
Libro “Plaguicidas y Salud” 

El libro “Plaguicidas y Salud” de Lilia América Albert y Alma Delia  Viveros Ruiz ya está disponible. 
Consta de doce capítulos, 238 páginas, Glosario general, Presentación por Fernando Bejarano e 
Introducción.  

Este libro responde a la necesidad de un texto que permita a los interesados complementar sus 
conocimientos sobre los plaguicidas y sus efectos adversos en la salud humana, para que puedan 
respaldar con información adecuada sus actividades en los rubros ambiental,  agrícola y de salud y, en 
su caso, asesorar a las comunidades que desean cambiar de tecnología agrícola hacia sistemas que no 
requieran el uso de plaguicidas o hacer el menor uso posible de ellos. 

Esta necesidad es aún más notoria en vista de que, por lo común, la única información disponible es la 
que proporcionan las empresas fabricantes de plaguicidas, la cual se centra en destacar los beneficios 
del uso de estos productos y soslaya o minimiza sus riesgos.  

Un factor más que contribuye a dicha necesidad es la aparición continua de nuevos datos sobre los  
riesgos para la salud de plaguicidas que hasta hace poco se consideraban inocuos o de bajo riesgo, 
datos que, por lo común, no son accesibles  o fácilmente comprensibles para las comunidades 
expuestas, los usuarios o los interesados en el tema por tratarse de documentos técnicos. 

Este libro trata de presentar un panorama actualizado y lo más integral posible de las características y 
propiedades de los plaguicidas sintéticos y de sus riesgos confirmados para la salud. Entre sus 
novedades incluye un capítulo sobre los plaguicidas con actividad hormonal, tema de gran actualidad 
y trascendencia. Así mismo, incluye un resumen del marco legal que regula el uso de los plaguicidas en 
México para que, por comparación con las directrices internacionales respectivas, se pueda evaluar la 
pertinencia y eficacia de dicho marco legal e identificar los puntos en los que debe ser complementado 
y actualizado a la brevedad. 

En resumen, el objetivo de este libro es aportar información correcta, actual e integral a quienes están 
interesados en los riesgos de los plaguicidas para la salud. Por el conjunto de sus características se 
puede esperar que sea muy útil para estudiantes y profesores de licenciatura, en especial, de 
agronomía, medicina, biología y química, así como para los estudiantes de maestría en varias 
especialidades y, desde luego, para las comunidades expuestas a estas sustancias y los integrantes de 
organizaciones que las asesoran.  

Se puede solicitar a los correos la.albertp@gmail.com y marisajacott@gmail.com. Su costo es de $250 
pesos; en pedidos de 5 ejemplares o más hay un descuento de 10 %.  

Se puede entregar en la Ciudad de México y en Xalapa, Veracruz. Para otras ciudades se hará el envío 
por FedEx. Dependiendo de la cantidad de ejemplares y la distancia desde Xalapa, el costo del envío 
puede fluctuar entre 230 y 350 pesos. 
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