
cu1,DADO'CON 'LOS VENENOS QUE SE USAN 

EN LA AGRICULTURA 

,En una finca un· trabajador preparaba un insecticida para 
fumigar una plantación. Tenía puestos guantes, un delantal y 'una 
mascarilla especial. Sus compañeros se reían y lo ,molestaban por 
usar tanta cosa. Tanto se rieron, que se los quitó y no los volvió a 
usar en el trabajo. Pocos días después murió. Se había intoxicado 
gra'(emente con los -venenos que preparaba., Esto sucedió en Costa 
Rica. 

EL FOSFORO Y EL CLORO: 

Muchos insecticidas contienen fósforo y cloro, 'que �on venenos 
potentes. Estos ,venenos pueden enfermar gravemente a una 
persona cuando los_ traga, los ·re-spira o los toca. Pues los venenos 
entran también por. la piel.' 

El envenenamiento puede ser rápido o. lento. Cuando el ·�uerpo-
. recibe mucho ,veneno de una sola vez, la persona puede ryiorir en

pocas Horas. Pero, si el veneno se recibe lentamente, va haciendo 
daños poco a poco. A_I principio se puede sentir dolor de cabeza 
que se quita después de· �n rato. Como es una mo,lestia pasajera, la 
persona puede. pensar que el veneno no es peligroso. Sin embargo, 
el ven'eno queda en el ,cuerpo. Si la persona sigue trabajando ·con 
venenos, conform,e pasan los días se va agravando. ' 
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COMO TRABAJA EL VENENO:

Para hacer cualquier movimiento, por pequeño que sea, el 
cerebro manda como �n aviso a la parte c{el cuerpo que se va a 
mover. Hay una sustancia ·llamada colinesterasa, que ayuda a qu� 
las órdenes del cerebro lleguen a su rugar. Pero si un veneno que 
contiene fósforo entra al cuerpo, no deja trabajar la colinesterasa. 
Entonces las órdenes del c�rebro no ·11egan a las difere·ntes partes 
del cuerpo. Por eso se paralizan primero· los' brazos y las piernas� 
Lue·go la parálisis pasa a _los pulmones y la persona muere. 

Si una persona se envenena con insecticidas que contienen 
cloro, le . dan náuseas y vómitos. Le comienzan a temblar · los 
múscülos de la caqeza, del cuello, de ,las piernas y de los brazos. 
Cuandó el envenenamiento es mucho, le dan convulsiones o sea lo 
que . llamamos ataques. y la persona muere en poco tiempo. 
También la muerte puede venir porque se paralizan los pulmones. 
Si la persona no muere, te pueden quedar daños en el hígado y en· 
los nervios. 

au� HACER EN CASO DE ENVENENAMIENTOS: 

Si la persona que h9 estado trabajando con insecticidas .º 
herbicidas, siente algún malest�r, se debe llevar¡ rápidamente donde 
un médico o a un hospital. Es muy importa�te llevar también et 
envase· del producto. Así el' médico podrá· hacerle en seguida el 
tratamiento indicado para esa clase de venen·q. 

M ieniras tanto., si ha tragado veneno, se le debe provocar el 
vómito. Pero si ha perdido el 
conocimiento/ no se le debe dar 
nada a t_omar, ya que es peligroso 
que se ahogue. 

Las personas que trabajan con· 
estos productos y que viven muy 
lejos dél hospital, deber'ía,n tener 
siempre en la casa pastillas _de 

· Sulfato de� A'tropina de 0,5' mili
, gramos. Como el fósforo 1y ·el
.- cloro atacan el sistema nervioso,
la Atropina ayuda a que .la coli-
11esterasa pueda trab�jar norma 1-
mente y que no· se produzca 

. En las fábricas de insecticidas, los científicos investi-
gan el ,efecto de los venenos sobre las_ plantas. . 
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parálisis. En caso de emergencia, se le pueden dar a ·,1a. persona 
envenenada dos pastillas de Atropina cada hora, hasta que las 
pupilas o. niñas de los ojos se agranden. Pues cuando hay 
envenenamiento/ las·, pupilas s� hacen pequeñas. Pero siempre es 
necesario l levár a la persona envenenada al ·hospital. 

En los laboratorios hacen siembros de diferentes cultivos 
y crías de plagas. Después hacen pruebas para ver si el 
veneno mata esas plagas y no arruina los plantíos. 

INSECTICIDAS QUE CONTl�NEN FÓSFORO YCLORO: 

Algunos de los insecticidas que ·contienen fósforo ·son: PARA; 
. 

. ( 

TION, el DEMETON, llamado también _SYSTOX, el DIAZINON, 
el HETP, el MALATION, el OMPA, el TEPP. 

Entre los insecticidas ·que contienen cloro están: el D DT, el 
ALDRIN, el BULAN, el CLORDANO, el DDD, el DIELDRIN, el 
DILAN·, el ENDRIN, el HEPTACLORO, el METOXfCLORO, el 
PROLAN, el TOXAFENO� 

Hay müchos otros productos que también contienen fósforo y 
. cl'oro. Casi siempre en el mismo envase· está escrita la.fórmula del 
veneno. Los nombres son muy compLicados, pero si entre esos 
nombr'es aparece la palabra "fosfo'' eso quiere decir que el ven�no 
contiene fósforo. Si aparece la· palabra "clor" es que ti�ne cloro. 
También hay algunos inse�ticjdas qüe contienen los dos venenos, 
como por. eje.mplo DIPTEREX, llamado también TRICLORFON. 
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CUI_DADOS Q�E SE DEBEN TENER AL USAR INSECTICIDAS 

· Si se usan bombas de espalda, hay que revisar que no tengan
roturas, pues el· veneno se puede regar ·sobre la espalda. No tratar 

' \ 

de aflojar las boquillas de las bombas con los dientes.. 
Si el i,nsecticida cae sobre la piel se debe lavar inmediatamente 

cqn agua y jabón. Si cae en la ·ropa, hay que cambiársela. 
Los· insectici'das no se deben rociar contra el -viento.· Si se hace 

así, el viento llevará el veneno hasta la persona. . , 
No se debe comer ni fumar mientras se están usando 'venen.os. 

Es necesario lavarse antes la cara y las manos con bastante agua y 
jabón. 

Al regresar a la casa, debe quitarse la ropa de· trabajo y lavarla 
antes de -volver a usarla. También es necesario bañarse· para lavar el 
veneno que puede haber quedado en la piel. 

Cuando se trabaja con insecticidas es ·conveniente usar guantes V
un delantal de cuero o de tela gruesa. Así se evita que las manos· 
toquen el veneno o que caiga en la ropa. Usando una mascarilla se
evita que al re�pirar entre veneno a los pulmones.· El pañuelo que 
u_san algunas personas para cubrirse la nariz y la boca no da 
ninguna protección. Además es muy aconsejable usar anteojos. 

Los p·roductos venenosos se deben guardar ·lejos de lo·s aliment.os 
y en , un _ lugar donde no los puedan alcanzar los niños. Es 
conveniente escribir _en el envase, · en letras grandes, la palabra_ 
VENENO, para que nadie lo pue"da confundir. Los e·nvases vacíos 
se deben enterrar. 

En, algunas fincas se acostl!mbra ro�iar el veneno por medio de aviones. üeneralmente dos trabajadores se 
encargan de ir señalando al piloto del avión, por medio de unas banderas, las zonas que ya han sido 
fumigadas. 
Las personas que hacen este trabajo de "bandereros" deben protegerse con guantes de hule, ropa que les 
cubra. la mayor parte del cuerpo, sombrero y mascarilla, sobre todo en las zonas de clima caHente .. Además 
deben colocarse del lado que sople el viento. Los demás trabajadores, así como los animales domésticos deben · 
alejarse del lugar que se va a fumigar. 




