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Impacto de los Plaguicidas sobre la Vida 
Silvestre

• Mortalidad de especies de vida silvestre por intoxicaciones 
agudas debido a la exposición y contacto a plaguicidas;

• Daño a organismos benéficos asociados con servicios 
ecosistémicos de polinización y control biológico: eliminación 
de colonias de abejas y otras especies polinizadoras, y 
eliminación de depredadores y parásitos naturales que 
atacan a insectos plaga (u otros organismos plaga);

• Daño a biodiversidad del suelo;

• Bio-acumulación  (amplificación biológica) de las sustancias 
químicas de lenta degradación con daños a especies de los 
niveles tróficos superiores de la cadena alimentaria, con 
fuertes impactos en la estabilidad de los ecosistemas.



Impacto de los Plaguicidas sobre la 
Vida Silvestre

Potente alterador endócrino en peces, reptiles, aves y 
roedores (desreguladores hormonales), afectando la 
composición y dinámica de las poblaciones de fauna 
silvestre:

a)Alteraciones reproductivas en aves e incremento de 
mortalidad temprana, por adelgazamiento de la cáscara 
de los huevos.

b)Desviación de las proporciones sexuales. La 
conversión sexual, con cambio de sexo hacia machos en 
anfibios (ranas).

c)Malformaciones congénitas. Deformidades observadas 
en algunas especies de anfibios (ranas). 



Hallazgos en fauna silvestre en El Salvador

1.Estudios  realizados en 199 evidenciaron altas 
concentraciones de compuestos organofosforados en peces y 
crustáceos (cangrejos), y en sedimentos en ríos confluyentes 
al Golfo de Fonseca, en Bahía de La Unión y Estero del 
Tamarindo. 

2.Casos de muerte de aves (Ardea alba – Gran Garza Blanca) 
por intoxicación aguda por Paratión (Etil-paratión), debido a la 
ingestión de peces contaminados,  asociado a la fumigación 
de cultivos agrícolas en zona de confluencia del Río Ostúa y 
Lago de Güija (Sitio RAMSAR).

3.Cada año, durante transición seco lluviosa se observa 
mortandad de peces y aves en los humedales 
(particularmente en Cerrón Grande y Lago de Güija – Sitios 
RAMSAR), asociada al escurrimiento de plaguicidas de campos 
agrícolas hacia esos ecosistemas acuáticos. 



Impacto de los plaguicidas sobre el ser 
humano

 La ingesta de peces u otros organismos con amplificación 
biológica/bio-acumulación de pesticidas puede tener 
efectos severos en el ser humano, como daños hepáticos 
y renales, y trastornos gástricos.

 Algunos estudios apuntan a que pueden provocar 
alteraciones y desregulaciones hormonales, causando 
entre otros:

a) Desarrollo de tumores y cáncer de mama.

b) Malformaciones congénitas.

c) Síndrome de Disgenesia testicular en el hombre 
(reducción de calidad y cantidad semen;  defectos 
congénitos del tracto urogenital; tumores en testículos).





Otros problemas identificados asociados 
con el uso de agroquímicos

1.Daños a parcelas de agricultores que emplean 
practicas agrícolas sin el uso de insecticidas y químicos 
industriales.  Afectación de productores orgánicos por el 
uso de madurantes en cultivos como la caña de azúcar.

2.Enfermedades renales y trastornos de salud en 
personas expuestas a plaguicidas y agroquímicos

3.La exposición local a los contaminantes orgánicos 
persistentes, en especial los efectos sobre las mujeres 
representan un alto peligro a la salud, y a través de ellas, 
a la salud de las futuras generaciones



Calidad de los Recursos Hídricos 

• La información disponible muestra que las aguas superficiales 
presentan elevada contaminación bacteriológica indicando que 
hay gran cantidad de vertidos de tipo ordinario y especial que se 
realizan sin una adecuada depuración y en muchos casos con 
una ausencia total de tratamiento.

• La contaminación proviene de vertidos domésticos y del ganado, 
aunque también hay industrias cuya actividad se relaciona con 
el manejo de animales vivos y sus subproductos. 

• Esto limita las posibilidades de utilizar esas aguas.

• Las aguas subterráneas también presentan 
contaminación bacteriológica y en algunos casos la 
contaminación por coliformes fecales muy elevada.

• Existe la amenaza de intrusión salina, en ciertas áreas 
costeras en donde  la conductividad, sólidos disueltos 
totales y sales como los cloruros, muestran indicios de 
un alto riesgo

• Otros factores de polución son los botaderos, rellenos 
sanitarios, suelos contaminados 



Presiones sobre el recurso hídrico: 
contaminación de ríos



Ejemplo afectación en agua: Toxafeno San Miguel
Curvas isofreáticas (Dirección del flujo)



13 (8-H.F)

• Hotel Faraón, a 150 metros al 
Oeste del sitio de exbodega

• Limpieza y riego de jardín en 
gasolinera Alba

• Toxafeno = 0.0521 mg/l

•  Pozo perforado, bomba a 48 
mts de profundidad.

5   (3-E.R)

• La Colonia Los Carrillos,  
300 mts al Sur-Oeste de la 
exbodega

• Consumo humano 

• Toxafeno = 0.0046 mg/l

RESULTADOS TOXAFENO -  EPOCA SECA 2010



MARN MAG
• Ley del Medio 

Ambiente
– Reglamento Especial en 

Materia de Sustancias, 
Residuos y Desechos 
Peligrosos

• Convenios 
internacionales 
ratificados

– Estocolmo
– Rotterdam
– Basilea

• Ley sobre control de 
pesticidas, fertilizantes y 
productos de uso 
agropecuario
– Reglamento para la Aplicación 

de la Ley Sobre Control de 
Pesticidas, Fertilizantes y 
Productos de uso Agropecuario

•  Acuerdos Ejecutivos en el 
Ramo de Agricultura: 
– Acuerdo Ejecutivo No.151 

(27/06/2000)
– Acuerdo Ejecutivo No.18 

(29/01/2004)

Legislación Nacional



Convenio de 
Estocolmo

Convenio de 
Rotterdam

Convenio de Basilea

Convenio Internacionales

Sobre el Procedimiento de Consentimiento 
Fundamentado Previo, aplicable a 

ciertos plaguicidas y productos químicos 
peligrosos objeto de Comercio 

Internacional

Proteger  la salud humana y el 
medio ambiente frente a los 
Contaminantes Orgánico 
Persistentes (COPs)
Gestión de sitios contaminados

Regulación del movimiento 
transfronterizo de desechos 
peligrosos



Prohíbe la Importación de los siguientes PRODUCTOS 
QUIMICOS (plaguicidas) listados en el Anexo III del Convenio:

 2,4,5-T y sales y ésteres Aldrina Captafol
Clordano *Dinoseb y sus sales  *HCH 
 DDT *Toxafeno (canfeno clorado) *Fosfamidón 

Dieldrina
*EDB (1,2-dibromoetano) Heptacloro       *Hexaclorobenceno *Lindano
*compuestos de mercurio *Monocrotofos Paratión                               
             
Pentaclorofenol,sales y ésteres     Clordimeform         *Clorobencilato
 *Fluoroacetamida

* prohibidas como i.a.de plaguicida, en su grado técnico o producto terminado 
(Acuerdo Ejecutivo No.151 del 27 junio 2000, MAG)

El Convenio de Rotterdam



1. Aldrina*

2. Clordano*

3. Dieldrina*

4. Endrina*

5. Toxafeno *

6. Mirex

7. Heptacloro

8. Hexaclorobenceno*

9. Bifenilos policlorados (PCBS)

10. DDT*

11.  Dioxinas

12. Furanos

El Convenio de Estocolmo se ocupa de 
12 contaminantes peligrosos

Las características de los Contaminantes Orgánicos Persistentes 
como la toxicidad, persistencia y bioacumulación, su potencial de 
transporte a larga distancia y su presencia en todos los ecosistemas 
del mundo y en los seres humanos fueron las causas para el 
establecimiento del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes.

* prohibidas como i.a.de plaguicida, en su grado técnico o producto 
terminado (Acuerdo Ejecutivo No.151 del 27 junio 2000, MAG)



ACUERDO EJECUTIVO No. 151 (27/06/2000)
ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE AGRICULTURA Y GANADERIA SE ESTABLECE LA 
PROHIBICIÓN DEL REGISTRO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SIGUIENTES INGREDIENTES ACTIVOS DE PLAGUICIDAS: 

*DDT

*ALDRINA 

*DIELDRINA 

*CLORDANO

*ENDRINA

*HEPTACLORO

*HEXACLOROBENCENO

*TOXAFENO

DODECACLORO

CIANURO DE SODIO

FLUORO ACETATO DE SODIO

QUINTOZENO

**DINOSEB Y SALES DE 
DINOSEB

**COMPUESTOS DE 
MERCURIO

**HCH

**FOSFAMIDOM

**MONOCROTOFOS

**FLUORACETAMIDA

**LINDANO

**CLOROBENCILATO

LEPTOFOS

ETILPARATION

CLORDECON

ARSENICALES

CLORDIMEFORM

CIANURO DE SODIO

2,4,5-T

DIBROMURO DE ETILENO

CAPTAFOL

PENTACLOROFENOL

DIBROMO CLORO 
PROPANO

DAMINOZIDE

CLORO PROPANO1-2 
DIBROMOETANO

CANFENO CLORADO

CLOROFUOROCARBONOS
* Prohibidos Convenio de Estocolmo
** Prohibidos Convenio de 
Rotterdam



Una gestión enérgica, articulada, inclusiva, responsable y 
transparente 

No Ingediente activo Regulado por
1 Metil Paration Convenio de Rotterdam (PIC)
2 Paraquat En revisión para su incorporación al PIC
3 Endosulfan Convenio de Estocolmo (Prohibido)
4 Metamidofos Convenio de Rotterdam (PIC)
5 Carbofuran Convenio de Rotterdam (PIC)
6 Aldicarb Convenio de Rotterdam (PIC

Plaguicidas actualmente usados en el país que 
poseen  restricciones y prohibiciones por 

Convenios Ambientales 



Que estamos haciendo
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Recuperación de ríos urbanos, Acelhuate: 
Reducción total 80% de la contaminación

Escenario Actual
0% de Descontaminación

Se instala PTAR 
Soyapango
40% de Descontaminación

Se Reactivan PTAR´s rio 
Tomayate y se da 
cumplimiento Industrial
60% de Descontaminación

Se instala PTAR 
Santa Tecla y PTAR 
San Salvador
75% de 
Descontaminación

Cumplimiento 
Industrial Zonas 
Industriales Santa 
Tecla/ Merliot/ 
Anitiguo Cuscatlan
80% de 
descontaminación

Carga 
Contaminante 
Kg DBO/d

• Carga 
contaminante 

Kg DBO/d

Río Acelhuate

Río Tomayate

Río Las Cañas
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