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Tema 1. PLAGAS. IMPORTANCIA DEL MANEJO DE PLAGAS UR BANAS. 
ACTUACIÓN EN EL CONTROL DE PLAGAS. 

1. PLAGAS. 

1.1. Concepto de plaga. 

El concepto de plaga es un concepto antropocéntrico, es decir, que tiene que 
ver con las adversidades que pueda sufrir el hombre con respecto a esas 
agrupaciones de animales. Y estas adversidades pueden constituir  meras molestias o 
a veces, sólo repugnancia. En estos casos hablamos de plagas aunque las 
agrupaciones no sean excesivamente grandes  o aunque no se sufran  daños de 
ningún tipo con su presencia. 

Dependiendo del tipo de efectos, beneficiosos o perjudiciales, que se perciban 
en relación con determinados animales, especialmente artrópodos, sus poblaciones 
pueden ser consideradas plagas o no. Esto también depende de la situación ambiental 
o de su localización. No es lo mismo la valoración que se pueda hacer de una 
población de 100 cucarachas en un alcantarillado, que una sola en un quirófano. 

Todo depende del nivel de tolerancia hacia la especie en concreto y éste 
depende a su vez de múltiples factores entre los que encontramos los económicos, los 
sanitarios, los estéticos y el nivel de rechazo personal. 

De forma genérica podríamos decir que una población animal requiere la 
consideración de plaga cuando supera el umbral de daño, por encima del cual se ven 
alteradas las exigencias de la salubridad, el bienestar social o la economía. Determinar 
en qué número  poblacional se sitúa este umbral es una cuestión subjetiva que debe 
tener en cuenta las circunstancias ambientales de cada caso y la incidencia negativa 
que se produce. 

Por otra parte, el concepto de plaga también está sometido a matices de 
escala, es posible, que podamos encontrar daños producidos por artrópodos sólo en 
un jardín, o sólo en una casa, incluso en un mueble, y siempre decimos que esto o 
aquello está "plagado de bichos". 

A lo largo de la historia de la vida en nuestro planeta, las diferentes 
especies que en él han habitado se han desarrollado en un equilibrio 
determinado por los propios recursos del medio y las relaciones entre las 
poblaciones, de tal forma que dichas poblaciones se mantenían constantes. 
 

El desarrollo cultural de la humanidad trae consigo dos importantes 
cambios en este equilibrio: 
 

1º El uso del medio en beneficio del hombre, es decir, la explotación de 
los recursos. Esto implica  la modificación del medio y la selección de 
especies de interés para el hombre, surge la ganadería y la 
agricultura. 

 
2° El desarrollo de las poblaciones humanas con respecto al resto de 

poblaciones naturales. Surgen las concentraciones de  personas al 
pasar los núcleos humanos de ser nómadas a sedentarios: poblados, 
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pueblos y ciudades se desarrollan y crecen cada vez más con la 
consiguiente modificación en la naturaleza. 

 

Como consecuencia de estos cambios, el entorno natural asociado al 
hombre también cambia: 
 

1° Determinados parásitos de algunos animales y plantas, que antes 
eran escasos al igual que sus hospedadores, se hacen muy 
numerosos al igual que éstos. Además, al convivir cerca de las 
personas, comienzan a afectar también a éstas y a sus bienes: 
pulgas, garrapatas, polillas, carcomas, etc., se hacen muy numerosos, 
al igual que los animales y plantas a los que parasitan, llegando  a 
parasitar  al hombre y los alimentos almacenados por él. 

 

2.0  Muchas especies que vivían en unas condiciones que veían limitado 
su desarrollo, encuentran en los núcleos poblados nuevas condiciones 
en las que esos límites no existen o con unas disponibilidades de 
alimentos y cobijo muy favorables: roedores, determinadas aves y 
muchos insectos incrementan  enormemente sus poblaciones en los 
pueblos y ciudades. 

 

Llegamos  así al concepto de plaga: especies cuyo  desarrollo ocasiona 
daños en los bienes de las personas o afectan  a su salud o calidad  de vida. 

 

En base a esto se pueden distinguir varios tipos: 
 

>  Las que afectan a la salud de las personas, es decir, las que pueden 
transmitir algunas enfermedades: moscas, pulgas, ratas... 

> También pueden afectar a la salud de animales o plantas de interés 
para el hombre: pulgones, ácaros, gorgojos... 

> Las que dañan los bienes: ratas, carcomas, polillas, termitas… 

> Las que simplemente molestan o provocan repugnancia: algunas 
larvas de mariposas, hormigas, etc. 

 

1.2. Importancia del manejo de plagas urbana. 

Importancia Social. 

El manejo de plagas urbanas busca, sobre todo, la protección de la salud de la 
población y de las propiedades de la población. Entonces se ven involucrados la 
industria alimenticia, las organizaciones de salud pública, fabricantes de plaguicidas, 
investigadores y otras industrias, organizaciones y agencias. 

Importancia medioambiental. 

Los efectos sobre el medio ambiente de los plaguicidas son ya muy conocidos: 
desequilibrios biológicos, contaminación de agua, aparición de nuevas plagas, 
eliminación de fauna beneficiosa, resistencias, fitotoxicidades, acción sobre la fauna 
silvestre terrestre y acuícola, etc 

Es un hecho que los plaguicidas  se usan de forma abusiva, hasta el punto que 
se puede decir que de todos los problemas  ambientales que ocurren en España, el de 
los plaguicidas es el único que afecta a toda la superficie del territorio. Por otra parte, 



3 

 

los daños producidos por plagas siguen aumentando, pese a todo, por lo que el 
problema puede multiplicarse. 

Importancia en la salud. 

El manejo de plaguicidas es un problema de riesgos. Están expuestos a su 
acción desde el fabricante hasta el consumidor de productos tratados, pasando por el 
aplicador, etc. En este punto es importante el problema de los residuos tóxicos, a los 
que está expuesta toda la población. 

Un matiz económico: se ha comprobado que el tratamiento de intoxicaciones 
por plaguicidas puede llegar a ser más caro que el beneficio que pueda producir el 
aplicador en un año. Por el contrario, el manejo de plagas de roedores, insectos y otros 
vectores y fuentes de enfermedad protegen a la población de la fiebre por la mordida 
de la rata, salmonelosis, rabia, encefalitis, histoplasmosis y otras enfermedades y 
daños menores que se originan por las plagas. 

Importancia "Psicológica". 

De igual importancia, pero más difícil de documentar es el manejo de plagas 
urbanas en la calidad de vida de los  humanos, quienes somos muy reticentes a 
compartir con las plagas no sólo nuestra comida, también los hogares, lugares de 
trabajo y recreo. Las plagas causan estrés, vergüenza social o simplemente 
repugnancia, y a esto también se le debe dar la misma importancia que a los casos 
anteriores. 

2. ACTUACIÓN EN EL CONTROL DE PLAGAS URBANAS Y DE S ALUD PÚBLICA. 

El procedimiento estándar de actuación debería contemplar las siguientes 
actividades: 

1. La diagnosis. 

2. La información al usuario del servicio. 

3. La planificación y ejecución de las medidas de control. 

4. La expedición del certificado de tratamiento. 

5. La evaluación de las actividades de control. 

2.1. La diagnosis. 

Esta actividad se realiza para valorar el problema y poder tomar decisiones 
acerca de las medidas a adoptar para su resolución. 

La realización de la diagnosis se divide en dos etapas: 

1. Recopilación de información básica y toma de datos de campo. 

2. Valoración ambiental del problema. 

La información más interesante que recoger, sería sobre: 
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a. Caracterización del problema  sanitario-ambiental. 

b. Caracterización de las poblaciones nocivas.  

c. Caracterización ambiental. 

2.1.1. Caracterización del problema sanitario-ambie ntal. 

En este apartado debemos de informarnos sobre: 

A. Afecciones sanitarias. 

1. Tipo y duración de la afección (picadura, mordedura, etc). 

2. Número y edad de las personas afectadas. 

3. Número de afecciones y localización corporal. 

4. Otros síntomas. 

5. Confirmación clínica y/o enfermedad diagnosticada. 

6. Frecuencia con la que aparece. 

7. Períodos del día en que ocurren. 

8. Asociación con determinados espacios. 

9. Posibles afecciones en animales domésticos.  

B. Afecciones no sanitarias. 

1. Tipos de afecciones sobre muebles, estructuras, instalaciones, materiales 
almacenados o alimentos. 

2. Relación de bienes muebles e inmuebles afectados u otros elementos 
perjudicados. 

2.1.2. Caracterización de las poblaciones nocivas. 

La información que recojamos nos ayudará a: 

1. Determinar cuáles son las especies nocivas. 

2. Conocer la distribución espacio-temporal de las poblaciones. 

3. Conocer la distribución en el tiempo de dichas poblaciones 

2.1.3. Caracterización ambiental. 

En este apartado debemos de informarnos sobre: 

1. La actividad que se desarrolla o usos a los que se destina el lugar objeto de 
diagnosis, y el régimen de afluencia y/o estancia de personas. 

2. Caracterización física y química del medio. 
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3. Caracterización biológica. 

4. Caracterización del entorno. 

5. Inventario de focos potenciales, es decir, de posibles fuentes de infestación 
debido a sus características ambientales. 

2. 2. La información al usuario del servicio. 

Una vez realizada la diagnosis, deberá informar al usuario sobre: 

1. Conclusiones de la diagnosis. 

2. Medidas correctoras de ordenamiento del medio y saneamiento que el usuario 
debe adoptar. 

3. Caracterización biológica. 

4. Caracterización del entorno. 

5. Inventario de focos potenciales, es decir, de posibles fuentes de infestación 
debido a sus características ambientales. 

Si fuera necesaria la realización de un tratamiento con plaguicidas, la empresa 
debe  aportar al usuario la siguiente información: 

1. Nombre de la empresa, Nº de registro de la DGSP. 

2. Especies que se van a tratar. 

3. Productos a utilizar, N° de registro de la DGSP. 

4. Plazo de seguridad de los plaguicidas. 

5. Técnicas de aplicación. 

6. Lugares donde se aplicarán. 

7. Medidas de precaución y seguridad: antes, durante y después del tratamiento.  

8. Fechas de realización del tratamiento. 

9. Nombre del responsable del tratamiento y del aplicador, con el número de 
carné de aplicador (Cualificado y Básico). 

Existen algunos casos particulares en los que la empresa DDD tiene la 
obligatoriedad de diseñar un Programa de Control, que son: 

A. Industrias Alimentarías que deben de presentar Planes Generales de Higiene.  

B. Servicios y Empresas de Desinsectación y Desratización, cuando: 

1. Se declare un brote epidémico de alguna de las enfermedades transmitidas  
por artrópodos o roedores. 
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2. La incidencia de las poblaciones de artrópodos o roedores se extienda al 
ámbito de todo un núcleo de población o más de un municipio. 

3. La eliminación del problema exija la intervención de otros organismos, además 
de las administraciones sanitaria y local. 

4. Siempre que, a juicio de la autoridad sanitaria, concurran circunstancias que 
requieran la elaboración de un programa de intervención a iniciativa de las 
administraciones sanitaria y local. 

Los Programas de Control deben de incluir: 

1. La Diagnosis. 

2. Medidas preventivas. 

3. Plan de actuación con los métodos de control, el programa de ejecución y la 
evaluación. 

4. Medidas correctoras. 

Se puede confundir el Programa de Control con la Propuesta del Servicio, siendo 
la segunda un informe que se añade al presupuesto  cuando se solicita un servicio a 
una empresa DDD, en éste, no se tiene información previa del problema. Estas 
propuestas deben incluir: 

1. Objetivos. 

2. Antecedentes. 

3. Metodología para obtener información con el fin de diseñar una diagnosis. 

4. Propuesta de medidas preventivas generales. 

5. Tipos de plaguicidas  a utilizar. 

6. Propuesta de un programa de control. 

7. Presupuesto. 

8. Otros aspectos no técnicos. 

2. 3. La planificación y ejecución de las medidas d e control. 

La planificación de las actividades de control se deriva directamente de la 
diagnosis realizada, la cual informa sobre la presencia de poblaciones nocivas y la 
potencialidad del ambiente como foco de infestación, haciendo decidir el tipo de 
actuación que se debe llevar a cabo.  

La planificación de las actividades y la elección de los métodos de control en 
locales y otros espacios cerrados, debe tener en cuenta las características 
estructurales, el uso y las personas que lo utilizan habitualmente. 



7 

 

 

Cuando sea necesario el uso de tratamientos plaguicidas se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

1. No aplicar varios plaguicidas de forma consecutiva e inmediata sobre las 
mismas superficies ni realizar mezclas de distintos productos para aplicarlos a la 
vez. 

2. Sólo se pueden utilizar productos inscritos en el Registro de Plaguicidas de la 
DGS, que son de uso ambiental y los de uso en la industria alimentaria. 

3. Durante la aplicación de plaguicidas no debe haber personas presentes, salvo 
las encargadas de realizar el tratamiento. 

4. Antes de que entren las personas en las zonas tratadas, éstas deben ser 
ventiladas. 

5. Se debe respetar el plazo de seguridad  antes de entrar en las áreas tratadas. 

6. La aplicación de plaguicidas formulados como cebos rodenticidas y la 
utilización de trampas que contengan plaguicidas, deben de tener unas medidas 
de seguridad frente a posibles problemas de toxicidad. 

7. Tras una aplicación con pulverizadores o nebulizadores, se deben de eliminar 
los residuos de plaguicidas de aquellas superficies que puedan estar en contacto 
con las personas. 

8. Las áreas tratadas deben estar precintadas o señalizadas sobre el tratamiento 
realizado y, el periodo durante el cual no se podrá entrar en ellas. 

9. Los envases usados y la eliminación de los residuos de plaguicidas son 
responsabilidad de las empresas DDD. 
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10. El personal encargado del tratamiento es responsable de que se cumplan las 
condiciones de utilización de los productos plaguicidas y de que se respeten las 
medidas de seguridad. 

11. La  utilización de cebos y trampas como métodos de muestreo de artrópodos 
y roedores, no se consideran métodos de control preventivo, sino medidas de 
vigilancia. 

2.4. La expedición  del certificado de tratamiento. 

El certificado de tratamiento es un documento donde se acredita el tratamiento 
realizado, los productos utilizados y su forma de aplicación. La información que debe 
recoger, es la siguiente: 

1. Identificación de la empresa o servicio. 

2. Plaguicidas utilizados. 

3. Tipo de aplicación utilizada. 

4. Especies diana de cada producto. 

5. Áreas tratadas. 

6. Plazo de seguridad de los productos. 

7. Fecha y hora de la realización de los tratamientos. 

8. Nombre y firma del responsable. 

2.5. La evaluación de las actividades de control. 

Toda actuación de control de plagas requiere la revisión posterior de las nuevas 
condiciones en que se encuentra  el lugar donde se realizaron las actividades de 
prevención y control de fauna nociva. La revisión implica una nueva diagnosis. 

La evaluación nos permite comprobar si la actuación ha sido eficaz y si se 
necesitarán nuevas actuaciones en el futuro. 
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TEMA 2.- EQUIPOS DE APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS 

1. EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO EN POLVO Y GRANOS 

1.1 Espolvoreador.  

Componentes básicos de un espolvoreador: 

- Depósito o tolva. Con su correspondiente agitador (mecánico o neumático). 

- Alimentador. Destinado a hacer llegar el polvo a la cámara de aventamiento, con un 
regulador. 

- Fuelle, ventilador o turbina. Para producir la corriente de aire. 

- Manguera y boquilla espolvoreadora. 

Atendiendo al sistema de producción de corriente de aire los espolvoreadores 
los podemos clasificar: 

-Fuelle mecánico de simple efecto. 

-Fuelle de doble efecto. 

-De ventilador. 

En esencia, un espolvoreador está constituido por un depósito de hojalata, 
latón o plástico y un dispositivo para inyectar aire, obligando al polvo a salir por el 
extremo del disparador para su distribución. 

La forma del depósito donde se coloca el producto es generalmente cilíndrica, 
a excepción de los modelos pequeños, que suelen estar constituidos por un depósito 
troncocónico adosado a un fuelle, que se maneja con las dos manos. 

Los de mochila son cilíndricos, llevan un fuelle colocado en la parte superior del 
aparato o a un costado, que se acciona con una palanca que maneja el obrero durante 
el trabajo. Algunos modelos están provistos de doble fuelle, al objeto de que cuando 
uno absorbe el aire del exterior el otro lo impulse a través del aparato, con lo cual 
consigue mayor regularidad que si el fuelle es simple. 

En la mayor parte de esos espolvoreadores el depósito lleva un falso fondo 
agujereado, sobre el que giran unas paletillas o cepillos que hacen ver el polvo al 
fondo, el cual es doble y está provisto de agujeros. El gasto de producto puede 
regularse disminuyendo o aumentando la sección de los agujeros por medio de una 
palanca exterior. El polvo que pasa a su través, es impulsado hacia fuera por las 
corrientes de aire que inyecta el fuelle. 

En otros tipos, la inyección del aire se realiza por medio de un ventilador 
accionado a mano por un manubrio. La corriente de aire, en este caso, es continua y 
más regular que en los espolvoreadores de fuelle. 
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El disparador de estos aparatos consiste en un tubo metálico que termina en 
forma de abanico o embudo. Para la mejor  distribución del polvo, algunos llevan un 
embudo especial de salida, con regulador que permite reducir el gasto de producto 

Cuando se trata de aplicar productos en polvo en árboles resultan útiles los 
espolvoreadores de mochila, provistos de un pequeño motor de dos tiempos. El obrero 
maneja con la mano derecha la manguera de salida del polvo y apoya la mano 
izquierda en una barra, donde van los dos mandos del regulador de polvo y el 
acelerador del motor. 

Para el tratamiento de grandes extensiones existen espolvoreadores con 
depósito de gran capacidad y en los que el aire se inyecta por medio de ventiladores 
accionados por motor, todo montado sobre el carro, carretilla o parihuela (sistemas en 
desuso) que ha sido sustituido por el acople del espolvoreador al tractor o coche. 

Los polvos son una de las formulaciones más efectivas para el control de 
cucarachas, hormigas y otras plagas de grietas, hendiduras..., así que el equipo de  
tratamiento debe ser seleccionado y utilizado correctamente. En estos tratamientos se 
utilizan espolvoreadores manuales y motorizados. Los primeros, son los más 
utilizados. Introducen  pequeñas cantidades de polvo en capas delgadas dentro de 
hendiduras y grietas. 

• Recomendaciones a la hora de espolvorear. 

Una regla básica para la aplicación de polvos es recordar que las capas delgadas 
de polvo son más efectivas. De hecho, muchos insectos rastreros son repelidos por las 
capas gruesas de polvo. Para conseguir capas finas y delgadas de polvo se debe: 

• Llenar el espolvoreador hasta 2/3 partes de su capacidad. 

• Mantener la boquilla por encima del nivel del polvo en el espolvoreador. 

• Agitar constantemente el espolvoreador entre cada aplicación para lograr la mezcla 
apropiada de aire y polvo. 

  Colocar unas piedrecitas o bolitas en el aspersor manual para romper los 
gránulos de polvo con la agitación  constante del mismo. Esto ayudará a una 
aplicación más fina de la capa de polvo para un mejor control de los insectos. 

• Al espolvorear instalaciones eléctricas o aparatos electrodomésticos que contengan 
piezas de metal, se debe utilizar aislantes sobre la boquilla para evitar el puentear 
corrientes eléctricas. Algunos espolvoreadores comerciales están equipados con 
boquillas de plástico, otros cuentan con tubos de extensión que pueden ser utilizados 
como aislantes para las boquillas metálicas. 

•  Mantener en buen estado el tamiz de los espolvoreadores de  bulbo para mantener 
la consistencia de polvo fino. 

- Los espolvoreadores no deben dejarse en los vehículos durante la noche, a 
temperaturas bajas, ya que los polvos tienden a congelarse y no flotan tan bien como 
cuando están calientes. 
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Es importante mantener muy seco el interior del espolvoreador, ya que de otra 
manera tiende a taparse. Para prevenir esto hay que tener en cuenta lo siguiente: 

- Almacenar los espolvoreadores manuales en contenedores secos, bien cerrados o 
bolsas con cierre hermético. 

- El empaque de cada espolvoreador debe estar correctamente etiquetado con el 
contenido del mismo. 

- No utilizar espolvoreadores que hayan sido utilizados para aplicar polvos de rastreo 
rodenticida para la aplicación de insecticidas en polvo, a menos que hayan sido 
lavados meticulosamente. 

-No dejar nunca la salida del espolvoreador en un lugar húmedo, ya que el 
espolvoreador puede absorber el agua y otras impurezas. 

- Limpiar ocasionalmente la boquilla de los espolvoreadores con un alambre o cepillo, 
cuando la salida esté obstruida. 

1.2 Espolvoreadores grandes de émbolo. 

Están indicados en tratamientos de grandes áreas como áticos, cañerías o cuando 
se aplican polvos de rastreo para roedores en madrigueras  o caminos subterráneos. 

La mayoría de ellos utilizan aire comprimido para liberar el polvo, algunos modelos 
son muy similares en apariencia y funcionamiento a los extintores. El aire (que 
generalmente se obtiene de una bomba de aire en la estación de servicio) es 
comprimido en el tanque a altas presiones. Con la acción de una palanca se descarga 
el aire comprimido con el polvo. 

Otros son muy parecidos a los pulverizadores de aire comprimido y se utilizan para 
aplicar grandes cantidades de polvo. Estos modelos pueden operar con fuentes 
externas de aire (bombas de aire) o el aire puede ser bombeado hacia el interior del 
tanque por alguna unidad de bombeo. 

Algunos espolvoreadores de émbolo utilizan compresoras de aire eléctricas que 
permiten la aplicación de grandes o pequeñas cantidades de polvo en una forma 
controlada. Pueden ser utilizados en diferentes áreas (huecos en las paredes, grietas 
o hendiduras, huecos en armarios, etc.) Con una presión continua sin tener que estar 
recargando el espolvoreador. Algunos modelos funcionan como espolvoreadores y 
como nebulizadores en frío, ambas unidades utilizan la misma fuente de presión, el 
profesional puede cambiar de una nebulización a una fuente de espolvoreo con sólo 
accionar un interruptor. 

La dosis normal de aplicación se sitúa entre 20 y 25 g/m2 y debe asegurar que no 
se formen capas gruesas que los insectos evitarán. 

2. PULVERIZADORES Y NEBULIZADORES 

Los componentes básicos de estos equipos son los siguientes:  

2.1 Depósitos: 
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Hoy en día el material más usado en los depósitos es el plástico, siendo lo más 
generalizado el poliéster o la fibra de vidrio, si bien anteriormente eran de cobre. 
Deben tener un orificio de llenado amplio y provisto de una cestilla tipo filtro para 
eliminar las impurezas mayores. Debe disponer de algún mecanismo de vaciado de 
fácil manejo y práctico al objeto de poder vaciar rápidamente el depósito. 

Todos los depósitos deben de llevar, a poder ser, una zona transparente que 
indique en cada momento el volumen de caldo existente en él. Son muy interesantes 
los de macarrón exterior, por ser fácilmente sustituible una vez que hayan sido 
degradados por la luz. 

La tapa de llenado deberá llevar una pequeña válvula que permita la salida de 
aire cuando se está llenando el depósito. 

Independientemente de su diseño, debe tener unas formas en su conjunto que 
permitan su fácil lavado, la no sedimentación de posos o restos y que facilite la labor 
de los agitadores. 

2.2 Bombas : 

La bomba constituye el corazón de una máquina, por lo que debe ser de buena 
calidad, y caudal suficiente para aplicar las cantidades de caldo deseadas, a distintas 
velocidades, y garantizar la agitación hidráulica. Las más recomendadas son las de 
pistón y las de membrana ya que permiten aplicar el caudal necesario a las presiones 
deseadas, por razones de diseño, ya que en estas bombas no pasa el caldo por el 
mecanismo de rodamiento de la bomba. 

En las bombas de pistón y membrana el caudal no varía o lo hace ligeramente 
al aumentar la presión. Por lo tanto, la única forma de aumentar el caudal es recurrir a 
bombas de mayor capacidad. 

Existen varios tipos: 

a) De alta presión: Proporcionan como mínimo 30 atmósferas, llevan un amortiguador 
hidráulico para regular el caudal impulsado. Los dos tipos existentes son: 

- De pistón. Constan de un cilindro sobre el que se desplaza un pistón que al 
comprimir al líquido, lo impulsa hacia las boquillas; puede ser de simple, o doble efecto 
y tener uno, dos o tres pistones. Consiguen 60 o más atmósferas. 

- De pistón-membrana: Da, como máximo 40 atmósferas. Son de gran rendimiento 

b) De media presión. Capaces de ofrecer entre 10 y 30 atm. Existen varios modelos, 
siendo las más importantes las de rodillos. 

Las de engranajes y paletas no son aptas, en general, para acoplar en ningún 
tipo de pulverizador. 

c) De baja presión: Únicamente son capaces de suministrar hasta 10 atm. y por tanto 
son inadecuadas para aspirar, siendo el ejemplo más representativo el de las bombas 
centrífugas. 
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2.3 Distribuidores y reguladores: 

Estos componentes van teniendo cada vez más importancia en los equipos de 
tratamiento, por las evidentes ventajas que comporta. Estos instrumentos son 
complejos y a veces muy distintos entre sí. Lo que hacen es regular el gasto/Ha, 
controlando parámetros tales como velocidad, presión, tipo  de boquilla, etc. Todo ello 
indicado mediante unas regletas. 

La mayor parte de todos estos dispositivos pueden ser acoplados en diferentes 
unidades, y todos aportan a la ejecución del tratamiento una gran seguridad. La 
instalación de estos elementos, tiene un interés creciente, pues se reduce la cantidad 
de plaguicida empleado en cada tratamiento. 

Para adaptarse al área de tratamiento se utilizan rampas o barras, pistolas, 
lanzas, alargaderas y conducciones. 

2.4 Boquillas y cabezales: 

Las boquillas son la parte fundamental del equipo de pulverización para 
obtener una buena distribución del producto. 

Existe un dicho: "Un buen equipo provisto de boquílla de mala calidad no tiene 
sentido. Un equipo de baja calidad dotado de buenas boquillas lo mejora 
considerablemente". 

Una buena boquílla debe estar construida con material inatacable a los 
diferentes productos, para que el tamaño del orificio no aumente ni se deforme. 

Atendiendo al material de que están fabricadas existen: 

- Boquillas de cerámica (alúmina): ofrecen muy buena calidad, siendo indudablemente 
las mejores. Presentan una dureza superior al diamante. 

- Boquillas de acero inoxidable y ciertos materiales plásticos: tienen en general buena 
calidad, pero deben ser controladas frecuentemente. 

-Boquillas de latón: son las menos seguras y no están indicadas para utilizaciones 
prolongadas. 

Como norma general, se considera que las boquillas deben ser reemplazadas 
cuando pulverizando, el gasto sobrepase el 5% inicial. Cualquier tipo de boquilla debe 
llevar siempre incorporado un filtro de malla fina, que detenga las partículas que 
pueden obstruir los orificios de salida. 

Otros tipos de boquillas son: 

A) Boquillas de turbulencia (abanico): caracterizadas por generar un chorro de 
pulverización cónico. 

- Boquilla Riley: que consiste en un pequeño depósito cilíndrico donde, al llegar el 
líquido a presión, gira en su interior y sale pulverizado por un pequeño orificio. 



6 
 

- Boquilla helicoidal: constituida por una válvula con tres estrías helícoidales que 
dividen el líquido en tres chorros cruzados, lanzándolo al exterior finamente 
pulverizado. 

-  Boquilla de discos: que son las más utilizadas en los aparatos de alta presión, 
consisten en dos discos que dejan entre sí una cámara donde gira el líquido a presión; 
el inferior va provisto de dos o más agujeros oblicuos y el superior de uno central, cuyo 
diámetro  determina el número de la boquilla y es por donde sale el chorro de líquido 
pulverizado. 

B) Boquillas de ranura (de chorro plano): el orificio de salida es rectangular. Se utilizan 
en pulverizaciones de baja presión (menos de 10 atm.), es decir, para aplicar 
herbicidas. 

La regulación de la boquilla se consigue variando la separación entre los 
discos, mediante un movimiento giratorio del mango del disparador. 

Existen boquillas de chorro y de abanico, con solo rotar la salida puede cambiar 
de una a otra, con lo cual, el aplicador deberá de tener sumo cuidado a la hora de 
seleccionar correctamente el tipo de salida para cada situación particular. 

Las salidas de chorro producen un flujo sólido de pulverización que se utiliza 
para aplicar insecticidas en grietas y hendiduras o en ocasiones, para aplicar un flujo 
continuo. Algunas boquillas cuentan con un orificio adaptado para insertar un tubo de 
plástico de extensión, para el tratamiento en grietas y hendiduras. Este tipo de boquilla 
es muy útil ya que permite al profesional la aplicación directa en grietas y hendiduras 
sin derrames o salpicar los plaguicidas sobre las superficies próximas. 

Las salidas de abanico permiten una pulverización donde el rocío, como su 
nombre lo indica, se abre en forma de abanico. Este tipo de pulverización permite 
cubrir las superficies lisas como paredes, aunque también se utilizan para la aplicación 
de plaguicidas en grietas siempre y cuando la pulverización pueda llegar a llenar el 
espacio. Hay que hacer notar sin embargo, que cuando se pulveriza una grieta con un 
rocío  en abanico no se puede penetrar tan profundamente como se haría con una 
aplicación en chorro. 

Las boquillas con salidas múltiples tienen una salida en abanico fino con ángulo 
de 80º y una salida de abanico grueso con un ángulo de 50º. Esta última gasta más 
del doble de plaguicida por minuto que la de abanico fino. 

2.5 La varilla de aplicación y el émbolo o unidad d e bombeo : 

Contienen varios empaques suaves y válvulas, que son muy importantes para 
el correcto funcionamiento de la pulverizadora. Cuando estas piezas se deterioran, 
gastan o rompen, o son mal instaladas, el pulverizador no funciona bien y presenta 
fugas constantes, por tanto debe ser revisada y remplazada regularmente. 

2.6 Agitador:  

Tiene por misión remover el líquido del depósito con objeto de evitar la 
acumulación o sedimentación de los productos insolubles, manteniendo la suspensión 
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o conservando la homogenización de la emulsión. Puede ser mecánica, mediante 
paletas que giran al ponerse en marcha el aparato, o hidráulico, al ser inyectado 
líquido a presión por el fondo del depósito. 

2.7 Manómetro:  

Determina la presión del caldo plaguicida a la salida de la bomba. 

3. TIPOS DE PULVERIZADORES. 

A. Manuales: de presión momentánea  y de presión previa. 

B. De tracción. 

C. Autobomba. 

Pulverizadores manuales: 

A.1) De presión momentánea: Existen jeringas pulverizadoras de simple y doble efecto 
que son aparatos de pequeña cabida, de medio a tres litros, con bomba de émbolo, 
empleados únicamente para uso domésticos. 

Los pulverizadores de mochila (sulfatadoras) tienen una capacidad de 8 a 14 litros. 

Constan de una bomba de aire o de líquido accionada por una palanca que debe ser 
movida ininterrumpidamente por el aplicador para conseguir una presión momentánea. 

A.2) De presión previa: Una vez cargado el depósito y antes de iniciar la operación, se 
inyecta aire manualmente mediante una palanca, hasta lograr una presión adecuada 
que se observa en el manómetro. Así se puede pulverizar con presiones de hasta 5 ó 
10 atms. La capacidad máxima son 20 l. 

B) Pulverizadores de tracción: Son aquellos que requiere, por su mayor peso y 
excesivo volumen, la utilización de un medio de tracción para su desplazamiento. 

C) Pulverizadores Autobomba: 

Constan de un tanque o depósito de gran capacidad y una bomba impulsora 
del líquido movida por un motor de 12-15 CV de potencia, que pueden quedar fijos o 
arrastrados por medios mecánicos. Con ellos se consiguen presiones de hasta 60 
atms. 

Las mochilas pulverizadoras mecánicas, operadas manualmente son preferidas 
ya que permiten mantener una presión de trabajo constante gracias a una bomba 
manual, proporcionando una adecuada uniformidad a la aplicación. Los pulverizadores 
neumáticos (también llamados de compresión) no proporcionan un tratamiento 
uniforme porque la presión sobre el líquido disminuye a medida que este sale. 

Los pulverizadores de mochila a motor constan de un deposito con una 
capacidad entre 10 y 12 litros y un motor ventilador centrífugo que impulsa una fuerte 
corriente de aire a través de un conducto, al final del cual se encuentra colocada una 
boquilla a la que se conduce el líquido para pulverizarlo. Una parte del aire que fluye 
del ventilador se envía al tanque para agitar la mezcla de pulverización. 
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Los pulverizadores de mochila son usados para la aplicación de herbicidas y/o 
insecticidas en áreas verdes, jardines, barreras perimetrales en los edificios, huertas. 
También pueden ser utilizadas en la aplicación de insecticidas en interiores o para la 
aplicación de desinfectantes o en lugares grandes como almacenes y tiendas de 
autoservicio. 

Según el tamaño de la gota que producen podemos distinguir: 

- Pulverización mecánica o atomización: Con este sistema las gotas se producen con 
la misma corriente de aire que posteriormente va a asegurar su transporte, o sea, que 
no necesita la pulverización del líquido a presión. El suministro de aire puede ser a 
gran velocidad o a alta presión. El primero es utilizado en equipos terrestres, el 
segundo es característico de los equipos aéreos. 

Existen sistemas de aire a presión en los que el ventilador se sustituye por un 
compresor y la tobera por una boquilla especial para aire a presión. 

- Pulverización en chorro de aire (niebla): 

En este sistema el líquido insecticida se descarga a presión en el centro de una 
corriente violenta de aire a cuyo impacto se produce la rotura del líquido formando 
pequeñas gotitas. El pulverizado que así se obtiene es más fino que el conseguido en 
el pulverizador mecánico y forma una niebla que es transportada por la corriente de 
aire. 

Poco utilizados ya solo en programas de control de mosquitos. 

- Nebulizadoras en frío (UBD ó UBV). 

Fragmentan entre 1-30 micras. Aplican el plaguicida en estado aerosol. 
Generalmente, el líquido se fragmenta utilizando algún tipo de acción mecánica, por 
ejemplo, algunas máquinas impulsan el líquido hacia unos discos giratorios y rotores, 
otras utilizan boquillas extremadamente finas combinadas con altas presiones, 
mientras que otras utilizan una explosión interna. 

Las nebulizaciones en frío se utilizan en !a industria de control para aplicar  
plaguicidas, desinfectantes, desodorantes y germicidas en espacios cerrados de 
almacenes, hospitales, restaurantes, granjas residencias, también se emplean en 
áreas exteriores, en programas de control de mosquitos y moscas. 

Los de pequeño tamaño son eléctricos y se utilizan en áreas interiores, en 
restaurantes y almacenes (con manguera  o sin ella). 

Los grandes funcionan con gasolina y se montan sobre carretillas o en las 
cajas de las camionetas. Se utilizan en programas de nebulización, en áreas abiertas y 
lugares  cerrados o en operaciones de control de plagas en almacenes. 

UVD significa la distribución de una cantidad muy pequeña de una solución de 
insecticida concentrado sobre un área relativamente grande. 

Las gotas recomendadas para control de insectos-plaga en áreas interiores 
varían de 1 a 15 micras. Las gotas de este tamaño permanecen en el aire por períodos 
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de 2 a 6 horas, pudiendo ser acarreadas por las corrientes de aire. Eventualmente 
estas pequeñas gotitas flotantes entran en contacto con los insectos que están  
expuestos a las corrientes de aire adyacentes, adhiriéndose a las cerdas donde se 
acumulan para posteriormente introducirse en su cuerpo. 

Las máquinas de nebulización en frío son efectivas en el control de insectos 
voladores (moscas, mosquitos, zancudos, etc.), en insectos rastreros (cucarachas) 
que son expuestas a la neblina  en frío durante la nebulización, si bien grandes 
infestaciones de estos últimos necesitan tratamiento de refuerzo. 

Las piretrinas sinergizadas o los piretriodes sintéticos tienen un excelente 
efecto de expulsión o desalojo  cuando  se utilizan en estas máquinas, pero sin 
embargo, estas gotas, al igual que las de los termonebulizadores, no penetran bien en 
grietas, hendiduras o sitios donde no haya corrientes de aire, por ello no son efectivos 
por si solos contra cucarachas u otros insectos rastreros. Se recomiendan las 
pulverizaciones residuales, donde estén permitidas,  para completar  los tratamientos, 
si no es posible pulverización de piretrinas sinergizadas o piretroides sintéticos 
aplicados con pulverizadores manuales. 

La calibración apropiada de estos aparatos es complicada, pues si la gota es 
de mayor tamaño caerá antes al suelo y si es menor no entrará en contacto con el 
insecto. 

El uso inadecuado de estas máquinas puede provocar explosiones, incendios, 
contaminación por plaguicidas, daños a los muebles, superficies y equipo por residuos 
oleosos. 

Las gotas de aerosol aplicadas apropiadamente no son visibles, por tanto, no 
debemos forzar a las máquinas para que produzcan niebla, pues podría ser bastante 
peligroso. 

Consideraciones para el uso adecuado de nebulizadoras en frío en áreas 
interiores: 

- Los aplicadores deben utilizar respiradores o mascarillas cuando están manejando 
un equipo de nebulización en frío. 

- Los ocupantes del área tratada deben abandonar ésta por un período aproximado de 
4 horas después de la aplicación. Cubrir o remover las plantas. Cubrir y desconectar 
los acuarios. 

- Retire o mueva todos los  alimentos, cubiertos y utensilios que entren en contacto 
con  la comida. 

- Todas las puertas, ventanas y otras salidas hacia las áreas exteriores deben ser 
cerradas y aseguradas. Las nebulizaciones en frío no son efectivas en sitios bien 
ventilados.   

- Deje las puertas y los cajones de los armarios bien abiertos. 

- Cierre llaves de paso pilotos y otras fuentes de flama y encienda sistemas de 
ventilación. 
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- Antes de reocupar las habitaciones o edificios tratados, ventile abriendo puertas y 
ventanas. 

- Después del tratamiento, lave cualquier superficie que entre en contacto con los 
alimentos y que haya sido expuesta a la nebulización. 

- Cuando utilice máquinas de nebulización en frío en molinos, es potencialmente 
peligroso utilizar máquinas de gas o motores de gas. Estos y los motores eléctricos 
deberán ser a prueba de explosiones. 

APLICADOR PORTÁTIL DE NIEBLA TÉRMICA. 

 

 

 

 

 

 

Esta máquina es un generador de niebla que emplea el principio de pulso 
resonante para generar gases calientes que fluyen a alta velocidad, que atomizan la 
formulación de modo que es vaporizada y condensada rápidamente. 

La formulación es forzada del tanque al tubo del motor, donde es partida por 
los gases pulsantes en pequeñas partículas que son luego descargadas a la 
atmósfera. 

Está concebida para ser usada en exteriores y para espacios cerrados con 
volúmenes mayores de 14 metros cúbicos. Su utilización en espacios más confinados 
puede provocar incendio o explosión. 

MANTENIMIENTO: 

Después de cada aplicación, si la máquina va a estar inactiva más de una hora, 
lavar el sistema para evitar válvulas engranadas y líneas ocluidas como resultante de 
residuos de formulación. 

Limpieza del tubo de descarga, usando la herramienta especial de limpieza 
fig.5, introducir el cepillo en el tubo de descarga y girar en sentido horario a medida 
que se empuja la herramienta dentro del tubo, hasta donde permita, tirar hacia afuera 
y sacar el cepillo del tubo. 
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CEPILLO DE LIMPIEZA COMPLETAMENTE INTRODUCIDO EN EL TUBO DEL 
MOTOR 

 

FIGURA 5 

 

 

 

CADA 8 HORAS DE APLICACIÓN 

- Desmontar los filtros de formulación localizados en el panel frontal y en el cuello del 
tanque. Limpiarlos con detergente y agua. Secar e reinstalar. 

- Limpieza del cuello del motor. 

- Regulación del control on / off 

- Examen de la bujía. 

DESPUÉS DE CADA 25 HORAS DE OPERACIÓN 

- Limpie el orificio de inyección de formulación fig. 7. 

- Revise el filtro de combusible. 

- Revise las baterías. 

- Comprobación del carburador, aguja de combustible y palanca dosificadora. 

 

FIG 7. LOCALIZACION DEL ORIFICIO DE INJECCION 

4. INYECTORES 

Para realizar las inyecciones se utilizan los inyectores, que se componen de un 
depósito, que contiene el líquido a inyectar con una bomba que lo impulsa por el 
interior del cilindro, el cual, termina en un punzón de hierro hueco que se clava en el 
suelo, y con un orificio, próximo a la punta, por el que sale el líquido. 
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Las dosis de producto que se inyecta en cada embolada es regulable por unas 
ranuras que hay en la varilla del émbolo, así como por la profundidad del pedal que 
lleva el aparato. 

5. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS  

De todos es sabido que en la duración y buen funcionamiento de un equipo 
juega un papel importante el mantenimiento del mismo. Por tanto, el cuidado 
preventivo, moderado y continuo mantendrá al equipo en buenas condiciones si se 
hace antes de que se dañe. Cuando se compre un nuevo equipo asegúrese de 
obtener del fabricante o proveedor toda la información disponible sobre su 
construcción, mantenimiento y operación. 

PULVERIZADOR NEUMÁTICO 

- Llenar el pulverizador con un poco de agua y hacer una prueba para verificar 
que todos los componentes están trabajando adecuadamente. Este ensayo o 
práctica le evitará fallos inoportunos y pérdidas de tiempo a la hora de las 
aplicaciones. 

- Liberar siempre la presión del pulverizador si no va ser utilizado en las 
próximas horas o en un periodo mayor. Los empaques y las mangueras se 
llegan a dañar cuando se dejan los insecticidas en el interior del aparato con 
presión durante períodos prolongados. 

- Cuando se utilicen diferentes tipos de formulaciones insecticidas como polvos 
humectables, encapsulados, emulsiones, etc., utilice un pulverizador para cada 
tipo de plaguicida. El cambiar de un polvo mojable a una emulsión, por 
ejemplo, puede provocar que se tape el pulverizador, si no se limpia 
adecuadamente entre una aplicación y otra. Por otra parte, algunos plaguicidas 
como las formulaciones microencapsuladas requieren el uso de filtros de 
mallas grandes. 

- No levantar o transportar el aparato cogiéndolo por la manguera, ya que puede 
provocar daños y cuarteaduras en la misma. 

- Asegurarse de que ambos extremos de la manguera  no se doblan o maltratan 
durante el uso. 

- No dejar la maquinaria dentro del vehículo por periodos prolongados, por 
ejemplo durante la noche o a temperaturas  muy bajas, ya que se pueden 
dañar severamente el tanque, la manguera y la varilla de aplicación. 

- Llevar en el vehículo herramientas para poder arreglar el pulverizador en caso 
de avería.  

- Las boquillas que comienzan a taparse durante el trabajo requieren un cuidado 
especial. 

Las salidas de las boquillas están hechas normalmente de cobre o latón, material 
que se daña con facilidad. Hay que tener cuidado de no dañar el orificio de salida 
mientras se limpian, debido a que se puede afectar en gran medida la calidad de la 
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pulverización.  Por tanto nunca utilice objetos metálicos como cuchillos, alambres o 
alfileres para limpiar boquillas. Para destaparlas utilice cepillos de cerdas suaves con 
agua o pasta de dientes, por tanto es conveniente tener uno a mano en todo momento. 

- Calcule siempre la cantidad de material pulverizado, para evitar que se 
acumulen al final de la jornada. Si se tiene este cuidado se reducirá el gasto de 
productos químicos. Idealmente para no tener que deshacerse de los 
sobrenadantes o almacenarlo es necesario utilizar todo el producto durante la 
jornada. 

- La mayoría de los pulverizadores comunes están equipados con una llave de 
seguridad. Cuando está cerrada evita  que el gatillo se active ocasionando la 
salida de producto de forma accidental. Este accesorio es muy útil, sobre todo 
si se está trabajando en áreas residenciales. 

- Al final de la jornada, la presión del pulverizador deberá ser liberada, será 
enjuagada y se lavará la manguera. 

TRAPOS DE LIMPIEZA 

Una pieza importante del equipo de pulverización deben ser los trapos de 
limpieza para poder limpiarse si el plaguicida salpica, se derrama, o gotea. Los trapos 
contaminados deben de ir a una bolsa aparte. 

PULVERIZADORES MOTORIZADOS 

Muchos de los principios que se aplican para la limpieza y el mantenimiento de 
los pulverizadores manuales, también son aplicables para los de motor. Deben de ser 
limpiadas al menos una vez en semana si se utilizan de manera regular. Las que no se 
utilizan de manera regular y que son utilizadas con diferentes productos hay que 
limpiarlas cada vez que se utilice un producto diferente. El lavado debe ser con 
detergente y jabón asegurándose de que quede bien limpio tanto el sistema de 
aspersión como el tanque. Después del lavado, enjuagar con agua limpia varias veces 
hasta que el agua residual sea transparente. 

Debe darse especial cuidado a los filtros, éstos están localizados en diferentes 
lugares (tubos de descarga, válvula  de descarga y en la boquilla). Los filtros se 
limpian fácilmente quitándolos y dándoles un "retro-lavado" que es aplicar abundante 
agua en dirección contraria  al flujo normal del plaguicida. Cuando esto no remueva 
todo el material extraño de la rejilla, es necesario remojar la rejilla en solvente que 
disolverá el plaguicida  que ha sido usado. Si la rejilla ha sido dañada, o si es 
imposible limpiarla completamente, deséchela y reemplácela por una nueva. 

Las válvulas deben de mantenerse siempre en buenas condiciones, deben 
abrirse fácil y rápidamente, también deben disparar rápida y herméticamente y no 
deben chorrear en las manos del especialista. Los empaques en las válvulas deben 
estar hechos de materiales resistentes a los productos químicos a usar y deben 
reemplazarse tan frecuentemente como sea requerido para prevenir fugas. Cuando 
sea necesario quitar la válvula por cualquier razón, reemplace el empaque al mismo 
tiempo. 
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Las boquillas requieren especial cuidado, mucha de la efectividad en la 
aplicación de un plaguicida depende del buen funcionamiento de la boquilla. Las 
salidas de la boquilla están diseñadas para dar una forma específica a la pulverización 
con un tipo específico de gotitas a una presión fija. El orificio de salida de la boquilla 
debe limpiarse tanto por retro lavado como con un cepillo o alambre de cobre que es 
más suave que el material de la boquilla misma. Debe tenerse cuidado de ver que el 
orificio de la salida no sea deformado o agrandado mientras se está limpiando. 

Cuando se cambie de un plaguicida a otro en el tanque no deben de quedar 
ningún resto del primero. 

PRECAUCIONES DE USO 

Para que siempre esté en condiciones de prestar el mejor servicio posible, con 
el material mecánico, sea del tipo que sea, han de adoptarse medidas preventivas de 
conservación. El éxito de un programa de lucha antivectorial dependerá en gran parte 
de los medios y del personal disponible, así como del adiestramiento de este último 
para  mantener el material  en condiciones de funcionar ininterrumpidamente. 

Por ejemplo, el apropiado uso diario del pulverizador mecánico es un factor 
crítico para el control efectivo de los insectos, la seguridad y mantener el aparato en 
buenas condiciones durante largos períodos de tiempo. Así, el correcto llenado del 
pulverizador es importante para lograr una buena mezcla entre el agua y el insecticida. 
Por tanto, se procederá: 

Llenado del pulverizador neumático,  

- Utilizar siempre agua limpia, que se ha dejado correr unos segundos para eliminar 
impurezas, para cargar el tanque. 

- Nunca dejar sobre el suelo la unidad de bombeo o émbolo, ya que se le puede 
adherir polvo, basurilla u otras partículas contaminantes que puedan tapar o bloquear 
el pulverizador. También, al dejar el émbolo sobre el suelo este se puede contaminar 
con algún residuo de plaguicida. 

- A menos que la etiqueta indique lo contrario, hay que mezclar los insecticidas 
concentrados en el pulverizador con el tanque lleno hasta 1/4 de su capacidad con 
agua, para posteriormente agregar el resto del agua. 

- Llenar el tanque hasta 3/4 partes de su capacidad total (el 25% restante comprime el 
aire de la cámara de presión). 

- Agite el pulverizador cuidadosamente para asegurarse de que el producto se mezcla 
bien con el agua.  

Presurizado del pulverizador neumático. 

- Aplicar y mantener la presión del pulverizador es importante, no sólo para obtener un 
buen control de insectos, sino además por seguridad y otros motivos, por ejemplo: 

- La presión del pulverizador afecta a la cantidad de plaguicida aplicado y al tipo de 
cobertura que este deja. Poca o demasiada presión frecuentemente provoca una 
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distribución irregular o en parche y por tanto da pobres resultados en el control de 
insectos. 

- Una presión elevada rara vez es necesaria. Además, el exceso de presión puede 
incrementar los peligros hacia el aplicador y el público debido a que corre el riesgo de 
que las mangueras revienten o que las partículas de plaguicida reboten de la 
superficie aplicada, provocando desperdicio de insecticida y contaminación en gente, 
objetos, alimentos o superficie de preparación de los mismos. 

- El continuo exceso de presión en el pulverizador también puede provocar desgaste 
prematuro de las partes delicadas del aparato. 

- En instalaciones donde se manejan alimentos hay que controlar la presión del 
tratamiento no pudiendo superar una determinada presión. 

- Algunas etiquetas indican la presión apropiada requerida para el tratamiento contra 
una plaga en concreto. 

Por tanto, vista la importancia del mantenimiento de la presión adecuada, el 
aplicador debe estar capacitado para medir correctamente esta presión durante todo el 
tiempo. Esta labor se facilita con un manómetro conectado al pulverizador, que 
debería ir incluido como un accesorio más del aparato. 

Almacenamiento. 

- Limpieza completa. 

- Vaciar las bombas y conducciones siguiendo las instrucciones del manual de 
mantenimiento.  

- Engrasado de todas las partes mecánicas aconsejadas por el constructor. 

- Verificar la presión de inflado de los neumáticos y dejar la máquina levantada del 
suelo y en sitio seco. 

- Guardar en sitios donde la temperatura no sea muy baja pues esto podría dañar los 
aparatos 

CUIDADOS DEL EQUIPO DE PULVERIZACIÓN 

Para mantener en buen estado el equipo y lograr obtener la máxima rentabilidad es 
conveniente comprobar el estado general de la máquina. Con una revisión anual o 
según las horas de trabajo, que como mínimo abarcará a los siguientes mecanismos: 
manómetro, boquillas, ventilador, bombas, etc. 
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TEMA 3.-PLAGAS EN EL AMBITO AMBIENTAL Y DE SALUD PÚ BLICA (I)  

Este tema trata de dar una visión general de la morfología externa de cada uno 
de los grupos de animales que afectan de un modo u otro a los seres humanos. Para 
ello, se han desglosado los grandes grupos animales en pequeños grupos con 
incidencia en el medio urbano. Dentro de cada grupo veremos qué especies son 
importantes de controlar, cuáles son sus características, ciclo de vida y daños que 
ocasionan. 

1. ARTRÓPODOS. 

Los artrópodos constituyen el mayor conjunto de organismos, ya que se han 
descrito más de 1 millón de especies, más de la 1/2 de la totalidad de los organismos 
vivos. Un buen número de estas especies incide de forma especial sobre la salud 
humana. 

  Las patologías producidas por los artrópodos son de diferente índole, según la 
conducta de insectos como la mosca, la conducta parasitaria el  arador de la sarna, o 
según la reacción alérgica producida por ciertas orugas de mariposas como la 
procesionaria del pino, etc. 

Las características más sobresalientes de los artrópodos son las siguientes: 

1. Morfológicamente, están organizados de modo segmentado, y normalmente 
agrupados en 2 o 3 regiones distintas. 

2. Sus  apéndices están articulados. Primitivamente poseían un par de apéndices en 
cada segmento del cuerpo. Sin embargo, a menudo los apéndices se reducen o 
desaparecen en alguno de los segmentos. 

3. La superficie del cuerpo y de los apéndices se encuentra cubierta por una cutícula 
quitinosa, segregada por la epidermis, llamada exoesqueleto. En la mayoría de los 
casos, la cutícula forma una serie de placas o anillos esqueléticos gruesos, unidos por 
membranas articulares flexibles y más delgadas que permiten la libertad de 
movimientos. 

4. El intercambio gaseoso lo realizan, bien a través del tegumento, bien por branquias, 
o mediante un sistema especial de sacos aéreos o túbulos llamados tráqueas, que se 
suelen diferenciar en las formas típicamente terrestres. 

5. Su crecimiento es discontinuo. Periódicamente cambian su cutícula sufriendo 
procesos de muda. Presentan metamorfosis más o menos complicadas.  

Clasificación de los Artrópodos 

Dentro de todos los Artrópodos sólo veremos los grupos de interés tales como: 

Los Arácnidos, con alguna excepción, son artrópodos adaptados a la vida 
terrestre, y en este grupo se incluyen formas tan comunes y familiares para nosotros 
como los escorpiones, arañas, ácaros y garrapatas. Se diferencian de los insectos 
porque tienen 8 patas y los insectos 6 patas. 
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Los Crustáceos son artrópodos adaptados fundamentalmente a la vida 
acuática. Además tenemos algunas especies que son terrestres. 

Los Miriápodos se agrupan en este conjunto a los denominados vulgarmente 
«ciempiés», «milpiés», «cardadores» o «escolopendras». Son artrópodos terrestres 
caracterizados por presentar el cuerpo dividido en cabeza y tronco. 

Los Insectos son artrópodos típicamente terrestres, aunque existen algunas 
formas secundariamente dulceacuícolas e incluso, excepcionalmente, marinas. Su 
cuerpo está dividido en tres  regiones claramente definidas: cabeza, tórax y abdomen. 

1.1. ARÁCNIDOS. 

Los arácnidos compensan con su abundancia su pequeña talla. Su talla es muy 
variable. Su cuerpo está claramente dividido en prosoma y opistosoma. 

Prosoma. 

Su superficie está cubierta por un escudo dorsal. Presentan un par de 
quelíceros (apéndices acabados en punta que se usan para agarrar el alimento), 
cortos, un par de pedipalpos, (segundo par de apéndices de los arácnidos) que 
normalmente, asumen funciones sensoriales y cuatro pares de patas locomotoras 

Opistosoma. 

Está constituido por 13 segmentos, que pueden estar libremente articulados o 
bien fusionados. En el encontramos el orificio genital, el ano y diversas estructuras 
características de los diferentes grupos. 

1.1.1. ESCORPIONES. 

Estos animales son también llamados alacranes, son fácilmente reconocibles 
por su cola de 5 segmentos terminada en un aguijón. 

Su cuerpo está dividido en prosoma y opistosoma, el cual, a su vez se divide en 
mesosoma y metasoma. 

El alacrán eleva el postabdomen sobre el cuerpo y lo curva hacia delante, 
utilizando un movimiento apuñalante al efectuar la punción. 

Su veneno es de 2 tipos: 

1. Productor únicamente de una reacción local, sin reacción sistémica 

2. Con una neurotoxina, que puede resultar mortal, que se encuentra sobre todo en la 
familia Buthidae, aunque algunos miembros son casi inocuos. 

Especies peligrosas 

En la Península Ibérica el más peligroso, de las especies existentes, es Buthus 
occitanicus (escorpión amarillo) de unos 60 mm o más y de color pardo amarillento. 
Este habita en lugares secos y pedregosos y es de hábitos nocturnos, localizándose 
durante el día bajo piedras. 
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Además del escorpión amarillo, tenemos el escorpión negro, Euscorpius 
flavícaudis, más pequeño y de color pardo negruzco. Es más raro de encontrar en 
Andalucía, ya que es típico de zonas húmedas. Puede encontrarse activo durante el 
día. 

 

Normalmente, los encuentros y contactos con estos invertebrados son raros y 
se producen al levantar las piedras o manipular sus escondrijos. En estos casos 
pueden reaccionar defensivamente clavando su aguijón e inyectando el veneno. La 
picadura es muy dolorosa y aunque puede producir efectos locales sobre la zona 
picada o generales, su gravedad depende de la sensibilidad y edad de la persona 
afectada (son graves en niños de menos de 5 años). No es mortal sino en casos 
extremos. El dolor puede durar desde minutos hasta días y suele ir seguido de 
espasmos zonales, prurito, eritema, edema, parestesias locales, náuseas y vómitos. 

El escorpión negro es menos agresivo que el amarillo y su picadura apenas 
produce efectos. Prevención 

Destrucción de alacranes con plaguicidas. Barreras mecánicas en edificios. No 
levantar piedras, maderas etc. con la mano desnuda. 

1.1.2. ARAÑAS. 

Las arañas pueden ser diminutas, de menos de 0,5 mm o muy grandes como 
los migalomorfos tropicales, llamados tarántulas, migalas o arañas mono en diversas 
partes del mundo, con una longitud del cuerpo de 9 cm, pudiendo ser la extensión de 
las patas mucho mayor. 

En las arañas el opistosoma está unido al prosoma o abdomen por un delgado 
pedículo o pedicelo. 

Las arañas tienen un prosoma cubierto por un caparazón convexo dorsal único, 
típicamente provisto de dos filas de 4 ojos. El número y disposición de los ojos son 
importantes en taxonomía. 

Las arañas presentan seis pares de apéndices prosómicos: uno de quelíceros, 
otro de pedipalpos y cuatro de patas marchadoras. 

En general, el opistosoma es oval o globoso, pero en algunos casos presenta 
formas pintorescas. Al final del abdomen podemos observar un grupo de apéndices 
modificados llamados espineretas o hileras. Se trata de órganos tejedores y se 
encuentran en la superficie ventral inmediatamente por delante del ano. 

Especies peligrosas 

Casi todas las arañas que pueden picar al hombre sólo le producen una roncha 
dolorosa sin mayores consecuencias, aunque algunas especies pueden provocarle 
reacciones graves. 

La picadura de las arañas se distingue de los demás artrópodos por la 
presencia de dos pequeños puntos de picadura muy próximos entre sí (también los 
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miriápodos, en concreto Scolopendra, y otros ciempiés producen picaduras muy 
similares). 

La viuda negra (Latrodectus) produce  una poderosa neurotoxina que puede 
causar gran dolor, náuseas, contracciones musculares convulsivas y la muerte por 
fallo respiratorio. Desde hace unos años, la araña llamada en inglés <<reclusa marrón"  
(Loxosceles reclusa), se ha revelado como otra especie de mordedura 
extremadamente peligrosa. Las mordeduras de algunas arañas originan una necrosis 
local de los tejidos, aparentemente a causa de una necrotoxina o una hemolisina, de 
muy lenta curación. 

En nuestra región, entre otras muchas arañas, nos encontramos con Lycosa 
tarentula que es una araña-lobo y tiene aspecto de dañina, sin embargo, no es así. 

1.1.3. ÁCAROS. 

Constituyen un grupo de minúsculos artrópodos que han alcanzado un gran 
éxito y que se han adaptado en muchas líneas independientes. Casi todas las 
especies de ácaros adultos miden más o menos 1mm, aunque algunos son grandes, 
ejemplo garrapatas que pueden llegar a alcanzar los 3 cm. 

Son animales que han perdido prácticamente su segmentación, no tienen el 
prosoma y opistosoma claramente definidos, ya que están completamente unidos 
dorsalmente. Para facilitar las descripciones, se considera al cuerpo de estos animales 
dividido en 4 regiones. 

Poseen generalmente 3 pares de patas en sus estados larvarios y, 4 pares, en 
ninfas y adultos. 

1.1.3.1. Garrapatas. 

Las garrapatas son ácaros relativamente grandes, con 8 patas cuando son 
adultos y 6 en fases inmaduras. Con raras excepciones, todas las especies son 
parásitas de  vertebrados terrestres y en todos los estadios post-huevo chupan sangre. 
Su cuerpo es aplastado dorso-ventralmente, con aspecto de bolsa. En sus piezas 
bucales existe un largo pico, provisto de un diente recurvado. 

Hay dos familias especialmente importantes en relación con el hombre: 
lxodidae y Argasidae. Las lxodidae, también llamadas garrapatas duras y son las 
típicas de los perros y de mamíferos de zonas de prados o matorrales. El género más 
importante es: lxodes. Las Argasidae son las garrapatas blandas, entre las que cabe 
destacar la de las aves. y se localizan frecuentemente en el interior de las estancias de 
animales domésticos. 

Se desprenden del huésped después de la comida diaria. Los géneros de 
mayor importancia para la salud son: Argas y Omithodoros. 

La picadura no es dolorosa. La mayoría son parásitos de animales silvestres. 
Pueden ser vectores de enfermedades. 

Las garrapatas pueden producir parálisis en forma progresiva y ascendente, en 
hombres y animales, que es tipo flácido, y está causada por una toxina segregada por 
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algunas especies de garrapatas (normalmente es la hembra), tras haberse fijado a la 
piel y succionado 2 o 3 días. 

En Andalucía hemos de destacar algunas enfermedades que producen estos 
artrópodos: Fiebrebotonosa, fiebre exantemática mediterránea, fiebre recurrente y 
tularemia. 

En cuanto a la prevención, lo primero es llevar ropa adecuada, luego revisar las 
ropas, cuerpo (zonas de vellos y pelos) con cuidado, cuando se han visitado zonas de 
vegetación densa y en caso de contacto con animales domésticos. Hay que tener 
cuidado al quitarla (no romperla). Tratamiento con acaricidas. 

1.1.3.2. Arador de la sarna (Sarcoptes scabie). 

Es un pequeño ácaro ectoparásito, que pasa su vida bajo la piel de animales 
de sangre caliente. El hombre puede sufrir la infestación del arador por perros, 
caballos y otros hombres, siendo más difícil de eliminar la que procede de los 
hombres. 

Los adultos son de aspecto globular y su dorso tiene una cutícula finamente 
estriada. Sus quelíceros están adaptados para perforar y cortar la piel. 

Las áreas más favorables son las manos y muñecas y también los pies, brazos 
y zona escrotal. El ácaro vive en el interior de galerías excavadas bajo la piel. 

1.1.3.3. Ácaros trombicúlidos. 

Los ácaros trombicúlidos, también denominados "piques" o "ácaros rojos", 
parasitan roedores, aves, anfibios y reptiles. Su cuerpo es bastante redondeado, y se 
torna ovalado en fase adulta, alcanzando un tamaño de 1 mm. de largo. Pueden 
transmitir enfermedades (fiebres hemorrágicas, tipo tifus de los matorrales). Sus 
picaduras son indoloras y pueden pasar inadvertidas. Sólo pican en fases larvales, ya 
que en estado adulto son depredadores de vida libre.Tienen preferencia por picar en 
zonas con piel más delgada (tobillos, axilas, ingles), así como en regiones 
comprimidas por el cinturón, donde se adhieren. 

Estos ácaros suelen provocar: Dermatitis con intenso prurito, especialmente 
localizado en zonas de contacto con ropa estrecha (cinturón, tubo de las botas). 
Pápulas y ronchas. La sarna de los pajares, Pyemotes ventricosus, causa dermatitis o 
erupciones con fuerte picor, en personas que duermen en pajares, ya que estos 
ácaros son depredadores de larvas de insectos perjudiciales de los cereales 
almacenados. 

En cuanto a la prevención, se ha intentado controlarlos con acaricidas 
residuales. Es muy útil el empleo, en ropa, de repelentes tipo dietiloluamida, 
dimetilfalato, dibutilfalato o benzoato de bencilo. 

1.1.3.4. Ácaros que producen alergia. 

Hay muchos ácaros que pueden producir alergia y dermatitis y que viven en el 
interior de las viviendas y fuera de ellas. 
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Se han descrito más de 15 especies alergizantes para el hombre, de desigual 
importancia. Son artrópodos poco o nada visibles por su tamaño (500 micras) y color 
blanquecino. Son muy dependientes del calor y la humedad. 

En casi todos los hogares y almacenes se encuentran algunos de los dos 
grupos de ácaros que provocan alergias: 

a. ácaros del polvo 

b. ácaros de almacenes 

En lo que respecta a la prevención, en sujetos sensibles, alejamiento de sitios 
con polvo domestico y alfombras. Aspiración (no barrido) de habitaciones, etc. Los 
insecticidas residuales han dado poco resultado. 

1. 2. MIRIÁPODOS. 

Todos los miriápodos son terrestres y de costumbres reservadas, viven debajo 
de piedras y maderas, en el suelo y en el humus, y se hallan ampliamente distribuidos 
en regiones templada; y tropicales. 

En la cabeza se observa la presencia de un solo par de antenas y a veces 
ocelos, pero, casi nunca existen ojos compuestos verdaderos. Las partes bucales se 
hallan en el lado ventral de la cabeza y dirigidas hacia adelante. El resto del cuerpo 
está formado por múltiples segmentos. 

1.2.1. QUILÓPODOS.  

Son conocidos como ciempiés, son quizá los más populares de los artrópodos 
miriápodos. Los ciempiés son de cuerpo alargado, aplanado dorso ventralmente, con 
cabeza bien diferenciada y provista de mandíbulas y dos pares de maxilas. En su 
cuerpo no se distinguen regiones y todo él está segmentado en 15 a cerca de 100 
segmentos, cada uno de ellos con un par de patas, una a cada costado. 

 

En la Península Ibérica los representantes de este grupo que pueden producir 
picaduras dolorosas son Scolopendra cingulatta y S. canidens.  Estas suelen medir  
entre 7 - 12  cm y tienen un color amarillento-oliváceo. Scutigera coleoptrata puede 
producir alguna picadura aunque de forma muy rara. 

1.2.2. DIPLÓPODOS. 

Se conocen generalmente con el nombre de milipedos o milpiés. Se trata de 
animales de hábitos secretos que huyen de la luz, y viven debajo de hojas, piedras, 
cortezas, palos y en el suelo. 

 

En piel los efectos cáusticos determinan lesión local, con oscurecimiento 
dérmico posterior, que puede ser muy persistente. En contacto con milpiés (que no 
pican) su secreción irritante provoca dermatitis de contacto, a veces muy intensa. 
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1.3. INSECTOS. 

La clase lnsecta, posee más de 750.000 especies descritas, y por lo tanto, 
constituye el mayor grupo de animales; de hecho, es más amplio que todos los demás 
grupos combinados. 

Aunque son esencialmente animales terrestres y han ocupado virtualmente 
todos los nichos ambientales de la tierra, los insectos han invadido también hábitat 
acuáticos, y únicamente no se encuentran en las profundidades del mar. 

Los insectos revisten una importancia enorme para el hombre. Los mosquitos, 
los piojos, las pulgas, las chinches y otros muchos van a ser vehículos de 
enfermedades o productores de picaduras que van a hacer que se les tenga que 
controlar de algún modo. 

A. Anatomía externa de un insecto 

El conocimiento de la anatomía de los insectos es esencial no sólo para 
entender como viven los insectos y como distinguirlos uno del otro, incluso de otros 
animales, sino también para entender su control. 

El cuerpo del insecto se encuentra segmentado y dividido en 3 regiones: 
cabeza, tórax y abdomen. Además este cuerpo presenta apéndices, tales como patas, 
alas y antenas, apéndices que aparecen a cada lado del cuerpo (simetría bilateral). 

De estos apéndices, un par de ellos se encuentran en la cabeza, serían las 
antenas. En el tórax aparecen 3 pares de patas y es portador de las alas en caso de 
que las presenten. Si no tienen alas se llaman formas ápteras. 

Por último el abdomen no suele presentar apéndices, pero cuando los presenta 
están en el último segmento, estos suelen estar constituidos por los órganos sexuales, 
pelos o extensiones en forma de cerda. 

El esqueleto de los insectos es externo por lo que es llamado exoesqueleto 
cumpliendo así una doble función, por un lado actúa como cubierta externa del insecto 
y por otro como la parte firme a la que se adhieren los músculos. En este exoesqueleto 
una parte está formada en su mayor parte por quitina y esclerotina, materiales que son 
los responsables de darle la suficiente dureza al exoesqueleto, y la epicutícula no es 
más que una fina capa cerosa que protege al cuerpo de la humedad, o sea, evitando 
su evaporación. 

La pared del cuerpo cubre completamente al insecto, es siempre de una pieza, 
aunque su grosor es variable a lo largo de él, en algunas partes se endurece más para 
formar placas, denominadas escleritos, y en otras se hace más suave y flexible 
formando suturas membranosas. 

B. Desarrollo de los insectos  

El desarrollo de los insectos es a partir de huevos, los cuales presentan una 
apariencia, color y textura superficial muy variables. Una vez que el insecto ha salido 
del corión o cascarón, crece en una serie de etapas definidas, debido a que el duro 
esqueleto externo no puede crecer de forma continua. El insecto permanece hinchado 
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hasta que se ha endurecido la nueva cutícula y entonces, liberándose del aire o agua, 
deja espacio para la siguiente fase de crecimiento. Este proceso es conocido como 
muda o ecdisis y se puede repetir en la vida de un insecto entre 0 y 50 veces, 
dependiendo del insecto que se trate, aunque normalmente no se llega a estos 
extremos, la mayoría de las especies mudan entre 4 y 10 veces. 

Muchos insectos en su desarrollo, no sólo cambian de tamaño sino también de 
forma. Por lo tanto, un insecto en un estado dado puede ser sumamente diferente en 
apariencia, con respecto a su estado anterior. Este proceso de cambio es conocido 
como metamorfosis (que significa cambio en la forma). 

1.3.1. ORDEN  DICTYOPTERA (Cucarachas). 

Las cucarachas se engloban en el Orden Dictyoptera y se conocen unas 3.500 
especies, de las cuales la mayoría de ellas viven al aire libre y no entran en contacto 
con el hombre. Casi todas son tropicales y sólo unas pocas son oriundas de Europa. 
Las cucarachas que todos conocemos y que se encuentran en el interior de los 
hogares de las regiones templadas han sido introducidas desde los trópicos durante 
los últimos 200 años. 

Son insectos pequeños, medianos o grandes, de aspecto aplanado. 
Habitualmente tienen dos pares de alas de los cuales el par anterior es correoso y es 
mantenido horizontalmente sobre el dorso en reposo. Las antenas son largas y finas. 
Las patas largas y bastante espinosas. 

Sus largas y espinosas patas le capacitan para correr casi sobre cualquier tipo 
de superficie (techos, escalar vidrio, etc.). Las que se relacionan con el hombre se 
esconden en recovecos, especialmente oscuros y cálidos (radiadores de las neveras, 
por ej.) y conducciones  de agua temporalmente secas(desagües de fregaderos, 
alcantarillas, etc.). Su dispersión está íntimamente ligada a la actividad humana. 

Daños que ocasionan 

Las cucarachas se incluyen en el grupo de los insectos que producen 
enfermedades de forma pasiva. Estos animales al comer alimentos humanos pueden 
contaminarlos con bacterias (salmonelas), con quistes de protozoos, con vinus 
(Coxackie), y con hongos Aspergillus que transportan tras haber contactado con heces  
en las alcantarillas donde se refugian. Estos organismos causantes de enfermedades 
son transportados en las patas y el cuerpo en general, contaminando a su paso los 
utensilios y la comida misma. 

En el interior de las cucarachas viven gran cantidad de microorganismos que 
pueden estar involucrados en brotes de enfermedades. También las excretas de las 
cucarachas y sus desechos pueden contener un gran número de alergenos a los 
cuales algunas personas desarrollan respuestas alérgicas, como urticaria, estornudos 
y lagrimeo severo. 

Lo que si producen son secreciones olorosas desde varias partes de su cuerpo, 
las cuales pueden llegar a afectar al sabor de la comida y cuando la población es muy 
alta impregnan un olor característico en el área infestada 
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1.3.2. ORDEN DIPTERA (Mosquitos y moscas). 

Este grupo de insectos va incluir a individuos que van a causar enfermedades a 
los hombres de forma pasiva, y otros que se van a alimentar de su sangre y que por 
ello también a veces transmiten enfermedades.  

Los Díptera sólo tienen un par de alas ya que el par posterior está reducido, en 
la mayoría de las especies, formando un par de órganos prominentes conocidos como 
halterios. Presentan un par de grandes ojos compuestos, generalmente más 
separados en la hembra que en el macho. 

En las especies hematófagas, sus piezas bucales se han modificado para 
extraer sangre a través de la piel. En las moscas el aparato bucal suele ser del tipo 
esponjoso. 

1.3.2.1. CULICIDAE (Mosquitos). 

Estos dípteros están representados por insectos pequeños (5-10 mm), de 
cuerpo esbelto y patas largas. Los adultos están en actividad durante las horas 
crepusculares, si bien pueden picar durante el día cuando la humedad y temperatura 
son adecuadas. Durante el día permanecen ocultos entre la vegetación o en refugios 
protegidos de la sequedad ambiental. 

Existe un elevado número de especies, pero quizás la más común en nuestras 
casas sea Culex pipíens. Aunque encontramos también algunos grupos donde hay 
especies que son vectores potenciales de enfermedades 

Daños que ocasionan 

Los mosquitos tienen una elevada importancia sanitaria, dado que son 
transmisores de un elevado número de enfermedades, incluso con algunas de ellas 
son el único medio conocido de transmisión de agentes que causan la malaria 
(paludismo) (varias especies del género Anopheles), la fiebre amarilla (Aedes aegypti) 
y ciertos tipos de encefalitis (Culea tarsalis), dengue y filariasis. 

En la actualidad, en Andalucía no transmiten enfermedades por lo que su 
importancia radica principalmente en las molestas picaduras que producen (aunque no 
hay que olvidar que son vectores potenciales de enfermedades). 

1.3.2.2.SIMUDAE (Moscas negras, moscas búfalos). 

Casi todos los miembros de este grupo son hematófagos y la toma de sangre 
es necesaria para el desarrollo de los huevos en un gran número de sus especies. 

Las especies más comunes y molestas por sus picaduras son pertenecientes al 
género Símulium, en Andalucía encontramos normalmente a S. damnosun. 

Daños que ocasionan 

Las mandíbulas de las hembras realizan movimientos de tijera, realizando la 
primera incisión de la piel y luego insertan la epifaringe. Consecuentemente, el daño 
físico inflíngido por la picadura es mayor que el que causan los mosquitos, aunque al 
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principio la picadura puede ser indolora debido a las propiedades anestésicas de la 
saliva, luego al cabo del rato sale la roncha y comienza un escozor que puede llegar a 
durar días. 

1.3.2.3. FLEBOTOMUS (Moscas de la arena). 

Su nombre común es el de moscas de la arena o moscas-polilla. Los adultos 
miden entre 1-3 mm de largo. La coloración del cuerpo que presentan es gris claro o 
bronceado y las alas de una coloración más clara. Presentan la característica de tener 
tanto el cuerpo como las alas densamente cubiertos con sedas largas que dan al 
cuerpo una apariencia velluda, de ahí que sean llamadas "moscas-polillas". Cuando 
están en posición de reposo las alas adoptan una característica posición en "V". 

Las hembras, hematófagas, pueden picar al hombre. Tienen hábitos nocturnos, 
reposando durante el día entre la vegetación, en grietas y oquedades, dentro o fuera 
de las casas, donde haya una cierta humedad y temperatura moderada. Debido a su 
tamaño, su actividad está limitada por el viento. 

Es frecuente Phlebotomus papatasi en la región mediterránea. 

Daños que ocasionan 

Al margen de los posibles efectos asociados a la picadura de estos insectos, en 
nuestra zona no transmiten enfermedades, aunque existen zonas en las que sí lo 
hacen. Una de ellas es la leishmaniasis cutánea (botón de oriente) o la visceral (Kala-
azar). 

1.3.2.4. TABANIDAE (Tábanos, Moscas de caballo). 

Los tábanos son moscas robustas de hasta 3 cm de longitud. 
Característicamente tienen una constitución pesada con la cabeza grande y los ojos 
prominentes que en vida son iridiscente. Son activas principalmente los días calurosos 
y soleados y en las proximidades de zonas con agua. 

Daños que ocasionan 

Su vuelo es silencioso por lo que pasan inadvertidas para producir la picadura. 
Sus estiletes bucales son estructuras aplanadas con aspecto de cuchillos. Las 
mandíbulas trabajan como tijeras, cortando con sus extremos aserrados en su borde 
interno y las maxilas realizan movimientos de arriba abajo, como limas, agrandando la 
lesión hasta que la sangre fluye libremente. Estas picaduras pueden producir 
infecciones, ya que durante la alimentación cambia constantemente de huésped. El 
huésped puede ser de animal doméstico, silvestre y el hombre. 

El principal estimulo que siguen para picar a sus huéspedes el movimiento de 
los mismos, con lo que en zonas donde sean frecuentes se podrá reducir su asedio 
evitando tener mucha actividad. 
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1.3.2.5. CERATOPOGONIDAE (jejenes). 

Son unos mosquitos muy pequeños (1-1,5 mm), delgados, de alas cortas y 
anchas, orladas de pelos. Son fuertes picadores diurnos que causan grandes 
problemas a ciertas poblaciones humanas, por su abundancia estacional. Se localizan 
en los alrededores de medios acuáticos, en zonas de vegetación densa o en el interior 
de habitáculos de animales domésticos. 

Las larvas pueden ser acuáticas o subacuáticas de aguas dulces o saladas y 
pueden desarrollarse en suelo húmedo. 

Son responsables algunas de sus especies de enfermedades como: peste 
equina, filariasis, conjuntivitis bacteriana aguda, etc. 

1.3.2.6. CYCLORRHAPHA.  

En este grupo genérico incluimos especies de distintas familias de moscas, que 
tanto pueden picar al hombre como transmitirle enfermedades de forma pasiva. 

Daños que ocasionan 

Las moscas son animales que se encuentran muy asociados con el medio 
ambiente humano y aunque existen algunas que pueden picar al hombre, como la 
mosca de los establos, su importancia sanitaria reside en el papel que juegan como 
contaminantes de alimentos. Muchas de ellas en su fase adulta, tienden a situarse 
sobre sustancias, secreciones orgánicas, materia putrefactas, alimentos y heridas. 
Esto les confiere un importante papel como difusores de enfermedades, ya que 
pueden transportar gérmenes patógenos muy diversos  (especialmente en sus patas y 
trompa) y transmitirlos a alimentos o a las mucosas (conjutival, bucal o nasal) o a 
diversas heridas. 

Está probada su importancia transmisora de bacterias de afecciones 
gastrointestinales infecciosas, especialmente del grupo de las shigelliosis y 
salmonelosis (tifus, paratifus...), pueden también producir conjuntivitis y úlcera corneal. 

Las moscas borriqueras tienen gran interés en veterinaria y algún interés 
médico, ya que aparte de la molestia de su picadura algunas pueden transmitir 
enfermedades, como la tularemia. 

1.3.3. ORDEN SIPHONAPTERA (Pulgas). 

Las pulgas pertenecen al orden Siphonaptera. Son insectos de pequeño 
tamaño, que miden entre 1 y 4 mm, no tienen alas, son ectoparásitos de color marrón 
oscuro. Las hembras son algo mayores que los machos. 

El adulto presenta ciertas características que se deben a que son parásitos: 

-No tienen ojos compuestos, sólo ocelos. 

-Carecen de alas. 
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-Presentan el cuerpo comprimido lateralmente. Esto les permite moverse fácilmente 
entre los pelos y plumas de los mamíferos y aves, o entre el tejido de las alfombras, 
también en grietas y pliegues en las tapicerías o debajo del suelo. A su vez presentan 
el cuerpo cubierto de espinas proyectadas hacia atrás, esto es una adaptación para 
moverse hacia delante entre los  pelos o plumas del hospedador, estas mismas hacen 
que sea difícil de quitárselas. 

-Tienen piezas bucales agudas y de tipo succionador para penetrar la piel del 
hospedador y succionar su sangre. 

-Poseen largas patas que les permite saltar tanto vertical como horizontalmente. 

La identificación de una especie determinada exige el uso de lupas, por lo que 
resulta aconsejable recurrir a un especialista en caso de ser necesario el conocimiento 
de la especie en concreto. 

Daños que ocasionan 

Las pulgas son plaga tanto en humanos como en animales domésticos. Aún 
cuando la mayoría de las pulgas prefieren hospedadores no humanos, muchas de 
ellas pueden y se alimentan de los humanos cuando las infestaciones son fuertes o 
cuando no existen otros hospedadores disponibles. 

La Pulex irritans se encuentra frecuentemente en cerdos, y alguna que otra vez 
en perros. Al margen de las reacciones propias derivadas de la picadura, que consiste 
en la formación de una pequeña roncha, dura, y que causa quemazón, e incluso 
presentan sangre, actualmente en nuestro país no transmiten enfermedades. Al 
hombre también le pueden picar pulgas típicas de otros animales, por ej., la del perro, 
del gato, la de las aves y la pulga de la rata oriental (Xenopsyla  cheopis). Esta última 
es el principal portador de los organismos causantes de la peste bubónica y del tifus. 

La peste la produce una bacteria, es una infección de roedores que se 
transmite por sus pulgas al hombre. El hombre la adquiere por picadura de pulga de 
roedores infectados (peste bubónica). 

1.3.4. ORDEN ANOPLURA (Piojos y Ladillas). 

Los piojos son insectos ectoparásitos hematófagos permanentes que tienen 
piezas bucales adaptadas para perforar la piel y chupar sangre. 

Los animales conocidos como piojos son en realidad los representantes de dos 
ordenes: Anoplura y Mallophaga. Todos los miembros de estos dos órdenes son 
insectos diminutos (1-4 mm de longitud), son ápteros, con ojos reducidos y cuerpo 
aplanado dorso-ventralmente y parásitos de los animales de sangre caliente. 

El hombre es parasitado por 2 especies del orden Anoplura: Pediculus 
humanus  y Phthiríus pubis, conocido con el nombre de ladilla. Se distingue fácilmente 
del piojo por su tamaño (1,25-2 mm), su característico aspecto más redondeado y la 
uña de las patas más larga. 
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Daños que ocasionan 

En humanos ya hemos dicho que sólo aparecen los piojos chupadores (Anopluros), la 
picadura que producen es irritante y hay que tener cuidado con el "rascar" pues puede 
producir excoriación del cuero cabelludo e infecciones. 

1.3.5. ORDEN HETEROPTERA  (Chinches de la cama). 

Las denominadas comúnmente chinches poseen un aparato bucal en forma de 
pico succionador. Los representantes de este orden con incidencia sanitaria son 
principalmente las chinches de las camas. 

Las chinches de las camas son de pequeño tamaño (4-5  mm), de coloración  
amarillo parduzco, cuerpo aplanado y de forma ovalada  y carecen de alas. Aunque  el 
cuerpo se encuentra cubierto de pelos, son tan pequeños que no se ven a simple 
vista. 

Los humanos  son  el huésped preferido de las chinches de cama, pero cuando 
es necesario se alimentan de otros animales como aves domésticas, ratones, ratas, 
canarios, perros y gatos. Estas normalmente se alimentan por la noche.  

En general, se esconden  en orificios y grietas durante las horas del día, donde 
entran gracias a su cuerpo  extremadamente aplanado. Típicamente se esconden en 
los  dobleces y  mechones de los colchones, resortes de la cama, grietas y orificios en 
las patas de las camas, en las tapicerías de las sillas y sofás; pero no están 
restringidas a estos lugares sólo, sino en aquellos lugares oscuros, aislados y que 
ofrezcan protección. Estas chinches suelen merodear bastante. 

Daños que ocasionan 

En pruebas de laboratorio se ha encontrado que son portadoras de agentes 
infecciosos que causan enfermedades tales como el ántrax, peste, fiebre amarilla, y 
otras. Pero no existen evidencias de que éstos, porten estos organismos en  
condiciones normales, por lo que las podemos considerar como importantes en la 
transmisión de enfermedades. 

Las chinches desprenden de sus glándulas un olor característico. En algunas 
personas la picadura puede producir ronchas e irritación, aunque otras personas no 
reaccionan a la agresión 

1.3.6. ORDEN HIMENOPTERA (Avispas, abejas y hormiga s). 

1.3.6.1. Abejas, Abejorros y Avispas 

Lo que es característico de ambas es que el ovopositor se ha convertido en un 
aguijón. 

Las avispas (Vespídae) tienen  un cuerpo liso, negro y amarillo. Hay que 
destacar por sus picaduras: 
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Vespula vulgarís  (común), Vespa germánica  (alemana), Vespa crabro 
(avispón) 

Las abejas y abejorros presentan como característica distintiva con las avispas, 
además de otras muchas presentar el cuerpo cubierto  de  pelos, y la mayoría de ellos 
son plumosos. Son abejorros frecuentes Bombus lapídarius y Bombus terrestris. La 
abeja común, Apis mellifera iberica, es agresiva y con tendencia a formar enjambres. 

Y aunque no es una característica morfológica, una diferencia entre avispas y 
abejas, es que  las avispas alimentan a sus larvas con materia animal como insectos, 
arañas o partículas de carne, y no con polen como hacen las abejas. 

Avispas y abejorros anidan en la vegetación densa, en la hojarasca de la parte 
baja de los setos y en lugares  similares.  

Daños que ocasionan 

Muchas son plaga principalmente porque la gente se molesta por su presencia, 
otras porque en verdad son un riesgo para la gente o mascotas. 

El daño que ocasionan es directamente sobre las personas dado que 
presentan un aguijón e inyectan un veneno bastante potente. Con lo que estas 
además de causar dolor, el veneno contiene proteínas que causan reacciones 
alérgicas en algunas personas. Generalmente esta respuesta de picar es defensiva, y 
suele ocurrir cuando son atrapadas o molestadas. Aunque las avispas son más 
propensas a picar en otoño cuando el panal se está disolviendo y no tienen larvas que 
alimentar. 

Por lo general, las avispas y abejas son insectos beneficiosos con lo que el 
control sólo se justifica en base a problemas que ocasionen en una situación dada. 

1.3.6.2. HORMIGAS. 

Las hormigas pertenecen a la familia Fonnicidae. Son insectos sociales y viven 
en colonias, las cuales incluyen obreras, uno o más individuos reproductores, huevos, 
larvas y pupas. Generalmente tienen las antenas dobladas de forma muy distintiva. 
Normalmente, presentan una cintura que une el tórax con el abdomen. Los machos y 
hembras adultos de muchas especies tienen alas, que en este caso el par anterior es 
siempre más largo que el posterior. 

El tipo de las piezas bucales que poseen es el del masticador, teniendo unas 
mandíbulas muy desarrolladas. 

Debido a que existe una gran diferencia en la alimentación y hábitos de cada 
una de las especies, se requiere una identificación exacta de las especies 
involucradas para lograr un buen control de las hormigas.   

Especies plaga más comunes 

Especies del genero Camponotus, que son las hormigas carpinteras. Estas no 
utilizan la madera como alimento, sino  únicamente para anidar, son prácticamente 
omnívoras aunque sienten gran atracción por las sustancias dulces. 
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Las especies del género Solenopsis, que son las denominadas en muchos 
lugares hormigas fuego o bravas, por ser muy activas y agresivas. Pueden ocasionar 
la muerte de animales jóvenes o dolor y nauseas en los humanos, debido al veneno 
que inyectan con su aguijón. 

Especies del género Monomorium, éstas son omnívoras aunque generalmente 
se alimentan de sustancias dulces. 

Las especies del género Acanthomyops son las que vemos más 
frecuentemente en el jardín y en el interior de la casa, estas también son 
especialmente atraídas por las sustancias dulces. 

Daños que ocasionan 

El daño que ocasionan las hormigas es muy diverso, actúan picando, 
mordiendo, invadiendo y contaminando los alimentos, haciendo sus nidos en el 
césped, campos de golf, etc, robando semillas o alimentándose de germinados, 
desfoliando y mordiendo plantas o productos de las plantas, haciendo hoyos en varios 
tipos de telas, quitando  el aislante de las líneas telefónicas o de otros equipos, o 
simplemente molestando a los humanos o animales con su presencia, y muy 
posiblemente transmitiendo ciertas enfermedades al hombre después de andar por 
saliva, heces, carroña, etc. 
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TEMA 4.-PLAGAS EN EL AMBITO AMBIENTAL Y DE SALUD PÚ BLICA (II). 

En este grupo de animales pequeños con incidencia en el medio urbano, 
veremos qué especies son importantes de controlar, cuáles son sus características, 
ciclo de vida y daños que ocasionan. 

1. VERTEBRADOS 

1.1. ROEDORES 

Los roedores pertenecen al orden  Rodentia, familia Muridae. Estos poseen 
dientes incisivos que crecen continuamente durante toda su vida. Estos se mantienen 
puntiagudos porque los roedores trituran los incisivos unos contra otros y en segundo 
lugar porque los roedores roen constantemente en diferentes objetos. 

Existen tres especies de roedores, que principalmente están relacionados con 
el hombre: Ratón doméstico (Mus musculus), la rata común (Rattus norvegícus) y la 
rata negra o de los tejados (Rattus rattus). 

El ratón doméstico se identifica por tener un cuerpo delgado y pequeño, peso 
medi de 12-30 gramos. Presenta orejas largas, nariz puntiaguda, la cola está casi 
desnuda, uniformemente oscura y tan larga como la cabeza y el cuerpo juntos. 
Aunque existen muchas variaciones, es frecuente que tengan el pelo gris oscuro en el 
lomo y gris claro en el vientre. El excremento es en forma de rodillo. 

Los ratones se pueden diferenciar de las ratas pequeñas en el tamaño de la 
cabeza  y las patas traseras. 

La rata común adulta tiene un peso medio de 200 a 500 gramos, una longitud 
media (de nariz a cola) de 18-25 cm. Presentan una nariz chata. Las orejas son 
pequeñas, cubiertas de pelo y no alcanzan los ojos. La cola es oscura arriba y pálida 
por abajo, es más corta que la cabeza y el cuerpo juntos. Los ojos son pequeños. La 
coloración es variable desde rojiza a grisácea, pero por debajo el color es blanquecino. 
El excremento es en forma de cápsula. 

La rata negra tiene un peso medio de 150-250 gramos, una longitud media de 
16-20 cm. La nariz es puntiaguda. Las orejas son largas, casi desnudas y se puede 
doblar sobre los ojos. Los ojos son grandes y prominentes. La cola es uniformemente 
oscura y es más larga que la cabeza y el cuerpo juntos. La coloración es variable entre 
gris y negro, el vientre es gris o negro. El excremento es en forma de espiral. 

Ciclo de vida 

Cuando las condiciones de vida de los roedores son muy buenas, se pueden 
multiplicar rápidamente, sin embargo en condiciones de estrés disminuye 
drásticamente. La hembra produce entre cuatro y siete crías por camada, en un 
periodo de gestación de 19 días. Las crías nacen ciegas y desnudas. Entre los 7 y 10 
días se cubren de pelo, los ojos y oídos se abren. En la tercera o cuarta semana  las 
crías son destetadas y es entonces cuando empiezan a realizar pequeños viajes fuera 
del nido, alimentándose de alimentos sólidos y a la vez, exploran sus alrededores. Una 
hembra producirá aproximadamente ocho camadas durante su vida, que es 
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aproximadamente de un año, aunque si las condiciones son muy buenas es capaz de 
producir una camada por cada 24 a 28 días. 

Las ratas comunes presentan picos de reproducción en la primavera y en el 
otoño. Tras la copula y tras un periodo de gestación de aproximadamente 22 días, da 
a luz entre 8 y 12 crías. 

Los jóvenes son ciegos y desnudos al nacer. A los 9-14 días abren los ojos, y 
se les desteta a los 10-15 días. En este momento empiezan a hacer pequeños viajes 
exploratorios desde el nido, aprendiendo por imitación de su madre, sobre su 
alrededor, las vías para encontrar la comida, los puntos donde se pueden esconder y 
las entradas donde se pueden resguardar. Los jóvenes alcanzan la madurez a los dos-
tres meses. Las hembras se aparean 1 o 2 días una vez que nacen las crías. La 
longevidad media es de 5 a 12 meses. 

La rata negra en general presenta un ciclo de vida semejante al de la rata 
común, aunque estas pueden alcanzar la madurez antes, entre 4 y 8 semanas. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS TRES ROEDORES 

El comportamiento de los roedores depende de cada situación y medio 
particular, por lo que resulta difícil describir el comportamiento en un momento dado. 
Pero si se pueden hacer, para propósitos prácticos, ciertas  generalizaciones en los 
patrones de comportamiento de los roedores que viven alrededor de los edificios. 

El ratón doméstico puede vivir en el interior de edificios, áreas suburbanas y 
rurales. Normalmente vive en los exteriores entre la maleza y las hierbas o cerca de 
los edificios (en cobertizos y espacios por donde se pueden deslizar por debajo de las 
estructuras), donde se alimentan de las semillas  de las plantas, de insectos o de 
cualquier comida que se encuentre, algunos cuando se le limita el suministro de 
alimento se trasladan a edificios  ocupados. Dentro de los edificios hace sus nidos 
cerca de las fuentes alimenticias y una vez establecidos permanecen cerca de su nido, 
y viajan distancias cortas entre este y los alimentos. Los nidos ofrecen calor y 
protección a la madre y sus crías. En las construcciones los nidos generalmente se 
ubican dentro de paredes, techos y huecos de gabinetes, bajo los electrodomésticos  
(frigoríficos, homos, etc.), en cajas de almacenaje, cajones o en el interior de los 
muebles. En los exteriores los ratones construyen su nido entre los desechos o 
basuras que están sobre la tierra. Aunque cuando no disponen de buenos sitios para 
realizar los nidos, este se adapta rápidamente. 

A medida que crece la población de ratones se establecen los territorios, que 
son controlados por los ratones machos. Cada territorio  puede estar formado por un 
macho "fuerte" o dominante, de una o más hembras, varios machos subordinados y un 
cierto número de pequeños ratones de camadas recientes. 

Resultando una lucha constante por la posición dentro del territorio, el macho 
joven lucha por el control del territorio o busca otro. El tamaño de este territorio oscila 
entre 3 y 10 metros del nido, dependiendo de la cercanía del alimento, pues mientras 
más ratones y alimento haya, menos territorio tiene cada uno. 
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Los ratones inspeccionan su territorio diariamente detectando las posibles 
alteraciones que se puedan producir. Dentro del territorio, realizan varias salidas 
mordisqueando el alimento, pero estos poseen puntos, digamos "favoritos", de 
alimentación que vuelven a visitar continuamente. Estos puntos suelen ser las áreas 
más oscuras que les ofrecen protección temporal, estos lugares se suelen poder 
identificar por tener muchos excrementos y un olor característico a ratón. 

Los ratones tienen hábitos nocturnos, con dos picos uno al oscurecer y otro al 
amanecer, en los edificios con luz continua son más activos cuando hay más silencio. 
Estos consumen de 3-4 gramos de alimento diariamente. El ratón necesita muy poca 
cantidad de agua para vivir, sólo 3-9 mililitros al día, la cual la pueden extraer  de los 
alimentos. Son omnívoros, incluso comen otros ratones muertos cuando escasea el 
alimento, pero de todos modos prefieren cereales. 

Las ratas comunes al igual que los ratones, son animales sociales que viven en 
colonias. En general viven a nivel del piso, por lo que frecuentemente anidan en 
exteriores, en subterráneos, también en las granjas (en los graneros, silos,  etc), en las 
ciudades (anida donde hay espacio disponible), dentro de construcciones, almacenes, 
tiendas, alcantarillas, e incluso en estanques y lagos de los parques. 

Son omnívoros, aunque con preferencia por alimentos con un contenido 
proteico y de carbohidratos elevado. Estas requieren de 25-30  gramos de alimento y 
de 15 a 30 mi de agua diariamente, aunque si su fuente alimenticia es rica en agua 
necesitan menos, al contrario que los ratones no pueden vivir mucho tiempo sin agua, 
por lo que en las construcciones la obtienen directamente de los fregaderos, lavabos, 
depósitos de lluvia, el rocío de la mañana o del agua que condensa en los conductos. 
Para encontrar el alimento y el agua las ratas subirán por escaleras, conductos, 
alambres y paredes. Al igual que los ratones son más activas durante la noche, 
teniendo dos picos de actividad, al anochecer y antes del amanecer. 

En los interiores prefiere anidar en los pisos bajos de la construcción, pero 
cuando las poblaciones son grandes, también ocuparan los pisos superiores, techos 
suspendidos, etc. Los nidos se pueden ubicar en los huecos de las paredes, por 
debajo de los pisos, los espacios por donde se pueden arrastrar, por debajo y tras el 
equipo fijo y entre las pilas de los productos almacenados, incluso en el interior de 
muebles. Los nidos son construidos  normalmente  de cualquier material suave, como 
papel, paño, hojas, pasto, heno, etc, este material es masticado en pequeños 
pedazos. 

En los exteriores prefiere anidar en el suelo y en las paredes de los cimientos. 
Las madrigueras de ratas de poblaciones nuevas son pequeñas, al madurar las ratas 
empiezan a criar familias y la población crece, las madrigueras se agrandan y 
expanden. Estas se pueden conectar con otros escondites, formando así una red de 
túneles subterráneos. Las madrigueras de tierra típicamente contienen una entrada 
principal y una o dos aberturas adicionales, que son utilizadas para escapar. Son 
excelentes nadadores. 

Los territorios varían de 30-50 metros desde el nido, dependiendo de la 
abundancia de otras ratas, comida y refugios,  aunque pueden desplazarse a largas 
distancias para obtener alimento y agua. En áreas suburbanas casi todas las ratas 
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permanecen  alrededor de las construcciones y patios y a menos que se las moleste, 
no se mueven a grandes distancias. 

Diversas familias de ratas pueden utilizar las mismas fuentes de agua y 
alimento, las vías de escape y anidar cerca una de la otra. Pero cuando  la población 
de ratas va creciendo, la competencia y las luchas empiezan a aumentar. 
Normalmente son los machos adultos los que pelean para defender el territorio (las 
hembras  también pelean, pero defenderán el área más inmediata a su nido cuando 
tienen crías). Así un macho residente en el territorio  atacará a los machos que no 
pertenecen a su territorio. El resultado es una división en distintos órdenes sociales, 
por un lado las ratas más fuertes (dominantes) y las ratas más débiles (subordinadas). 
Así las ratas dominantes ocupan el lugar más favorable y se alimentan primero, las 
subordinadas se alimentaran y estarán activas cuando estén inactivas las dominantes, 
lo que explica porque las ratas a menudo se ven durante el día en infestaciones 
importantes. 

Las  ratas continuamente exploran su territorio, detectando nuevos alimentos, 
nuevos objetos o cambios en su ambiente. Este comportamiento se denomina 
"neofobia" o lo que es lo mismo "miedo a lo nuevo", este miedo puede durarte varias 
horas o días. Este es el motivo por el cual pueden evadir los cebos por varios días, 
además ante los nuevos alimentos los prueban con cautela y si sabe mal o enferma, 
no lo vuelven a comer, comportamiento que se llama "recelo al cebo o al tóxico". 

Las rata negras presentan un comportamiento similar al de la rata común, 
aunque son omnívoros prefieren una dieta a base de semillas, plantas, frutas, granos, 
etc. Normalmente ubican sus nidos en los árboles, en plantas colgantes, en los lados 
de los edificios, en los interiores de los edificios (en las áreas de las vigas del techo). 
Estas entran en los edificios a través de los techos. Es frecuente verlas durante la 
noche corriendo hacia arriba y abajo de los árboles, de las líneas de servicio público, 
etc. Pero cuando las poblaciones crecen se expanden hacia otras zonas  incluyendo 
escondites bajo tierra, dentro de edificios, etc. 

Daños que ocasionan 

Los roedores no sólo son una plaga que ocasionan elevadas pérdidas 
económicas, sino que son una plaga que también tienen incidencia sanitaria. 

Las ratas y ratones atacan nuestros alimentos en los campos, en las granjas, 
en los huertos, en las instalaciones pecuarias, durante su procesamiento, transporte y 
mientras están en los supermercados, restaurantes y hogares. Y además lo que no 
comen, lo estropean contaminándolo con su orina, heces o pelo. Estas actividades son 
causantes de elevadas pérdidas. 

Además también se producen pérdidas a nivel de los edificios, dañan puertas, 
los pisos, los techos y las paredes, como resultado de su actividad de búsqueda de 
refugio y de roer. 

También muerden los conductos de los servicios públicos, cables eléctricos, 
anidan en el interior de ordenadores y otros equipos. Todo esto puede ocasionar 
inundaciones en interiores, incendios, mal funcionamiento de aparatos, etc. 
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Los roedores pueden estar implicados o ser responsables de la difusión de 
diversas enfermedades a las personas y a lo animales domésticos. Como la peste, el 
tifus, salmonelosis, fiebre (provocada cuando muerden), leptosporiosis, etc. 

1.2. AVES. 

Las aves a diferencia de los insectos y de los roedores están consideradas por 
la mayoría de la gente como animales beneficiosos, mucha gente disfruta al observar, 
alimentar y estar con las aves. Pero desafortunadamente, las aves tienen también 
aspectos negativos cuando se asocian cercanamente a las personas. Ya que 
frecuentemente son molestas o plagas capaces de transmitir enfermedades, 
contaminar nuestros alimentos y dañar nuestras estructuras. 

Las aves más comunes son la  paloma (Columba livia), el gorrión (Passer  
domesticus) y el estornino (Stumus vulgaris). 

Daños que ocasionan  

Las aves pueden ser reservorios de organismos patógenos que pueden afectar 
a las personas. Aunque el peligro de transmisión ocurre fundamentalmente cuando las 
aves están en estrecha convivencia con las personas. Pueden transmitir: 
histoplasmosis, amitosis (enfermedad parecida a la neumonía viral), salmonelosis, 
gastroenteritis y criptococosis, etc. Otra enfermedad es la llamada fiebre del Nilo, cuya 
sintomatología va desde una fiebre hasta una encefalitis. La clamidiosis aviar se 
contrae por las vías respiratorias. También son fuentes de contaminación de alimentos 
cuando están cerca de plantas de alimentos, almacén, restaurantes y otros edificios 
que manejan alimentos para el consumo humano. Además de que son hospedadores 
de varios ectoparásitos como piojos, garrapatas, chinches, etc. 

Otro daño son las molestias que ocasionan, pues frecuentemente depositan 
sus excrementos de manera indiscriminada en banquetas, estatuas, vehículos, etc. 
Estas no son solo molestas a la vista sino que pueden ocasionar manchas 
permanentes, prematura corrosión y oxidación de estructuras de metal y otros objetos. 
Incluso el deterioro de los edificios monumentales  
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TEMA 5.- LUCHA CONTRA LAS PLAGAS I: Métodos no quím icos. 

1.- INTRODUCCIÓN 

El procedimiento dirigido a eliminar una infestación en un área determinada, 
mantener una población nociva por debajo de los límites de daño o prevenir su 
presencia, se conoce como método de control. 

Según la naturaleza del procedimiento los métodos de control se clasifican en: 

Métodos físicos , aquellos que se basan en la alteración de factores ambientales que 
afectan a la fisiología al comportamiento de las especies plaga. Métodos físicos son la 
modificación de la temperatura (calor y frío) y la humedad, el empleo de energía 
radiante, de sonidos o el establecimiento de barreras. 

Métodos mecánicos , que son los que se dirigen  a la extracción o destrucción de los 
individuos de la población nociva de forma natural o mediante el uso de dispositivos. 

Métodos culturales , que se basan en la modificación del medio para hacerlo  
desfavorable para la presencia de fauna nociva y prevenir las infestaciones. Se 
pueden agrupar en dos técnicas fundamentales: el saneamiento y el ordenamiento del 
medio. 

Métodos biológicos , basados en la utilización de los enemigos  naturales de las 
especies nocivas. Dentro de esta categoría  se incluyen la utilización de organismos 
parásitos específicos de las especies nocivas, la introducción de sus depredadores 
naturales y el empleo de patógenos. 

Métodos genéticos , a veces incluidos dentro de los métodos biológicos. Consisten en 
la manipulación de los componentes genéticos o los procesos ligados a la herencia de 
las especies plaga con el fin de alterar su adaptación al medio y provocar su 
esterilidad. 

Según el objetivo de su utilización y el momento en que se aplican, los métodos 
de control pueden tener un carácter preventivo o corrector. 

Los de tipo preventivo, lógicamente destinados a prevenir infestaciones, se 
pueden aplicar tanto en ausencia de plagas, como tras la aparición de las mismas e 
ineludiblemente en combinación con los correctores, para prevenir reinfestaciones de 
las especies detectadas. Los de tipo corrector, están siempre destinados a combatir 
las poblaciones nocivas presentes. Actúan directamente sobre los individuos nocivos o 
indirectamente sobre los factores ambientales que inciden negativa o favorablemente 
sobre las citadas poblaciones. 

Control Integrado 

Del propio término de lucha integrada emana su definición, es decir, la 
integración de forma coordinada de los diferentes métodos de lucha contra artrópodos 
y roedores. Esta forma de definirlo, puede parecer enormemente simplista si los 
consideramos como la mera suma de métodos y técnicas de control. En realidad 
implica la integración de ideas que deben marcar las pautas de las actuaciones de 
control de plagas, y que constituyen las características de esta metodología: 
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- Tiene en cuenta la biología y ecología de las especies animales nocivas. 

- El objetivo de la lucha no debe ser la erradicación de las poblaciones sino el 
mantenimiento de las mismas por debajo de los niveles de daño. ( límites de 
tolerancia). 

- Compatibiliza todas las técnicas y métodos de control (lucha biológica, química, física 
y cultural). 

- Contempla las actuaciones de tipo preventivo. 

La Organización Internacional de Lucha Biológica (OILB) define la lucha integrada 
como "la lucha contra los organismos perjudiciales, utilizando un conjunto de métodos 
que satisfagan simultáneamente las exigencias económicas, ecológicas y 
toxicológicas, reservando la prioridad de actuación a los elementos naturales de 
control y respetando los límites de tolerancia", es decir, que sean rentables y eficaces 
al mismo tiempo que respetuosos  con el medio ambiente y la salud de las personas y 
los animales. 

2.- CONTROL  BIOLÓGICO 

2.1.- Definición y generalidades 

Es una forma de regular poblaciones. Consiste en la utilización de un 
organismo, u organismos, con el fin de reducir la población de una planta o animal 
antagónicos para el hombre. El control biológico o biocontrol es la oposición deliberada 
de organismos beneficiosos (agentes) frente a los perjudiciales (objetivos). 

La OILB (Organización Internacional para la Lucha Biológica) define la lucha 
biológica como: "la utilización de organismos vivos o de sus productos, para impedir o 
reducir las pérdidas o daños ocasionados por los organismos nocivos". Es decir, se 
trata de utilizar los enemigos  naturales de los parásitos para mantener a estos últimos 
a unos niveles tales que no causen perjuicios económicos o, en su defecto, que sean 
tolerables. 

La erradicación completa de un organismo  perjudicial  es un fin ambicioso y 
que raramente se alcanza. Un enemigo natural que elimina por completo su recurso, al 
quedar sin alimento u hospedante, se condena a su propia desaparición. En el 
biocontrol es preferible reducir la población de una plaga a niveles que no sean 
preocupantes para la salud o la economía, pero suficientes para  asegurar  la 
supervivencia del organismocontrol. Es rara la utilización exclusiva del control 
biológico, empleándose generalmente en conjunción con otros métodos compatibles, 
tales como el uso juicioso y en el momento oportuno de insecticidas no persistentes. 

2.2.- Artrópodos auxiliares 

Tipos y grados de especificidad     

Los  entomófagos, su forma de vida y alimentación, se dividen en dos grupos: 
depredadores y parasitoides. Los depredadores, preferentemente en estado larvario, 
buscan a sus presas, alimentándose de varias de ellas para completar su desarrollo y 
subsistir. Los parasitoides son entomófagos que viven durante todos sus estadios 
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larvarios dentro o en la superficie de un único artrópodo, de cuyas substancias se 
nutren provocando su muerte. La labor de localización del huésped es realizada por el 
adulto. 

A) Parasitoides  

Un  parasitoide necesita de un hospedante para completar su ciclo vital. 
Cuando alcanza la madurez, el hospedante muere.  El resultado es doble: se pierde un 
hospedante (que puede ser una plaga) y se gana un enemigo natural. Esto permite 
inclinar  la balanza en favor del incremento de la población del parasitoide, lo que 
constituye la base del biocontrol. 

Cerca del 15% de los insectos son parásitos. El adulto, casi siempre alado, 
constituye el estado móvil, susceptible de asegurar la diseminación de la especie. Las 
hembras depositan los huevos en el interior o en la superficie de sus presas o en 
zonas próximas a la víctima. 

Como norma general, los parasitoides presentan un potencial de multiplicación 
muy elevado, gran fecundidad y la posibilidad de varias generaciones anuales con un 
desarrollo rápido de las mismas. Cuando se desarrollan sobre un fitófago se dice que 
es un parásito primario y los que se desarrollan sobre éstos, secundarios o 
hiperparásitos. 

B) Predadores  

Mientras que un parasitoide necesita de su hospedante para completar el ciclo 
vital, un depredador come su presa, y a menudo muchos individuos. Existe un amplio 
muestrario de tipos de depredadores terrestres. Su variedad  taxonómica refleja la 
multiplicidad de cadenastróficas. En el ámbito aéreo, algunos artrópodos 
(concretamente arañas, ácaros, quilópodos y algunos insectos), al igual que ciertos 
vertebrados, consumen una gran variedad de herbívoros, algunos perjudiciales y otros 
no. 

  Tan sólo un tercio de las especies empleadas en el biocontrol pertenecen al 
grupo de los depredadores frente a los dos tercios de parasitoides. La razón de esta 
diferencia hay que achacarla a que los depredadores pueden cambiar de presa si 
escasea y no son tan específicos en la elección de hospedante como los parasitoides. 

Suelen ser de mayor tamaño que los parasitoides, alcanzando en algunas 
ocasiones tamaños superiores a 1 cm. Las larvas y los adultos capturan a sus 
víctimas, generalmente de menor tamaño, buscándolas de forma muy activa o por 
medio de trampas, siendo inmediatamente consumidas y destruidas. Se alimentan de 
varias presas hasta completar la totalidad de su desarrollo. Los principales grupos son: 
Coleópteros, Heterópterros, Míridos, Neurópteros, Ácaros, Dípteros 

En general, tienen un ritmo de desarrollo y un potencial de multiplicación 
menos elevado que los parasitoides. 

Requisitos de un artrópodo entomófago 

Un buen entomófago debe reunir las siguientes características: 
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- Ser fáciles de criar en masa y aptos para sobrevivir en condiciones de campo. 

- Tener una eficiente habilidad para localizar al hospedante y congregarse en 
áreas de alta densidad de plaga para regularizar las cifras de ésta a bajo nivel. 

- Ser específicos y sincrónicos con la plaga y su ciclo vital, a fin de mantener un 
efecto de supresión efectivo. 

- Eliminar inicialmente gran cantidad de plaga con prontitud y posteriormente 
responder con rapidez para prevenir crecidas de la plaga aun en contra de las 
condiciones climáticas. 

- Permanecer en el área después de reducir el nivel de la plaga. 

Estrategias de liberación 

Cuando se constata que los entomófagos existentes no tienen ninguna posibilidad 
de controlar la plaga en cuestión, o existe desincronización entre sus ciclos, se puede 
recurrir al incremento artificial de sus enemigos naturales o simplemente a su 
introducción cuando se deben combatir. Existen diferentes estrategias cuando se 
pretende el incremento artificial de los entomófagos mediante sueltas, según el 
objetivo perseguido: 

- Método estacional : Se liberan los entomófagos cuando las condiciones 
climáticas son favorables para su multiplicación. 

- Método inoculativo : Tiene por objeto introducirlo cuando sus poblaciones son 
muy bajas o inexistentes por diversas causas, para que en general su acción 
se prolongue a lo largo de todo el periodo vegetativo. 

- Método inundativo : Se liberan gran cantidad de individuos por unidad de 
superficie, persiguiéndose un efecto de choque que limite la plaga en cuestión. 

Ventajas e inconvenientes 

Ventajas 

1. Puede dirigirse contra una plaga en particular, y un programa simple puede ser 
efectivo manteniendo un nivel bajo de la población de la plaga durante muchos años. 

2. A largo plazo es el más económico, seguro y eficiente de los métodos de control. 

3. No es contaminante, ni destruye la fauna. 

4. No se desarrollan resistencias. Esto tiene implicaciones ecológicas porque si se 
tiene éxito con un programa de control biológico a largo plazo, este éxito podrá ayudar 
a prolongar la vida efectiva de un plaguicida selectivo, que será más valioso en caso 
de emergencia. 

5. Un biocontrol con éxito no necesita reaplicación. 

Inconvenientes 
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1. No sirve a corto plazo, contra insectos de introducción rápida y desarrollo acelerado 
de  las poblaciones, sobre todo para cosechas anuales. 

2. De momento no sirve como respuesta práctica a ciertos grupos de plagas de 
insectos, entre las que se incluyen: 

a) La mayor parte de insectos sociales (termitas, hormigas). En las termitas, las 
obreras son generalmente los insectos perjudiciales, y no contribuyen 
genéticamente a la generación siguiente; el desarrollo de resistencia en este 
caso es muy improbable. En el control de estos insectos el objetivo son los 
reproductores, y es difícil llegar a ellos con otros insectos, porque las obreras los 
protegen eficazmente. 

b) Los artrópodos vectores de enfermedades al hombre y animales, es decir, 
moscas y mosquitos sobre todo. En este caso, se está poniendo cada vez más 
en evidencia la resistencia química en estos animales; es fundamental que se 
investiguen alternativas basadas en el control biológico. En este sentido se han 
obtenido avances considerables en USA en el control de moscas y mosquitos 
empleando varios parásitos y depredadores, incluyendo ciertos peces, contra las 
larvas de mosquitos 

c) Los granos almacenados. La desventaja del control biológico en este caso es 
la inevitable acumulación de cadáveres, tanto de la plaga como de los enemigos 
naturales, que contaminan el sustrato. 

3. La investigación y el desarrollo de métodos de control biológico puede durar varios 
años, lo cual es inaceptable para los productores que requieren una solución urgente a 
sus problemas de plagas. 

4. No se valoran los éxitos. Cuando, a largo plazo, un problema se ha resuelto con 
estos métodos, se olvida que el problema ha existido. 

5. Los mayores éxitos se han conseguido con parasitoides, muy específicos. Esto es 
una desventaja frente a plaguicidas de amplio espectro. 

2.3.- Control microbiano 

Microorganismos entomopatógenos.   

Existe una serie de microorganismos patógenos capaces de provocar 
enfermedades a los artrópodos perjudiciales, pero debido a su minúsculo tamaño, en 
general sólo se pueden observar sus síntomas. Estos microorganismos pertenecen a 
grupos bien diferenciados como hongos, bacterias y virus, pero en conjunto, el número 
conocido es pequeño si lo comparamos con el de insectos entomófagos. Por otro lado, 
estos patógenos tienen el inconveniente de que no buscan activamente al huésped o 
presa como hacen los partasitoides o depredadores, y generalmente  no limitan la 
densidad del huésped a niveles bajos de una forma natural. El mayor interés reside en 
su producción masiva y su aplicación como plaguicidas microbiológicos, para desatar 
epizootias en el seno de la plaga de forma artificial. Los más importantes son: hongos, 
bacterias y virus. 
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Hongos  

Existen varias especies de hongos microscópicos capaces de producir micosis 
a determinados grupos de insectos  perjudiciales. Su acción patógena se desarrolla de 
forma lenta y requieren unas condiciones ambientales idóneas, como una humedad 
relativa muy alta y temperaturas cercanas  a los 20°C. 

La infección se obtiene por la penetración del micelio a través de la cutícula del 
artrópodo llegando a colonizarlo completamente. Si las condiciones ambientales 
continúan  siendo favorables, el hongo fructifica y desprende esporas capaces de 
contaminar a nuevos individuos. 

- Formulación : Suele ser en polvo humectable, con un polvo inerte y aditivos para 
aumentar la eficacia y la pervivencia  de las esporas  (adhesivos, humectantes  para 
retener el grado de humedad,  protectores contra la radiación UV, etc). 

- Ventajas e inconvenientes : Los registrados son seguros para el hombre, no 
destruyen equilibrios ecológicos sino, más bien, los restablecen, posiblemente no dan 
lugar a resistencias. Son persistentes y muchos se autorrenuevan en cada estación 
favorable, son muy adecuados para programas de lucha integrada. Finalmente, 
ofrecen posibilidades para su manipulación genética.   

Entre los inconvenientes encontramos: 

• Son más caros y menos estables que el Bacilfus thuringiensis y, sobre todo, no se ha 
desarrollado una tecnología adecuada para su producción económica, su formulación 
estable y. eficaz, sus modos y tiempos de aplicación, sus indicaciones específicas y su 
papel en distintos programas de lucha integrada. 

• Son menos específicos que virus y bacterias, lo cual puede ser una ventaja comercial 
siempre que se investigue cuidadosamente su inocuidad para los insectos predadores 
o beneficiosos. 

Muchos hongos entomopatógenos producen entomotoxinas muy activas. Por 
ejemplo, de Streptomices avermitifis se han aislado una serie de compuestos que se 
conocen como avennectinas que son sustancias muy tóxicas para nematodos, 
insectos y ácaros. Son uno de los insecticidas más activos que se conocen. 

Bacterias 

• Modos de acción : Los insecticidas bacterianos, excepto el B. thuringiensis, no 
actúan como los químicos, con una rápida destrucción de la plaga, de efecto temporal, 
sino que su acción es menos drástica y más duradera; con ellos, se persigue 
mantener, de un modo permanente, un bajo nivel de la población del insecto nocivo, 
son perjudicial a las especies beneficiosas. No consiguen eliminar la plaga, salvo 
alguna excepción y a largo plazo, pero la mantienen por debajo de un daño comercial 
tolerable. 

La característica más sobresaliente de los insecticidas bacterianos es su 
especificidad. Cada especie bacteriana es patógena para una especie de insecto o 
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para un grupo estrecho de ellas; por otra parte, se van obteniendo diversas cepas de 
una misma especie bacteriana con especificidades selectivas. 

• Modos de aplicación : Las primeras aplicaciones de insecticidas bacteriófagos 
fueron combatir plagas de cosechas, principalmente lepidópteros y el escarabajo 
japonés. Luego, se desarrollaron métodos contra plagas forestales. Más tarde, se 
encontraron especies y cepas bacterianas útiles para combatir mosquitos y moscas 
transmisoras de enfermedades del hombre y, actualmente, se están desarrollando 
formulaciones bacterianas contra las plagas del ganado, que se añaden a piensos y 
ejercen su acción sobre las larvas que se desarrollan en los excrementos. 

Virus 

- Aspectos generales : La mayoría  de los virus entomopatógenos (VEP) encontrados 
son Baculovírus; son virus que infectan a invertebrados y tienen forma de bastón, con 
envoltura exterior lipoproteica, por encima  de la cápsida, y ADN bicatenario. El 
subgrupo  de la  poliedrosis nuclear (NPV)  comprende  la mayor parte de los 
entomopatógenos; son virus que se multiplican en el núcleo y producen una proteína 
cristalina  poliédrica, que incluye varias  partículas  víricas (corpúsculos poliédricos de 
inclusión o PIS). El subgrupo virus de granlosís produce una inclusión granular que 
incluye una sola partícula vírica. 

Los baculovirus son los más estudiados y se caracterizan por su especificidad 
ya que atacan a insectos nocivos y respetan a auxiliares y beneficiosos. Son  inocuos 
para peces, aves y mamíferos, incluido el hombre. No producen daños ecológicos, 
puesto que son elementos naturales del medio agrícola y contribuye a restablecer el 
equilibrio, ante una invasión de un insecto perjudicial.   

- Modo de acción : Todos ellos actúan por diseminación en la población de insectos, 
dando lugar a una epizootia. Esta contaminación se propaga a generaciones 
siguientes de insectos. 

La acción se produce sobre las larvas  que se paralizan y mueren, y el efecto es mayor 
cuando se contaminan en el primer estadio, porque el virus se va multiplicando a 
través de las diferentes mudas y aumenta su poder de infección. 

-   Preparaciones : Las preparaciones comerciales de virus entomopatógenos (VEP) 
son polvos humectables formulados con polvos inertes y coadyuvantes y cuya 
concentración de virus está normalizada. Para su fabricación industrial, el problema 
fundamental es la producción del virus en condiciones económicas  ya que éstos se 
multiplican en el interior de células vivas, a diferencia de los cultivos bacterianos que 
se multiplican en caldos de cultivo con los nutrientes adecuados. 

-  Ventajas e inconvenientes : Los VEP son agentes muy valiosos para combatir 
varias plagas importantes, con grandes ventajas ecológicas: son selectivos, no 
destruyen a los predadores, no producen desequilibrios ecológicos, resistencias ni 
eclosión de otras plagas y no afectan a peces, aves ni mamíferos; finalmente sus 
efectos perduran en sucesivas generaciones de la plaga y durante varios años. Los 
VEP son elementos ideales  para  la lucha integrada, con predadores,  feromonas, etc.  
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3.- CONTROL GENÉTICO 

3.1.- Definición 

Consisten en la manipulación de los componentes genéticos o los procesos 
ligados a la herencia de las especies plaga con el fin de alterar su adaptación al medio 
y provocar su esterilidad. Son métodos genéticos la producción de machos estériles 
por radiación y su suelta en la población plaga, la esterilización por sustancias 
químicas aplicadas directamente sobre las poblaciones problema y la selección 
genética de individuos con problemas adaptativos pero viables, que se mezclan con la 
población natural. Estos métodos son costosos y requieren de una tecnología muy 
compleja por lo que se usan en casos muy concretos y cuando, por la amplia 
distribución de algunas plagas y su gran incidencia económica, están justificados. 

3.2.- Técnicas de esterilización 

Esta técnica se emplea para esterilizar poblaciones de insectos con el fin de 
disminuir su población, afectando a su fisiología reproductiva. Este efecto puede 
conseguirse por medios físicos o químicos. Entre los primeros se cuenta con la 
irradiación y en el segundo el empleo de compuestos especialmente sintetizados. 

4.- CONTROL CULTURAL 

4.1.- Sanidad y manejo de plagas. 

La sanidad es un concepto importante en lo relativo al control de muchas 
plagas urbanas. Al mejorar las condiciones sanitarias podemos controlar factores que 
influirán sobre las poblaciones. Aun cuando el profesional no sea un sanitario 
registrado, el uso de las técnicas sanitarias puede ser valioso. 

Algunos ejemplos, en los que un buen nivel de limpieza y procedimientos de 
reparación sanitaria pueden ayudar en el manejo de plagas son los siguientes: 

• Los rigurosos procesos de limpieza y reparación profunda provocan gran tensión en 
las colonias de cucarachas obligándolas a alimentarse más activamente, facilitando 
esto su control al aplicar insecticidas. Estos procedimientos también resultan muy 
efectivos para prevenir desplazamientos entre cuartos, pisos o estructuras o 
invasiones exteriores. 

• En los hospitales, las fuentes de proteína como sangre y sueros, además de otras 
fuentes de alimentos llevados por los visitantes (como refrescos, dulces o patatas 
fritas), proveen de alimento a las hormigas. Cualquier esfuerzo que el cliente realice 
para limpiar y quitar las fuentes de alimento y agua ayuda en el programa de control. 

• Como método preventivo de control de roedores es necesario que todo tipo de 
basura o de residuos que puedan constituir un punto de albergue para ellos, se elimine 
y que todas las áreas de almacenamiento se mantengan perfectamente limpias. 

• La eliminación y control de los roedores implica de paso la implementación del 
programa de control de ácaros y garrapatas. 
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• La buena sanidad es el paso básico en todo manejo contra las moscas. Siempre que 
sea posible, se deben eliminar, destruir los alimentos y materiales en los que puedan 
depositar sus huevos o que usen de alimento, o deberán aislarse del adulto que 
deposita los huevos. 

• A los mosquitos adultos les gusta descansar en la vegetación. Por lo tanto, no se 
debe permitir que las malas hierbas crezcan sin control. 

• Algunos expertos opinan que una buena higiene es la manera más efectiva de 
controlar poblaciones de palomas y gorriones, retirando los restos de alimentos y 
agua. 

• Una buena higiene de los almacenes de productos reducirá significativamente la 
cantidad de insecticida necesario. Debido a que el uso de insecticidas en los 
establecimientos que procesan alimentos está limitado, el uso de otros métodos de 
manejo de plagas se hace cada  vez más importante. Asimismo, las prácticas 
adecuadas de almacenamiento son importantes para el control de roedores. 

5.- CONTROL POR MEDIOS FÍSICOS 

Estas medidas persiguen perturbar la actividad fisiológica normal de los 
insectos modificando el medio ambiente para que sea para ellos insoportable. 

Este tipo de control se basa en un conocimiento completo de la ecología de la 
plaga y en la certeza de que en la biología de todas las especies existen límites de 
tolerancia, tales como extremos de temperatura, humedad, sonido, durabilidad  física  
y  respuesta a varias regiones del espectro electromagnético. 

5.1.- Temperatura. 

Los insectos, individualmente, dependen en gran parte de las temperaturas 
ambientales para el mantenimiento de su actividad. Su temperatura corporal es muy 
similar a la de su ambiente, por lo común la temperatura no es más de dos o tres 
grados diferentes de la del medio ambiente, lo que se busca al modificar la 
temperatura es alterar el metabolismo del animal. Es importante no olvidar, sin 
embargo, que muchos están adaptados para permanecer vivos a extremos en 
apariencia intolerables, tanto de calor como de frío. Además, las distintas fases de 
desarrollo de los insectos suelen tener una susceptibilidad diferente a la temperatura. 

Ir más allá de los límites de supervivencia metabólica de las plagas implica el 
uso de un equipo determinado y un esfuerzo de éste. El control de temperatura se usa 
especialmente durante el almacenamiento de algunos productos y puede ser usado 
para eliminar los insectos en pequeñas cantidades en productos almacenados. 

Calor. 

1. Temperaturas altas prolongadas.  

2. Energía de radiofrecuencia.  

Frío. 



 10

Para modificar el medio ambiente con este fin es imperativo que la población se 
restrinja anteriormente o bien que se pueda exponer toda la población de insectos a la 
bajada de temperatura, o también mediante ambos métodos. El objetivo es, en 
resumen, matar los insectos de una determinada población o retardar su desarrollo 
para que haga poco daño. 

El uso del frío a -18° C por 60 minutos puede ser efectivo y práctico para el 
control de cucarachas en situaciones en que los insecticidas o sus residuos no sean 
indicados, por ejemplo objetos portátiles. 

También el frío puede matar a las termitas. En climas poco fríos se pueden 
usar cámaras de refrigeración; una exposición de 4 días a una temperatura de -9° C 
mata a las termitas de la madera. 

5.2.- Humedad. 

Considerados en conjunto, los insectos abarcan un amplio rango de 
condiciones de humedad ambiental, desde muy seco hasta la saturación (hay 
escarabajos  acuáticos). Pero ninguna especie abarca todo el gradiente, aunque cada 
una tiene su propia preferencia definida, que además puede variar para cada etapa de 
desarrollo. 

Algunas de las técnicas no químicas para el manejo de la garrapata incluyen 
mantener el pasto y la maleza corta en las áreas infestadas, esto incrementa las 
posibilidades de que la garrapata se deshidrate  y seque durante el verano. 

No se debe menospreciar la importancia que tiene la humedad en el medio de 
cría de las moscas. El simple drenaje a menudo ayuda al control. 

5.3.- Energía radiante visible y casi visible. 

Algunos dispositivos que emplean energía radiante se utilizan para el control de 
insectos en varias formas: (1) en puertos de entrada, para descubrir la presencia de 
insectos nocivos importados; (2) para determinar la extensión y rango de plagas 
introducidas en una región; (3) para determinar la aparición estacional y abundancia 
de insectos en una localidad y la necesidad de aplicación de medidas de control; (4) 
para controlar los insectos; y (5) para complementar otras medidas de control. 

Trampas luminosas. 

El uso de trampas luminosas para el control de insectos se basa en la 
respuesta fotopositiva de muchos insectos. Aunque se han utilizado numerosas 
fuentes de energía radiante, la lámpara fluorescente de "luz negra"  (BL), que es muy 
atractiva a los insectos más fotopositivos, se está empleando con mayor frecuencia en 
el control de insectos. Estas lámparas producen una radiación entre 320 y 380 nm 
que, mediante una cubierta especial de fósforo puede transformarse en fluorescente 
muy azul. 

Muchas especies de escarabajos y polillas son más atraídas hacia el verde. 
Algunas especies de moscas las atrae más el rojo y  a pocas el ultravioleta lejano. 
Otras especies son atraídas a dos regiones diferentes del espectro (verde  y 
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ultravioleta lejano, por ejemplo). Así pues, es importante utilizar estas lámparas y 
además usar la más adecuada  dependiendo de las poblaciones de insectos que se 
quieren controlar o tratar. 

Manejo de la luz. 

Otra técnica importante para el manejo de plagas de insectos voladores es 
reducir la atracción de estos insectos hacia las construcciones mediante la 
manipulación apropiada de la luz. Si es posible deberá utilizarse iluminación indirecta, 
de manera que la fuente real de luz quede cubierta de las áreas o direcciones de las 
que pueden venir los insectos. En muchos casos, es posible utilizar "spots" montados 
a una distancia considerable de la construcción, de esta forma, los insectos que son 
atraídos a las luces serán atraídos lejos del edificio. Los accesorios  para luces dentro 
de las construcciones deberán colocarse de tal forma que los insectos del exterior no 
puedan ver la lámpara misma. 

Existe poca o ninguna evidencia de que la luz sea repelente a los insectos, 
pero en general el amarillo es el color menos atractivo a la mayoría de los insectos. 
Evite las luces que atraigan a los insectos, especialmente las lámparas  de vapor de 
mercurio y las luces negras (BL o ultravioleta). 

5.4.- Sonido. 

Los métodos de control de insectos basados en el sonido han sido 
considerados  desde hace ya mucho tiempo, pero hasta ahora los resultados 
obtenidos han sido desalentadores. Básicamente: se ha experimentado con tres 
métodos de control mediante sonido: (1) sonidos de muy alta intensidad: para la 
destrucción física; (2) uso de sonidos para repeler las plagas; y (3) uso de sonidos de 
insectos grabados o de sonidos similares para modificar su comportamiento. 

5.5.- Atmósfera modificada. 

Este método de manejo de plagas implica un cambio en la atmósfera existente 
en las instalaciones por una atmósfera mortal para los insectos. La mayoría de los 
insectos mueren cuando el contenido de oxígeno del ambiente es inferior al 1%.  

El C02  es preferible porque mata más rápidamente a los insectos, es de bajo 
costo, se complica menos el sellado de las estructuras de almacenamiento y se ve 
menos influido por las fluctuaciones de concentración. 

6.- CONTROL POR MEDIOS MECÁNICOS . 

6.1.- Recolección manual. 

La remoción de los refugios de las arañas y otros pasos sanitarios dirigidos a 
modificar condiciones que favorecen a las arañas ayudarán a reducir los problemas. 

Los nidos aéreos de avispas se pueden quitar intactos si el controlador 
simplemente resbala una bolsa de basura grande y gruesa sobre el nido y lo quita. Se 
debe sellar bien la bolsa después de quitar el nido y dejarla bajo el sol o en algún área 
caliente, congelarla durante un día o quemarlo en un incinerador. 
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La eliminación regular de todos los nidos de gorriones puede disminuir 
significativamente la población a largo plazo. Los nidos y huevos deben ser localizados 
o destruidos a intervalos de 10 a 14 días. Después, de varios ciclos de remoción y 
reconstrucción de nidos, frecuentemente abandonan el área.  

6.2.- Barreras rechazadoras. 

La categoría de barreras incluye una amplia variedad de factores físicos que se 
pueden emplear para evitar problemas de insectos y, en algunos casos, corregir 
condiciones indeseables. Consideremos algunos ejemplos. 

1. Cucarachas. El sellado de los principales puntos de entrada es primordial para 
evitar que penetren por agujeros del cemento. 

Existen formulaciones  en aerosol de teflón que impregnan una película seca y polvosa 
que evitará el ascenso de las cucarachas. 

2. Termitas. La alteración mecánica  consiste en introducir barreras de materiales poco 
permeables al paso de las termitas, usar madera tratada químicamente y eliminar los 
restos de celulosa y humedad cerca de la estructura. 

Como ejemplo de una construcción básica, podemos citar las construcciones 
que incluyen muros de tabique  aparente que se extiendan más abajo del nivel  del 
piso. En éstas los  huecos existentes en el centro deben de tratarse debido a que 
pueden actuar como accesos de las termitas a madera adyacente. Cuando se taladra, 
debe tenerse cuidado de hacerlo en las uniones de los tabiques, en las primeras  
líneas  de  ladrillos, por lo menos cada 50 cm, inyectando el insecticida según 
instrucciones del fabricante. 

En los edificios, todas las puertas, ventanas y aberturas de ventilación 
especialmente en áticos, deben protegerse con malla mosquitera  anticorrosiva del 
número 20. Esto evitará que las termitas aladas entren a lugares donde podrían 
establecerse las colonias. 

En las construcciones con cisternas o pozos se recomienda que la tierra 
cercana a los cimientos sea removida, físicamente tratada, secada y devuelta al sitio 
donde se sacó. Para evitar futuras contaminaciones puede colocarse un plástico de 
polietileno antes de rellenar el hueco. 

3. Moscas y mosquitos. Las aberturas de las construcciones deberán cerrarse con 
mallas no superiores  a 0,2 cm para las moscas mayores y de 0,14 cm para los 
insectos menores. El mosquitero con número de malla 18 se requiere para excluir a los 
mosquitos. 

Cuando las puertas se abren constantemente a los clientes, se puede utilizar 
una corriente de aire (cortina de puerta o aire) para evitar la entrada de las moscas. 
Una corriente de aire debe tener una velocidad de 0,8 Km/minuto o más para que se 
considere efectiva. 

4. Roedores. Las puertas, las aberturas de ventilación y los huecos entre el tejado y 
los muros constituyen las principales vías de entrada de los roedores en los locales de 
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almacenamiento; esencialmente consiguen acceder a los almacenes a través de los 
tubos bajantes y de los cables de conexión. 

Las puertas abatibles de bisagras, dobles, metálicas, cierran firmemente y 
proporcionan una buena protección frente a la entrada de roedores. Si fueran de 
madera es conveniente recubrir la cara exterior con una placa metálica. Si se trata de 
puertas correderas es conveniente protegerlas con un dispositivo a prueba de 
roedores; un método simple es montar en las puertas y en sus cercos pequeñas hojas 
metálicas (de más de 1 m de altura) que encajarán por contacto cuando la puerta está 
cerrada. 

Las aberturas de ventilación se deben cubrir con una pantalla de malla o red 
metálica de 6x10 mm. 

Los cables de conexión y bajantes de aguas pluviales se dotarán con rebordes 
o collaretes metálicos o protecciones con forma cónica contra ratas, también 
fabricados con chapa metálica calibre 26, fijados cerca del muro en la parte posterior y 
proyectarse 35 cm hacia fuera del tubo. 

Los huecos entre el muro y las placas del tejado se rellenarán  con hormigón. 
Por lo general, todas las aberturas de más de 0,6 cm se deben sellar para evitar la 
entrada de los ratones. Para sellar estas aberturas se pueden utilizar materiales tales 
como lana gruesa de acero, lámina metálica, accesorios de ferretería y mortero. 

5. Aves. Las entradas deben ser obstruidas con madera, metal, vidrio, mampostería, 
mallas de alambre de 1,9 cm o redes plásticas. 

El anidado en las repisas o salientes se puede desalentar cambiando el ángulo 
de la repisa por un ángulo de 45° o más. Se pueden utilizar  para cubrir las repisas con 
el ángulo deseado hojas de metal, bloques de espuma aislante, madera, piedra, etc. 

Los alambres con púas de acero inoxidable templado, sujetas a una base 
sólida que puede ser instalada  en los marcos de las ventanas, repisas, aleros, techos 
o cualquier otro lugar propenso al anidado, infringen molestia en las aves, evitando 
que aterricen sobre estas superficies. 

6. Murciélagos. El manejo de una estructura a prueba de murciélagos es la manera 
más lógica y biológicamente aceptable  para controlarlos, si ésta se puede llevar a 
cabo de manera práctica y económica. El objetivo es deshacerse de la colonia de 
manera permanente y la exclusión es el único método que puede garantizar estos 
resultados.   

La mejor época del año para poner en práctica los métodos de exclusión es a 
finales de otoño, después de que los murciélagos han partido para su hibernación o a 
finales de invierno o principios de primavera, antes de que arriben. Selle todas las 
aberturas con excepción de la principal o las dos principales y espere de 3 a 4 días 
para que los murciélagos se acostumbren  a utilizar las aberturas restantes Entonces, 
selle estas aberturas un atardecer justo después de que los murciélagos hayan salido 
para su alimentación nocturna. 
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6.3.- Trampas y adhesivos 

El trampeo puede ser uno de los métodos más eficaces para el control de 
plagas. Algunos casos particulares  son: 

1. Roedores. Existen tres tipos generales de trampas: (1) la ratonera usual de resorte, 
(2) las trampas automáticas de captura múltiple, y (3) las trampas de tablilla 
engomada. 

Las trampas de resorte se han utilizado durante muchos años tanto por los 
profesionales como por los residentes de casas. Seis trampas es el número adecuado 
para cuando uno o dos ratones se encuentren  en la cocina de una casa. Las trampas 
se deben ubicar en las áreas de actividad de los roedores,  a una distancia de 3 m 
aproximadamente  entre sí, para  los ratones, y entre 4  y 6 m aproximadamente, para 
las ratas. 

Los cebos servirán como un gran atrayente. Utilice cebos que despidan algún 
aroma tales como tocino, nueces, salchicha o mantequilla, asegurados al gatillo (por 
ejemplo con hilo dental) para que no se lo lleven. También puede servir como 
atrayente material para nido. 

Si los roedores han desarrollado neofobias, es conveniente camuflar la trampa 
enterrándola, por ejemplo, en un recipiente poco profundo de harina, serrín o grano. 
Es conveniente precebar antes de preparar definitivamente la trampa. 

Las trampas automáticas de captura múltiple se hicieron específicamente para 
ratones. Es una trampa de contorno bajo y funciona por medio del principio de una 
puerta falsa. Funciona mejor si el agujero de entrada se coloca en forma paralela a la 
pared. Las tabillas adhesivas se pueden colocar dentro para facilitar las inspecciones y 
la retirada de los ratones. No requieren cebos. 

Las tablillas adhesivas no se deben utilizar donde haya demasiado polvo, 
mugre o agua, o donde haya temperaturas extremas, ya que esto reduce su 
efectividad. Son más eficaces para atrapar ratones que ratas. Se deben colocar de la 
misma forma que las trampas de resorte y se les puede añadir algún cebo. 

2. Palomas y gorriones. Las trampas varían en tamaño y modelos. El mejor lugar para 
colocar trampas para palomas es el sitio principal de descanso; por ejemplo, donde 
abrevan. El trampeo mejora colocando primero cebos atractivos como maíz alrededor 
o fuera de la trampa y, después de 3 o 4 días, se coloca el cebo dentro de la trampa. 
Se debe permitir que 4 o 5 aves permanezcan en la trampa todo el tiempo, como un 
señuelo para atraer más aves. Se debe mantener agua, comida y sombra en la trampa 
en todo momento. 

Los gorriones pueden ser atrapados con las trampas de embudo, esto es, que 
los pájaros que se introducen en el compartimento a través de la pequeña salida del 
embudo, no pueden encontrar su camino de regreso. Se colocan cerca de arbustos 
bajos, setos y vallas en las áreas donde están activos los gorriones. El precebado, 
durante una semana o más, es crítico para el éxito de la operación. Los mejores cebos 
son los granos, aunque  los  gorriones de áreas urbanas  se alimentan de lo que 
encuentran  en sus áreas de actividad. 
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TEMA 6.- LUCHA CONTRA LAS PLAGAS II: METODO QUIMICO  

 

Consisten en la aplicación de productos plaguicidas. Son los más usados, por 
un lado por su facilidad de uso y la rapidez de sus efectos sobre las poblaciones 
nocivas, y por otro lado por su adopción tradicional como únicos métodos de control ya 
que ofrecen una aparente rentabilidad e inmediatez de resultados. Sin embargo, de 
todos los métodos son los que mayores problemas presentan en cuanto a su 
inocuidad para el hombre y el medio ambiente precisamente por la propiedad por la 
que son tan valiosos: su toxicidad. 

1.1. DEFINICIÓN Y COMPONENTES BÁSICOS DE LOS PLAGUI CIDAS 

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) un plaguicída se define 
como "cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir o controlar 
toda especie de plantas o animales indeseables abarcando también cualquier 
sustancia o mezcla de sustancias destinadas a ser utilizadas como reguladoras del 
crecimiento vegetal, como defoliantes o como desecantes". 

Según el Real Decreto 3.349/83 , de 30 de noviembre, se entiende por 
plaguicidas: las sustancias o ingredientes activos, así como las formulaciones o 
preparados que contengan uno o varios de ellos, destinados a cualquiera de /os fines 
siguientes: 

- Combatir agentes nocivos para los vegetales y productos vegetales o prevenir su 
acción. 

- Favorecer o regular la producción vegetal, con excepción de los  nutrientes y los 
destinados a la enmienda de suelos. 

- Conservar los productos vegetales, incluida la protección de las maderas. 

- Destruir los vegetales indeseables. 

- Destruir parte de los vegetales o prevenir un crecimiento indeseable de los mismos. 

- Hacer inofensivos, destruir o prevenir la acción de otros organismos  nocivos o 
indeseables distintos de los que atacan a los vegetales. 

Este mismo Reglamento recoge una clasificación de los plaguicidas según su 
uso  que es la siguiente: 

- Plaguicidas fitosanitarios : los destinados a su utilización en sanidad vegetal, 
así como los destinados a combatir malezas u otros organismos indeseables  
en áreas no cultivadas 

- Plaguicidas de uso ganadero : los destinados  a su utilización en el entorno de 
los animales  o en las actividades relacionadas con su explotación 
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- Plaguicidas de uso en la industria alimentaria : los destinados a tratamientos 
externos de transformados de vegetales, de productos de origen animal y sus 
envases, así como los destinados al tratamiento de locales, instalaciones o 
maquinaria relacionada con la industria alimentaria. 

- Plaguicidas de uso ambiental : los destinados a operaciones de desinfección, 
desinsectación, desratización en locales, establecimientos fijos o móviles, 
medios de transporte y sus instalaciones. Plaguicidas de uso en la higiene 
personal: para aplicación directa sobre el hombre. 

Así, se incluyen en esta definición: Insecticidas, acaricidas, nematicidas, 
moluscocidas, rodenticidas, fungicidas, antibióticos de uso agrícola, desinfectantes de 
suelos, herbicidas, repelentes, atrayentes, esterilizantes, bacterias patógenas... 

En los plaguicidas se incluyen todos aquellos productos y preparados con acción 
directa insecticida, acaricida o rodenticida, así como las feromonas. No se incluyen los 
medios de lucha biológicos, mediante la utilización de parasitoides y depredadores. 

Según la nueva Normativa Europea (Directiva 98/8/CE ), los plaguicidas 
quedan incluidos dentro de un grupo genérico de sustancias denominadas biocidas. 
Dicha norma define a los biocidas como aquellas sustancias y preparados que 
contienen una o más sustancias activas, presentados en la forma en que son 
suministrados al usuario, destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la 
acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo por medios 
químicos o biológicos. 

El término plaguicida significa matar, sin embargo en el sentido estricto de la 
palabra existen muchos tipos de plaguicidas que no matan, pero pueden repeler, 
atraer, esterilizar o simplemente regular el crecimiento de las plagas. Estos materiales 
controlan a las poblaciones plaga de diferente manera, y frecuentemente en períodos 
más prolongados que los plaguicidas tradicionales. 

1.2. VENTAJAS E INCONVENIENTES  DEL USO DE PLAGUICI DAS 

 

VENTAJAS  INCONVENIENTES 

Especificidad de actuación Toxicidad 

Facilidad de adquisición Impacto ambiental 

Facilidad de aplicación Resistencia 

Resultado fácilmente observables Residuos 
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1.3. TERMINOLOGÍA EN TOXICIDAD 

-  DOSIS: Cantidad de tóxico que penetra en el organismo (diferente a concentración). 

- TOXICIDAD: Efectos adversos que causan en el organismo los contaminantes, 
generalmente un veneno o mezcla de ellos. 

- TIEMPO DE EXPOSICIÓN: Tiempo que un organismo se encuentra expuesto al 
tóxico de estudio. 

- CONCENTRACIÓN LETAL (CL) : concentración de tóxico que produce la muerte del 
organismo expuesto. Generalmente definida como la concentración letal de la mediana 
(50%), es decir, la concentración que mata al 50% de los organismos expuestos 
durante un tiempo de exposición determinado, por ejemplo CLSO a 96 horas. 

- DOSIS  LETAL (DL) : dosis de tóxico que produce la muerte  del organismo 
expuesto. El valor más utilizado es la DL50. 

Los plaguicidas se pueden clasificar según su toxicidad, según sus características 
físico- químicas, según el riesgo para la fauna silvestre, terrestre y acuática, según su 
ámbito de uso, según su finalidad y acción específica, según las restricciones de 
disponibilidad recomendadas, según la vía de penetración en el organismos, según su 
composición y modos de acción. 

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS PLAGUICIDAS 

Los plaguicidas deben cumplir una serie de características: 

1. Toxicidad para  la especie diana . Los fabricantes de productos están obligados a 
mencionar en la etiqueta la naturaleza del plaguicida y su concentración. Resulta 
ventajoso, a veces, mezclar  dos sustancias: un fungicida y un insecticida, un 
insecticida y un acaricida ó 2 insecticidas que obren de modo diferente. Sin embargo, 
estas combinaciones no deben realizarse. 

2. Estabilidad . Los plaguicidas son más o menos estables frente a los agentes físicos 
(luz, temperatura), químicos (carbonatación, hidrólisis, oxidación) o biológicos 
(diversos fermentos). 

3. No  fitotoxicidad . Ciertos plaguicidas, utilizados en forma de pulverización o 
espolvoreo. Pueden ocasionar lesiones más o menos graves en los vegetales, que se 
califican vulgarmente de quemaduras. 

4.  Míscibilidad-mojabilidad-adherencia . Una sustancia se llama miscible cuando 
queda repartida uniformemente y durante un tiempo relativamente largo en un medio 
líquido, en un polvo inerte o en el aire. Los tegumentos de los insectos, las hojas y los 
frutos están revestidos de una capa cérea que se opone a la formación de una película 
de líquido plaguicida; se añade, pues, al plaguicida, un producto mojante para que 
disminuya la tensión superficial del líquido. Con el término adherencia designamos  la 
persistencia de una sustancia contra los factores adversos (lluvia, viento, etc). 
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5. Inocuidad para el hombre y los animales domésticos . La mayoría de los 
plaguicidas son tóxicos tanto para los animales domésticos como para el hombre  por 
las vías digestiva, pulmonar y cutánea. Como consecuencia  del tratamiento por 
pulverización, espolvoreo o fumigación, subsisten sobre la zona de tratamiento, 
pudiendo llegar a provocar riesgos para la salud. 

6. Facilidad de empleo . Los plaguicidas que existen actualmente en el comercio son 
de empleo extremadamente fácil. Es suficiente diluirlos en un poco de agua durante 
algunos segundos y después, se vierte esta preparación concentrada en la cantidad 
de agua necesaria para obtener la dilución normal. 

1.5. FORMULACIONES COMERCIALES 

En toda formulación comercial, sea cual sea el uso al que se destina, cabe 
distinguir tres tipos de componentes. 

1.- La materia o principio activo  que es la realmente eficaz contra la plaga que se 
trata de combatir. Es todo producto orgánico o inorgánico, natural, sintético o biológico, 
con determinada actividad plaguicida, con un grado de pureza establecido. 

2.- Disolventes o diluyentes (materiales inertes)  que actúan como vehículos de la 
materia activa, sean sólidos o líquidos, y que permiten usar el formulado tal cual o 
diluyéndolo posteriormente en otro vehículo de aplicación, como el agua. Estas 
materias son inertes frente a los patógenos, sin embargo, en algunos casos, estas 
materias inertes empleadas en ciertas formulaciones tienen también un efecto 
insecticida, como ocurre en el gel de sílice, que posee acción desecante sobre ciertos 
insectos, como cucarachas, y se formula adicionado de otros productos activos que 
completan su acción. 

3.-  Coadyuvantes , igualmente inertes, pero que ayudan eficazmente el principio 
activo en el cumplimiento de su cometido, perfeccionando e incluso mejorando su 
acción propia. 

4.- Otras materias activas sinérgicas : son aquellas sustancias tales como  
colorantes, repulsivos eméticos, y demás que sin tener influencia  en la eficacia de los 
plaguicidas, se utilizan en la elaboración de los mismos con objeto de cumplir 
prescripciones reglamentarias u otras finalidades. 

Muchos plaguicidas son incoloros  y de color agradable, con los aditivos se 
evitan accidentes con el hombre y los animales domésticos. 

1.5.1. TIERRAS INERTES (DILUYENTES) 

El  objeto de las tierras inertes  es diluir el producto activo en formulaciones 
sólidas, sean solubles, mojables o para  espolvoreo, acondicionándolas  debidamente 
para conseguir una correcta aplicación. El número de tales materias  es incontable: en 
los polvos solubles se usan normalmente sales solubles en agua (cloruros, sulfatos, 
carbonatos, fosfatos, nitratos, etc.) en tanto en los mojables y para espolvoreo es lo 
más corriente recurrir a tierras pertenecientes  a muy distintas clases: talcos, arcillas, 
caolines, bentonitas, carbonato cálcico, sulfato cálcico, etc. La estabilidad química de 
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la materia activa (m.a.) es de gran importancia en los formulados y por ello es preciso 
tener muy en cuenta el PH de la materia inerte que se emplea. 

En  bastantes casos, especialmente empleando m.a. líquidas, es de gran 
importancia la capacidad de absorción de la tierra  inerte; esta capacidad puede ser 
definida  como la propiedad que posee la materia inerte de absorber cierta cantidad de 
materia líquida sin perder sus cualidades de polvo fino, fluyente, fácilmente 
dispersable o espolvoreable. Si tal cualidad  fallase (por escaso poder absorbente) 
ocurriría que en los polvos mojables se presentarían apelotonamientos difíciles de 
vencer, y en los espolvoreables el producto saldría irregularmente de las máquinas de 
aplicación. 

1.5.2. DISOLVENTES 

Se utilizan en formulaciones líquidas, sean solubles o emulsionables.  El  de los 
disolventes empleados es relativamente elevado, pero su aplicación depende de 
varios factores, entre los que ocupa en primer lugar la solubilidad de la m.a.; 
lógicamente, si se quiere obtener una elevada concentración en materia activa, es 
preciso recurrir a disolventes que sean capaces  de mantener en solución la mayor 
cantidad de producto activo. Un segundo factor, también de gran importancia,  es la 
fitotoxicidad que pueda presentar frente a las plantas sobre las cuales se aplica el 
pesticida formulado. Muchos principios activos no son fitotóxicos en sí mismo, pero 
pueden serlo según el disolvente empleado; en tal caso es frecuente imputar  a  la 
m.a. los  daños  registrados, cuando el responsable es el disolvente  empleado  en  la 
formulación. Entre los disolventes más empleados y cuyo uso práctico y extenso ha 
demostrado que son inocuos a la vegetación, incluso a dosis  relativamente altas,  se 
cuentan: xileno, varios disolventes derivados del petróleo, ciclohexanona, alcoholes 
(isopropílico, etílico, butílico, etc), dimetilformamida, etc. 

 

 

1.5.3. COADYUVANTES 

1. Agentes tensoactivos : Los productos tensoactivos ocupan un lugar importante en 
la formulación de los pesticidas en forma de polvo mojable o de líquidos 
emulsionables. Podemos definirlos como productos dotados de la propiedad de rebajar 
la tensión superficial de los líquidos, contribuyendo así a la formación de emulsiones, y 
al mejor mojado y esparcimiento del principio activo de los pesticidas. Su cometido es 
reducir la tensión  interfacial entre líquidos o entre éstos y los sólidos, disminuyendo 
considerablemente el trabajo de adherencia: sin los agentes tensoactivos no sería 
posible (o sólo en grado mínimo) el que las gotitas de pulvenzación mojaran y se 
extendieran sobre la superficie de la planta y de ahí la importancia que tiene su 
correcta aplicación. Están indicados tanto en polvos mojables como en los líquidos 
emulsionables. El número de agentes tensoactivos a disposición del formulador es 
muy amplio, y su clasificación se efectúa de acuerdo con la función que les confiere 
carácter tensoactivo: catiónicos (ej. Cloruro de cetil-trimetilamonio), aniónicos (ej. 
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Laurilsulfato sódico) y no iónicos (ej. Ester nonilfenol oxietilenado), estos últimos los 
más empleados. 

2. Mojantes : Cuando la concentración de tensoactivo es muy alta. 

3. Agente de fluidez : Se emplean en las formulaciones sólidas para espolvoreo, a fin 
de que el polvo fluya bien; tienen también su importancia en la fase de fabricación de 
polvos mojables, especialmente cuando se emplean determinados principios activos  a 
elevada concentración. Son, en definitiva, antiaglomerantes. Suelen pertenecer al tipo 
de silicatos alumínico-sódicos. 

4. Adherentes : Aseguran la permanencia del pesticida una vez aplicado evitando su 
arrastre por lluvia o rocíos, e incluso vientos. Desde hace tiempo se emplean 
adherentes capaces de hincharse en agua, pero sin ser arrastrados por ella, como 
gelatinas, colas animales y vegetales, dextrinas, albúmina, caseínas, gomas diversas, 
etc, varios de los cuales siguen aún vigentes. Modernamente se emplean productos 
orgánicos como polímeros del tipo usado en la industria de plásticos, terpenos, ésteres 
varios, etc. También son adherentes los aceites minerales. 

5. Agentes de suspensión : Favorecen la  suspensibilidad de los polvos mojables. 
Suelen elevar ligeramente la viscosidad del agua que sirve de vehículo, retardando así 
la caída de la partícula. 

6. Tamponadores de PH : Se usan en casos concretos para asegurar que el PH de la 
solución o del producto formulado se mantendrá en los límites convenientes para 
evitar descomposiciones del principio activo debido al PH excesivamente alto o 
demasiado bajo y que redundarían en menor efectividad y quizás en fitotoxicidad del 
formulado. 

7. Estabilizantes : Usados en formulaciones sólidas para impedir descomposiciones 
del principio activo en su contacto con las materias inertes que, como hemos indicado 
anteriormente, no sólo pueden inducir degradación por PH inadecuado o por la 
presencia de metales catalizadores de la descomposición (como el hierro), sino 
también por la presencia de puntos ácidos en las mismas. Ej. etilenglicol y sus 
análogos o derivados, la hexametilentetramina, las etanolaminas, otras aminas 
variadas, urea, diacetonalcohol, alcoholes, fenoles, etc. 

8. Agentes quelantes : Como el ácido etilendiaminotetraacético y sus sales que se 
emplean a veces  en formulaciones de sales solubles para evitar su inactivación 
parcial al formarse sales insolubles en el agua empleada como vehículo. 

9. Agentes de penetración y traslocación : Como el dimetilsulfóxido (DMSO) 
empleado a veces como disolvente. Favorecen la penetración de ciertos pesticidas en 
los tejidos vegetales y animales. Puede crear riesgos fitotóxicos y toxicidad humana. 

10. Activadores : Aumentan o exaltan los efectos pesticidas de los productos 
pesticidas a que se unen. 

11. Colorantes : Dan un color determinado al producto y son en realidad aditivos sin 
eficacia sobre la efectividad de la formulación. 
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1.5.4. MATERIA ACTIVA 

1.5.4.1. INSECTICIDAS.  

A.  INORGÁNICOS 

-ARSENIATOS 

A pesar de su elevada toxicidad, los arseniatos se emplean desde hace mucho 
tiempo bajo la forma de sales de plomo o de calcio; la primera, es la más empleada y, 
la segunda, casi en desuso. El arseniato de calcio tiene un plazo de seguridad de 15 
días y su mayor empleo ha sido generalmente para preparación de cebos. 

-AZUFRE 

El uso del azufre como anticriptogámico se remonta a hace más de un siglo 
cuando se introdujo en Europa el oidium del viñedo, sobre el cual se empleó con 
relevante éxito. Además de su acción fungicida, el azufre tiene efectos acaricidas que 
se extienden a toda clase de ácaros, no sólo al tipo araña roja, sino también a 
eriófidos. El azufre se utiliza en 3 tipos de formulaciones sustancialmente distintas: los 
tipos suspensión fluyente o flowable que acostumbran a tener 60-75% de azufre 
dispersado en agua y que se aplican como los mojables; estos últimos no contienen 
más del 80-85% de azufre, ya que se precisa una buena cantidad de coadyuvantes 
para vencer la difícil mojabilidad del azufre, que es fuertemente hidrófobo. Y, 
finalmente, el tercer tipo lo constituyen los azufres para espolvoreo, que se aplican 
directamente sobre las plantas. 

- POLISULFUROS 

Están relacionados con el azufre, y en nuestro país se emplean, principalmente 
en los tratamientos invernales de frutales para luchar contra cochinillas. El más 
empleado es el polisulfuro de calcio, que no corresponde a una fórmula química 
determinada; es una mezcla compleja en la que se encuentran presentes sulfuros, 
polisulfuros, politionatos y azufre libre. Además de su acción sobre cochinillas tiene 
acción fungicida. Al igual que el azufre, los polisulfuros son incompatibles con los 
aceites y con el cobre y además, con todos los derivados orgánicos, pues su 
alcalinidad puede producir la descomposición de los mismos. 

- COMPUESTOS CÚPRICOS 

El cobre, bajo la forma de distintos compuestos, ocupa un lugar importante 
entre los pesticidas inorgánicos y su uso es como fungicida. 

-DERIVADOS FLUORADOS 

Incluye los fluosilicatos y fluoaluminatos, como son el fluosilicato sódico, el de 
bario y la criolita (fluoaluminato sódico). Estos derivados son insecticidas que actúan 
por ingestión, aunque puede existir cierta acción de contacto. El producto más inocuo 
para las plantas es la criolita y el fluosilicato bárico es fitotóxico para ciertas especies, 
estos dos se emplean principalmente en espolvoreo y conviene que la planta esté 
seca, por lo que se desaconseja los tratamientos a primera hora de la mañana, 
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también se han empleado como cebos unidos a atrayentes para langosta, prodenia y 
otras plagas. 

-ÁCIDO  CIANHÍDRICO 

Es un gas de densidad algo inferior a la del aire, lo que permite su rápida 
difusión en la atmósfera, en espacios cerrados ejerce una acción letal efectiva, el 
tiempo que tarda en alcanzar la mortalidad óptima depende de la concentración y la 
temperatura, cuanto mayores son una y otra tanto más rápidamente actúa.  

INCONVENIENTES: es muy tóxico para humanos y animales superiores no 
sólo por inhalación sino también por absorción, por la piel. 

- ACEITES MINERALES 

Es un insecticida clásico. Los aceites actúan recubriendo el cuerpo del insecto 
provocándoles la muerte al impedir los intercambios atmosféricos. La resistencia de 
los insectos a la muerte por asfixia es muy elevada por lo que el efecto de los aceites 
hay que verlos 3-4 semanas después del tratamiento. Pueden tener cierta acción 
fitotóxica. Los aceites se dividen en 2 grupos: 

·ACEITES  AMARILLOS 

Para reforzar la acción insecticida y ovicida de los aceites minerales, con 
frecuencia, se emplean éstos asociados al dinitroortocresol (DNOC), que constituyen 
los aceites amarillos, se presentan bajo la formulación tipo mayonesa. Pueden tener 
también acción fungicida. 

- OLEOFOSFORADOS 

Los inconvenientes de los tratamientos minerales con aceites amarillos pueden 
obviarse recurriendo al uso de aceites adicionados de insecticidas fosfóricos, 
combinaciones denominadas oleofosforados.  

B. INSECTICIDAS DE ORIGEN VEGETAL   

• NICOTINOIDES 

La nicotina es un alcaloide del tabaco, constituido por la piridina. A pesar de su 
elevada toxicidad, la nicotina gozó en un tiempo de gran popularidad; posee un gran 
efecto de choque y sus residuos son inexistentes al cabo de 24-48 horas; ambos 
efectos se explican por la tensión de vapor que varía enormemente con la 
temperatura. Esta acción de choque es tanto mayor, cuánto más alta es la 
temperatura, favoreciendo su acción de contacto, ingestión e inhalación, y formando 
así una atmósfera letal alrededor de los insectos. El uso principal de la nicotina se ha 
dirigido contra pulgones, y ciertas cochinillas, pero su popularidad decreció muchísimo 
al aparecer los fosfóricos. 

-PELITRE 
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El PELITRE O PIRETRO fue el insecticida comercial más utilizado, ya que 
tenía un potente efecto derribador de insectos voladores. Muy útil, por tanto en el 
control de plagas domésticas, industriales y de alimentos almacenados. Tiene baja 
toxicidad para los mamíferos acompañada de una rápida acción insecticida. Se suele 
utilizar en combinación con sinergistas como el butóxido de piperonilo o MGK 264. 
Este sinergista adiciona poder letal contra el insecto junto al rápido desalojo y derribo 
de la acción de las piretrinas. Son frecuentemente utilizadas en aerosol o UBV, o en 
aspersiones directas o especiales. Tienen baja toxicidad en mamíferos, si bien son 
bastante tóxicas para la mayoría de los peces, aves, reptiles y anfibios. 

- ROTENOIDES Y OTROS DERIVADOS VEGETALES- 

La acción insecticida de la rotenona es algo lenta, bloquea la fosforilación 
oxidativa en los insectos, manifestándose primero por inactividad y rechazo del 
alimento y después derribo, parálisis y muerte, que acaece normalmente por fallo 
respiratorio. Se ha usado como insecticida de jardinería aunque su sensibilidad a la 
fotolisis hace que sea poco persistente. La rotenona es altamente tóxica a peces y que 
incluso en algún caso se usó como piscicida, pero es prácticamente inocua para 
mamíferos. 
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 TEMA 7.-APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS 

1.- FORMULACIONES COMERCIALES   

Se pueden clasificar como sigue: 

1.1.- FORMULACIONES SÓLIDAS : Polvos espolvoreables, polvos solubles, 
polvos mojables, gránulos, tabletas y briquetas, fumigantes en tabletas o cápsulas y 
cebos. 

1.1.1.- POLVOS PARA ESPOLVOREO 

Se aplican directamente sobre la superficie del edificio con una delgada capa 
de plaguicida que actúa sobre los insectos por contacto directo. Vienen preparados 
para uso directo y contienen, en general del 0,5 al 5 % de ingrediente activo en el caso 
de plagas de productos almacenados. La materia activa se encuentra dispersada en 
un vehículo inerte sólido (minerales del tipo de los silicatos: talco, arcilla, atapulgita, 
etc.) y si se precisa se añaden al mismo agentes de fluidez (para que fluya 
directamente por los aplicadores) y estabilizantes (para que la m.a. no se 
descomponga en contacto con los materiales inertes). El tamaño de partícula es de 
gran importancia en esos formulados, a fin de asegurar una cobertura adecuada; 
cuanto menor es el tamaño de partícula de la m.a. mayor es la superficie cubierta a 
igualdad de peso repartido sobre la superficie a tratar. 

Se puede usar en mezcla con el grano o para espolvorear la superficie. 

1.1.2.- POLVOS MOJABLES O HUMECTANTES 

Esta clase de formulado se presenta en forma de un polvo capaz de ser mojado y 
mantenerse en suspensión en agua durante un tiempo más o menos largo. El principio 
activo (generalmente insoluble o muy poco soluble en agua) está dispersado en una 
materia inerte, y a la formulación se añaden coadyuvantes tales como humectantes 
(para conseguir buena mojabilidad y esparcimiento de producto en las superficies 
tratadas), agentes de suspensión (para ayudar a mantenerlos suspendidos en el 
agua), adherentes (para impedir  resistencia a la lluvia) y, cuando es necesario, 
estabilizantes para impedir descomposiciones cuando están almacenados, y 
tamponadores de PH para evitar su hidrólisis; todos estos coadyuvantes están 
destinados a conseguir la mejor eficacia del producto una vez aplicado. Para muchos 
pesticidas, poco o nada solubles en el agua y disolventes orgánicos, es el polvo 
mojable la formulación más adecuada, pues permite obtener elevadas 
concentraciones de m.a., sin merma de eficacia, aunque se aumentan las dificultades 
de fabricación. Es menos agresivo que las emulsiones. Contiene entre el 25 y el 80 % 
de ingrediente activo. Se le debe añadir agua hasta conseguir una mezcla que se 
pueda atomizar, para ser aplicada con atomizador. Estos polvos se utilizan 
ampliamente para tratar superficies, especialmente las porosas (ladrillos, bloques de 
hormigón, maderas sin pintar...). 

1.1.3.- POLVOS SOLUBLES 

Se disuelven en agua originando soluciones verdaderas, transparentes o 
ligeramente opalinas. 
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1.1.4.- FORMULACIONES GRANULADAS 

Este grupo de formulaciones sólidas se aplican directamente al suelo. Tienen 
aspecto de arenilla más o menos fina con tamaños de partícula que oscilan de 0,2 mm 
a 1,5 mm, predominando, en general, los tamaños intermedios. La materia inerte que 
sirve de soporte a dichos gránulos, es un producto ya preformado, capaz de absorber 
o de recubrirse con el plaguicida, si este es líquido se absorbe directamente por el 
gránulo, y si es sólido se absorbe a través de una solución concentrada. En general 
las concentraciones de producto activo son bajas (del 1 al 10%); el formulado no debe 
contener polvo, excepto las cantidades mínimas aceptadas por las tolerancias. 

Es muy empleado en tratamientos de suelos (termitas, tijeretas, hormigas...) 
esparciéndolo a voleo, tiene la ventaja de no formar polvo y evitar así atmósferas 
tóxicas al operador. 

1.1.5.- FUMIGANTES EN TABLETAS O CÁPSULAS 

Producen gases por combustión o reacción química. 

1.1.6.- CEBOS 

En ellos la formulación viene añadida a sustancias comestibles como cereales 
o en forma de pienso (pellets), y otros atrayentes para  animales o mezclada con cera 
o parafina. La  mayoría de los rodenticidas son de este tipo. 

1.2 FORMULACIONES LÍQUIDAS : Solubles en agua, emulsionables, líquidas 
autosuspendibles (flowables), microencapsulados, fumigantes líquidos, aerosoles y 
concentrados para su aplicación a bajo volumen. 

1.2.1.- LÍQUIDOS SOLUBLES 

Solubles en agua u otros disolventes. 

1.2.2.- LÍQUIDOS EMULSIONABLES 

Denominados también concentrados emulsionables, constan de la materia 
activa disuelta en un disolvente apropiado, al que acompañan los coadyuvantes 
necesarios (emulsionantes, dispersantes, adherentes, etc.). En tales productos su 
disolución en agua produce emulsiones, formadas por finas gotitas de las 
formulaciones dispersas en el agua (vehículo de uso), y el conjunto posee aspecto 
más o menos opaco y lechoso. Toda emulsión forma un sistema inestable el cual está 
constituido por dos fases: el agua o fase dispersante y el líquido emulsionable o fase 
dispersa. Ambas fases tienen tendencia a separarse en un tiempo más o menos largo, 
y este tiempo es una medida de estabilidad de la emulsión, la cual debe estar 
comprendida dentro de ciertos límites que varían según las aplicaciones y el principio 
activo. En una gran mayoría de los casos, basta con una estabilidad media, en tanto 
en otros es necesario que la emulsión rompa en cuanto se aplique (es decir, que 
exista una separación de sus fases inmediata al realizar la pulverización), y en algunos 
tratamientos se exige una gran estabilidad. 
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Hay, además, una serie de factores que influyen en la estabilidad de las 
emulsiones diluidas: temperatura, agitación, orden de adición de componentes, etc. 
También influye la clase de agua utilizada. 

Se usan con atomizador para tratar superficies no porosas de los edificios 
(acero, plástico, madera pintada). 

1.2.3.- SUSPENSIONES FLUYENTES 

Este tipo de formulados, denominado en inglés flowable, consiste en una 
suspensión preformada de un producto sólido en un líquido. Como en las emulsiones, 
el sistema consta de dos fases: la dispersa, constituida por las partículas del sólido y la 
dispersante, que es el líquido y que acostumbra a ser agua, aunque también pueden 
ser aceites, etilenglicol, etc. Para conseguir una buena dispersión es necesario que el 
producto sólido esté muy finamente molido, de modo que su tamaño de partícula sea 
sólo de escasas micras y aún submicra. La exigencia de que el sólido se mantenga en 
suspensión requiere emplear coadyuvantes poco usuales en otras formulaciones: 
tensoactivos adecuados con HLB bien balanceado, agentes de dispersión y 
suspensión que aseguren que las partículas no se aglomeran entre ellas y se 
mantengan en suspensión largo tiempo, espectantes para aumentar la viscosidad y 
favorecer la suspensión, etc. 

1.3.- OTRAS FORMULACIONES 

 Mezclas de fertilizantes + pesticidas. 

Cebos preparados: al lado del principio activo se preparan sustancias atrayentes para 
la plaga. Se incluyen en este grupo los rodenticidas. 

Fumiqantes. Constituyen una clase aparte de los pesticidas. La materia activa se 
emplea en forma de gas o vapor, incluyéndose aquí la fumigación con cianhídrico, el 
uso de bromuro de metilo, etc.  

Desinfectantes de suelos , de gran polivalencia de acción, y que, lo más normal es 
aplicarlos sin dilución alguna. 

Nematicidas . Similares a los anteriores.- Tabletas. Parecidas a las farmacéuticas. 

Concentrados LV y ULV. Son productos para usar en bajo y ultra bajo volumen, 
empleándose normalmente el producto técnico tal cual, o un formulado no 
emulsionable, a elevada concentración, adicionado a veces a algunos coadyuvantes 
que reduzcan viscosidad, o con disolventes adecuados para alta concentración si la 
materia activa es sólida o cérea.  La aplicación de estos productos requiere equipos 
adecuados, tanto en tratamiento terrestre como aéreo (que es usual). 

Microencapsulados. Consiste en un glóbulo del pesticida revestido de una película de 
un polímero producido por policondensación. En general, el tamaño de las 
microcápsulas es de unas 25-30 micras de diámetro y el espesor que las recubre de 
unas 3 micras o menos. La m.a. debe ser insoluble en agua pero soluble en 
disolventes orgánicos no miscibles con agua y ser también incapaz de reaccionar con 
los reactivos de policondensación. La m.a. disuelta en el disolvente orgánico, que ya 
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contiene uno de los productos de policondensación, se dispersa en agua formando 
finísimas gotitas, conseguido esto, se añade el reactivo de policondensación 
formándose la cápsula envolvente. Se separa luego el exceso de agua, se tamiza para 
eliminar las cápsulas muy gruesas y el producto final se presenta, normalmente, como 
suspensión preformada en agua. Una vez aplicadas las microcápsulas sobre las 
plantas, van soltando, por difusión lenta, la m.a. actuando la pared de la cápsula como 
regulador de salida. Las ventajas de este sistema son la reducción de la toxicidad del 
propio producto y el evitar la contaminación ambiental por polvos o derivas, etc. 
También aumenta la persistencia o efecto residual del producto ya que la cesión de la 
m.a. es controlada y también se disminuye su volatilidad.  

Concentrados líquidos: preparados para ser usados como aerosoles y se componen 
de un ingrediente activo disuelto en un aceite mineral ligero. Se comercializan en 
general como bombas aerosoles y se usan principalmente para tratamiento de 
ambiente de pequeños almacenes. 

Los generadores de humo son elementos que producen humo a medida que arden 
(este humo es un aerosol en el que las partículas en suspensión son sólidas), y se 
extienden por todo el interior del almacén; también se usan para controlar insectos 
voladores. 

MATERIA ACTIVA 

- Nombre técnico o químico: Es el nombre desarrollado de la fórmula química.  

- Nombre común: A los nombres técnicos se les designan nombres simplificados que 
será el que habitualmente más se use cuando nos referimos a la materia activa. Ej. 
Fenitrion. Estas denominaciones se aceptan en todos los idiomas y tienen pocas 
variaciones. 

- Nombre comercial: es el que asigna el fabricante al producto elaborado. 

La cantidad de materia activa que posee un producto fitosanitario es la 
concentración o riqueza y es obligatorio indicarlo en la etiqueta. 

Se puede expresar en: %; relación peso/volumen (p/v). En concentraciones 
líquidas. Relación volumen/volumen (v/v). Partes de millón (p.p.m.). 

2.- TIPOS DE APLICACIÓN 

Cada una de las presentaciones de los formulados plaguicidas están diseñados 
para aplicarse de una forma determinado y los métodos de aplicación se adecuan al 
estado físico final del producto listo para dispersarse en el medio líquido, polvo, grano, 
gas, etc.) y a la forma en la que el contacto entre el producto y la plaga se produce 
más eficazmente (que depende de la vía de penetración, las condiciones ambientales 
y del comportamiento de la especie a tratar. 

Los métodos de aplicación son los siguientes: 
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2.1.- TRATAMIENTO EN POLVO Y GRANOS 

Se refiere a la dispersión de formulaciones que deban aplicarse en seco 
(polvos o gránulos). Esta técnica fue empleada con anterioridad a las pulverizaciones y 
presenta algunas ventajas: 

- Sencillez y rapidez de aplicación. 

- Mayor penetración en zonas difíciles. 

- Economía en sitios de escasez de agua. 

- Equipos sencillos y más económicos. 

Inconvenientes: 

- Mayor gasto de materia activa por superficie tratada. 

-  Mayor persistencia. 

- Mayor peligro para los aplicadores. 

- Mayor influencia de las condiciones  climáticas. 

2.2.- PULVERIZACIÓN y NEBULIZACIÓN 

Es la más utilizada en tratamientos contra plagas urbanas y de salud pública. 

La pulverización se realiza con aparatos llamados Pulverizador y Atomizador 
que reparten sobre la superficie el producto fitosanitario disuelto, emulsionado o 
simplemente en suspensión, en un vehículo líquido que normalmente es el agua. Lo 
distribuyen a baja presión con el fin de reducirlos a pequeñas gotas que quedarán 
adheridas  a las superficies a tratar. 

Las gotas son el todo de una pulverización y se caracterizan por: 

1.- Tamaño 

2.- Alcance 

3.- Homogeneidad 

1. Tamaño de las gotas : Se considera  para los efectos prácticos que las gotas de 
una pulverización  son diminutas esferas que al proyectarse sobre el plano cubren una 
superficie circular. 

Según el diámetro mediano de las gotas podemos clasificar las pulverizaciones en: 

 Vapores menos de 0,0001 micra 
 Aerosoles de neblina 0,1-5 micras 
 Aerosoles 50 micras 
 Nebulizadores 50-100 micras 
 Pulverizaciones finas 100-250 micras 
 Pulverizaciones medias 250-400 micras  
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 Pulverizaciones gruesas 400 micras 
 

Las pulverizaciones gruesas están constituidas por gotas de 400 um o más de 
diámetro, debido al tamaño no pueden flotar en el aire y caen rápidamente al piso. Son 
producidas con boquillas de chorro sólido como las pistolas usadas en huertas. Tienen  
poco uso en el control de plagas domésticas en general, sin embargo son muy útiles 
en tratamientos de céspedes y árboles. 

Las finas se utilizan en aplicaciones  residuales en interiores o exteriores. 

Ejemplos de humos son las nieblas térmicas y de vapores las bolitas de 
naftalina. 

El término niebla puede usarse para describir un aerosol cuyas gotas tienen 
diámetro mediano por volumen de 5 a 15 um. 

El tamaño de las gotas producidas por el material de pulverización es 
importante desde un punto de vista biológico. 

Cuando han de combatirse insectos en vuelo, se utilizan aerosoles para 
producir una "pulverización  espacial" que se mantendrá en el aire durante un periodo 
de tiempo considerable. En cambio, cuando se aplica un plaguicida de acción residual 
contra insectos en reposo puede emplearse una pulverización con gotas más gruesas. 

Las gotas suficientemente pequeñas poseen mucha mejor adherencia. 

Existe en la actualidad gran interés para disminuir el tamaño de las gotas en 
una pulverización, aunque hay que tener en cuenta que las gotas demasiado finas se 
evaporan  antes de alcanzar la superficie a tratar. 

Se pueden utilizar soluciones diluidas o concentradas. Las mezclas diluidas  
suelen utilizarse para aplicaciones de mucho volumen en las que se emplean gotas 
grandes que facilitan la humectación completa de la superficie tratada. Por otra parte, 
hay productos concentrados que se emplean en cantidades mínimas en forma de 
pulverizaciones finas, nebulizaciones o aerosoles: a esta técnica se le ha dado el 
nombre de aplicación de volúmenes ultrarreducidos. 

Las técnicas de aplicación de volúmenes ultrarreducidos sirven para aplicar la 
menor cantidad posible de plaguicida que pueda combatir eficazmente un organismo 
determinado. Como sólo se emplea en cantidades muy reducidas, el líquido ha de ser 
pulverizado a fin de que llegue el número de gotas imprescindibles por unidad de 
superficie y por unidad de volumen. 

2. - Alcance de las gotas : Debido a la presión con que son impulsadas las gotas 
pueden salvar la distancia entre la salida del pulverizador y los productos y además 
adherirse a estos últimos. 

Hay pues dos factores que definen la fuerza o alcance de las gotas: 

Mayor tamaño, mayor alcance. 



7 

 

Mayor velocidad de las gotas a la salida de la boquilla, mayor alcance. 

3.- Homogeneidad de las gotas : Para conseguir un recubrimiento más uniforme y 
continuo, con la cantidad mínima del caldo plaguicida, las gotas deben tener un 
tamaño lo más uniforme posible. 

Hay diferentes técnicas para lograr la pulverización: impulsar el líquido a 
presión por una boquilla, utilizar la velocidad de una corriente de aire, la fuerza 
centrífuga de un disco giratorio o incluso un campo eléctrico capaz de producir gotas 
que recibirán cierta carga en el proceso de formación. 

2.3.- INYECCIONES 

Para combatir determinadas plagas se recurre, a veces, a la inyección en el 
suelo o en la madera de ciertos productos líquidos que, al volatilizarse, crean una 
atmósfera tóxica para los insectos de vida subterránea. 

2.4.- CEBADO 

Aunque hay cebos insecticidas en forma de polvos o gránulos que se aplican 
mediante espolvoreo, los cebos rodenticidas vienen formulados en presentaciones que 
requieren su distribución (cebado) manual. 

2.5.- DIFUSIÓN LENTA 

Algunos productos en forma de briquetas, pastillas u otros formatos sólidos que 
difunden el plaguicida a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Es el caso de 
las briquetas contra larvas de mosquitos en aguas estancadas, que van liberando poco 
a poco el plaguicida por disolución o las formulaciones sólidas o líquidas, que difunden 
sustancias volátiles al aire, de forma pasiva o activadas, por una resistencia eléctrica 
(los repelentes de moscas o mosquitos o los antipolillas). 

2.6.- INSECTICIDAS ENLATADOS 

Aquí se encuentran los aerosoles enlatados y aspersiones presurizadas. Muy 
utilizados en control de plagas. Pueden producir pulverización gruesa o cualquier tipo 
de aerosol y polvos de altas y bajas presiones. Algunas son muy específicas para la 
aplicación en grietas o hendiduras y huecos en las estructuras. Otros están 
preparados para producir neblinas o nieblas en aplicaciones al aire libre. 

La mayoría de los insecticidas enlatados contienen una formulación líquida 
junto con algún gas no tóxico que actúa como propelente para expulsar al insecticida 
cuando se abre una válvula. 

2.7.- FUMIGACIÓN 

La fumigación es un tratamiento que consiste en controlar las plagas de 
insectos en el producto almacenado por medio de un gas tóxico llamado fumigante. Un 
fumigante es una sustancia que a una temperatura y presión determinadas pueden 
tenerse en forma gaseosa a una concentración letal para algunas especies vivientes. 
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Los fumigantes difunden en todo el volumen que esté disponible. Tal difusión 
será más o menos rápida en función de la densidad del gas y de la temperatura 
ambiente. La pequeñez de las moléculas gaseosas, su tamaño es de solo una diez 
millonésima de milímetro, permite a los fumigantes penetrar en las partes internas del 
grano y, de esta forma, alcanzar y matar a los insectos en todas las etapas de 
desarrollo (huevo, larvas y pupas).  

Los fumigantes más utilizados son el fosfuro de hidrógeno (PH3) (fosfina) y el 
bromuro de metilo. 

Aplicación: Los fumigantes son productos peligrosos, altamente tóxicos para el 
ser humano, por ello solo se permitirá llevar a cabo las fumigaciones en aquellos 
equipos que cuenten con operarios experimentados y adecuadamente preparados.  

De entre los métodos de control de insectos conviene resaltar que la 
fumigación es un tratamiento curativo del producto almacenado, por lo cual destruyen 
todos los insectos vivos en cualquiera de las fases de desarrollo. Sin embargo, como 
no son persistentes, existe el riego de reinfestación después del tratamiento. 

Los insecticidas de contacto ofrecen una protección más duradera pero no 
matan a los insectos en la primera etapa del desarrollo, huevos, larvas y pupas, los 
cuales se pueden desarrollar en el interior de los granos, por tanto es recomendable 
combinar ambas técnicas. 

3.- MEZCLAS. INCOMPATIBILIDADES 

En primer lugar, debemos decir que bajo ningún concepto se pueden mezclar 
dos productos, sin embargo, de todos es sabido que a veces se mezclan 2 o más 
productos para ahorrar energía o mano de obra. 

Si el producto resultante de la mezcla consigue un efecto igual al que 
conseguiría con los productos por separado se dice que  se ha producido una "sinergia 
de sumación". En cambio, si el producto resultante tiene un efecto mayor se habrá 
producido una "sinergia de potenciación" 

Se produce antagonismo cuando la mezcla es menos eficaz que la suma de los 
correspondientes productos que se han mezclado. 

Hay incompatibilidad entre los productos si al mezclarlos se produce su 
descomposición resultando sustancias inactivas o tóxicas para los productos tratados. 

INCOMPATIBILIDADES MÁS FRECUENTES 

-Aceites: azufre, dinocap, dodina, endosulfan, polisulfuros. 

-Azufre: aceites, productos alcalinos. 

-Bacillus thuringiensis: no mezclar con otros productos. 

-Benzoximato: Arsenicales. 

-Dinocap: Aceites, dodina. 
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-Dodina: Aceites, dinocap. 

-Endosulfan: Aceites. 

-Fenoato: Dimetoato (elevada toxicidad). 

-Polisulfuros: Aceites. 

4.- APLICACIÓN SELECTIVA DE PLAGUICIDAS 

El técnico en plaguicidas debe estar constantemente alerta para evitar la 
contaminación ambiental. Hay que recordar que Medio Ambiente es todo lo que nos 
rodea y todas sus formas de vida. La tierra, el aire y el agua, son todos parte del medio 
ambiente como también lo son los animales y las plantas. El especialista debe ser muy 
cuidadoso en no aplicar o no permitir que los plaguicidas hagan contacto con nada de 
esto, excepto donde los plaguicidas son requeridos para las actividades de control de 
plagas. Los plaguicidas puestos en el lugar equivocado o donde un animal puede 
entrar en contacto o consumirlo por error, pueden causar daños serios ya que son 
contaminantes. Los plaguicidas usados apropiadamente son una ayuda para mantener 
el medio ambiente y así beneficiar al hombre. La mejor y más inmediata guía para 
saber el efecto de un plaguicida en el medio ambiente es la etiqueta, léala y siga sus 
instrucciones cuidadosamente. 

Los plaguicidas actúan de forma diferente después de haber sido aplicados. 
Algunos se debilitan rápidamente volviéndose productos no muy dañinos como los 
organofosforados y carbamatos, aunque algunos de ellos pueden ser altamente 
tóxicos en el momento de aplicarlos. 

Otros se acumulan en el cuerpo del hombre y animales.  

Los plaguicidas persistentes se debilitan y descomponen lentamente después 
de ser aplicados y pueden permanecer en el medio ambiente mucho tiempo. Estos 
plaguicidas persistentes normalmente no reaccionan en seguida con el aire, la luz 
solar o el calor, no se degradan fácilmente y son poco solubles en agua. El ejemplo 
más claro, son los plaguicidas antitermitas que al ser aplicado al suelo persiste más 
por no haber ni luz ni temperaturas altas. 

Por tanto, idealmente cualquier plaguicida debe tener rápida acción sobre las 
plagas, también debe ser completamente inofensivo para las personas, animales 
domésticos, fauna silvestre y otros componentes del medio ambiente. Sus residuos 
deben perdurar sólo lo necesario para lograr el efecto deseado, normalmente por 
periodos muy cortos. Debe ser también económico y accesible en cantidades 
suficientes, químicamente estable, no inflamable y seguro para utilizar en hogares e 
industrias. Debe ser de fácil preparación, no corrosivo, que no manche y que no tenga 
olores indeseables. 

Desafortunadamente este tipo de plaguicidas no existe. Por ello se hace 
necesario que el profesional conozca aspectos acerca de los plaguicidas, las plagas y 
las situaciones específicas de trabajo. El manejo de plagas y el uso de plaguicidas son 
tareas de gran responsabilidad que requieren considerar meticulosamente los posibles 
riesgos y efectos negativos. Como una profesión, el manejo de plagas es un tema 
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complicado. Las herramientas, reglamentos y aspectos tecnológicos relacionados con 
esta actividad están cambiando constantemente. La naturaleza de alta tecnología y el 
importante papel del manejador de plagas en nuestra sociedad, demanda que el 
profesional en el manejo de plagas esté bien entrenado. Tiene la responsabilidad  de 
mantenerse competente a través de la educación y el entrenamiento en todos los 
aspectos de la tecnología del manejo de plagas. Lo más importante es prestar 
atención constante al uso seguro de plaguicidas en todos los aspectos de su trabajo 
profesional. 

Por tanto, un buen trabajo de protección pasará por tener presente una serie de 
criterios, que hagan posible la eficacia, la economía, así como disminuir al máximo los 
efectos negativos de su utilización, como los toxicológicos, ecológicos, etc. Estos son: 

- Elección del momento oportuno: una vez conocida la plaga es importante conocer el 
momento de tratamiento. Cada parásito tiene una fase de máxima sensibilidad, bien 
por su estado de desarrollo, accesibilidad o por estado de su fauna auxiliar. 

- Elección de la técnica de aplicación. Cada plaga, lugar y producto utilizar necesitan 
una técnica concreta de aplicación. 

- Elección del producto a utilizar: aquí habremos de tener en cuenta varios factores: 
eficacia, precio, riegos para la salud del aplicador y del consumador, y con la menor 
repercusión sobre la fauna auxiliar y medio ambiente. 

- Tener presentes otros métodos de lucha alternativos y complementarios a la 
utilización de plaguicidas tales como métodos preventivos, insecticidas biorracionales. 

- Realizar tratamientos químicos únicamente cuando sea necesario sin repetir el 
producto en caso de observarse rebrotes (resistencia). 

- Elegir el plaguicida adecuado teniendo en cuenta el plazo de seguridad. 

- Utilizar máquinas de aplicación correctamente reguladas. 

-  Utilizar para la propia protección las prendas adecuadas y seguir los consejos de 
prudencia establecidos para el uso de productos. 

- Características de los aparatos y dosis de tratamientos. 

5.- APLICACIONES DE INSECTICIDAS LÍQUIDOS 

5.1.- Formulaciones aplicables 

Con estos equipos se pueden aplicar: 

� Lacas : cuando se secan dejan un residuo que contiene el plaguicida, que 
puede permanecer en el medio hasta varios meses. 

� Líquidos acuosos/oleosos sin diluir : los primeros son menos persistentes, 
pero son más versátiles, ya que los segundos manchan, aunque tienen la 
ventaja que facilitan la penetración del ingrediente activo en el insecto. 
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� Concentrados emulsionables : son fáciles de aplicar y disolver en agua, 
pero son fácilmente absorbibles por superficies porosas, por lo que se 
requiere aplicar mayor  cantidad de producto. 

� Suspensiones concentradas : Son parecidas a las anteriores, pero presentan 
la ventaja de que las superficies porosas absorben el líquido, pero las 
partículas en suspensión quedan en la superficie, con lo que no hay que gastar 
tanto producto y además confiere mayor residualidad. 

� Polvos mojables: tienen un comportamiento similar a la suspensión 
concentrada (el agua se absorbe o se evapora, y el polvo con el ingrediente 
activo se deposita en las superficies), pero tienen el inconveniente de que no 
se disuelven, por lo que hay que agitarlos constantemente. 

� Polvos solubles: son fáciles de preparar y aplicar, pero se absorben junto con 
el líquido por superficies porosas, con lo que hay que aplicar más cantidad de 
líquido. 

� Concentrados microencapsulados : tienen la ventaja de que las 
microcápsulas quedan en la superficie una vez absorbida o evaporada el 
agua, por lo que aportan gran residualidad al tratamiento, y además, son muy 
poco tóxicos, aunque tienen el inconveniente de que requieren una constante 
agitación.  

 
5.2.- Pulverizadores manuales  

 

 Como ya se dijo, son ideales para tratamientos residuales, debido al gran 
tamaño  de  gota, contra plagas reptantes: cucarachas, ácaros (garrapatas, ácaros 
de las palomas), chinches, así como en el tratamiento de zonas de reposo  de 
insectos voladores como mosquitos, moscas, panales de abejas y avisperos, y de 
insectos no voladores como pulgas. 
 

Tienen la ventaja de que su aplicación es dirigida, pero presentan el inconveniente de 
que mojan, y, según el producto que se aplique, pueden llegar a manchar, por lo que 
su utilización en interiores está limitada a zonas donde este hecho no importe. Se 
pueden utilizar con cualquier formulado líquido. 
 

5.3.- Motomochilas 
 

Tienen aplicaciones similares a las de los pulverizadores manuales, con la 
ventaja de poder proyectar el líquido a mayor distancia y más fino si se desea. 
Por ello, están recomendadas para el tratamiento de zonas ajardinadas contra 
mosquitos, moscas, chinches de plantas, colmenas y avisperos que no son 
accesibles con pulverizadores manuales, tratamientos sobre el suelo contra larvas 
(procesionaria, moscas, etc.), teniendo en cuenta que contra insectos muy  
pequeños pueden levantarlos debido a la corriente de aire; en estos casos es 
mejor  aplicar sobre el ambiente y dejar que el líquido caiga al suelo. 
 

También pueden utilizarse en aplicaciones interiores contra insectos reptantes 
(cucarachas, hormigas, chinches) o voladores (moscas, mosquitos, pulgones, etc) 
pulverizando finamente, siempre que no importe que las superficies queden húmedas 
o algo mojadas, y con la precaución de que los productos oleosos pueden manchar. 
Pueden utilizarse todos los formulados líquidos descritos, aunque no suelen usarse 
para lacas. 
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5.4.- Equipos pulverizadores en vehículos 

Son útiles sobre todo en tratamientos extensos, como  cucarachas  en alcantarillado, 
larvas  de mariposa (lagarta, etc.) y  dípteros (moscas, mosquitos) en zonas amplias 
como jardines, en cuyo caso debemos  regular  la salida de líquido para producir un 
pulverizado  fino. También es útil en el control de plagas de difícil acceso con los 
equipos normales (procesionaria), en los que se requieren bombas más potentes que  
permitan proyectar el pulverizado a más altura. 

A excepción de las lacas y microcápsulas, pueden  aplicarse todos los formulados 
líquidos descritos. 

5.5.- Nebulizadores  

Debido al mayor poder de penetrabilidad de los líquidos nebulizados y a la 
formación de gotas muy pequeñas que no mojan tanto como las generadas por  los 
equipos anteriores, son ideales para tratamientos en interiores contra insectos 
voladores (moscas, mosquitos, abejas, avispas, carcomas, polillas, etc.) como no 
voladores (cucarachas, chinches, pulgas, ácaros, etc.). 

Aunque con este equipo se puede aplicar cualquier formulado líquido, no se 
recomienda para aplicación de lacas, polvos mojables o microencapsulados, 
obteniéndose mejores aplicaciones con líquidos (acuosos u oleosos), polvos solubles, 
concentrados emulsionables y suspensiones concentradas. 

5.6. Termonebulizadores 

Debido a que el tamaño de gota que proyectan es muy pequeño y a que 
permiten aplicaciones con un elevado poder de penetración, son idóneos para 
tratamientos contra insectos pequeños que se refugian entre la vegetación o en grietas 
y pequeñas  oquedades, tanto en exteriores (zonas ajardinadas) como en interiores: 
control de moscas, mosquitos, pulgones, ácaros, carcomas, polillas, etc. 

Se utilizan para  la aplicación de líquidos oleosos que permiten generar una 
niebla densa y se dispersan mejor en el ambiente. A veces también se aplican líquidos 
acuosos o soluciones acuosas a las que se añade un aceite emulsivo. 

En tratamientos exteriores deben utilizarse por la mañana temprano, que es 
cuando la estabilidad atmosférica es mayor (menos viento). 

6.- APLICACIONES DE DESINFECTANTES LÍQUIDOS 

La gran mayoría de los desinfectantes vienen formulados como líquidos 
para  aplicar directamente o como concentrados solubles en agua.  Se pueden 
aplicar: 

 

>  En exteriores o interiores con gran cantidad de materia orgánica, 
basura, tiestos, heces, etc.: con motomochilas o pulverizadores 
manuales. 

 

>  En interiores con unas condiciones normales de limpieza, así como 
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aseos, duchas, vestuarios, etc.: motomochilas con boquillas en 
posición de pulverizado fino o nebulizadores. Este sistema asegura 
sobre todo la desinfección de superficies. 

 

>  Para la desinfección ambiental se recomienda la aplicación de 
desinfectantes oleosos mediante termonebulización. 

 
7.- APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS SÓLIDOS 
 

7.1.- CEBOS 

Se utilizan para atraer y eliminar las plagas al consumir alimentos (o también agua) 
previamente mezclados con el ingrediente activo. 

En general no requieren ningún sistema especial de aplicación. Lo más importante es 
elegir los lugares adecuados donde asegurarnos de que los cebos serán consumidos y 
protegerlos dentro de cebaderos para  evitar  su consumo  accidental o camuflarlos. 

7.2.-  GRÁNULOS 

Son formulados secos en los que el ingrediente activo está dentro de una  cápsula 
que, al degradarse lentamente en el medio, lo libera progresivamente en éste. Son 
fáciles de aplicar y no requieren ningún equipo  especial: simplemente se esparcen 
mediante paletas lo más uniformemente posible por el terreno o zona donde habita  la 
plaga. 

7.3.- POLVOS. ESPOLVOREADORES 

Distinguiremos varios tipos en función de la técnica de aplicación: 

> Espolvoreables: se aplican como polvos de diferentes formas: 

• Esparciendo  con paleta  directamente. 

•  Con talquera: el mismo recipiente  sirve para aplicar. 

•  Con espolvoreadores: equipo de aplicación de polvo a través de una corriente 
de aire, producida por un ventilador, que entra en el depósito del producto, 
arrastrándolo y dispersándolo por la zona a tratar mediante lanza-manguera. Su 
funcionamiento es muy similar al de una mochila, pudiéndose regular  la salida de 
polvo, revoluciones del ventilador y entrada de aire en el depósito. 

> Mojables (PM): Forman suspensiones temporalmente estables en agua y se 
aplican como cualquier líquido. 

> Solubles (PS): Forman una solución verdadera con el agua, permaneciendo 
ésta transparente o ligeramente opalina. Se aplican como cualquier líquido. 

7.4.- APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS SÓLIDOS EN DESRATIZ ACIONES 

 Cebos 
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Es el método más frecuente. En general se usan cebos de cereal, péllets, 
parafinados, etc., que deben ser repuestos conforme se consumen. Se colocan 
escondidos o en el interior de portacebos. 

Algunos se presentan como pasta para aplicar con pistola dispensadora de silicona. 

Polvos 

Útiles sólo para control de insectos reptantes y ácaros: hormigas, cucarachas, 
chinches, garrapatas, etc. Actúan por contacto, y por tanto, requieren ser esparcidos 
por las zonas de paso de la plaga a controlar. 



1 

 

TEMA 8.-USO DE PLAGUICIDAS. EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

1.- CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR PLAGUICIDA S 

La contaminación por pesticidas puede tener lugar en el aire, suelo, agua y 
biosfera, pero su característica particular es la movilidad que presenta, no puede 
hablarse de una contaminación particular, sino de puertas abiertas a la contaminación, 
ya que ésta cambia continuamente de medio. 

1.1.- Contaminación del aire   

La contaminación en y a través del aire tiene importancia especial cuando se 
trata de aplicaciones por medios  aéreos, la gran extensión que abarcan y el pequeño 
tamaño de partícula contribuyen a sus efectos. Los efectos son mayores cuanto más 
pequeño es el tamaño de partícula o gota, y más tiempo permanece en el aire, más 
lejos pueden ser arrastradas y mayor riesgo existe de exposición al tóxico. La 
contaminación por el aire no sólo afecta a los operarios, sino  que en los tratamientos 
extensos por avión pueden incidir tanto en la salud  humana, y en buena extensión a la 
fauna ornitológica al ser sometidos a nubes contaminantes que reducen en buena 
parte sus posibilidades de huida. 

1.2.- Contaminación de suelos 

La contaminación en el suelo se debe tanto a tratamientos específicos 
(insecticidas de suelo, desinfectantes, etc) como también por contaminaciones de 
tratamientos, al caer al suelo el excedente de los mismos o ser arrastradas por la lluvia 
las partículas depositadas en las plantas. Muchos pesticidas (la mayoría de herbicidas 
derivados fosfóricos y carbámicos, etc) sufre una rápida degradación microbiana en el 
suelo y sus residuos desaparecen en un plazo más o menos corto. En su acumulación 
influye el tipo de suelo y los arcillosos y orgánicos retienen mayor cantidad de residuos 
que los arenosos o livianos. Los mayores riesgos se presentan en la aplicación de los 
derivados clorados de difícil eliminación. 

1.3.- Contaminación de aguas 

La contaminación de aguas tiene dos orígenes: uno, directo, por el uso de 
pesticidas destinados a la Higiene Pública (lucha contra larvas de mosquitos en 
charcas y aguas estancadas, por ejemplo) y otro, indirecto, por la movilización de 
contaminaciones de aire y suelos (deposición de herbicidas, arrastre por aguas de 
lluvia y otros mecanismos). 

1.4.- Acumulación en la cadena trófica 

Se llama cadena trófica a la cadena de relaciones alimentarias entre los 
organismos dentro de la naturaleza. De esta forma el alimento del que se nutran las 
plantas puede llegar a encontrarse en, por ejemplo, un buitre. Si ese alimento de las 
plantas está contaminado con sustancias tóxicas, el del buitre, al final de la cadena 
también lo estará. El caso es que los plaguicidas se han encontrado en todos los 
niveles de la cadena trófica. En referencia  a los eslabones finales, se han encontrado 
aves rapaces muertas por intoxicación de plaguicidas muy persistentes (clorados) que 
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se acumulan en los tejidos grasos y en algunas zonas, la disminución de sus 
poblaciones por esta causa ha sido enorme. 

1.5.- Peligro para humanos 

Como humanos no podemos desprendernos del medio ambiente que nos 
rodea. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  el número de 
intoxicaciones por plaguicidas en todo el mundo asciende a 300.000 al año, de las 
cuales 10.000 son mortales, la mayoría en países subdesarrollados. Y se dan tanto en 
personas que ingieren las  sustancias sin saberlo como en aplicadores. 

Algunos pesticidas se han mostrado como cancerígenos, otros como 
mutágenos, otros como alteradores de la función reproductora, con efectos sobre el 
sistema inmunitario, hormonal o renal, como tóxicos inmediatos o retardados y como 
agentes de neurotoxicidad, lo que ha motivado que algunos pesticidas que se han 
utilizado previamente, hayan sido retirados del mercado y que los distintos organismos 
oficiales que tratan a nivel estatal e internacional sobre la salud pública, hayan 
redoblado sus esfuerzos en aras a evitar problemas toxicológicos, bien eliminándolos 
de los circuitos comerciales o bien estableciendo los límites máximos de residuos para 
cada tipo de producción. 

2.- RESISTENCIA 

2.1.- Definición y tipos de resistencia. 

Se define como el desarrollo en una estirpe de individuos (ejemplo insectos) de 
la capacidad de tolerar dosis de tóxicos que se comprueba son letales a la mayoría de 
los individuos en una población normal de la misma especie. Las especies resistentes 
(estirpes R) se distinguen por este efecto de tolerancia, en tanto las susceptibles 
(estirpes S) siguen sucumbiendo al insecticida cuando se usa a sus dosis normales 
empleadas al principio. Cuando aparece el fenómeno de la resistencia, el uso 
continuado del mismo pesticida conduce, a la larga, a una inefectividad casi total sobre 
las estirpes R. 

El amplio uso de DDT en la lucha sanitaria demostró rápidamente la aparición 
de resistencia, encontrada primero en Italia y confirmada luego en muchos otros 
países. Pero, además de las plagas domésticas (ej. cucarachas), han desarrollado 
resistencia un crecido número de plagas agrícolas entre las que podemos destacar en 
España: araña roja, pulgones, escarabajo de la patata, etc. 

Puede decirse que la resistencia es el resultado de la extensión y repetición de 
tratamientos, y al desarrollarse  ha  precisado  aumentar dosis para hacer frente a la 
plaga, hasta llegar a una casi inmunidad de la misma. 

Puede destacarse la clasificación de resistencia: 

- Específica, cuando una especie es resistente pero otras del mismo género no 
lo son, y que se debe a caracteres específicos. 

- De hábito, cuando la especie es susceptible en ciertos estadios pero no en 
otros y que se debe a hábitos alimentarios, factores biológicos, etc. 
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- Morfológica, que depende de factores que se oponen al contacto con el 
pesticida (pelos, sedas, excreciones algodonosas, etc) y que representan una 
resistencia de carácter físico. 

- Fisiológica o adquirida, cuando una especie con estirpes solo sensibles (S) 
pasa a  estirpes marcadamente resistentes (R). 

La resistencia adquirida por una especie a un insecticida determinado A, puede 
ser específica o no de éste, y el comportamiento de la especie frente a otro insecticida 
B, al que antes no estuvo expuesta, puede presentar tres aspectos distintos: 

1.  El nuevo insecticida B proporciona mortalidad igual en estirpes R que en estirpes S. 
Su comportamiento es, pues indiferente y ninguna trascendencia tiene la resistencia 
adquirida al insecticida A, sobre la efectividad del B. 

2.  El insecticida B proporciona mortalidad más elevada en estirpes R que en estirpes 
S, o bien para alcanzar igual mortalidad, bastan dosis más bajas del producto B sobre 
estirpes R, que las necesarias para estirpes S. En este caso puede hablarse de 
susceptibilidad inducida por el producto A. 

3.  Al aplicar el insecticida B se comprueba que la estirpe R es menos susceptible que 
la estirpe S, obligando a aumentar dosis. En este caso, bastante corriente, se 
denomina este efecto como resistencia cruzada. En el terreno práctico es como si la 
estirpe R al insecticida A, hubiese desarrollado una resistencia más o menos acusada 
al insecticida B, que nunca se empleó sobre ella. Esta resistencia cruzada puede ser 
de dos clases: 

- De grupo cuando el nuevo insecticida B pertenece al mismo grupo que el A y es 
constitucionalmente afín al mismo.  

- Independiente, cuando los productos A y B son de constitución química distinta. 

2.2.- Adquisición de la resistencia 

De qué manera se adquiere la resistencia a un insecticida determinado es un 
asunto muy poco conocido. Se pueden efectuar ciertas presunciones: 

a) El producto se ingiere a dosis subletales desarrollando sistemas de defensa contra 
el tóxico. 

b) El insecto evita al posarse o actuar en superficies tratadas por comportamiento  
adquirido por instinto.  

c) Cambios genéticos que han sido inducidos  por la presión insecticida. 

d) El producto se ingiere en las  cantidades habituales, pero la especie no es uniforme 
sino que presenta variedad de individuos algunos  de los cuales, aunque escasos, 
pertenecen a estirpes R desde su origen. La mortalidad obtenida es normal en todo el 
conjunto, pero los escasos sobrevivientes son individuos R que poco a poco proliferan 
y originan nuevas generaciones resistentes, más abundantes que antes. 
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Los mecanismos que podrían hacer controlar estas resistencias podrían 
resumirse en los siguientes puntos: 

1. Para no hacer desaparecer totalmente las poblaciones resistentes se debería 
perseguir es reducir la poblaciones de los organismos plaga, no eliminarlos. 

2.  Deberían plantearse métodos de control integrado que ayudarían a prolongar la 
vida de los plaguicidas, debido a que se utilizarían mucho menos. 

3. Uso de plaguicidas biorracionales, que al utilizar como materia activa sustancias de 
las propias plagas, no provocarán  resistencias  (inhibidores síntesis de quitina, 
feromonas, etc). 

4. Cambios periódicos de plaguicidas químicos para aminorar las resistencias, aunque 
esto no hace más que retrasar el problema. 

3.- RESIDUOS  DE PLAGUICIDAS 

3.1.- Introducción a la problemática de los residuo s. 

El problema de la presencia de residuos de plaguicidas está tomando una 
importancia creciente. Los  plaguicidas  son biocidas y, por lo tanto, sustancias tóxicas 
y peligrosas en varios aspectos: fabricación y formulación, para el aplicador, para el 
medio ambiente. 

3.2.- Concepto de residuo. 

Se entiende por residuo, además de la molécula original del plaguicida, a todos 
los productos de reacción y conversión química; esto es, todos los metabolitos 
secundarios con significación toxicológica. También se incluyen otros componentes de 
las formulaciones, como inertes, coadyuvantes o impurezas y los metabolitos de éstos. 

Hay que tener en cuenta, por otra parte, dos consideraciones básicas para 
decidir si un metabolito específico entra o no en la definición: (1) su toxicología, y (2) si 
se presenta en concentración tal que comporta un riesgo para la salud humana o el 
medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el 
Gobierno. 

3.3.- Naturaleza de los residuos y significación to xicológica. 

Desde el punto de vista analítico, podemos diferenciar tres tipos de residuos: 

1. La sustancia activa y sus metabolitos primarios libres. 

2. Productos conjugados, bien de la materia activa o de sus metabolitos. 

3. Metabolitos ligados covalentemente. 

La significación toxicológica de los diversos tipos de residuos es distinta. De los 
residuos extraibles es evidente que las formas libres (molécula original y metabolitos 
primarios) ofrecen un riesgo derivado de su toxicidad directa. En cuanto a los 
conjugados, aunque la conjugación es normalmente un proceso de detoxificación, 
como son biodisponibles, también pueden ofrecer riesgos. En consecuencia, a ambos 
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hay que considerarlos potencialmente tóxicos, aunque tengan una vida corta. Los 
residuos ligados covalentemente son irreversibles, es decir, son químicamente 
estables y por lo tanto poco biodisponibles. Por lo tanto, aunque se formen más tarde 
y, persisten mucho más, consecuencia de su muy lenta eliminación, su potencial tóxico 
debe ser considerado en principio como débil, aunque en realidad han sido poco 
estudiados y no tienen consideración legal. 

3.4.- Formación y evolución de los residuos. Depósi to de plaguicidas. 

Se denomina depósito a la cantidad de plaguicida que queda sobre la 
superficie tratada inmediatamente después de un tratamiento. 

Del total de plaguicida aplicado, el porcentaje que se queda en la superficie que 
queremos tratar depende de la naturaleza del plaguicida, de la formulación, de las 
características de la aplicación, de las condiciones meteorológicas en su caso, etc. Por 
otra parte, no todas las gotas o partículas de plaguicida que alcanzan la superficie son 
retenidas por ella, sino que en esta retención influye tanto la configuración física de la 
misma, como la composición química y el ángulo de contacto. Todo esto determina 
una gran variabilidad en la cantidad de plaguicida retenido por la superficie tratada. 

Factores que determinan el depósito. 

La cantidad de depósito de plaguicida que queda en la superficie tratada es 
función, entre otros, de los siguientes factores: 

1. Dosis de plaguicida empleada. A mayor dosis, más depósito. 

2. Naturaleza química del plaguicida. Determinados productos, por su estructura, 
polaridad, etc., son más fácilmente retenidos que otros. 

3. Naturaleza de la formulación. La presencia de coadyuvantes como adherentes, 
mojantes, etc. pueden aumentar la retención por la superficie tratada. 

4. Características de la aplicación. Cuanto menor sea el tamaño de la gota (en caso de 
pulverización) o de la partícula (en caso de espolvoreo) mayor será el riesgo de deriva 
y evaporación y más se acusará la influencia de factores climáticos. 

5. Morfología y naturaleza de la superficie. 

6. Condiciones climáticas. A mayor velocidad de viento, mayor deriva; a mayor 
temperatura, mayor evaporación, etc. 

Eliminación progresiva de los residuos.   

Una vez que tenemos el depósito del plaguicida sobre la superficie, y a partir 
del momento de la aplicación, los residuos van disminuyendo progresivamente por la 
acción de diversas causas: 

1. Influencia de la superficie. Las superficies con recovecos protegen los 
residuos y aumentan su persistencia, y su dinámica de desaparición será también 
distinta. 
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2. Influencia del tipo de aplicación y formulación. En general, se considera que 
los depósitos procedentes de pulverizaciones líquidas son más tenaces que los 
procedentes de los espolvoreadores. Dentro de las líquidas, los plaguicidas 
formulados como emulsiones concentradas o líquidos emulsionables suelen ser más 
persistentes que los formulados como polvos mojables. 

3. Causas mecánicas: lluvia y viento. La lluvia se considera el factor más 
severo de la eliminación de residuos de plaguicidas sobre la superficie. Sin embargo, 
hay que considerar varios factores: 

- Dentro de los insecticidas, se considera que los organofosforados son más 
fácilmente lavables por la lluvia que los organoclorados y los carbamatos, siendo 
intermedios los piretroides. 

- Las formulaciones en polvo se eliminan antes por acción mecánica de la lluvia, 
aunque los adherentes y coadyuvantes de ciertas formulaciones protegen en parte del 
lavado por la lluvia. 

- La eficacia de la lluvia en la eliminación de residuos es mayor cuanto menos tiempo 
transcurre entre la aplicación y el momento de la lluvia. 

Por su parte, la eficacia de la eliminación mecánica de residuos a causa del 
viento depende de la velocidad de éste y de su duración. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta también que las formulaciones en polvo se eliminarán más fácilmente que 
las aplicadas en líquido; también influye la naturaleza de la superficie sobre la que se 
ha aplicado y el tiempo transcurrido desde la aplicación. 

4. Causas físicas: volatilización y solubilización. La volatilización supone el 
paso del plaguicida al estado de vapor y su eliminación en la atmósfera. La 
volatilización de un plaguicida depende de varios factores importante:  

- El viento o la brisa favorece la volatilización. 

- La temperatura actúa como favorecedora de la volatilización. 

- El grado de esparcimiento del plaguicida, ya que la volatilización es proporcional a la 
superficie de volatilización. 

La solubilización o disolución que puede ocurrir en el agua de lluvia es otra causa 
física de eliminación de residuos. Su influencia es generalmente débil 

5. Degradación química. Se considera que la degradación química es la vía 
esencial de degradación de residuos de plaguicidas, ya tengan lugar en la superficie 
como en el interior de los sujetos tratados. 

La velocidad de degradación química no sólo viene determinada por la estabilidad 
química del plaguicida, sino que, además, está influida por dos factores extrínsecos de 
importancia considerable: 

- La temperatura, ya que la velocidad de una reacción química es función de la 
temperatura. 
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- La insolación, que produce fenómenos de fotodescomposición, que, además, se 
aceleran en presencia de agua. 

En definitiva, no vamos a poder conocer con exactitud ni los residuos que se 
van a dejar después de cada tratamiento ni, en algunos casos, qué residuos son. Por 
lo tanto, es absolutamente pertinente utilizar sólo la cantidad de plaguicida más 
cercana a la necesaria y extremar en exceso las medidas de seguridad y cuantas más 
medidas preventivas tomemos, tanto mejor. 

3.5.- Eliminación de restos y envases. 

Un aspecto relacionado con el tema que venimos tratando es el de los restos 
de plaguicidas no consumidos y de los envases vacíos de éstos. 

Si existe alguna medida prevista por la normativa existente habrá que 
utilizarlas. Algunas veces estas instrucciones están indicadas en la etiqueta. En caso 
contrario, podemos seguir las siguientes recomendaciones, que, aunque no sean todo 
lo "ecológicas" que sería deseable, representan al menos un mal menor, es decir, 
mejor será tratar los envases como se indicará que almacenarlos de forma masiva. 

El método del lavado triple es especialmente interesante para los envases de 
concentrados líquidos. Es recomendable seguir los siguientes pasos: 

1. Volcarlo en el tanque aspersor durante 30 segundos al menos. 

2. Llenar el envase a 1/4 de su capacidad con agua (o aceite para productos 
liposolubles). 

3. Colocar la tapa y agitar para que el envase se enjuague por dentro. 

4. Verter la mezcla o enjuague dentro del tanque aspersor. 

5. Repetir los pasos 2 a 4 otras dos o más veces antes de desechar el envase. 

Una vez que los envases se han enjuagado de esta forma se deben destruir o 
tratar como se indica a continuación. También cuando el envase haya contenido 
sustancias de otro tipo que no sean susceptibles de ser enjuagados como se ha 
comentado, se debe proceder como se indica a continuación. 

1. Si no son metálicos: incinerar. 

- Introducir el envase en un contenedor metálico para tal efecto. 

-Alejarse de lugares de riesgo (poblaciones, cultivo, agua, etc.). 

- Incinerar. Vigilar la dirección del humo y velocidad del viento, para que no caigan 
restos en lugares de riesgo. 

2. Si son metálicos. 

- Agujerear. 

- Enterrar profundamente. 
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- No utilizar los mismos sitios para enterrar. 

Otro aspecto sobre el que se debe estar prevenido y preparado es el que se 
refiere a los posibles derrames accidentales de los productos plaguicidas que se estén 
utilizando. 

Si el derrame es pequeño es posible utilizar cualquier material absorbente a 
nuestro alcance, como toallas, cojines, tierra de macetas o arena. Una vez contenido 
el derrame, hay que retirar el material absorbente y cualquier resto, para lo que se 
utilizarán escobas, cepillos y recogedores. A continuación hay que lavar con 
detergente el área de derrame. Los materiales contaminados se deben introducir en 
bolsas de plástico, que se eliminarán siguiendo las recomendaciones oficiales que 
existan a tal efecto. 

En el caso de que el derrame sea tan grande que no podamos solucionarlo por 
nosotros mismos, lo primero que debemos hacer es tratar de contener su extensión 
utilizando cualquier material absorbente a mano, por ejemplo tierra. Después hay que 
tratar de alejar a la gente de la zona del derrame y llamar o pedirle a alguien que llame 
a los bomberos. 
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TEMA 9.-PELIGROSIDAD DE LOS PLAGUICIDAS  

Los plaguicidas poseen propiedades biocidas que los hacen peligrosos para la 
salud, aun cuando presenten un modo de acción selectivo, ya que, otras especies 
animales e incluso el hombre tienen patrones biológicos y bioquímicos análogos a los 
de las especies que se pretende combatir. 

Ya se ha visto anteriormente la peligrosidad de los plaguicidas para el Medio 
Ambiente, pero además existen riesgos para la salud humana a corto plazo, en forma 
de intoxicación aguda, y a medio o largo plazo, en forma de intoxicación crónica. 
Ambos casos referidos a grupos de poblaciones específicos como son los trabajadores 
que manipulan los plaguicidas, y el resto de la población que pueden entrar en 
contacto con estos productos, de manera accidental o a través de la cadena 
alimentaria. 

No cabe duda que el plaguicida ideal es aquel que posee una gran toxicidad 
contra las plagas y una mínima capacidad de acción frente al hombre y el medio 
ambiente, pero pocos, o ninguno, son capaces de cumplir estas características. 

1.- PROBLEMAS DEL USO Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS PLA GUICIDAS.   

1. La TOXICIDAD: la capacidad intrínseca de esa sustancia para producir daños y 
efectos adversos y, por tanto, se puede considerar que todos los plaguicidas son 
peligrosos. 

Esta toxicidad se suele expresar como DL50 (dosis letal media): cantidad de 
plaguicida necesaria para matar al 50% de una población de animales testigos. Este 
valor se expresa normalmente como mg de plaguicida/kg de peso corporal total.   

Existen varios tipos de acción tóxica reconocidos para la mayoría de los plaguicidas:  

• Toxicidad Aguda: Resulta de una sola exposición o dosis química; la respuesta 
es rápida (de minutos a horas). 

• Toxicidad Crónica: Es el resultado de repetidas exposiciones a lo largo del 
tiempo a dosis subletales de un producto químico. Esta suele durar años, en 
los casos que dura meses y de denomina toxicidad subaguda o subcrónica. 

• Toxicidad Dérmica: Riesgos tóxicos por el contacto o por absorción del 
plaguicida en la piel. 

2. El RIESGO: probabilidad de que ocurra un suceso no deseado, ya sea en forma de 
intoxicación humana o de daños al medio ambiente. Depende de: 

• Toxicidad característica del producto (y concentración). Ruta de exposición. 

• Tiempo de exposición. 

Se debe distinguir entre riesgo y peligro de los plaguicidas. Los plaguicidas pueden ser 
peligrosos según la toxicidad intrínseca y sus características físico químicas, pero 
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•

representan un riesgo para el medio ambiente o la población según las condiciones de 
manipulación y de la población potencialmente expuesta. 

2.- POBLACIÓN EXPUESTA AL RIESGO DE LOS PLAGUICIDAS  

• POBLACIÓN LABORAL: exposición ocupacional, a la que se ven sometidos los 
trabajadores que manipulan plaguicidas en diferentes procesos (formulación, 
fabricación, transporte, distribución, venta y aplicación). 

POBLACIÓN NO LABORAL: relacionada con los trabajadores expuestos a través del 
contacto ocasional o permanente con ropa, utensilios, etc. 

POBLACION EN GENERAL: que puede estar expuesta a los biocidas por una 
ingestión accidental o voluntaria, a través del aire o agua contaminados o por consumo 
de alimentos con residuos plaguicidas. 

3.- CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS  SEGÚN SU PELIGR OSIDAD: 

3.1.- Características físico-químicas. 

Explosivos: sustancias y preparados, que incluso en ausencia de oxígeno del aire 
puedan reaccionar de forma exotérmica.  

Comburentes: sustancias y preparados, que en contacto con otras sustancias 
inflamables produzcan una reacción exotérmica. 

Extremadamente inflamables: sustancias y preparados líquidos y/o gaseosos que 
tengan un punto de ignición extremadamente bajo.   

Fácilmente inflamables: sustancias y preparados que, a la temperatura ambiente en el 
aire y sin aporte de energía, pueden calentarse e incluso inflamarse. 

Inflamables: sustancias y preparados cuyo punto de ignición sea bajo.  

3.2.- Toxicidad aguda: 

• MUY TÓXICOS: sustancias y preparados que por inhalación, ingestión y/o 
penetración cutánea pueden entrañar riesgos graves, agudos o crónicos e 
incluso la muerte. 

• TÓXICOS: sustancias y preparados que por inhalación, ingestión y/o 
penetración cutánea pueden entrañar riesgos graves, agudos o crónicos e 
incluso la muerte 

• NOCIVOS: sustancias y preparados que por inhalación, ingestión y/o 
penetración cutánea pueden entrañar riesgos de gravedad limitada 

3.3.- Toxicidad dérmica:  

• CORROSIVOS: sustancias y preparados que en contacto con los tejidos vivos 
pueden ejercer sobre ellos una acción destructiva. 
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• IRRITANTES: sustancias y preparados no corrosivos, que por su contacto 
inmediato, prolongado o repetido con la piel o mucosas, pueden provocar una 
reacción inflamatoria.  

3.4.- Toxicidad crónica:   

• CARCINÓGENOS: sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea puedan producir cáncer o aumento de su frecuencia. 

• TERATÓGENOS: sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea puedan inducir lesiones en el feto durante su desarrollo 
intrauterino. 

•  MUTÁGENOS: sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o 
penetración cutánea puedan producir alteraciones en el material genético de las 
células. 

3.5.- Medio Ambiente: 

•  PELIGROSOS PARA  EL MEDIO  AMBIENTE: sustancias y preparados cuya 
utilización pueda presentar riesgos inmediatos o diferidos para el medio ambiente. 

4.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PELIGROSIDAD DE UN PLAGUICIDA 

a.- Toxicidad del preparado. 

b.- Factores de acentuación o atenuación: 

• Concentración del principio activo. 

• Propiedades físico-químicas del principio activo. 

• Solubilidad en agua o grasas. 

•  Olor. 

•  Color. 

• Excipientes e impurezas, que pueden facilitar o retardar la absorción. 

• Mezclas (efecto potenciador o antagónico). 

c.- Vías de entrada en el organismo. 

d.- Características biológicas de la población expuesta: edad, sexo, peso, 
susceptibilidad  del individuo, sensibilización, tiempo de exposición, exposición a otras 
sustancias, genética, enfermedades, embarazo, estado de nutrición, hábitos 
personales, protección personal deficiente, conocimiento del riesgo y tolerancia.   

e.- Factores ambientales (Temperatura, humedad, viento, etc). 

f.- Factores operacionales (forma de empleo y aplicación de los plaguicidas). 
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4.1.- PROPIEDADES FÍSICO- QUÍMICAS DE LOS PLAGUICID AS 

Dosis : es el factor que más puede influir en la peligrosidad de un plaguicida. No existe 
compuesto  alguno tan inocuo que no pueda resultar peligroso, e incluso mortal, si se 
emplea mal y en cantidad excesiva. 

Impurezas : las impurezas y los materiales utilizados en la preparación pueden influir 
modificando la toxicidad del plaguicida. En algunas ocasiones los ingredientes inertes, 
los coadyuvantes o los aditivos por si mismos), son los responsables de la toxicidad de 
un producto. 

En muchos casos las impurezas de los plaguicidas se forman durante el 
proceso de fabricación o durante el periodo de almacenamiento como consecuencia 
de la interacción de ingrediente activo con los coadyuvantes, o de condiciones de 
humedad y temperatura elevadas. 

Mezclas : los plaguicidas pueden mezclarse con productos sólidos (normalmente 
alimentos) para usarlos como cebo, o bien con agua, queroseno, aceites o disolventes 
orgánicos. Algunos de estos líquidos tienen cierto grado de toxicidad propio, y pueden 
influir en el índice de absorción del plaguicida químico. 

Al mezclar plaguicidas con otras sustancias, pueden  aparecer fenómenos de 
potenciación imprevistas que aumenten la toxicidad. Por ejemplo, el consumo de 
alcohol cuando se ingiere algún producto tóxico de forma accidental puede aumentar 
considerablemente el efecto tóxico, de éste. De igual forma, cuando dos plaguicidas se 
aplican conjuntamente, puede ocurrir que el efecto tóxico sea mucho mayor que si se 
aplican por separado. 

Solubilidad:  Esta propiedad facilita la absorción del plaguicida a través de 
determinados tejidos. Así, los productos que presentan una gran solubilidad en lípidos, 
asociada a una baja solubilidad en agua, permiten una fácil penetración a través de las 
mucosas y de la piel, por lo que es especialmente importante evitar el contacto directo 
con ellos.  

Volatilidad:  es el cambio de estado de un producto sólido o líquido a gas. La mayor 
volatilidad de una sustancia favorece su penetración por vía respiratoria, sobre todo en 
épocas calurosas. 

Presentación : La forma de presentación de un plaguicida (sólido, líquido o gas), unida 
a su forma de aplicación (espolvoreo, pulverización, fumigación, etc.), determinarán el 
tamaño de las partículas de plaguicida, que a su vez influye en la facilidad o dificultad 
de su esparcimiento. Así, para una misma concentración, un producto en polvo suele 
ser más peligroso que uno granulado o en pasta, en polvo fino más que en polvo 
grueso, o en forma de gas más que en forma líquida. 

Olor y color . La peligrosidad de un producto aumenta con la ausencia de olor y de 
color, ya que aumenta el riesgo de confusión con otro tipo de producto sin efectos 
nocivos. Por ejemplo, un producto líquido incoloro podría ser confundido con el agua 
con gran  facilidad, más aún por personas poco expertas en la manipulación de 
productos fitosanitarios. 
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4.2.- FACTORES FISIOLÓGICOS DEL APLICADOR 

Sexo : la respuesta de los seres vivos a la mayoría de las sustancias tóxicas es la 
misma, pero sin obviar que las diferencias biológicas y la función reproductora implican 
estados fisiológicos de especial sensibilidad en las hembras. 

Edad : la influencia de este factor en el efecto de los plaguicidas sobre la salud no está 
del todo clara. Aunque determinados autores opinan que la edad no es un factor 
determinante, parece demostrado que los niños y los ancianos son más sensibles que 
los adultos a ciertos productos tóxicos, en especial a aquellos que tienen una acción 
más directa sobre el sistema nervioso. Igualmente, parece que una misma dosis 
puede no tener efecto sobre un adulto y si sobre un niño, por lo que se debe evitar 
siempre que éstos entren en contacto con los plaguicidas. 

Especie : la toxicidad de los plaguicidas varía considerablemente con la especie 
animal. Por este motivo, ciertos insecticidas como piretrinas y rotenonas son muy 
utilizados por su gran toxicidad para los insectos, junto a su mínimo efecto para las 
personas y animales de sangre caliente. 

Peso:  El hecho de expresar la dosis tóxica de un producto según el peso corporal 
(normalmente miligramos de producto por kg de peso de la persona), podría hacer 
pensar que la dosis de plaguicida necesaria para ejercer efectos nocivos debe ser 
mayor cuanto más pese el individuo expuesto. Sin embargo, esto no es lo que ocurre 
en la realidad. 

Dieta:  en un individuo que haya estado expuesto a una sustancia tóxica, el consumo 
de determinados alimentos puede producir reacciones químicas, dando lugar a 
compuestos de diferente toxicidad. 

Estado Fisiológico : determinados estados de la persona expuesta a un plaguicida, 
como el embarazo o la lactancia, puede aumentar la sensibilidad y el riesgo a las 
sustancias tóxicas. 

Estado Patológico : la presencia de heridas en la piel y las alteraciones de algunos 
órganos puede favorecer la acción mortal de los productos tóxicos. Por ejemplo, una 
insuficiencia renal provoca una eliminación de la sustancia tóxica de forma más lenta, 
lo que aumenta su peligrosidad. 

Existen otros factores que también pueden aumentar el efecto tóxico de los 
plaguicidas, entre los que destacan una protección e higiene personal deficiente, un 
desconocimiento del riesgo por parte de la persona que manipula este tipo de 
productos, un mal uso y manejo de los mismos,  un tiempo de exposición elevado, o 
una mayor o menor tolerancia del individuo al producto. 

4.3.- VÍAS DE ENTRADA DE LOS PLAGUICIDAS EN EL ORGA NISMO 

• VÍA DIGESTIVA (INGESTIÓN): puede ocurrir durante el trabajo al comer, 
beber, o al desobstruir una boquilla. En otro momento si se toman alimentos que 
presentan residuos, accidentalmente, etc. Esta vía de entrada es poco importante para 
los profesionales en particular pero si para la población en general 
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•  INHALACIÓN POR VÍAS RESPIRATORIAS (NARIZ, BOCA, PULMONES): de 
esta manera entran los plaguicidas en forma de gas, aerosoles y polvo fino. Penetran 
a través de los pulmones con el aire respirado y a través de los alveolos pasa a la 
sangre que la distribuye a todo el organismo. 

Existen tres factores que determinan la entrada por esta vía: 

1.  Tamaño de la partícula. Cuánto más pequeñas sean, más rápidamente pasarán a 
los pulmones. 

2.  La técnica de aplicación: es responsable de la puesta en el medio aéreo de 
partículas de diferente diámetro (aerosoles, nebulización, pulverización). 

3.  La fatiga en el trabajo: hace que el trabajador respire más agitadamente, 
penetrando en mayor medida los plaguicidas en los pulmones. 

•  VÍA DÉRMICA (A TRAVÉS DE LA PIEL): La piel representa la mayor superficie 
corporal que se encuentra en contacto con los  plaguicidas. Existen superficies 
cutáneas que absorben los plaguicidas más rápidamente que otras, estas son los ojos, 
las zonas genitales y las axilares. Por el contrario, las de menor absorción son las 
piernas y brazos, pero éstas, se encuentran expuestas mayores periodos de tiempo a 
residuos de plaguicidas en la ropa. Las soluciones oleosas son las que penetran con 
más facilidad por esta vía. Es la vía más importante y frecuente de intoxicación laboral 

•  VÍA PARENTAL (HERIDAS, LLAGAS, ETC.): Todos los plaguicidas tienen 
capacidad de penetrar a través de las heridas. 

•  BIOACUMULACIÓN Y LIBERACIÓN DE PLAGUICIDAS ALMACENADOS EN 
LOS TEJIDOS: Existen familias de plaguicidas que se van acumulando poco a poco 
en los tejidos y que posteriormente pueden ser liberados al torrente sanguíneo en un 
momento determinado. 

4.4.- CONDICIONES CLIMÁTICAS EN EL MOMENTO DE LA EX POSICIÓN AL 
PRODUCTO  

Temperatura . El peligro de absorción por la piel y de inhalación de un plaguicida 
aumenta a medida que aumenta la temperatura ambiental, o cuando el esfuerzo físico 
que realiza la persona expuesta es alto (ya que la respiración se hace más intensa). 
Así, los riesgos son mayores durante las estaciones calurosas del año y, sobre todo, 
en las horas de calor más sofocantes. 

Por el contrario, una disminución de la temperatura ambiental hace que el 
organismo responda mejor a una agresión tóxica como la que puede ser provocada 
por la exposición a un plaguicida. En cambio, los procesos de metabolización y 
eliminación de la sustancia tóxica se realizan más lentamente y sus efectos se 
prolongan durante más tiempo. 

Estabilidad atmosférica . La concentración del producto en la atmósfera en el 
momento de realizar la aplicación, también dependerá de la estabilidad, condicionada 
entre otros factores a la insolación y a la velocidad del viento. 
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De esta forma, en días muy soleados y con escaso viento, la estabilidad 
atmosférica será responsable de mayores concentraciones de producto que en el caso 
de días nublados, suponiendo que el resto de condicionantes son iguales (producto, 
forma de aplicación, viento, etc.). 

5.- RIESGOS PARA LA POBLACIÓN LABORAL 

5.1.- Riesgos para los trabajadores. Enfermedades m ás comunes: 

Piel : quemaduras, sudoración excesiva y procesos irritativos del tejido dérmico. 

Mucosas : en forma de manifestaciones clínicas como conjuntivitis o rinitis 

Sistema respiratorio : a través de procesos patológicos  como laringitis y bronquitis. 

Aparato  digestivo : produciendo alteraciones como gastritis y esofagitis, nauseas, 
vómitos, diarrea o dolor abdominal. 

Sistema nervioso : debilidad y fatiga, dolor de cabeza, mareos, confusión, 
desasosiego, contracciones musculares, marcha tambaleante. 

5.2.- Vías de exposición laboral . Este apartado fue analizado cuando se 
habló de las vías de entrada de los plaguicidas. 

5.3.- Control de la exposición laboral. 

Factores biológicos: el funcionamiento de los mecanismos de desintoxicación y 
excreción facilitan la eliminación del tóxico, salvo en el caso de individuos con 
patologías renales o hepáticas en los que  estas  funciones están disminuidas y se 
consideran grupos de alto riesgo para el trabajo con plaguicidas. 

Cuanto mayor sea el tiempo de exposición o contacto con los plaguicidas, 
mayor es el riesgo de que se produzcan intoxicaciones o se originen alteraciones de 
salud incluso sin llegar a la dosis tóxica, por lo que es importante programar las 
jornadas de trabajo y los ritmos de aplicación. 

Concentración de sustancias en el medio ambiente laboral. Deberá de existir 
un control biológico y ambiental que identifique la presencia y nivel de un determinado 
plaguicida en el ambiente o en los fluidos biológicos del trabajador y, en este sentido, 
se utilizan para  evaluar riesgos y predecir efectos en la población laboral expuesta, 
completándose necesariamente con las técnicas de vigilancia médica, de carácter 
funcional, que tienden a identificar patologías y lesiones clínicas. 

6.- INTOXICACIONES CAUSADAS POR PLAGUICIDAS 

MECANISMOS ETIOLÓGICOS DE LAS INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS: 

1. Formas voluntarias:  suicidas y homicidas. Tienen gran interés médico legal y 
suponen una casuística no despreciable del total de intoxicaciones por estos 
compuestos. 
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2. Formas accidentales : 

• Accidentes laborales (aplicadores, manipuladores). 

• Accidentes fortuitos (niños, confusión de envases). 

• Contaminación de alimentos. 

A continuación vamos a centrarnos en el grupo de plaguicidas más destacados en el 
control de plagas urbanas y en la industria alimentaria, de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

- Uso más frecuente y extendido.  

- Toxicidad elevada. 

- Mayor incidencia de las intoxicaciones. 

Por tanto vamos a tratar: 

- Organofosforados.  

- Carbamatos. 

- Organoclorados.  

- Piretrinas.  

- Rodenticidas. 

-ORGANOFOSFORADOS 

• Inhiben irreversiblemente la acetilcolinesterasa con su consiguiente 
acumulación de la acetilcolina en todos sus lugares de acción (a destacar, tejido 
nervioso, placa neuromuscular y glóbulos rojos). 

• No se acumula la dosis sino los efectos. SÍNTOMAS y SIGNOS: 

1.   Intoxicación aguda: 

1. Síndrome muscarínico (nauseas, diarreas, cefaleas, sudoración, visión borrosa, 
calambres abdominales, secreciones en nariz y boca y constricción severa de la pupila 
del ojo). 

2. Síndrome nicotínico (calambres musculares, movimientos involuntarios, parálisis 
musculares). 

3. Efectos de la acumulación de  la acetileolina en el Sistema Nervioso Central 
(Vértigo, crisis convulsivas y coma). 

2.   Intoxicación crónica : Dolor de cabeza con sensación de pesadez, mareos, fatiga, 
falta de apetito, alteraciones del sueño, desorientación espacial, alteraciones mentales 
e intelectuales, etc. 



9 

 

Los cuadros de moderada  gravedad  suelen volver a la normalidad en 3 a 6 
días, dado que los organofosforados de uso común rápidamente son metabolizados y 
excretados, y si el producto es muy tiposoluble, las crisis colinérgicas, duran 5 
semanas o más. 

CARBAMATOS 

• Producen cuadros clínicos de exceso colinérgico, similar al de los 
organofosforados, pero con síntomas menos graves por ser su acción  menos 
duradera y más fácilmente reversible y además suelen tener escaso efecto sobre el 
Sistema Nervioso Central. 

SÍNTOMAS Y SIGNOS: 

• Intoxicación aguda: Síndrome muscarínico y nicotinico que va desapareciendo 
en las primeras 24 horas. 

• Intoxicación crónica: Síndrome muscarínico y síndrome nicotínico que 
desaparecen entre 15 minutos y las 2 horas tras la absorción continuada del producto. 

Es frecuente la aparición de síntomas como: visión borrosa, abdominales, 
salivación y abundante sudoración. También frecuentemente, temblores, 
contracciones musculares y ataxia. 

ORGANOCLORADOS 

• Los organoclorados son sustancias liposolubles que tienden a fijarse en el 
tejido nervioso y, por ello, originan alteraciones neurológicas, acumulándose además 
en el tejido adiposo por ser muy persistentes y difícilmente destruibles. 

• El peligro de la concentración en los tejidos grasos de los animales implica la 
contaminación de la cadena alimentaria y éste es el motivo por el que algunos 
compuestos de este grupo han sido prohibidos. 

• Son escasamente biodegradables y se eliminan lentamente del organismo, por 
lo que tienen la posibilidad de originar intoxicaciones crónicas. 

SÍNTOMAS  Y SIGNOS: 

1.  Intoxicación aguda: estimulación del sistema nervioso central y el consecuente 
aumento de los neurotransmisores. 

• Los síntomas varían según la vía de entrada: vómitos y diarreas (digestiva); 
dermatitis (cutánea) e irritación (respiratoria). Aparecen síntomas precoces e 
inespecíficos: entumecimiento de la lengua, parestesia (región bucal), hiperestesia 
(cara y extremidades), nauseas, vértigo y dolor de cabeza. (El ENDRÍN está 
comprobado que produce sordera pasajera y desorientación). 

• Los síntomas secundarios y progresivos son: afección neuromuscular  
(temblores, dolor neurítico, delirio, midriasis, trastorno del equilibrio y del habla, 
convulsiones epileptiformes, traquibradicardia y fibrilación. 
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• La intoxicación por organoclorados puede dejar secuelas como: cuadros 
polineuríticos, desmielinización axonal, parálisis, degeneración grasa y necrótica del 
hígado, trastornos renales. 

2.  Intoxicación crónica: falta de apetito, pérdida de peso y debilidad general que 
provocan anemia, molestias anginosas, polineuritis y temblores, síntomas  psíquicos y 
alteraciones hepáticas. 

En general, producen manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, 
corazón, pulmón, sangre, músculo, hígado, carcinogénesis,  teratogénesis y 
reproducción. 

PIRETRINAS 

• La intoxicación  moderada por piretrinas necesita una ingesta abundante de 
estos productos, por lo que si se presenta un cuadro tóxico importante, se ha de 
sospechar  una etiología voluntaria. 

• El contacto cutáneo y la inhalación pueden ocasionar una sensibilización que 
se manifiesta con dermatitis, rinitis y tos. 

• Casos más graves son difíciles de encontrar.  

RODENTICIDAS 

Entre los rodenticidas de mayor interés toxicológico destacan: 

• Anticoagulantes 

• Monofluoroacetato Sódico. 

• Fosfuro de Cinc. 

• Preparados a base de estricnina. 

SÍNTOMAS Y SIGNOS: 

Intoxicación aguda: provocan un cuadro anticoagulante que se prolonga 
durante 45 días, en los cuales se precisa tratamiento médico. Pueden presentar 
efectos teratógenos en el hombre, donde ocasionan microcefalias, atrofia óptica, 
hipopiasia nasal y retraso mental. 

De manera general provocan la disminución de la síntesis de vitamina K1 en el 
hígado que va a provocar hematemesis, melenas, hemoptisis, etc. Las 
manifestaciones clínicas de hemorragias aparecen tras el consumo de estos 
compuestos durante varios días. 

Las manifestaciones clínicas agudas comprenden: hemoptisis, hematuria, 
hemorragias gastrointestinales, dolores abdominales o lumbares por hemorragias 
retroperitoneales, hemartrosis, epistaxis, accidentes cerebro vasculares y múltiples 
equimosis. 
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INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SOLVENTES 

• La exposición prolongada da sensación de embriaguez, los signos y síntomas 
son: Pobre coordinación, frases entrecortadas,  confusión, sueño… 

• Es posible absorber una dosis fatal antes de que aparezcan los síntomas.  

• Suelen ser peligrosos por estar hechos de formulados con altas 
concentraciones de materiales activos. 

• Los signos y síntomas dependen del mineral del cual está hecho el plaguicida, 
aunque normalmente, causan vómitos y dolor de cabeza. 

7.-CATEGORIAS DE PELIGRO PARA SUSTANCIAS Y PREPARAD OS 
PELIGROSOS 
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TEMA 10.-PREVENCION DE RIESGOS POR INTOXICACION POR PLAGUICIDAS. 

1.- FORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

Los problemas de toxicidad derivados del uso de plaguicidas deben de ser bien 
conocidos por el personal que realiza las aplicaciones, quienes deben contar con una 
panoplia de medios de protección necesarios y someterse a controles médicos 
continuados. Estos son de suma importancia en el caso de aquellas personas que 
trabajan con organofosforados y carbamatos durante periodos prolongados de tiempo, 
para poder examinar los niveles sanguíneos de colinesterasa. 

Los citados operarios han de concienciarse de que de ellos  depende reducir 
ese apartado de riesgos, ya que la aplicación constituye el centro neurálgico del ciclo 
de uso de pesticidas. 

De todas formas, el criterio más importante a seguir es: "Más vale prevenir que 
curar" conocida frase que resume la idea de prevención. 

2.- MEDIDAS PREVENTIVAS. 

2.1.- EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA Y COMERCIALIZACIÓN. 

Hasta su comercialización, los productos plaguicidas, una vez que han sido 
seleccionados por el fabricante según su eficacia, son sometidos a pruebas 
toxicológicas que pueden llegar a durar 5-6 años y en las que se realizan inversiones 
económicas cuantiosas, con objeto de superar las exigencias de la Administración. 

Por tanto, un producto plaguicida como paso previo a su autorización de puesta 
en el mercado, tendrá que haber pasado los siguientes estudios toxicológicos y 
ecotoxicológicos: 

1.  Toxicidad aguda. 

2.  Toxicidad a corto plazo. 

3.  Toxicidad crónica. 

4.  Toxicidad y reproducción. 

5.  Estudio de metabolismo en mamíferos. 

6.  Estudios adicionales. 

7.  Datos médicos. 

8.  Efecto en aves. 

9.  Efecto en organismos acuáticos. 

10. Efecto sobre organismos ajenos. 

Pasadas estas cribas, los criterios vigentes se ciñen a las diferentes 
disposiciones específicas que regulan el control oficial y la autorización de los 
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plaguicidas que hayan de utilizarse en el territorio nacional ya que sólo podrán 
fabricarse y/o o comercializarse si, como garantía del contraste de su utilidad y eficacia 
por los organismos oficiales competentes, están inscritos en algunos de los siguientes 
Registros Oficiales dependientes de los respectivos Ministerios. 

Así pues, como primera medida preventiva, sólo se podrán emplear en los 
tratamientos de plagas urbanas y en la industria alimentaria, aquellos productos que 
estén registrados en el Registro General Sanitario de Alimentos. 

Existen una serie de productos en los que el riesgo del uso y aplicación supera 
a los beneficios para la sociedad y ha quedado prohibida su fabricación y uso en la UE 
y en España. Estos plaguicidas están recogidos en la directiva 79/117/CEE. 

2.2.- CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS EN EL  MERCADO. 

La puesta en el mercado de los plaguicidas requiere que se le suministre, de 
forma clara e inteligible, información al profesional, al usuario y al consumidor sobre 
las características técnicas del producto, y también sobre los riesgos que entraña  su 
uso para la salud de las personas y del medio  ambiente, a través del etiquetado que 
se ajuste a las normas vigentes. La presentación del producto debe, de igual manera, 
responder a una serie de exigencias técnicas claramente establecidas con objeto de 
conseguir la máxima seguridad en su uso. En este sentido, las condiciones básicas 
que han de reunir los productos plaguicidas comercializados en el mercado español 
son: 

• Condiciones de envasado 

- Los plaguicidas deberán comercializarse adecuadamente envasados y, si es 
necesario, embalados de acuerdo con la reglamentación vigente de  transporte 
de mercancías peligrosas. 

- Los envases deberán estar concebidos y realizados de forma que impidan 
cualquier escape de su contenido. 

- Los materiales de los que están constituidos  los envases y sus cierres no 
deberán ser atacados por el contenido ni ser susceptibles de formar con él 
combinaciones nocivas ni peligrosas. 

- Los envases y sus cierres deberán  ser suficientemente resistentes en todas 
sus partes, de forma que no puedan aflojarse y que respondan adecuadamente 
a las exigencias de su manipulación normal. Sólo podrán ser de vidrio para 
aquellos plaguicidas en cuyo proceso de homologación así se acepte 
expresamente. 

- Deberán estar provistos de un precinto de garantía, que sea irremediablemente 
destruido al ser abierto por primera vez, y de un sistema de cierre concebido 
para que pueda volver a cerrarse varias veces sin pérdida de contenido. 

- Los envases de plaguicidas para uso doméstico con capacidad igual e inferior a 
3 litros, estarán provistos de cierre de seguridad para niños. 
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• Condiciones  del etiquetado. 

- El etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes de las 
formulaciones deberá estar, como indica la legislación, redactados en la lengua 
oficial del Estado Español, al igual que los productos contenidos en grandes 
envases no destinados directamente  al usuario  y para los embalajes en 
general, que además, se atendrán a lo exigido en la reglamentación vigente en 
materia de transportes de mercancías peligrosas. Deben incluirse sin 
excepción en todo caso, siguiendo la norma sobre fabricación, comercialización 
y utilización de plaguicidas (R.D. 3349/83 y 162/91). 

2.3.- REQUISITOS DE INSTALACIONES Y LOCALES DE ALMA CENAMIENTO 
DE PLAGUICIDAS. 

Es fundamental, que los plaguicidas se encuentren almacenados de forma que 
presenten el mínimo riesgo para la salud y el medio ambiente. Lógicamente, las 
buenas normas de almacenamiento permiten evitar toda una serie de accidentes. 

La normativa actual ha sido dictada por la GIFAP (Groupement des Asociations 
Nationales de Fabricants de Produits Agrochimiques). Su difusión en España ha sido 
realizada por medio de AEPLA (Asociación Española de Fabricantes de Agroquímicos 
para la Protección de las Plantas). 

Las medidas consideradas se encuentran destinadas a los gerentes de depósitos y 
almacenes, distribuidores de plaguicidas, bomberos y autoridades locales. 

Es necesario que los responsables de almacenes y depósitos conozcan 
perfectamente las Hojas de Datos de los Productos y la información contenida en las 
etiquetas. 

Los riesgos de los plaguicidas se deben a que pueden ser formulaciones: 
inflamables, tóxicas, corrosivas, oxidantes o producir, al humedecerse, gases tóxicos e 
inflamables. 

LOCALIZACIÓN DEL ALMACÉN Y EDIFICIOS. 

El siguiente extracto de la normativa vigente se basa en el artículo 24 del Real 
Decreto 3349/83: 

> Localización: los nuevos almacenes han de construirse lejos de casas, 
escuelas, hospitales, centros comerciales y fábricas o almacenes de productos 
alimenticios. En zonas no inundables y en áreas donde no se produzca captación de 
agua. 

> Acceso al sitio: las instalaciones deben estar aisladas y contar con una 
adecuada red de acceso para los transportes de material y servicios de emergencia. 

> Materiales de construcción: se han de evitar los materiales combustibles. Son 
muy adecuadas las construidas en hormigón reforzado. Los pisos han de ser 
impermeables y lisos. Las paredes internas han de servir como cortafuego. La 
conducción eléctrica debe aislarse también del fuego. 



4 

 

> El edificio debe contar con las alarmas pertinentes para el fuego y con material 
de extinción, debiendo contar con un Plan de Emergencia tanto interior como exterior. 

> Retención de aguas: el edificio tiene que contar con sistemas de retención del 
agua empleada para sofocar un posible incendio. 

> Drenaje: la construcción ha de contar con los medios preventivos  para  evitar 
problemas de contaminación a la capa freática o al alcantarillado. Asimismo, la bajada 
de las aguas exteriores debe sellarse a nivel del suelo. 

> Ventilación: el almacén debe contar con un adecuado sistema de ventilación 
natural mediante lumbreras situadas en el techo y muro. Para evitar que la 
contaminación ambiental llegue a niveles considerados como tóxicos, se deben 
implantar extractores. Siempre, debe evitarse el exceso de material almacenado que 
dificulte la circulación del aire. 

> Calefacción: no deben usarse equipos portátiles eléctricos. Los de llama están 
prohibidos. Si la calefacción se realiza con agua caliente mediante radiadores, la 
caldera debe de estar protegida y lejos de los materiales más volátiles. 

> Alumbrado: debe garantizar la perfecta lectura de las etiquetas y ser suficiente 
para llevar a cabo las operaciones de estibo y desestibo, así como las inspecciones 
rutinarias.  

> Es necesaria la instalación de pararrayos. 

> Salidas de emergencia: aparte  de las salidas convencionales, el local debe 
estar equipado con salidas de emergencia debidamente señalizadas. Éstas deben 
situarse de tal forma que ningún punto interior exceda de 50 m de la salida. Todas las 
puertas serán cortafuegos y habrán de abrirse hacia fuera. 

> Otras dependencias: los planos deben contemplar la existencia de servicios y 
oficinas que deben quedar separados del lugar de almacenaje por pared de obra, con 
puertas herméticas y con salida independiente al exterior. 

> En el exterior existirán señalizaciones de prohibiciones de paso, vallado del 
perímetro del solar, Eliminación de malezas y productos combustibles, Protección de 
ventanas, eliminando las situadas en las parte bajas de las paredes exteriores, 
Seguridad de las puertas de acceso en cuanto a calidad y cerraduras. Además se 
recomienda  el alumbrado del recinto vallado. 

> Con respecto a la prevención de incendios y accidentes graves el almacén 
dispondrá de un plan claro y detallado de las acciones a emprender en caso de 
incendio. Este plan incluye la lista de los teléfonos de los bomberos, la policía y los 
servicios médicos más próximos.  

> Tendrán que existir carteles de peligro (productos inflamables, tóxicos) y 
carteles con la prohibición de fumar, hacer fuego, equipos calefactores de llama 
abierta, uso del almacén como garaje de vehículos a motor, incluso su entrada 
ocasional. 
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> Los extintores (preferiblemente de polvo y de 12 kg) deben colocarse a razón 
de 1 por cada 100 m2 o fracción y estarán ubicados sobre soportes de pared a 1,7 m 
del suelo, cerca de las salidas donde existan riesgos específicos y en sitios fácilmente  
visibles. Al lado del cuadro eléctrico deberá situarse uno de halón ó de CO2. Deberán 
revisarse cada 5 años. 

Las bocas contra incendios deben colocarse preferiblemente en las salidas del 
almacén y el caudal recomendado es de 1000 l/m y la presión de 8 kg/cm2 . 

> La separación de los productos plaguicidas se hará por: 

- Toxicidad. 

- Por utilización. 

- Por su composición  química. 

>  Ante posibles derrames se utilizarán medios para su neutralización: 

-  Líquidos: absorción con sepiolita, arena u otro material absorbente y eliminación 
adecuada. No utilizar serrín.  

-  Sólido: aspiración y traspasar el filtro a lugar seguro hasta su eliminación. 

La protección  en caso de derrames debe ser la siguiente: 

- Guantes impermeables (neopreno o nitrilo).  

- Botas impermeables. 

- Delantal de plástico o goma.  

- Gafas o protección facial. 

-  Mascarilla aprobada para productos tóxicos. 

- Los equipos deben ser inspeccionados periódicamente, manteniéndose limpios y en 
sitios conocidos por el personal. 

> Servicios higiénicos: 

Los lavabos, duchas, inodoros y roperos deben estar contiguos al almacén siendo 
obligatorio el aseo personal al terminar la jornada laboral. 

> Señalización 

En el almacén deberá tener señalizados los riesgos laborales según el Real 
Decreto 485/97. Es obligatorio la instalación de señales de Peligro, Prohibido fumar y 
Prohibido el Paso. 

> Urgencias: 
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Deberán instalarse en sitio visible teléfonos de bomberos, policía y salud, así 
como el del Centro de Información Toxicológica y dependencias de la Comunidad 
Autónoma implicada en el tema. 

>  Reconocimientos médicos: Anual o cuando las circunstancias lo aconsejen, a través 
de las Mutuas patronales de accidentes de trabajo. 

2.4.- CONTROL DE RIESGOS EN EL TRANSPORTE DE PLAGUI CIDAS. 

>   Se debe transportar el plaguicida necesario para unos días de trabajo. 

>   Hay que tener una lista del tipo y cantidades de plaguicidas u otros materiales 
peligrosos que se transportan en el vehículo. 

> El vehículo deberá llevar un letrero sí se transporta algún fumigante. 

> Los productos químicos deben transportarse separados del compartimento del 
conductor. Y deben ir colocados de manera segura para que no se rompan o golpeen. 

>   Tampoco deben sufrir subidas de temperatura que pudieran provocar 
problemas de explosión. 

> Los plaguicidas se deben transportar en los frascos originales con la etiqueta. 

>   Transportar materiales absorbentes para poder limpiar en caso de derrame 
accidental. 

>   Se deben llevar un extintor en el vehículo y ficha de seguridad de cada 
producto. 

> No se deben mezclar con alimentos o piensos. 

2.5.- PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN LABORAL. 

>   Elección del momento oportuno: Una vez conocida  la plaga, es importante 
conocer el momento de tratamiento. Cada parásito tiene una fase de máxima 
sensibilidad determinada generalmente por su estado de desarrollo. 

> Elección de la técnica de aplicación: Cada plaga, cultivo o producto a utilizar 
necesita una técnica concreta de aplicación. 

>   Elección del producto a utilizar: interesa productos eficaces, económicos con 
los menores riesgos para la salud del aplicador y consumidor, y con la menor 
repercusión sobre el medio ambiente. 

>   Tener presente otros medios de lucha alternativos y/o complementarios a la 
utilización de plaguicidas como pueda ser el Control Integrado de Plagas. 

>   Realizar los tratamientos químicos únicamente cuando sean necesarios. 

> Elegir el plaguicida adecuado teniendo en cuenta el plazo de seguridad. 

> Respetar la dosis de utilización. 
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> Utilizar las máquinas de aplicación correctamente reguladas. 

>   Utilizar para la propia protección las prendas adecuadas y seguir los consejos 
de prudencia establecidas para el uso de los productos. 

2.6.- MEDIDAS HIGIÉNICAS Y PROTECCIÓN PERSONAL. 

Desde el punto de vista de salud e higiene en el trabajo internacionalmente se 
han dictado recomendaciones y medidas de protección personal para los trabajadores 
expuestos a plaguicidas. Éstas son las siguientes: 

MEDIDAS HIGIÉNICAS: 

- Seleccionar el producto atendiendo a criterios de eficacia y menor toxicidad 
para el hombre y el medio ambiente. 

- Leer detenidamente la etiqueta del producto y seguir las instrucciones. 

- Ajustar la aplicación a las dosis recomendadas, respetando los plazos de 
seguridad y siguiendo las directrices técnicas 

- No comer, beber ni fumar durante el desarrollo de los trabajos. 

- Utilizar los medios de protección personal prescritos, con objeto de evitar las 
intoxicaciones. 

- Ducharse después de la jornada. 

- Lavar el equipo protector al terminar los trabajos. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

� PROTECCIÓN DEL CUERPO: 

- Mono de algodón o impermeable. 

- Gorros de algodón. 

- Mandil protector. 

- Guantes. 

- Botas ajustables. 

� PROTECCIÓN DE LOS OJOS: 

-Gafas o pantallas faciales. 

� PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 

- Mascarilla simple contra polvo. 

- Mascarilla facial de media cara con cartucho seleccionado para polvo o vapores 
presentes. 
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- Mascarilla facial completa con cartucho seleccionado para polvo o vapores 
presentes. 

- Aparato suministrador de aire exterior (mediante un compresor) frente a plaguicidas 
muy tóxicos. 

- Equipo de respiración autónomo, para los plaguicidas muy tóxicos y gases de 
fumigación. 

Además de las medidas de protección  personal, existe una protección técnica en 
función del puesto de trabajo que se desempeñe: 

APLICADOR: Mantener la vara lejos del cuerpo, aplicar a favor del viento, aplicar 
hacia un sólo lado, evitar caminar por zonas recién tratadas, lavarse las manos antes 
de comer, beber, fumar, .... 

MEZCLADOR: usar guantes y espátula larga, mezclar lentamente, verter 
cuidadosamente, devolver al almacén los recipientes vacíos, lavarse las manos antes 
de comer, beber, fumar, ... 

SUPERVISOR:  Enseñar a los aplicadores, revisar las técnicas usadas, revisar los 
equipos, asegurar la existencia de agua de lavado, lavarse las manos antes de comer, 
beber, fumar, .... 

PILOTO: Evitar contacto con el plaguicida, botas limpias y no caminar por donde se 
haya vertido el plaguicida, evitar volar sobre áreas tratadas, volar contra viento 
siempre que sea posible. 

2.7.- COMO EVITAR LAS INTOXICACIONES. 

> ANTES DE LOS TRATAMIENTOS O APLICACIÓN CON PLAGUI CIDAS:  

- Mantener el producto en envases originales. 

- Elegir el plaguicida  adecuado al lugar y a la plaga que se quiera combatir. 

 - Leer atentamente la etiqueta y seguir las instrucciones que contenga, no almacenar 
ni transportar con alimentos, transportar y almacenar los plaguicidas de forma que no 
impliquen peligro para el conductor u otras personas. 

- Los locales donde se guarden, almacenen o vendan estos productos, así como los 
vehículos donde se transporten, deben estar muy bien ventilados de forma natural, con 
grandes ventanas que permanecerán abiertas, y si con  ello no es suficiente, 
añadiendo ventilación asistida mediante aspirador. 

- Nunca usar envases alimenticios para contener plaguicidas, ni envases de 
plaguicidas para contener alimentos, piensos… 

- Respetar las dosis recomendadas. 

- Tener en cuenta que la mezcla es una de las actividades de mayor riesgo porque se 
manipulan productos muy concentrados, por tanto hay que extremar las precauciones, 
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usando envases específicos de medida o trasiego, las medidas de protección 
(mascarillas, manteleta, guantes,...) y realizarlas siempre en lugares bien ventilados. 
Hacer mezclas ajustadas para que no sobre caldo. 

Revisar todo el equipo de aplicación (mochila, tanque,..) para no trabajar con aparatos 
defectuosos o rotos que aumentarían el riesgo. 

- Recoger todos los envases y restos, no abandonarlos y no dejar fuera de la vista el 
equipo y los productos. 

> DURANTE LAS APLICACIONES DE PLAGUICIDAS: 

- Alejar personas y animales del lugar de aplicación. 

- Llevar siempre el equipo de protección adecuado para la tarea que se está 
realizando. 

- Leer atentamente las etiquetas por si fuera necesaria alguna precaución 
complementaría. 

- No utilizar ropa que se haya llevado puesta los días anteriores para hacer los 
tratamientos, si antes no ha sido lavada porque estará contaminada. 

- Efectuar una rotación constante entre los trabajadores que formen el equipo de 
tratamiento (maquinista, mezclador, pulverizador ... ). 

- Para que la exposición sea menor y de forma intermitente. 

- Evitar tratar con altas temperaturas, viento o lloviendo: nunca aplicar contra el viento 
para que el producto no vuelva al aplicador. 

- No comer, beber ni fumar, y si se hace hay que lavarse antes las manos y la cara con 
agua no contaminada. 

- No tomar bebidas alcohólicas. El alcohol, como mínimo, añade su toxicidad a la del 
producto. 

- No limpiar las boquillas soplando. 

- Lavarse las manos antes de ir a orinar, pues como se sabe, muchos plaguicidas 
penetran bien por las mucosas genitales o producen lesiones. 

- Si se realiza algún descanso no hay que quedarse nunca en la zona tratada. 

- Si es necesario transportar la comida o bebida sobre el terreno conservándose en 
recipientes herméticos. 

- Es preferible no llevar el tabaco, pero si lleva es necesario guardarlo en una caja o 
recipiente hermético bien cerrado para que no se contamine durante el tratamiento. 

- Evitar que las personas no directamente implicadas en el trabajo estén en los lugares 
donde se manipulan o aplican plaguicidas. 
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> DESPUÉS DE LAS APLICACIONES DE PLAGUICIDAS. 

- Higiene personal adecuada para no prolongar más de lo necesario el contacto con 
los productos. Es conveniente ducharse y cambiarse de ropa al acabar el trabajo, allí 
mismo en el lugar de tratamiento, y si eso no fuera posible, al menos hay que lavarse 
la cara y el resto de la piel que haya  estado  expuesta  durante  la  aplicación. No hay 
que llevarse el riesgo de intoxicación a casa. Si no se ha duchado antes, deberá 
hacerlo nada más llegar a casa. La ropa de trabajo está contaminada y hay que lavarla 
separadamente del resto, y si es de plástico, goma o similares, cuidar especialmente 
que quede limpia por dentro 

- No permanecer, ni entrar en una zona tratada o en sus inmediaciones, como mínimo 
de 24 a 48 horas desde el tratamiento (tiempo para que el plaguicida quede asentado) 
o más, si así lo especifica la etiqueta. 

- Hay que señalizar la zona tratada para evitar accidentes. Es obligatorio, en 
aplicaciones en zonas de tránsito de personas colocar carteles avisadores con los 
siguientes datos: la frase "tratado con plaguicidas", fecha del tratamiento, fecha hasta 
la cual es peligrosa la entrada y tránsito de personas en la zona tratada; nombre 
comercial del plaguicida. 

- Mantener el plaguicida sobrante en su envase  original y almacenar en lugar fresco, 
seguro, ventilado, sin humedades y fuera del alcance de los niños y otras personas 
que desconozcan sus posibles riesgos. 

- No desatascar las boquillas soplando. 

- Mantener adecuadamente un equipo preventivo básico en la furgoneta: Agua (para 
lavado de manos, cara, ojos...), Jabón (ayuda a arrastrar las moléculas), paños limpios 
o toallas de papel, mantas para abrigar el cuerpo, bolsas de plástico (para ropas, 
zapatos, guantes contaminados), muda completa, teléfonos de urgencias médicas. 

2.8.- CONTROL MÉDICO DE LA EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJ ADORES 
CON PLAGUICIDAS. 

Conforme a la normativa a la aplicación de medidas para promover la mejora 
de la seguridad y de la salud de los trabajadores pone de manifiesto la necesidad y 
obligación de los reconocimientos médicos. 

En España solo tienen derecho a hacerse reconocimientos médicos periódicos 
los que ocupen "puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional". 

Cada trabajador que así lo desee podrá someterse a una vigilancia de salud a 
intervalos regulares. El objetivo esencial es promover el control de riesgos laborales, 
su eliminación, porque sólo así se evitarán, desde antes de su inicio, los daños para la 
salud de los activos laborales. 
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TEMA 11.- LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

1.- EQUIPOS DE TRABAJO. 

Recomendaciones de carácter general. 

• Recuerda que los equipos de trabajo deben ser utilizados exclusivamente por 
personal formado y autorizado para ello. 

• Usa la máquina adecuada y sus complementos para cada tarea a realizar. 
Infórmate y respeta las recomendaciones del manual de instrucciones y de tus 
superiores. 

• Considera que anular las protecciones de las máquinas o no utilizar los equipos de 
protección individual requeridos para su manejo, puede ocasionar accidentes 
graves. 

• En operaciones de limpieza de equipos o en caso de avería, desconecta la 
máquina y señaliza la situación. Nunca efectúes reparaciones ni modifiques las 
mismas, salvo que estés capacitado y autorizado para ello. 

• Selecciona los útiles y herramientas necesarias para la limpieza a realizar y no los 
emplees nunca para operaciones para las cuales no fueron diseñadas. 

• Evita la ropa excesivamente holgada, así como llevar pulseras, cadenas, anillos, 
etc., que puedan engancharse con los órganos móviles de los equipos de trabajo. 
Del mismo modo, recógete el cabello si lo llevas largo. 

2.- TRABAJOS EN ALTURA. 

Riesgos. 

 Existen diferentes puestos  de trabajo que realizan algunas de sus tareas sobre 
andamios, plataformas elevadoras o escaleras manuales. 

• Los riesgos inherentes al trabajo desarrollado sobre dichos equipos de trabajo, son 
los siguientes: 

- Caídas por vuelco de la plataforma al circular por rampas y pendientes, por 
permanecer sobre las barandillas de protección durante su utilización o al 
intentar acceder a zonas más elevadas abandonando la misma, así como 
durante el trabajo en andamios por falta de barandillas, apoyos deficientes, 
ausencia de arriostramiento o por el desplazamiento de los mismos debido a la 
ausencia de sistemas de inmovilización en las ruedas. 

- Atrapamientos de brazos o manos al introducirlos en la zona de transmisiones. 

- Golpes contra objetos inmóviles en el manejo de los equipos, con partes de 
ellos o contra materiales empleados en las tareas realizadas. 

- Contactos eléctricos al trabajar próximos a líneas eléctricas. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas y manejo de materiales pesados. 

- Caídas debidas al ascenso y descenso de las escaleras portando cargas, por 
apoyos inestables o por encontrarse en mal estado. 

 

 

Medidas preventivas. 
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• Si trabajas cerca de huecos o desniveles, observa que estén debidamente 
protegidos. En caso de no estarlo, comunícalo a algún responsable para que se 
corrija. 

• Recuerda que los andamios deben ser montados y desmontados por personal 
cualificado, no debiendo modificar la función de ninguno de sus componentes, y 
que han de ser apoyados sobre husillos de nivelación y nunca sobre bidones, 
sacos o tablas, con objeto de aumentar su altura. 

• Acota la zona que queda debajo de los mismos y sus inmediaciones para impedir 
el tránsito de personas, con el fin de evitar la posible caída de objetos y materiales 
sobre ellas. 

• Cuando desarrolles tus tareas sobre plataformas elevadoras, adopta las siguientes 
recomendaciones: 

- Maneja la plataforma únicamente si cuentas con la formación específica 
necesaria y la autorización de la empresa. 

- Utiliza el acceso previsto a la misma. No subas ni bajes por los brazos de 
elevación. 

- Nunca prolongues el alcance de la máquina incorporando medios auxiliares 
sobre ella como escaleras o cubos, entre otros; mantén el cuerpo siempre 
dentro del perímetro de la plataforma. 

- Considera los posibles puntos de atrapamientos en el conjunto de la tijera. 
Evita introducir los brazos en la misma si la barra de seguridad no está bien 
colocada. 

- Ten en cuenta que todo el perímetro de la base de la plataforma debe estar 
protegido con barandilla, siendo la puerta una prolongación con medio de 
cierre. 

- Evita circular por pendientes y, en caso necesario, respeta las especificaciones 
del fabricante de la plataforma. 

- No arranques ni pares bruscamente, ya que ello puede provocar el vuelco del 
equipo. 

- Nunca eleves la plataforma si la velocidad del viento es considerable. Consulta 
las especificaciones y las limitaciones que al respecto indique el fabricante. 

- Cuando algún obstáculo limite o impida la visibilidad, sigue las indicaciones de 
otra persona que guíe la maniobra. 

- En caso de advertir líneas eléctricas en el área de trabajo, ponlo en 
conocimiento del encargado y espera a las indicaciones sobre la distancia de 
seguridad a mantener. 

• Evita trabajar con los brazos por encima de los hombros. En tareas que no 
requieren una altura elevada, utiliza taburetes o escaleras de 1, 2 ó 3 peldaños. 

• En caso de emplear escaleras, considera las recomendaciones que se indican a 
continuación: 

- Revisa periódicamente su estado (largueros, peldaños, zapatas antideslizantes, 
topes, cables de seguridad, etc.). 
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- Asegúrate que están bien posicionadas. Apóyalas siempre sobre superficies 
planas, estables y en el caso de las simples, formando un ángulo de 75° con la 
horizontal. 

- Para el acceso a los lugares elevados, considera que la parte superior de los 
largueros deberán sobresalir al menos 1 metro por encima del punto de apoyo. 

- Mantén el cuerpo dentro del frontal de la escalera. No te asomes por los 
laterales de ésta, desplazándola cuantas veces sea necesario y nunca 
mientras estés subido en ella. 

- Asciende y desciende de las escaleras agarrándote a los escalones o peldaños 
y no a los largueros, y siempre de frente a la misma. 

- En ningún caso transportes cargas mientras subas o bajes por la misma, 
evitando dejar útiles de trabajo o materiales en sus peldaños. 

- Durante su traslado, llévala plegada o con los tramos extensibles recogidos y 
con la parte delantera orientada hacia abajo. 

- No uses las escaleras de tijera como escalera de apoyo. Además, nunca 
trabajes a horcajadas sobre la misma y no pases de un lado a otro por la parte 
superior. Mantén siempre el tensor central o cadena totalmente extendido. 

- Recuerda que las escaleras no deben ser utilizadas por más de un trabajador 
simultáneamente. 

• Siempre que sea necesario, utiliza los dispositivos de protección individual anti-
caídas como el arnés de seguridad. Recuerda que debes sujetarlo a estructuras 
que te garanticen una resistencia suficiente y mantenerlo y usarlo conforme a las 
instrucciones del fabricante y el plan de trabajo. 

3.- TRABAJOS A LA INTEMPERIE. 

 Existen determinados puestos en los que los trabajadores no desarrollan sus 
tareas en el interior de edificios e instalaciones municipales, sino que las llevan a cabo 
al aire libre. 

 Debido a esto, están sometidos a una serie de riesgos adicionales a los propios 
de la actividad desarrollada. 

Riesgos 

 Los factores de riesgo a tener en cuenta son el tiempo de exposición y los 
hábitos, así como características personales tales como la edad, la forma física, la 
medicación o la falta de aclimatación, entre otros. 

 La aclimatación al calor es el mecanismo por el cual el organismo es capaz de 
adaptarse a las distintas temperaturas por medio de repetidas exposiciones, 
permitiendo de esta manera una mejor tolerancia al mismo. Es un proceso gradual que 
dura entre 1 y 2 semanas. 

 En ausencias prolongadas, en torno a un mes, se pierde la aclimatación al 
calor, por lo que se deberá de iniciar nuevamente el proceso. 
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 En determinados puestos de trabajo como son los operarios de los 
cementerios, los jardineros o los socorristas, durante el periodo estival, se produce una 
exposición al sol prolongada, especialmente en las horas centrales del día. 

 Por otro lado, además existen diversas actividades como las dedicadas a las 
tareas de limpieza viaria, los cementerios o la jardinería, entre otras, que pueden estar 
sometidas a condiciones climatológicas extremas durante los meses de invierno. 

 Los riesgos más comunes, debidos a la realización de trabajos a la intemperie, 
son los siguientes: 

- Estrés térmico, calambres y agotamiento causados por los efectos patológicos 
que se producen cuando se acumula excesivo calor en el cuerpo, como 
resultado de la actividad física o el ambiente que le rodea (temperatura, 
humedad, carga solar y velocidad del aire). 

- Un exceso de calor en el organismo puede agravar dolencias previas, tales 
como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales o cutáneas, entre 
otras. 

- Hipotermia por la realización de las tareas a bajas temperaturas. 

- Quemaduras o congelación de las partes del cuerpo expuestas a frío intenso 
(nariz, mejillas, orejas y manos). 

 El riesgo de sufrir lesiones por frío aumenta cuando hay fuerte viento, se usa 
ropa inadecuada, en el caso de afecciones patológicas (deshidratación, diabetes, 
problemas de circulación) o cuando la ropa se encuentra mojada, produciendo una 
pérdida rápida de calor. 

Medidas preventivas. 

• Trabajos a la intemperie en verano: 

- Evita la exposición solar directa sobre la cabeza y cuerpo mediante el uso de 
gorros, sombrillas o ropa adecuada, en su caso. 

- Bebe agua o bebidas isotónicas con frecuencia aunque no tengas sed, para 
reponer el agua y las sales perdidas al sudar. No ingieras alcohol ni café o 
bebidas con cafeína. 

- Evita realizar comidas copiosas y con grasa. 

- Procura desarrollar las tareas de mayor esfuerzo físico fuera del horario de 
máxima carga solar. 

- Usa crema solar con factor de protección alto. 

• Trabajos a la intemperie en invierno: 

- Una de las mejores maneras de prevenir las lesiones causadas por el frío es 
usar ropa adecuada a las condiciones climatológicas. Por ello, usa la ropa 
establecida para trabajos a la intemperie. 

- Mantén tu piel seca. La piel mojada se congela más rápido que la piel seca. 

- Toma agua y bebidas templadas de forma regular para evitar la deshidratación. 
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- Recuerda la prohibición de beber alcohol. Además, evita tomar café y demás 
bebidas con cafeína, ya que su uso inadecuado aumenta el metabolismo 
produciendo la pérdida rápida de calor. 

- Realiza comidas de alto poder energético, variadas y de pequeña cantidad de 
manera frecuente. 

- En días de frío extremo, lleva un gorro que te cubra las orejas, bufanda, 
guantes y calcetines de lana. 

 

4.- ACTUACIÓN EN CASO DE EVACUACIÓN. 

• Al oír la señal de evacuación, prepárate para abandonar el establecimiento. 

• Desconecta los aparatos eléctricos a tu cargo. 

• No utilices los ascensores. 

• Durante la evacuación, colabora en todo lo que sea solicitado por el equipo de 
evacuación. 

• Recuerda no volver a entrar al centro de trabajo, aunque te hayas olvidado algún 
objeto personal. 

• Una vez en el exterior, dirígete al punto de reunión establecido y espera a las 
pertinentes instrucciones por parte de los equipos de emergencias. 
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5.- RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR . 

 

 

 

6.- MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS/ POSTURAS FORZADA S. 

 Los trabajadores que desarrollan sus actividades en la práctica totalidad de los 
puestos mencionados en esta publicación, están expuestos al riesgo de “Manipulación 
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manual de cargas”. Además, para realizar sus tareas, en numerosas ocasiones 
adoptan posturas consideradas como forzadas. 

 Por ello a continuación, se presentan de manera general, los riesgos debidos a 
estos factores y una serie de medidas preventivas a seguir, con objeto de evitar los 
posibles daños ocasionados por ellos: 

Riesgos. 

• Trastornos músculo-esqueléticos, especialmente dorsolumbares, debido al manejo 
de cargas de peso excesivo, voluminosas o de difícil sujeción, así como al realizar 
trabajos continuados con los brazos por encima de los hombros o por debajo de la 
cintura. 

• Caída de objetos en manipulación, tales como los utensilios de trabajo, las 
herramientas manuales o cualquier material propio de la actividad desarrollada que 
se esté manipulando. 

• Golpes contra objetos en el traslado de mercancías, equipos de trabajo, etc. 

• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas o mantenidas en el tiempo, como 
trabajar de pie o agachado de manera prolongada. 

• Movimientos repetitivos como los soportados por las muñecas durante el uso de 
determinadas herramientas de mano. 

Medidas Preventivas. 

• Comprueba que dispones de espacio suficiente para el manejo de la carga. 
Además, si tienes que desplazarla, observa que el recorrido está libre de 
obstáculos. 

• Antes de manipular una carga, ten en cuenta su estado, en especial la existencia 
de bordes cortantes, clavos, astillas, humedad, temperatura... • Cuando los 
materiales a manipular sean pesados, voluminosos o la frecuencia de 
manipulación vaya a ser elevada, pide ayuda a tus compañeros o utiliza, siempre 
que dispongas de ellos, medios auxiliares como las carretillas, las transpaletas o 
las grúas. 

• Organiza tu espacio de trabajo de forma que los elementos y materiales que vas a 
utilizar estén ordenados y al alcance de la mano. 

• Durante la manipulación, adopta las siguientes pautas: 

-  Aproxímate la carga al cuerpo. 

-  Asegúrate un buen apoyo de los pies, manteniéndolos ligeramente separados 
y uno un poco más adelantado que el otro. 

-  Agáchate flexionando las rodillas, manteniendo la espalda recta. 

-  Levanta la carga utilizando los músculos de las piernas y no los de la espalda. 

-  Toma firmemente la carga con las dos manos y mantenla próxima al cuerpo 
durante todo el trayecto, dando pasos cortos. 

-  Evita los movimientos bruscos de la espalda, en especial los giros, incluso 
manejando pesos ligeros. Mueve los pies en lugar de la cintura. 

• No realices en lo posible, ninguna postura forzada de manera prolongada, por 
ejemplo: 
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- Permanecer de rodillas o en cuclillas. 

- Trabajar con los brazos elevados por encima de los hombros. 

- Aquellas que impliquen desviaciones excesivas de las muñecas o giros de la 
cintura y la cabeza. 

• Para ello, procura adecuar la posición del punto de operación, ya sea reubicando 
la pieza o modificando la altura de trabajo, de manera que: 

- Los codos permanezcan cerca del cuerpo y en la posición más baja posible. 

- El cuerpo se mantenga erguido la mayor parte del tiempo. 

- No tengas que elevar los brazos por encima de los hombros. 

• En tareas que supongan permanecer de pie de manera prolongada, realizar 
pequeñas flexiones de rodillas y volver a la posición inicial, alterna la carga 
prolongada y permite un pequeño descanso en las articulaciones. Además, si 
elevas lenta y alternativamente las puntas de los pies favorecerás el retorno 
venoso, así como el cambio de postura. 

• Además, como norma general y si tu trabajo lo permite, alterna distintas 
actividades en las que se adopten posturas y movimientos diferentes. Así, 
impedirás fatigar los mismos músculos al no realizar las mismas tareas durante 
períodos de tiempo prolongados. 

• Cuando trabajes con herramientas, evita en lo posible: 

- Los movimientos de pinza con los dedos. 

- El empleo constante de fuerza con la mano, así como la presión prolongada 
sobre la muñeca o la palma de la mano. 

- El uso continuado de herramientas de mano vibrantes. 

- Emplear aquellas inadecuadas por sus dimensiones o por que el uso para el 
que han sido diseñadas es distinto. 

- Doblar la muñeca de forma repetida o mantenerla flexionada durante mucho 
tiempo; procura siempre que sea posible, que la muñeca y el antebrazo se 
encuentren alineados. 

• Usa guantes de protección mecánica y calzado de seguridad con puntera 
reforzada para evitar cortes o golpes. 

 

 

 


