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Presidenta  
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Saludos cordiales a los Presidentes y miembros de las comisiones de la Cámara de 

Representantes.  Anticipamos nuestro agradecimiento por la atención y consideración que 

tengan ante nuestra opinión en este importante tema para todos los sectores del pueblo de 

Puerto Rico.  

 

El Colegio de Químicos de Puerto Rico fue creado hace 75 años por la ley número 153 de 

1941, aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Esta es una Ley, dirigida a 

proteger la salud de nuestro pueblo y es nuestro compromiso el mantener la excelencia de 

profesionales versados en el estudio y la aplicación de la química.  La responsabilidad de los 

profesionales de la química reviste una importancia vital para los puertorriqueños. Los 

químicos certifican todos los productos de consumo incluyendo el agua, la calidad del 

ambiente, medicamentos, productos de manufactura, farmacéutica y nuestros recursos 

naturales, indispensables para mantener la salud pública y del medio ambiente. En virtud 

de nuestras responsabilidades presentamos esta ponencia sobre la inesperada propuesta 

para asperjar de forma aérea utilizando el plaguicida Naled.   
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 Coincidimos con lo expresado en el Resolución de la Cámara 1494 (30 de junio de 

2016) de que esta operación resulta en la alternativa más drástica que el gobierno estaría 

implementando como política pública para atender esta situación, sin haber evaluado o 

considerado los efectos adversos detrimentales que puede tener en las personas y en el 

ambiente. Científicamente es necesario evaluar y trabajar en otros mecanismos eficaces y 

preventivos para erradicar el crecimiento y propagación del mosquito. Siempre buscando 

metodologías más seguras para los ciudadanos y el ambiente.  

 

Al evaluar la sustancia química propuesta para la fumigación aérea en relación a sus 

aspectos y propiedades podemos resumir que: 

 

 Naled es el nombre de un producto (con nombre comercial Dibrom) cuyo ingrediente 

activo es un insecticida organofosforado (nombre químico: 1,2-dibromo-2,2-

dicloroetil dimetil fosfato) registrado por primera vez en 1959 para uso en Estados 

Unidos, para primordialmente controlar mosquitos adultos (hay otras sustancias 

químicas que se utilizan para controlar mosquitos en su etapa de larva).   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       Figura 1.     Estructura química de Naled. 

 

Plaguicidas manejados o usados incorrectamente pueden producir problemas de salud en 

humanos y animales.  Es por esto que la aplicación de los mismos requiere una licencia de 

la Agencia de Protección Ambiental (EPA, pos sus siglas en inglés) y las agencias de 

control o calidad ambiental de las diferentes jurisdicciones.  La EPA no garantiza que el 

Naled sea considerado completamente seguro, depende de su manejo y concentraciones 

(dosis) aplicadas.  Acorde a la EPA, los plaguicidas organofosforados se han identificado 

como sustancias químicas que tienen efectos en el funcionamiento del sistema nervioso 

central.  A concentraciones más altas que las usadas para controlar la población de 

mosquitos, los síntomas de exposición a estos inhibidores de acetilcolinesterasa incluyen 

nausea, vómito, visión borrosa, dolor de pecho y cabeza, incontinencia, salivación, 

lagrimeo, diarrea, muchos sudores, secreciones bronquiales excesivas, debilidad, parálisis, 

movimientos musculares involuntarios (convulsiones), entre otros síntomas.  Naled puede 

causar dermatitis (“rash” en la piel). Exposiciones a altas concentraciones puede producir 

paro respiratorio y muerte (EPA Naled Facts 738-F-02-007). Para detalles de la 

caracterización de riesgo del Naled se pueden referir al documento del “Department of 
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Pesticide Regulation” RCD 99-03, California EPA.  

 

Actualmente Naled está en lista de alta prioridad respecto a su evaluación para establecer 

enmiendas a la reglamentación o ley, relacionado a la calidad y protección de alimentos.  

Aunque el proceso administrativo de registrar al Naled en la EPA fue completado en el 

2006, desde el 2009 entró nuevamente en un programa de revisión que continúa 

evaluando cada plaguicida en cumplimiento con los estándares científicos y de seguridad 

requeridos.  Este proceso no se ha completado para el Naled (para información ver 

“Chemical Search web page”).  El Naled se degrada rápidamente con una media vida 

(tiempo que toma a una sustancia química en llegar a la mitad de la concentración inicial) 

de aproximadamente 8 horas en suelo y de 25 horas en medios acuosos y se metaboliza en 

otra sustancia denominada dichlorvos, otro organofosforado. 

 

Al rociarse este insecticida por aire en aviones en un “spray” de ultra bajo volumen (menos 

de 3 onzas por acre) como pequeñísimas gotas de aerosol generando una suspensión 

coloidal. Éstas se mantienen flotando en el aire por largo tiempo en donde los mosquitos 

adultos mueren al ponerse en contacto con el Naled.  La muerte al mosquito surge al 

inhibir de la enzima acetilcolinesterasa, que es una enzima necesaria para el 

funcionamiento efectivo del sistema nervioso de los insectos (y de los seres humanos 

también como, mencionamos anteriormente).  Al inhibir la acetilcolinesterasa, los 

insecticidas de este tipo pueden tener efectos tóxicos en insectos y animales, este efecto es 

más tóxico cuando se inhala. La toxicidad depende de la dosis; la cantidad de la sustancia 

y la duración de exposición a la misma. 

 

Según la EPA a los niveles de concentración en que se usa Naled para el control de 

mosquitos, no se espera efectos adversos a la salud humana.  Se ha utilizado en varios 

estados (Virginia, Mississippi, Carolina del Norte y Florida).  El “Center for Disease 

Control and Prevention” (CDC, Atlanta, Georgia) dice que el uso de Naled para controlar 

mosquitos no resulta en exposición sustancial al pesticida en humanos y no hay prueba de 

que cause cáncer en humanos. Pero, además del ingrediente activo (el insecticida), tiene 

ingredientes inactivos que pueden causar cáncer, dolores de cabeza, nausea, diarrea, 

anemia, letargo y ansiedad.  

 

El uso de Naled para controlar los mosquitos que transmiten el Zika no es una solución 

efectiva a largo plazo. La inversión de miles de dólares en algo no probado científicamente 

vuelve a atacar la salud socioeconómica de nuestro país. Los estudios realizados en 

Estados Unidos indican que rociar con Naled mata los mosquitos, pero a los pocos días (4 a 

10 días) la población de mosquitos en los lugares rociados es la misma que antes que se 

rociara.   No hay evidencia de que es realmente efectivo, para controlar la epidemia 

causada por la transmisión del Zika por el mosquito. No hemos encontrado respuesta 

empíricamente contundente sobre la efectividad de Naled. 

 

Además, Naled es de alto a moderadamente tóxico en aves y tóxico a muchos tipos de vida 
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acuática. Es altamente tóxico a las abejas, amenazando el balance ecológico y la seguridad 

alimentaria al afectar la polinización de los cultivos.  Se realizan esfuerzos masivos de 

educación comunitaria para erradicar el mosquito reduciendo los criaderos del insecto 

(recipientes de aguas, por ejemplo) y cómo evitar la picadura del mosquito.  

 

No vemos como una alternativa viable ni real para resolver la situación del Zika en Puerto 

Rico el uso de Naled. Sin embargo, si fuese esa la decisión, se debe informar a población la 

concentración a usarse, cuántas veces, el área total en que se rociará y la fecha exacta 

cuándo se estará rociando al aire con este insecticida. Las personas alérgicas, pacientes 

inmuno-suprimidos, personas con lupus y asmáticas deben tomar medidas preventivas, ya 

que esto agravaría sus condiciones. Ancianos, mujeres embarazadas y niños puedan optar 

por permanecer dentro de sus casas o en su lugar de trabajo para no estar expuestas a esta 

sustancia. Además, deben informar cuando sería seguro permitir a niños y mascotas salir 

a fuera de las casas luego de rociar con el producto. De igual forma, se debe establecer un 

plan de trabajo para atender el impacto ecológico de la exposición a Naled. 

 

Naled se descompone en el ambiente, dura poco tiempo en aire, agua y suelo (de horas a 2 

días).  También los microorganismos del suelo lo descomponen. Es casi insoluble en agua, 

por lo que no es una fuente probable de contaminación de agua subterránea.  Las plantas 

pueden absorber el Naled y metabolizarlo creando otra sustancia también inhibidora de 

acetilcolinesterasa, diclorvos (DDVP por sus siglas en inglés).  La EPA ha reportado en 

diferentes muestreos en otras jurisdicciones en las que hasta 72 horas posterior al 

tratamiento. La vida media es de aproximadamente 8 días, DDVP puede formar aductos con 

la molécula de DNA (se enlaza a ésta), es mutagénico y es considerado como carcinógeno. 

Muestreos de la calidad de aire realizados se detecto la presencia de Naled en un rango de 

0.02 a 6.030 ug/m3 y para el diclorvos hasta un máximo de 0.99 ug/m3. (Air Resources Board, 

EPA)  

 

Sugerimos que análogo a otras jurisdicciones se evalué con rigor altamente científico el 

posible impacto de cada una de las recomendaciones para un plan interino de respuesta al 

Zika.  

  

Como siempre esta servidora y el Colegio de Químicos estamos en la mejor disposición de 

participar en el proceso de evaluación de esta propuesta para asperjar con pesticidas u otros 

procesos con posible impacto ambiental que pudieran ayudar a resolver los problemas de 

salud y ambiental que enfrenta el pueblo puertorriqueño. Agradecemos la oportunidad 

ofrecida para poder expresarnos y esperamos que consideren las recomendaciones y 

opiniones profesionales y científicas presentadas. 
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ANEJO 1  
 

 

Colegio de Químicos Puerto Rico 

"El Colegio de Químicos de Puerto Rico" fue creado hace 75 años por la ley 

número 153 de 1941, aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.  

Como parte de sus deberes está el contribuir al adelanto profesional de la 

química, las ciencias y la tecnología moderna relacionadas a estas, así como 

velar por el fiel cumplimiento de las leyes del estado que regulan la práctica de 

la profesión del químico: ley 97 del 4 de junio de 1983 según enmendada 

(Leyes 194 y 195 del 6 de septiembre de 1996).  La Ley # 97 reglamenta la 

práctica de la profesión de Químico en Puerto Rico, crea la Junta Examinadora 

de Químicos y establece sus deberes y facultades; es una Ley dirigida a 

proteger la salud de nuestro pueblo.  Es nuestro compromiso el mantener la 

excelencia de profesionales versados en el estudio y la aplicación de la ciencia 

de la química.  El aumento la actividad industrial y el crecimiento de zonas 

urbanas en Puerto Rico así lo requieren.  La responsabilidad de los 

profesionales de la química reviste una importancia vital para los 

puertorriqueños, ya que estos son los que certifican todos los productos de 

consumo incluyendo el agua, la calidad del ambiente, así como medicinas, 

productos de manufactura, farmacéutica y nuestros recursos naturales 

indispensables para mantener la salud. 
 


