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Objetivo de 
aprendizaje: 

Analizar composición de plaguicidas y evaluar sus riesgos 

Instrucciones: Responder las preguntas que se deprenden de la información entregada, enviar la 
guía mediante el correo o instagram 
 

 

Plaguicidas 

Se considera como pesticida o plaguicida a cualquier sustancia, mezcla de ellas o agente 

destinado a ser aplicado en el medio ambiente, animales o plantas, con el objeto de prevenir, 

controlar o combatir organismos capaces de producir daños a personas, animales, plantas, semillas 

u objetos inanimados. Tienen este carácter productos con aptitudes insecticidas, acaricidas, 

nematicidas, molusquicidas, fungicidas, bactericidas y alguicidas, entre otros. Los plaguicidas están 

compuestos por tres agentes: Un principio activo , que sería el “veneno” , un transportador o 

sustancia donde se diluye el principio activo, y un aditivo que mejora su aplicación  

En Chile, al igual que en la mayoría de los países del mundo, existe una utilización masiva de 

plaguicidas tanto en el área agrícola como en la sanitaria. Esta amplia utilización, sumada a su libre 

venta y al escaso conocimiento de los usuarios sobre sus riesgos, crean un escenario que facilita la 

aparición de intoxicaciones, sean estas del tipo laboral, accidental o intencional (intento de suicidios 

y provocados por terceros). Esta situación lleva a que parte de la población se encuentre expuesta a 

estos tóxicos, considerándose de mayor riesgo los trabajadores agrícolas, que corresponden 

aproximadamente al 13% (772.000) del total de trabajadores ocupados y a los habitantes de zonas 

rurales, que alcanzan a un 13% de la población. 

La mayoría de los envenenamientos por plaguicidas se deben a la exposición durante varias 

semanas, meses o años, no por una sola exposición. Las personas pueden no enfermarse por los 

plaguicidas hasta muchos años después de entrar en contacto con ellos. En los adultos podrían pasar 

5, 10, 20, 30 años o más antes de enfermarse debido a la exposición continua. 

Pueden ocurrir problemas de salud agudos en los trabajadores que manejan pesticidas, como dolor 

abdominal, mareos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, así como problemas en la piel y los ojos, 

mientras que a largo plazo pueden producirse enfermedades como cáncer, daño al hígado, hepatitis, 

daños al sistema nervioso, daños al sistema inmunológico e infertilidad, entre otros, causando 

incluso la muerte. En nuestro país la mayor parte de las intoxicaciones son producto de compuestos 

organofosforados y carbamatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 

 

Intoxicación 

Subaguda 

Exposiciones 

frecuentes o repetidas 

en períodos de varios 

días o semanas. 

Clasificación de plaguicida según la plaga 

 

Clasificación según el químico 

 

Tipos de intoxicaciones  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Intoxicación 

Aguda 

Exposición de 

corta duración y 

absorción rápida 

del tóxico, dosis 

única o múltiple 

en un período no 

superior a 24 

horas. 

 

Intoxicación 

Crónica 

La intoxicación 

crónica es el 

resultado de 

exposiciones 

repetidas 

durante un largo 

período de 

tiempo. 
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Desarrollo: Responder las preguntas, según la información entregada. 

1) ¿Qué función cumplen los plaguicidas en general? 

2) Mencione los componentes de un plaguicida 

3) ¿Cuál es la principal causa de intoxicaciones a nivel mundial? 

4) Menciones tres químicos orgánicos e inorgánicos  

5) En nuestro país, específicamente hay compuestos que forman parte de las 

intoxicaciones mas comunes. Describa sus síntomas a nivel de todo el organismo 

6) De los grupos de plaguicidas, ¿Cual o cuales son los más peligrosos? Describa sus 

síntomas en todos los niveles 

7) De los tipos de intoxicaciones ¿Cuál cree usted que es la menos dañina para la 

población? Explique su respuesta y argumente. 

8) Los nematicidas , funguicidas, ovicidas ¿A qué plaga atacan? 


