
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Hortalizas en México 

La producción de hortalizas es una de las actividades con mayor dinamismo, no sólo del 

subsector agrícola, sino del sector agropecuario en general.  En los últimos años, su 

producción promedio anual ha crecido considerablemente tanto para el mercado nacional 

como para el de exportación, debido, entre otros factores, al aumento de la demanda interna 

combinado con el creciente consumo norteamericano. 

 

Según estudios sobre la diversidad de microclimas en nuestro país, existe la 

posibilidad de poder explotar cerca de 120 hortalizas, aunque sólo se cultivan alrededor de 

45 especies. Dentro de los productos hortícolas que se cultivan en mayor medida, destacan: 

jitomate, papa, chile verde, cebolla, melón, tomate verde, pepinos, calabacitas, zanahoria, 

elote, brócoli, col, lechuga y cebollín, entre otros. 

 

1.2. Hortalizas en el Estado de Puebla 

 

Entre  las  hortalizas  en  México,  el  tomate  de  cáscara  ocupa el quinto lugar en cuanto a 

superficie cultivada. Siendo Puebla uno de los principales estados productores. En el ciclo 

agrícola de Primavera - Verano los estados más importantes son: Jalisco, Puebla, México, 

Michoacán, Morelos e Hidalgo; en tanto que para Otoño – Invierno destacan: Sinaloa, 

Puebla, Sonora. Michoacán y México. (FUPPUE, 2004) 



1.3. Plaguicidas 

Los conceptos de pesticidas y plaguicidas, pueden entenderse como sinónimos, ya que la 

única diferencia que existe entre ambos es el derivado de la palabra,  pesticida proviene de 

la palabra en inglés  “pest” que significa plaga y plaguicida también proviene de la palabra 

plaga. 

 

De acuerdo a la definición dada por la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos un pesticida es "cualquier sustancia o mezcla de éstas que tenga por objeto 

prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier tipo de insecto, roedor, nemátodo, hongo, 

hierba o cualquier otra forma de vida declarada como plaga” . (EPA 1999) 

 

 Según el Instituto Nacional de Ecología, los plaguicidas químicos se definen como: 

“sustancias tóxicas utilizadas para matar o controlar plagas como malas hierbas, insectos 

que amenazan los cultivos agrícolas o transmiten enfermedades a los seres humanos, 

hongos, roedores y otros organismos nocivos”. (INE 1999) 

 

1.3.1. Clasificación de Plaguicidas 

 En cuanto a la clasificación de los plaguicidas, la SEMARNAP los ordena de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Concentración de ingrediente activo: plaguicida técnico, plaguicida formulado. 

2.  Organismos que controlan: Insecticidas, Acaricidas, Bactericidas, Rodenticidas, 

Avicidas, etc.  



3. Modos de acción: De contacto, Repelentes, De ingestión, Defoliantes, Fumigantes.  

4. Composición química: Organoclorados, Triazinas, Organofosforados, Compuestos 

de cobre, Piretroides, Organoazufrados, etc.  

5. Presentación de formulaciones: Sólidos, Líquidos y Gases.  

6. Uso al que se destinan: Agrícola, Urbano, Pecuario, Industrial, Forestal, 
Doméstico. (SEMARNAP 2001) 

 

1.3.2. Química de los Plaguicidas 

Los plaguicidas son muy numerosos y presentan composiciones muy variadas (orgánicos e 

inorgánicos).  Entre los  orgánicos se encuentran: los   derivados halogenados, que son 

compuestos que contienen generalmente átomos de cloro en su molécula, y que poseen una 

alta toxicidad para los insectos; compuestos organofosforados, que son ésteres o amidas 

derivadas del ácido fosfórico, tiofosfórico, ditiofosfórico, fosfónico y fosfínico y su mayor 

actividad es insecticida; los carbamatos, que son derivados del ácido carbámico, 

tiocarbámico y ditiocarbámico y tienen propiedades insecticidas y herbicidas; derivados de 

la urea y tiourea y compuestos heterocíclicos, de los que destacan las triazinas. 

 Entre  los  plaguicidas  inorgánicos  se  encuentran: insecticidas fluorados, como 

fluosilicatos y criolita, insecticidas arsenicales, fungicidas mercuriales,  fumigantes 

halogenados alifáticos, como el bromuro de metilo, sulfuro de carbono, ácido cianhídrico. 

Son los productos más tóxicos que se utilizan en la agricultura.  

 

 



1.3.3. Uso de Plaguicidas y sus Consecuencias 

 

Las especies hortícolas, en general, tienen ciclos de vida cortos, entre 30 y 150 días, tiempo 

en el cual son susceptibles a ser atacadas por un sinnúmero de insectos y plagas, así como 

por enfermedades que deben ser controlados rápidamente para evitar que sobrepasen el 

umbral económico de daño.  En la producción de frutas y hortalizas se hace un alto uso de 

insumos agrícolas tanto en  la nutrición de las plantas como en el manejo sanitario, como lo 

es el uso de plaguicidas. 

 

 Los hongos son otro de los principales problemas fitosanitarios de las hortalizas, ya 

que condiciones de clima como la precipitación, temperatura y humedad relativa, hacen que 

éstos se desarrollen de una manera más rápida y agresiva. Por eso, en los cultivos de 

hortalizas se aplican de manera importante los fungicidas para prevenir posibles ataques 

sobre todo cuando las  condiciones externas son de alta humedad y temperatura.  

 

Las hortalizas, por su corto ciclo de vida, suelen ser sometidas a drásticas 

aplicaciones de agroquímicos, razón por la cual los agricultores deben extremar las  

medidas para evitar que la seguridad alimentaria del producto se vea afectada excediendo 

los límites de residuos permitidos. Es de vital importancia hacer uso de productos de baja  

toxicidad para el ser humano ya que puede ocasionar efectos adversos en su salud, así como 

en los organismos acuáticos y terrestres. Además de debe ser muy cuidadoso en respetar 

los periodos de carencia, es decir, el tiempo necesario para que un producto no deje 

residuos sobre las hortalizas y éstas puedan ser consumidas de forma segura.  

Desafortunadamente, el empleo de plaguicidas en forma inadecuada, aplicando 



concentraciones mayores a las necesarias, usando sustancias que no siempre son las 

idóneas, utilizando formas de aplicación incorrectas y manejados con frecuencia por 

personas no calificadas, son hechos comunes en varias zonas agrícolas del Estado de 

Puebla. Esta situación ha dado como consecuencia la contaminación de los alimentos 

(frutas y hortalizas) y del medio ambiente (atmósfera, suelo, aire, agua, etc.) por 

plaguicidas e intoxicaciones para la población, que no sólo afectan a la salud humana y de 

los animales, sino también a la economía de la región, debido a la detención, rechazo o 

decomiso de ciertos productos por su alto contenido de residuos químicos tóxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


