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Con el objetivo de proteger la salud 
humana y el medio ambiente de los 
riesgos asociados al uso inadecuado de 
plaguicidas y dando prioridad a aquellos 
países en desarrollo y con economías en 
transición, la Secretaría del Convenio de 
Rotterdam, a través de las 
representaciones FAO de cada país y las 
respectivas Autoridades Nacionales 
Designadas (ANDs), concluyeron 
exitosamente el Proyecto 
MTF/GLO/145/UEP sobre la 
implementación del Convenio de 
Rotterdam en Nicaragua, El Salvador y 
República Dominicana; mientras que en 
Colombia, la clausura del proyecto se 
espera para finales de julio del 2014. 
 
El proyecto enfatizó en el 
empoderamiento de las instituciones 
nacionales para monitorear, recolectar 
datos e informar�sobre situaciones 
asociadas con la utilización de 
Formulaciones de Plaguicidas 
Extremadamente Peligrosas (FPEPs). 

 Igualmente se animó a las partes en la 
presentación de propuestas de FPEPs para 
su posible inclusión en el Anexo III  del 
Convenio, además de la búsqueda de 
alternativas menos tóxicas para aquellos 
productos que ya figuran en dicho Anexo. 
 
Se lograron importantes resultados gracias 
a la organización de Escuelas de Campo 
para Agricultores (ECAs), el 
fortalecimiento de las capacidades 
institucionales,  la distribución de material 
educativo, la investigación de casos de 
intoxicaciones agudas causadas por 
plaguicidas (IAP), la revisión de los 
sistemas de registro de sustancias tóxicas, 
entre otros. 
 
A través de este proyecto se  establecieron 
las bases para un manejo más responsable 
de plaguicidas,  además de lograrse el 
fortalecimiento de las capacidades en las 
instituciones nacionales y demás actores, 
todo dentro del marco de una 
responsabilidad compartida. 

 A continuación se presentan  los 
resultados más relevantes obtenidos en 
cada uno de ellos. 
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En este país el proyecto se desarrolló en 
base a dos líneas de trabajo: Desarrollo de 
capacidades para el monitoreo e informe 
de los incidentes para la salud causados 
por FPEPs y Alternativas a los recién 
incluidos nuevos productos químicos del 
Anexo III.��
�
Para la primera línea de trabajo, se 
destacan  resultados significativos, entre 
ellos, la impartición de 59 talleres sobre 
diversos temas relacionados al manejo de 
plaguicidas, donde se prepararon 1136 
participantes. La importancia de este 

 resultado radica más que nada, en la 
formación integral de los diferentes 
funcionarios y a su vez la conformación 
de equipos de carácter multidisciplinario e 
interinstitucional. 
 
Se dio importante también a la revisión y 
presentación en formatos más sencillos de 
las diferentes leyes sobre medio ambiente 
y plaguicidas. En total se produjeron 650 
Compendios, en los que se integran la Ley 
274 (Ley Básica para la Regulación y 
Control de Plaguicidas, Sustancias 
Tóxicas, Peligrosas y Otras Similares” y  

 su respectivo reglamento); 200 
manuales de atención a pacientes 
intoxicados por plaguicidas; 300 
ejemplares de la Ley 217 (Ley General 
del Medio Ambiente y los  Recursos 
Naturales, su reforma a la Ley 647 y 
Convenio de Rotterdam) y finalmente 
se elaboraron 9 banners sobre el 
Convenio.��
�
Con el proyecto se reactiva la 
actualización, en el Sistema de 
Información Gubernamental (SIG), de 
datos relacionados con el registro de  
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Foto 1. Inspecciones de Bodegas en Puerto Corinto, 
realizada por técnicos de la Dirección General de 
Aduanas. Nicaragua 2013. 
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sustancias de uso agrícola, así como de 
casos de personas que habían sufrido 
algún tipo de intoxicación  ocasionada 
por�plaguicidas; gracias a esto, fue 
posible  el ingreso de 794 registros sobre 
plaguicidas y 3724 casos de IAPs 
ocurridas entre el 2010 y 2013. 
 
Con la directa colaboración del 
Ministerio de Salud se efectuó la revisión 
de los casos de intoxicaciones reportados 
a través de las unidades de atención 
primaria, lográndose determinar un caso 
de IAP ocasionado por Furadán 
(Carbofurán- carbamato),  uno por 
Diazinón (Organofosforado) y un caso 
por Clorpirifós (Organofosforado), con 
esta información las ANDs podrán 
presentar propuestas de estas sustancias 
como posibles FPEP. 
 
Por otro lado, para la línea de trabajo 
dos, las Escuelas de Campo para 
Agricultores (ECAs), jugaron un papel 
importante en la transmisión de 
diferentes prácticas enfocadas en el 
Manejo Integrado de Plagas (MIP) 
específicamente en café. Con este 
enfoque se crearon 34 escuelas, donde se 
prepararon 216 facilitadores quienes a su 
vez, fueron responsables de entrenar a 
816 pequeños caficultores.��
�
Además de las ECAs, en el proyecto 
también se buscó otras alternativas 
menos riesgosas para plaguicidas 
altamente tóxicos, algunos  de los cuales,  

 a pesar de estar incluidos en el Anexo III 
del Convenio, son utilizados  de forma 
común en las zonas agrícolas del país; tal es 
el caso del Endosulfán, organoclorado 
aplicado en café para el control de la broca 
(Hypothenemus hampei). Con este objetivo 
se experimentó con dos productos de banda 
verde (Rimon 10 EC y Voliam Flexi 300 
SC)  y uno biológico (Beauveria bassiana). 
Los resultados mostraron un control del 
79.04% de la infestación con Rimon 
(400ml/mz); de un 78.8% para Voliam 
Flexi  (600 ml/mz) y finalmente de un 
55.6% con el biocontrolador Beauveria 
bassiana (400gr/mz). 
 
En estas mismas parcelas demostrativas, 
donde las aplicaciones de Endosulfán, 
fueron suspendidas hace más de 8 años, se 
realizó un estudio de suelo que demostró la 
existencia aún de Endosulfán Sulfato, Alfa 
y Beta en los primeros estratos de suelo (0-
40 cm) y a diferentes concentraciones. 
Estos resultados simplemente corroboran la 
ya conocida baja capacidad de degradación 
de productos organoclorados.  
 
Un paso importante para la sostenibilidad 
de este proyecto ha sido la reactivación del 
Comité Técnico Re-evaluador, quien velará 
por un continuo proceso de revisión de los 
diferentes productos químicos que se usan 
en el país. Gracias a este comité fue posible 
evaluar y tomar decisiones con respecto a 
siete moléculas: específicamente para 
Endosulfán, Aldicarb, Metomil, Terbufós 
Carbofurán, Clorpirifós y Paraquat. En el  

 caso de los 5 primeros, se  canceló sus 
respectivos registros,  importación, 
exportación, distribución, uso y 
comercialización. El Clorpirifós se 
restringió al Ministerio de Agropecuaria 
y Forestal (MAGFOR), exclusivamente 
para campañas fitosanitarias; mientras�
Paraquat se limitó al control de malezas 
únicamente en maíz y frijol.  
 
Finalmente, a través de la colaboración 
de las entidades aduanales, fue posible 
realizar cerca de 68 inspecciones en 
almacenes de depósito de productos 
químicos, especialmente en bodegas 
aduanales y fincas,  lográndose hallazgos 
importantes y tomándose las previsiones 
necesarias sobre todo en materia de 
capacitación y aplicación de las 
respectivas leyes. 
 
El proyecto deja resultados relevantes 
para el país, además de facilitar  la 
coordinación entre las instituciones,  la 
creación de compromisos para la 
continuidad y la institucionalización. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Graduaciòn  de Facilitadores para ECAs.  
La Dalia, Nicaragua  Noviembre del 2013. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
La ejecución del proyecto 
“Fortalecimiento a las Capacidades 
Institucionales para la Aplicación del 
Convenio de Rotterdam en El Salvador” 
generó impactos positivos en la visión de 
las diferentes instancias  �responsables de 
manejar el tema de los plaguicidas en este 
país centroamericano. 
 
El proyecto culminó satisfactoriamente en 
mayo del presente año  y se logró capacitar  
 

  
en diferentes temas de mejoras al uso de 
plaguicidas a un total de 789 personas (284�
mujeres y 505 hombres) entre médicos, 
agricultores, extensionistas, personal de 
aduanas, vendedores de agroquímicos, entre 
otros tantos.  
 
Al igual que en Nicaragua,  en El Salvador 
se trabajó también fuertemente en el 
establecimiento de ECAs, en total 16, donde 
se entrenó  un grupo de 400 caficultores. 
 

  
En estas escuelas se enseñó sobre 
prácticas probadas y validadas que 
reducen la  necesidad de aplicar 
plaguicidas tan tóxicos como el 
Endosulfán, cuyo uso también es común 
en este país  para controlar la broca del 
café. El trabajo en estas escuelas se 
coordinó con el programa de café del 
Ministerio de Agricultura (MAG) y del 
Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y Forestal (CENTA);  
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Foto 3. Caficultores asisten a sesión  
práctica en una ECA en El Salvador, 
2014. 
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enfocándose  en alternativas validadas y 
probadas al Endosulfán. 
 
Entre los temas tratados se encuentran: 
control de la broca del café mediante 
trampeo, control biológico utilizando 
Beauveria bassiana; así como prácticas 
agronómicas tales como podas de café, 
registro de floraciones, control de malezas, 
fertilización, etc. 
 
Se logró igualmente capacitar a 41 
técnicos agrícolas del MAG-CENTA, 
sobre “Primeros auxilios en casos de 
intoxicaciones por plaguicidas, Normativa 
en el manejo seguro de sustancias tóxicas 
y llenado de formularios para propuestas 
de FPEPs”. 
 
Dentro del tema de fortalecimiento  
institucional, gracias al proyecto fue 
posible dotar al Laboratorio de Análisis de 
Plaguicidas  y a la Dirección de Registro y 
Fiscalización de Plaguicidas del MAG, 
con equipo esencial para manejo de estas 
sustancias, tales como:  equipos de 
protección personal (mascarillas, filtros, 
cartuchos para gases ácidos, guantes, 
overoles, etc.), bombas de aplicación y 
otros.��
�
Por otro lado,  es importante  resaltar la 
distribución de 10 000 afiches sobre temas 
de relevancia como el Manejo eficaz de 
plaguicidas,  Medidas de prevención para  
 
 

  
evitar intoxicaciones, Uso y manejo de 
equipo de protección personal, Medidas a 
considerar en la venta de plaguicidas, 
Medidas de primeros auxilios para casos de 
intoxicación, Buenas practica agrícolas para 
el control de la broca del fruto del café, entre 
otros. Los mismos fueron distribuidos en los 
diferentes hospitales, centros de salud;  
alcaldías municipales, cooperativas 
agrícolas, escuelas públicas, empresas 
distribuidoras de agroquímicos, red de 
agroservicios a nivel nacional.      
 
Finalmente, se está trabajando en la 
elaboración de un “Manual de  Requisitos e 
Interpretación de Datos para el  Registro de 
Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola”, 
tratando con ello de mejorar los procesos 
que involucra el registro de estas sustancias 
en el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Foto 4. Taller sobre toxicología  enfocado 
en intoxicaciones por plaguicidas brindados 
a Médico epidemiólogos. San Salvador,  El 
Salvador, 2014. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La culminación  de la ejecución del Plan 
Nacional de Acción para la 
implementación del Convenio en este país 
se tiene prevista para finales de julio. Este 
Plan se fundamentó en una encuesta 
nacional sobre intoxicaciones  agudas 
causadas por Carbofurán y en la 
capacitación del recurso humano de las 
diferentes instituciones públicas y privadas�
relacionadas con la gestión de los 
plaguicidas. 

 Con respecto a la encuesta, se logró 
investigar 106 casos de IAPs producidos por 
Carbofurán, carbamato altamente tóxico 
utilizado comúnmente para controlar varias 
plagas en diversos cultivos. 
 
Para la elaboración de los formatos 
utilizados en las encuestas se integró 
información de casos de intoxicaciones 
agudas laborales proporcionadas por el 
Sistema Nacional de Vigilancia en Salud  
 

 Pública (SIVIGILA), con la 
información solicitada en la parte B del 
formulario de presentación de FPEPs. 
 
Los datos proporcionados por este 
sistema pertenecen al período 
epidemiológico que abarca desde el 1° 
de enero al 2 de noviembre del 2013, 
los mismo reportados en 10 
Departamentos del país (Meta, Valle, 
Norte de Santander, Tolima, Antioquia,  
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Foto5. Encuesta  realizada en casa  de un 
agricultor afectado en el 2013 por Carbofurán. 
Valle del Cauca, Colombia 2014 



Quindío, Huila, Caldas, Risaralda y 
Cundinamarca).  

La utilización durante la encuesta de la 
información solicitada en  la parte B del 
formato de propuesta de FPEPs, busca la 
integración de la información que se 
encuentra en este formato, dentro del 
sistema de reporte de casos de 
intoxicaciones por plaguicidas del 
SIVIGILA, de manera que se vuelva 
rutinaria la presentación de propuestas de 
FPEPs. 

Con la valiosa información obtenida a 
través de esta encuesta, el Ministerio de 
Protección Social y el Instituto Colombiano 
de Agricultura (ICA), quienes fungen como 
Autoridades Nacionales Designadas, podrán 
presentar una propuesta a la Secretaría del 
Convenio de Rotterdam  para que el 
Carbofurán pueda ser  evaluado como 
posible FPEP y  posteriormente, de cumplir 
con todos los requisitos exigidos por el 
Convenio, ser incluido en el Anexo III, de 
conformidad con el Artículo 6 . 

Dentro del proyecto, también se está 
trabajando fuertemente en capacitaciones; 
desde el mes de septiembre de 2013 hasta 
mayo del 2014, se han realizado más de 40  
reuniones con funcionarios de entidades del 

 orden nacional y regional  entre ellos  la 
Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), Ministerio de Salud y Protección 
Social, Instituto Nacional de Salud, 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, entre otros. En estas instancias 
se han presentado y difundido los 
elementos claves del Convenio de 
Rotterdam y los alcances del proyecto en el 
país, logrando la participación de más de 
250 personas entre profesionales y técnicos 
de los diferentes sectores involucrados con 
la gestión y manejo de sustancias químicas,  
especialmente de plaguicidas. 

Los resultados obtenidos representan  un 
paso significativo en el proceso de  mejoras 
en el manejo de plaguicidas y sobre todo 
representan  el compromiso de las 
diferentes instituciones públicas y privadas 
para seguir promoviendo una 
responsabilidad compartida. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.Entrevista realizada a un trabajador 
quien fue hospitalizado en el 2013 por sufrir 
una intoxicación por Carbofuran. Dabeiva, 
Colombia, 2014. 
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 E
n este país  el “P

rogram
a de M

onitoreo y 
N

otificación de Incidentes de S
alud 

R
elacionados con Form

ulaciones de 
P

laguicidas E
xtrem

adam
ente P

eligrosas 
(FPE

Ps), se centró en la elaboración de una 
E

ncuesta sobre Intoxicaciones A
gudas por 

P
laguicidas (IA

P
s) y FP

E
P

s, así com
o en la 

V
igilancia E

pidem
iológica de las IA

Ps y en 
un Program

a de C
apacitación que abarcó 

todas las áreas de la gestión de plaguicidas. 
 L

a encuesta se llevó a cabo en las provincias 
de D

uarte, la V
ega, M

onseñor 
 

 
 N

ouel, V
alverde, A

zua y San Juan de la 
M

aguana, en los cultivos  arroz, vegetales 
tradicionales y orientales, flores, banano, 
tom

ate industrial, habichuela y cebolla. L
os 

encuestados correspondieron a  agricultores 
dedicados a diferentes rubros (sorgo, m

aíz, 
yuca, batata, gandules, m

aracuyá, soya, 
cacao, entre otros), personal de salud 
(m

édicos, enferm
eras) así com

o 
distribuidores y m

inoristas de plaguicidas.  
 A

 través de la encuesta se identificó un 
grupo de 7 ingredientes activos (i.a) 

 
  entre los que se m

enciona el M
etom

il, 
C

arbofurán, Profenofós, E
difenfós, 

M
onocrotofós, D

icrotofós y 
C

iperm
etrina.  

 D
e los casos de intoxicación 

ocupacionales causados por alguno de 
estos  i.a, se realizó una investigación 
m

ás profunda de aquellos cuyos 
pacientes perm

anecieron hospitalizados 
por m

ás de 8 días. Se evaluaron en total 
4 casos producidos por H

inosan 
(E

difenfós), O
rixin 48 (Iprobenfós),  
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anejo seguro de 

P
laguicidas para A

gricultores y 
A

plicadores. R
epública D

om
inicana, 2013.  



 
 
Monocrotofós y Paraquat.  
De los casos de intoxicación ocupacionales 
causados por alguno de estos i.a, se realizó 
una investigación más profunda de aquellos 
cuyos pacientes permanecieron 
hospitalizados por más de 8 días. Se 
evaluaron en total 4 casos producidos por 
Hinosan (Edifenfós), Orixin 48 
(Iprobenfós), Monocrotofós y Paraquat.  
Con los datos obtenidos a través de esta 
investigación, las respectivas ANDs podrán 
presentar propuestas de FPEPs ante la 
Secretaría; sin embargo para este efecto, el 
Monocrotofós y el Metamidofós, quedan 
descartados, pues ya forman parte del 
Anexo III y además  fueron prohibidos en 
este país,  mediante la resolución 61-2011,  
dada el 08 de diciembre del 2011, por el 
Ministerio de Agricultura. 
 
Con respecto a las capacitaciones, se 
trataron temas como “Uso y Manejo 
Adecuado de Plaguicidas e Intoxicaciones 
por Plaguicidas, Buenas Prácticas 
Agrícolas, Manejo Clínico y Vigilancia 
Epidemiológica de las Intoxicaciones por 
Plaguicidas, Plaguicidas Prohibidos y 
Restringidos en el país, Convenio de 
Rotterdam, entre otros. A lo largo del 
proyecto se prepararon  940 personas, entre 
los que se incluyen productores, 
aplicadores, agrónomos regentes, empleados 
de agroquímicas, médicos, epidemiólogos, 
extensionistas, inspectores y agentes  

  
 
aduanales, entre otras personas de 
instituciones y organizaciones relacionadas 
al tema de plaguicidas.��
�
Por su parte el componente de Vigilancia 
Epidemiológica logró el establecimiento a 
nivel nacional del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de las IAPs. En este ámbito 
se elaboró el Protocolo para la Vigilancia 
de este tipo de intoxicaciones y una Guía de 
Diagnóstico y Tratamiento de las 
Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas. 
 
La Guía de Manejo Clínico de las 
Intoxicaciones por Plaguicidas, se elaboró a 
través de la colaboración de diferentes 
sociedades científicas del país y se 
fundamentó en las recomendaciones 
generales, que en la materia, ha definido la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
expertos internacionales en la materia. Esta 
importante guía establece las pautas para el 
manejo clínico de las intoxicaciones agudas 
por plaguicidas (IAP), a fin de contribuir en 
la prevención de casos secundarios y 
reducir el riesgo de muerte por esta causa. 
 
Este programa logró su objetivo de alertar a 
las autoridades nacionales de salud y 
medioambiente, sobre los riesgos que 
conlleva una utilización irracional de 
plaguicidas, sobre todo a nivel de  la salud 
humana y el medioambiente, e igualmente 
logró enfatizar en las autoridades�� 

  
 
correspondientes, la inminente necesidad 
de  buscar medidas de  mitigación  para 
estos riesgos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8. Encuestador realiza  entrevista en  las 
cercanías de un campo de arroz. República 
Dominica, 2013. 


