










Los agroquímicos

¿Cuáles son los tipos de intoxicación?

Manejo alternativo frente a los agroquímicos
¿Qué plantas sirven como repelentes?
¿Que función tiene el agua en la agricultura orgánica?



Esta guía didáctica tiene como propósito orientar sobre el uso adecuado de los agroquímicos y los 
riesgos que puede representar el manejo incorrecto de estas sustancias, para las personas y para el 
ambiente. Esta orientación es fundamental debido a las actividades agrícolas que se realizan en las 
comunidades de la Cuenca del Canal.  Nuestro esfuerzo por divulgar y multiplicar el conocimiento 
sobre procedimientos seguros para el uso y manejo de agroquímicos,  conlleva la valiosa la partici-
pación de los niños y niñas de nuestras comunidades para evitar que por ignorancia o negligencia 
se conviertan en víctimas.
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Es el conjunto de seres vivos que comparten una misma área depen-
diendo unos de otros, al alimentarse e incluso al morir. Al morir se  
degradan o vuelven a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes de 
esa misma área física. Contribuyen también en este ciclo: el clima,                      
el agua, los recursos naturales, entre otros.



Si contaminamos las plantas con plagui-
cidas, los animales que se alimentan de 
ellas son afectados (se envenenan o se 
mueren por falta de nutrientes). 
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Actividades productivas 
de las comunidades

También puede ocurrir durante el embarazo
si la madre se expone a los agroquímicos y el 
feto es afectado por la acción contaminante.



Se presenta en corto, mediano o largo plazo, 
pudiendo aparecer en días, semanas meses o años.
Este tipo de intoxicación puede afectar el sistema 
reproductor tanto de hombres como mujeres, 
además, del sistema respiratorio, sistema nervioso, 
sistema circulatorio, sistema urinario, sistema inmu-
nológico, la vista, el hígado, y la piel.



otras



Los agroquímicos pueden llegar a las fuentes de agua arras-
trados por las corrientes de lluvia o por el aire. También, 
mediante el lavado, en las fuentes hídricas, de los envases o 
contenedores de los agroquímicos o cuando esos envases 
son desechados y llegan hasta los cursos de agua. 

abono orgánico y otros).

Al preparar la mezcla del compost debes usar guantes 
de caucho, delantal, cubrirte la nariz y, si es posible, 
usa lentes de protección. Al terminar, lávete bien con 
agua y jabón para eliminar cualquier bacteria prove-
niente de los residuos. 

¡Importante!




