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Objetivo de aprendizaje: Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales 
y sociales que influyen en la salud humana, como: radiaciones ultravioleta y pesticidas. 
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FACTOR.- RADIACIONES ULTRAVIOLETAS 

La radiación ultravioleta es una parte de la energía  radiante que emite el sol y que alcanza la superficie 
terrestre. Esta se clasifica en tres tipos de acuerdo al  efecto que produce en los seres vivos:  

La Ultravioleta A (UVA) tiene una longitud de onda larga  (380 a 315 nm): aunque la mayoría de estos rayos 
llegan hasta la superficie terrestre provocan poco daño a los seres vivos. En cambio la Ultravioleta B (UVB) que 
tiene una longitud de onda mediana  (315 a 280 nm), aunque el 90% es absorbida por el ozono, el 10% restante 
alcanza la superficie terrestre y afecta a los seres vivos provocando desde bronceado leve hasta quemaduras 
extremas, envejecimiento de la piel, cáncer de piel, conjuntivitis, etc. Por último la Ultravioleta C (UVC) tiene una 
longitud de onda corta  (280 a 10 nm): esta radiación es extremadamente mortal para los seres vivos, 
afortunadamente hasta ahora ha sido absorbida en su totalidad por la capa de ozono, pero si esta capa se sigue 
deteriorando podríamos perder este filtro natural y quedaríamos expuestos la extinción de cualquier tipo de vida 
en nuestro planeta. 

La radiación Ultravioleta desempeña un papel importante en la determinación de las condiciones climáticas, el 
balance energético y el equilibrio natural del planeta. La medición continua de este parámetro permite estudiar 
su comportamiento y relación con el estado de la biosfera y la salud humana 

La reducción de la capa de ozono disminuye la protección natural que ofrece nuestra atmósfera contra la 
radiación ultravioleta (UV) perjudicial del sol. 
 
Las radiaciones ultravioleta forman parte de los rayos solares y su intensidad se ve influida por muchos 
factores. 

 La elevación del sol: cuanto más alto está el sol en el cielo, mayor es la intensidad de las radiaciones 
ultravioleta. 

 Latitud: cuanto más cerca se está del ecuador, más intensas son las radiaciones ultravioleta. 

 Protección de las nubes: las radiaciones ultravioleta son más intensas cuando el cielo está 
despejado, pero pueden ser intensas aun cuando el cielo esté nublado. 

 Altitud: la intensidad de las radiaciones ultravioleta aumenta 5% por cada 1000 metros de altitud. 

 Capa de ozono: este gas absorbe una parte de las radiaciones ultravioleta del sol. A medida que la capa 
de ozono se adelgaza, aumenta la cantidad de radiaciones ultravioleta que llegan a la superficie terrestre. 

 Reflexión por el suelo: muchas superficies reflejan los rayos del sol y aumentan la exposición general a 

las radiaciones ultravioleta (por ej., el césped, la tierra y el agua reflejan menos de 10%: la nieve recién 

caída, hasta 80%; la arena seca de las playas, 15%; y la espuma del mar, 25%). 

 
 

 

 

 



FACTOR: PLAGUICIDAS 

Desde las épocas tempranas del surgimiento y desarrollo del hombre, se tuvo la necesidad de combatir las 
plagas que afectaban sus cultivos y productos, con el uso de sustancias capaces de eliminarlos. En la 
llamada “era de los productos naturales” (antes de nuestra era hasta mediados del siglo XIX), se tienen 
evidencias en documentos escritos por Homero, del uso del azufre como sustancia “purificadora” para eliminar 
los hongos; el rey de Persia, Jerjes, usó las flores de piretro como insecticida y los chinos utilizaron los arsenitos 
para el control de roedores y otras plagas, alrededor del primer milenio después de nuestra era.1 

A partir de la Revolución Industrial, se observó un crecimiento de las zonas urbanas con una dependencia de las 
rurales para la obtención de los alimentos, lo cual requería de una mayor producción, almacenamiento y 
protección de los mismos. En consecuencia, hubo un incremento sustancial de producción de sustancias 
químicas como parte del sostenimiento del desarrollo industrial y de la agricultura, por lo que la rama química 
lanzó al mercado sustancias de toxicidad inespecífica pero de bajo costo. 

En la segunda etapa, llamada “era de los fumigantes y derivados del petróleo” (mediados del siglo XIX hasta 
principios del siglo XX), se descubrieron accidentalmente la acción plaguicida de algunos elementos naturales 
como el azufre, cobre, arsénico, piretrinas (sustancias obtenidas de los pétalos del crisantemo (Chriysanthemum 
cinerariefolium) y el fósforo; así mismo se inició el uso de los derivados del petróleo y se usaron otras sustancias 
relativamente sencillas como el ácido carbónico y fénico, el sulfato de cobre con cal (caldo de Burdeos), el 
acetoarsenito de cobre (verde de París) y diversos fumigantes como el disulfuro de carbono y el bromuro de 
metilo. 

La tercera etapa, llamada “era de los productos sintéticos”, comenzaron a sintetizarse y utilizarse los 
dinitroderivados. Así mismo Müller, en 1940, descubre las propiedades insecticidas del dicloro-difenil-
tricloroetano, conocido como DDT (Estrada, 1999), sustancia ampliamente conocida y utilizada en la segunda 
guerra mundial, para la eliminación de algunos ectoparásitos que transmitían enfermedades como el tifo. 

A partir de esa fecha se sintetizaron otros plaguicidas potentes como los organoclorados (poseen átomos de 
carbono, cloro, hidrógeno, en ocasiones oxígeno y son muy estables en el ambiente) y los órganofosforados 
(derivados del ácido fosfórico), que son los más tóxicos y menos estables en el ambiente en relación a los 
organoclorados. 

Los pesticidas tienen un propósito específico en la sociedad. Los pesticidas son destinados para: 

 matar organismos que causan enfermedades y ponen en peligro la salud pública 

 controlar insectos, hongos y malas hierbas que dañan los cultivos 

 controlar plagas que destruyen casas y estructuras vitales para la seguridad pública 
Debido a que la gente usa pesticidas para matar, prevenir, repeler, o de alguna manera afectar 
negativamente a algún organismo vivo (la plaga), los pesticidas, por su naturaleza son tóxicos en algún 
grado. Incluso los productos menos tóxicos y los que son naturales u orgánicos pueden causar problemas 

de salud si la persona es expuesta a una cantidad suficiente. 
Las personas entran en contacto con los pesticidas de muchas maneras, incluyendo: 

 Cuando los plaguicidas son usados en y alrededor de nuestras casas y jardines 
 Cuando los pesticidas se usan en nuestras mascotas. 
 Cuando se trabaja con plaguicidas. 
 Cuando los plaguicidas son empleados en nuestras comunidades o medio ambiente. 
 Cuando se usan pesticidas en los alimentos que comemos. 

El riesgo de problemas de salud no sólo depende de cuan tóxicos son los ingredientes (ingredientes 
plaguicidas), sino también de la cantidad de exposición del producto. Además, ciertas personas como niños, 
mujeres, embarazadas, enfermos o ancianos pueden ser más sensibles a los efectos de los pesticidas que otras 
poblaciones. 

 
 
 



ACTIVIDADES 

 
Responder las siguientes preguntas: 
 

1.- ¿Qué ocurría con la radiación solar en la tierra primitiva? 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
2.- La radiación solar puede tener efectos nocivos sobre la salud humana. Explica brevemente 5 
efectos nocivos (puedes indicar en diversas estructuras como: piel, ojos, etc.) 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
3.- ¿Existe algún efecto de la radiación solar sobre el sistema inmune?. Fundamenta. 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
4.- Explica 5 Medidas protectoras que recomiende la OMS para protegerse de la exposición excesiva a las 

radiaciones ultravioleta. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Existe una relación entre la producción de vitamina D en un organismo y la radiación solar? 
Fundamenta: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

 
 



6.- Explica cuál es el índice ultravioleta (IUV) solar mundial.   ¿En qué valor se producen lesiones? 
Dibuja y explica 
 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

7.- ¿Qué riesgos tienen para la salud los residuos de plaguicidas en los alimentos? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

8.- ¿Por qué la OMS tiene dos procesos bien definidos de “identificación de los peligros” y “evaluación de los 

riesgos” del uso de los plaguicidas? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

9.- Qué precauciones o medidas se pueden tomar para reducir los riesgos a la salud del uso de los 

pesticidas? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


