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Capítulo II 

Plaguicidas y detergentes: Efectos sobre la salud. 

1. Definición y orígenes. 

En la actualidad el término plaguicida se refiere a todos los productos químicos 

con un determinado valor de toxicidad que se usan contra especies perjudiciales, 

sobre todo para la industria agrícola, como son los insectos, hongos, malezas o 

incluso roedores.  

El objeto de su uso fue, durante muchos años,  simplemente el controlar la plaga 

con la que se estaba lidiando, sin embargo, dentro de los sistemas modernos se 

les han atribuido usos más complejos. Términos como agentes de atracción, 

repelentes, compuestos inhibidores de la alimentación, agentes de control de 

crecimiento de plantas, desfoliadores, desecantes, entre otros, se vuelven cada 

vez más comunes en una industria que constantemente esta modernizándose en 

cuanto a la protección de plantas. 

Algunos materiales usados en el pasado como repelente de insectos fueron el 

barro y el polvo aplicados sobre la piel, pero no fue hasta el periodo comprendido 

entre los años 23-79 DC que Plinio el Viejo les dio uso a los insecticidas como 

tales. Algunos de estos usos fueron, por ejemplo, la quema de azufre como 

fumigante o el uso de agallas de lagarto para proteger algunas frutas de los 

gusanos y evitar que se pudrieran. Dentro de la agricultura se empezaron a usar 

los primeros compuestos orgánicos aunque aún no se lograba conocer el 

compuesto activo que lograba la acción plaguicida. Entre estos compuestos se 
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encuentran los piretroides, rotenoides y nicotenoides que aún en la actualidad se 

siguen obteniendo principalmente de extractos vegetales. 

Fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando se empezaron a desarrollar la 

mayoría de los plaguicidas usados hasta ahora en la denominada Era de los 

Productos Químicos. Para estos plaguicidas se creó un concepto completamente 

nuevo definido como los plaguicidas orgánicos sintéticos entre los cuales el 

primero en desarrollarse y de gran importancia en la actualidad, tanto por su alto 

uso como por las diversas problemáticas que ha provocado, es el denominado 

diclorodifeniltricloroetano (DDT). 

 

A pesar de todos estos avances mencionados hasta ahora, así como por los 

presentados en diversos campos de la ciencia y la tecnología en lo que respecta a 

los plaguicidas, en realidad se puede decir que se ha avanzado muy poco. Al año 

se pierden millones de pesos en la agricultura debido a la presencia de diversas 

especies dañinas que no solo afectan a las plantas sino también son las 

responsables de la transmisión de diferentes enfermedades en el hombre que 

incluso pueden llegar a provocar la muerte. Después de la Segunda Guerra 

Mundial y con el aumento en el uso de los plaguicidas como el DDT se pensaba 

que se había erradicado este problema. Sin embargo estas especies dañinas 

desarrollaron inmunidad hacia los plaguicidas utilizados llegando actualmente a 

ser 30 especies de las cuales no se ha podido desarrollar algún agente químico 

para combatirlas. 
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Adjunto al problema de las diversas especies sin un plaguicida adecuado para su 

tratamiento, el DDT se denomina un plaguicida “fuerte”, es decir, se mantiene 

mucho tiempo en el ambiente sin poder degradarse lo cual implica otros 

problemas. Durante los años 60’s se comprobó el riesgo ambiental que significaba 

el uso excesivo de este plaguicida cuando la población de aves se redujo 

drásticamente cuando éstas se alimentaban de gusanos contaminados con DDT lo 

cual provocaba que este compuesto se acumulara dentro de ellos interfiriendo en 

su ciclo reproductivo, provocando que los huevos que producían se rompieran 

antes de que los polluelos estuvieran listos para nacer, debido a que el cascarón 

era muy delgado.  

Como una reacción a este tipo de casos, en diversos países, ya se ha prohibido 

en gran medida el uso del DDT siendo sólo usado para ciertas actividades 

especiales controladas. Su estructura química se presenta a continuación en la 

figura 1: 

 

Fig 1. Estructura química del DDT. 

Con la reducción en el uso de los plaguicidas “fuertes” fue necesario la búsqueda 

de nuevas sustancias más agradables al medio ambiente las cuales fueron 

denominadas plaguicidas “suaves”.  Esta denominación proviene de sus 
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características tales como tener poco tiempo de presencia en el medio ambiente 

así como poder degradarse en productos inofensivos. Algunos ejemplos de estas 

sustancias son el carbarilo, paratión, malatión, diclorvos, nicotina y las piretrinas. 

Otra alternativa al uso de plaguicidas “fuertes” fue el uso de radiación de rayos X 

con la cual se pudieron controlar plagas como la mosca tsé-tse, culpable de la 

propagación de la enfermedad del sueño, así como el gusano barrenador, 

culpable de pudrir diversos vegetales como el maíz, producto de alto consumo en 

nuestro país (3). 

2. Propiedades químicas de los plaguicidas: Toxicid ad y efectos sobre la 

salud. 

Los plaguicidas orgánicos “fuertes” pueden clasificarse en dos rubros: los 

derivados de hidrocarburos aromáticos policíclicos y los derivados de 

hidrocarburos aromáticos, siendo estos últimos los más difíciles de degradar 

además de que su distribución y empleo ha sido mayor. De estos derivados de 

hidrocarburos aromáticos, los compuestos clorados son los que más tiempo se 

mantienen en el ambiente.  

Los plaguicidas organoclorados tienen alta resistencia debido a que son muy 

estables frente a procesos como la hidrólisis o a la degradación fotocatalítica 

dependiendo de cuantos enlaces están presentes en la molécula. Generalmente 

están compuestos por un anillo con cadena sencilla o ramificada y debido a su alta 

solubilidad en lípidos y baja en agua pueden atravesar las membranas biológicas y 

acumularse dentro del organismo.  
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En cuanto a la toxicidad de estos compuestos se ha demostrado que incluso a 

bajas concentraciones pueden afectar a los seres vivos provocando efectos 

cutáneos y carcinogenicidad patente. En específico para el ser humano el principal 

contacto con estos plaguicidas es a través de los alimentos, sobre todo los ricos 

en grasa. A su vez cualquier persona que se encuentre cercana a una fuente 

generadora de plaguicidas puede inhalarlos o tener contacto con ellos a través de 

la piel. 

Algunos efectos a la salud que se han podido comprobar debido a la exposición a 

plaguicidas orgánicos son los siguientes: 

- Cáncer. 

- Impedimento neuronal donde pueden darse desórdenes en el aprendizaje, 

bajo desempeño mental y déficit en la atención. 

- Alteraciones al sistema inmune. 

- Deficiencias reproductivas. 

- Reducción del periodo de lactancia en mujeres. 

- Diabetes. 

También, hablando en específico del DDT, se ha comprobado que puede provocar 

efectos en el sistema reproductivo y endocrino, en el crecimiento celular, en el 

metabolismo de carbohidratos y lípidos, y sobre la concentración de iones y agua 

en el cuerpo (4). 

Algunas enfermedades que se han atribuido al uso o exposición a diferentes 

plaguicidas son las siguientes: 
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Melanoma cutáneo 

Es un tipo de cáncer que se da en la piel a través de las células llamadas 

melanocitos. Estas células se encuentran en la epidermis y son las responsables 

de formar el pigmento de la piel. Cuando se llega a formar el melanoma se puede 

identificar por las siguientes características: 

- Un lunar cambia de tamaño, forma, color, produce picazón, sangra o está 

ulcerado. 

- Cambio brusco en el pigmento de la piel. 

- Crecimiento de lunares nuevos cerca de otros existentes (5). 

Se comprobó la correspondencia en cuanto al uso de plaguicidas y la aparición de 

estos síntomas en diversos estudios realizados, entre ellos el de agricultores en 

Costa Rica realizado por Wesseling en 1996 (6), jóvenes de 18 años en Australia y 

Escocia realizado por Green en 1999 (7) y veterinarios suecos expuestos a 

plaguicidas usados en los animales realizado por Travier en 2003 (8). 

 

Dermatitis 

Es una inflamación de la piel debido a una sustancia irritante. Esta enfermedad es 

la que se presenta de forma más continua en los casos de exposición a 

plaguicidas debido a que éstos provocan alta sensibilidad a la luz, lo que lleva a 

reacciones foto-tóxicas o foto-alérgicas (5). 
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Se comprobó la correspondencia en cuanto al uso de plaguicidas y la aparición de 

esta enfermedad en el estudio realizado por Chatzi  en granjeros griegos 

expuestos a carbamatos, bipiridiles y triazoles en 2007 (9). 

Pemphigus vulgaris 

Esta enfermedad se caracteriza por la formación de ampollas en la piel que se 

debe a la formación de anticuerpos en contra de la proteína desmoglein 3. Puede 

ser desencadenada debido a factores ambientales y a una predisposición genética 

a la enfermedad (5). 

En particular, a los plaguicidas organofosfatados se les atribuye la causa de esta 

enfermedad ya que en estudios recolectados por Valikhani en 2007 se ha 

demostrado que aquellas personas que se encuentran expuestas a estos 

plaguicidas tienen tres veces más riesgo de padecer la enfermedad (10). 

Cloroacné 

Es un tipo de inflamación de la piel caracterizada por la aparición de espinillas, 

quistes y pústulas. Parecida al acné con la diferencia de que al cloroacné se le ha 

atribuido su aparición debido a la exposición a diversos plaguicidas 

organoclorados como es el pentaclorofenol encontrado en la sangre de algunos 

pacientes que padecen la enfermedad según los estudios realizados por Daniel en 

2001 (11). 

Como se ha analizado, los efectos a la salud atribuidos a los plaguicidas son muy 

graves y pueden llegar a causar la muerte. Es por ello que es necesario tener 
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alternativas al uso de éstos o tener los medios para degradarlos y evitar el 

contacto con el ser humano. Además de los daños a la salud humana los 

plaguicidas también son importantes causantes del alto deterioro ambiental que se 

observa en la actualidad como se detalla a continuación.  

 

3. Daños al ambiente. 

Los plaguicidas representan una de las mayores fuentes de contaminación que 

ocurren en el mundo afectando la tierra, el agua, el aire e incluso los alimentos. 

Todos estos problemas afectan al ser humano ya sea directa o indirectamente, por 

lo cual los países desarrollados, en la actualidad, han intentado reducir en gran 

medida el uso de estos compuestos. La contaminación se presenta generalmente 

por un uso excesivo del plaguicida, que al no poder ser absorbido por las plantas 

que se intenta proteger, se retienen en el suelo donde pueden ser arrastrados por 

el agua o por el aire, teniendo como consecuencia la contaminación de estos 

últimos en el proceso. En la tabla 1 se observan algunos de los plaguicidas más 

usados y el tiempo que duran retenidos en el suelo: 

Plaguicidas  Persistencia en el suelo (semanas)  

 

Organoclorados: 

Aldrin 

Dieldrin 

DDT 

 

 

530 

312 

546 
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Plaguicidas Persistencia en el suelo (semanas) 

Organofosforados: 

Malation 

Paration 

Forato 

 

2 

8 

2 

Carbamatos: 

Carabaril 

Carbofurano 

 

2 

8-16 

Varios: 

Diclorvos 

Captan 

Cloruro de etilmercurio 

 

8 

1 

Permanente 

Tabla 1. Plaguicidas y su persistencia en el suelo (12). 

 

Analizando la tabla 1 se puede observar que el grupo de los organoclorados es el 

que más tiempo se retiene en el suelo. Más adelante se profundizará sobre este 

tipo de plaguicidas. También es de mencionarse que los plaguicidas entre más 

tiempo se encuentren en un medio, en este caso el suelo, más probabilidad existe 

de que interactúen con los diversos organismos presentes o que puedan ser 

transportados a otro medio.  

Como se mencionó antes, los países desarrollados están intentando darle fin a 

este problema. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo el panorama es 

más complejo debido a la falta de conocimiento por parte de los agricultores sobre 

las técnicas para aplicar estos químicos lo cual provoca un uso inconsciente de los 

mismos. 



Martínez, G. 

21 

 

En cuanto a las estadísticas del aumento del uso de los plaguicidas, en un estudio 

del profesor Pete Smith de la Universidad de Aberdeen se menciona que en lo 

referente a las tasas de crecimiento en los últimos años se ha dado un aumento 

del 4 al 5,4% anual en algunas regiones. Obviamente estas cifras seguirán en 

aumento sobre todo en los países en vías de desarrollo, por motivo de la falta de 

capacitación de los trabajadores así como la falta de una tecnología agradable al 

ambiente (13).    

4. Los plaguicidas organoclorados 

Existen diferentes tipos de plaguicidas dependiendo de los grupos funcionales que 

contienen. Sin embargo no es pertinente para este trabajo contemplarlos todos. 

Por ello es necesario hablar principalmente del grupo denominado como los 

organoclorados puesto que es aquí donde el plaguicida de interés, el ácido 2,4-

diclorofenoxiacético, se encuentra. 

Los plaguicidas organoclorados se componen de una estructura de cadena 

carbonada sustituida en uno o más carbonos por cloro y que por lo general 

contienen una o más ramificaciones. Estos compuestos se empezaron a 

desarrollar al ver lo simple que era la sustitución del benceno de donde se 

pudieron obtener compuestos como el hexaclorobenceno o el lindano usados 

como fungicidas para granos. 

Otro grupo de estos plaguicidas son los denominados ciclodienos que aparecieron 

después de la Segunda Guerra Mundial incluyéndose el clordano, aldrin, dieldrin, 

heptacloro, endrin, mirex, endosulfano y clordecona desarrollados principalmente 
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para combatir insectos. Todos estos compuestos, como se ha mencionado antes, 

contienen alto grado de toxicidad y persisten un largo tiempo en el ambiente. Los 

ciclodienos en específico pueden elevar su toxicidad al aumentar la temperatura, a 

diferencia de otros plaguicidas orgánicos clorados como el DDT. 

Hablando específicamente del plaguicida ácido 2,4-diclorofenoxiacético, también 

conocido como 2,4-D, se puede decir que tanto éste como el ácido 2,4,5-

tricloroacético, también conocido como 2,4,5-T, por mucho tiempo dominaron el 

mercado de los herbicidas. En la figura 2 se muestra la estructura química del 2,4-

D: 

 

Fig 2. Estructura química del ácido 2,4-diclorofenoxiacético. 

Se usan para el control de plantas de hojas anchas y tienen un comportamiento 

tipo auxina. En años recientes se ha empezado a prohibir su fabricación debido a 

que durante el proceso se forman impurezas bastante tóxicas como la 

teraclorodioxina. En la figura 3 se observa la estructura química de este 

compuesto: 

 

Fig 3. Estructura química de la teraclorodioxina.  



Martínez, G. 

23 

 

Ésta puede provocar hasta defectos de nacimiento en seres vivos que se 

encuentren en contacto. Una  forma que se ha propuesto para evitar la formación 

de este compuesto es la modificación de los ácidos predecesores a ésteres, sales 

y amidas no volátiles (3).  

Otros efectos nocivos atribuidos al 2,4-D son daños al sistema nervioso central 

sólo con tener exposiciones de corto tiempo y llegando a presentarse problemas 

en pulmones e hígado (14). Es de mencionarse que éste es uno de los plaguicidas 

más usados en México. 

5. Los plaguicidas y sus efectos dañinos en México 

Siendo México un país en vías de desarrollo resulta bastante complicado tener un 

control en el uso de los plaguicidas ya que la mayoría se obtienen de manera 

clandestina o se usan en sectores agrícolas que incluso pueden no estar 

registrados formalmente. Además, la mayoría de plaguicidas que son prohibidos 

en países desarrollados se siguen usando aquí, ya sea por falta de otros 

productos o porque al ser rechazados se pueden conseguir a un precio más 

barato. En la tabla 2 se observan los plaguicidas prohibidos en otros países y que 

aún se usan en México: 

Alaclor Metidatión Aldicarb 

Metamidofos Metoxicloro Captafol 

Azinfos Metílico Mevinfos Carbarilo 

Motocrotofos Ometoato Clordano 

Captan DDT Dicofol 
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Oxifluorfen Paraquat Endosulfán 

Paratión Metílico Diurón Pentaclorofenol 

Quintoceno Forato Sulprofos 

Fosfamidón Triazofos Kadetrina 

Tridemorf Linuron Vamidotion 

Maneb 2,4-D  

Tabla 2. Plaguicidas prohibidos en otros países y autorizados en México (12). 

Analizando la tabla se observa que se encuentra incluido el 2,4-D que es el 

plaguicida de interés para este trabajo. 

En cuanto a los estados de México más afectados por el uso indebido de los 

plaguicidas se han dado algunos casos importantes como el de Sinaloa en 1988, 

donde se encontraron rastros de plaguicidas piretroides en tomates o el de 

Campeche en 1990, donde se determinaron niveles considerables de plaguicidas 

organoclorados sedimentados. A su vez en Nayarit se encontraron restos de 

plaguicidas organoclorados en diversas muestras de sangre tomadas a jornaleros 

de tabaco en 1996. Otro caso bastante grave se presentó en 1997 cuando se 

encontraron plaguicidas organoclorados en diversas muestras de leche 

pasteurizada esparcidas por toda la república (12). 

Un caso bastante importante en cuanto a lo perjudicial que pueden ser los 

plaguicidas dentro de las tierras de la república mexicana se investigó en el 

noroeste de Chihuahua en los periodos de 1996 al año 2000. Ramírez y Cuellar 

realizaron diversas pruebas con plaguicidas, analizando tanto la concentración de 

los compuestos como el número de veces aplicadas, e intentando relacionar estos 
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parámetros con la contaminación existente en diferentes huertos de manzana de 

la zona. Esto dio como resultado que la relación existente entre la concentración 

de plaguicidas así como sus cantidades utilizadas son proporcionales a la 

contaminación presente, lo cual documenta una clara relación de causa-efecto 

entre la concentración de plaguicidas y la contaminación (15). 

En cuanto a este creciente problema, México se ha unido al llamado Convenio de 

Estocolmo. Este documento vigente desde el 2001 establece la prohibición o 

minimización de las doce sustancias tóxicas más usadas en el mundo que llegan a 

provocar diversos daños a la salud como cáncer o defectos congénitos en seres 

humanos y animales. De estas sustancias tóxicas se encuentran incluidas ocho 

plaguicidas orgánicos fuertes entre ellos el DDT ya analizado anteriormente en 

este trabajo. 

Los objetivos específicos del llamado Convenio de Estocolmo son los siguientes 

(4): 

- Comprometer a la comunidad internacional a proteger la salud humana y al 

ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes. 

- Establecer las primeras acciones para detener la emisión y el uso de doce 

contaminantes orgánicos persistentes prioritarios. 

- Prohibir la producción y el uso del endrin y el toxafeno en los países 

integrados al Convenio. 

- Suspender la producción de aldrin, dieldrin y heptacloro. 
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- Limitar la producción y uso de clordano, hexaclorobenceno y mirex para 

propósitos específicos y para países que tengan registradas exenciones. 

- Prohibir la producción de bifenilos policlorados para el año 2025 por lo cual 

los países deberán hacerse cargo de los equipos que utilicen esta sustancia 

para llegar a su eliminación en el año 2028. 

- Limitar la producción y uso del DDT para el control de vectores como el 

mosquito que transmite la malaria y se permitirá su uso para producción del 

plaguicida llamado dicofol. 

- Solicitar a los gobiernos que reduzcan las emisiones de dioxinas, furanos, 

hexaclorobenceno y bifenilos policlorados como subproductos no 

intencionales y hasta donde sea posible eliminarlos. 

- Prohibir la importación y exportación de los diez plaguicidas orgánicos 

persistentes intencionales y sólo se permitirá su transporte para su 

adecuada disposición final. 

- Requerir a los países miembros que en el lapso de dos años elaboren 

planes nacionales de implementación para el Convenio. 

Al analizar estos requisitos se puede concluir que a México le queda mucho 

trabajo por delante para mantenerse dentro de este Convenio y frente al creciente 

uso de plaguicidas orgánicos “fuertes” dentro del país de manera clandestina la 

tarea será más difícil.      

Como se ha analizado México no puede desligarse de este problema siendo que 

ya se han presentado casos bastante graves, por lo que seguramente, sin las 

capacitaciones necesarias a los agricultores y el equipo necesario para un mejor 
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uso de los plaguicidas, estos casos seguirán en aumento, trayendo consecuencias 

aún más graves. 

6. Detergentes: Propiedades y toxicidad 

Los detergentes son productos que se usan por lo general para la limpieza dentro 

de la industria. Se conforman por un agente tensoactivo que modifica la tensión 

superficial desprendiendo partículas adheridas a una superficie. Una vez que las 

partículas han sido desprendidas sufren un efecto de emulsión  debido a las 

sustancias presentes dentro de los detergentes principalmente los fosfatos. 

En la industria existen detergentes sintéticos que se encuentran constituidos por 

agentes surfactantes que ayudan a la formación de espuma. Estos detergentes 

son altamente contaminantes debido a que no pueden ser degradados fácilmente 

por acción bacteriana. También se les conoce como detergentes “duros” mientras 

que a los que son biodegradables se les denominan “blandos”. 

Uno de los principales agentes tensoactivos que se usa en la mayoría de los 

detergentes es el dodecilbencensulfonato de sodio que tiene la propiedad de 

volver el detergente “duro” o “blando” dependiendo de las ramificaciones que se 

tengan. En la figura 4 se muestra la estructura química de este agente tensoactivo: 

 

Fig 4. Estructura química del dodecilbencensulfonato de sodio. 
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La principal contaminación de estos compuestos se presenta al ser arrojados a 

diferentes cuerpos de agua  donde provocan la disminución de la solubilidad del 

oxígeno disuelto en ellos, con lo que afectan, por consiguiente, las condiciones 

que permiten la vida en dichos cuerpos de agua. 

 

Hablando específicamente del dodecilsulfato de sodio, éste se encuentra 

clasificado como un detergente sintético con una cadena carbonada sencilla. En la 

figura 5 se observa su estructura química: 

 

 

Fig 5. Estructura química del dodecilsulfato de sodio.  

 Es usado como emulsificador de grasas en forma de agente humectante y en 

cosméticos, compuestos farmacéuticos y dentífricos, así como herramienta 

experimental en la bioquímica de proteínas. 

 

La toxicidad de este compuesto puede observarse en irritaciones en la piel así 

como de las membranas mucosas. Si llegan a tenerse exposiciones por largos 

periodos de tiempo se puede presentar dermatitis de contacto. 
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Otro uso de este compuesto se da en el lavado de suelo contaminado con 

sustancias orgánicas dañinas, ya sean derivados del petróleo o los plaguicidas. 

Una de sus características importantes es que pueden remover fácilmente estos 

compuestos. Sin embargo ellos persisten en el agua y simplemente sustituyen un 

problema con otro (16). 

 


