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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1. 1. Marco de referencia 

1.1.1. Recursos naturales. 

1.1.2. Población 

1.1.3. Degradación ambiental y contaminación. 

1.1. MARCO DE REFERENCIA. 

Actualmente, en el ámbito mundial, se presenta una mezcla compleja de 

problemas entrelazados que están alcanzando niveles de crisis en el planeta. Uno de 

ellos es el crecimiento de su población, que se ha duplicado en sólo 41 años, de 2,500 

millones en 1950 a 5,400 millones en 1991. A menos que las tasas de mortalidad se 

eleven rápidamente, se proyecta que la población de la tierra se duplique a 10,800 

millones para el año 2045, lo cual podría casi triplicarse a 14,000 millones antes de 

estabilizarse hacia el final del siguiente siglo (Tyler, 1994). 

En relación con los recursos naturales y el ambiente cada año desaparecen más 

bosques, praderas y tierras húmedas del mundo y los desiertos crecen conforme más 

gente aumenta el uso de su superficie. Se estima que cada hora cuatro variedades se 

extinguen permanentemente por la población, debido al crecimiento veloz del desarrollo 

agrícola e industrial. Hace cuarenta años, la mayoría de los problemas ambientales y de 

recursos eran de efectos locales. Ahora, nuestros impactos sobre los sistemas 

naturales de la tierra son cada vez más regionales y globales (Tyler, 1994). 

Ejemplo de lo anterior, es la obtención de energía por la combustión de los 

yacimientos de combustibles fósiles y la tala y quema de los bosques que supera la 
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capacidad natural de reposición. Ambos procesos añaden dióxido de carbono a la baja 

atmósfera, y conforme se aumenta la concentración de dióxido de carbono y otros 

gases que retienen el calor en la atmósfera inferior, el clima de la tierra puede llegar a 

ser más caliente por la acción de un más acertado efecto de invernadero en los 

siguientes cuarenta años (Bifani, 1997). 

Adicionalmente a lo anterior, se debe sumar las sustancias químicas que se han 

estado añadiendo al aire y que son llevadas a la alta atmósfera, están agotando el gas 

ozono que nos protege reteniendo por filtración Ja luz ultravioleta; en la baja atmósfera 

estas mismas sustancias químicas retienen el calor y ayudan a intensificar el efecto de 

trampa térmica natural del planeta. Por otro lado Jos desechos tóxicos producidos por 

las fábricas y los hogares se están acumulando y contaminando el aire, agua y suelo. 

En otras palabras, se está agotando el capital natural de Ja tierra, a una velocidad sin 

precedente viviendo en formas que eventualmente serán insustentables. Para Jos 

ambientalistas, el número creciente de lagos y ríos sin peces, bosque en peligro, tierras 

erosionadas y especias extintas, y los millones de refugiados cuya tierra natal ya no 

puede mantenerlos vivos; son señales claras que indican el grado de afectación a la 

naturaleza por la sobre-explotación de los recursos naturales (Tyler, 1994 ). 

1.1.1. Recursos naturales 

El concepto de recurso natural definido por las Naciones Unidas es como todo 

aquello que encuentra el hombre en su ambiente natural y que puede de alguna forma 

utilizarlo en su beneficio. Los recursos naturales tienen tres características: son parte 

del sistema natural, satisfacen necesidades y enfatizan el carácter pasivo de 

disponibilidad (Bifani, 1997). 
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Para entender el problema de la sobre-explotación de los recursos naturales; 

debemos entender que un recurso es cualquier cosa que obtenemos del ambiente vivo 

y no vivo para satisfacer nuestras necesidades y deseos (Tyler, 1997). Así los recursos 

se pueden clasificar como tangibles (agua, suelo, madera, flora, fauna y otros) o 

Intangibles (belleza, paz, tranquilidad y otros). Algunos recursos están disponibles 

directamente para su uso tales como el agua limpia, aire fresco, suelo fertil y algunas 

plantas comestibles y otros no están disponibles directamente, y llegan a ser 

disponibles cuando usamos nuestro ingenio para hacerlos disponibles a precios 

accesibles como es el caso del petróleo. 

Los recursos naturales, de acuerdo con su capacidad de renovación son 

clasificados como no renovables o agotables, los cuales existen en una cantidad fija 

sobre la corteza terrestre, y tienen la posibilidad de renovarse sólo por procesos 

geológicos, físicos y químicos que tienen lugar a través de cientos de miles de millones 

de años. Ejemplos de estos recursos son el cobre, aluminio el carbón y el petróleo. Los 

recursos perennes y potencialmente renovables son virtualmente inagotables según 

una escala humana de tiempo; ejemplo de estos son la energía solar, los vientos, agua 

corriente y madera y otras formas de biomasa (Tyler, 1997). 

Tomando en cuenta lo anterior, es cuando entendemos como, la forma 

explotación de la naturaleza esta ligada a la actividad humana y en su relación con el 

sistema natural. La acción humana a producido efectos y alteraciones en los sistemas 

naturales, algunos positivos y otros negativos, como el arte dazonómico y la 

contaminación del aire; unos reversibles y otros irreversibles, como agua de uso 

doméstico y el agua de uso industrial; unos temporales y otros de carácter permanente, 
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como son el uso de piretroides y el uso de organoclorados en la agricultura; unos 

inmediatos y otros de gestión a largo plazo, como las intoxicaciones agudas y las 

intoxicaciones crónicas por acumulación de tóxicos; visibles como la disposición de 

desechos municipales y en algunos casos y en la mayoría de los casos imperceptibles 

pero muchas veces catastróficos como la disposición de residuos peligrosos en 

cementerios de sustancias tóxicas (Bifani, 1994). 

Por lo tanto, el uso masivo y acelerado de los recursos naturales y la presión 

sobre los sistemas de asimilación y degradación natural de los contaminantes se lleva 

de tal forma que supera los tiempos normales de regeneración del sistema natural, que 

resultan en una agotamiento del medio. No es posible volver al pasado ni aceptar una 

posición conservadora que frene el desarrollo e impida la superación de la pobreza en 

que vive la gran mayoría en el mundo; hay que buscar alternativas que permitan un uso 

eficiente de los recursos así como la no-incorporación de recursos que alteren 

negativamente los ecosistemas (Bifani, 1997). 

Consecuentemente para abordar la problemática sobre el uso de los recursos 

naturales, esta debe ser estudiada desde dos perspectivas: 1) la primera parte de la de 

la existencia de los recursos conocidos junto con las leyes que los regulan y la 

capacidad del medio para absorber los impactos y su capacidad de regeneración y 2) la 

segunda perspectiva consiste en estudiar la forma en que el sistema social lleva a cabo 

sus actividades y se traducen en formas específicas de gestión ambiental. Ello requiere 

definir un patrón de desarrollo y un estilo de vida que considere la dimensión ambiental 

tanto de sus escalas de valores, posiciones culturales y procesos de decisión sobre la 
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estructura del sistema institucional de desarrollo ya que de ella depende la 

disponibilidad de recursos naturales en el mediano y largo plazo (Bifani, 1997). 

1.1.2. Población 

Para comprender y tratar con un problema se necesita saber que tan rápido esta 

creciendo. Durante los primeros años de existencia del hombre sobre la tierra, la 

población humana crecía a una tasa del .002%. Desde entonces ha aumentado la tasa 

promedio anual de crecimiento exponencial de la población humana. Esta tasa de 

alcanzó un promedio anual máximo del 2.06% en los años setenta antes de caer a una 

tasa del 1.8% en la década de los ochenta y noventa. Lo anterior significa que ha 

tomado menos tiempo agregar cada millón de personas. (Tyler, 1994). 

En cuanto al estado actual de la población en el mundo se señala que en el año 

de 1955 la población mundial era de 2,500 millones de habitantes, para el año 1991 ya 

eran 5,400 millones y se espera que aumente a 10,800 millones de personas al año 

2045, y alcanzar una cantidad de 14,000 millones antes de estabilizarse a mediados del 

siguiente siglo. De la población actual (1992) de 5,400 millones; se estima que el 80% 

vive en países en desarrollo que aunado a su incapacidad tecnológica y económica y 

científica será difícil superar su subdesarrollo (Tyler, 1994). 

Este crecimiento rápido de la población proyectada y el crecimiento económico 

entre los países menos desarrollados y más desarrollados pueden presentar 

implicaciones socio-económicas para incrementar su crecimiento económico y por ende 

el bienestar de la sociedad. Así las Naciones Unidas clasifican a los países como: 

países desarrollados (PD) y países subdesarrollados (PSD). Los países desarrollados 

están altamente industrializados, la mayoría tiene un alto producto interno bruto (PIB). 

13 



En este tipo se concentran 1,200 millones de personas que corresponden al 22% de la 

población mundial y poseen cerca del 80% de la riqueza del mundo y utilizan alrededor 

del 80% de los recursos naturales y energéticos del mundo. Mientras los países 

subdesarrollados, con baja industrialización y bajo producto interno bruto (PIB) se 

localizan en el hemisferio sur de Africa, Asia y América Latina. Ellos tienen 4,200 

millones de habitantes, esto es, el 78% de la población mundial, sin embargo, posee el 

20% de la riqueza mundial y utiliza el 20% de los recursos naturales y energéticos 

(Tyler 1994 y Bifani 1997). 

Específicamente desde la perspectiva de los países Latinoamericanos, en la 

problemática ambiental se comparten similitudes en tres factores: crecimiento 

poblacional acelerado, concentración espacial y urbana así como migración rural hacia 

las ciudades. Hasta mediados de la década de los 60's, América Latina experimentó un 

incremento de su tasa de natalidad, pero a mediados de la década de los 80's empieza 

a disminuir, tanto la natalidad como la mortandad. Lo importante de esta dinámica es 

que aumenta la carga de la población inactiva sobre la población activa por el aumento 

del porcentaje de la población inactiva la cual está concentrada en las personas de la 

mayor edad y una elevada cantidad de jóvenes que entra en edad reproductiva. (Bifani, 

1994). Sí bien en términos porcentuales la población menor de 15 años a disminuido del 

35% en 1950 a 32% en 1990. Lo crucial es que para el año 2000 el 50% de la población 

será menor de 25 años. Así la joven estruc:ura poblacional será la responsable del 

crecimiento demográfico en los años venideros. (Bifani, 1997). 

De lo anterior se desprende que en la región latinoamericana se tengan 

diferentes faces de la transición demográfica, en algunos países existen altas tasas de 
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natalidad y mortalidad, en otros tanto las tasas de natalidad como de mortalidad son 

bajas y finalmente, países con tasas de natalidad altas y de mortalidad bajas. En este 

contexto, en el caso de México, para 1990 la tasa de natalidad en se redujo en del 6% 

al 3%. 

En la región Latinoamericana las implicaciones del crecimiento poblacional desde 

la perspectiva ambiental muestra como esta tendencia se traduce como una presión 

adicional sobre el medio natural que se deriva principalmente de la falta de dinamismo 

en los sectores no agrícolas que esta revirtiendo la migración rural urbano a urbano 

rural. El desempleo abierto es mayor en las ciudades que en el campo y esta formado 

en su mayoría por gente joven. (Bifani, 1997). 

1.1.3. Degradación ambiental y contaminación. 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que 

afectan a nuestro planeta, y surge cuando, por presencia cuantitativa o cualitativa de 

materia o energía, se produce un desequilibrio ambiental. En otras palabras, es la 

adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidades tales, que causan 

efectos adversos en los seres humanos, animales, vegetales o materiales que se 

encuentran expuestos a dosis que sobrepasen los niveles de los que se encuentran 

regularmente en la naturaleza (Vogel y Rivas, 1997). 

Las sustancias que generan contaminación y degradan el ambiente, se puede 

clasificar de diferentes maneras dependiendo de sus características y las fuentes que 

las generan, por ejemplo: 
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1. Contaminación biológica, esta contaminación se presenta cuando existen 

microorganismos como bacterias, hongos, virus, protozoarios etc. que causan 

desequilibrios en la naturaleza. 

2. Contaminación física, es causada por factores físico - mecánicos, relacionados 

principalmente con la energía. Por ejemplo: altas temperaturas, ondas 

electromagnéticas. 

3. Contaminación química, es aquella contaminación provocada por materia, 

especialmente por sustancias químicas, que pueden ser orgánicas e inorgánicas. 

La importancia de conocer las fuentes de contaminación, es clave, cuando se 

analizan las alternativas de mitigación, que coadyuven al restablecimiento del equilibrio 

ecológico. 

Durante los últimos 200 años, el hombre ha agregado al ambiente una gran 

cantidad de productos químicos y agentes físicos, como consecuencia de su dominio 

sobre los recursos naturales, y especialmente los energéticos (Vogel y Rivas, 1997). 

De ahí, que para abordar el impacto del deterioro ambiental en la sociedad, 

particularmente en la región de América Latina y el Caribe; se debe reconocer que se 

dispone de los recursos naturales y del potencial humano que podrían asegurar un 

desarrollo a largo plazo. América Latina, con 8% de la población del mundo posee 23% 

de la tierra arable, 12% de los suelos cultivados, 17% de la tierra para crianza, 23% de 

los bosques y 31 % del agua superficial utilizable. Sin embargo, los problemas 

ambientales se han acrecentado de tal manera que las proyecciones indican que para 

el año 2000 se presentarán las siguientes situaciones (Tudela, 1990). 
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1. La extinción de especies podría alcanzar un 10%, lo que representa entre 30,000 y 

100,000 especies. 

2. La deforestación es el problema más critico debido a la apertura de mas tierras para 

cultivo para la expansión ganadera y el crecimiento de la población. 

3. El proceso de urbanización de los países Latinoamericanos ha crecido rápidamente 

de un 51.7% en los 60' a 72.4% en 1985. 

Lo anterior explica como el crecimiento poblacional en la región, al superar la 

capacidad para dotarla de servicios, genera contaminación en el agua, suelo y aire, y 

amenaza la salud y las expectativas de vida de la población. En el ámbito global, la 

participación de la región al calentamiento de la tierra es del 12.9% al 14.4% y su 

participación en la producción de clorofluorocarbonos es insignificante. La región posee 

una riqueza cultural y ecológica que debe ser aprovechada con creatividad e 

imaginación, las tecnologías seleccionadas deberán ser adoptadas a las condiciones 

ecológicas y sociales locales. Al mismo tiempo la región ha seguido una modalidad de 

crecimiento económico, que nos han llevado a un estancamiento por el endeudamiento 

externo y a un mayor empobrecimiento. El origen de esta penuria es múltiple, 

destacándose la tradición de gobiernos autoritarios insensibles al cambio social así 

como políticas económicas equivocadas (Bifani, 1997). 

La significación de la contaminación y la degradación de los recursos naturales 

en el mundo resultan evidentes cuando se ve el impacto que tienen en la salud y el 

ambiente. La contaminación del aire pone en peligro a 81 millones de personas viven en 

zonas urbanas altamente contaminadas, causante de 2.5 millones de enfermedades 

respiratorias, y 65 millones de días de trabajo perdidos (Bifani, 1997). 
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Otro de los impactos más evidentes del modelo de desarrollo seguido en la 

región latinoamericana es la concentración dr la población en las grandes ciudades. 

Para el año 2000 se estima que el 90% de los pobres tratará de vivir en las grandes 

ciudades de América Latina y el Caribe (Bifani, 1997). 

En las zonas agrícolas de la región latinoamericana, la utilización intensiva de 

agroquímicos a dosis cada vez mayores, derivado de la resistencia que presentan los 

microorganismos ha tenido como consecuencia 19,000 casos de envenenamiento en la 

región (Bifani, 1997). De la misma forma, los accidentes químicos derivados del proceso 

de industrialización aumentó el peligro de accidentes industriales. 

Específicamente, en relación con México para 1982 se notificó de 43,435 

personas afectadas por accidentes químicos. Aquí es importante señalar, que de la 

misma forma que la mayoría de los países de la región en México se carece de 

sistemas de control y preparación para reducir al mínimo el riesgo de accidentes 

industriales. 
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Desarrollo histórico de los agroquímicos. 

2.1.1. La contaminación y el desarrollo de los plaguicidas sintéticos 

2.1.2. Riesgos de los plaguicidas para el ambiente. 

2.1.3. Riesgos de los plaguicidas para la salud. 

2.2. Declaraciones sobre el medio ambiente y educación ambiental. 

2.2.1. Perspectiva educativa 

2.2.1.1. Educación ambiental. 

2.2.1.2 Perspectiva pedagógica de la educación ambiental. 

2.2.1.2.1 Las tendencias ambientalistas. 

2.2.1.2.2. Las tendencias de la educación ambiental. 

2.2.1.2.3. Pedagogía ambiental. 

2.2.1.2.4. Impacto de la educación ambiental. 

2.1 DESARROLLO HISTÓRICO DE LOS AGROQUÍMICOS. 

La artificialización de los sistemas naturales cuentan entre sus principales 

elementos el uso de fertilizantes y pesticidas. Su utilización es un factor clave de la 

expansión de la producción agrícola. Hasta mediados de siglo XX, el incremento de la 

producción se logró por la expansión de la frontera agrícola, desde entonces, los 

aumentos de la producción se deben al uso intensivo de tecnologías que combina 

avances de la mecanización con los químicos (Bifani, 1997). 

Según la FAO (1990) el incremento de la producción se debe en un 55% al uso 

de agroquímicos particularmente del nitrógeno que es uno de los elementos 

fundamentales de la producción de proteína, además, de ser después del agua, uno de 

los factores limitantes de la expansión de los cultivos. Sin embargo, el uso 
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indiscriminado de nitrógeno a contribuido a la eutroficación de aguas superficiales y 

contaminación de aguas subterráneas. 

En los países en desarrollo, los cereales son los que consumen la mayor 

cantidad de fertilizantes, aproximadamente el 60% del total aplicado. Por otro lado en 

los países en desarrollo al inicio de los años noventa se reportó un volumen de 

aplicación de hasta 4 veces superior al de hace 20 años, a partir de ahí, el volúmen 

decreció dado los problemas de índole económica que atravesó la región en su 

conjunto. 

Por otro lado en todo América Latina, el consumo anual fluctúa entre 8.2 millones 

de toneladas (Ton.}. En México, se aplica hasta 69 Kilogramos (Kg.} por hectárea, 

reflejando un incremento por hectárea de 16 Kg. respecto a 1981. 

Ante este panorama, caracterizado por el creciente consumo de agroquímicos, 

ha causado preocupación en los países desarrollados por los problemas de 

contaminación, principalmente nítrica. La problemática de contaminación por el uso 

excesivo de agroquímicos tanto en los países desarrollados y en vías de desarrollo es 

similar. 

Parece estar demostrado que las especies tienen capacidades de absorción 

limitadas y por lo general son bastante inferiores a las cantidades que se les 

suministran mediante compuestos nitrogenados. Se ha calculado en E. U. que el cultivo 

del maíz absorbe solo entre el 65% y 70% del nitrógeno que se le suministra mediante 

fertilizantes. Mediante experimentos se ha determinado que la producción de maíz 

ceteris paribus se estabiliza cualquiera que sea la adición de fertilizantes nitrogenados 
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por arriba de 100 Kg. por lo que cualquier adición por arriba de este límite solo 

contamina y degrada los ecosistemas (Bifani, 1997). 

Los expertos ser'\alan que, por lo general entre un 30% y un 60% del nitrógeno 

aplicado es absorbido directamente por el tejido vegetal, los fertilizantes no absorbidos 

quedan en el suelo alterando su estructura y destruyendo el microambiente con la 

consiguiente pérdida de fertilidad, y convirtiendo el nitrógeno no absorbido en nitratos 

que al ser arrastrados por el agua se convierten en óxido de nitrógeno que al 

incorporarse al agua y ser consumida por el hombre producen la metahemoglobinemia. 

Por otro lado cuando estos óxidos de nitrógeno escapan a la atmósfera contribuyen a la 

destrucción de capa de ozono. Así paradójicamente, la planta sustituye el nitrógeno 

natural por el sintético que se obtiene a partir de recursos no renovables (Bifani, 1997). 

También, entre los factores limitantes de la agricultura, figuran los insectos, 

malezas y enfermedades, los que afectan tanto a la producción animal como vegetal. 

Las plagas son un riesgo permanente y han sido un hecho recurrente en la historia de la 

agricultura. La FAO (1990) estima que las pérdidas por plagas son del orden del 20% al 

40%, y que por lo menos el 10% de las cosechas son destruidas por los roedores y 

plagas en el lugar de almacenamiento. Solo las enfermedades implican pérdidas que 

implican los 90,000 millones de dólares anuales concentradas en las frutas y legumbres 

(Bifani, 1997). 

2.1.1. La contaminación y el desarrollo de los plaguicidas sintéticos. 

El uso de sustancias químicas como forma de controlar las plagas y 

enfermedades data de 2,500 A.C. Los Sumarios usaban compuestos de azufre para 

controlar plagas, los Chinos usaban mercurio y tanto Aristóteles como Catón describían 
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ungüentos con base en el azufre; Sin embargo el uso extensivo de plaguicidas se inició 

en el siglo XVIII con base en compuestos de piretrum y sulfato de cobre; de cobre y 

arsénico y arsénico y plomo. El gran salto en el uso de compuestos químicos se dió en 

la segunda guerra mundial usándose en forma masiva el uso de organoclorados, como 

el DDT, lindano y dieldin entre los insecticidas y entre los herbicidas como el 2,4D, 

2,4,5, -T estos compuestos fueron sustituidos posteriormente por los organofosfatos, los 

Carbamatos y una gran gama cada vez más amplia de herbicidas y fungicidas sintéticos 

(Tyler, 1994). 

El hombre ha utilizado los plaguicidas desde épocas muy remotas. En un 

principio los utilizaba para proteger tanto los cultivos como los alimentos del ataque de 

las plagas. A la etapa de la historia donde se utilizaban productos naturales se le 

denomina "era de los productos naturales". En la tabla número 1 se presenta algunos 

datos del uso de plaguicidas en este período; que es el más largo de la historia de los 

plaguicidas, pues abarco desde antes de Cristo hasta mediados del siglo XIX. 

Tabla No 1. Historia de los plaguicidas (Era de los productos naturales) 
AÑO PLAGUICIDA LUGAR 

400 AC. Flores de piretro Persia 

800AC. Azufre Europa 

900 Arsenitos. China 

1690 Tabaco Europa 

1787 Jabón. Europa. 

1800 Piretrinas. Cáucaso. 

1845 Fósforo. Alemania. 

1848 Raíz de Derris Malaya 

Fuente: Restrepo (1992) 
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Durante la Revolución Industrial, que fue simultánea al desarrollo de las ciencias 

como la química, la agricultura -que hasta entonces había estado destinada 

principalmente hacia la subsistencia- adquirió también un carácter más industrial. A 

medida que se extendían las áreas urbanas que dependían del campo para obtener los 

alimentos de sus habitantes. Se requirió una mayor capacidad de producción y 

almacenamiento así como la protección de los alimentos en cada etapa del proceso. 

Uno de los resultados fue el incremento de los monocultivos como sistema agrícola 

(Restrepo, 1992). 

Como respuesta a las necesidades que surgieron de estos cambios, la industria 

química lanzó al mercado a muy bajo costo una serie de sustancias de toxicidad 

inespecífica para combatir las plagas. Así se establecieron las bases de la relación 

mercantil que aún perdura entre la producción de alimentos y fibras y la producción y 

venta de plaguicidas. 

En la tabla No. 2 se aprecian las sustancias utilizadas en este periodo, como 

puede observarse muchas de ellas son extremadamente tóxicas, por lo cual en esta 

época los casos de intoxicaciones agudas en los trabajadores que las aplicaban fueron 

elevados. A este periodo se le denominó como la "Era de los fumigantes y derivados del 

petróleo". 
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Tabla No. 2. Historia de los plaguicidas (Era de los fumigantes y los derivados del 

petróleo) 

ANO PLAGUICIDA LUGAR. 

1825 Hexaclorocicloexano Inglaterra. 

1845 Disulfuro de carbono. Francia. 

1854 Cloruro de sodio Alemania 

1867 Verde de París Estados Unidos 

1868 Derivados del petróleo Estados Unidos 

1874 DDT (síntesis) Alemania 

1877 HCN (fumigante) Alemania 

1880 Cal-Azufre Estados Unidos. 

1883 Mezcla de Burdeos Francia. 

1886 Resinas de Pino Francia. 

1892 Arseniato de plomo Estados Unidos. 

1918 Cloropicrina Francia. 

1932 Bromuro de metilo Francia. 

Fuente: Restrepo 1, (1992 

La tercera etapa de la historia de los plaguicidas se conoce como la "Era de los 

productos sintéticos". Esta era se inicia a mediados de la década de 1920, en los 

Estados Unidos, con la síntesis y el uso de los dinitroderivados. Aunque en la década 

de 1930 se sintetizaron muchos plaguicidas orgánicos, su uso se extendió hasta 

después de 1940. El caso del DDT es clásico; a pesar de que se sintetizó por primera 

vez en el siglo pasado; Muller (1939), reconoció sus propiedades insecticidas; más 

tarde recibió el premio, Novel por este descubrimiento. 

Después del éxito del DDT, se desarrollaron y utilizaron varios insecticidas 

análogos, como el metoxicloro, y se encontró que un buen número de compuestos 
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organociorados eran excelentes insecticidas de contacto. En 1945 se introdujeron al 

mercado varios hidrocarburos clorados, derivados de ciclodienos, que tenían 

propiedades insecticidas, su uso se popularizó en los años de 1950. Ejemplos de estos 

productos son: el aldrín, clordano y heptacloro. 

Los plaguicidas organofosforados fueron desarrollados a partir de las 

investigaciones sobre gases neurotóxicos llevados a cabo por Schrader en Alemania en 

los años 40, con el fin de utilizar dichos gases como armas químicas. Entre los primeros 

plaguicidas de este grupo está el malatión que fue el primero de los plaguicidas 

organofosforados de amplio espectro. 

Los esteres carbámicos se descubrieron en 1947, aunque el carbaryl o Sevín 

(carbamato de N-metilnaftilo) que es el miembro más conocido se comercializó una 

década después. 

En cuanto a los piretroides, si bien estos se sintetizaron por primera vez en la 

década de 1940, su desarrollo como insecticida de importancia comercial no fue 

inmediato. Así en 1945 se sintetiza la retrolona, la cual no presentaba suficiente 

estabilidad para su uso agrícola, posteriormente se sintetiza el primer piretroide de 

importancia, la aletrina. Posteriormente se logró obtener compuestos como la 

permetrina y la cipermetrina que poseen una buena actividad insecticida. 

En la tabla No. 3 se presenta una relación de los denominados plaguicidas 

sintéticos. 
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Tabla No. 3. Historia de los plaguicidas. (Era de los productos sintéticos) 

ANO. PLAGUICIDA. LUGAR. 

1925 Dinitroderivados. Estados Unidos. 

1932 Tiocianatos. Estados Unidos. 

1939 DDT (uso) Suiza. 

1941 2,4-D (síntesis) Estados Unidos. 

1944 Paratión Alemania. 

1940-1950 Ciclodiénos Estados Unidos y Alemania. 

1940-1950 Piretroides (síntesis) Inglaterra. 

1947 Carbamatos. Suiza. 

1950 EPN Francia. 

1952 Malatión. Alemania 

1958 Paraquat. Inglaterra 

1965 Carbaryl. Estados Unidos. 

1967 Hormonas y ferohormonas Estados Unidos. 

Fuente: Restrepo 1, (1992 

2.1.2. Riesgos de los plaguicidas para el ambiente 

Los plaguicidas han tenido una función muy importante para el control de 

enfermedades transmisibles, como el paludismo, el dengue, el tifo y otras más. También 

han influido en el desarrollo agrícola, ya que los insectos, las malas hierbas y otras 

plagas destruyen gran parte de los cultivos. Sin embargo, hay un abismo entre los que 

se esperaba de estos productos y lo que se obtuvo a largo plazo, después de victorias 

indiscutibles. Problemas como el uso excesivo e inadecuado de los productos han 

causado en todos los lugares donde se han aplicado severos daños ambientales que en 

muchos casos han sido irreversibles o difícilmente reversibles (Lilia 1990). 
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Los efectos ambientales indeseables de los plaguicidas se pueden agrupar en 

aquellos que ocurren en el corto plazo y largo plazo en el ambiente cercano y a largo 

plazo en el ambiente lejano. 

En el corto plazo los plaguicidas contaminan inmediatamente el ambiente biótico 

- suelos, aguas superficiales y subterráneas, y aire - y por la muerte de diversos 

organismos sensibles a los que no se deseaba afectar como los insectos que son 

enemigos naturales de las plagas (Lilia, 1990). 

En el largo plazo cuando los plaguicidas son persistentes y se utilizan con 

frecuencia, el problema se complica, pues con cada aplicación, además del daño 

inmediato, se agregan al ambiente nuevos contaminantes que requerirán años para 

degradarse. Así, aunque el producto deje de usarse, por sus características de 

persistencia o la de sus productos de transformación contaminan los suelos, los 

sedimentos y mantos friáticos. Otro de los problemas importantes por sus efectos a 

largo plazo es la exposición directa o indirecta de la población por la ingestión continua 

de alimentos con residuos de plaguicidas. De la misma forma otro de los efectos a largo 

plazo es el desarrollo de resistencia de los organismos plaga, y la aparición de nuevas 

plagas secundarias; así como la reducción de la diversidad biológica y la 

bioacumulación y biomagnificación de los residuos de plaguicidas persistentes por los 

cuales estos productos llegan a los niveles superiores de las cadenas tróficas, a los 

alimentos y eventualmente a los seres humanos. 

Con relación a los efectos adversos en el largo plazo, que paradójicamente 

fueron los primeros efectos indeseables que se reconocieron de los plaguicidas, puesto 

que los primeros plaguicidas sintéticos, fueron los organoclorados son muy 
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persistentes, y de ahí deriva su capacidad de movilización en el ambiente, llegan a 

sitios remotos y afectar organismos que no se quería afectar. (Lilia A. 1990). 

Efecto sobre el ambiente abiótico. 

Aire. 

El aire es una ruta importante para el transporte y la distribución de plaguicidas, a 

sitios muy diversos y distantes a aquél donde se aplicaron originalmente. Una vez en el 

aire están sujetos a transformaciones químicas y fotoquímicas debido a la presencia de 

agentes oxidantes y catalíticos, a la luz solar y otros reactivos. Así los plaguicidas y sus 

productos de transformación se suman al elevado número de sustancias que 

contaminan el aire. (Lilia A. 1990). 

Agua. 

Muchos plaguicidas organoclorados o sus productos de transformación que se 

encuentran en el aire o en el suelo llegan eventualmente a los ecosistemas acuáticos. 

Los efectos contaminantes de los plaguicidas en los ecosistemas acuáticos dependen 

de las características del tóxico y de su concentración, sino también de la naturaleza de 

los ecosistemas, los principales efectos ocurren sobre el agua y la biota del sistema. 

(Lilia A. 1990). 

Suelo. 

Los factores que influyen sobre el comportamiento y el destino de los plaguicidas 

en el suelo se clasifican en características propias del suelo (tipo de suelo, humedad, 

pH, temperatura, capacidad de absorción etc.); y dependiente del plaguicida (naturaleza 

química, y estabilidad ante la degradación química, microbiologica y fotoquímica). 
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En los últimos al'los ha surgido una gran preocupación en torno al efecto de los 

plaguicidas sobre la fertilidad del suelo. La fertilidad esta en función directa de los 

organismos vivos (bacteria, hongos y gusanos del suelo). Se ha descubierto que 

muchos plaguicidas pueden destruir la fauna y la flora del suelo e impedir los procesos 

biológicos necesarios para mantener la fertilidad (Lilia A 1990). 

Efecto sobre el ambiente biótico. 

Microorganismos. 

Aunque muchos microorganismos son altamente sensibles a los efectos 

adversos de los plaguicidas, esto no suele tomarse en cuenta al seleccionar los 

métodos de control de plagas y que estos no sean adversos para las plantas de interés. 

Uno de los efectos principales es la muerte parcial o total de los organismos que forman 

el plancton, con lo cual se afectan las redes básicas tróficas y de ahí la perdida de 

fertilidad del suelo. 

Plantas. 

Cuando se aplican plaguicidas a las plantas se espera que sean tóxicos para las 

plagas, pero muchas veces afectan de forma diversa las plantas de interés al afectarles 

la germinación, desarrollo vegetativo, la reproducción sexual, la maduración, el 

comportamiento durante y después de la cosecha al igual que los valores alimenticios y 

la calidad comercial del producto. 

Peces y otros organismos acuáticos. 

Los plaguicidas también afectan adversamente a los peces y poner en peligro la 

supervivencia. En la toxicidad de los plaguicidas para la vida acuática influyen el grado 

de salinidad del sistema acuático, su temperatura, tamaño y dinámica, además de las 
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características químicas y toxicológicas del plaguicida y sus concentraciones en el 

medio. Entre otros efectos se puede mencionar la bioconcentración en órganos 

específicos (hígado, riñón, y sistema nervioso); inhibición de las tasas de crecimiento, la 

alteración de la gametogénesis con mortalidad final la inhibición de la madurez sexual y 

la síntesis proteica (Lilia A 1990). 

Aves. 

La aplicación desmedida de agroquímicos sobre todo organoclorados ha tenido 

graves consecuencias adversas sobre las poblaciones de aves. Muchas de ellas en 

particular las rapaces, han llegado a estar en peligro de extinción como consecuencia 

directa o indirecta de la presencia de estos productos en el ambiente. Además de 

causar la muerte, estos productos afectan la reproducción, inducción de enzimas 

hepáticas, aumento en el metabolismo de los asteroides, bioconcentración de tóxicos 

en el organismo y disminución de la capacidad reproductiva y movilización (Lilia A 

1990). 

Mamíferos. 

A pesar de los envenenamientos accidentales de los animales domésticos, y 

silvestres que ocurren con frecuencia existe poca información y estudios sobre los 

efectos de los plaguicidas en los mamíferos superiores en condiciones de campo. En os 

animales de experimentación se ha observado efectos subletales como inhibición del 

desarrollo sexual, alteraciones metabólicas y enzimáticas, inducción de oxidasas, 

disminución del nivel de actividad física, alteraciones en el sistema nerviosos central, 

acumulación de los tóxicos en tejido adiposo, teratogénesis, mutagénesis y 

carcinogénesis. 
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2.1.3. Riesgos de los plaguicidas para la salud. 

Las vías de ingreso para los plaguicidas son: inhalatoria, dérmica, gástrica y 

placentaria. Su importancia relativa depende del individuo y de las circunstancias de la 

exposición. Los órganos y sistemas más susceptibles a la acción de los plaguicidas son: 

además del órgano de entrada, pulmones, hígado, el sistema circulatorio, el riñón, y el 

sistema nervioso, en particular el cerebro. Otros órganos muy susceptibles al daño 

sobretodo a los organoclorados son las gónadas y la médula ósea. Algunos plaguicidas 

tiene una estructura química semejante a ciertas hormonas como la tiroidea o las 

corticosteroides; por lo que afectan a la tiroides y a las suprarrenales alterando el 

equilibrio hormonal del individuo (Lilia A. 1990). 

Los principales efectos a largo plazo de los plaguicidas en el hombre son: 

esterilidad, anemia aplástica, cáncer, y trastornos que se observan en su descendencia, 

(teratogénesis, mutagénesis alteraciones del sistema inmunologíco o del sistema 

nervioso central). 

En la tabla No. 4 se aprecia la relación entre los grupos químicos de los 

plaguicidas y sus efectos en la salud y el ambiente. 
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Tabla No.4. Grupos químicos de los plaguicidas y sus efectos en la salud y el ambiente. 

Grupo Efectos en la salud Efectos en el ambiente Ejemplo 
Qui mico 
Organo dorados Acumulación en grasa de Muy persistentes, residuos en DDT. 

cerebro, hígado, leche materna, agua, suelos y alimentos. Aldrín. 
cáncer, esterilidad, abortos y Eliminación de organismos Dieldrín 
defectos de nacimiento útiles. Resistencia de insectos 

Organofosforados Intoxicaciones mortales, Algunos son muy persistentes. Nernacur 
Cáncer, defectos de Muy tóxicos para la fauna Folidol. 
nacimiento. Tarnarón. 

Carbarnatos. Intoxicaciones mortales. Algunos son muy persistentes. Ternik. 
Lesiones en el sistema Muy tóxicos para la fauna Baygon 
nervioso, cáncer y defectos de Lannate. 
nacimiento 

Ditiocarbarnatos. Baja toxicidad aguda. Efectos Persistencia, acumulación de Maneb. 
crónicos y a largo plazo. metales pesados. Mancozeb. 
Lesiones en órganos Zineb. 
reproductores y de glándulas 
hormonales. Cáncer. Defectos 
de nacimiento 

Piretroides. Poco tóxicos. Alergias. Resistencia de plagas de Arnbush. 
insectos. Muy tóxico para Cyrnbush. 
n<>ces v abeias. Pav off. 

Bipiridilos Altamente tóxicos. Persistentes. Gramoxone. 
(Paraquat) Intoxicaciones severas y Radex. 

muerte. Quemaduras en la piel, Atila. 
daño en riñones, pulmones Fuego. 
hígado cerebro y cáncer 

Derivados del Medianamente tóxico. Daños Persistentes, tóxicos para los Tordón 101. 
ácido permanentes en el sistema peces. Hedonal. 
fenoxiacético nervioso. Producción de Horrnonil. 

dioxina. Cáncer, abortos y 
defectos de nacimiento. 

Otros grupos Cáncer. Defectos de Generalmente persistentes Captafol. 
(Triazinas, nacimiento. Trastornos Arseniato. 
derivados de hormonales. Lesiones del Plomo. 
urea, sistema nervioso. 
dicaroxirnidas, 
derivados de 
arsénico etc.\ 

Fuente: Agencia del gobierno Alemán para la cooperación técnica/ y la Dirección de Sanidad Vegetal del 
MAG 1981. 
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En México de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática (INEGI), los casos de intoxicación por plaguicidas reportados por el sector 

salud a nivel nacional para 1997, fue de 6,924. 

2.2 DECLARACIONES SOBRE MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La relación de declaraciones sobre medio ambiente y educación, es importante 

destacar la importancia de la reunión de Estocolmo (1972) como un parteaguas en el 

pensamiento crítico sobre el desarrollo y su relación con el medio ambiente. De hecho, 

esta conferencia reunida del 5 al 16 de junio de 1972; y atenta a la necesidad de un 

criterio y principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo, guía para preservar 

y mejorar el medio ambiente proclama: que el hombre es a la vez obra y artífice del 

medio que lo rodea, donde los dos aspectos del medio humano el natural y el artificial 

son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos 

fundamentales, incluso el derecho a la vida misma 

La reunión de Cocoyoc, (1974) hace énfasis en tópicos relacionados a la 

economía y los mecanismos de distribución de la riqueza. En esta reunión se afirma 

que una gran parte del mundo no ha podido superar las consecuencias históricas de 

casi un siglo de control colonial, en el cual el poder económico se concentro en un 

reducido grupo de países dando por resultado que casi tres cuartas partes del ingreso 

mundial se concentra en una cuarta parte del mundo. 

En la reunión de Belgrado, (1975) se retoma lo dicho anteriormente en los 

diversos foros, pero es más incisiva en lo referente a la globalidad de la problemática 

ambiental y de la sociedad. Nuestra generación ha sido testigo de un crecimiento 

económico y tecnológico sin precedente, que si bien a producido muchos beneficios 
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también a generado graves consecuencias ambientales y sociales, y la desigualdad 

entre ricos y pobres son cada vez mas marcada. Como se puede apreciar, es en esta 

reunión donde se destaca la importancia de la educación ambiental como un requisito 

indispensable para aspirar a niveles de desarrollo superiores que tenga en mente el 

bienestar del hombre y del medio ambiente. 

Es en la conferencia de Tbilisi (1977) que a partir de la consideración de los 

problemas que el medio ambiente plantea a la sociedad y teniendo en cuenta el papel 

de la educación ambiental puede tener para la comprensión de tales problemas, 

recomienda algunos criterios para orientar el desarrollo de la educación ambiental. 

Aunque es obvio que los aspectos físicos y biológicos constituyen la base natural del 

medio humano, es a través de las dimensiones socioculturales y económicas las que 

orientan y definen los instrumentos por medio de los cuales el hombre podrá 

comprender y utilizar los recursos naturales. 

La educación ambiental es resultado de la articulación de diversas disciplinas y 

experiencias educativas que permiten la percepción integrada del medio ambiente. Un 

objetivo fundamental de la educación ambiental es que el hombre comprenda la 

naturaleza compleja del medio ambiente natural y del creado por el hombre, resultando 

de la interacción de factores biológicos, físicos, sociales, económicos y culturales; otro 

propósito fundamental de la educación ambiental es mostrar las interdependencias 

económicas, políticas y ecológicas del mundo moderno, en este sentido los programas 

educativos deben auxiliar a comprender y desarrollar un espíritu de responsabilidad. 

En la agenda XXI, se habla que la educación, el aumento de la conciencia del 

público y la capacitación están vinculados prácticamente con todas las áreas del 
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programa 21. Aún mas de cerca con las que se refieren, a satisfacción de las 

necesidades básicas, la creación de las estructuras necesarias, los datos y Ja 

información, la ciencia y Ja función que corresponde a los grupos principales. Las áreas 

del programa a considerarse son: reorientación de la educación hacia el desarrollo 

sustentable, aumento de la conciencia del público y fomento de Ja capacitación. 

En el tratado de Ja educación ambiental ( 1992) hacia sociedades sustentables y 

de responsabilidad global, Los firmantes del documento declarados como protectores 

de la tierra reconocen el papel de Ja educación en la formación de valores en la acción 

social. 

En la introducción destacan Ja importancia de la educación ambiental para una 

sociedad sustentable equitativa y en un proceso de aprendizaje continuo, basado en el 

respeto de todas las formas de vida. Tal educación afirma valores y acciones que 

contribuyen para la transformación humana y social y para la preservación ecológica. 

Con ello se estimula la formación de una sociedad socialmente justa y ecológicamente 

equilibrada, que conserve relaciones de interdependencia y diversidad. En la tabla No 5 

se aprecia la relación de declaraciones sobre el medio ambiente y educación. 
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DECLARACIÓN 1 CONCEPTO METAS 

TBILISI 
(1977) 

BELGRADO 
(1975) 

Todos, la pluralidad 1 Conceptos de 
de sociedades calidad de vida y 

felicidad humana; 
Y determinar las 
acciones que 
permitirán 
preservar y mejorar 
el potencial de la 
humanidad. 

Considerando los 
problemas que el 
medio ambiente 
plantea a la sociedad 
y teniendo en cuenta 
el papel de la 
educación ambiental 
puede tener para la 
comprensión de 
tales problemas 

La reciente 
declaración de las 
naciones unidas, 
propone un nuevo 
concepto de 
desarrollo que tenga 
en cuenta la 
satisfacción de las 
necesidades. 

La educación 
ambiental es 
resultado de la 
articulación de 
díversas disciplinas 
y experiencias 
educativas que 
permiten la 
percepción 
integrada del 
medio ambiente. 

En cuanto a las 
metas ambientales 
menciona dos; 
para cada cultura 
declarar, debe dar 
pie a la solución y 
prevención de 
problemas 
ambientales. 

OBJETIVOS 

Motivación, y 
deseo necesario 
para trabajar 
individual y 
colectivamente en 
la búsqueda de 
soluciones a 
problemas. 

Un objetivo de la 
educación 
ambiental es la 
comprensión de la 
naturaleza 
compleja del medio 
ambiente natural y 
del creado por el 
hombre, resultando 
de la interacción 
de factores 
biológicos, fl sicos, 
sociales, 
económicos 
culturales; es 
mostrar las 
interdependencias 
económicas, 
pollticas y 
ecológicas del 
mundo moderno. 
Desarrollar el 
bienestar lograr 
que la población 
mundial tenga 
conciencia del 
medio ambiente y 
que cuente con 
conocimientos, 
aptitudes, 
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PRINCIPIOS 

La educación ambiental 
debe ayudar a consolidar la 
paz, reducir las tensiones 
internacionales, y 
desarrollar la comprensión 
mutua entre los estados. La 
finalidad de la educación 
ambiental es; comprender 
la interdependencia polltica, 
social y ecológica en las 
zonas urbanas y rurales. 

Lo que se pide en si es la 
desaparición de las causas 
de pobreza, hambre y 
anaffabetlsmo. 

DESTINATA
RIOS 

Recomienda la 
educación del público 
en general, a todos 
los niveles y grupcs 
de edad; la 
educación de 
prOfesionales cuya 
actividad tiene 
impcrtantes 
repercusiones en el 
medio ambiente. 

El destinatario 
principal de la 
educación ambiental 
es el público en 
general, el sector de 
la educación formal y 
el sector de la 
educación no formal 

ACCIONES 

A fin de que los 
miembros de una 
sociedad tengan 
conciencia de su 
propio medio 
ambiente, se debe 
proporcionar a los 
ciudadanos 
información y 
conocimientos 
adecuados que les 
permita tornar 
decisiones relativas 
al medio ambiente. 

Debe tener en cuenta 
el medio natural y 
social, debe ser un 
proceso continuo, su 
enfoque debe ser 
lnterdisclpllnario 



Tabla No. 5 Comparativo de las Declaraciones sobre Educación Ambiental 

DECLARACION CONCEPTO METAS OBJETIVOS PRINCIPIOS DESTINATA- ACCIONES 
RIOS 

ESTOLCOLMO Que el hombre es a Establecer gulas El crecimiento Los hombres tienen el El hombre tiene la Deberán destinarse 

(1972) la vez obra y artlfice comunes a los permanente de la derecho fundamental a la responsabilidad de recursos para 
del medio que lo pueblos para población plantea, libertad, igualdad y el administrar el conservar y mejorar 
rodea, donde los dos preservar el medio continuamente disfrute de condiciones de patrimonio de la flora, el medio teniendo en 
aspectos del medio ambiente problemas relativos vida adecuadas. Los fauna y su hábitat. cuenta la 
humano el natural y a ta preservación recursos de la tierra deben circunstancia 
el artificial, son del medio y se preservarse para las especial de los 
esenciales para el deben adoptar las generaciones actuales y paises en desarrollo, 
bienestar del hombre normas y medidas futuras y cu:o-~-,1uier gasto que 

apropiadas pudiera generarse en 
estos paises fa 
inclusión de 
conservación del 
medio ambiente. 

COCO Y OC Se debe subrayar Considerando la El primer objetivo Los alcances de la Cada nación tiene el se estimó que fa 

(197 4) que los problemas presión del es proporcionar el declaración de Cocoyoc, derecho de seguir su carta de los derechos 
para ofrecer una vida crecimiento beneficio de estos han contribuido a destacar propio camino hacia y los deberes de los 
feliz a todos se demográfico sobre recursos a los mas el nuevo dialogo el desarrollo, esto es estados, implica un 
deben a una mala los recursos, y la necesitados establecido entre el medio la capacidad de cada paso decisivo hacia 
distribución escasez de los ambiente y el hombre pals de determinar el objetivo propuesto 
económica y social y recursos, es su modalidad de 
la inadecuada necesario una desarrollo. 
utilización de los política adecuada 
recursos. para la 

conservación de 
los recursos. 

BELGRADO La reciente En cuanto a las Desarrollar el Lo que se pide en si es la El destinatario Debe tener en cuenta 

(1975) declaración de las metas ambientales bienestar lograr desaparición de las causas principal de la el medio natural y 
naciones unidas, menciona dos; que la población de pobreza, hambre y educación ambiental social, debe ser un 
propone un nuevo para cada cultura mundial tenga anaffabetlsmo. es el público en proceso continuo, su . 
concepto de declarar, debe dar conciencia del general, el sector de enfoque debe ser 
desarrollo que tenga pie a la sol uclón y medio ambiente y la educación formal y lnterdisclpllnario 
en cuenta la prevención de que cuente con el sector de la 
satisfacción de las problemas conocimientos, educación no formal 
necesidades de. ambientales los aptitudes, 
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DECLARACIÓN 1 CONCEPTO 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

DECLARACIÓN 
RÍO 

(1992) 

La necesidad de la 
educación ambjental, 
su virtualidad para 
revitalizar al sistema 
educativo en su 
conjunto, gracias a 
su conexión con Jos 
problemas de la 

Vida a su carácter 
interdisciplinar y a 
sus métodos 
activos; no sé a 
traducido en una 
incorporación a los 
sistemas 
educativos. 
La conferencia de 
las Naciones Unidas 
sobre el medio 
ambiente en la 
reunión de Río, tuvo 
como objetivo 
establecer una 
alianza mundial 
mediante la creación 
de nuevos niveles de 
cooperación entre 
los estados, 
procurando alcanzar 
acuerdos 
internacionales en 
los que se respete el 
interés de tcdos. 

METAS 

Ante la magnitud 
de la crisis 
ambiental el 
congreso plantea 
la necesidad de 
definir objetivos y 
recurrir a medios 
nuevos que 
perm~an a los 
individuos a ser 
más conscientes y 

Estar preparados 
para hacer frente a 
los retos de la 
preservación del 
medio ambiente. 

Los seres 
humanos 
constituyen el 
centro de las 
preocupaciones 
relacionadas con 
el desarrollo 
sustentable. 

OBJETIVOS 
PRINCIPIOS 

Fortalecer un 1 Los métodos pedagógicos 
exigidos se hallan en 

de 1 estado embrionarios, los 
materiales son escasos, 
además, la organización 
escolar es poco flexible, 
para la puesta en práctica 
de programas de educación 
ambiental. 

sistema 
internacional 
información. 
Fortalecimiento de 
la investigación y 
experimentación. 
Fomento de la 
educación 
ambiental 
mediante la 

Elaboración de 
programas de 
estudio. 
Integración de una 
dimensión al medio 
en la ensenanza 
técnica y 
profesional. 

Los estados 
deben cooperar 
con la promoción 
de un sistema 
económico 
internacional 
para el desarrollo 
sustentable de 
todos los estados 
afín de abordar 
de mejor forma 
los problemas de 
degradación. 
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Deberán movilizarse la 
creatividad ideal y valor 
de los jóvenes para 
fomentar una alianza 
mundial orientada a 
lograr el desarrollo 
sustentable. 

DESTINATA
RIOS 
Al no existir una 
verdadera cultura de 
masas se hace 
necesario iniciar una 
alfabetización 
generalizada en este 
campo que 
contribuya a suplir 
estas deficiencias. 
Objetivo 7 
Fortalecimiento de la. 

integración de la 
educación ambiental 
en la ensenanza 
general universitaria 

Los estados y las 
personas deben 
cooperar de buena 
fe y con espíritu de 
solidaridad en la 
aplicación de los 
principios 
consagrados en 
esta carta y en el 
ulterior desarrollo 
del derecho 
internacional. 

ACCIONES 

La colaboración debe 
ser en; intercambio 
de información 
mediante acopio 
internacional, 
investigación y 
experimentación en 
los campos más 
problemáticos, 
elaboración de 
modelos 

lnterdisciplinarios y 
proyectos educativos 
tipo para diversos 
niveles y formas de 
ensenanza, 
formación de 
personal docente y 
técnico. 

El derecho de 
desarrollo debe 
ejercerse 
respondiendo a las 
necesidades de 
desarrollo <ie 
generaciones 
futuras. 



DECLARACIÓN 1 CONCEPTO 

AGENDA XXI 

SOCIEDAD 
SUSTENTABLE 

La educación, 
aumento de 

el 
la 

del 
la 

estén 

conciencia 
público y 
capacitación 
vinculados 
prácticamente con 
todas las áreas del 
programa 21 

Destacan la 
importancia de la 
educación ambiental 
para una sociedad 
sustentable 
equitativa y en un 
proceso de 
aprendizaje 
continuo, basado en 
el respeto de todas 
las formas de vida. 
Tal educación afirma 
valores y acciones 

METAS OBJETIVOS 

Las áreas del Reordenación de 
programa a la educación hacia 
considerarse son: el desarrollo 
reorientación de la sustentable 
educación hacia el aumento de la 
desarrollo conciencia del 
sustentable, público 
aumento de la Fomento de la 
conciencia del educación. 
público y fomento 
de la capacitación. 

PRINCIPIOS 

Debe reconocerse que la 
educación configura un 
proceso que permite a los 
seres humanos y a la 
sociedad al pleno desarrollo 
de sus capacidades 
latentes, además de 
promover el desarrollo 
sustentable. Se considera 
que hay poca conciencia de 
la interrelación existente 
entre todas las actividades 
humanas y del medio 
ambiente debido a la 
insuficiente información. 
La capacitación es una de 
las actividades más 
importante para desarrollar 
los recursos humanos y 
facilitar la transición hacia 
un mundo más sustentable. 

Con ello se 1 Consideran 
la educación 

ambiental 

que la 1 La educación ambiental 
estimula 
formación de una 
sociedad 
socialmente justa y 
ecológicamente 
equilibrada que 
conserve 
relaciones de 
interdependencia y 
diversidad 

debe integrar 
debe 1 conocimientos, apfüudes, 

generar con 
urgencia cambios 
en ta calidad de 
vida y mayor 
conciencia de ta 
conducta personal. 
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valores, actitudes y 
acciones; que permita y 
promueva el dialogo entre 
los individuos y tas 
insfüuciones con la finalidad 
de crear nuevos modelos 
de vida basado en la 
satisfacción de las 
necesidades de todos. 

DESTINATA
RIOS 

Apoyar las 
recomendaciones de la 
Conferencia tratando 
de alcanzar el acceso 
universal a la educaclón 
básica, logrando que al 
menos el 80% de los 
nirios y nit\as terminen 
la educación escolar. 
Aumentar la conciencia 
general del públlco 
como parte 
lndlspensable de una 
campal'\a mundial de 
educación para reforzar 
las actttudes, los 
valores y las medidas 
compatibles con el 
desarrolla sustentable. 
Establecer programas 
de capacitación 
profesional que 
atiendan las 
necesidades del medio 
ambiente y proporcionar 
un acceso generalizado 
a las oportunidades de 
caoacltaclón. 
Este !retado 
orienta a 

se 
las 
de 

ACCIONES 

Las escuelas deben 
estimular la 

participación de los 
escolares en estudios 
locales y regionales 

sobre la salud 
ambiental, incluyendo el 
agua, la alimentación y 

los ecosistemas. 
. Alentar a los países, a 
que proporcionen 
servicios de Información 
pública sobre el medio 
ambiente. Se allente a 
las asociaciones 
profesionales 
nacionales a elaborar 
códigos deontológicos y 
de conducta pera 
fortalecer las 
vinculaciones y la 
dedicación a la causa 
del medio ambiente 

Difundir y promover 
en el ámb~o mundial 
el tratado de 
educación ambiental 
hacia Sociedades 
Sustentables y de 
responsabilidad 
global. Estimular 'a 
creación de ONG 
para instrumentar y 

organizaciones 
movimientos 
sociales; ecologistas, 
mujeres, jóvenes, 
indlgena, sindicatos y 
grupos artlsticos. Los 
educadores 
profesionales 
interesados 
establecer 

en 1 evaluar los 

programas 
educación amb. 

elementos de este 
de 1 tratado. 



2.2.1. PERSPECTIVA EDUCATIVA 

Abordar la perspectiva educativa en el contexto de esta investigación, 

resulta en un momento dado confusa, dado que las teorías educativas en el 

área ambiental se encuentran en proceso de formación, de la misma forma, la 

literatura consultada resulta difícil de asimilar, ya que contiene vocablos cuya 

definición y conceptualización van de acuerdo al contexto en el cual se utilizan. 

Así, en un primer momento, y dadas las dificultades descritas 

anteriormente; se iniciará con la definición de lo es Aprendizaje; al respecto, 

uno de los más distinguidos interprete de las teorías del aprendizaje 

contemporáneo Hilgard (1966), dice que no existen desacuerdos básicos 

acerca de la definición de aprendizaje entre las teorías (Knowles, 1979). Así 

Hilgard establece tres definiciones: 

a) Aprendizaje involucra cambio, se relaciona con la adquisición de hábitos, 

conocimientos y actitudes. Permite al individuo hacer ajustes tanto 

personales como sociales. Dado que el concepto de cambio es inherente 

al concepto de aprendizaje, cualquier cambio en el comportamiento 

implica que el aprendizaje se está dando. El aprendizaje que ocurre 

durante el proceso de cambio puede ser referido como el proceso de 

aprendizaje (Crow and Crow, 1963). 

b) El aprendizaje es un cambio en el individuo, para interactuar con su 

medio ambiente. El aprendizaje llena una necesidad y lo hace más capaz 

para adecuarse a su medio ambiente (Burton, 1963). 

40 



c) Existe un acuerdo marcado de considerar la definición del aprendizaje 

como el reflejo del cambio en el comportamiento como resultado de la 

experiencia (Haggard, 1963). 

Así, el aprendizaje, es visto como un cambio en el comportamiento como 

resultado de experiencias (Cronbach, 1963). Harris and Schwahn van más allá, 

parten de que el aprendizaje es un cambio esencialmente de experiencias, pero 

distinguen entre el aprendizaje como producto (enfatizan el resultado final de la 

experiencia de aprendizaje), aprendizaje como proceso (enfatizan lo que pasa 

durante el curso de la experiencia de aprendizaje, enfocándose a dar un 

resultado final de la experiencia de aprendizaje) y el aprendizaje como función 

(enfatizando aspectos críticos del aprendizaje como la motivación, retención y la 

transferencia, que presumiblemente hacen de los cambios del comportamiento 

de los humanos un posible aprendizaje) (Harris and Schwahn, 1961 ). 

Ahora bien, con relación a los modelos psicológicos del proceso de 

aprendizaje; y consultando a Guzmán (1993), destaca la aportación de las seis 

teorías psicológicas a la educación. Las teorías expuestas fueron elegidas por 

ser las más representativas de distintas visiones psicológicas del fenómeno 

educativo. La intención es mostrar la amplia gama de elementos psicológicos 

implicados en todo acto educativo como son los factores conductuales, 

afectivos, cognoscitivos y sociales (Guzmán, 1993). En este sentido se 

presentarán las aproximaciones conductista, sociocultural, cognoscitivista, 

psicogenética, psicoanalítica y humanista, con la finalidad de establecer un 

primer acercamiento a las diferentes teorías que pueden constituirse como eje 
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de la propuesta de capacitación en el manejo seguro de agroquímicos en la 

región y su impacto en la salud. 

Cada una de las teorías es expuesta en términos de las siguientes 

dimensiones: 

Concepto de aprendizaje, elementos o categorías conceptuales, aporte a la 

teoría educativa, vinculación enseñanza aprendizaje, relación maestro alumno, 

diferencias teóricas y proceso de evaluación. En el apéndice "C" se exponen las 

teorías mencionadas en función de las dimensiones establecidas previamente. 

Tomando en consideración la información contenida en el apéndice "C", y 

dadas las características de mi proyecto de investigación, y los alcances del 

mismo en cuanto a lograr una modificación de conductas en el ámbito de la 

relación hombre medio ambiente. Considero que los aportes del humanismo; 

que sustenta la ciencia del hombre al tomar en cuenta su conciencia, su ética, 

su individualidad y los valores espirituales, en oposición a la psicología 

dominante de la primera mitad del siglo basada en el mecanismo y simplismo. 

Esta última forma de conocer (mecanicismo), constituye el punto de partida 

para explicarnos el porque, de los niveles de deterioro ambiental en aras de un 

desarrollo económico, que si bien a permitido a la humanidad en su conjunto a 

lograr niveles de vida superior, también a generado condiciones extremas del 

deterioro en la calidad de vida para el grueso de la población. 

Otra corriente teórica que se conjuga con los objetivos del proyecto, es el 

cognoscitivismo, que es resultado de disciplinas afines como la lingüística, 

inteligencia artificial y la epistemología, cuya base es la psicología Gestalt, de la 
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cual se rescata el concepto de cambio y no solo de agregar conocimientos. 

Entre las ideas importantes de esta corriente esta el concepto de conocimiento 

significativo, procesamiento de la información, autoaprendizaje y creatividad. De 

igual forma otra teoría a considerar, es el conductismo, sobre todo al abordar 

aspectos técnicos del proyecto. 

2.2.1.1. Educación Ambiental 

Desde una perspectiva histórica, el concepto de educación ambiental ha 

evolucionado de acuerdo al tiempo y lugares. Las ideas centrales y aportes 

principales a este concepto, realizadas en las más importantes reuniones 

realizadas a partir de 1948, fecha que se dio a conocer este término, se 

expondrán brevemente. La pregunta a contestar es: ¿Qué es la educación 

ambiental?. 

A) Un enfoque educativo de la síntesis entre las ciencias naturales y las 

ciencias sociales. (Unión Mundial para la Naturaleza, 1948). 

B) Un proceso educativo que se ocupa de la relación del hombre con su 

entorno natural y artificial, incluyendo la relación de la población, la 

contaminación, la distribución y e! agotamiento de los recursos, la 

conservación el transporte, la tecnología y la panificación rural y 

urbana con el medio humano total. (Congreso de los Estados Unidos 

de Norteamérica, 1970). 

C) Un proceso que consiste en reconocer valores y aclarar conceptos 

con objeto de fomentar las destrezas y actitudes necesarias para 

comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura 
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y su medio biofísico, entraña también la práctica en la toma de 

decisiones en la propia elaboración de un código de comportamiento 

con respecto a cuestiones relacionadas con la calidad del entorno 

inmediato al ciudadano. (UNESCO, 1970). 

D) Enseñanza de juicios de valor que capacita para razonar claramente 

sobre problemas complejos del medio que son tanto políticos, 

económicos y filosóficos, así como técnicos (OEA, 1971 ). 

E) Una educación para lograr que la población mundial tenga conciencia 

del medio ambiente y se interese por él y por sus problemas conexos 

y que cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivación y 

deseo necesario para trabajar individual y colectivamente en la 

búsqueda de soluciones a los problemas actuales y para prevenir los 

que pudieran aparecer en lo sucesivo. La educación ambiental tiene 

como objetivos: la toma de conciencia, adquisición de conocimientos, 

generación de actitudes, generación de aptitudes, contar con 

capacidad de evaluación y participar en la solución de problemas 

ambientales (UNESCO, 1975) 

F} La educación ambiental es un elemento esencial de todo proceso de 

ecodesarrollo y, como tal, debe proveer a los individuos y 

comunidades destinatarias, de las bases intelectuales, morales y 

técnicas, que les permitan percibir, comprender y resolver 

eficazmente los problemas generados en el proceso de interacción 

dinámica entre el medio ambiente natural y el creado por el hombre 
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(Reunión Regional de Expertos en Educación Ambiental de América 

Latina y el Caribe, 1976). 

Como se puede observar, en la evolución del concepto de educación 

ambiental, el común denominador es la relación del hombre con el medio 

ambiente y sentar las bases para un cambio de paradigma de esa relación 

dinámica. 

Una vez que el concepto de educación ambiental de alguna forma 

encuadra el objetivo de la misma, ahora, se expondrá el ámbito de los saberes 

ambientales. Para responder, nuevamente encontramos que el concepto ha 

tenido una evolución a través del tiempo y las circunstancias cambiantes de la 

sociedad. La pregunta planteada en diversos foros fue: ¿Qué debe considerar 

la educación ambiental?. 

En la Conferencia lntergubernamental sobre Educación y Formación 

Ambiental, Tbilisi, 1977. Dicta que la educación Ambiental debe cumplir con la 

función de aproximar a los individuos a la comprensión de las 

interdependencias económicas, políticas y ecológicas del mundo moderno y a la 

relación entre medio ambiente y desarrollo. Se considera como un objetivo 

fundamental, el lograr que los individuos y las colectividades comprendan la 

naturaleza compleja del medio ambiente natural y el creado por el hombre, 

resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales, 

económicos y culturales y adquieran los conocimientos, los valores, los 

comportamientos y las habilidades prácticas para participar responsable y 
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eficazmente en la prevención y solución de los problemas ambientales y en la 

gestión de la calidad del medio ambiente. 

Diez años después, en el Congreso Internacional sobre Educación y 

Formación ambiental organizado por la UNESCO y PNUMA (1987) afirma que 

la educación ambiental debe de considerarse como una base privilegiada para 

la elaboración de una nueva manera de vivir en armonía con el medio ambiente, 

que permita un nuevo estilo de vida. La educación ambiental se concibe como 

un proceso permanente en las que los individuos y la colectividad toma 

conciencia de su entorno y adquieren los conocimientos, valores, competencias, 

la experiencia y la voluntad que les permita actuar, individual y colectivamente, 

para resolver los problemas actuales y futuros del medio ambiente. La 

necesaria modificación de comportamientos, incluyendo el desarrollo de valores 

y actitudes, no podrá conseguirse mediante la enseñanza de un tema nuevo ni 

de una nueva disciplina ni tampoco en un periodo corto de tiempo. Necesita que 

se produzca una atmósfera educativa tanto dentro como fuera de la escuela. La 

mejor y más eficaz manera de conseguirlo es que el ambiente escolar 

constituya un ejemplo ce cómo debe ser el medio ambiente, como protegerlo, 

mejorarlo y hacer más saludable. 

En el marco del Seminario de Educación Ambiental en el Sistema 

Educativo organizado por la Comisión Española (1988) señala, con relación a la 

pregunta planteada anteriormente que la introducción de la dimensión ambiental 

en la educación requiere un cambio en el mecanismo de acceso a la docencia, 

particularmente en aquellos niveles, en que, como enseñanzas medias y nivel 
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universitario, los actuales mecanismos no recogen la evaluación de 

metodología y didáctica, sino exclusivamente contenidos. 

Finalmente, en el Seminario Regional sobre la Integración de la 

Educación Ambiental en la Enseñanza General Universitaria Europea (1989) 

indica que la educación ambiental debe ser a todos los niveles, generando 

experiencias interdisciplinarias. Es necesario desarrollar actitudes y sensibilidad 

ambiental, desarrollar el conocimiento profundo que se requiere para el buen 

entendimiento del ambiente, abrirse a la interdisciplina, investigar integralmente 

con una visión holística; e incluir conocimientos éticos, históricos y filosóficos. 

Se considera la necesidad de especializarse en la generalidad, en abordajes 

interdisciplinarios y en campos de la ecología humana. La enseñanza ambiental 

requiere métodos específicos; como son los estudios de campo, estudios de 

casos, proyectos de investigación personalizados, participación en talleres, 

seminarios, discusiones, y trabajo práctico. 

De acuerdo a la información relacionada al ámbito de la educación 

ambiental, donde se explica lo que debemos considerar, por educación 

ambiental, existe un consenso de la necesidad de un cambio en los valores, 

creencias y suposiciones respecto a la relación hombre medio ambiente; así 

también es manifiesta la necesidad de ver la educación ambiental con un 

enfoque interdisciplinario y a la investigación desde una perspectiva holística. 

Teniendo claro que es lo que debemos entender por educación ambiental 

y cual es su ámbito, existen problemáticas que se constituyen como obstáculos 

para implementar los programas de educación ambiental en los diferentes 
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niveles educativos. Esta situación ha sido tratada en los diversos foros 

internacionales relacionados al tema. En la Tercera Conferencia Internacional 

sobre Educación Ambiental en India Organizada por la UNESCO (1989), se 

señala que los problemas de educación ambiental para el desarrollo sustentable 

en países en vías de desarrollo son: la pobreza, la transferencia de 

metodologías y conceptos sin las adecuadas modificaciones, el uso de 

tecnicismos que dificulta la comprensión, la carencia de la necesaria 

información científica para proveer datos básicos (se da mucha información no 

comprobada), se requiere una profesionalización de esta actividad y la 

participación de universidades, asociaciones profesionales, movimientos 

políticos y religiosos. 

También en el Seminario Sudamericano del Medio Ambiente (1990), al 

respecto señala que los principales obstáculos que se tienen al tratar de 

desarrollar programas de educación ambiental, son limitaciones presupuestales, 

insuficiente personal especializado, insuficiente investigación aplicada en el 

área, discontinuidad de la programación para educación extraescolar. Los 

recursos humanos que conducen proyectos educ.ativos de desarrollo social 

carecen de formación en el campo ambiental, falta de una política de 

producción sistemática de publicaciones con información sobre ambiente y 

recursos naturales renovables que atiendan las demandas de los diferentes 

públicos. 
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2.2.1.2. Perspectivas pedagógicas de educación ambiental. 

2.2.1.2.1. Las tendencias ambientalistas 

El concepto de educación ambiental es tan ambiguo como pueden serlo 

los diferentes significados que se atribuyen a la problemática ambiental, de 

hecho, la perspectiva que ha identificado los problemas relacionados con el 

medio ambiente tiene diversos orígenes y todavía no se ha logrado articular 

dentro de un sistema coherente. La problemática ambiental es la confluencia de 

diferentes perspectivas que han hecho tangible la crisis (Maya, 1992). 

La tendencia ecologista es una tendencia originada en los estudios de la 

biología; y las disciplinas tecnológicas, que se confunde con los problemas 

técnicos planteados por los efectos contaminantes de la actividad humana. La 

ciencia económica por su parte, se ha encontrado casi desde sus inicios con la 

contradicción que conlleva el crecimiento económico, con los límites internos o 

externos que hacen prever el advenimiento de un estado estacionario. Los 

urbanistas por otro lado han estudiado los desequilibrios como estructuras 

físicas y como construcciones culturales. Finalmente otras corrientes sitúan la 

problemática ambiental en el plano de lo político (Maya, 1992). 

2.2.1.2.2. Las tendencias de la educación ambiental. 

El diagnóstico y las perspectivas de la educación ambiental deben 

estudiarse desde la perspectiva del desarrollo (Maya, 1992). Se cree con 

facilidad que la educación ambiental consiste en encontrar las recetas dentro 

del sistema actual para mejorar las condiciones ambientales. El mérito de la 

conferencia de Estocolmo fue haber vinculado la problemática ambiental al 
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ambiente social y cultural y especialmente a la pobreza. En la conferencia de 

Tbilisi (1992) se acepta el planteamiento que la perspectiva ambiental abarca el 

medio socio cultural y parte del principio de considerar los modelos de 

desarrollo y crecimiento. De ahí que la década de los años ochenta se 

caracterizará por el realismo político en contra de los sueños u utopías de los 

años sesenta (Maya, 1992). 

Otro aspecto que reafirma la perspectiva ambiental, es la necesidad de 

acoplar los sistemas educativos a la experiencia social inmediata de 

transformación del ambiente externo. Las culturas dependientes han 

abandonado la iniciativa de investigación, tanto del medio natural como de las 

tecnologías para transformarlo. De esta forma una concepción sistemática de la 

educación ambiental está ligada a la construcción de una sociedad participativa 

de ascenso social para convertirse en instrumento de transformación. 

2.2.1.2.3. Pedagogía ambiental 

La lectura que en las últimas décadas sé ha propiciado, de las relaciones 

entre medio ambiente y la educación, es una de las novedades surgidas en las 

ciencias sociales y humanas, y sus consecuencias son amplias al grado de 

caracterizar nuestra sociedad contemporánea. El interés por las cuestiones 

ambientales permea por hoy todas las áreas científicas; lo ambiental es un 

punto de encuentro entre las ciencias físico - naturales --ecología y las ciencias 

humano sociales. Dentro de este contexto, la educación ha representado un 

papel preponderante, al haber tenido un amplio diálogo científico - humanista 

acerca de la naturaleza (Sureda, 1989). 
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Para llegar a lo anterior ta educación ha tenido que recorrer una serie de 

etapas para consolidarse como tal; en una primera etapa la educación se vio 

como la solución a los problemas, ambientales de la degradación de los 

recursos naturales. En un segundo momento se intentó definir el contenido de 

la acción educativa dentro de una nueva praxis en las escuelas denominada 

educación ambiental. No obstante to anterior, se pretende que al dar una 

identidad a lo educativo - ambiental, independientemente de los contenidos y 

enfoques que puedan ser aportados desde las diversas ciencias actuales. 

Hasta ahora la educación ambiental es resultado de ta aportación 

extraeducativa. Lo que se busca es hacer de ta educación ambiental sea 

independiente de los contenidos culturales que deba transmitir. El resultado de 

ta Pedagogía Ambiental es que la acción educativa se presente como una 

acción pedagógica adecuada a estrategias propias que abarque conocimientos 

educativos: didáctico, organizativo, planificador, histórico, normativo, 

metodológico, etc. En definitiva plantear la Pedagogía Ambiental, como objeto 

de interés histórico, teórico, didáctico, metodológico, planificador, formador, 

axiológico; es decir, por cuestiones ajenas a la propia de los biólogos, físicos, 

ingenieros, demógrafos, economistas y químicos entre otros. Con relación a la 

valoración pedagógica del ambiente, se parte de definir el ambiente como todo 

aquello que circunda a un objeto o sujeto de referencia; en las ciencias de la 

educación es común encontrar medios didácticos, medios educativos, climas 

educativos los cuales se deben entender como los recursos que se ponen a la 

disposición de un fin, y de una situación determinada para realizar los valores 
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educativos; así el objeto de nuestro análisis se centra en esta concepción, o 

sea, las realidades que están alrededor del sujeto (Sureda, 1989). 

En Pedagogía Ambiental es evidente que se concluye en la posibilidad 

de plantear una pedagogía que englobaría cualquier relación que sé de entre 

educación y ambiente, que estudiaría la evidencia de los diversos medios 

intencionales, naturales o artificiales que en que se lleva a cabo la acción 

educativa; la cual, se centraría en dos grandes áreas: Pedagogía Ambiental no 

Antropológica (centrada en la educación ambiental y en los procesos didácticos 

y curriculares); y la Pedagogía Ambiental Antropológica (encargada del estudio 

de los medios de o ambientes de educación sin intención de favorecer el medio 

ambiente). 

De ahí que el diseño educativo entendido como diseño de espacios para 

desarrollar en ellos funcionalidad educativa; se caracteriza a partir de los 

siguientes puntos: el objeto del estudio de diseño lo constituye las condiciones 

ambientales; se debe distinguir entre ámbitos escolares y más generales. El 

diseño educativo encuentra apoyo en la Psicología Ambiental; este es 

básicamente tecnológico ya que apunta a la construcción y ordenación de 

espacios que ayuden a dinamizar programas de intervención escolar (Sureda, 

1989). 

2.2.1.2.4. Impacto de la Educación Ambiental. 

Desde 1986, el Centro de Investigación e Innovación educativa (CllE) de 

la OCDE. Ha venido desarrollando programas de educación ambiental en los 

países miembros. Durante este tiempo las características de esos planes de 
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estudio ha cambiado en lo fundamental. Tradicionalmente, la educación 

ambiental ha cumplido el papel de educación de campo o estudios de la 

naturaleza, y por muchos años ocupaba una parte marginal del curriculum. Pero 

la creciente sensibilización acerca del problema de la Sustentabilidad ha influido 

significativamente en el tema de la educación ambiental, haciéndolo más 

complejo y demostrando sus vínculos con problemáticas económicas, sociales y 

tecnológicas. Conforme aumenta la conciencia ecológica en los países 

miembros la educación ambiental se convierte en una cuestión de cómo 

alcanzar una masa crítica. Hoy el reto de esos países no es solo consiste en 

transmitir a sus ciudadanos ciertos conocimientos de ambientales, sino en 

educarlos para un desarrollo sustentable, cambiar sus conductas y motivarlos a 

asumir responsabilidades personales hacia el medios ambiente. 

En el periodo de 1986-1994, el CllE trabajo juntamente con docentes, 

investigadores y administradores de diecinueve países miembros de la OCDE 

para explorar una agenda más acorde con las necesidades actuales. 

Examinaron dos enfoques en boga: estudios ambientales interdisciplinarios, en 

los cuales no necesariamente interviene un modo de construcción cognoscitivo 

interdisciplinario dirigido a la ejecución racional de acciones para mejorar el 

ambiente local; y el ambientalismo donde los estudiantes reciben información 

acerca del medio circundante que no está fundamentada en sus propias 

experiencias y, por consiguiente, incurren en el riesgo de propagar las visiones 

dogmáticas del maestro. El grupo de trabajo del ClllE determinó que era más 

provechoso hacer hincapié en curricula cimentadas en la experimentación, por 
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parte del estudiante, para de este modo el aprendizaje no fuera una simple 

asimilación acrítica de principios sobre conductas ambientales sanas (Kathleen, 

1998). 

El paradigma de la educación ambiental; es un reto que exige 

compromiso personal y motivación, pensamiento crítico, y las destrezas 

necesarias para identificar y formular problemas. Mediante el aprendizaje 

interdisciplinario y la investigación, los estudiantes tendrán la oportunidad de 

vislumbrar temáticas ambientales en toda su complejidad, en lugar de 

simplificar relaciones causales. La capacidad de influir en verdaderas 

preocupaciones sociales permite a los estudiantes desarrollar cualidades 

dinámicas, tales como iniciativa, independencia y responsabilidad. 

En la actualidad y a pesar de los años de investigación, las acciones de 

la participación de la educación ambiental en la búsqueda del desarrollo 

sostenible es poco clara en resultados, toda vez que es, en la actualidad 

cuando se están llevando a efecto las estrategias de preparar y capacitar 

personal con esta nueva perspectiva de pensamiento holístico hacia el 

desarrollo sustentable, el cual en sus formas más simple esta enfocado a 

resguardar los recursos naturales para las generaciones futuras. En la 

actualidad, son evidentes las acciones de normatividad respecto a los niveles 

máximos de contaminantes que las entidades económicas pueden arrojar al 

medio ambiente así como las medidas para mitigar estos impactos, sin embargo 

al nivel de la conformación de valores ambientales en los individuos, estos se 

encuentran en proceso. 
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CAPÍTULO 3 

PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN. 

La problemática derivada del uso de agroquímicos ante la necesidad 

creciente de producir alimentos para satisfacer la necesidad de una población 

en constante crecimiento presenta diversos matices e implicaciones los cuales 

adquieren dimensiones críticas en los países en vías de desarrollo como el 

nuestro. Se observa que su impacto sobre los diversos ecosistemas que 

sustentan la vida en el planeta de la misma forma se han magnificado 

disminuyendo la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. 

El uso de agroquímicos en forma intensiva en las actividades agrícolas, 

característica de la agricultura de riego, donde el uso de insecticidas, 

parasiticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes, se hace con la finalidad de 

lograr mayores rendimientos por unidad de tierra cultivada lo cual se ha logrado 

y de forma por demás victoriosa en la región de Delicias. 

En México, a partir de la década de los cuarenta, se vivió una revolución 

tecnológica en el sector primario, mediante la incorporación a los procesos 

productivos agrícolas de semillas mejoradas, fertilizantes, plaguicidas, equipo y 

maquinaria de vanguardia e infraestructura de riego. Lo anterior, permitió al país 

tener autosuficiencia alimentaria en los años sesenta; y aún más, excedentes 

para exportación. Es a partir de la década de los setenta cuando la tendencia se 

revierte, y ya para los años ochenta y noventa México fue un país importador 

neto de alimentos (Nuñez, 1999). 
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En igual forma, el desarrollo del Municipio de Cd. Delicias esta ligado a 

las actividades agrícolas y pecuarias, y es en función de estas actividades que 

los demás sectores económicos lograron su consolidación. La población 

Deliciense, producto de la migración de pobladores de los estados 

circunvecinos, conformaron una sociedad multicultural que tenía como 

denominador una cultura agrícola propia de las regiones áridas del norte del 

país. 

El tipo de agricultura que se practica es la tecnificada al disponer de 

suministro de agua mediante el sistema de riego 013, la cual está caracterizada 

por el uso intensivo de químicos, fertilizantes, semillas mejorada, así como 

equipo y maquinaria agrícola de vanguardia. 

La consecuencia del modelo de desarrollo económico basado en la 

acumulación de riqueza, dio origen al monocultivo de variedades de alta 

densidad económica como es el algodón que en Delicias se le llegó a conocer 

como el oro blanco, el chile, la cebolla, huertos nogaleros y otros, motivando el 

abandono de prácticas agrícolas de policultivos, que les permitía autosuficiencia 

alimentaria. 

Si bien esta agricultura orientada al mercado logró mayores rendimientos 

económicos también es cierto que el efecto acumulado sobre los recursos 

naturales y los ecosistemas dió pauta a una degradación acelerada de los 

mismos principalmente en lo referente al recurso agua, suelo y subsuelo. El 

efecto acumulativo sobre la salud de los pobladores de la región se manifiesta 

por la alta incidencia de alergias, problemas de cáncer en la piel, leucemia y 
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otros padecimientos derivados de la intoxicación crónica de plaguicidas 

(comentario personal del Centro de Salud de Delicias, 1999). 

Con relación al impacto de los agroquímicos en el medio ambiente y que 

resultan más significativo, es la contaminación con nitritos en los pozos que 

surten de agua potable a la ciudad de Delicias, a este contaminante se le 

considera un factor desencadenante de problemas cancerígenos en la 

población. 

Entre los múltiples factores que interactúan para desencadenar la 

problemática del uso intensivo de agroquímicos y su efecto en los ecosistemas 

se pueden ubicar lo siguiente: 

1) Riesgo para la salud: entendiéndolo como todas aquellas situaciones que 

afectan el bienestar del hombre, sean de índole físico, químico, biológico, 

psicológico o social. El uso intensivo de agroquímicos así como sus residuos 

afectan en forma crónica (desarrollo de problemas cancerígenos) y de forma 

aguda(intoxicaciones) así como efectos teratogenos y mutagenos (Tyler, 

1994). 

2) Desar;ollo económico: entendiéndolo como el acceso de la población a 

mayores estándares de vida, que se basa en un uso intensivo de los 

recursos naturales y su consecuente degradación. Dentro de las actividades 

económicas la agricultura se considera la que mayor uso de recursos 

naturales hace y por consecuencia la que mayor impacto tiene en el medio 

ambiente. 
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3) Demanda por alimentos: cada vez en mayor cantidad y calidad por parte de 

una población con un crecimiento exponencial ha motivado el desarrollo de 

tecnologías de producción tendientes a incrementar la productividad Jo cual 

de alguna forma sé ha logrado, sin embargo, el efecto sobre Jos recursos 

naturales ha sido Ja degradación paulatina del medio ambiente, alteración de 

Jos ecosistemas y alteración de Jos ciclos biogeoquímicos básicos del 

planeta. 

4) Pedagogía ambiental: En Jo referente a Jos programas educativos en el 

ámbito superior encaminados a preparar cuadros de profesionales en el 

área Agropecuaria, carecía hasta hace poco de materias relacionadas al 

cuidado del medio ambiente que permitiera concienciar a los educandos, de 

los efectos sobre los ecosistemas derivados del mal uso de agroquímicos. 

No se trata de buscar soluciones simplistas como la de volver a la 

práctica de una agricultura orgánica, donde la baja productividad generaría 

problemas de abasto en la sociedad. Es necesario que las posibles soluciones 

se fundamenten en lograr un desarrollo sustentable que permita a la población 

tener una calidad de vida superior y resguardar Jos diversos ecosistemas 

afectados por las practicas agrícolas intensivas. 

Así se puede apreciar que técnicamente existe un vacío en lo referente a 

la capacitación de los productores en el uso y aplicación de los productos 

químicos desarrollados para incrementar la productividad de los cultivos. Este 

problema se ha tratado de solucionar mediante la integración de brigadas de 

asistencia técnica, por parte de los organismos gubernamentales y, sin 
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embargo, no se ha logrado este objetivo, ya que los problemas de salud 

asociados al uso de agroquímicos se han incrementado en la región 

(información verbal del Centro de Salud de Delicias, 1999). 

Así es necesario complementar estas investigaciones mediante la 

integración de estudios tendientes a influir a los individuos para modificar sus 

patrones de conducta sustentada en la adopción de valores ambientales 

universales para que la sociedad en su conjunto se sensibilice del riesgo que 

enfrentan los ecosistemas que dan sustento a la vida en le planeta. 
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CAPÍTULO 4 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación tiene como objetivo; saber desde el plano de los 

sectores educativos, distribuidores de agroquímicos, salud, gobierno y 

productores agrícolas, sí el uso actual de agroquímicos en la región 

corresponde tratarlo como un problema. 
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CAPÍTULO 5 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

5.1. Localización geográfica del área de estudio. 

5.2. Clima. 

5.3. Precipitación pluvial. 

5.4. Suelos. 

5.1. Localización geográfica. 

El presente estudio se llevará a cabo en el municipio de Delicias, Chih. 

Méx. El cual se localiza en el centro sur del estado de Chihuahua. (Ver 

Apéndice "A"). Las coordenadas geográficas son: al norte 28° 19', al sur 27º 58' 

de latitud norte; al este 105° 19' y al oeste 105° 41' de longitud oeste (INEGI, 

1990). El municipio de Delicias colinda al norte con los municipios de Rosales, 

Meoqui y Julimes; al este con los municipios de Julimes, y Saucillo; al sur con el 

municipio de Saucillo; al oeste con los municipios de Saucillo y Rosales 

(apéndice "A") (INEGI, 1990). 

5.2. Clima 

Se clasifica muy seco semicálido (BWh), en el 100% de la superficie 

municipal, para el período que comprende los años de 1957 a 1995, la 

temperatura promedio registrada fue de 18.9 ºC, la temperatura promedio del 

año más frío fue de 16.5 ºC y la temperatura promedio del año más caluroso fue 

de 20.8 ºC (INEGJ, 1990). 
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5.3. La Precipitación Pluvial. 

El promedio de precipitación pluvial para el periodo que comprende de 

1957 a 1995 fue de 314.2 mm. La precipitación del año más seco fue de 98.5 

mm. y la precipitación registrada para el año más lluvioso fue de 595,4 mm. 

distribuida principalmente en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y 

octubre (Comisión Nacional Agraria, 1990). La presentación de heladas en la 

región de Delicias reportado durante el período que comprende los años de 

1935 a 1984 señaló un patrón que abarca los meses de noviembre a marzo, 

con una incidencia máxima en los meses de diciembre y enero (INEGI, 1990). 

5.4. Suelo 

Geológicamente está conformado por roca sedimentaria aluvial 54.20%; 

roca sedimentaria Conglomerado 42.47% y roca ígnea exclusiva riolita-toba

ácida 3.33% (INEGI, 1990) 
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CAPÍTULO 6 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

6.1. Sectores involucrados en el estudio. 

6.2. Diseño y conducción de encuestas. 

6.2.1. Diseño de cuestionarios. 

6.2.2. Conducción de encuestas preliminares. 

6.2.3. Selección de informantes claves. 

6.2.4. Conducción de entrevistas. 

6.3. Análisis de datos de encuestas. 

6.3.1. Proceso de análisis. 

6.4. Metodología para el diseño del programa de educación ambiental. 

6.4.1. Metodología propuesta. 

6.1. Sectores involucrados en el estudio. 

Por las características del proyecto de investigación y la metodología 

propuesta, para la identificación de los sectores se relacionaron aquellos que 

tuvieran en común una relación directa con la cadena de distribución, uso y 

disposición final de los agroquímicos y áreas relacionados a la normatividad de 

Jos agroquímicos y su impacto sobre la salud. 

Así, tomando en cuenta Jo anterior, los sectores identificados son: 

'-' Sector Educativo. 

'-' Sector de Distribuidores de Agroquímicos. 

'-' Sector de Productores (Agrícolas, Pecuarios y Frutícolas). 
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>" Sector Salud. 

>" Sector Gobierno. 

A continuación se indica porque cada sector fue involucrado: 

a) El Sector Educativo. 

Es importante dentro del proceso de cambio de valores de la población, 

en el presente caso, se busca que dicho cambio de valores se de con relación 

al uso de agroquímicos para mitigar su impacto en los ecosistemas y en la 

salud del hombre. 

b) El Sector de Distribuidores de Agroquímicos. 

Se constituye como el eslabón entre los fabricantes y los productores, es 

un sector crítico, ya que su beneficio económico depende de la cantidad de 

Agroquímicos que pueden venden a los productores, y para lograr lo anterior 

necesitan tener un trato estrecho con los productores. 

c) El Sector de Productores. 

Los agricultores, ganaderos y fruticultores, son los usuarios directos de 

los agroquímicos, ya que con sus decisiones sobre los cultivos y superficies a 

sembrar, afectan directamente el ecosistema de la región y por ende los 

volúmenes de los diferentes agroquímicos que se utilizarán en los diferentes 

ciclos agrícolas. Dado que el ingreso y la ganancia de este sector dependen de 

maximizar el volumen de producción por unidad de superficie sembrada, lo cual 

logran mediante el uso intensivo de agroquímicos, son los primeros en sufrir los 

efectos adversos de estos productos sobre la salud 
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d) El Sector Salud. 

Su importancia radica en ser el sector donde el impacto del uso no 

adecuado de los agroquímicos es detectado por sus efectos en la salud del 

hombre el cual es caracterizado por los efectos crónicos y agudos. 

e) El Sector Gobierno. 

Este Sector cobra relevancia al ser el responsable de emitir la 

normatividad relacionada al manejo seguro de los agroquímicos, a través de las 

diversas instancias con las que cuenta tanto a nivel Federal, Estatal y Municipal. 

En la figura No. 1 se aprecia la relación entre los sectores mencionados. 

. Distribuidores 
~ 

de -
agroquímicos 

~ 

,. ' . ' . 
Sector 

Sector . . Educativo . . Productores 
Gobierno . . 

• .. 
. 

Sector --. Salud . 

Figura No 1. Sectores Involucrados en el estudio. 

La interacción entre los diferentes sectores se explica de la siguiente 

forma; como se puede apreciar en la figura, el sector educativo se constituye 

como el eje central de los sectores incluidos. 
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El vínculo que se da entre el sector educativo y el sector de distribuidores 

de agroquímicos, es de la siguiente forma: el sector educativo participa con el 

diseño de programas de capacitación, buscando un cambio de valores y de la 

perspectiva de la relación hombre medio ambiente, en el manejo específico de 

los agroquímicos, sin perder de vista la necesidad de producir alimentos. El 

sector de distribuidores de Agroquímicos demanda a su vez, el diseño de 

programas de capacitación específicos para los productores, en el manejo 

seguro y bajo norma de los diferentes productos químicos utilizados por ellos en 

la producción intensiva de alimentos. 

La conexión que se establece entre el sector educativo y el sector de los 

productores se da en función del diseño de modelos de educación para adultos; 

que otorgue una capacitación en forma práctica y efectiva en el manejo de las 

sustancias químicas, utilizadas en la producción de alimentos y que se aplican 

con el mínimo de seguridad y desconocimiento de sus consecuencias para la 

salud. Los productores a su vez tienen la necesidad de capacitarse en forma 

continua y conocer el manejo seguro de los nuevos y diferentes agroquímicos 

que están saliendo al mercado. 

La relación establecida entre el sector educativo y el sector salud es 

crítica, por los efectos sobre la salud de la población por un manejo no 

adecuado de los agroquímicos. El sector educativo participa en el diseño de 

programas de capacitación encaminados al tratamiento en campo de problemas 

de salud derivados por el manejo no adecuado de agroquímicos, así también, 

capacita en las diferentes medidas preventivas encaminadas a reducir los 

66 



riesgos asociados al uso de agroquímicos. El sector salud por su parte 

demanda la elaboración de material didáctico acorde a las posibilidades de 

aprendizaje de la población de riesgo, enfocadas hacia la prevención de 

accidentes así como las diversas técnicas de primeros auxilios en campo. 

La correspondencia establecida entre el sector educativo y el sector 

gobierno es clave, toda vez que la normatividad vigente relacionada al manejo 

seguro de los agroquímicos deben ser conocida por los sectores involucrados. 

La participación del sector educativo en el diseño de programas y talleres, 

donde las nuevas normas se den a conocer y se establezca la forma práctica de 

aplicación. 

El nexo establecido entre los distribuidores y los productores agrícolas es 

básico, uno depende del otro para obtener ganancias. La relación se entiende 

de la siguiente forma: a los distribuidores les interesa vender mayores 

volúmenes de los diferentes productos químicos, por otro lado, al productor le 

interesa obtener los máximos rendimientos por superficie sembrada. Así en esta 

interacción, los intereses económicos superan los efectos negativos de los 

agroquirnicos en el ambienie con anterioridad. Sin embargo, en la actualidad a 

ambos sectores les interesa mantener las condiciones ambientales de la región 

y por ende de los recursos naturales y su capacidad para sustentar un 

desarrollo a largo plazo. 

La coordinación establecida entre el sector salud y el sector de los 

productores agrícolas, se sustenta en el impacto que sobre la salud que tiene el 

uso no adecuado de los agroquímicos, sin embargo, el sector salud al carecer 
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de los medios para monitorear, que tanto se encuentran los agroquímicos 

involucrados en los diferentes problemas de salud de la población. Por otro lado 

a los productores les interesa conocer como atender los problemas de 

intoxicación que se presentan en campo y también la manera de prevenirlos, 

así como contar con un botiquín de primeros auxilios. 

El vínculo establecido entre el sector salud y el sector gobierno se da por 

parte del sector gobierno mediante el establecimiento de estándares, para el 

manejo seguro de los agroquímicos y la minimización de su efecto en el medio 

ambiente. Por otro lado el sector salud auxilia al sector gobierno al indicarle las 

dosis y concentraciones máximo permisibles de los diferentes agroquímicos 

para que no lleguen a afectar la salud del hombre. 

Finalmente la interacción entre el sector gobierno y los distribuidores de 

agroquímicos es crítica; por un lado es el sector oficial quien dicta la 

normatividad para la operación de estos negocios, señalando la responsabilidad 

que asumen con los productores al recomendarles el uso de los diferentes 

productos. Por otro lado los distribuidores deben respetar y conocer la 

normatividad para operar dichos negocios, teniendo un conocimiento pleno de 

la responsabilidad que asumen al distribuir los productos entre los agricultores. 

6.2. Diseño y conducción de encuestas 

6.2.1. Diseño de cuestionarios. 

Los cuestionarios fueron elaborados para cada sector, atendiendo la 

perspectiva particular de cada uno de ellos con la cual abordan la problemática 

a estudiar. Se buscó en cada uno de ellos que las preguntas respondieran al 
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objetivo de la investigación; esto es, las preguntas giraron en tomo a saber 

desde el plano de cada uno de los sectores si el uso actual de agroquímicos en 

la región, corresponde a tratarlo como un problema. Y sobre todo conocer si su 

uso actual ha tenido implicaciones o impactos en la salud de la comunidad y en 

la degradación de los recursos naturales de la región. 

La elaboración de los cuestionarios se realizó haciendo una combinación 

de preguntas abiertas y cerradas, estructuradas y dicotómicas(apéndice "D"). 

Se procuró que las preguntas proporcionen retroalimentación a las respuestas 

previas en cada sector; también se estructuraron preguntas comunes a todos 

los sectores de tal forma que permita hacer comparación entre las respuestas 

de los diferentes sectores a una pregunta igual. Por las cualidades de la 

investigación se estableció que el número de preguntas por sector no fuera 

mayor de 16, así el número de preguntas entre los sectores seleccionados varió 

desde 10 hasta 16 preguntas; y de esta manera evitar situaciones de 

respuestas no precisas por exceso de preguntas, sobre todo en aquellas de 

naturaleza abierta. 

El diseño del cuestionario para el sector educativo se enfocó hacia las 

diversas prácticas educativas orientadas a la adquisición de valores 

ambientales en el estudiantado. Se indagó sobre la existencia de contenidos 

curriculares centrados en manejo de agroquímicos, y finalmente el impacto de 

estos cursos en la modificación de conductas de los estudiantes, en su relación 

con el medio ambiente 
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La elaboración del cuestionario para el sector de distribuidores de 

agroquímicos, se enfocó a conocer los diversos grupos de agroquímicos que se 

utilizan en la región. Ubicar que problemas son los más frecuentes en los 

cultivos. Tambien se preguntó sobre su participación en la capacitación de 

productores y cuerpos de seguridad del municipio. Sobre la existencia de 

programas de contingencias para el control de emergencias debido a derrames 

u otros accidentes. 

La elaboración del cuestionario para el sector salud, fue enfocada a 

conocer el impacto sobre la salud de los diferentes grupos de agroquímicos. 

Identificar las patologías más frecuentes en la población tanto rural como 

urbana en la región. 

Tambien se investigó si este sector ha tenido una participación en algún 

programa de capacitación. Fue importante conocer su opinión respecto al uso 

de agroquímicos en la región. 

La confección del cuestionario para el sector de productores, implicó 

tener en cuenta diversos aspectos como son: el impacto de los agroquímicos 

sobre la salud, los principales grupos químicos de los productos utilizados, los 

principales problemas por tipo de agente etiológico que controlan con el uso de 

los agroquímicos, sus necesidades de capacitación para un manejo seguro de 

los diversos agroquímicos, y otros temas relacionados con el efecto de los 

agroquímicos en los recursos naturales y el ecosistema en la región. 

Para la realización del cuestionario del sector gobierno, se tomo en 

cuenta aspectos como la normatividad existente, la identificación de los 
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principales grupos de agroquímicos utilizados en la región, hacia que tipo de 

problemática esta orientado su uso, que mecanismos de capacitación utilizan 

para que los productores utilicen estos productos en forma segura, que tanto 

reconocen el efecto sobre los diversos recursos naturales derivado del uso de 

estas sustancias para la producción de alimentos. 

6.2.2. Conducción de encuestas preliminares. 

Es importante señalar que se llevó a cabo una prueba piloto para verificar 

sí las preguntas son concretas y se entiende su sígníficado de tal forma que 

resultaran claras a los informantes claves seleccionados al aplicarse a ellos. 

Para la selección de los participantes para llevar a cabo la prueba piloto, 

se identificó gente relacionada a la industria de los agroquímicos (sector de 

distribuidores de agroquímicos, sector gobierno y sector de productores 

agrícolas), así como gente del sector educativo y del sector salud. 

6.2.3. Selección de informantes claves. 

Por la naturaleza de la investigación los informantes claves de los 

sectores seleccionados, reunieran los siguientes criterios: 

./ lndívíduos de la región . 

./ Gente con participación activa en la sociedad . 

./ Facilidad de comunicación oral y escrita . 

./ Gente interesada por el desarrollo de la comunidad y del medio ambiente . 

./ Hombres y mujeres . 

./ Conozca la problemática ambiental o tenga una idea sobre contaminación . 

./ Gente con visión. 
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Así, tomando en cuenta lo anterior la selección de los informantes se hizo 

a través del método del sistema de referencia comunal. Este proceso consistió 

en lo siguiente: inicialmente se identificó a una persona en cada sector que 

fuera reconocida por sus actividades relacionadas al cuidado del medio 

ambiente y reuniera los criterios antes mencionados. Una vez contactada, se le 

explicó en que consistiría la investigación, los alcances de la misma y el grado 

de compromiso adquirido. También se aclararon dudas del proyecto y su 

enfoque. Se le explicó que la selección de los informantes claves se llevaría a 

cabo por medio del sistema referencial para de esta forma asegurar que los 

informantes a seleccionar fueran realmente los adecuados por las 

características del proyecto. 

Una vez identificada la persona clave dentro de cada sector, se procedió 

a entrevistarlo y explicarle el objetivo del contenido del proyecto de 

investigación. Se le solicitó que nombrara al menos tres personas dentro de su 

mismo sector y que se preocupara por establecer acciones orientadas al 

cuidado del medio ambiente y de la salud de la población y desde luego que 

cumpliera con los criterios establecidos para la selección. De esta forma se 

llego a conformar un listado de nombres por sector siendo seleccionados 

aquellos nombres con mayor referencia, a los cuales posteriormente se les 

aplicó el cuestionario acorde al sector de procedencia. La distribución de los 

cuestionarios aplicados por sector se presenta en la tabla No. 6. 
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Tabla No. 6 Distribución de las entrevistas por sector 

SECTOR NUMERO DE PORCENTAJE 
INFORMANTES POR SECTOR 

ENTREVISTADOS 
Salud 9 18.37% 

Educación. 10 20.41% 

Productores. 11 22.45% 

Gobierno. 9 18.37% 

Distribuidores. 10 20.41% 

Total. 49 100% 

6.2.4. Conducción de las entrevistas. 

El cuestionario utilizado fue el que se obtuvo después de hacer los 

ajustes requeridos como consecuencia de la encuesta preliminar. La mecánica 

para la obtención de la información se llevó a cabo mediante la entrevista 

directa. 

6.3. Análisis de datos de encuestas 

6.3.1. Proceso de análisis 

El análisis de los cuestionarios aplicados a cada sector fueron analizados 

en dos fases, en una primera fase se consideró un estudio de tipo vertical por 

sector en forma independiente y en una segunda fase se consideró un examen 

de tipo transversal al conjunto de cuestionarios, para evaluar sobre preguntas 

específicas, que compartían los sectores estudiados. En el análisis vertical por 

sector, para poder interpretar la información, se tomó en cuenta el tipo de 
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pregunta (abierta, cerrada y estructuradas y dicotómicas). Y con base en ello se 

buscaron medidas de tendencia central, como son: porcentajes, promedios de 

calificación y frecuencia de respuesta, en esta última modalidad, el instrumento 

de análisis incorpora una escala de respuesta humana denominada 

escalamiento de respuesta humana de Osgood (Edwards, Thurstok y Guttman, 

1976). Posteriormente Jos resultados fueron interpretados de forma global para 

cada sector, y de esta forma se tuvo un marco de interpretación de Jos 

resultados que servirá en el momento de hacer la discusión y obtener las 

conclusiones generales del estudio. 

En el momento de llevar a cabo el análisis cruzado de cuestionarios, se 

utilizaron medidas de tendencia central como son promedios, frecuencias y 

porcentajes para conocer las interrelaciones existentes entre Jos diferentes 

sectores con respecto a una pregunta. De esta forma se pudo obtener 

información que corrobore las respuestas de Jos diferentes sectores con 

relación a una pregunta, y dependiendo de Ja correlación existente entre las 

respuestas y puntos de vista de cada sector investigado al cuestionamiento, Jos 

resultados sirvieron como ejes transve;sales, para desarrollar la propuesta de 

capacitación, propósito final del presente proyecto. 

6.4. Metodología para el diseño del programa de educación ambiental. 

Tomando en cuenta que el programa de educación ambiental será 

dirigido para adultos, cuyas actividades productivas ó administrativas estén 

relacionadas con la industria de los agroquímicos; de esta forma, se 
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establecieron una serie de criterios a partir de los cuales se generó la 

propuesta, estos criterios fueron: 

v' Trabajar con adultos con experiencia en los diferentes sectores consultados 

y de los cuales forman parte activa. 

v' La modalidad de educación se fundamentará desde una perspectiva no 

formal, para motivar una participación activa y reflexiva en los capacitados. 

v' El diseño de la propuesta se conformara desde la perspectiva del sistema 

modular, buscando que el diseño aborde la problemática detectada a través 

de los cuestionarios en cada sector, con relación al manejo de los 

agroquímicos, procurando que cada módulo se contenga a sí mismo. 

v' Se trabajaron los módulos de tal forma, que tengan un eje transversal que 

favorezca la adquisición de valores ambientales que den un sentido de 

totalidad integrada hacia el desarrollo sostenible. 

Adicionalmente a dichos criterios básicos, se integró la información 

obtenida en las entrevistas aplicadas a cada uno de los sectores. 

La metodología para desarrollar el programa de capacitación, fue 

sustentada en dos ejes, por un lado estará el c.oncepto de la educación no 

formal para adultos, y una estructura modular donde los contenidos de la 

capacitación fueron acordes a cada sector, en función de las necesidades de 

aprendizajes detectadas. 

La perspectiva de la educación para adultos difiere sustancialmente de la 

educación de la gente joven en formación, en la experiencia vivencia! de los 

adultos, los cuales al recibir una capacitación, requieren que los conocimientos 
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sean significativos para resolver los problemas que enfrentan en el campo. Lo 

anterior obliga a que los contenidos de cada módulo se estructuró dé manera 

que resultaran prácticos y permitan conjugar la experiencia de los participantes 

con la normatividad sobre el uso adecuado de los agroquímicos. También, la 

adquisición de valores ambientales por parte de los capacitados es un punto 

crítico, ya que significarán el punto de partida para lograr un cambio 

permanente de su perspectiva sobre la relación hombre - medio ambiente. 

Con relación al programa modular, se consultaron las propuestas 

existentes sobre capacitación en el área del manejo adecuado de los 

agroquímicos recomendados por las diferentes organizaciones en el ámbito 

mundial, adaptándolas a la cotidianidad de la problemática detectada en los 

diferentes sectores consultados. 

Entre las obras revisadas se tienen las siguientes: Consejo de Salud 

Ocupacional (1987), Programa de plaguicidas, desarrollo, salud y ambiente. 

Escuela de ciencias ambientales. Universidad Nacional de Costa Rica. ICI -

Agroquímico. Primeros auxilios, manejo y tratamiento médico de intoxicaciones 

agudas por plaguicida. ICI, Panamericana S.A., Guatemala, C.A. 

76 



CAPÍTULO 7 

RESULTADOS. 

7 .1. Resultados por sector. 

7 .1. 1 . Sector productores. 

7.1.2. Sector distribuidores. 

7.1.3. Sector educativo. 

7.1.4. Sector salud. 

7.1.5. Sector gobierno. 

7.2. Correlación de resultados. 

7.3. Diseño de la propuesta de educación ambiental. 

7.3.1. Propuesta de capacitación para el sector productores. 

7.3.2. Propuesta de capacitación para el sector de distribuidores. 

7.3.3. Propuesta de capacitación para el sector educativo. 

7.3.4. Propuesta de capacitación para el sector salud. 

7.3.5. Propuesta de capacitación para el sector gobierno. 

7. RESULTADOS. 

Los resultados del estudio, se presentaron por cada sector investigado, una vez 

hecho este análisis, se elaboró un resumen de los hallazgos de cada uno de ellos. 

Posteriormente se presenta un análisis de tipo horizontal, donde se tomen en cuenta 

preguntas claves, y se verificó la correlación de las respuestas encontradas en cada 

sector. 
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7.1. Resultados por sector 

7.1.1. Sector Productores. 

En algunas preguntas y sus respuestas fue necesario manejar una tabulación 

para el manejo de los resultados, la cual incluye una escala de comparación y 

codificación sugerida por Osgood (1976) 

Pregunta No. 1. ¿Cuál es su opinión respecto a que los agroquímicos dañan y 

contaminan el medio ambiente, además de afectar la salud de la población? 

Existe un acuerdo del 100% entre los productores que los Agroquímicos 

contaminan y dañan el medio ambiente y la salud del hombre. 

Pregunta N0• 2. En caso de que su respuesta sea sí; ¿Cuáles son los 

padecimientos más frecuentes en su comunidad asociados al uso de agroquímicos?. 

Los padecimientos reportados que afectan la salud, de mayor importancia son: 

Padecimiento Calificación. Escala 

Problemas de Alergias 1.4 1 = Extremadamente 

importante 

Problemas de Cáncer 1.5 2 = Muy Importante. 

Problemas de Intoxicaciones 2.25 3 =Importante 

Problemas en Sangre 4 4 = Ligeramente 

importante 

Quemaduras 5 5 = Medio importante 

Problemas de Riñón y 6 6 = Poco importante 

Malformaciones 

Abortos 9 Más de 7 = No importante 
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De acuerdo con la tabla anterior, los padecimientos que afectan la salud de la 

población son en orden de importancia, las alergias, problemas cancerígenos e 

intoxicaciones. 

Con relación a la Pregunta No. 2, tomando en cuenta los recursos naturales y el 

hombre; ¿Qué recurso considera que se ve más afectado?. 

Respuesta. Los recursos que se ven más afectados por el uso de agroquímicos, 

en orden de importancia son: 

Recurso Calificación Escala 

Salud del hombre. 1.6 1 = Extremadamente 

importante 

Recurso Agua. 1.75 2 =Muy Importante 

Fauna y Flora 3 3 =Importante 

Recurso Aire 3.5 4 = Ligeramente 

importante 

Recurso Suelo 4.25 5 = Medio importante 

De acuerdo con los datos de la tabla anterior, se tiene un mayor impacto del uso 

no adecuado de agroquímicos, en orden de importancia son: la salud del hombre, el 

recurso agua y la flora y la fauna, es importante notar que el impacto sobre el suelo no 

lo consideran importante. 

Pregunta No. 3. La utilización de plaguicidas esta encaminado al control de que 

organismos; señale en orden de importancia. 

La utilización de plaguicidas en la región, esta orientada en orden de importancia 

al control de: 
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Producto Calificación Escala 

Insecticidas 1 1 = Extremadamente 

importante 

Herbicidas 2 2 = Muy Importante. 

Fungicidas 3 3 =Importante 

Acaricidas 4.4 4 = Ligeramente 

importante 

Rodenticidas 5.3 5 = Medio importante 

Nematicidas 5.6 6 = Poco importante 

Bactericidas 6 7 = No importante 

La demanda de productos químicos reportado en las actividades, del sector se 

orienta en orden de importancia al control de insectos, hierbas y hongos en los diversos 

cultivos. 

Pregunta No. 4. ¿Antes de utilizar el producto, recibe asesoría sobre su uso y 

riesgo? 

El 63% de los productores agropecuarios entrevistados mencionaron que sí 

reciben asesoría en cuanto al uso y el riesgo al que se exponen al utilizar los diversos 

agroquímicos que consumen. 

Pregunta No. 5. Con relación al método de aplicación de los plaguicidas; ¿cuál 

considera que causa la mayor degradación de los recursos naturales?. 

En cuanto a los métodos de aplicación de plaguicidas, señalaron que es la 

aplicación aérea la que mayor contaminación produce, seguida por la aplicación líquida. 

Pregunta No. 6. ¿Usted o algún trabajador o conocido ha sufrido daño en su 

salud por el uso de agroquimicos? 
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El 81% de los informantes aseveró haber sufrido daño en su salud ó en la de 

trabajadores a su servicio, durante las prácticas de aplicación de agroquímicos en las 

labores agrícolas. 

Pregunta No. 7. ¿En cuál fase del manejo integral de agroquímicos considera 

que la capacitación es más importante?. 

Con relación a la necesidad de capacitación en el manejo seguro de los 

agroquímicos, se obtuvieron las siguientes calificaciones elaboradas a partir de la 

frecuencia de las respuestas: 

Fase de Manejo Calificación Escala 

Uso. 1 1 = Extremadamente 

importante 

Manejo. 1.85 2 =Muy Importante. 

Almacenamiento. 2.8 3 =Importante 

Transporte. 3 4 = Ligeramente importante 

De acuerdo con la información del cuadro anterior, el programa de capacitación 

que se reconoce como una necesidad entre los productores debe incluir en orden de 

importancia: el uso, el manejo y el almacenamiento de los agroquímicos. En esta 

pregunta es importante señalar que también se mencionó la necesidad del aseo 

postaplicación. 

Pregunta N0. 8. De las áreas mencionadas en la pregunta anterior, ¿ha recibido 

capacitación o entrenamiento en alguna o algunas de ellas? 

El 54% de los productores afirma haber recibido capacitación en alguna de las 

diferentes fases del manejo integral de agroquímicos, sin embargo, al revisar las fechas 
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en que tomaron dichos cursos, en promedio hablan de periodos que se ubican en el 

rango de antigüedad de 2 a 14 años y en algunos casos extremos se habló de 30 años. 

Pregunta No. 9. ¿Qué otros sectores considera deben estar involucrados en el 

manejo integral de los agroquímicos y su impacto en el medio ambiente? 

Con relación a los sectores que deben de participar en el desarrollo e impartición 

de los diferentes programas de capacitación en el manejo seguro de agroquímicos, se 

mencionaron diferentes actores, los cuales se presentan en el cuadro siguiente 

tomando en cuenta la frecuencia con que fueron citados: 

Sectores. Frecuencia. Escala. 

Sector Salud 1 1 = Extremadamente 
importante 

Sector Oficial (Sanidad Veoetal) 3 2 = Muv importante 
Productores. 3 3 = Importante 
Distribuidores. 4 4 = ligeramente 

importante. 

SEMARNAP 4 5 = medio importantes. 
Sector Educativo v fumioadores 6 6 = Poco importante 

Es importante destacar que los sectores que se nombraron con mayor frecuencia 

son los sectores de la salud, seguido de los organismos encargados de vigilar que el 

manejo de los agroquímicos sea bajo la normatividad ambiental. 

Pregunta No. 10. ¿Está de acuerdo en la utilización de agroquímicos en las 

actividades agrícolas?. 

En cuanto a la necesidad de utilizar agroquímicos en la producción de alimentos, 

se encontró que un 50% de los productores están de acuerdo, y afirman entre otros 

motivos los siguientes: 
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,/ Permiten un control de la calidad de los productos y aseguran un rendimiento 

adecuado. 

,/ Son necesarios ante la falta de un control biológico eficiente. 

,/ Son imprescindibles ante la existencia de muchas plagas. 

,/ Por su efecto a corto plazo. 

El 100% de los productores que se manifestaron en desacuerdo al uso de 

agroquímicos en la producción de alimentos apuntaron lo siguiente: 

,/ No están de acuerdo pero son indispensables en la producción de alimentos. 

,/ Dañan el medio ambiente. 

,/ Causan daño a todos los seres vivos. 

,/ Afectan la salud. 

,/ Disminuyen la productividad a largo plazo de la tierra. 

Una primera conclusión de los hallazgos encontrados en el sector de 

productores, y teniendo en consideración los resultados obtenidos en los cuestionarios 

aplicados, se puede afirmar lo siguiente: 

,/ Que los productores son consientes del daño que causan al medio ambiente el uso 

excesivo de agroquimicos en la producdón de alimentos. 

,/ Consideran que los problemas de salud asociados a las prácticas actuales de 

producción de alimentos son los problemas de alergias y los diversos problemas de 

cáncer. 

,/ Señalan que el problema principal que tratan de resolver mediante el uso de 

agroquímicos son las plagas de insectos, las hierbas y los hongos. 
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../ Están de acuerdo en la necesidad de participar en programas de capacitación, en el 

manejo integral de los agroquímicos principalmente en lo referente al uso, manejo y 

almacenamiento . 

../ Señalan haber recibido capacitación, sin embargo, no es reciente, data de hasta 30 

años de antigüedad . 

../ Para ellos es importante conjugar los esfuerzos de diferentes sectores para llevare a 

cabo un programa de capacitación integrar, donde destacan la participación del 

sector Salud, sanidad vegetal y los mismos productores . 

../ Finalmente señalaron varios factores por los cuales unos están de acuerdo con el 

uso de agroquímicos y otros no. Destacándose como un común denominador, la 

falta de un eficiente control biológico, la necesidad de producir mayor volumen de 

alimentos por unidad de superficie sembrada y que los productos sean de calidad, 

para asegurar un retomo adecuado sobre la inversión de capital que implica la 

siembra de los diferentes cultivos. 
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7.1.2. Sector Distribuidores. 

Pregunta No. 1. De la siguiente clasificación de agroquímicos, por su 

composición química señale cuales son los de más uso en la región de Delicias: (1 para 

el más usado) 

La frecuencia de las respuestas se aprecia en el siguiente cuadro: 

Producto Calificación Escala 

Organofosforados. 1.18 1 = Extremadamente 

importante 

Piretroides. 2.20 2 = Muy Importante. 

Carbamatos. 2.70 3 =Importante 

Organoclorados. 2.00 4 = Ligeramente 

importante 

Ftalimidas, compuestos 6.00 5 = Medio importante 

de cobre, tiocarbamatos, 

triazinas y clorofenoxi. 

Dinitrofenoles. 5.30 6 = Poco importante 

Derivados de urea 540 7 = No importante 

Organoazufrados 5.00 

De acuerdo con la tabla anterior, y tomando en cuenta la composición química de 

los plaguicidas, encontramos que los productos de mayor demanda son: los 

organofosforados, organoclorados, piretroides y carbamatos. 
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Pregunta No. 2. Considerando el tipo de organismo que controlan, señale los 

tipos de plaguicidas son más demandados. 

En la siguiente tabla se resume la información encontrada, 

Tipo de organismo. Calificación Escala 

Insecticidas. 1.00 1 = Extremadamente 

importante 

Herbicidas 2.45 3 =Importante 

Fungicidas Herbicidas 3.09 2 = Muy Importante. 

Acaricidas 4.00 5 = Medio importante 

Bactericidas 4.86 6 = Poco importante 

Nematicidas 5.67 4 = Ligeramente 

importante 

Rodenticidas 6.80 8 = No importante 

Avicidas 7.25 

Molusquicidas 8.00 7 = No importante 

Por el tipo de organismo que controlan, los agroquímicos más demandados en la 

región de Delicias por los productores a los distribuidores para proteger los cultivos son: 

los insecticidas, los herbicidas, fungicidas. Esta respuesta coincide con la obtenida en la 

investigación con el sector de los productores. 
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Pregunta No. 3. ¿En cuanto al manejo seguro de los productos se le 

proporcionan al comprador guías sobre su uso y las precauciones que deben de tener 

en cuenta en su aplicación y manejo? 

El 45% de los encuestados respondió, que a los compradores en general sí se 

les proporcionaba información técnica sobre el uso segura de los productos. El resto 

(55%) contesto, en forma negativa. 

Pregunta No. 4. ¿Se cuenta con manuales para el manejo de contingencias 

debido a derrames, intoxicaciones, mezclas u otro tipo de accidentes? 

El 64% contestó tener manuales para el control de derrames de agroquímicos, 

debido a accidentes en el manejo, transporte y almacenamiento, y el resto (36%), 

contestó no tener manuales ni planes de contingencia al respecto. 

Pregunta No. 5. ¿La frecuencia de accidentes en el manejo de estos productos 

hace necesario la capacitación continua del personal directamente afectado y/o de alto 

riesgo? 

Aproximadamente el 73% contesto que es necesario tener una capacitación 

continua debido a la frecuencia de los accidentes. El resto (27%) respondió en forma 

negativa. 

Pregunta No. 6. ¿La empresa ha emprendido alguna estrategia para disminuir 

los accidentes derivados del uso de agroquímicos? 

El 73% de los entrevistados confirma la ausencia de estrategias para disminuir 

los accidentes, en contraste solo el 27% contestó, que si cuentan con dichos planes de 

contingencia. 
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Pregunta No. 7. En caso de una respuesta afirmativa, indique las estrategias y 

que accidentes son los más frecuentes. 

Los resultados encontrados, señalan que los principales problemas son 

derrames accidentales, intoxicaciones y problemas de alergias entre el personal. Los 

programas de contingencia incluyen el uso de extinguidores, productos absorbentes, 

ventilación, ropa de seguridad, cursos de capacitación y contar con un botiquín de 

primeros auxilios. 

Pregunta 8. ¿Se tiene algún programa para la disposición y/o almacenamiento 

temporal de agroquímicos? 

El 64% de los entrevistados contesto afirmativamente y el resto (36%), respondió 

que no contaban con este programa. 

Pregunta 9. En caso de sí, ¿señale en que consiste? 

El almacenamiento temporal de agroquímicos consiste principalmente en separar 

los productos por categoría, aplicar la normatividad sobre los entarimados. También se 

mencionó que se tiene un programa de retiro de productos de las bodegas cuando los 

clientes así lo solicitaban. 

Pregunta 10. ¿Han tenido participación en programas de educación ambiental 

para la sociedad en general? 

El 73% de los entrevistados no ha participado en ningún programa de educación 

ambiental. 

Pregunta 11. ¿Han participado en la capacitación de los cuerpos de seguridad 

municipal para el control de contingencias? 
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El 82% no ha participado en programas de capacitación para los cuerpos de 

seguridad del municipio. 

Una primera conclusión de los hallazgos encontrados en el sector de 

distribuidores de agroquímicos, y tomando en cuenta los resultados encontrados en los 

cuestionarios aplicados, se puede afirmar lo siguiente: 

.,/ Los productos más demandados por los productores en la región de Delicias, de 

acuerdo con su composición química, destaca en orden de importancia los 

organofosforados, organoclorados, piretroides y carbamatos . 

.,/ Los agroquímicos solicitados por los productores a los distribuidores, tienen como 

principales usos el combate de insectos, hierbas y hongos. Esta respuesta, coincide 

con la emitida por los productores . 

./ Solo el 45% de los encuestados proporcionan información técnica sobre el uso y 

manejo seguro de los diferentes agroquímico a sus clientes . 

../ El 73% de los entrevistados señala la necesidad de tener un programa de 

capacitación continua en el manejo de los agroquímicos, ante el número de 

accidentes relacionados con trabajar con estos productos . 

../ La participación de los miembros de este sector, en los programas de educ.ación y 

capacitación, para el manejo seguro de los agroquímicos para el público en general 

y los cuerpos de seguridad es nula. 
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7 .1.3. Sector Educativo 

Pregunta 1. Los cursos que se imparten en su institución sobre educación 

ambiental ¿Cómo están enfocados? 

De acuerdo con los resultados obtenidos, en los diferentes niveles de estudio de 

las instituciones educativas en Delicias, los cursos sobre educación ambiental son 

tratados desde las perspectivas normativas, biológica y de valores. 

Pregunta 2. Al estar enclavada Cd. Delicias en una zona agrícola, ¿El contenido 

sobre educación ambiental incluye el manejo de agroquímicos? 

En el 71 % de los casos contestaron en forma afirmativa respecto, a la inclusión 

de tópicos relacionados con los agroquímicos. 

Pregunta 3. ¿La planta académica se ha capacitado en el enfoque ambientalista 

de los procesos sociales? 

El 71 % de los profesores contesto no haber sido capacitados sobre esta área del 

conocimiento. 

Pregunta 4. ¿Qué estrategia educativa ha sido las más acertada en promover el 

cambio en los valores ambientales de los educandos?. 

Entre las principales estrategias se mencionaron la formación de grupos 

ecologistas, concientización, sentido común, información técnica sobre el uso particular 

de cada agroquímico, solución de problemas y experiencia. 

Pregunta 5. ¿Han realizado evaluaciones de seguimiento sobre comportamiento 

de los educandos posterior a los cursos en educación ambiental? 

El 100% no tiene los medios para monitorear el comportamiento de los alumnos 

después del curso. 
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Pregunta 6. Con relación a los alumnos, ¿Qué porcentaje de ellos proviene de 

familias dedicadas a las labores agrícolas? 

Los datos reflejaron que el 63% de los alumnos tiene nexos con las actividades 

agrícolas ya sea trabajando o indirectamente depender de familias cuya actividad es la 

siembra de alimentos o comercialización. 

Pregunta 7. ¿Se ha tenido una emergencia de tipo ambiental y/o salud por la 

aplicación de Agroquímicos en las cercanías del centro de estudios? 

El 50% de los entrevistados manifestó haber tenido emergencias ambientales 

debido a la aplicación de agroquímicos en las cercanías de las escuelas, principalmente 

cuando se hacen aplicaciones con avionetas. 

Pregunta 8. En caso de sí; ¿Cuáles son las acciones realizadas por su 

institución para evitar ó controlar esta problemática? 

La acción más frecuente es la evacuación del centro de estudios y solicitar apoyo 

a las autoridades y dependencias a quienes corresponde solucionar este tipo de 

problemas. 

Pregunta 9. Considerando los diferentes niveles educativos, ¿En cual nivel 

considera que el impacto de los programas de educación ambiental es mayor en cuanto 

a la modificación de la conducta? 

El 71% de los encuestados mostró una fuerte tendencia a ubicar los procesos de 

educación ambiental en los niveles de primaria y preescolar, aduciendo que es en estos 

niveles donde existe una mayor oportunidad de modificar hábitos y conductas. Por otro 

lado un 29%, se mostró de acuerdo en que los procesos de educación ambiental se den 
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a lo largo de los todos los niveles de fonnación, desde la primaria hasta el nivel 

profesional. 

Pregunta 10. ¿Cuáles serían las estrategias educativas que usted considera 

pudieran implementarse para asegurar una continuidad y permanencia sobre cambios 

en las actitudes y valores de los educandos? 

Entre las principales estrategias se mencionaron la conformación de grupos 

ecologistas en todos los niveles educativos, involucrar a los estudiantes en programas 

de protección y conservación del ambiente, hacer visitas a lugares donde es evidente el 

daño ambiental, difundir mediante la radio, programas regionales donde se aborde la 

problemática ambiental y finalmente incluir los contenidos ambientales en la curricula en 

todos los niveles educativos. 

A continuación se indican los hallazgos más importantes encontrados en el 

sector educativo, y tomando en consideración los resultados encontrados en los 

cuestionarios aplicados, se puede afirmar lo siguiente: 

../ El enfoque con el cual son tratados los contenidos ambientales en los diferentes 

niveles educativos incluye las perspectivas normativas, biológica y de valores . 

../ Los tópicos relacionados con los agroquímicos está presente en el 71% de los 

programas de contenido ambiental. 

../ Existe una carencia en cuanto a una capacitación formal de los profesores en lo 

referente a lo que debe ser la educación ambiental. 

../ Los niveles de educación de primaria y preescolar se consideran que son, donde 

mayor efectividad pueden tener los programas de corte ambiental, ya que en esta 

etapa se están formando los valores y los hábitos y actitudes de los educandos. 
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.r Por el origen de los estudiantes, se consideró que aproximadamente el 60% de ellos 

provienen de familias con actividades relacionadas con la agricultura . 

.r La principal estrategia para promover los valores ambientales, es mediante la 

conformación de grupos ecologista en todos los niveles educativos, los cuales deben 

participar en las diversas actividades relacionadas a la difusión de estos valores. 
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7 .1.4. Sector Salud. 

Pregunta 1. ¿La salud de la población Deliciencie, considera que es afectada 

por el uso de agroquímico en la región? 

El 90% de los encuestados considera que la salud es afectada por el uso de 

agroquímicos en la región de Delicias. 

Pregunta 2. En caso de sí; ¿Qué problemas de salud están asociados con las 

prácticas de uso de agroquímicos? (inicie con el más importante) 

Los padecimientos reportados que afectan la salud, de mayor importancia son: 

Padecimiento Calificación. Escala 

Problemas de cáncer. 1 1 = Extremadamente 

importante 

Problemas de alergias. 2 2 =Muy Importante. 

Problemas de cáncer de 3 3 =Importante 

pulmón. 

Problemas en abortos. 4 4 = Ligeramente 

importante 

Problemas de 4 5 = Medio importante 

malformaciones. 

Problemas de anencefalos. 5 6 = Poco importante 

Problemas de intoxicaciones. 6 

Los problemas de salud asociados con el uso de agroquímicos, desde la 

perspectiva del sector salud los problemas son: Cáncer en sus diversas 

manifestaciones, alergias, problemas pulmonares, abortos y malformaciones. 

Pregunta 3. ¿Cuál considera que es el tipo de población más afectada por el uso 

de agroquímicos? 
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Los encuestados manifestaron que no existe diferencia entre el tipo de población 

afectada, esto es, tanto la población urbana como la rural se ve afectada por el uso no 

adecuado de plaguicidas, en igual proporción. 

Pregunta 4. ¿El sector salud ha implementado alguna acción para disminuir los 

impactos en la salud causados por los agroquímicos? 

Prácticamente el 90% de los encuestados señalaron que los esfuerzos del sector 

salud en este sentido han sido nulos. 

Pregunta 5. Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa; indique cuales. 

El resultado obtenido en la pregunta anterior, en un sentido negativo en un alto 

porcentaje(90%), limita las respuestas, sin embargo se habló de brigadas de 

información. 

Pregunta 6. De la siguiente clasificación de plaguicidas; señale cuales se 

relacionan más con los problemas de salud en Delicias. (1 al más importante) 

La frecuencia de las respuestas se aprecia en el siguiente cuadro, es importante 

señalar, que los entrevistados tiene poca información con relación a la clasificación de 

los plaguicidas desde el punto de vista químico. 

Producto Calificación Escala 

Organofosforados. 1 1 = Extremadamente 

importante 

Piretroides. 4 2 = Muy Importante. 

Carbamatos. o 3 =Importante 

Organoclorados. .2 4 = Ligeramente 

importante 

Derivados de urea 2 5 = Medio importante 
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Compuestos de cobre 4 6 = Poco importante 

Organoazufrados 2 7 = No importante 

Carboxamidas 4 

Clorofenoxi 4 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, los grupos químicos asociados a los 

problemas de salud en la población de Delicias, destacan los organofosforados, los 

organoclorados y los derivados de urea. 

Pregunta 7. En cuanto a la incidencia de intoxicaciones por agroquímicos, 

¿Existe un patrón de las épocas del año donde se presentan con mayor número? 

El 80% de los entrevistados contestó que si existe un patrón definido en cuanto a 

la incidencia de problemas, mencionando que es durante el verano cuando la incidencia 

se dispara. El 20% restante afirma que no existe un patrón definido. 

Pregunta 8. Mencione los sectores que deben estar involucrados en la 

implementación de medidas para el manejo seguro de agroquímicos. 

Para este sector, el grupo multidisciplinario que debe abordar la problemática del 

uso no adecuado de agroquímicos, en orden de importancia señalaron: sector salud, 

sector gobierno (ECOLOGÍA, SEMARNAP y SAGAR) y sector de distribuidores. 

Una primera conclusión de los hallazgos encontrados en el sector de la salud, y 

tomando en cuenta los resultados encontrados en los cuestionarios aplicados, se puede 

afirmar lo siguiente: 

./ Existe un acuerdo tácito de que la salud se ve afectada por el uso no adecuado de 

los agroquímicos en la región de Delicias. 
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~ Los principales padecimientos en la salud de la población, los relacionan con las 

alergias, malformaciones en los fetos y diversos problemas de cánceres. 

~ No existen diferencias significativas en el tipo de personas afectadas, en cuanto a 

que vivan en las áreas rurales y urbanas. 

~ Los problemas de salud los identifican principalmente con los plaguicidas 

organofosforados, organoclorados, organoazufrados y derivados de cobre. 

~ Los padecimientos derivados del uso no adecuado de los plaguicidas se observan 

principalmente en el verano. 

~ Para el sector salud, los organismos que deben estar involucrados en la 

implementación de medidas para el uso adecuado de los agroquímicos en la región 

son: el sector gobierno a través de las diferentes secretarias relacionadas con el 

medio ambiente, los distribuidores y el sector salud. 
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7. 1.5. Sector Gobierno. 

Pregunta 1. De la siguiente clasificación de agroquímicos, por su composición 

química señale cual es de más uso en la región de Delicias: (1 para el más usado) 

La frecuencia de las respuestas se aprecia en el siguiente cuadro: 

Producto Calificación Escala 

Organofosforados. 1 1 = Extremadamente 

importante 

Piretroides. 2.25 2 = Muy Importante. 

Carbamatos. 2.5 3 =Importante 

Organoclorados. 3 4 = Ligeramente 

importante 

Ftalimidas. o 5 = Medio importante 

Dinitrofenoles. 3.5 6 = Poco importante 

Derivados de urea 5 7 = No importante 

Compuestos de cobre 7 

Organoazufrados 8 

1 iocarbamatos 7.5 

Triazinas. 6 

Clorofenoxi 6.5 

De acuerdo con el cuadro anterior, es evidente que los plaguicidas por grupo 

químico más utilizados en la región de Delicias, se destacan los organofosforados, 

píretroídes, carbamatos y los dinitrofenoles. 
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Las preguntas se orientaron a conocer los problemas de salud en la población de 

Delicias asociados al uso de agroquímicos. 

Las respuestas obtenidas por sector fueron: 

Para el Sector Salud, los problemas de salud asociados con el uso de 

agroquímicos, son: Cáncer en sus diversas manifestaciones, alergias, problemas 

pulmonares, abortos y malformaciones, en orden de importancia. 

En el Sector de Distribuidores, los resultados encontrados, señalan que los 

principales problemas asociados al manejo de agroquímicos son: derrames 

accidentales, intoxicaciones y problemas de alergias entre el personal, en orden de 

importancia. 

Mientras el Sector de Productores, refirió que los padecimientos que afectan la 

salud de la población rural son en orden de importancia: las alergias, problemas 

cancerígenos e intoxicaciones. 

El Sector Gobierno, nos señala que los padecimientos más frecuentes asociados 

a los agroquímicos son en orden de importancia: las intoxicaciones, los problemas de 

piel, las alergias y las quemaduras. 

Los sectores en general manifestaron que los problemas de salud asociados al 

uso de agroquímicos son los padecimientos similares como las alergias, problemas 

cancerígenos e intoxicaciones quemaduras, problemas pulmonares, abortos y 

malformaciones principalmente. 

En el tercer grupo de preguntas relacionadas corresponden a: 

Sector Salud. Preguntas 4 y 5. 

Sector Educativo. Pregunta 8. 
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Sector Distribuidores. 

Sector Productores. 

Sector Gobierno: 

Pregunta 6. 

Pregunta 7. 

Preguntas 6 y 7. 

Las preguntas se orientaron a conocer cual ha sido la participación de cada 

sector en la implementación de acciones para disminuir el impacto sobre la salud de la 

población de la región de Delicias asociado al uso de agroquímicos. 

Las respuestas de los diversos sectores involucrados fueron: 

En el Sector Salud, el 90% de los encuestados señalaron que los esfuerzos del 

sector en este sentido han sido nulos. 

El Sector Educativo por su parte señaló que la acción más frecuente es la

evacuación del centro de estudios y solicitar apoyo a las autoridades y dependencias a 

quienes corresponde solucionar los problemas ocasionados por el uso no adecuado de 

agroquímicos en las cercanías de los centros de estudio. 

En el Sector de distribuidores, el 73% de los entrevistados confirma la ausencia 

de estrategias para disminuir los accidentes, en contraste solo el 27% contesto, que si 

cuentan con dichos planes de contingencia. 

Al Sector de Productores, que es el que recibe en primer termino el efecto del 

uso no adecuado de los diversos agroquímicos se manifestó en la necesidad de contar 

con programas de capacitación, reconociendo que debe incluir en orden de importancia: 

el uso, el manejo y el almacenamiento de los agroquímicos. 

En el Sector Gobierno, El 100% de los encuestados reconoció la existencia de 

manuales para el manejo de contingencias derivadas del uso no adecuado de los 

diversos agroquímicos. Tambien señalaron que la frecuencia de accidentes suscitados 
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alrededor del manejo de los agroquímicos y de acuerdo con la contestación obtenida de 

los encuestados, hacen necesario que se tenga un programa de capacitación continua 

en el manejo integral de los plaguicidas el cual no lo han implementado. 

Como se puede apreciar en las respuestas obtenidas de los diferentes sectores, 

los esfuerzos para implementar medidas que coadyuven a mitigar el riesgo ambiental y 

de salud para la población de Delicias son en la actualidad nulos. También se pudo 

apreciar la existencia de planes de contingencia para atender emergencias derivadas 

de accidentes en el manejo y uso de agroquímicos pero que no son conocidos por la 

población en general y en particular la de alto riego como son los productores. Los 

cuales demandan a su vez programas de capacitación para el manejo seguro de los 

agroquímicos. 

7.3. Diseño de la propuesta de educación ambiental por sector 

El diseño modular, se estructuró alrededor de los saberes y habilidades a lograr, 

las cuales fueron detectadas en cada sector por medio de los cuestionarios aplicados. 

Los saberes y habilidades se traducen en competencias básicas. Las competencias 

básicas están definidas en el marco de El Proceso de la Reforma y la Flexibilidad 

Curricular de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Dirección Académica de la 

UACH, 1999). Y las define como las competencias que deben ser de incumbencia de 

todo profesional universitario indistintamente de la carrera que cursen. Así, a partir de 

esta perspectiva es como se diseñan los diferentes módulos. Tomando en cuenta la 

multidisciplinaridad de profesionales y no profesionales relacionados con el manejo 

seguro de los agroquímicos, es necesario que todos compartan un conjunto de 
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conocimientos básicos relacionados al manejo seguro de los agroquímicos y su impacto 

sobre la salud del hombre. 

Los módulos se organizaron conforme a las necesidades observadas en cada 

sector, que se reconocen como las competencias básicas en educación ambiental de 

cada uno de ellos, y estas a su vez se constituirán como los objetivos del desempeño, 

que determinarán las conductas a observar después de concluido el módulo. 

Los objetivos del desempeño, dan la pauta sobre los contenidos de la 

capacitación, que se traducen como las actividades de aprendizaje. En estas 

actividades de aprendizaje, se establecen las condiciones de la participación de los 

educandos durante la impartición del módulo. 

Las actividades de aprendizaje, indicarán el perfil del docente o capacitador, en cuanto 

a su experiencia profesional, teórica y práctica, así como su capacidad para motivar la 

participación de los educandos para el logro de los objetivos del desempeño. 

Es importante señalar el tiempo necesario que debe ser utilizado para la 

exposición de las diferentes actividades de aprendizaje, para de esta forma asegurar 

que las exposiciones sean lo más objetiva posible, evitando los tiempos muertos, 

además, que los participantes tendrán la oportunidad de planear su tiempo conforme a 

los contenidos de los módulos. 

Finalmente, se propone una metodología de evaluación de los contenidos con 

vistas a verificar el logro los diferentes objetivos del desempeño. También, cuando sea 

necesario se establecerán las condiciones para llevar a efecto las diferentes actividades 

de aprendizaje. 
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7.3.1. Propuesta de capacitación para el Sector de Productores. 

Esta propuesta de capacitación se hace con base a los resultados antes 

mencionados y obedeciendo a las necesidades y problemas derivados por el uso no 

adecuado de agroquímicos en la región de Delicias. Por ejemplo, es patente la 

preocupación del sector por los problemas de salud ocasionados por el uso de 

agroquímicos, también señalaron la necesidad de capacitarse en el uso y manejo de 

dichos productos, su inquietud por obtener rendimientos adecuados y conocer temas 

relacionados al control biológico de las plagas entre otros. 

Así, para abordar la variada necesidad de capacitación detectada en el sector de 

productores, se considera necesario establecer un núcleo de conocimientos básicos 

que sirvan de punto de partida para una comprensión clara y significativa de los 

contenidos del módulo. De esta forma, se pretende iniciar la capacitación con un 

módulo básico donde se les proporcionará información respecto a algunos conceptos 

inherentes a los plaguicidas como son su definición, clasificación, los factores que 

condicionan su uso, su importancia económica y en la prevención de enfermedades, así 

como el daño que ocasionan en el ambiente. 

Estos conceptos se abordarán en el módulo titulado "Conceptos básicos para la 

prevención de riesgos en el uso de plaguicidas" el cual, se constituye como el módulo 

básico del programa de capacitación específico de cada sector. 

El módulo específico para el sector de productores, se enfoca a proveer los 

elementos teóricos y prácticos, que capacite al productor en el manejo efectivo y 

eficiente de los agroquímicos. Este modulo se titula "Exposición al uso de plaguicidas". 

Aquí, se busca abordar y dar respuesta a los problemas clave detectados en la 
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investigación como son: el impacto sobre la salud, las fuentes de exposición a los 

plaguicidas, los riesgos sobre la salud y el medio ambiente en los procesos de 

formulación y mezcla, en el transporte, la aplicación y los residuos. 

A continuación se presenta el desarrollo de la propuesta de capacitación para 

este sector, el cual se integra de un módulo 1 ó básico denominado: "Conceptos 

básicos para la prevención de riesgos en el uso de los plaguicidas", y un módulo 2 ó 

especifico denominado "exposición al uso de plaguicidas". 
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Nombre del Módulo: 1 CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE PLAGUICIDAS. 
Diriaido a Productores del Sector Aarícola. Pecuario v Frutícol - . -· . - . ------ --- ----- - ----, - - ---

Resultado de Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje Aprendizaje 
1 . Identificar los a) Definición de 1. Clase dialogada. Profesional que 1 Hora 1. Presentación Las actividades deben 

elementos plagas. 2. Visita a zona trabaja con 3 Horas de informe realizarse en las zonas 

relacionados con b) Clasificación de agrícola. aplicación de individual agrícolas, ecológicas 

las plagas plagas 3. Realizar lista de plaguicidas .5 hora. definidas 
c) Formas de plagas observadas. 
combatir las plagas. 4. Sesión de lectura 1 hora. 
d) Plagas comunes 5. Preparar informe 1 hora. 
en Delicias. sobre lo observado. 

2. Identificar los a) Definición de 1) Clase dialogada. Profesional que 1 Hora 1. Presentación Se debe contar con material 
elementos plaguicidas. 2) Visita a centros trabaja con 1 Hora de informe bibliográfico para cada 
relacionados con b) Clases de de expendio de aplicación de individual alumno. 
los plaguicidas plaguicidas. plaguicidas. plaguicidas El alumno debe asistir al 

c) Clasificación de 3) Elaborar lista de 1 Hora curso habiendo leído 
plaguicidas, según plaguicidas previamente el material 
su composición encontrados. bibliográfico. 
química y grado de 4) Sesión de lectura. 1.5 horas 
toxicidad. 5) Elaborar informe 

de actividades 
3. Explicar la a) Protección de los 1) Sesión de Profesional que 2 Horas. 1. Presentación Las situaciones de análisis 
importancia del uso cultivos con el uso análisis sobre efecto trabaja con de informe deben estar basadas en 
de plaguicidas en de plaguicidas para de los plaguicidas aplicación de individual hechos reales desarrollados 
los diferentes lograr una mai•or en los cultivos plaguicidas en la zona de Delicias. 
cultivos de la región producción. 2) Elaboración de 1 Hora 
de Delicias. b) Aplicación de informe de 

plaguicidas de conclusiones y 
acuerdo al cultivo y recomendaciones. 
tinn de olagas. 
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Continuación del módulo 1 
Resultado del Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje. Aprendizaje 
4 Explicar la a) Vectores y 1) Sesión de Profesional 2 Horas. 1. Presentación Propias de un aula escolar. 
importancia del uso enfermedades análisis sobre epidemiólogo de informe 
de plaguicidas en la comunes en vectores y uso de en el área de individual 
eliminación de Delicias. plaguicidas. vectores. 
vectores de b) Aplicación de 2) Informe de 2 Horas. 
enfermedades plaguicidas en la conclusiones y 
endémicas eliminación de recomendaciones. 

vectóres. 
c)lndicadores de 
morbilidad y 
mortalidad en 
Delicias. 

5 Identificar los a) Conceptos 1) Clase dialogada. Profesional que 1 Hora Explicación Las actividades deben 
efectos en la salud básicos de 2) Visita a zona de trabaja con 3 Horas. individual sobre realizarse en las zonas 
y daño al medio toxicología. aplicación de aplicación de uso inadecuado agrícolas, ecológicas 
ambiente por el uso b) Toxicidad. plaguicidas. plaguicidas de plaguicidas y definidas 
inadecuado de c) Riesgo. 3) Elaborar lista de 1 Horas. efectos sobre la 
plaguicidas d) Exposición. riesgos y salud y el medio. 

e) Conceptos de exposiciones. 
contaminación. 4) Sesión de 2 Horas. 
f) Causas más análisis y debate 
comunes de sobre efectos de los 
intoxicación y plaguicidas. 
contaminación. 

6 Determinar a) Presencia de 1) Clase dialogada. Profesional que 2 Horas. Presentación Las actividades deben 
factores plaga y umbrales de 2) Análisis de grupo. trabaja con 2 Horas. grupal de realizarse en las zonas 
condicionantes y aplicación (técnico - 3) Emisión de aplicación de 1 Hora. informes de agrícolas, ecológicas 
determinantes en el económico). conclusiones. plaguicidas conclusiones. definidas 
uso de plaguicidas. b) Desarrollo de 

resistencia. 
e) Uso de 
plaguicidas 
esoecíficos 
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Nombre del Módulo: 2 EXPOSICIÓN AL USO DE PLAGUICIDAS. 
Diriaido a Productores del Sector Aarícola. Pecuario v Fruticol 
Resultado del Contenidos Actividad del Docente 
aprendizaje. Aprendizaje 
1. Definir el tipo de Tipos de exposición: Clase dialogada Profesional de 
exposición al uso a) Exposición salud 
de plaguicidas profesional. ocupacional 

b) Exposición 
accidental. 
c) Exposición 
comunitaria. 

2. Señalar las a) Definición de 1) Sesión de Profesional de 
fuentes de exposición. análisis. salud 
exposición a los b)Fuentes: 2) presentación de ocupacional 
plaguicidas. fabricación, conclusiones. 

formulación, 
almacenamiento, 
expendio, 
transporte, 
apli~ción, residuos, 
excedentes y 
desechos. 

3. Explicar los a) Formulación ~· 1) Vistta a sttio de Profesional 
riesgos para la mezclas de formulación y agrónomo. 
salud y el medio plaguicidas. mezcla. 
ambiente en el -Definiciones- 2) Análisis de lo 
proceso de b) Formulaciones observado. 
formulación y sólidas y líquidas. 3) Presentación de 
mezcla de c) Etiquetas en los conclusiones. 
plaguicidas. plaguicidas. 

d) Exposición 
crónica a produclos 
concentrados 
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Tiempo Evaluación Condiciones 

1 hora Elaboración de Propias de un aula escolar. 
resumen escrito 

2 Horas. Presentación de Propias de un aula escolar. 
informe de 

2 Horas. conclusiones 

2 Horas. Presentación Propias de un aula escolar. 
individual de 
conclusiones. 

2 Horas 

1 Hora 



Continuación Módulo2 

Resultado del 
aprendizaje. Contenido!; Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 

Aprendizaje 
4. Explicar los a) Mezcla de 1) Visita a sitios de Profesional 2 Horas. Presentación Las situaciones de análisis 
riesgos en el productos almacenamiento. agrónomo. individual de deben estar basadas en 
almacenamiento de alimenticios u 'otros 2) Análisis de lo 2 Horas. conclusiones. hechos reales desarrollados 
plaguicidas. plaguicidas. observado. en la zona de Delicias. 

b) Fugas y 3) Presentación de 1 Hora. 
derrames. conclusiones 
c) Descomposición 
quimica en 
productos. 

5. Explicar los a) Contaminación 1) Sesión de lectura. Profesional de 1 Hora. Presentación Propias de un aula escolar. 
riesgos en el de la fauna. 2) Debate. salud 2 Horas. individual de 
transporte de b) Contaminación 3) Conclusiones. ocupacional 2 Horas conclusiones. 
plaguicidas. de productos 

alimenticios. 
c) Accidentes en el 
transporte 

6. Explicar los a) Durante la 1) Sesión de lectura. Profesional 2 Horas. Presentación Las situaciones de análisis 
riesgos en la preparación. 2) Visita a sitio de agrónomo y 2 Horas. grupal de deben estar basadas en 
aplicación de b) Durante la aplicación. Profesional de conclusiones. hechos reales desarrollados 
plaguicidas. aplicación (Interior y 3) Listado de salud 1 Hora. en la zona de Delicias. 

exterior) observaciones. ocupacional 
c) Con mochilas 4) Análisis de 2 Horas. 
(manual y observación. 
motorizada), C<J'n 5 Debate. 2 Horas. 
tractor, avión, 6) Conclusiones 1 Hora. 
colocación de 
cebos, distribución 
de gránulos y 
aolicación casera. 

7. Explicar riesgos a) Deficiencias en el 1) Sesión de lectura. Profesional de 1 Hora. Presentación Las situaciones de análisis 
de residuos, tratamiento y 2) Análisis de salud 2 Horas individual de deben estar basadas en 
excedentes y destino de los debate. ocupacional conclusiones. hechos reales desarrollados 
desechos. excedentes. 3) Conclusiones 1 Hora. en la zona de Delicias. 
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7.3.2. Propuesta de capacitación para el Sector de Distribuidores de 

Agroquímicos. 

Esta propuesta de capacitación intenta abordar la problemática detectada 

mediante la investigación de campo en el sector de los distribuidores de agroquímicos. 

Es importante aclarar, que las ganancias en este sector dependen del volumen de 

productos vendidos. De ahí la importancia de buscar, mediante la capacitación de sus 

miembros, un cambio en su perspectiva de ver la comercialización y distribución de los 

agroquímicos, buscando que sea concebida como un vínculo a través del cual la 

filosofía del desarrollo sustentable llegue a los productores de alimento. 

Otra característica del sector es el nivel educativo, la mayoría de las personas 

involucradas tienen conocimientos técnicos respecto a las propiedades de los productos 

y el uso recomendado por los fabricantes. Sin embargo, en las encuestas se reflejó que 

sus conocimientos sobre el impacto sobre el medio ambiente y la salud son limitados. 

Así la propuesta del módulo de capacitación para este sector toma en cuenta las 

necesidades detectadas, como son: que agroquímicos solicitados por los productores a 

los distribuidores tienen como principales usos el combate de insectos, hierbas y 

hongos lo cual se tomará en cuenta dentro de los contenidos como son la manera de 

detectar el momento adecuado de aplicación de los diferentes productos acordes son 

las etapas fenológicas de las plagas. Por la composición química de los productos y 

tomando en cuenta la demanda, se abordarán dentro del contenido de la propuesta el 

manejo relacionado con los organofosforados, organoclorados, piretroides y 

carbamatos. También se encontró que solo el 45% de los encuestados proporciona en 

forma cotidiana información técnica sobre el uso y manejo seguro de los diferentes 
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agroquímico a sus clientes. Es necesario establecer una alternativa que permita una 

comunicación continua entre los productores y distribuidores, sobre información clara y 

objetiva sobre los riesgos que implica el manejo de estas sustancias en sus diferentes 

modalidades y presentación. Otra necesidad detectada entre los distribuidores es tener 

un programa de capacitación continua en el manejo de los agroquímicos, ante el 

número de accidentes relacionados con trabajar con estos productos. 

La propuesta de capacitación incluye dos módulos, el módulo 1 denominado 

"Conceptos básicos para la prevención de riesgos en el uso de plaguicidas", donde se 

proporciona información sobre temas generales relacionados con las plagas, los 

plaguicidas y los efectos sobre la salud y el medio ambiente. En el módulo 2 

denominado "Medidas generales de atención de intoxicados, protección, prevención y 

asesoria". Aquí se abordan temáticas respecto al reconocimientos de los síntomas 

generales de intoxicación, su tratamiento y prevención, identificar y aplicar las medidas 

de protección por higiene y analizar y aplicar los procedimientos de protección al medio 

ambiente. 
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Nombre del Módulo: 1. CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE PLAGUICIDAS. 
- - ·buidores d 

Resultado de Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aorendizaie Aprendizaje 
1. Identificar los a) Definición die 1. Clase dialogada. Profesional que 1 Hora 1. Presentación Las actividades deben 

elementos plagas. 2. Visita a zona trabaja con 3 Horas de informe realizarse en las zonas 

relacionados con b) Clasificación de agrícola. aplicación de individual agrícolas, ecológicas 

las plagas plagas 3. Realizar lista de plaguicidas .5 hora. definidas 
c) Formas de plagas observadas. 
combatir las pllagas. 4. sesión de lectura 1 hora. 
d) Plagas comunes 5. Preparar informe 1 hora. 
en Delicias. sobre lo observado. 

2. Describir los a) Definición de 1) Clase dialogada. Profesional que 1 Hora 1. Presentación Se debe contar con material 
elementos plaguicidas. 2) Visita a centros trabaja con 1 Hora de informe bibliográfico para cada 
relacionados con b) Clases de de expendio de aplicación de individual alumno. 
los plaguicidas plaguicidas. plaguicidas. plaguicidas El alumno debe asistir al 

c) Clasificación de 3) Elaborar lista de 1 Hora curso habiendo leído 
plaguicidas, según plaguicidas previamente el material 
su composició11 encontrados. bibliográfico. 
química y grado de 4) Sesión de lectura. 1.5 horas 
toxicidad. 5) Elaborar informe 

de actividades 
3. Explicar la a) Protección de los 1) Sesión de Profesional que 2 Horas. 1. Presentación Las situaciones de análisis 
importancia del uso cultivos con el uso análisis sobre efecto trabaja con de informe deben estar basadas en 
de plaguicidas en de plaguicidas para de los plaguicidas aplicación de individual hechos reales desarrollados 
los diferentes lograr una mayor en los cultivos plaguicidas en la zona de Delicias. 
cultivos de la región producción. 2) Elaboración de 1 Hora 
de Delicias. b) Aplicación de informe de 

plaguicidas de conclusiones y 
acuerdo al cultl1vo y recomendaciones. 
tioo de claaas. 
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Continuación del módulo 1 

Resultado de Contenidos, Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aorendizaje Aprendizaje 
4 Identificar los a) Conceptos 1) Clase dialogada. Profesional que 1 Hora Explicación Las actividades deben 
efectos en la salud básicos de 2) Visita a zona de trabaja con 3 Horas. individual sobre realizarse en las zonas 
y daño al medio toxicología. aplicación de aplicación de uso inadecuado agrícolas, ecológicas 
ambiente por el uso b) Toxicidad. plaguicidas. plaguicidas de plaguicidas y definidas 
inadecuado de c) Riesgo. 3) Preparar lista de 1 Horas. efectos sobre la 
plaguicidas d) Exposición. riesgos y salud y el medio. 

e) Conceptos de exposiciones. 
contaminación. 4) Sesión de 2 Horas. 
f) Causas más análisis y debate 
comunes de sobre efectos de los 
intoxicación y plaguicidas. 
contaminación. 

5 Determinar a) Presencia de 1) Clase dialogada. Profesional que 2 Horas. Presentación Las actividades deben 
factores plaga y umbrales de 2) Análisis de grupo. trabaja con 2 Horas. grupal de realizarse en las zonas 
condicionantes y aplicación (técnico - 3) Emisión de aplicación de 1 Hora. informes de agrícolas, ecológicas 
determinantes en el económico). conclusiones. plaguicidas conclusiones. definidas 
uso de plaguicidas. b) Desarrollo de 

resistencia. 
c) Uso de 
plaguicidas 
esoecíficos 

6. Definir el tipo de Tipos de exposición: Clase dialogada Profesional de 1 hora Elaboración de Propias de un aula escolar. 
exposición al uso a) Exposición salud resumen escrito 
de plaguicidas profesional. ocupacional 

b) Exposición 
accidental. 
c) Exposición 
comunitaria. 

7. Señalar las a) Definición de 1) Sesión de Profesional de 2 Horas. Presentación de Propias de un aula escolar. 
fuentes de exposición. análisis. salud informe de 
exposición a los b)Fuentes: 2) presentación de ocupacional 2 Horas. conclusiones 
plaguicidas. fabricación, conclusiones. 

formulación, 
almacenamiento, 
transporte, v aolic. 
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Continuación - - - - - -- -- - Módulo 1 
Resultado de Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje Aprendizaje 
8. Explicar los a) Formulación y 1) Visita a sitio de PrOfesional 2 Horas. Presentación Propias de un aula escolar. 
riesgos para la mezclas de formulación y agrónomo. individual de 
salud y el medio plaguicidas. mezcla. conclusiones. 
ambiente en el -Definiciones- 2) Análisis de lo 2 Horas 
proceso de b) Formulaciones observado. 
formulación y sólidas y liquidas. 3) Presentación de 1 Hora 
mezcla de c) Etiquetas en los conclusiones. 
plaguicidas. plaguicidas. 

d) Exposición 
crónica a productos 
concentrados 

9. Explicar los a) Contaminación 1) Sesión de lectura. Profesional de 1 Hora. Presentación Propias de un aula escolar. 
riesgos en el de la fauna. 2) Debate. salud 2 Horas. individual de 
transporte de b) Contaminación 3) Conclusiones. ocupacional 2 Horas conclusiones. 
plaguicidas. de productos 

alimenticios. 
c) Accidentes en el 
transoorte 

1 o. Explicar riesgos a) Deficiencias en el 1) Sesión de lectura. Profesional de 1 Hora. Presentación Las situaciones de análisis 
de residuos, tratamiento y 2) Análisis de salud 2 Horas individual de deben estar basadas en 
excedentes y destino de los debate. ocupacional conclusiones. hechos reales desarrollados 
desechos de los excedentes y 3) Conclusiones 1 Hora. en la zona de Delicias. 
plaguicidas. residuos. 
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Nombre del Módulo: 2. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN DE INTOXICADOS, PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y 

ASESORÍA 

Diriaid Distribuid de A· -· -- -- - -~~· --.-··------
Resultado de Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje Aprendizaje 
1. Analizar el efecto a) Efectos agudos. 1) Clase dialogada. Profesional en 1 hora. 1) Presentación Propias de un aula escolar. 
de los plaguicidas b) Efectos crónicos 2) Emisión de salud 1 hora. de monografía. 
sobre la salud. c) Efectos conclusiones. ocupacional y 

retardados. Toxicología. 
2. Explicar las Intoxicación por. 1) Sesión de lectura. Profesional en 1 hora. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
diferentes formas y a) vía respiratoria. 2) Análisis y debate. salud 2 horas. Individual de 
vías de intoxicación b) Vía dérmica. 3) Conclusiones. ocupacional y 1 hora. informe de 
por plaguicidas. c) vía oral/ocular. Toxicología. conclusiones. 

d) via heridas. 
3. Señalar signos y a) Signos y 1) Clase dialogada. Profesional en 1 hora. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
síntomas sintomas. 2) Emisión de salud 1 hora. de monografía 
inespecíficos de la b) Características conclusiones. ocupacional y 
intoxicación por del intoxicado Toxicología. 
plaguicidas. 
4. Explicar el modo a) Organoclorados. 1) Sesión de lectura. Profesional en 1 hora. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
de acción de los b) Organofosforados 2) Análisis y debate. salud 2 horas. individual de 
plaguicidas sobre la c) Carbamatos. 3) Conclusiones ocupacional y 1 hora. informe de 
salud. d) Piretroides. Toxicoloaia. conclusiones. 
5. Atender a) Signos y 1) Sesión de Profesional en 1 hora 1) Demostración Propias de un aula escolar 
intoxicaciones por síntomas lecturas (problemas salud práctica 
plaguicidas específicos. y soluciones). ocupacional y individual 
organoclorados. b) Medidas 2) Análisis de Toxicología. 2 horas 

generales. problemas 
c) Antídotos. 3) Sesión 

demostrativa de 
soluciones. 
4) Conclusiones. 
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Continuación modulo 2 

Resultado de Contenidos; Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje Aprendizaje 
6. Atender a) Signos y 1) Sesión de Profesional en 1 hora 1) Demostración Propias de un aula escolar 
intoxicaciones por síntomas lecturas (problemas salud práctica 
plaguicidas específicos. y soluciones). ocupacional y individual 
organofosforados. b) Medidas 2) Análisis de Toxicología. 2 horas 

generales. problemas 
c) Antídotos. 3) Sesión 

demostrativa de 
soluciones. 
4) Conclusiones. 

7. Atender a) Signos y 1) Sesión de Profesional en 1 hora 1) Demostración Propias de un aula escolar 
intoxicaciones por síntomas lecturas (problemas salud práctica 
plaguicidas específicos. y soluciones). ocupacional y individual 
piretrinas. b) Medidas 2) Análisis de Toxicología. 2 horas 

generales. problemas 
c) Antídotos. 3) Sesión 

demostrativa de 
soluciones. 
4\ Conclusiones. 

8. Atender a) Signos y 1) Sesión de Profesional en 1 hora 1) Demostración Propias de un aula escolar 
intoxicaciones por síntomas lecturas (problemas salud práctica 
plaguicidas específicos. y soluciones). ocupacional y individual 
carba matos b) Medidas 2) Análisis de Toxicología. 2 horas 

generales. problemas 
e) Antídotos. 3) Sesión 

demostrativa de 
soluciones. 
4) Conclusiones. 

9. Señalar a) Higiene. 1) Clase dialogada. Profesional en 1 hora. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
conceptos básicos b) Seguridad. 2) Redacción de salud 1 Hora de resúmenes 
de higiene, c) Salud resúmenes. ocupacional. 
seguridad y salud ocupacional. 
en el trabaio. 
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Continuación del modulo 2 

Resultado de Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje Aorendizaje 
10. Señalar y a) Protección de la 1) Estudio de casos. Profesional en 3 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
aplicar las medidas piel. 2) Demostración de salud 3 horas. individual de 
de protección al b) Protección de las casos. ocupacional. conclusiones y 
cuerpo vías respiratorias. 3) conclusiones 1 hora. demostración. 

c) Protección de los 
ojos. 
d) Protección de la 
cabeza 

11. Identificar Y a) Hábitos 1) Visita a sitio de Profesional en 2 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar y 
aplicar las medidas higiénicos en el aplicación de salud individual de visita de campo en el sitio 
de protección por trabajo. plaguicidas. ocupacional. conclusiones. de aplicación. 
higiene. b) Limpieza. orden y 2) Descripción de 2 horas. 

mantenimiento de funciones. 
eouinn. 3) Conclusiones. 1 hora. 

12. Identificar y a) Ropa de trabajo, 1) Estudio de casos. Profesional en 3 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
aplicar las medidas clase y utilidad. 2) Conclusiones. salud 1 hora individual de 
de protección de b) Lavado de la ropa ocupacional. conclusiones. 
acuerdo al trabalo. de trabajo. 
13. Señalar y a) Durante la 1) Visita a sitios de Profesional de 3 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar y 
aplicar aplicación. trabajo. salud de monografía. visita de campo en el sitio 
procedimientos de b) Durante la 2) Enlistar ocupacional e 1 horas. de aplicación. 
ejecución técnica mezcla. observaciones. Ingeniero 
adecuada c) Durante el 3) Análisis y debate. Agrónomo. 2 horas. 

empaque. 4) Conclusiones. 1 hora. 
d) Durante la 
preparación técnica. 
e) Funciones de 
supervisión técnica. 

14. Analizar y a) Contaminación 1) Sesión de lectura. Profesional de 1 hora. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
aplicar de agua y suelos. 2) análisis. salud 2 horas. de conclusiones. 
procedimientos de b) Contamlnacii6n 3) emisión de ocupacional, 1 hora. 2) Prueba de 
protección del del aire. conclusiones. ecologista. conocimientos. 
medio ambiente d) Protección die 

flora v fauna. 
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Continuación módulo 2 

Resultado de Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje Aprendizaje 
15. Orientar y a) Procedimientos. 1) Sesión Profesional 6 Horas. 1) Demostración Propias de un aula escolar y 
efectuar b) Procedimientos demostrativa. agrónomo. individual. visita de campo en el sitio 
demostraciones en la aplicació11. 2) Demostración 6 Horas. de aplicación. 
sobre uso y c) Sistemas práctica. 
aplicación de adecuados de 3) Conclusiones. 1 hora. 
olaauicidas. aolicación. 
16. Olientar sobre a) Procedimientos 1) Sesión Profesional de 3 horas. 1) Demostración Propias de un aula escolar y 
las medidas de de información y demostrativa. comunicación individual. visita de campo en el sitio 
prevención y comunicación. 2) Demostración social. 6 horas. de aplicación. 
protección b) Medidas de práctica. 
personal. prevención 3) Sesión de 2 horas. 
comunitalia y del específica. Conclusiones. 
medio ambiente. c) Medidas de 

orotección. 
17. Asesorar a) Procedimientos 1) Taller. Profesional Una 1) Demostración Propias de· un aula escolar y 
técnicamente a las de asesoría. 2) Conclusiones. agrónomo. Semana Individual. visita de campo en el sitio 
agricultores sobre b) Funciones y de aplicación. 
el uso y aplicación obligaciones del 
de plaguicidas. aplicador. 

Funciones y 
obligaciones del 
asesor técnico. 

126 

~ 



7.3.3. Propuesta de capacitación para el Sector Educativo. 

Esta propuesta de capacitación, refleja la problemática detectada en este sector, 

que resulta determinante para inducir un cambio en las percepciones, actitudes y 

conductas de la comunidad de Cd. Delicias respecto a su relación con su medio 

ambiente. Abordar la propuesta en este sector, resulta sumamente delicado y 

complicado, ya que refleja la situación en el sector educativo en lo general, y de la 

educación ambiental en lo particular. Como ya se mencionó en la revisión de la 

literatura, la educación ambiental es obligatoria y está normada, sin embargo, la 

capacitación del personal esta en proceso, esto es, para cumplir esta normatividad, los 

educadores sobre la práctica se han ido capacitando de ahí que, los contenidos 

ambientales se tratan como una extensión de los procesos biológicos y normativos. 

Cuando se preguntó sobre los tópicos relacionados con el manejo de los 

agroquímicos, fue patente la necesidad por parte de los educadores, de contar con 

algún programa de capacitación sobre este tema. Así también, resultó importante 

conocer, de acuerdo con los profesores, que los niveles educativos básicos deben ser 

el principal objetivo de los programas de educación ambiental ya que a esta edad es 

cuando se puede lograr un cambio en los valores, percepción y actitudes de los 

alumnos en su interrelación con el medio ambiente. 

Así, la presente propuesta tiene como objetivo, coadyuvar a los educadores en 

esta tarea de educar para lograr que las generaciones futuras tengan una nueva 

relación sostenible con el medio ambiente en lo referente a las prácticas de producción 

de alimentos en la región de Delicias. 
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La propuesta esta integrada en dos módulos, en el primer módulo denominado 

"conceptos básicos para la prevención de riesgos en el uso de plaguicidas", se 

revisarán materiales relativos a los aspectos básicos sobre las plagas, plaguicidas y su 

efecto sobre la salud y el medio ambiente; se definirán las fuentes de exposición así 

como los riesgos para la salud en las diferentes etapas del manejo de los agroquímicos. 

En el módulo 2, se contemplan algunos aspectos de comunicación y enseñanza, 

medidas de protección y acciones de prevención; se tocarán aspectos relativos a las 

acciones de asesoría y capacitación. Finalmente se estudian algunos aspectos sobre la 

contaminación ambiental por el uso de agroquímicos. 
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Nombre del Módulo: 1. CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE PLAGUICIDAS. 
Diriaido a Educadores v Profesionales de la ed 
Resultado de Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aorendizaje Aprendizaje 
1 . Identificar los a) Definición de 1 . Clase dialogada. Profesional que 1 Hora 1 . Presentación Las actividades deben 
elementos plagas. 2. Visita a zona trabaja con 3 Horas de informe realizarse en las zonas 
relacionados con b) Clasificación de agrícola. aplicación de individual agrícolas, ecológicas 
las plagas plagas 3. Realizar lista de plaguicidas .5 hora. definidas 

c) Formas de plagas observadas. 
combatir las plagas. 4. sesión de lectura 1 hora. 
d) Plagas comunes 5. Preparar informe 1 hOra. 
en Delicias. sobre lo observado. 

2. Identificar los a) Definición de 1) Clase dialogada. Profesional que 1 Hora 1 . Presentación Se debe contar con material 
elementos plaguicidas. 2) Visita a centros trabaja con 1 Hora de informe bibliográfico para cada 
relacionados con b) Clases de de expendio de aplicación de individual alumno. 
los plaguicidas plaguicidas. plaguicidas. plaguicidas El alumno debe asistir al 

c) Clasificación de 3) Elaborar lista de 1 Hora curso habiendo leído 
plaguicidas, según plaguicidas previamente el material 
su composición encontrados. bibliográfico. 
química y grado de 4) Sesión de lectura. 1.5 horas 
toxicidad. 5) Elaborar informe 

de actividades 
3. Explicar la a) Protección de los 1) Sesión de Profesional que 2 Horas. 1. Presentación Las situaciones de análisis 
importancia del uso cultivos con el uso análisis sobre efecto trabaja con de informe deben estar basadas en 
de plaguicidas en de plaguicidas para de los plaguicidas aplicación de individual hechos reales desarrollados 
los diferentes lograr una mayor en los cultivos plaguicidas en la zona de Delicias. 
cultivos de la región producción. 2) Elaboración de 1 Hora 
de Delicias. b) Aplicación de informe de 

plaguicidas de conclusiones y 
acuerdo al cultivo y recomendaciones. 
tioo de nlaaas. 
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Continuación del módulo 1. 

Resultado de Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje Aprendizaje 
4 Identificar los a) Conceptos 1) Clase dialogada. Profesional que 1 Hora Explicación Las actividades deben 
efectos en la salud básicos de 2) Visita a zona de trabaja con 3 Horas. individual sobre realizarse en las zonas 
y daño al medio toxicología. aplicación de aplicación de uso inadecuado agrícolas, ecológicas 
ambiente por el uso b) Toxicidad. plaguicidas. plaguicidas de plaguicidas y definidas 
inadecuado de c) Riesgo. 3) Elaborar lista de 1 Horas. efectos sobre la 
plaguicidas d) Exposicióni. riesgos y salud y el medio. 

e) Conceptos de exposiciones. 
contaminación. 4) Sesión de 2 Horas. 
f) Causas más análisis y debate 
comunes de sobre efectos de los 
Intoxicación y plaguicidas. 
contaminación. 

5. Definir el tipo de Tipos de exposición: Clase dialogada Profesional de 1 hora Elaboración de Propias de un aula escolar. 
exposición al uso a) Exposición salud resumen escrito 
de plaguicidas profesional. ocupacional 

b) Exposición 
accidental. 
c) Exposición 
comunitaria. 

6. Explicar los a) Formulación y 1) Visita a sitio de Profesional 2 Horas. Presentación Propias de un aula escolar. 
riesgos para la mezclas de formulación y agrónomo. individual de 
salud y el medio plaguicidas. mezcla. conclusiones. 
ambiente en el -Definiciones- 2) Análisis de lo 2 Horas 
proceso de b) Formulaciones observado. 
formulación y sólidas y líquidas. 3) Presentación de 1 Hora 
mezcla de c) Etiquetas en los conclusiones. 
plaguicidas. plaguicidas. 

d Exposición crónica 
a productos 
concentrados 
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Nombre del modulo: 2 LEGISLACIÓN, COMUNICACIÓN Y ENSEÑANZA, ACCIONES DE ASESOR(A Y 

CAPACITACIÓN, Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

Dirigido al Sector Educativo. 

Resultado de Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje Aprendizaje 
1. Analizar las a) Políticas de 1) Sumario de Profesional de B horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar. 
políticas generales salud. análisis. salud de conclusiones 
vigentes. b) Políticas 2) Conclusiones. ocupacional. 2 horas. de grupo. 

agropecuarias. 
c) Políticas 
ecológicas. 
d) Políticas 
laborales. 

2. Analizar la a) Decretos y 1) Sesión de lectura. Profesional 2 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar. 
legislación general reglamentación. 2) Análisis. abogado. 2 horas. de monografía 
sobre olaouicidas. 3) Conclusiones. 1 hora 
3. Analizar la a) Legislación 1) Sesión de lectura. Profesional 2 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar. 
legislación ambiental. 2) Análisis. abogado. 2 horas. de monografía 
ambiental.· 3) Conclusiones. 1 hora 
4. Identificar a) Naturaleza de las 1) Clase dialogada. Educador para 2 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar. 
actitudes y actitudes y 2) Sondeo de la salud, 3 horas de conclusiones 
motivaciones de los necesidades. actitudes en el capacitado en de grupo. 
trabajadores y la b) Motivación y grupo. sistema 
comunidad necesidades. 3) Elaboración de organizacional. 1 hora 
respecto al uso de c) Tipos de resultados 
plaguicidas. motivación. obtenidos. 

d) Estrategia de 
motivación. 
e) Fuentes y 
tecnicas de 
motivación. 
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Continuación del módulo 2 

Resultado de Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje Aprendizaje 
5. Diseñar medios a) Técnicas para el 1) Clase dialogada. Educador para 1 hora. 1) Validación del Propias de un aula escolar. 
de difusión y diseño de 2) Taller de diseño la salud, 3 horas. material 
orientación materiales de de medios capacitado en diseñado. 
dirigidos a la difusión e sistema 
prevención de información: organizacional. 
riesgos por - Grabación de 
plaguicidas. audio y vídeo. 

- Paneles de 
información. 

6. Formular a) Teoría sobre el 1) Clase dialogada. Educador para 2 horas. 1) Validación de Propias de un aula escolar. 
programas de proceso de 2) Trabajo de la salud, 3 horas. programas 
educación grupal enseñanza grupos para la capacitado en formulados. 
para trabajadores y aprendizaje. formulación de sistema 
lideres comunales b) Etapas y programas. organizacional. 
dirigido a la elementos, 
prevención de componentes ole un 
riesgos por programa de 
plaguicidas. enseñanza 

aorendizaie, 
7. Utilizar técnicas a) Tecnicas 1) Prácticas en Educador para 4 horas. 1) Valoración del Propias de un aula escolar y 
de enseñanza seleccionadas de técnicas de la salud, comportamiento material didáctico. 
aprendizaje para el enseñanza enseñanza capacitado en en la ejecución 
desarrollo de aprendizaje. aprendizaje. sistema de prácticas. 
acciones b) Charlas, organizaclonal. 
educativas. conferencias. 

c) Demostración. 
d) Encuesta de 
campo. 
e) Socio - drama. 
f) Debate de grupos. 
a\ Simulacros. 
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7.3.4. Propuesta de capacitación para el Sector Salud. 

La presente propuesta de capacitación se hace con base a los resultados 

encontrados en la investigación de campo. Es necesario hacer notar que dada la 

importancia del sector en los procesos deteceión de problemas en la salud de la 

población por las prácticas actuales con las cuales se manejan los agroquímicos, la 

necesidad de contar con un sistema de monitoreo para evaluar el daño sobre la salud 

por el uso de plaguicidas al considerarse ésta, la región agrícola del estado y finalmente 

contar con estadísticas reales sobre la situación que guarda la salud de la población por 

el uso excesivo de plaguicidas en Delicias. 

El diseño del módulo, se hace desde una perspectiva informal de la educación para 

adultos, y que los miembros del sector tienen en la mayoría de los casos estudios 

superiores en las diversas áreas del conocimiento de la medicina. 

De los hallazgos más sobresalientes de la investigación de campo que se 

tomaron en cuenta para desarrollar la propuesta de capacitación, se pueden mencionar 

entre otros; la existencia de un acuerdo tácito de que la salud se ve afectada pot el uso 

no adecuado de los agroquímicos en la región de Delicias. Los problemas y 

padecimientos asociados con la utilización de agroquímicos en la rngión son las 

alergias, malformaciones en los fetos y diversos problemas de cánceres, estos 

padecimientos los asocian principalmente con los plaguicidas Organofosforados, 

Organoclorados, Organoazufrados y derivados de Cobre. 

Así, tomando en cuenta lo anterior, se propone que la capacitación del sector 

salud se realice mediante la implementación de tres módulos. En el primer módulo se 

abordan tareas relativas al conocimiento de aspectos básicos de los plaguicidas, su 
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importancia y sus efectos sobre la salud. En el segundo módulo se abordan temas 

sobre las medidas generales de atención a intoxicados, las medidas de protección en el 

uso de plaguicidas y la legislación· existente en materia de salud. Finalmente, en el 

módulo tres se presentarán aspectos relativos al sistema de vigilancia epidemiológica, 

los servicios de salud y la contaminación ambiental por el uso de plaguicidas. 
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Nombre del Módulo: 1 CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE PLAGUICIDAS. 
- - de servicios médicos. eoidemioloaía v trabaiadores social - - -- -

Resultado de Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje Aprendizaje 
1. Identificar los a) Definición de 1. Clase dialogada. Profesional que 1 Hora 1. Presentación Las actividades deben 
elementos plagas. 2. Visita a zona trabaja con 3 Horas de infonne realizarse en las zonas 
relacionados con b) Clasificación de agrícola. aplicación de individual agrícolas, ecológicas 
las plagas plagas 3. Realizar lista de plaguicidas .5 hora. definidas 

c) Fonnasde plagas observadas. 
combatir las plagas. 4. Sesión de lectura 1 hora. 
d) Plagas comunes 5. Preparar infonne 1 hora. 
en Delicias. sobre lo observado. 

2. Identificar los a) Definición de 1) Clase dialogada. Profesional que 1 Hora 1. Presentación Se debe contar con material 
elementos plaguicidas. 2) Visita a centros trabaja con 1 Hora de infonne bibliográfico para cada 
relacionados con b) Clases de de expendio de aplicación de individual alumno. 
los plaguicidas plaguicidas. plaguicidas. plaguicidas El alumno debe asistir al 

c) Clasificación de 3) Elaborar lista de 1 Hora curso habiendo leído 
plaguicidas, según plaguicidas previamente el material 
su composición encontrados. bibliográfico. 
química y grado de 4) Sesión de lectura. 1.5 horas 
toxicidad. 5) Elaborar infonne 

de actividades 
3 Explicar la a) Vectores y 1) Sesión de Profesional 2 Horas. 1. Presentación Propias de un aula escolar. 
importancia del uso enfennedades análisis sobre epidemiólogo de infonne 
de plaguicidas en la comunes en vectores y uso de en el área de Individual 
eliminación de Delicias. plaguicidas. vectores. 
vectores de b) Aplicación de 2) lnfonne de 2 Horas. 
enfennedades plaguicidas en la conclusiones y 
endémicas eliminación de recomendaciones. 

vectores. 
c)lndicadores de 
morbilidad y 
mortalidad en 
Delicias. 
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Continuación del módulo 1 

Resultado del Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
anrendizaje. Aprendizaje 
4 Identificar los a) Conceptos 1) Clase dialogada. Profesional que 1 Hora Explicación Las actividades deben 
efectos en la salud básicos de 2) Vistta a zona de trabaja con 3 Horas. individual sobre realizarse en las zonas 
y daño al medio toxicología. aplicación de aplicación de uso inadecuado agrícolas, ecológicas 
ambiente por el uso b) Toxicidad. plaguicidas. plaguicidas de plaguicidas y definidas 
inadecuado de c) Riesgo. 3) Elaborar lista de 1 Horas. efectos sobre la 
plaguicidas d) Exposición. riesgos y salud y el medio. 

e) Conceptos de exposiciones. 
contaminación. 4) Sesión de 2 Horas. 
f) Causas más análisis y debate 
comunes de sobre efectos de los 
intoxicación y plaguicidas. 
contaminación. 

5. Definir el tipo de Tipos de exposición: Clase dialogada Profesional de 1 hora Elaboración de Propias de un aula escolar. 
exposición al uso a) Exposición salud resumen escrito 
de plaguicidas profesional. ocupacional 

b) Exposición 
accidental. 
c) Exposición 
comunitaria. 

6. Explicar los a) Durante la 1) Sesión de lectura. Profesional 2 Horas. Presentación Las situaciones de análisis 
riesgos en la preparación. 2) Visita a sttio de agrónomo y 2 Horas. grupal de deben estar basadas en 
aplicación de b) Durante la aplicación. Profesional de conclusiones. hechos reales desarrollados 
plaguicidas. aplicación (lnlerior y 3) Listado de salud 1 Hora. en la zona de Delicias. 

exterior) observaciones. ocupacional 
c) Con mochilas 4) Análisis de 2 Horas. 
(manual y observación. 
motorizada), con 5 Debate. 2 Horas. 
tractor, avión, 6) Conclusiones 1 Hora. 
colocación de 
cebos, distribución 
de gránulos y 
aplicación casera. 
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Nombre del módulo 2. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A INTOXICADOS, LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN 
EL USO DE PLAGUICIDAS Y LA LEGISLACIÓN EXISTENTE EN MATERIA DE SALUD. 

dores social _ .. ,,...., __ -..------·-- -- --------- ···------, -r·------·-.--.-- ~ ------,----·-- ----- --· 

Resultado del Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje. Aprendizaje 
1. Analizar el efecto a) Efectos agudos. 1) Clase dialogada. Profesional en 1 hora. 1) Presentación Propias de un aula escolar. 
de los plaguicidas b) Efectos crónicos 2) Emisión de salud 1 hora. de monografía. 
sobre la salud. c) Efectos conclusiones. ocupacional y 

retardados. Toxicolnoía. 
2. Explicar las Intoxicación por. 1) Sesión de lectura. Profesional en 1 hora. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
diferentes formas y a) vía respiratoria. 2) Análisis y debate. salud 2 horas. individual de 
vías de intoxicación b) Vía dérmica. 3) Conclusiones. ocupacional y 1 hora. Informe de 
por plaguicidas. c) vía oral/ocular. Toxicología. conclusiones. 

dl vía heridas. 
3. Señalar signos y a) Signos y 1) Clase dialogada. Profesional en 1 hora. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
síntomas síntomas. 2) Emisión de salud 1 hora. de monografía 
inespecíficos de la b) Características conclusiones. ocupacional y 
intoxicación por del intoxicado Toxicología. 
plaouicidas. 
4. Explicar el modo a) Organoclorados. 1) Sesión de lectura. Profesional en 1 hora. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
de acción de los b) Organofosforados 2) Análisis y debate. salud 2 horas. individual de 
plaguicidas sobre la c) Carbamatos. 3) Conclusiones ocupacional y 1 hora. Informe de 
salud. d) Piretroides. Toxicoloaía. conclusiones. 
5. Atender a) Reconocimiento 1) Sesión de Profesional en 1 hora 1) Demostración Propias de un aula escolar 
intoxicados por de la intoxicación. orientación salud práctica 
plaguicidas vía b) Medidas (presentación de ocupacional y individual. 
respiratoria. generales. casos). Toxicología. 

2) Sesión 2 horas. 
demostrativa. 
3) Conclusiones. 2 horas. 
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Continuación módulo 2. 
Resultado del Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje. Aorendizaie 
6. Atender a) Reconocimiento 1) Sesión de Profesional en 1 hora 1) Demostración Propias de un aula escolar 
intoxicaciones por de la intoxicación. orientación salud práctica 
plaguicidas vía b) Medidas (presentación de ocupacional y individual. 
dérmica. generales. casos). Toxicología. 

2) Sesión 2 horas. 
demostrativa. 
3) Conclusiones. 2 horas. 

7. Atender a) Reconocimiento 1) Sesión de Profesional en 1 hora 1) Demostración Propias de un aula escolar 
intoxicaciones por de la intoxicación. orientación salud práctica 
plaguicidas vía oral. b) Medidas (presentación de ocupacional y individual. 

generales. casos). Toxicología. 
2) Sesión 2 horas. 
demostrativa. 
3) Conclusiones. 2 horas. 

B. Atender a) Reconocimi,ento 1) Sesión de Profesional en 1 hora 1) Demostración Propias de un aula escolar 
intoxicaciones por de la intoxicación. orientación salud práctica 
plaguicidas vía b) Medidas (presentación de ocupacional y individual. 
heridas ó generales. casos). Toxicología. 
erupciones. 2) Sesión 2 horas. 

demostrativa. 
3) Conclusiones. 2 horas. 

9. Atender a) Signos y 1) Sesión de Profesional en 1 hora 1) Demostración Propias de un aula escolar 
intoxicaciones por síntomas lecturas (problemas salud práctica 
plaguicidas específicos. y soluciones). ocupacional y individual 
organoclorados. b) Medidas 2) Análisis de Toxicología. 2 horas 

generales. problemas 
c) Antídotos. 3) Sesión 

demostrativa de 
soluciones. 
4l Conclusiones. 
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Continuación módulo 2 
Resultado del Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aorendizaie. Aorendizaie 
10. Atender a) Signos y 1) Sesión de Profesional en 1 hora 1) Demostración Propias de un aula escolar 
intoxicaciones por síntomas lecturas (problemas salud práctica 
plaguicidas específicos. y soluciones). ocupacional y individual 
organofosforados. b) Medidas 2) Análisis de Toxicología. 2 horas 

generales. problemas 
c) Antídotos. 3) Sesión 

demostrativa de 
soluciones. 
4) Conclusiones. 

11. Atender a) Signos y 1) Sesión de Profesional en 1 hora 1) Demostración Propias de un aula escolar 
intoxicaciones por sintomas lecturas (problemas salud práctica 
plaguicidas del tipo específicos. y soluciones). ocupacional y individual 
de las piretrinas. b) Medidas 2) Análisis de Toxicología. 2 horas 

generales. problemas 
c) Antídotos. 3) Sesión 

demostrativa de 
soluciones. 
4) Conclusiones. 

12. Señalar a) Higiene. 1) Clase dialogada. Profesional en 1 hora. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
conceptos básicos b) Seguridad. 2) Redacción de salud 1 Hora de resúmenes 
de higiene, c) Salud resúmenes. ocupacional. 
seguridad y salud ocupacional. 
en el trabaio. 
13. Señalar y a) Protección de la 1) Estudio de casos. Profesional en 3 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
aplicar las medidas piel. 2) Demostración de salud 3 horas. individual de 
de protección al b) Protección de las casos. ocupacional. conclusiones y 
cuerpo vías respiratorias. 3) conclusiones 1 hora. demostración. 

c) Protección de los 
ojos. 
d) Protección de la 
cabeza 
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Continuación módulo 2 

Resultado del Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje. Aprendizaje 
14. Identificar Y a) Hábitos 1) Visita a süio de Profesional en 2 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar y 
aplicar las medidas higiénicos en el aplicación de salud individual de visita de campo en el sitio 
de protección por trabajo. plaguicidas. ocupacional. conclusiones. de aplicación. 
higiene. b) Limpieza, orden y 2) Descripción de 2 horas. 

mantenimiento de funciones. 
eauioo. 3) Conclusiones. 1 hora. 

15. Identificar y a) Ropa de trabajo, 1) Estudio de casos. Profesional en 3 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
aplicar las medidas clase y utilidad. 2) Conclusiones. salud 1 hora individual de 
de protección de b) Lavado de la ropa ocupacional. conclusiones. 
acuerdo al trabaio. de trabaio. 
16. Identificar las a) Exámenes 1) Clase dialogada Profesional 1 hora 1) Presentación Propias de un aula escolar 
medidas de médico pre- 2) Redacción de médico. 1 hora de resúmenes. 
prevención y ocupacional. resúmenes. 
asistencia médica. b) Exámenes 

periódicos. 
c) Actividad de la 
colinesterasa. 

17. Analizar Y a) Contaminación 1) Sesión de lectura. Profesional de 1 hora. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
aplicar de suelos. 2) Análisis. salud 2 horas. de conclusiones. 
procedimientos de b) Contaminación 3) Emisión de ocupacional 1 hora. 2) Prueba de 
protección del de aguas. conclusiones. ecologista. conocimientos. 
medio ambiente. c) Contaminación 

del aire. 
d) Protección de 
flora v fauna. 

18. Analizar la 1) Código de salud, 1) Sesión de lectura. Profesional 2 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
legislación de leyes y reglamentos. 2) Análisis. abogado. 2 horas. de monografía. 
salud. 3) Conclusiones. 1 hora. 

140 



Nombre del módulo 3. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR EL USO DE PLAGUICIDAS. 

-···.-.·-- - ..--· --··-· - --· ··-·-- ···--·---, -.----····--- ......... -· -· -· 
Resultado del Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aorendizaje. Aorendizaie 
1. Explicar los a) Sistema de 1) Clase dialogada. Investigador 1 hora. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
objetivos y información. 2) Análisis y debate epidemiológico. 2 horas. de modelo del 
propósitos del b) Medidas grupal. sistema de 
sistema de preventivas para 3) Formulación de 6 horas. vigilancia. 
vigilancia evitar modelos. 
epidemiológica. intoxicaciones. 4) Conclusiones. 2 horas. 

c) Detección precoz 
de casos. 
d) Tratamiento 
oportuno. 
e) Modificación de 

1 procedimiento,s. 
2. Analizar los a) Información 1) Clase dialogada. Investigador 1 hora. 1 Presentación Propias de un aula escolar 
componentes epidemiológica y 2) Presentación de epidemiológico. 3 horas. de informe de 
básicos del sistema ecológica. casos. soluciones. 
de vigilancia. b) Definición e 3) Análisis y debate. 3 horas. 

Identificación de 4) Planteamiento de 3 horas. 
grupos expuestos. problemas. 
c) Exámenes 5) Emisión de 3 horas. 
médicos y pruebas soluciones. 
biológicas. 
d) Registro y 
análisis de 
enfermedades y 
muertes en pe1rfodos 
cortos. 
e) Organismos 
responsables del 
registro. 
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Continuación del módulo 3 - -- -- - -- ----- --- ------·- -

Resultado del Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje. Aorendizaie 
3. Aplicar técnicas a) Técnicas usuales. 1) Sesión 1 nvestigador 3 horas. 1) Formulación Propias de un aula escolar 
de recolección de b) Fuentes de orientativa. epidemiológico. de protocolos. 
información información. 2) Sesión práctica. 30 horas. 
necesaria. c) Recolección de la 3) Conclusiones. 3 horas. 

información. 
d) Procesamiento, 
análisis e 
interpretación. 
e) Flujo de la 
Información. 
f) Difusión de la 
información. 

4. Identificar grupos a) Exposición 1) Planteamiento de Investigador 12 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
de riesgo. laboral. protocolos. epidemiológico. de protocolos. 

b) Exposición no 2) Presentación de 6 horas. 
ocupacional. casos. 
c) Población con 
alto y moderado 
riesoo. 

5. Identificar los a) Nivel local. 1) Sesión de lectura. Investigador 1 hora. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
distintos niveles de b) Nivel regional. 2) Análisis grupal. epidemiológico. 3 horas. de grupo del 
la organización de c) Nivel central. 3) Conclusiones. 2 horas. informe de 
la salud. d) Evaluación conclusiones. 

periódica del 
sistema. 

6. Mantener a) indicadores de 1) Clase dialogada. Investigador 2 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
actualizada la riesgo. 2) Emisión de epidemiológico. 3 horas. de informe de 
información de b) Eventos conclusiones. conclusiones. 
morbilidad y centinelas de salud. 
mortalidad en c) Monitoreo 
regiones de uso de ambiental. 
plaguicidas. d) Monitoreo 

biológico. 
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Continuación del módulo 3 -
) 

Resultado del Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 

aorendizaie. Aorendizaje 
7. Identificar a) Diagnóstico de 1) Clase dialogada. Profesional de 2 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar 

necesidades y situación. 2) Sesión de salud pública. 2 horas. individual de 

recursos del b) Personal. análisis. conclusiones. 

servicio. c) Material y 3) Conclusiones. 1 hora 
suministros. 
d) Equipos y 
ambientes. 

8 Identificar a) Indicadores de 1) Sesión de Profesional de 3 horas. 1) presentación Propias de un aula escolar 

parámetros de morbilidad. análisis. salud pública. individual de 

morbilidad y b) Indicadores de 2) Conclusiones. 1 hora informe de 

mortalidad por mortalidad. conclusiones. 

intoxicación de c) Análisis 
olanuicidas. estadístico. 
9. Elaborar a) Mensajes. 1) Clase dialogada. Profesional de 3 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar 

manuales y guías b) Contenidos. 2) Sesión práctica. comunicación 6 horas. de propuestas. 

de prevención y c) Diagramas. 3) Conclusiones. social. 1 hora 

atención. d) Flujos. 
e) Técnicas de 
comunicación 
escrita. 

1 o Planificar y a) Elementos 1) Clase dialogada. Profesional 3 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar 

proponer básicos de 2) Análisis de epidemiólogo. 4 horas. de propuestas. 

actividades de planeación sanitaria. propuestas. 
prevención de b) Métodos de 3) Conclusiones. 1 hora. 

riesgos para la prevención de 
salud por el uso de riesgos. 
plaguicidas. c) Objetivos y 

metas. 
11. Realizar a) Elementos 1) Sesión de Profesional 2 horas. 1) Demostración Propias de un aula escolar 

acciones de control básicos de análisis y de casos y epidemiólogo. Individual. 

e Inspección en supervisión y problemas. 
áreas de aplicación control. 2) Demostraciones 3 horas. 

y manejo de b) Niveles de prácticas. 
plaguicidas. supervisión y 3) Conclusiones. 1 hora. 

métodos de control. 
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Continuación del módulo 3 
Resultado del Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje. Aprendizaje 
12. Aplicar medidas a) Conceptos de 1) Clase dialogada. Ingeniero 1 hora. 1) Explicación Propias de un aula escolar 
de protección protección al 2) Asistencia a agrónomo con 3 horas. individual. 
ambiental ambiente. exposición por capacitación en 

b) Métodos de medios visuales. salud 
protección: ocupacional. 
- Desecho del agua 
de lavado por fosas 
bomba. 
- Desecho de 
envases por 
enterramiento e 
incineración. 
- Desecho de 
residuos. 
- Descontaminación 
de envases. 
- Tratamiento de 
derrames. 

13. Detectar a) Procedimientos 1) Clase dialogada. Profesional de 2 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
contaminación de de detección, 2) Análisis de casos. saneamiento 2 horas. de planes y 
alimentos y bebidas empírico de 3) Presentación de básico. 1 hora. proyectos. 
por plaguicidas. laboratorio. problemas. 

b) Niveles 4) conclusiones. 
permisibles. 
c) Informes. 
d) Medidas de 
viailancia. 
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7.3.5. Propuesta de capacitación para el Sector Gobierno. 

El desarrollo de la propuesta de capacitación al sector gobierno, que comprende 

a los organismos relacionados directa e indirectamente con el uso de los agroquímicos 

en la producción de alimentos en la región de Delicias, surge como resultado de la 

investigación de campo llevada a cabo mediante la aplicación del cuestionario 

específico al sector. Esta propuesta, rescata la problemática relacionada con el manejo 

no adecuado de los agroquímicos y su impacto en la salud del hombre en lo particular y 

sobre el ecosistema regional en lo general. 

La estructuración de los contenidos de los módulos, se realizó tomando en 

consideración los hallazgos encontrados. Para el sector gobierno, las perspectivas de 

desarrollo económico de la región, se sustentará en las actividades agrícolas en primer 

lugar, seguido de la industria maquiladora y el comercio. De esta forma, podemos 

preveer que en futuro las actividades relacionadas con la producción de alimentos en la 

región de Delicias constituirán el eje de crecimiento, de ahí la importancia de establecer 

programas de capacitación en el uso seguro de los agroquímicos tanto para mitigar su 

efecto sobre la salud de la población como su efecto en los ecosistemas. 

De esta forma; desde el punto de vista de la composición química de los 

agroquímicos, la propuesta se centra en el manejo integral de los organofosforados, 

organoclorados, carbamatos y piretroides, al ser los grupos químicos con mayor 

demanda en la región. Dentro de estos grupos, son los insecticidas, herbicidas y 

fungicidas los productos de interés. Con relación a la normatividad, es importante 

revisar las leyes, códigos y reglamentos emanados de la SEMARNAP, Sanidad Vegetal 

y la Secretaría de Salud. 
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En este sector, resalta el hecho de ser partidarios de un enfoque holísta en los 

programas de capacitación, que los cursos se impartan desde una perspectiva de la 

educación informal, además de ser en forma continua y la implementación de una 

didáctica teórica práctica. 

Tomando en consideración los comentarios previos, la propuesta de capacitación 

para el sector contempla la integración de tres módulos. En el módulo 1 denominado 

"Aspectos básicos", se harán los abordajes de los temas genéricos sobre los 

plaguicidas y las plagas, se explicarán temas relativos a las condiciones de riesgo para 

la salud y el medio ambiente. 

En el módulo 2 denominado "Políticas nacionales para el uso de plaguicidas, 

sistemas de vigilancia y prevención", se centrará en las legislaciones aplicables al uso 

de agroquímicos emanadas de la secretaría de salud, de las autoridades del medio 

ambiente, de la secretaría del trabajo y de sanidad vegetal. En el apartado de los 

sistemas de vigilancia epidemiológica, se estudiarán temas como son las los 

componentes básicos de un sistema de vigilancia, las técnicas de recolección de 

información y la identificación de los grupos de riesgo y dentro de las acciones de 

prevención, se enfocarán las medidas de prevención y protección personal, comunitaria 

y del medio ambiente. 

El módulo 3 denominado "Los plaguicidas y el medio ambiente", se abordarán 

temas relativos a la identificación de los efectos contaminantes de los plaguicidas en el 

área de la comunidad y la detección de contaminación en alimentos y bebidas. 
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Nombre del Módulo: 1. CONCEPTOS BÁSICOS. 
Diriaido a personal del sector aob' -

Resultado de Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje Aprendizaje 
1. Explicar la a) Protección de los 1) Sesión de Profesional que 2 Horas. 1. Presentación Las situaciones de análisis 
importancia del uso cultivos con el uso análisis sobre efecto trabaja con de informe deben estar basadas en 
de plaguicidas en de plaguicidas para de los plaguicidas aplicación de individual hechos reales desarrollados 
los diferentes lograr una mayor en los cultivos plaguicidas en la zona de Delicias. 
cultivos de la región producción. 2) Elaboración de 1 Hora 
de Delicias. b) Aplicación de informe de 

plaguicidas de conclusiones y 
acuerdo al cultivo y recomendaciones. 
tioo de olaoas. 

2 Determinar a) Presencia de 1) Clase dialogada. Profesional que 2 Horas. Presentación Las actividades deben 
factores plaga y umbrales de 2) Análisis de grupo. trabaja con 2 Horas. grupal de realizarse en las zonas 
condicionantes y aplicación (técnico - 3) Emisión de aplicación de 1 Hora. informes de agrícolas, ecológicas 
determinantes en el económico). conclusiones. plaguicidas conclusiones. definidas 
uso de plaguicidas. b) Desarrollo de 

resistencia. 
c) Uso de 
plaguicidas 
específicos 

3. Definir el tipo de Tipos de exposición: Clase dialogada Profesional de 1 hora Elaboración de Propias de un aula escolar. 
exposición al uso a) Exposición salud resumen escrito 
de plaguicidas profesional. ocupacional 

b) Exposición 
accidental. 
c) Exposición 
comunitaria. 

4. Señalar las a) Definición de 1) Sesión de Profesional de 2 Horas. Presentación de Propias de un aula escolar. 
fuentes de exposición. análisis. salud informe de 
exposición a los b)Fuentes: 2) presentación de ocupacional 2 Horas. conclusiones 
plaguicidas. fabricación, conclusiones. 

formulación, 
almacenamiento, 
transporte, v aolic. 
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Continuación módulo 1. 

Resultado de Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje Aprendizaje 
5. Explicar los a) Formulación y 1) Visita a sitio de Profesional 2 Horas. Presentación Propias de un aula escolar. 
riesgos para la mezclas de formulación y agrónomo. individual de 
salud y el medio plaguicidas. mezcla. conclusiones. 
ambiente en el -Definiciones- 2) Análisis de lo 2 Horas 
proceso de b) Formulaciones observado. 
formulación y sólidas y líquidas. 3) Presentación de 1 Hora 
mezcla de c) Etiquetas en los conclusiones. 
plaguicidas. plaguicidas. 

d) Exposición 
crónica a productos 
concentrados 

6. Explicar riesgos a) Deficiencias en el 1) Sesión de lectura. Profesional de 1 Hora. Presentación Las situaciones de análisis 
de residuos, tratamiento y 2) Análisis de salud 2 Horas individual de deben estar basadas en 
excedentes y destino de los debate. ocupacional conclusiones. hechos reales desarrollados 
desechos de los excedentes y 3) Conclusiones 1 Hora. en la zona de Delicias. 
plaguicidas. residuos. 
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Nombre del Módulo: 2. POLÍTICAS NACIONALES PARA EL ÚSO DE PLAGUICIDAS, SISTEMAS DE VIGILANCIA 
Y PREVENCIÓN 

Diriaido a oersonal del sector aob· 
~. - - - - - --- - - - -

Resultado de Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje Aprendizaje 
1 Analizar la a) Diagnóstico de la 1) Sesión de lectura. Profesional en 2 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar. 
situación actual en situación actual. 2) Análisis. salud 3 horas. individual de 
el uso de 3) Conclusiones. ocupacional. 1 hora conclusiones. 
plaguicidas en 
Delicias. 
2. Analizar las a) Políticas de 1) Sumario de Profesional en 8 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar. 
políticas generales salud. análisis. salud de conclusiones 
vigentes. b) Políticas 2) Conclusiones. ocupacional. 2 horas de grupo. 

agropecuarias. 
c) Políticas 
ecológicas. 
d) Políticas 
laborales. 

3. Revisar la a) Decretos y 1) Sesión de lectura. Profesional 2 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar. 
legislación general reglamentos 2) Análisis. abogado. 2 horas de monografía. 
sobre olaauicidas. 3) Conclusiones. 1 hora. 
4. Analizar la a) Legislación 1) Sesión de lectura. Profesional 2 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar. 
legislación laboral laboral. 2) Análisis. abogada. 2 horas de monografía. 

bl Lev del trabajo 3l Conclusiones. 1 hora. 
5. Analizar la a) Legislación 1) Sesión de lectura. Profesional 2 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar. 
legislación ambiental. 2) Análisis. abogado. 2 horas de monografía. 
ambiental. 3l Conclusiones. 1 hora. 
6. Estudiar la a) Código de salud, 1) Sesión de lectura. Profesional 2 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar. 
legislación de leyes y reglamento. 2) Análisis. a bagada. 2 horas de monografía. 
salud. 3) Conclusiones. 1 hora. 
7. Sugerir acciones a) Proyectos 1) Sesión de Profesional de 6 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar. 
para la prevención actuales. análisis. salud de informe de 
de riesgos de b) Proyectos a 2) Conclusiones ocupacional. 2 horas. conclusiones. 
olaauicidas desarrollar. 
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Continuación módulo 2 

Resultado de Contenido1s Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje Aprendizaje 
8. Analizar los a) Información 1) Clase dialogada. Investigador 1 hora. 1 Presentación Propias de un aula escolar 
componentes epidemiológica y 2) Presentación de epidemiológico. 3 horas. de informe de 
básicos del sistema ecológica. casos. soluciones. 
de vigilancia. b) Definición e 3) Análisis y debate. 3 horas. 

identificación de 4) Planteamiento de 3 horas. 
grupos expuestos. problemas. 
c) Exámenes 5) Emisión de 3 horas. 
médicos y pruebas soluciones. 
biológicas. 
d) Registro y 
análisis de 
enfermedades y 
muertes en períodos 
cortos. 
e) Organismos 
responsables del 
registro. 

9. Identificar grupos a) Exposición 1) Planteamiento de 1 nvestigador 12 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
de riesgo. laboral. protocolos. epidemiológico. de protocolos. 

b) Exposición no 2) Presentación de 6 horas. 
ocupacional. casos. 
c) Población con 
alto y moderado 
riesao. 

1 O. Mantener a) Indicadores de 1) Clase dialogada. Investigador 2 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
actualizada la riesgo. 2) Emisión de epidemiológico. 3 horas. de informe de 
Información de b) Eventos conclusiones. conclusiones. 
morbilidad y centinelas de salud. 
mortalidad en c) Monitoreo 
regiones de uso de ambiental. 
plaguicidas. d) Monitoreo 

biolóaico. 
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Nombre del módulo 3. LOS PLAGUICIDAS Y EL MEDIO AMBIENTE. 

Dirigido a personal del sector gobierno. 

Resultado de Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje Aprendizaje 
1. Identificar los a) Plaguicidas y su 1) Clase dialogada. Técnico 3 horas. 1) Presentación Visitas a áreas 
efectos residualidad. 2) Visfa de agrónomo con de infonne contaminadas y salón de 
contaminantes por b) Concepto de inspección a áreas conocimientos grupal. clase con equipos 
el uso de contaminación, expuestas a la de salud audiovisuales. 
plaguicidas en el consecuencias de la contaminación por ocupacional. 
área comunitaria. contaminación plaguicidas. 

ambiental. 3) Discusión grupal. 1 hora. 
c) Signos de 
alteración en: 
-Aguas. 
- Suelos. 
- Fauna v Flora. 

2. Aplicar medidas a) Conceptos de 1) Clase dialogada. Ingeniero 1 hora. 1) Explicación Propias de un aula escolar 
de protección protección al 2) Asistencia a agrónomo con 3 horas. individual. 
ambiental ambiente. exposición por capacitación en 

b) Métodos de medios visuales. salud 
protección: ocupacional. 
- Desecho del agua 
de lavado por fosas 
bomba. 
- Desecho de, 
envases por 
enterramiento e 
incineración. 
- Desecho de 
residuos. 
- Descontaminación 
de envases. 
- Tratamiento de 
derrames. 
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Continuación módulo 3 

Resultado de Contenidos Actividad del Docente Tiempo Evaluación Condiciones 
aprendizaje Aprendizaje 
3. Analizar y a) concepto e 1) Clase dialogada. Ingeniero 1 hora. 1) Presentación Visitas a áreas 
proponer medidas identificación de las 2) Asistencia a agrónomo con 3 horas. de monografía. contaminadas y salón de 
para limitar la fuentes de agua exposición por capacitación en clase con equipos 
contaminación de superficiales y medios visuales. salud audiovisuales. 
aguas superficiales subterráneas. ocupacional. 
y subterráneas. b) Concepto de 

lavado, 
escurrimientos, y 
destino de las 
aguas. 
c) Condiciones 
meteorológicas y su 
Influencia. 

4. Definir la a) Tipos de 1) Clase dialogada. Profesional 1 hora. 1) Exposición Propias de un aula escolar 
contaminación de plaguicidas. 2) Sesión de agrónomo. 2 horas. individual. 
alimentos y bebidas b) Efecto de los análisis. 
por plaguicidas. plaguicidas. 3) Conclusiones. 1 hora. 

c) Efectos tó):icos 
vía bucal. 

5. Detectar a) Procedimientos 1) Clase dialogada. Profesional de 2 horas. 1) Presentación Propias de un aula escolar 
contaminación de de detección, 2) Análisis de casos. saneamiento 2 horas. de planes y 
alimentos y bebidas empírico de 3) Presentación de básico. 1 hora. proyectos. 
por plaguicidas. laboratorio. problemas. 

b) Niveles 4) conclusiones. 
penmlsibles. 
c) lnfonmes. 
d) Medidas de 
vjqifancla. 

6. Asesorar y a) Procedimientos 1) Demostración Profesional 3 horas. 1) Demostración Visitas a éreas 
aconsejar a la de asesoría. práctica. agrónomo. individual. contaminadas y salón de 
población sobre los b) Uso y manejo de 2) Práctica en 6 horas. clase con equipos 
efectos contra la utensilios en área servicio. audiovlsuales. 
salud en el uso de de contaminación 3) Conclusiones. 1 hora. 
utensilios 
contaminados. 
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CAPITUL08 

DISCUSIÓN 

Tomando en cuenta que el objetivo de la investigación fue: "Conocer 

desde el plano de los sectores educativo, distribuidores de agroquímicos, 

gobierno, salud y productores agrícolas, sí el uso actual de agroquímicos en la 

región, corresponde tratarlo como un problema". Y en su caso diseñar un 

programa de educación ambiental con la participación de los sectores 

involucrados sobre el uso y manejo de agroquímicos y sus efectos en la región 

de Delicias, Chihuahua", a continuación se hace una discusión y análisis de los 

resultados obtenidos en el estudio. 

Los productores son conscientes del daño que causa al medio ambiente 

el uso excesivo de agroquímicos en la producción de alimentos. Además 

consideran que existen problemas de salud asociados a las prácticas actuales 

de producción de alimentos, como son alergias, cáncer, intoxicaciones, 

malformaciones y abortos. Sin embargo, indican que el problema principal que 

tratan de resolver mediante el uso de agroquímicos es el combate de plagas, 

insectos, hierbas y hongos que afectan la producción de alimentos en la región. 

De hecho, la región de Delicias, Chihuahua, se considera una de las zonas 

productoras de alimento con un mayor índice de problemas de salud en la 

población asociados al uso indiscriminado de agroquímicos. Lo anterior es una 

opinión compartida por la sociedad de Delicias. 

Lo anterior coincide con lo señalado por Bifani (1997), quien afirma que 

la artificialización de los sistemas naturales es producto del uso de 
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agroqufmicos que constituyen el factor clave para la expansión de la agricultura 

Adicionalmente es fundamental considerar que la FAO (1990), advierte que el 

incrementó de la producción agrícola se debe en un 55% al uso de fertilizantes 

nitrogenados y que las plagas y enfermedades son responsables de una 

pérdida que oscila entre el 20% y 40% de las cosechas lo cual hace necesario 

la utilización racional de agroquímicos, situación de la cual la región de Delicias 

no es ajena. 

Como respuesta a esta necesidad de combatir las plagas que afectan la 

producción de alimentos, el hombre crea productos químicos con mayor poder 

de exterminio y por lo mismo más tóxicos para el ambiente y la salud del 

hombre (Lilia, 1990). Otro aspecto importante como resultado de la presente 

investigación es que los agroquímicos con mayor uso en la región son los 

denominados sintéticos, como los organoclorados, organofosforados, 

piretroides y carbamatos, siendo utilizados para el combate de insectos, hierbas 

y hongos, lo anterior fue manifestado por los sectores de productores, 

distribuidores y gobierno. Lo que hace evidente que la agricultura practicada en 

la región de Delicias es vanguardista en el uso de tecnologías que son 

comparadas a las utilizadas en las regiones agrícolas de los países 

desarrollados y de la misma forma comparte los problemas. 

También, desde una perspectiva educativa, resultó evidente que los 

sectores de productores, distribuidores de agroquímicos, gobierno, salud y 

educativo se manifestaron en la necesidad de participar en programas de 

capacitación, en el manejo integral de los agroquímicos principalmente en lo 
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referente al uso, manejo y almacenamiento de los mismos, particularmente el 

sector salud además, señaló temas relacionados con las medidas preventivas, 

de diagnóstico y de tratamientos específicos por grupo de plaguicida, 

conjuntamente con la necesidad de contar con sistemas de monitoreo para 

conocer el grado y magnitud de los efectos de los plaguicidas en el medio 

ambiente y la salud de la población. Esta demanda se fundamenta por la 

ausencia de un sistema de información epidemiológica relacionada al daño a la 

salud causado por los plaguicidas. 

Esta demanda de capacitación planteada por los diferentes sectores 

participantes en la investigación en el manejo integral de los agroquímicos, es 

acorde con los reportes de la Agencia del Gobierno Alemán para la cooperación 

técnica y la Dirección de Sanidad Vegetal del MAG (1981 ), en la tabla No. 4 

denominada, Grupos químicos de los plaguicidas y sus efectos en la salud del 

hombre, dónde se asocia el uso de organoclorados con problemas de 

acumulación de grasa en el cerebro, abortos, esterilidad y defectos de 

nacimiento. Los organofosforados se asocian con defectos de nacimiento e 

intoxicaciones, los carbamatos se asocian c.on problemas de cáncer, lesiones 

en el sistema nervioso y abortos, y los piretroides con problemas de alergias. 

El diseño de la capacitación en los diferentes sectores, tiene como 

común denominador, que se ofrecerá a personas adultas cuyas actividades 

económicas y productivas se relacionen con el manejo de los agroquímicos, 

quienes son los que actualmente toman las decisiones sobre el uso, cantidad y 

frecuencia de aplicación de los diversos agroquímicos, y sobre todo, que han 
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vivido los efectos adversos del uso inmoderado de los plaguicidas en la región. 

Así tomando en consideración lo anterior, se pretende dar a la capacitación un 

enfoque sustentado en la educación para adultos; esto es, un modelo informal 

de educación. Con relación a las nuevas generaciones, las implicaciones 

educativas son diferentes para ellas ya que el modelo de educación a seguir es 

el modelo formal escolarizado, el cual puede ser motivo de otro estudio. 

Por otra parte, el enfoque educativo del proyecto está de acuerdo con lo 

expresado en la Reunión Regional de Expertos en Educación Ambiental de 

América Latina y el Caribe, (1976), es un elemento esencial de todo proceso de 

ecodesarrollo y, como tal, debe proveer a los individuos y comunidades 

destinatarias las bases intelectuales, morales y técnicas que les permitan 

percibir, comprender y resolver eficazmente los problemas generados en el 

proceso de interacción dinámica entre el medio ambiente natural y el creado por 

el hombre. 

Por su parte la UNESCO (1987), en el Congreso Internacional sobre 

Educación y Formación Ambiental, afirma que la educación ambiental debe ser 

considerada como la base privilegiada para la elaboración de una nueva 

manera de vivir en armonía con el medio ambiente, que permita un nuevo estilo 

de vida. La educación ambiental debe considerarse como un proceso 

permanente en las que los individuos y la colectividad toma conciencia de su 

entorno y adquiere los conocimientos, valores, competencias, la experiencia y la 

voluntad que les permita actuar individual y colectivamente para resolver los 

problemas actuales y futuros del medio ambiente. 
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El impacto de los agroquímicos en la salud del hombre y los recursos 

naturales, en el municipio de Delicias, Chih. constituye un reflejo de lo que 

Bifani (1997), señala como extemalidad (de acuerdo al pensamiento económico 

actual sobre el desarrollo). El concepto de externalidad debe entenderse como 

un costo inherente a las prácticas actuales de producción, donde el efecto sobre 

el ecosistema y los recursos naturales derivados de los procesos productivos 

actuales no se reflejan en el costo del producto, sino que la sociedad lo debe 

asumir a costa de disminuir su calidad de vida. 

En ciudad Delicias es evidente la modificación del ecosistema natural, al 

pasar de un ecosistema desértico, a un ecosistema agrícola de riego lo cual 

incluye las alteraciones tanto en el ambiente biótico como abiótico, generadas a 

lo largo de 50 años, tales como la degradación del suelo y el agua, la flora y la 

fauna y afectar la salud de la población. Lo anterior es evidente al comparar los 

patrones de cultivos de 1957 - 1958 con el padrón de cultivos para los años 

que comprenden de 1987 a 1996, donde es manifiesto como se fue dando la 

introducción de nuevos cultivos en variedades y superficies sembradas en 

forma creciente. Este cambio en el padrón de cultivos coincide con el uso 

intensivo de agroquímicos, los cuales se pueden ver en el apéndice "B" donde 

se lista para el periodo de 1987 a 1996 la cantidad y tipo de producto utilizado. 

También, se destaca el uso de la urea como fertilizante, con un consumo de 

429,453 Ton. para el período. En cuanto a los insecticidas líquidos, se reporta 

un consumo global de 2, 803, 196 Lts. Para los fungicidas humectantes se 

reporta el consumo de 1,159,993 Lts. Para los herbicidas líquidos se habla de 
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un total de 626,868 Lts. Estos consumos de los diversos agroquímicos 

utilizados en la región y sobre todo considerando la superficie sobre la que se 

vierten son excesivos, lo cual hace necesario buscar medidas alternativas para 

el combate de las diferentes plagas que afectan la producción de alimentos en 

la región de Delicias. 

Por otra parte, la degradación ambiental en la ciudad Delicias, constituye 

un ejemplo del modo como se afectan los recursos naturales; al seguir un 

modelo de desarrollo sustentado en las teorías económicas de los pensadores 

clásicos tales como Smith, David Ricardo y Malthus donde la piedra angular en 

la cual descansa esta filosofía es el concepto de acumulación de riqueza 

dejando de lado la calidad de vida de la población y por ende la calidad de los 

recursos naturales. 

La situación que guardan los recursos naturales en Cd. Delicias, (contaminación 

del agua por nitritos, erosión y desertificación del suelo y alteraciones en la flora 

y fauna de la región), resultado de la degradación ambiental, provocada por las 

prácticas agrícolas sustentadas en el uso intensivo de agroquímicos no es 

privativa de la región, sino que tiene alcances mundiales, se ha discutido en 

diversos foros internacionales, donde se pugna por sentar las bases del 

concepto de desarrollo sustentable, como fundamento de las nuevas filosofías 

del desarrollo y crecimiento económico. 

Considerando que el concepto del desarrollo sustentable es complejo, y 

más compleja es su implementación al generar conflictos con los valores de la 
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sociedad, esto motiva a que existan diversas formas y modos para abordar este 

cambio de actitudes y conductas hacia el desarrollo sustentable. 

la presente investigación pretende ser una alternativa para implementar 

este cambio de actitudes hacia el uso sustentable de los agroquímicos en la 

producción de alimentos en la región de Delicias, centrándose en un enfoque 

educativo, teniendo en consideración la reunión de Tbilisi (1990), donde se le 

dio a la educación un papel protagónico en este cambio de valores, para 

establecer una nueva relación hombre medio ambiente. Posteriormente en la 

agenda XXI se habló, que la educación debe ser reorientada hacia el desarrollo 

sustentable, a lograr un aumento de la conciencia del público y fomentar la 

capacitación. 

Por lo antes mencionado, se ha dado origen a la propuesta de 

capacitación para el manejo integral de los agroquímicos y su impacto en el 

medio ambiente y la salud del hombre en la región de Delicias, Chih. 

Por lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que le objetivo de la 

investigación fue alcanzado, se logro el diseño de un programa de capacitación 

acorde a las nec.esidades de los sectores involucrados en la región de Delicias, 

Chihuahua. 
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CAPITULO 9 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Tomando en consideración el objetivo planteado motivo de la presente 

investigación podemos concluir en lo siguiente: 

1. La situación de degradación de los recursos naturales y daño a la 

salud de la población Deliciense puede estar correlacionada con las prácticas 

agrícolas en la región, derivado del uso no adecuado de los diversos 

agroquímicos en los cuales se sustenta la producción de alimentos. 

2. Es claro que la artificialización del ecosistema desértico de la región de 

Delicias, sufrió una transformación al ser introducidas prácticas intensivas de 

producción agrícola basada en el uso de agroquímicos y agua de riego. 

3. El programa de capacitación obedece a un resultado expresado por 

los diferentes sectores que participaron en el proceso de investigación. 

4. Los sectores involucrados coincidieron en la necesidad de un cambio 

que favorezca el uso adecuado de los agroquímicos, considerando que es la 

agricultura la principal actividad económica en la región. 

5. También los sectores involucrados manifestaron la necesidad de tener 

acceso a una forma de capacitación práctica y significativa que les permita en 

un corto plazo los problemas derivados del uso no adecuado de los 

agroquímicos. 

6. Entre las diversas alternativas educativas para llevar a cabo este 

programa de capacitación, la perspectiva de la educación para adultos se 

constituyó como las más efectiva, ya que se busca en una primera instancia 
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que el cambio emerja de la generación de adultos que por hoy con sus 

decisiones pueden modificar el efecto de las prácticas agrícolas actuales y 

requieren de acciones que favorezcan en corto plazo la no-contaminación, y 

posteriormente trabajar con las generaciones futuras 

7. No existe información sustentada en un monitoreo continuo de 

estudios epidemiológicos, para saber el grado de daño causado en la salud de 

la población, sin embargo la comunidad es consiente del daño causado por los 

agroquímicos. 

8. El sector educativo en sus diferentes niveles considera la urgencia de 

preparar cuadros de profesionales en el ámbito del cuidado del medio ambiente 

en lo general y del manejo adecuado de los agroquímicos en lo particular, ya 

que la situación actual de los maestros es una escasa capacitación en estos 

temas. 

Con relación a las recomendaciones, para operar este programa de 

capacitación y futuras investigaciones relacionadas, es necesario tomar en 

cuenta aspectos como son las siguientes: en la región de Delicias se han 

llevado a cabo diversos programas de capacitación tendientes a reducir los 

riesgos para la salud y el medio ambiente ocasionados por el uso no adecuado 

de los agroquímicos, sin embargo estos programas se han caracterizado por 

ser acciones aisladas de, y para, sectores específicos, por lo cual su impacto es 

reducido si no es, que inexistente. Se hace necesario cambiar hacia un enfoque 

multidisciplinario donde se conjunten aspectos técnicos, de desarrollo 

económico, sociales educativos y filosóficos, esto es, tener una visión holística. 
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Que por hoy, parece ser el sustento del cambio de paradigma de los trabajos de 

investigación. 

Con base a lo expuesto anteriormente, se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

1. Para la implementación de los diversos cursos para capacitación 

sobre el uso adecuado de los agroquímicos, se debe cuidar no perder 

de vista el objetivo de producir alimentos, implica que los diversos 

agentes sociales e instituciones, tomen conciencia de la necesidad de 

educar a los individuos involucrados en el manejo de agroquímicos 

como sustento de un cambio en su visión de conceptualizar la 

relación hombre medio ambiente. 

2. Por la estructura flexible de los cursos de capacitación planteados, se 

recomienda adaptarlos a las necesidades específicas de cada sector 

y además abordar temas de otros sectores en caso de una demanda 

específica. 

3. Por las características del diseño de los cursos de capacitación, es 

recomendable estructurar un curso que involucre a todos los sectores 

interesados y con base a una investigación de las necesidades de 

dicho grupo, generar una capacitación multidiciplinaria, que es más 

enriquecedora al permitir que interactuen individuos con una 

diversidad en su apreciación de la problemática asociada al uso de 

los agroquímicos. 
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4. Teniendo en cuenta que es el sector educativo en sus diferentes 

niveles donde la niñez y la juventud adoptan pautas de 

comportamiento con base a los valores aprendidos, se recomienda 

necesario desarrollar modelos de capacitación para los profesores y 

los alumnos de diferentes niveles educativos de manera objetiva, de 

tal forma que la educación ambiental se constituya como un eje a 

partir del cual se den las interrelaciones del conocimiento, y sobre 

todo buscar que los nuevos valores participen como catalizadores del 

cambio urgente que demanda la sociedad y de esta forma ser más 

consistente en el largo plazo. 

5. Se recomienda conducir una conferencia de búsqueda como una 

metodología de planeación estratégica participativa, en la cual se 

tendría la oportunidad de que la comunidad en general se involucre 

en el proceso de toma de decisiones acorde con sus necesidades, 

intereses y percepciones en búsqueda de un desarrollo sustentable 

en el futuro en relación con el uso y manejo de agroquímicos, así 

como con los recursos naturales y con el ambiente. 
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Apéndice "B" 

Cuadro No. 14. Uso de fertilizantes sólidos en el distrito 013, Delicias en los años 
1987 a 1996 
Fertilizante 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 

Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. 
Urea 45,423 49,125 47,361 40,312 50,306 22,665 31,129 429,453 

50126 48,369 44,637 
Sulfato de 7, 107 6,960 8,216 6,705 6,720 7,219 6, 113 9,214 4,028 8,037 70,319 
amonio 
Nitrato de 11,413 10,794 9,516 12,602 12,002 11,616 10,612 12,517 3,547 4,212 98,831 
amonio 
Dat (18-46- 8,074 9,144 10,132 9,014 9,319 7,569 7,849 10,565 4,029 6,515 82,210 
O) 
MAP (11-52- 1,253 1, 141 1,317 1,195 1,318 1,301 1,302 1,528 828 711 11,894 
O) 
NH3 6,261 6198 6,749 4,379 6,536 6873 8,813 6,363 3,125 3,507 58.804 
Nitrato de K 6,875 5,965 6,190 5,937 4,194 7,022 5,202 7.126 3,430 4,001 55.942 
Triple 17 1,002 902 1, 113 957 1,129 578 1,021 1,212 357 438 8.709 
Superfosfato 536 4,2111 4,864 604 769 601 417 604 267 396 13,269 
triple 
Cloruro de 340 379 220 215 440 369 299 444 151 209 3,066 
potasio 
Kmaa. 644 596 478 317 599 710 804 595 217 391 5.351 
Sulfato de 143 128 150 141 164 129 152 176 71 106 1,360 
Potasio 
Technigro 378 496 364 179 236 1,653 
TOTAL 89,071 96,544 97,314 86,703 92,315 91,726 83,392 101,014 42,894 59,888 840,861 
Fuente: Sanidad Vegetal 1998 
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CuadroNO. 15. Uso de fertilizantes líquidos en el distrito 
013 
FERTILIZA 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 
NTE 

LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: 
NZN 85,901 84,211 80,316 85,714 86,708 89,480 88,939 106,072 109,387 110,721 927,449 
Fuente: Sanidad Vegetal 1998 

Cuadro No. 16. Uso d d d 1 distrito 013 - ··--·--------- --- ----- --- -- ---- --- - ·--

FERTILIZA 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 
NTE 

LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: 
Acido 26,245 25,936 34,711 20,304 27,380 43,294 58,361 40,214 10,371 12,142 298,958 
Sulfúrico 
Azufre 597 577 643 409 587 674 839 553 297 334 5,510 
elemental 
TOTAL 26,842 26.513 35,354 20,713 27 967 43,968 59,200 40.767 10,668 12.476 304.468 
Fuente: Sanidad Vegetal 1998 

Cuadro NO. 17. Uso de insecticidas en el distrito 013 ------- ---· ... --- -- ··----------- --- -- -------- - ---
INSECTICIDAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 

LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: 
Alfametrina 26 38 45 180 240 192 100 37 858 
150 e 
Azinfos metil 10,016 11,007 9,318 7,190 8,499 6,150 7,545 6,790 5,000 3,194 74,709 
20 
Carbofuran 1,726 1,528 1,655 1,734 1,897 1,955 1,500 1,300 1,500 1.416 16,211 
'TS\ 
Carbofuran 2,831 3,521 3,004 3,946 3,487 3,850 2,950 2,150 1,555 1,311 28,605 
'TF) 
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- ------- - - ' - - - - - - - - - - - -

INSECTICIDAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 

LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. 
Cielutrina 4,118 3,869 4,289 4,877 6,516 4,338 3,184 2,228 2,350 2,266 38,035 
'Lamda) 
Cypermetrin 4,714 5,894 4,617 5,695 5,306 5,934 6,331 4,835 1,300 1, 143 45,769 
a 20 
Clorpirifos 198 302 285 301 271 338 144 108 7,550 9,497 
480 
DDUP 96 199 84 116 109 93 100 94 891 
Deltramitrina 1,626 1,583 1,717 1,862 1,589 1,637 1,955 1,425 900 714 15,008 
2.5 
Diazinon 25 1,316 1,419 2,009 1,767 1,862 1,936 1, 117 1, 119 3,000 925 16,470 
E 
Dimetoato 8,321 9,015 7,937 9,329 9,503 8,502 8,616 6,555 6,000 5,313 79,091 
40 
Endosulfan 26,120 25,914 28,841 22,931 23,143 28,117 29,346 26,345 8,000 3,628 222,385 
35 
Esfenvalerat 2,345 2,5611 1,964 2,005 2,270 2,339 2,416 1,691 2,000 1,017 20,608 
o 
Ethion 500 3,363 2,934 3,581 3,358 2,872 4,936 4,336 3,471 1,500 1,025 31,376 
E 
Permitrina 1,418 1 329 1,218 1,714 1,339 1,583 1,859 1.525 1.800 1.025 14.810 
Pirimofos 178 214 191 206 193 236 284 250 300 406 2,458 
metil 50 
Profenofos 366 429 564 669 512 638 436 391 120 160 4,285 
500 
Propargite 8 327 489 394 387 480 488 506 448 800 529 4,848 
E 
Fuente: Sanidad Vegetal 1998 
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----·- ---- -- ·--- - -- - - - - · 1 - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - -

INSECTICIDAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 

LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS:. LTS: 
Thiodicarb 466 395 453 601 485 584 576 521 800 566 5,447 
375 
Vamidothion 701 682 560 647 625 539 550 496 4,800 
Fenvalerato 328 4'51 374 468 529 586 477 449 518 318 4,508 
100 
Fenvalerato 3,844 4,189 4,866 5,210 6,026 5,831 4,967 4,585 5,319 3,564 48,401 
300 
Fluvalinato 2 311 467 514 664 713 689 723 718 401 5,200 
E 
Fosalone 35 154 293 304 423 397 472 428 339 432 206 3,448 
Fosfomidon 661 487 706 495 815 779 694 703 785 641 6,766 
100 
Foxim 500 22 14 18 54 
Fulthiona 1,966 2.129 2,337 2,416 3,124 2,902 2,368 2,485 2,563 1,994 24,284 
Lamda 2,148 2,475 2,877 3,044 3,869 3,777 2,915 3,620 3,424 3,898 32,047 
Cvalotrina 
Malathion 15 28 36 14 50 61 44 10 258 
500 
Malathion 10,016 11,112 10,973 10,734 12,579 11,028 12,242 11,383 12,437 10,120 112,624 
1000 
Matamirifos 38,629 40,133 44,921 39,968 46,883 50,269 45,737 47,836 56,134 68,438 478,948 
800 
Metidathion 23,603 20,812 26,279 27,524 28,364 24,005 21,314 24,500 27,635 28,164 252,200 
2 
Metomilo LV o o o 39 84 15 o 60 128 o 326 
Mevinfos 60 o 202 199 239 455 323 204 352 412 501 2,887 
CE 
Fuente: Sanidad Vegetal 1998 
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Cuadro NO. 17 (Continuación) Uso de insecticidas en el distrito 013. 
INSECTICIDAS 1987 198;6 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 

LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: 
Monocrotofos 1,732 1,501 1,933 2,004 3,020 3,311 2,577 1,924 2,013 3,228 23,243 
Naled 1,164 1,238 1,591 1,481 2,188 2,015 1,798 1,894 1,945 1,716 17,030 
Ometeoato 2124 1,934 2,366 2,315 2,964 2,421 1,577 3.242 2.369 1.914 23,226 
Oxamil 1,849 2,385 1,978 1,406 2.023 2,307 1,699 132 158 o 13,937 
Oxidemeton 1,531 1,452 1,113 1,588 1,743 1,628 1,561 1,682 2,934 2,316 17,548 
metil 
Parathion 4,025 5,163 3,889 4,455 5,394 5,775 4,829 5,549 4,559 6,318 49,956 
metilico 50 
Parathion 110,661 115, 127 111,144 110,391 116,543 99,876 95,834 98,460 91,480 101,364 1,050,660 

metilico 720 
TOTAL 274,694 284,575 291,062 284,001 308,546 292,486 275,715 271,817 260,430 259,870 2,603,196 

Fuente: Sanidad Vegetal 1998 

Cuadro NO. 18. Uso de insecticidas sólidos y polvos humectables en el distrito 013. 
INSECTICIDAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 

KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. 
Pirimicarb 115 209 184 227 186 100 108 90 100 o 1,319 
50 
Terbufos 561 374 449 568 2,840 2,480 2,084 1,883 1.500 1,006 13 745 
Triclorfon 1,774 1,624 1, 171 2,015 1,153 2,336 1,500 1,356 600 290 13,819 
Foxin 2.5 361 277 429 326 271 405 367 500 600 729 4,265 
Malathion 2 5,298 4,864 5,583 3,926 4,207 4,452 3,668 4,075 7,680 3,321 47,074 
o 
Malathion 4 p 2,569 2.972 3,288 3,467 4,198 3,734 3,139 3,800 3 906 2,564 33637 
Fuente: Sanidad Vegetal 1998 
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Cuadro NO. 18. (Con!.) Uso de insecticidas sólidos y polvos humectables en el distrito 013. 
INSECTICIDAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 

KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. 
Metomilo 2,729 3,124 1,986 3,464 4,202 3,771 4,338 80 128 21,093 
90ps. 
Parathion 135,285 128,764 130,454 166,215 178,921 144,506 126,192 131,278 156,237 144,828 1,442,680 

metilico 2%c 
Parathion 1,478, 128 1,566,321 1, 154,222 1,326,436 1,978,762 1,841,374 1,569,428 1,360,562 1,001,622 2.0C5.366 15,282,221 

metilico 4%p 
TOTAL 1,681,067 1,771,9'14 1,363,620 1,564,013 2,237,564 2,067,091 1.773,966 1,601,542 1,221,203 2.194,.JU' 17,476,...,.. 

Fuente Sanidad Vegetal, 1998 

Cuadro NO. 19. Uso de insecticidas Líquidos y emulsificantes en el distrito 013. 
INSECTICIDAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 

. LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: 
Cypermetrina 368 427 510 392 227 336 400 360 80 64 3,164 
+Profenofos 
Metamidofos 1,536 1,861 2,045 1,975 1,903 2,340 1,538 1,408 o 71 14,677 
+ Dometoato 
Monocrotofos 1,026 1,464 1,012 1,736 1,763 1, 185 1,600 1,340 100 o 11,226 
+Fenvalerato 
Permetrina + 1,864 1,020 1,543 1, 162 1,740 1,136 1,107 997 600 701 11,870 
Carbarvl 
TOTAL 4,794 4 772 5.110 5,265 5,633 4,997 4,645 4,105 780 836 40,937 
Fuente: Sanidad Vegetal 1998 
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Cuadro NO. 20. Uso de insecticidas Líquidos y polvos humectables en el distrito 
013 
INSECTICIDAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 

KGS: KGS: KGS: KGS: KGS: KGS: KGS: KGS: KGS: KGS: KGS: 
Metamideofos 4,761 5,669 3,974 4,208 4,875 
+Parathion 

2,448 3,165 2,751 3,500 2,507 37,858 

Metilico 
Parathion 7,315 4,694 5,289 5,129 6,725 5,275 5,548 5,152 3,600 4,900 53,627 
metílico+ 
azufre 
TOTAL 12,076 10,363 9,263 9,337 11,600 7,723 8,713 7,903 7,100 7,407 91,485 
Fuente: Sanidad Vegetal 1998 

Cuadro NO. 21 
FUNGICIDA 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 

LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: LTS: 
Azufre 12,579 14,126 16,974 15,407 18,540 18320 13,366 10,692 8,000 4,028 132,032 
suspendible 
Carboxin 328 517 409 379 416 360 420 360 100 58 3,347 
Mancozeb 2,129 3,402 1 564 2,016 9,438 7,610 8 378 2,399 1.500 1,288 39,724 
Quinoceno 4,209 3,644 4,816 3,154 3,125 4,386 4,998 3,994 1,635 914 34,875 
CE 
Thiram 606 589 714 489 561 631 246 223 240 19 4,318 
Triadimenol 709 537 469 377 557 410 180 162 o o 3,401 
TOTAL 20,560 22,815 24,946 21,822 32,637 31,717 27,588 17,830 11,475 6,307 217.697 
Fuente: Sanidad Vegetal 1998 

176 



Cuadro N0. 22. Uso de Fungicidas Humectables en el distrito 013. 

FUNGICIDA 1987 1988: 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 
LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. 

Azufre Agríe. 80,136 85,528 66,132 75,244 78,620 76,120 56,155 50,539 10,000 5,200 583,674 

Azufre 11,315 12,132 15,645 14,791 12,434 15,340 17,810 15,138 6,000 1,216 121,821 
humectable 
Benomyl 528 479 664 701 684 715 640 576 1,200 724 6,911 
Captan 50 1,511 1,499 1,239 1,658 1,680 1,820 1,710 1,282 600 1, 112 14,111 
Clorotalonil 5,191 4,684 5,918 6,014 4,879 5,330 6,310 4,417 2,600 379 45,722 
Estreptomocina 364 269 406 392 282 322 290 281 420 216 3.242 
Estreptomicina 1, 114 6156 759 884 779 810 890 810 860 528 8,100 
500 

Hidróxido 126 201 187 204 242 180 185 o o o 1,325 
cúorico 
lpodriona 134 129 276 185 178 190 140 o o o 1,232 
Mancozeb 200 10,041 9,825 8,567 8,978 9,438 7,610 6,378 8,283 8,000 7.162 84.282 
Maneb 1,022 974 866 1,513 634 1,518 755 561 300 429 8,572 
Metalaxil 567 604 795 1211 1015 1313 1854 1550 1650 1421 11.980 
Oxadyxil 589 421 378 606 418 397 514 325 300 104 4,052 
Oxicloruro de 4,021 3,244 2,169 2,578 3,208 2,514 3,632 2,619 3,300 4,517 31,802 
cobre 
Oxitretraciclina 8,149 9,229 8,394 9,571 7,780 9,188 8,367 5,856 2,100 1,399 70,033 
Quintoceno PH 1,025 9,144 7,265 5,243 8,029 7,610 5,630 4,222 2,150 1,005 51,323 

Sulfato de cu. 9,567 9,617 5,784 7,129 7,739 6,363 8,916 6,687 2,300 616 64,718 

Tiabendozole 3,015 2,864 1,969 2,133 2.444 2,963 1,918 1.436 1,600 779 21,121 
Triadimefon 1, 121 9'18 745 892 909 768 1,040 936 300 290 7,919 
25% 

Zineb80 o 69 74 o 58 120 155 170 325 408 1,379 
Metalaxil + 1,567 1.2·12 1,783 1,429 1, 147 1,837 2,118 1,757 1,800 2,024 16,674 
ridomil 

TOTAL 141,103 153,708 130,015 141,356 142,597 143,028 125,407 107,445 45,805 29,529 1,159,99 
3 

Fuente: Sanidad Vegetal 1998 
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Cuadro NO. 23. Uso de Herbicidas líquidos en el distrito 013. 

HERBICIDA 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 
LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. LTS. 

Acifluorfen 139 211 o 241 128 170 130 120 o 1,139 
Atracina 500 1,361 1,429 1,237 1,807 1,251 1,821 1,518 1,336 1,500 1,214 14,474 
Barban 24 C 88 96 157 o 133 152 202 145 80 o 1.053 
Bromoxinil 764 584 649 492 553 611 718 498 160 300 5,329 
240% 
D.C.P.A. 15 12 6 o 20 o o o o o 53 
D.E.F. 485 397 599 612 520 458 217 180 80 o 3,548 
2-4-D 40,798 38,132 44,981 42,313 35,704 45,018 37,614 26,329 12 000 6,126 329.015 
Diclopop 711 676 595 738 664 739 315 216 80 o 4,734 
metil 28 
Difenzoquat 7,349 8,133 9,247 10,628 8,363 10,381 13,939 8,363 4,000 3,215 83,618 
Diquat o o 67 90 40 68 77 56 30 o 428 
Di u ron 49 o 22 51 46 58 79 65 58 o 428 
Fenaxaprop 1,982 2,137 1,716 o 2,170 2,789 3,120 2,220 1,100 984 18,218 
etil 

Flamprop 13 o 28 44 37 48 o o o o 170 
metil 
Fluazifop 728 664 854 o 836 937 989 659 569 617 6,853 
Sutil 
Fomesafen 2,539 3,879 2,668 3,792 2,440 3,133 3,040 2,128 1,835 1,792 27,246 
Glifosato 2,134 1,841 2,814 1,517 2,197 2,110 1,936 1,355 800 400 17, 104 
Merfos 316 264 408 182 262 330 292 262 330 294 2,940 
Oxidiazon 25 CE 174 211 228 106 209 311 260 209 311 267 2,286 
Oxifluorfen 2 1,576 1,764 1, 116 1,015 858 936 1,234 856 938 1,235 11,528 
EC 

Paraauat 868 749 815 973 744 816 684 744 816 884 8,093 
Pendimetalin 502 736 907 511 340 438 692 340 438 692 5,596 
Setoxidium o o 44 31 48 16 48 16 o o 203 
Trífluralina 10,020 8,939 7,264 8,618 9,388 8,132 7,034 9,388 8,132 7,036 83,951 
TOTAL 72,472 70.643 76.422 73.520 66,823 79,302 74,008 55,365 33,257 25,056 626.868 
Fuente: Sanidad Vegetal 1998 
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Cuadro NO. 24. Uso de Herbicidas humectables en el distrito 
013 
HERBICIDAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 

KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. KGS. 
Fluometuron 8 42 37 o 55 66 63 45 68 o 384 
60 
Metribuzin 1,531 1,264 1,478 1,192 1,397 1,436 1,639 1,145 300 101 11,483 
70% PH 
Tifensulfuron o 15 12 o 43 56 9 73 36 o 244 
metil 
TOTAL 1,539 1,321 1,527 1, 192 1,495 1,558 1,711 1,263 404 101 12, 111 
Fuente: Sanidad Vegetal 1998 

Cuadro NO. 25. Uso de Fumigantes (pastillas) en el distrito 013. 
FUMIGANTE 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TOTAL 

No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. 
Fosfuro de 126,132 139,406 120,201 128,532 130,634 120,561 130,100 117,090 8,000 4,000 1,024,656 

aluminio 
Fuente: Sanidad Vegetal 1998 
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- - - - - - - - -

Dimensión Conductismo Cognoscitivismo Humanismo Psicoanálisis Genética Histórico 
cultural 

Concepto de Aprender es una modificación Aprender es una Propone un aprendizaje El aprendizaje genera Piaget lo explica como El proceso de 
aprendizaje permanente del comportamiento modificación permanente significativo que permite dos situaciones en los un proceso de aprendizaje y 

observable del comportamiento modificar la percepción de la estudiantes, miedo al adquisición, de desarrollo se 
observable realidad enfrentar nuevas conocimientos, influencian, hay 

situaciones y el miedo a diferenciando unidad pero no-
la perdida de conductas maduración y Identidad 
orevias. arvendizaJe 

Elementos o Centrado en Identificar la El supuesto básico es Su meta es que las personas Es una de las teorlas Su problemática es El hombre es 
categorlas interacción entre conducta de los identificar la interacción asuman su responsabilidad de que influyen el como se pasa de un producto de 
conceptuales individuos y el medio ambiente entre la conducta y el medo construir su propio modo de psicoanálisis, hfluyendo nivel de conocimiento a p<ocesos sociales y 

ambiente vivir. otros campos. otro cutturales 

Aportes a la Objetivos de aprendizaje Objetivos del aprendizaje Comparte su visión del hombre La educación debe Mayor investigación en Realizar trabajos de 
teoria educativa elaborados con base a conductas centrado en conductas como un ser creativo libre y intemalizar los el área de la reflexión de le 

observables observables consciente conocimientos. Base de pslcogénesis, teor1a metodológica 
escuelas activas 

Vinculación Fomenta el deseo de aprender a La conducta humana esta Enfatiza la necesidad de los La satisfacción de El aprendizaje solo Es la creación de 
enset"lanza partir de la premisa de que sus dirigida por la forma en que alumnos de sentirse útiles y en necesidades es la tiene sentido cuando loe zonas de desarrOilO 
aprendizaje intereses y deseos no se conciben los Individuos perciben las comunicación con los demás prtncipal fuente de conocimientos próximo 

como ya dados. cosas por eso al surgir un impulso hacia la BCCión respondan a los 
desequlllbrio, Impulsa la gobernados por Intereses de los 
acción factores Internos y alumnos. 

externos 
Relación Se concibe el maestro como un El maestro debe fomentar El núcleo de la relación es de El maestro debe El papel del maestro es El maestro tiene 
maestro alumno tecnólogo de la educación, en Jos procesos cognoscitivos respeto, fomentando un cllma manejar las crear un clima para el roles directivos y de 

cuanto al alumno se concibe como del atumno, en cuanto al social en cuanto a los alumnos transferencias de aprendizaje Inductor de 
el objeto del acto educativo alumno es visto como un los consJdera únicos. sentimientos y el autoestructurado. el ap<endlzajes. El 

procesador de Información alumno debe oponerse alumno es rector de su alumno lnternallza 
y rector de su propio al autoritarismo. propio aprendizaje el conocimiento. 
aDrendizaje 

Diferencias Es la presentación de los objetivos Promover la capacidad de Trabajar con problema reales, Sus propuestas son El método es la La metodologla 
teóricas lnstruccionales donde se especifica aprendizaje, adecuando el proveer recursos, uso de poco estructuradas, su dldéctlca béslco es la 

la conducta termina! material educativo a los acuerdos, dividir la clase l!infasls es el trabajo constructtvlsta, éreaa creación de zonas 
alumnos e inducir técnicas. grupal (grupo operativo) flslco matemático, y de desarrollo 

social próximo, 

Evaluaclón La principal función de ta evaluación Valorar el grado en que la La única evaluación valida es la Da mas Importancia al utlllzaclón de p<oceaos Este debe servir 
es Identificar la problemática aplicación de los planes autoevaluaclón del alumno. proceso que al y estadios y para determinar et 
pslcoeducatlva del alumno contribuyen a al resultado, pugna por profundidad do las nivel de dese rrollo, 

lndlvlduallzación de la una evaluación grupal aplicaciones potencial 
ensenanza. 

Fuente: Elaborado con información de Guzmán C. Implicaciones educativas 6 teorlas psicológicas. UNAM, 1993 
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Apéndice "O" 
Encuesta sobre el impacto en el manejo de agroquímicos en la región de 
Delicias, Chih. 

Sector salud 

1. ¿La salud de la población Deliciencie, considera que es afectada por el uso 
de agroquímico en la región? 

Si ( ) No ( ) 

2. En caso de sí; ¿Qué problemas de salud están asociados con las prácticas 
de uso de agroquímicos? (inicie con el más importante) 

3. ¿Cuál considera que es el tipo de población más afectada por el uso de 
agroquímicos? 

Urbana ( ) Rural ( ) 

4. ¿El sector salud ha implementado alguna acción para disminuir los impactos 
en la salud causados por los agroquímicos? 

Sí ( ) No ( ) 

5. Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa; indique cuales. 
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6. De la siguiente clasificación de plaguicidas; señale cuales se relacionan más 
con los problemas de salud en Delicias. (1 al más importante) 

Organoclorados ( ) 
Organofosforados ( ) 
Carbamatos ( ) 
Ftalimidas ( ) 
Dinitrofenoles ( ) 
Derivados de urea ( 

Piretroides ( ) Organoazufrados ( ) 
Aceites minerales ( ) Clorofenoxi ( ) 
Carboxamidas ( ) Tiocarbamatos ( ) 
Organoestánicos ( ) Bipiridílicos ( ) 
Triazinas ( ) Tricloropicolínico ( 
Compuestos de cobre ( ) Guanidinas ( ) 

7. En cuanto a la incidencia de intoxicaciones por agroquímicos, ¿existe un 
patrón de las épocas del año donde se presentan con mayor número? 

8. Mencione que sectores que deben estar involucrados en la implementación 
de medidas para el manejo seguro de agroquímicos. 
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Encuesta sobre el impacto en el manejo de agroquímicos en la región de 
Delicias, Chih. 

Sector educativo. 

1. Los cursos que se imparten en su institución sobre educación ambiental 
están enfocados a: 

Normatividad( ) Biología ( ) valores ( ) 

2. Al estar enclavada CD. Delicias en una zona agrícola, ¿el contenido sobre 
educación ambiental incluye el manejo de agroquímicos? 

Sí ( ) No ( ) 

3. ¿La planta académica sé ha capacitado en el enfoque ambientalista de los 
procesos sociales? 

Sí ( ) No ( ) 

4. ¿Qué estrategia educativa ha sido las más acertada en promover el cambio 
en los valores ambientales de los educandos? 

5. ¿Han realizado evaluaciones de seguimiento sobre comportamiento de los 
educandos posterior a los cursos en educación ambiental? 

Sí ( ) No ( ) 

6. Con relación a los alumnos, ¿qué porcentaje de ellos proviene de familias 
dedicadas a las labores agrícolas? 

30% ( ) 60% ( ) 90% ( ) 

7. ¿Se ha tenido una emergencia de. tipo ambiental y/o salud por la aplicación 
de Agroquímicos en las cercanías del centro de estudios? 

Sí ( ) No ( ) 
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8. En caso de sí; ¿cuáles son las acciones realizadas por su institución para 
evitar ó controlar esta problemática? 

9. Considerando los diferentes niveles educativos, ¿en cual nivel considera 
que el impacto de los programas de educación ambiental es mayor en 
cuanto a la modificación de la conducta? 

1 O.¿ Cuáles serían las estrategias educativas que usted considera pudieran 
implementarse para asegurar una continuidad y permanencia sobre cambios 
en las actitudes y valores de los educandos? 
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Encuesta sobre el impacto en el manejo de agroquímicos en la región de 
Delicias, Chih. 

Sector comercialización de agroquímicos 

1. De la siguiente clasificación de agroquímicos, por su composición química 
señale cuales son los de más uso en la región de Delicias: (1 para el más 
usado) 

Organoclorados ( ) 
Organofosforados ( ) 
Carbamatos ( ) 
Ftalimidas ( ) 
Dinitrofenoles ( ) 
Derivados de urea ( ) 

Piretroides ( ) Organoazufrados ( ) 
Aceites minerales ( ) Clorofenoxi ( ) 
Carboxamidas ( ) Tiocarbamatos ( ) 
Organoestánicos ( ) Bipiridílicos ( ) 
Triazinas ( ) Tricloropicolínico ( ) 
Compuestos de cobre ( ) Guanidinas ( ) 

2. Considerando el tipo de organismo que controlan, señale los tipos de 
plaguicidas son más demandados: (1 para el de más uso) 

Insecticidas ( ) 
Molusquicidas ( ) 
Nematicidas ( ) 

Acaricidas ( ) 
Rodenticidas ( ) 
Avicidas ( ) 

Bactericidas ( ) 
Fungicidas ( ) 
Herbicidas ( ) 

3. ¿En cuanto al manejo seguro de los productos se le proporcionan al 
comprador guías sobre su uso y las precauciones que deben de tener en 
cuenta en su aplicación y manejo? 

Sí ( ) No ( ) 

4. ¿Se cuenta con manuales para el manejo de contingencias debido a 
derrames, intoxicaciones, mezclas u otro tipo de accidentes? 

Sí ( ) No ( ) 

5. ¿La frecuencia de accidentes en el manejo de estos productos hace 
necesario la capacitación continua del personal directamente afectado y/o 
de alto riesgo? 

Sí ( ) No ( ) 
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6. ¿La empresa a emprendido alguna estrategia para disminuir los accidentes 
derivados del uso de agroqufmicos? 

Sí ( ) No ( ) 

7. En caso de una respuesta afirmativa, indique las estrategias y que 
accidentes son los más frecuentes. (1 como el más importante) 

8. ¿Se tiene algún programa para la disposición y/o almacenamiento temporal 
de agroquímicos? 

Sí ( ) No( ) 

9. En caso de sí, ¿señale en que consiste? 

1 O.¿ Han tenido participación en programas de educación ambiental para la 
sociedad en general? 

Sí ( ) No ( ) 

11. ¿Han participado en la capacitación de los cuerpos de seguridad municipal 
para el control de contingencias? 

Sí ( ) No ( ) 
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Encuesta sobre el impacto en el manejo de agroquímicos en la región de 
Delicias, Chih. 

Cuestionario al sector agricola. 

1. ¿Esta de acuerdo de que los agroquímicos dañan y contaminan el medio 
ambiente, además de afectar la salud de la población? 

Sí ( ) No ( ) 

2. En caso de que su respuesta sea sí; ¿Cuales son los padecimientos más 
frecuentes en su comunidad asociados al uso de agroquímicos? (1 para el 
más frecuente o importante) 

Intoxicaciones ( ) 
( ) 

Problemas de la piel ( ) Quemaduras 

Problemas de la sangre ( ) 
Niños con malformaciones( ) 
Enfermedades de los riñones( ) 

Alergias ( ) Cáncer ( 
Mujeres que abortan ( ) 
Otras. 

Y con relación a los recursos naturales; ¿qué recurso considera que se ve 
más afectado?. (1 para el mas afectado). 

Agua ( ) Suelo ( ) Aire ( Flora ( 
) 

Fauna( ) Salud del Hombre ( ) 

3. La utilización de plaguicidas esta encaminado al control de que organismos; 
señale en orden de importancia. (1 para el más importante) 

Insecticidas ( ) 
Molusquicidas ( ) 
Nematicidas ( ) 

Acaricidas ( ) 
Rodenticidas ( ) 
Avicidas ( ) 

Bactericidas ( ) 
Fungicidas ( ) 
Herbicidas ( ) 

4. ¿Antes de utilizar el producto, recibe asesoría sobre su uso y riesgo? 

Sí ( ) No ( ) 

5. Con relación al método de aplicación de los plaguicidas; ¿cuál considera 
que causa la mayor degradación de los recursos naturales?. (1 para el más 
dañino) 

Aérea ( ) Liquida ( Gaseosa ( ) 
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6. ¿Usted o algún trabajador o conocido ha sufrido daño en su salud por el uso 
de agroquímicos? 

Sí ( ) No ( ) 

7. ¿En cual fase del manejo integral de agroqu1m1cos considera que la 
capacitación es más importante? (1 para el más importante) 

Transporte ( ) 
Almacenamiento ( 

Disposición final ( ) 

Manejo( .. ) 
) 
Otras 

Uso ( ) 

8. De las áreas mencionadas en la pregunta anterior, ¿ha recibido capacitación 
o entrenamiento en alguna o algunas de ellas? 

Sí ( ) No ( ) 

En caso afirmativo, señale: cuando 
~~~~~~~~~~~ 

quien la 
ofreció y en que área 

9. ¿Qué otros sectores considera deben estar involucrados en el manejo 
integral de los agroquímicos y su impacto en el medio ambiente? 

1 O. ¿Esta de acuerdo en la utilización de agroquímicos en las actividades 
agrícolas? 

Sí ( ) No ( ) 
¿Por qué? 
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Encuesta sobre el impacto en el manejo de agroquímicos en la región de 
Delicias, Chih. 

Sector oficial 

1. De la siguiente clasificación de agroquímicos, por su composición química 
señale cuales son los de más uso en la región de Delicias: (1 para el más 
usado) 

Organoclorados ( ) 
Organofosforados ( ) 
Carbamatos ( ) 
Ftalimidas ( ) 
Dinitrofenoles ( ) 
Derivados de urea ( ) 

Piretroides ( ) Organoazufrados ( ) 
Aceites minerales ( ) Clorofenoxi ( ) 
Carboxamidas ( ) Tiocarbamatos ( ) 
Organoestánicos ( ) Bipiridílicos ( ) 
Triazinas ( ) Tricloropicolínico ( 
Compuestos de cobre ( ) Guanidinas ( ) 

2. Por el tipo de organismo que controlan, señale cuales tipos de plaguicidas 
son más demandados: (1 para el de más uso) 

Insecticidas ( ) 
Molusquicidas ( ) 
Nematicidas ( ) 

Acaricidas ( ) 
Rodenticidas ( ) 
Avicidas ( ) 

Bactericidas ( ) 
Fungicidas ( ) 
Herbicidas ( ) 

3. Con relación al uso de fertilizantes, ¿mencione en orden de importancia 
cuales causan mayor impacto en el ambiente? 

4. ¿Cuales son los padecimientos más frecuentes asociados al uso de 
agroquímicos? (1 para el más frecuente o importante) 

Intoxicaciones ( ) Problemas de la piel ( ) 
Problemas de la sangre ( ) Alergias ( ) 
Niños con malformaciones ( ) Mujeres que abortan ( 
riñones ( ) 
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Quemaduras ( ) 
Cáncer ( ) 

)Enfermedades de los 



Otras. _________________________ _ 

5. Con relación a la política ambiental sobre el uso de agroquímicos que 
organismos regulan su normatividad. 

6. ¿Se tiene manuales para el manejo de contingencias debido a derrames, 
intoxicaciones, mezclas u otro tipo de accidentes a nivel de finca? 

Sí ( ) No ( ) 
7. ¿La frecuencia de accidentes en el manejo de estos productos hace 

necesario la capacitación continua del personal directamente afectado y/o 
de alto riesgo? 

Sí ( ) No ( ) 

8. ¿Existen mecanismos de regulación para las operaciones de los 
comerciantes de agroquímicos? 

Sí ( ) No( ) 

9. En caso de que sí; ¿quién los regula? 

10. ¿Existen indicadores respecto a la calidad de los recursos naturales en el 
municipio? 

Sí ( No( ) 

11. ¿Cuenta el municipio con indicadores de la calidad de vida? 

Sí ( ) No( ) 

190 



12. Desde la perspectiva de calidad de vida y protección al ambiente; ¿el 
municipio a implementado medidas prácticas que involucren a la población? 

Sí ( ) No( ) 

13. En caso de sí; estas medidas se han enfocado a: ( 1 para la más importante) 

Salud ( ) 
Limpieza ( 

Aire ( ) 

Flora ( ) 
otras: 

Agua ( ) 
) 

Esparcimiento ( ) 

Fauna ( ) 

Residuos domésticos ( ) 

Empleo ( ) Vigilancia ( ) 

14. Considerando las perspectivas de desarrollo socio económico del municipio; 
la estructura de actividades económicas tenderá a una mayor participación 
de: (1 para la principal) 

Agrícolas ( ) 
Comercio ( ) 

Maquila ( ) 

Industrial ( ) Servicios ( 

Agroindustría ( ) Otras: 

15. ¿Cuál sería un modelo funcional de educación ambiental para la población 
rural de alto riesgo? 

Formal ( ) Informal ( ) No formal ( ) 

16. ¿Cuáles serían las características de un modelo ideal de educación 
ambiental encaminadas al manejo seguro de agroquímicos? 
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