el riesgo de presentarse intoxicaciones de 

los estudiantes y docentes, pués las aspersiones tóxicas,  llegan hasta las propias aulas o 

incluso a los restaurantes escolares. 

En el año 2014, se presentó el caso de 95 niños intoxicados por plaguicidas aplicados en un 

cultivo de café, cercano al CER del Corregimiento de Tapartó en el Municipio de Andes,

subregión del Suroeste Antioqueño.

Las derivas de los plaguicidas aplicados a los cultivos pueden

contaminar con residuos de estos tóxicos, las huertas escolares con 

manejo ecológico, o las fuentes de agua con que se riegan los

cultivos; y mas grave aún si estas son utilizadas para el consumo 

humano.

Es importante evitar el establecimiento de cultivos en zonas

adyacentes a C.E.R.; donde se dificulte hacerlo, se debe formular 

un plan de trabajo para mitigar los riesgos citados, colocando 

barreras físicas, cercas vivas y dando manteniniento a la 

infraestructura escolar (ventanas y puertas). 

Se debe llegar a acuerdos con el propitario del cultivo para que las 

aspersiones de los cultivos los hagan los fines de semana, que no 

haya jornada escolar; y que apliquen los plaguicidas con bomba de 

espalda en los lotes cercanos al CER.

Una buena asistencia técnica es importante, para capacitar al

productor en la eliminación del uso de plaguicidas de categorías

toxicológicas altas, e introducir prácticas de manejo integrado

(control biológico, físico, mecánico entre otros). 
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Recomendaciones de literatura para su estudio, 
relacionada con el manejo ecológico de plagas, 
enfermedades, arvenses y otros que pueden 

afectar los cultivos
Es claro que el propósito de esta cartilla no es el de tratar sobre métodos integrales de 

manejo ecológico de problemas sanitarios que afectan la producción agroecológica y que 

esta problemática no se resuelve con la aplicación de “recetas”. 

Los caldos minerales, biopreparados y otros, son herramientas útiles que pueden sustituir en 

muchos casos a los plaguicidas de síntesis química; sin embargo el manejo ecológico de 

plagas y enfermedades es mucho más complejo. 

A manera de información citaremos algunos documentos que nos ayudarán sobre este tema; 

así:

Abonos orgánicos caldos minerales.

http://ong-adg.be/bibliadg/bibliotheque/opac_css/doc_num/fi-

ches_techniques/cartilla_de_abonos_organicos_y_caldos_minerales.pdf

Agrocología: única esperanza para la soberanía alimentaria y la resiliencia socioecológica. 

https://isfcolombia.uniandes.edu.co/images/documentos/adicionales%20agroesperanza%20p1.pdf

Biodiversidad y manejo de plagas en agroecosistemas. 

https://www.socla.co/wp-content/uploads/2014/AltieriandNicholls.pdf

Caldos minerales. Una alternativa para el manejo de problemas fitosanitarios en la producción

agrícola. 

Luis Conrado Echeverri E.  file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Caldos_Minerales%20(1).pdf

Concepto técnico sobre biopreparados, agentes biológicos. 

http://www.mamacoca.org/Octubre2004/doc/Concepto_tecnico_sobre_biopreparados.htm

El A, B, C de la agricultura orgánica y harina de rocas. Manual Práctico. Jairo Restrepo Rivera. 

http://caminosostenible.org/wp-content/uploads/BIBLIOTE-

CA/El_ABC_de_la_agricultura_organica_y_harina_de_rocas.pdf

Manejo Agroecológico de Plagas y Enfermedades en los Cultivos. 

http://www.cesta-foe.org.sv/areas-de-trabajo/Pubs/Cuadernillo%20CESTAok.pdf
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PARTICIPEMOS

Investiguemos

¿Cuáles son las fuentes de agua de consumo humano en tu

municipio con riesgo de estar

contaminadas con plaguicidas?

¿Las aguas con que riegas tus cultivos 

ecológicos tienen el riesgo de estar 

contaminadas con plaguicidas?  

¿Cuales crees que son las causas? 

¿Qué podemos hacer para prevenir la 

contaminación de las aguas con 

plaguicidas?

Investiguemos

¿Qué Centros Educativos Rurales en tu municipio tienen 

establecidos cultivos en zonas aledañas y que represente un 

riesgo de intoxicaciones de estudiantes y profesores por el 

uso y manejo de plaguicidas o que puedan afectar las huertas ecológicas escolares?

¿Qué podemos hacer para prevenir intoxicaciones de estudiantes y profesores, y

contaminación de la huerta por plaguicidas?

Realicemos una mesa de trabajo, moderada por el (la) profesor (a) y saquemos unas

conclusiones.


