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Prólogo
Cuando desde FADA me invitaron a redactar un trabajo 
para información de sus miembros, referido a aspectos 
de los plaguicidas más allá de su uso específico, sentí 
que me estaban brindando la posibilidad de lograr un an-
helado objetivo, plasmar en un documento mi experiencia 
como docente e investigador en un área cuestionada por 
gran parte de la sociedad, pero pocas veces tratada de 
manera integral a partir de información generada cientí-
ficamente, y analizada desde una visión de docencia y 
transferencia. 

Solo mis alumnos “aguantan” cada año desde 1981 esa 
primera clase de presentación de Terapéutica Vegetal, 
cuando se los introduce en la tecnología de los plagui-
cidas, con la verdad y con equilibrio en sus distintos as-
pectos. Nuestro programa fue pionero en incluir al mismo 
nivel del “Manejo de…” el tratamiento de la “Legislación”, 
la “Toxicología” y los “Efectos Secundarios” que resultan 
de la aplicación de los plaguicidas, como también anali-
zar todas las estrategias de control (físico-mecánico, cul-
tural, genético, biológico, bioplaguicidas y plaguicidas de 
síntesis) en situaciones reales.

Hace más de 25 años habíamos escrito varios artículos 
en PUNTAL (septiembre y octubre de 1987) sobre este 
tema, con la finalidad que la sociedad en general se in-
formase de esta tecnología y sus consecuencias, pero su 
repercusión fue prácticamente nula. Decíamos entonces 
que “una sociedad consumista y competitiva, caracteri-
zada por una multiplicidad de valores y expectativas, no 
puede sino tener distintos conocimientos e incluso sen-
timientos sobre el ambiente”. El tiempo paso, y si bien 
avanzamos en algunos aspectos, lamentablemente mu-
cho de lo que señalábamos entonces se magnificó. 

Pareciera que culturalmente estamos mejor preparados 
para mirar permanentemente por el espejo retrovisor 
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para analizar que hicimos mal -pero solo para analizar 
y distribuir culpas desde cómodas oficinas-, en lugar de 
asumir el compromiso de diseñar e implementar estrate-
gias de bajo impacto de las tecnologías a utilizar, y sobre 
todo cambiar si es preciso cambiar. 

La mayoría de las polémicas públicas en este tema se 
producen porque parte de la sociedad percibe riesgos 
mayores que los que han determinado los expertos; por 
el contrario, las personas directamente expuestas y que 
manipulan los plaguicidas con frecuencia tienden a sub-
estimar el riesgo, lo que a menudo conduce a una mar-
cada diferencia en la percepción de riesgo entre la socie-
dad, los técnicos y los científicos. 

¿Será que ha llegado la hora de informarnos con datos 
generados según metodologías específicas, y poner nú-
meros al impacto ecotoxicológico de los plaguicidas para 
entonces poder gestionar, o seguiremos encerrados en 
nuestros propios intereses?. 

Cada uno debe respetar los puntos de vista y la inteli-
gencia del otro, y ser capaces de generar nuevas formas 
de comunicación y de relación para atravesar fronteras 
ideológicas, corporativas y culturales.

Ing. Agr. Guillermo J. March
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Prólogo
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argen-
tina (FADA) es una institución conformada por un grupo 
de empresarios de la comunidad agropecuaria y agroin-
dustrial, y por profesionales especializados en políticas 
públicas. Tiene como objetivo central el diseño de políti-
cas de Estado que contribuyan al desarrollo integral del 
país, tomando a la creación de empleo genuino como 
base fundamental del desarrollo equitativo y sustentable 
en el tiempo.

El aumento en la producción de alimentos como corolario 
de la implementación de nuevos paquetes tecnológicos 
a la agricultura mundial ha permitido reducir significativa-
mente el hambre en el mundo. Los mayores rendimientos 
y, por ende, la menor necesidad de tierras fértiles dedi-
cadas a cultivos han representado una solución para las 
hambrunas padecidas en muchas poblaciones. No obs-
tante, existe un impacto social y ambiental derivado que 
debemos dimensionar para tener una visión global de di-
cho proceso. 

El análisis holístico de este tema requiere de un gran ba-
gaje y conocimiento para evitar quedarnos en cuestiones 
puntuales y superficiales, o asumir posturas extremas e 
intransigentes. Por esto, el trabajo “Agricultura y Plaguici-
das. Un análisis global” ha sido encargado al Ing. Guiller-
mo March, investigador y profesor universitario con déca-
das de experiencia y amplio dominio del tema. 

La presente obra ha sido escrita en un momento de con-
troversia sobre la utilización de plaguicidas, donde mucho 
se dice pero poco se justifica fehacientemente. El objeti-
vo del libro es aportar fundamentos técnicos, científicos y 
estadísticos, a nivel nacional e internacional, al actual de-
bate sobre los impactos productivos, sociales y ambien-
tales del uso de plaguicidas. Asimismo, pretendemos que 
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sus argumentos representen la base para la elaboración 
de una legislación nacional integral sobre el tema. Como 
podrá apreciarse, a medida que se avanza en su lectu-
ra, surgen una serie de respuestas veraces y concretas, 
mientras que algunos cuestionamientos permanecen in-
conclusos. 

El consenso es deseable pero no siempre un objetivo al-
canzable. No obstante, con éste o sin él, la comunicación 
de argumentos fundados y el respeto por las diferentes 
opiniones es la mejor forma de alcanzar una evolución 
del conocimiento, además de mejorar las condiciones 
para desarrollar Políticas de Estado. 

Debemos alcanzar una estrategia que nos asegure una 
producción suficiente, mediante sistemas agrícolas sus-
tentables, para una población mundial en crecimiento. 
Los plaguicidas, con vicios y virtudes, han evitado la 
muerte de millones de personas en el mundo por hambre 
y desnutrición. Considerando esta realidad, parece razo-
nable canalizar todos nuestros esfuerzos a la reducción 
al mínimo de su impacto social y ambiental, mediante la 
educación, la regulación y el control, pero no así preten-
der su eliminación del sistema productivo agrícola ya que 
esto conllevaría a un mal mayor para todos. 

Confiamos en que la información contenida en este libro 
sea un aporte concreto y trascendente para el debate so-
bre el tema, cuyo peso permita reducir las controversias 
innecesarias para alcanzar un país mejor para nuestros 
hijos.

FADA
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INTRODUCCIÓN
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Cuando se hace referencia al “Impacto de los Plaguici-
das” frecuentemente se enfoca la atención solamente 
en los efectos negativos que su uso puede causar; sin 
embargo, el primer efecto de los plaguicidas es el incre-
mento de la disponibilidad de alimentos, fibras, bebidas, 
fármacos, plásticos, biocombustibles, que antes de llegar 
a las góndolas de los supermercados o al surtidor de la 
estación de servicio, deben ser producidos en el campo. 

A pesar de los Malthusianos -concientes o no de serlo-, 
en los últimos 50 años la agricultura mundial creció a 
mayor tasa anual que la tasa de incremento poblacional, 
por lo que hoy disponemos de un 25% más de alimen-
tos. Además, en todas las regiones del mundo se registró 
un aumento en las expectativas de vida, no solo por el 
aumento en las kcal/día per capita que ha significado el 
aumento de la producción agropecuaria, sino también por 
la calidad de los alimentos. Los plaguicidas, tuvieron que 
ver en ello, la relación plaguicidas-producción agrícola 
así parece indicarlo, han contribuido a disminuir las pérdi-
das de cosecha e incrementar los rendimientos. 

Esto significó una disminución notable en la población en 
condiciones de extremas hambrunas; no obstante, aún 
sigue existiendo una elevada proporción de la misma, es-
pecialmente en África, por lo que el desafío continúa. Sin 
duda que la agricultura -particularmente por el uso de los 
plaguicidas-, es causa de problemas de salud y ambien-
tales, pero de ninguna manera es responsable del reparto 
inequitativo de los alimentos, de esto es responsable la 
realidad política, social y económica en que vivimos; y en 
esto, todos somos actores. 

Muchos que argumentan en contra de la utilización de los 
plaguicidas creen que la eliminación de plagas se puede 
lograr sin su uso. No hablaremos de utopías, simplemen-
te trataremos este tema presentando situaciones reales 
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analizadas por investigadores de Universidades de paí-
ses de uso intenso de plaguicidas y de uso restringido, 
que coincidentemente demuestran que ello no es posible, 
al menos si queremos mantener el nivel productivo y la 
seguridad alimentaria.

El impacto negativo de los plaguicidas sobre la salud y 
el ambiente será analizado en capítulos específicos, de 
manera amplia e integral, tanto a nivel global como nacio-
nal. No somos expertos en estos temas, pero sabemos 
de evaluación de trabajos, de transferencia y de docencia 
durante más de tres décadas. No debemos temerle a la 
información generada por los científicos ni por la expe-
riencia del día a día, si debemos temer a los dogmatismos 
cualquiera sea su signo. Educación, regulación y control, 
en el marco de un fuerte compromiso social debería ser 
nuestro paradigma. 

Claro está, las estrategias de manejo de las plagas no 
se basan solamente en el uso exclusivo de plaguicidas 
sino en una combinación de métodos de control químicos 
y no químicos. No existe la tecnología que nos liberará 
milagrosamente de las plagas, ni para los que solo pien-
san en la solución química, ni para los que solo piensan 
en una solución no química. Si existe el uso intensivo del 
conocimiento a través del Manejo Integrado de Plagas, lo 
que requiere de una sólida formación, de educación y de 
transferencia al sistema productivo mediante un trabajo 
conjunto con productores, familias de productores y ase-
sores, permanente actualización, y un fuerte compromiso 
con la sociedad.

Por otro lado, más allá del aporte positivo de la agricultu-
ra orgánica en algunos aspectos, cultivos y regiones del 
mundo, analizaremos su estado de situación global y na-
cional. Nuestra sociedad debe saber que menos del 1% 
de las tierras destinadas a producción agropecuaria co-
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rresponden a producción orgánica, y si consideramos so-
lamente los cultivos anuales -base de la alimentación-, le 
corresponde menos del 0,5% a nivel mundial. Cuando se 
menciona que Argentina es el segundo país con superfi-
cie en producción orgánica, debería también decirse que 
más de 90% de esa superficie es destinada a producción 
animal, y la mayoría a producción ovina en la Patago-
nia. En 2012 fueron cosechadas menos de 60.000 ha en 
agricultura orgánica en nuestro país, contra las más de 
30 millones de ha en agricultura convencional. Nuestra 
producción agropecuaria como tal, o los productos indus-
trializados de ella, le significaron al país más de 40.000 
millones de US$ en divisas en 2012. Sin ser economista, 
creo que es un aporte sustancial al presupuesto nacional. 

Tampoco la protección de cultivos en agricultura orgánica 
es sostenible en un sentido absoluto, y está sujeta a las 
mismas características no sostenibles que en agricultura 
convencional. Incluso, muchos bioplaguicidas -que trata-
remos especialmente-, son tan tóxicos a los seres huma-
nos y su impacto ambiental tan elevado como muchos 
plaguicidas de síntesis, particularmente los registrados 
hace dos o más décadas.

Es una visión simplista creer que todo seguirá igual, la 
sustentabilidad ambiental reclama de nuestro esfuerzo y 
nos lo hace saber a través del cambio climático que ex-
perimentamos cada día, que lejos de estar en el futuro es 
presente, a él debemos adaptarnos, también en agricul-
tura. 

Frecuentemente y desde distintos ámbitos se menciona 
enfáticamente la importancia de “concientizar” al refe-
rirnos a los plaguicidas, recordemos a propósito las pa-
labras del maestro de la liberación, Paulo Freire (1921-
1997), “la concientización es el proceso por el cual los 
seres humanos, no como receptores sino como sujetos 
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de conocimiento, alcanzan una conciencia creciente, tan-
to de la realidad socio-cultural que da forma a sus vidas, 
como de su capacidad para transformar esa realidad”. 
Toda la sociedad, la que vive en las ciudades o en las 
áreas rurales, productores, asesores, empresarios, políti-
cos, funcionarios, ambientalistas e investigadores, discu-
tiendo en un mismo plano, podremos aportar para “con-
cientizar y concientizarnos”.
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y 
USO DE PLAGUICIDAS
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SITUACIÓN GLOBAL
Aquella visión apocalíptica de Thomas Malthus en su “An 
Essay on the Principle of Population” de 1798, presagian-
do que el aumento exponencial de la población mundial y 
la falta de alimentos significarían grandes hambrunas, no 
se cumplió (Trewavas, 2002).

En los últimos 50 años (1960-2010) la producción global 
de los principales cereales (arroz, maíz, trigo) ha tenido 
un incremento constante (Godfray et al., 2010; Tilman et 
al., 2002), pasando de 643 a 2.200 x 106 toneladas (tn) 
(Figura 1), para alimentar a una población que en igual 
período creció de 3.039 (1960) a 6.854 millones (2010). 

Figura 1. Incremento anual mundial de la producción de arroz, 
maíz y trigo entre 1960 y 2010. 
Fuente: figura adoptada del USDA.

Los avances tecnológicos en ese período, permitieron 
obtener por unidad de superficie dedicada a la agricultu-
ra, una producción prácticamente tres veces mayor que 
la lograda en 1960, aún cuando disminuyó sensiblemente 
el número de agricultores (Ausbel et al., 2012).
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En África la producción de alimentos se incrementó en 
140%, en América Latina 200% y en Asia 280%. Párrafo 
aparte para China que solo durante dos décadas (´80, 
´90) quintuplicó su producción agrícola. Por su parte, si 
bien en los países industrializados la producción comen-
zó a crecer a partir de una base superior, en USA se du-
plicó en los últimos 40 años y en Europa occidental creció 
el 68% (Pretty, 2008).  

Mientras a comienzos de la década del ´60 el consumo 
promedio por habitante alcanzaba las 2.360 kcal/día por 
habitante, en los países industrializados el promedio es-
taba en las 2.900 kcal/día y en los países en desarrollo 
apenas sobre 2.000 kcal/día. En solo 30 años se alcan-
zaron 2.800 kcal/día promedio, 2.680 en los países en 
desarrollo y 3.380 en los industrializados (FAO, 2002). 
Estas cifras globales esconden importantes diferencias 
regionales; mientras en Asia y América Latina la produc-
ción de alimentos por habitante aumentó en un 76 y 28% 
respectivamente, en África fue 10% menor que en 1960 
(Pretty, 2008).

Si bien se experimentó a nivel global una marcada dis-
minución en el número de habitantes en condiciones de 
hambruna y difícil acceso a los alimentos, aún siguen 
existiendo alrededor de 870 millones en estas condicio-
nes, lo que represente el 12,5% de la población mundial 
(FAO, WFP y IFAD, 2012). Según FAO, fue el paquete 
tecnológico que caracterizó la “revolución verde” -nuevas 
variedades, fertilizantes, plaguicidas, riego-, el que per-
mitió aumentar marcadamente las cosechas de cereales 
(arroz, maíz, trigo), especialmente en algunos países en 
desarrollo de Asia y América Latina. 

No obstante los logros alcanzados, como lo señala el ac-
tual Director de la Organización Mundial para la Alimenta-
ción y la Agricultura (Food and Agriculture Organization-
FAO) de las Naciones Unidas, el brasileño José Graziano 
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da Silva, es preciso “dar un renovado impulso para redu-
cir a la mitad para 2015 la proporción de personas que 
aún viven en situación de hambre y pobreza extrema”.

REVOLUCIÓN VERDE
El padre de la “Revolución Verde” -e incluso del naci-
miento de la agricultura moderna según muchos-, fue el 
Ingeniero Agrónomo estadounidense Norman Borlaug 
(1914-2009). Con su trabajo contribuyó a salvar de en-
démicas hambrunas a más de 1000 millones de vidas, 
especialmente en Asia y África. No obstante, fue criti-
cado por ambientalistas por el impacto de las nuevas 
tecnologías sobre la salud y el ambiente. La repuesta 
de Borlaug fue contundente, “algunos de los grupos de 
presión ambiental de las naciones occidentales son la 
sal de la tierra, pero muchos de ellos son elitistas. Nun-
ca han experimentado la sensación física del hambre. 
Ellos hacen su trabajo de cabildeos desde cómodas sui-
tes de oficinas en Washington o Bruselas ... Si vivieran 
sólo un mes en medio de la miseria del mundo en desa-
rrollo, como lo he hecho por 50 años, estarían claman-
do por tractores, fertilizantes y canales de riego, y se 
indignarían que elitistas de moda desde sus casas, les 
estén tratando de negar estas cosas”. (Tierney, J. 2008. 
“Greens and Hunger”. TierneyLab-Putting Ideas in Sci-
ence to the Test. The New York Times).

Por su labor humanista recibió el Premio Nobel de La 
Paz de 1970, el Padma Vibhushan (segundo mayor 
honor civil de la India), y la Medalla de Oro Presidencial 
de la Libertad y la Medalla de Oro del Congreso de USA.

Para mediados de este siglo será necesario duplicar la 
actual producción de granos para alimentar a los 9.000 
millones de habitantes que se estima poblarán nuestro 
planeta, lo cual significa que debemos incrementar de 33 
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a 44 millones de toneladas la tasa de aumento de la pro-
ducción (Tester y Langridge, 2010). 

Un factor que significa un serio condicionamiento, es que 
en los últimos 50 años la superficie agrícola ha crecido 
solo el 12%, mientras que más del 40% del incremento de 
la producción alimentaria se ha registrado en las zonas 
de regadío que han duplicado su superficie. En este pe-
ríodo, la superficie cultivada por persona disminuyó gra-
dualmente a menos de 0,25 ha (FAO, 2011) (Figura 2). 

Figura 2. Crecimiento global de la población y disminución de la 
superficie cultivada por persona. 
Fuente: datos superficie cultivada por persona de FAO (2011).

Si bien existe la posibilidad de expansión de las áreas 
destinadas a agricultura -especialmente en América La-
tina y África-, se coincide en que el aumento de la pro-
ducción deberá realizarse principalmente a partir del 
incremento de los rendimientos para mejorar la seguri-
dad alimentaria, preservando a la vez los recursos natu-
rales, la biodiversidad y el sistema climático (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005; Spiertz, 2012; Tilman et 
al., 2002; Trewavas, 2002). Para lograr ello deberemos 
centrar nuestro esfuerzo en disminuir las brechas produc-
tivas (20-80% en arroz, maíz, trigo), enfocando los es-
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fuerzos en los principales factores determinantes de ellas 
en cada región del mundo (Lobell et al., 2009; Neumann 
et al., 2010; Spiertz, 2012) (Tabla 1).

Tabla 1. Factores que determinan las brechas de cosecha en los 
principales cultivos de granos (arroz, maíz, trigo)*.

Logística (caminos, puertos, transporte).

Mercado (distancia, accesibilidad, etc.).

Problemas de suelo (salinidad, alcalinidad, pendiente, erosión, otros).

Deficiencia o imbalance de nutrientes.

Manejo del riego.

Estrés por sequías o inundación.

Siembras inadecuadas (fechas y densidad no óptimas).

Calidad inadecuada de la semilla.

Malezas, insectos y enfermedades.

* Tabla elaborada de los trabajos de Lobell et al., 2009; Neumann et 
al., 2010; Spiertz, 2012.

Algunos de estos factores limitantes son comunes a las 
distintas regiones productoras, otros están más relacio-
nados con las características propias de cada sistema 
productivo regional.

No obstante estas limitantes a la producción -en las que 
coinciden estos y otros autores-, al analizar las brechas 
entre la producción potencial (estado ideal en el cual los 
cultivos se desarrollan sin limitantes biofísicas más allá 
de los factores incontrolables como la radiación solar, 
las temperatura y las lluvias en sistemas de secano) y 
la producción real lograda, algunos investigadores han 
planteado una perspectiva pocas veces considerada, ba-
sada en la actitud del productor más que en las limitantes 
señaladas (Lobell et al., 2009). 

En algunos sistemas productivos se ha alcanzado regio-
nalmente el 70-80% del potencial de rendimiento, pero 
ninguno de ellos ha pasado más allá de este punto aún 
cuando esto se podría lograr, surgiendo entonces el in-
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terrogante si ello no esta significando una limitante para 
lograr la reducción de las brechas de producción. Pingali 
y Rajaram (citados por Lobell et al., 2009), señalan que 
en muchos ambientes de cultivo de trigo, como la región 
del Punjab en la India, “el costo de los incrementos mar-
ginales en el rendimiento, con tecnologías y políticas ac-
tuales, podrían superar las ganancia progresivas. Este 
costo es alto, no sólo en términos de un mayor uso de 
insumos, sino también en términos de aumento de la ges-
tión y tiempo de supervisión para lograr mayor eficiencia”.

En síntesis, los agricultores tratan de maximizar los be-
neficios, no los rendimientos (Lobell et al., 2009). Rendi-
mientos del 70-80% del potencial de producción puede 
ser para ellos el nivel de producción económicamente óp-
timo, por lo que la decisión de los agricultores de superar 
estos valores dependerá de los cambios en los precios 
de insumos, equipos y en algunos casos en las políticas 
de Estado. Esto significa un importante interrogante a la 
necesidad de incrementar marcadamente la producción 
para asegurar el alimento de una población creciente.

Por otro lado -según se analizará más adelante-, simultá-
neamente con este notable incremento en la producción 
de granos se registraron efectos negativos sobre la sa-
lud y distintos compartimientos del ambiente por efecto 
del uso de los plaguicidas de síntesis (Cooper y Dobson, 
2007; Lobell et. al., 2009; Spiertz, 2012).

¿Por Qué se Usan los Plaguicidas?

La introducción de los plaguicidas orgánicos de síntesis 
para controlar plagas en la agricultura (plagas animales, 
patógenos, malezas), fue una de las tecnologías de más 
rápida adopción en la historia de la agricultura mundial 
(March et al., 2010). Si bien su difusión masiva comien-
za luego de la II Guerra Mundial (Waterfield y Zilberman, 
2012), esta se acentúa desde los años ´60 con la “revolu-
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ción verde”, basada especialmente en el uso de nuevas 
variedades de cereales para consumo humano directo 
(trigo, maíz, arroz), riego, fertilizantes y plaguicidas (Bro-
desser et al., 2006; Oerke, 2006). En la tabla 2 señala-
mos algunos de los principales beneficios del uso de pla-
guicidas en su contribución directa al proceso productivo 
en la agricultura mundial.

Tabla 2. Algunos beneficios directos del uso de plaguicidas en 
agricultura.

Control rápido y eficiente, flexibilidad y simpleza en su uso.

Su amplio espectro les permite controlar simultáneamente más de una plaga.

Control de vectores de patógenos que causan enfermedades en los cultivos.

Menor gasto energético y tiempo de trabajo por los trabajadores rurales.

Incremento de los rendimientos y  mejor calidad del producto obtenido.

Compatible con la conservación del suelo disminuyendo su excesivo laboreo.

Tecnologías de aplicación cada vez más seguras para el aplicador, el 
consumidor y el ambiente 

Si bien normalmente consideramos a los plaguicidas 
como una tecnología para el control de plagas en agri-
cultura, su uso también se extiende al control de plagas 
que afectan de manera directa a los seres humanos en 
el hogar y al ganado, vectores de enfermedades en am-
bos casos, y plagas que afectan actividades de recrea-
ción (céspedes, parques, jardines, monumentos, lugares 
públicos), e incluso a las construcciones (viviendas, ins-
talaciones industriales) (Aktar et al., 2009; Cooper y Dob-
son, 2007; Whitford et al., 2009). Particularmente, Cooper 
y Dobson (2007) -Instituto de Recursos Naturales de la 
Universidad de Greenwich (Gran Bretaña)-, realizan un 
detallado y amplio trabajo en el cual citan 26 beneficios 
primarios inmediatos y 31 beneficios secundarios a largo 
plazo, derivados del uso de los plaguicidas; la mayoría de 
los cuales van más allá de simplemente disminuir las pér-
didas por agentes bióticos en los cultivos. Además, estos 
autores destacan enfáticamente que, “para maximizar 
los beneficios del uso de los plaguicidas con un mínimo 
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impacto sobre la salud y el ambiente, deben ser usados 
bajo estrictas regulaciones por personal adecuadamente 
entrenado y equipado, e integrado con otras tecnologías”. 
Varios autores coinciden en general con lo señalado por 
éstos (Aktar et al., 2009; Damalas y Eleftherohorinos, 
2011; Jogensen et al., 1999; Matthews, 2006; Whitford et 
al., 2009; Zimdahl, 2007). 

No obstante, el principal uso de los plaguicidas es contri-
buir a controlar las plagas (insectos, ácaros, aves, roedo-
res, nemátodos, hongos, bacterias, malezas) que afectan 
a los cultivos disminuyendo los rendimientos, por lo que 
frecuentemente se realizan trabajos a fin de cuantificar 
la importancia de las pérdidas y la eficiencia de las me-
didas de control. Oerke y Dehene (2004) estimaron las 
pérdidas potenciales y las pérdidas reales causadas por 
las plagas a nivel global, y la eficiencia de las tácticas de 
control (genético, cultural y principalmente químico), en 
trigo, arroz, maíz, cebada, soja, remolacha azucarera y 
algodón entre 1996 y 1998 (Tabla 3). 

Tabla 3. Pérdidas de cosecha potenciales y reales debidas a 
patógenos (hongos, bacterias, virus) malezas y plagas animales y 
eficiencia de las medidas de control en trigo, arroz, maíz, cebada, 
soja, remolacha azucarera y algodón entre 1996 y 1998.*

Parámetro Hongos-  
Bacterias Virus Plagas Malezas Total

Pérdida 
potencial 14,9   3,1 17,6 31,8 67,4

Pérdida real   9,9   2,7 10,1   9,4 32,0

Eficiencia 33,8 12,9 42,4 70,6 52,5

* Fuente: Oerke y Dehne (2004).

Según lo señalan estos autores, si bien se ha mejorado 
la estimación de las pérdidas de cosecha causadas por 
plagas, en las distintas regiones productoras del mundo 
es condicionante la falta de datos generados de manera 
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permanente y sistémica, para poder desarrollar una base 
de datos confiable. No obstante, aún con diferencias re-
gionales, es claro que la mayor eficiencia de control se 
logra con las malezas. 

Tomando como referencia los trabajos de Oerke y Dehne 
(2004) y de Oerke (2006), en los cuales se analizan las 
pérdidas globales de la producción por efecto de las pla-
gas en los períodos 1996/98 y 2001/03, para trigo, maíz y 
soja, podemos observar que aún cuando ambos períodos 
están próximos, aunque levemente ha mejorado la efi-
ciencia en la protección en maíz y soja (Tabla 4). 

Tabla 4. Pérdidas globales de cosecha debidas a plagas y 
eficiencia de las medidas de control (genético, cultural, químico) 
en trigo, maíz y soja en los períodos 1996/98 y 2001/03*

Período Parámetros (%) Trigo Maíz Soja

1996/98

Pérdida potencial 48 63 59

Pérdida real 27 30 28

Eficiencia 44 52 53

2001/03

Pérdida potencial 50 69 60

Pérdida real 28 31 26

Eficiencia 44 55 57

* Tabla elaborada a partir de Oerke y Dahne (2004) y Oerke (2006).

Al comparar con anteriores estimaciones a nivel regio-
nal, los autores señalan el aumento en la eficiencia de 
las tácticas de control en Asia y América Latina, lo que 
atribuyen a un incremento en el uso de plaguicidas. No 
obstante, Oerke y Dehne (2004) destacan que el aumen-
to de la eficiencia en el control de las plagas no depende 
del aumento en la cantidad de los plaguicidas usados, 
sino principalmente en su uso adecuado y cuando nece-
sarios, en el marco de estrategia de manejo integrado de 
plagas (MIP).

La realización de trabajos a partir de bases de datos ge-
nerados según metodologías estadísticas para estimar 
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pérdidas de cosecha por factores bióticos no es frecuen-
te, y generalmente están limitados a un único cultivo sea 
en una región productora o globalmente, o a un sistema 
productivo regional combinando los cultivos del mismo 
(Clarke et al., 2009; Savary et al., 2000; Wrather et al., 
2001). 

En nuestro caso particular, la expansión de la agricul-
tura ha sido y es generadora de servicios de asesora-
miento (consultorías, laboratorios, monitoreo de plagas y 
enfermedades), de logística (insumos, transporte, alma-
cenamientos, cosecha, pulverización), y agroindustrias 
(maquinarias, plaguicidas, fertilizantes, aceite, molineria, 
biocombustibles, inoculantes, balanceados, etc.) cuyas 
exportaciones contribuyen junto con los granos a aportar 
la mayor parte de las divisas que motoriza nuestro país. 
Las exportaciones Argentinas de cereales, oleaginosas y 
manufacturas de origen agropecuario, fueron estimadas 
para el año 2012 en 41.222 x 106 US$ (Cámara Argentina 
de Comercio, 2013). 

La expansión agrícola también influyó en el aumento de 
la oferta educativa desde el ámbito oficial y privado, a 
través del incremento de facultades de agronomía, y la 
realización frecuente de cursos, jornadas y congresos.

De acuerdo con Whitford et al. (2009), de la Universi-
dad de Purdue, “comprender los beneficios (de los pla-
guicidas) nos ayudará a poner los riesgos en perspec-
tiva”. Como frecuentemente ocurre en otros órdenes de 
la vida, lo malo siempre es noticia; sería bueno darnos 
una oportunidad a conocer también lo bueno -más allá 
de ideologismos-, para entonces poder opinar a partir del 
conocimiento.

Mercado Mundial

El volumen de plaguicidas formulados en el mundo en 
2005 alcanzó casi 6 x 106 tn (Carvalho, 2006) (Figura 3); 
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siendo las perspectivas de continuar en aumento (Green 
Peace Agricultura, 2010; The Freedonnia Group, 2010; 
Rojas, 2012). Tilman et al. (2002) estiman que de no ocu-
rrir cambios en el manejo de plagas, en 2020 se alcanza-
rán las 6,5 x 106 tn de ingrediente activo (i.a.).

Figura 3. Producción mundial de plaguicidas formulados. 
Fuente: figura adoptada de Carvalho, 2007.

Por su parte, las ventas aumentaron paulatinamente, pa-
sando de 850 x 106 US$ en 1960 a poco más de 31.000 x 
106 US$ en 2005 (Zhang et al., 2011) (Figura 4).

Como se observa en esta figura, a partir de la década del 
´70 los herbicidas registran una tasa anual de incremento 
superior al resto de los plaguicidas, especialmente duran-
te los ´80, disminuyendo durante las décadas siguientes 
probablemente por su menor uso con la introducción de 
los cultivos GM. Por el contrario, la venta de insecticidas 
tiende a frenarse desde la última década del siglo pasa-
do, influyendo en ello la adopción paulatina de estrategia 
MIP, el mayor uso de bioplaguicidas en agricultura con-
vencional, y la introducción de cultivos Bt.
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Por su parte, el uso de fungicidas tiende a incrementarse, 
particularmente desde comienzos de este siglo, proba-
blemente por su más reciente difusión en cultivos exten-
sivos de cereales y oleaginosas. 

1960       1970        1980       1990       2000      2005

Ve
nt

as
 (m

ill
on

es
 U

S$
)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000
Insecticidas
Herbicidas
Fungicidas+Bactericidas
Otros

Figura 4. Ventas globales de plaguicidas. 
Fuente: figura elaborada de datos de Zhang et al. (2011).

Si bien el mayor volumen de consumo correspondía a los 
países desarrollados, en los países en desarrollo -parti-
cularmente en Asia y América Latina-, se ha registrado 
en la última década una marcada tasa de incremento 
(Brodesser et al., 2006; Ecobichon, 2001; The Freedonia 
Group, 2010; Sexton y Silverman, 2007). 

La Agencia de Protección Ambiental de USA (Environ-
mental Protection Agency-EPA), estimó que la venta 
mundial de plaguicidas en 2007 fue de aproximadamente 
37.000 x 106 US$. Según Laura Rojas, analista del World-
wide Crop Chemicals (2012), no obstante la disminución 
ocurrida en el período 2009/10 por condiciones climáticas 
adversas en varias regiones productoras del mundo, el 
mercado mundial de plaguicidas alcanzaría los 68.500 x 
106 US$ en 2017, con una tasa de aumento del 5,5% 
en los próximos cinco años. Los principales países con 
mayor crecimiento de los plaguicidas serían China, India, 
Japón, Brasil y Argentina.
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Particularmente se destaca el marcado incremento del 
uso de plaguicidas en Brasil, el cual alcanzó la cifra ré-
cord de 9.700 x 106 US$ para 823.000 tn en 2012, im-
pulsado especialmente por el incremento en insecticidas, 
siendo por segundo año consecutivo el grupo más impor-
tante de los plaguicidas usados en este país. De esta ma-
nera Brasil pasa a ser el segundo consumidor luego de 
USA, donde las ventas alcanzaron casi 13.000 x 106 US$ 
(Freitas, 2013). Incluso, algunas consultoras estiman que 
en la reciente campaña 2013, Brasil superaría a USA en 
consumo de plaguicidas en agricultura, habiendo regis-
trado en los primeros cinco meses de 2013 un aumento 
del 21% en las ventas (AgroNews R-Weekly, 2013).

Por el contrario de estos aumentos pronosticados para 
países de Asia y América del Sur, se señala algún estan-
camiento en USA, atribuido a la creciente adopción de 
estrategias MIP, la agricultura ecológica, el uso de her-
bicidas más selectivos y el  desarrollo de bioplaguicidas, 
que cada vez se utilizan más como herramientas alterna-
tivas para el control de insectos. 

Por su parte, la disminución paulatina del volumen de pla-
guicidas usados en los países de la Unión Europea (UE), 
es atribuible a las políticas proactivas tendientes a dismi-
nuir su uso, lo que esperan acentuar a partir de 2014 con 
la obligación de implementar en agricultura las estrate-
gias MIP. A partir de la aprobación de la PAD 91/414/EEC 
(Pesticide Authorisation Directive), fueron sometidos a 
revisión los aproximadamente 1.000 i.a. que habían sido 
aprobados con anterioridad en algún miembro de la UE. 
En realidad, el 67% de esos productos no fueron inclui-
dos en la revisión ya que por distintas causas nunca lle-
garon al mercado; en definitiva, no pasaron la revisión el 
7%, siendo aprobados el 26% (250) (European Comisión, 
2009). El principal énfasis en esta revisión esta dirigido a 
disminuir el riesgo a la salud y el ambiente.
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El resultado final no sería tan extremo en cuanto a elimi-
nación de plaguicidas como se supuso en un primer mo-
mento (Clarke et al., 2009). Diferencias marcadas entre 
los países miembros de la UE, llevaron a optar por cam-
bios más graduales que los planificados en un comienzo. 
No debemos olvidar que los países integrantes de la UE 
(Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República 
Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Es-
paña, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlan-
da, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia) 
tienen aún diferencias notables en distintos aspectos, y 
algunos de ellos son precisamente en desarrollo agrícola 
y educación.

Aproximadamente el 75% del mercado mundial de pla-
guicidas esta dividido entre seis empresas, Syngenta 
(Suiza), Bayer (Alemania), Basf (Alemania), Dow (USA, 
Mosanto (USA) y DuPont (USA) (Figura 5). Estas em-
presas basan su fuerte presencia en una permanente y 
cuantiosa inversión en investigación y desarrollo de nue-
vas moléculas (I&D), lo que les significa aumento cons-
tante en los costos por las cada vez mayores exigencia 
de bajo impacto en la salud y el ambiente para las nuevas 
moléculas.

Si a estas empresas agregamos Makhteshim Agan (Is-
rael), Nufarm (Australia), Sumitomo Chemical (Japan) y 
Arysta Lifescience (Japan), tenemos el 90% del mercado 
entre 10 empresas en los años citados.

En 2012 (AgroNews, 2013), 10 empresas tuvieron ventas 
de plaguicidas por 46.425 millones US$, destacándose la 
incorporación de FMC (USA) en este grupo de las Top 10, 
basado especialmente por su inserción en América Latina 
(Figura 6).
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Figura 5. Empresas de agroquímicos que significan el 75% del 
mercado mundial de plaguicidas. 
Fuente: Agro World Crop Protection News (2008), Rojas (2012).

Figura 6. Primeras 10 empresas de I&D en plaguicidas según 
ventas en 2012. 
Fuente: AgroNews (2013).

Es interesante señalar el aumento paulatino de la venta 
de plaguicidas por las empresas especializadas en fabri-
car exclusivamente productos genéricos (comodities); es 
decir, aquellos productos cuya patente ha vencido, y que 
se caracterizan por sus elevados volúmenes de uso, so-
bre todo en países con agricultura menos desarrollada y 
menores exigencias de registro.

Dada su importancia en el mercado, y especialmente por 
la vinculación de varias empresas de I&D de plaguicidas 
con la producción de semillas en los cultivos de mayor 
relevancia, es interesante considerar el mercado mundial 
de semillas ya que varias de estas empresas desarrollan 
cultivares transgénicos para conformar un paquete tecno-
lógico junto a sus plaguicidas (Figura 7). 
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Figura 7. Empresas de semillas que significan el 73% del mercado 
mundial. 
Fuente: figura elaborada con datos de Sand (2012).

Entre las empresas de I&D de plaguicidas que han ex-
tendido sus actividades a la producción de semillas se 
encuentran Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer y Dow, 
como resultado del proceso de concentración que se fue 
desarrollando en las últimas décadas. A estas empresas 
se suman el Grupo Limagrin (Francia), Land O´Lake/Win-
field Solutions (Sud África), KWS AG (Alemania), Sakata 
(Japón) y DLF-Trifolium A/S (Dinamarca).

Cultivos GM y Plaguicidas

A similitud de lo que significó la rápida adopción de los 
plaguicidas de síntesis en la agricultura luego de la II Gue-
rra Mundial, la introducción de los cultivos genéticamente 
modificados-GM (soja, maíz, algodón, canola, remolacha 
azucarera, alfalfa) ha tenido en general una rápida adop-
ción en países industrializados y en desarrollo (Figura 8) 
(James, 2012). Según se observa en esta figura, con más 
de 1.000.000 de hectáreas  implantadas con cultivos GM 
tenemos a USA, Brasil, Argentina, Canadá, India, China, 
Paraguay, Sud África, Pakistán, Uruguay y Bolivia; con 
100.000-1.000.000 ha están Filipinas, Australia, Burki-
na Faso, Myanmar, México y España, y con menos de 
100.000 ha, Chile, Colombia, Honduras, Sudán, Portugal, 
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República Checa, Cuba, Egipto, Costa Rica, Rumania y 
Slovakia. Frecuentemente se menciona que en la UE no 
se siembran cultivos transgénicos.

Figura 8. Área global sembrada con cultivos GM. 
Fuente: figura adaptada de James (2012).

Al analizar el impacto que significó la introducción de los 
cultivos GM para resistencia a herbicidas e insecticidas, 
Brookes y Barfoot (2010) estiman que entre 1996 y 2008 
esto repercutió en una disminución del 8,4% en el con-
sumo de plaguicidas (352 millones de kg.i.a.), y lo que 
es más interesante aún, en 16% de su coeficiente de 
impacto ambiental (ver Indicadores de Riesgo). Resulta-
dos similares fueron obtenidos por Ketler et al. (2007) al 
analizar los herbicidas utilizados en distintos cultivos GM 
(canola, algodón, maíz y soja) en USA durante el período 
2002-2006. 

Respecto a la adopción de cultivos Bt, Brodesser et al. 
(2006) mencionan que hay evidencias que en el corto 
término su siembra disminuye el uso de insecticidas, lo 
que es coincidente con otros estudios (Benbrook, 2012; 
Qaim, 2009). Sin embargo, se han registrado aumentos 
de problemas con insectos “chupadores” cuando los cul-
tivares Bt se usan como una alternativa al MIP, en lugar 
de hacerlo como un componente tecnológico de esta es-
trategia (Hillocks, 2009). 
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En una amplia revisión sobre cultivos GM, Qaim (2009) 
menciona la disminución del uso de insecticidas y el au-
mento de la producción, como consecuencia de la adop-
ción de cultivares de algodón y maíz de estas caracterís-
ticas (Figuras 9 y 10).
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Figura 9. Disminución de tratamientos insecticidas e incremento 
de la producción en algodón Bt en distintos países. 
ARG: Argentina, AUS: Australia; S.AFRI: Sud África. Fuente: figura 
elaborada con datos de Qaim (2009).
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Figura 10. Disminución de tratamientos insecticidas e incremento 
de la producción en maíz Bt en distintos países. 
Fuente: figura elaborada con datos de Qaim (2009).
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Recientemente, el Internacional Service for the Acquisi-
tion of Agric-Biotech Applications (ISAAA, 2012), estimó 
en 473 millones de kg.i.a. la disminución del uso de pla-
guicidas por adopción de cultivos GM.

Por el contrario, Benbrook (2012) señala que en USA se 
ha registrado un incremento en el uso de herbicidas en-
tre 1996 y 2011, como consecuencia de la introducción 
de cultivos resistentes a herbicidas, particularmente el 
glifosato, llamando la atención que esta situación podría 
repetirse si se introducen cultivos resistentes a otros her-
bicidas.

El incremento en el uso de herbicidas se debería a que 
por lo menos 14 especies de malezas en los cinco con-
tinentes han desarrollado resistencia al glifosato; como 
resultado de lo cual los agricultores deben emplear otros 
herbicidas. Según Chemical & Engineering News, BASF, 
Syngenta, Bayer, Dow y DuPont, están compitiendo para 
llenar “la brecha de glifosato”, tratando de encontrar “un 
nuevo remedio tecnológico” para superar estos proble-
mas, propios de una tecnología que esta siendo supera-
da por la naturaleza. 

Argentina es el tercer país en superficie sembrada con 
cultivos GM (ISAAA, 2012), luego de USA y Brasil. Como 
se observa en las figuras 8 y 9, en Argentina habría dis-
minuido la aplicación de insecticidas en cultivares de al-
godón y maíz Bt; sin embargo, el uso de los herbicidas 
se ha incrementado significativamente, impulsado espe-
cialmente por la siembra directa, el barbecho químico, y 
la soja RR.

Cambio Climático, Plagas y Plaguicidas

Predecir como afectará el cambio climático a las plagas 
y su control es complejo; no obstante, como siempre ha 
ocurrido, el clima influirá en el desarrollo de los cultivos, 
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las poblaciones de insectos, malezas y microorganismos 
de manera diferenciada, por lo que podrá tener efectos 
positivos, negativos o no tenerlos (March et al., 2010). 
Por otra parte, el efecto global del cambio climático sobre 
el transporte y destino de los plaguicidas usados en los 
tratamientos, es probablemente muy variable y difícil de 
predecir debido a las incertidumbres asociadas con las 
predicciones del clima, la complejidad del entorno natural 
y, lo más importante, debido a la gama de procesos sen-
sibles al clima que pueden influir en dicho transporte y 
destino (Bloomfield et al., 2006). 

No obstante las dificultades para poder predecir con cer-
teza cuál sera esta influencia, enumeramos en una apre-
tada síntesis algunos cambios ya detectados y otros po-
sibles de ocurrir de acuerdo a trabajos sobre cambio cli-
mático y las plagas (Beverly, 2008; Chen y McCarl, 2001; 
Civantos et al., 2012; Davidson et al., 2002; Estay et al, 
2008; Kaywinkel et al., 2011; Koleva y Schneider, 2009; 
Koleva et al., 2010; Palikhe, 2007), las enfermedades 
(Chakraborty et al. 2000; Garret et al. 2006; Gerestein y 
Hildebrand, 2008; Goudriaan y Zadoks, 1995; Krupa et 
al., 2000) y su manejo.

Efectos Directos Globales/Regionales 
- Disminución de la biodiversidad
El proceso migratorio de los agentes naturales de control 
biológico (predatores y parasitoides) por efecto del cam-
bio climático será en general lento. Por el contrario, los 
entomopatógenos son generalmente de espectro amplio, 
por lo que se adaptarán más rápidamente.

La afectación de especies de vertebrados controladores 
de plagas (mamíferos, anfibios, reptiles, aves), puede 
significar menor control biológico en algunas regiones 
agrícolas. No obstante, en estos casos tiene también 
fuerte influencia el cambio en el uso del suelo hacia la 
agricultura, y un aspecto poco tenido en cuenta como son 
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las urbanizaciones con la marcada modificación del habi-
tat que generalmente significan.

- Supervivencia y dispersión de las plagas
Los vectores de virus en cultivos de verano prolongarán 
su vida en invierno.

Aquellas especies de insectos cuyo nicho esta más defi-
nido por el clima, serán más influenciadas y seguirán ese 
cambio dispersándose hacia latitudes mayores. 

Las especies menos agresivas son generalmente más 
lentas en sus procesos migratorios, por lo que son malas 
invasoras en los cultivos.

Las plagas de regiones tropicales se desplazan a zonas 
templadas, siendo particularmente importante el caso de 
los vectores de virus en cultivos intensivos de regiones 
tropicales, que llegan gradualmente a cultivos extensivos 
de regiones templadas.

Las malezas con eficientes sistemas de dispersión por 
semillas, invadirán más rápido que las que se basan en 
la dispersión vegetativa.

- Modificación en los procesos de degradación 
de los plaguicidas
Los aumentos en las temperaturas favorecerán la degra-
dación de los plaguicidas; por el contrario, al disminuir los 
flujos de agua (ríos) aumentará la concentración de los 
plaguicidas.

Mayor requerimiento de agua potable por la población e 
industria con lo cual ocurrirá una disminución paulatina 
de la superficie de cultivos bajo riego.

- Costos de los tratamientos
En general, el incremento de las lluvias y las tempera-
turas significarán en determinadas regiones mayor uso 
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de plaguicidas/ha, y consecuentemente aumento de los 
costos al productor.

Efectos Directos Regionales/Prediales

- Períodos de sequía
Disminuirá la eficiencia de los tratamientos, en especial 
de herbicidas y fungicidas, mayor predisposición de las 
raíces a infecciones de hongos patógenos débiles del 
suelo, y menor predisposición a infecciones por hongos y 
bacterias del follaje.

- Cambios repentinos en las condiciones del 
tiempo 
Las lluvias, vientos, corrientes ascendentes o descen-
dentes, y cambios en las temperaturas ocurridas repenti-
namente y en áreas espacialmente limitadas, significarán 
fracasos en los tratamientos. Estas variables climáticas 
pueden ser marcadamente diferentes a las condiciones 
indicadas por el pronóstico general del tiempo o por es-
taciones agrometeorológicas automáticas regionales, es-
pecialmente durante la noche y mitad de la mañana. 

- Se modificarán sustancialmente las estrategias de uso 
de los plaguicidas a nivel predial, por lo que los respon-
sables de ejecutar los tratamientos deberán estar pre-
parados para entender, reconocer y responder a estos 
factores climáticos en el momento, para de esta manera 
maximizar la eficiencia de los tratamientos y reducir al 
mínimo el riesgo de dispersión del rociado. 

- La falta de repuesta adecuada a estos requerimientos 
implicara menor eficiencia, y en consecuencia aumento 
en los costos directos para el productor. 

Efectos Indirectos
- Las lluvias concentradas y de mayor violencia favorece-
rán la dispersión de los patógenos causantes de enfer-
medades de la canopia.
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- Cambios en el número de los ciclos de las enfermeda-
des y en la virulencia de patógenos.

- Quiebre de resistencia a enfermedades.

- Disminución de la ventana de condiciones del tiempo 
óptima para efectuar tratamientos con plaguicidas.

- Implementación de estrategias dinámicas de manejo de 
plagas y enfermedades.

- Aumento en el impacto social y ambiental de los plagui-
cidas (externalidades) como consecuencia de reiteración 
de tratamientos y deriva. Sin embargo, el aumento del 
costo que pueden significar las externalidades, puede 
motivar a los productores a reducir el uso de plaguicidas 
y optar por estrategias MIP. La regulación estatal en este 
sentido tendrá un rol fundamental para lograr el equilibrio 
de mayor producción y mitigación de los costos externos.

No obstante los efectos directos e indirectos señalados, 
a largo plazo el cambio en el uso del suelo debido a cam-
bios en el clima, puede tener un efecto más significativo 
sobre el ambiente que los impactos directos del cambio 
climático sobre el destino específico de los plaguicidas y 
los procesos de transporte (Bloomfield et al., 2006).

De acuerdo con Ghini et al. (2008), así como fue el hom-
bre el responsable del cambio climático a través de la so-
breexplotación del planeta, deberá ser el hombre el que 
tome conciencia que sus actividades deben ser conduci-
das de manera sustentable.

SITUACIÓN ARGENTINA
En Argentina la producción de nuestros principales gra-
nos (maíz, trigo, girasol, soja) creció lentamente hasta 
mediados de la década del ´90, comenzando entonces 
un despegue que convirtió a la producción agrícola (y 
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agroalimentaria) en una actividad con creciente peso so-
bre el conjunto de la economía (Figura 11). Al contrario 
de lo que algunos suponen, la superficie agrícola pasó 
solamente de 20 a 24 millones de hectáreas, que se “ex-
panden” a casi 32 millones dada la práctica del doble cul-
tivo anual (Bisang, 2008). De acuerdo con este técnico 
de la CEPAL en Buenos Aires (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe-UN), entre los factores que 
contribuyeron a este crecimiento señala la incorporación 
masiva de tecnologías (equipos, plaguicidas, fertilizantes, 
mejores cultivares). Esto permitió a nuestro país respon-
der positivamente a la demanda creciente de granos des-
de la agroindustria y el sector exportador.

Figura 11. Evolución de la producción de granos (girasol, trigo, 
maíz y soja) en Argentina entre las campañas agrícolas 1970/71 
y 2011/2012. 
Figura elaborada con datos del Sistema Integrado de Información 
Agropecuaria, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación.

Pérdidas de Cosecha y Uso de Plaguicidas

A similitud de lo que ocurre a nivel mundial, en Argentina 
las estimaciones de pérdidas por factores bióticos están 
generalmente dirigidas a un cultivo. Excepto con enfer-
medades, no son frecuentes los trabajos siguiendo meto-
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dologías estadísticas (Lenardon et al., 1998; March et al., 
1993, 2001, 2007; Marinelli et al., 1998).

En un estudio sectorial para el Banco Mundial, Huerga 
y San Juan (2005) estiman en 6.140 x 106 US$ las pér-
didas registradas en la agricultura argentina en 2005, 
mencionando que las menores pérdidas relativas corres-
pondieron a maíz (15%), trigo (15%) y soja (10%), de im-
portante valor por la superficie de estos cultivos. Usando 
la metodología de estos autores, estimamos en 7.800 x 
106 US$ las pérdidas producidas por agentes bióticos en 
la agricultura argentina en 2011. 

No obstante las diferencias en las estimaciones de pérdi-
das de cosecha que puedan estimar distintos autores, es 
claro que las plagas, las malezas y las enfermedades nos 
llevan buena parte de la producción.

Por su parte, March et al. (2012a) analizaron los efec-
tos de los plaguicidas usados en nuestros principales ce-
reales (maíz, trigo) y oleaginosas (girasol, soja) sobre la 
producción. Para ello se basaron en información oficial y 
privada de 20 campañas agrícolas (1991/92 a 2010/11), 
lo que implica una amplia base de datos conformada por 
millones de hectáreas sembradas, millones de litros de 
plaguicidas usados y millones de toneladas de granos 
cosechados, en cada uno de los 20 años de información 
que abarcó el estudio. 

En este trabajo se comprobó una significativa y estrecha 
relación entre la superficie sembrada y el volumen de los 
plaguicidas usados (p<0,000; R2: 92%) lo que es casi una 
obviedad; pero también se obtuvo un resultado similar 
entre el volumen de los plaguicidas usados y la produc-
ción total (p<0,000; R2: 88%) (Figura 12).
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Plaguicidas usados en cereales y oleaginosas (mill L)
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Figura 12. Efecto de los plaguicidas usados en maíz, trigo, girasol 
y soja sobre la producción total.

La leve diferencia (4%) en el ajuste (R2) en la relación en-
tre superficie sembrada vs plaguicidas usados, respecto 
a la relación producción obtenida vs plaguicidas usados, 
nos estaría indicando que una proporción mínima de los 
plaguicidas no influyó en la producción.

No obstante, lo más interesante es cuando analizamos 
la célula básica del uso de los plaguicidas, es decir su in-
fluencia directa en los rendimientos por hectárea. En este 
caso la influencia de los plaguicidas también, fue alta-
mente significativa (p<0,000) sobre los rendimientos (R2: 
72%) considerando estos cultivos de manera conjunta. Al 
discriminar por cultivo, se comprobó que esta influencia 
era altamente significativa (p<0,000) en maíz (R2: 72%) y 
trigo (R2: 52%) y menor en soja (p< 0,05; R2: 35%) (Figu-
ras 13, 14 y 15). En girasol no se comprobó una relación 
significativa entre los plaguicidas usados y la producción.
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Figura 13. Efecto de los plaguicidas usados en maíz sobre los 
rendimientos.

Figura14. Efecto de los plaguicidas usados en trigo sobre los 
rendimientos.
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Figura 15. Efecto de los plaguicidas usados en soja sobre los 
rendimientos.

Claramente los plaguicidas influyen significativamente en 
los rendimientos de maíz, trigo y soja, con repuesta dife-
renciada en cada caso. 

Si bien hay otras herramientas que junto a los plaguicidas 
conforman las estrategias de protección vegetal (gené-
ticas, culturales, biológicas), y que los rendimientos de-
penden también de otros factores que hacen al clima y al 
manejo del cultivo, los resultados obtenidos nos estarían 
señalando que deberíamos ajustar los tratamientos con 
plaguicidas en trigo, pero principalmente en soja, y re-
plantear las estrategias de uso en girasol. 

A este respecto recordamos las palabras del Ing. Agr. Da-
niel Igarzábal, quien en la “Jornada Técnica Soja con Sus-
tentabilidad” (Córdoba de 2013), señalaba que “el 50% 
de los tratamientos con insecticidas no son necesarios”; y 
al Ing. Agr. Clauddio Oddino en el Curso de Especializa-
ción en Protección Vegetal (UCC, 2013) cuando estimaba 
que “en la campaña 2012/13 se realizó de más, por lo 
menos un tratamiento fungicida para viruela del maní, lo 
que equivaldría aproximadamente a 12.000.000 US$.” 
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Plaguicidas en Agricultura 

Los plaguicidas para uso agrícola y los de la “Línea Jar-
dín” son registrados en SENASA (Servicio Nacional de 
Sanidad Agroalimentaria), y en ANMAT (Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Mé-
dica) los denominados “Domisantarios” para uso en el 
hogar, cumplimentando en cada caso con las normativas 
correspondientes. 

En el listado de plaguicidas para uso en agricultura (lis-
tado SENASA abril 2013), estaban registrados 3.985 
productos comerciales, siendo principalmente insectici-
das, herbicidas y fungicidas. También se incluyen otros 
compuestos como bioplagucidas, humectantes, adheren-
tes, acido giberélico, ácidos grasos de aceites vegetales, 
aceite y lecitina de soja, acido fosfórico y alcoholes va-
rios, entre otros. 

En la figura 16 se ha graficado la evolución de las ventas 
de plaguicidas según cada grupo (precio neto a distribui-
dor sin IVA), y en la figura 17 el volumen de ventas (kg/L) 
de los últimos años.

Figura 16. Evolución del mercado fitosanitario de Argentina 
según grupo de plaguicidas. 
Fuente: figura elaborada de datos de CASAFE.
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Es marcado el mayor volumen de ventas de los herbici-
das, debido principalmente al glifosato.

 

Figura 17. Evolución del volumen de plaguicidas comercializados 
en Argentina desde 1998.

Según la información elaborada por KleffmanGroup para 
CASAFE, en el año 2012 la venta de plaguicidas aumen-
tó 16% respecto a 2011; sin embargo, el volumen (kg-L) 
disminuyó 5,6%. Esta disminución fue atribuida al incre-
mento de los precios en algunos compuestos.

Como se observa en la figura 16, los herbicidas siguen 
siendo el grupo de mayor venta con alrededor del 64%, 
seguido por insecticidas y fungicidas con un poco más de 
16%, y del 11% respectivamente.

Si se analiza retrospectivamente la venta de cada grupo 
(Figura 16), en 1997 correspondía a los insecticidas el 
18% y a los fungicidas el 6% de las ventas de plaguici-
das aproximadamente, por lo que en 2012 la participa-
ción porcentual de los insecticidas ha disminuido el 2% 
y el de los fungicidas se ha incrementado poco más del 
5% respecto a aquella campaña. El uso de fungicidas 
en soja y maíz influyó notablemente en este incremento; 
incluso, en 2004 por efecto de la presión que significa-
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ban las posibles situaciones epidémicas por roya de la 
soja (Phakopsora pachyrhizi), el consumo de fungicidas 
(14,6%) superó al de insecticidas (10,7%) por única vez, 
volviendo luego al ordenamiento anterior.

Por su parte, en 2012 los herbicidas aumentaron en 25% 
sus ventas respecto al 2011, correspondiendo al glifosato 
el 61% de las ventas de herbicidas y el 31% del total de 
los plaguicidas (738 millones US$). Se señala la tenden-
cia al uso de formulados de mayor concentración al 48% y 
a su mezcla con diferentes activos ante el surgimiento de 
malezas resistentes. En la lista de formulados registrados 
para uso agrícola (SENASA abril de 2013) hay 330 pro-
ductos comerciales (pc) que tienen como i.a. este herbi-
cida. Entre los herbicidas residuales se destacan atrazina 
(123 pc), acetoclor (46 pc), imazapir (21 pc), metolacloro 
(o S-metolacloro pc) (19 pc), y como postemergentes di-
camba (69 pc) y haloxifop (24 pc).

Como señalamos anteriormente, a los insecticidas corres-
pondió en 2012 el 16% de las ventas aproximadamente, 
con un aumento de alrededor del 10% respecto al ciclo 
anterior. Clorpirifos (fosforado) sigue siendo el insecticida 
de mayor venta con alrededor de 61 millones US$, con 
339 formulados (8,5%) registrados en la lista de plagui-
cidas agrícolas (SENASA, abril 2013). Dimetoato (34 pc) 
y fenitrotion (35 pc) son de los viejos fosforados con aún 
elevado número de productos registrados.

Los piretroides, especialmente la cipermetrina y los clora-
dos (aún estaba en uso endosulfan) registraron bajas en 
la facturación en 18 y 34% respectivamente. En la lista 
de plaguicidas agrícolas (SENASA abril 2013) hay 124 
formulados de cipermetrina (3,1%) y 126 que tienen en su 
formulación lambdacialotrina (3,2%), mientras que para 
deltametrina, uno de los primeros piretroides, están regis-
trados 53 productos.
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Entre los insecticidas de los nuevos grupos se destacan 
los neonicotinoides, con imicacloprid (92 pc) y tiametoxam 
(21 pc), y el fipronil (13 pc) del grupo de los fenilpirazol.

De acuerdo con KleffmanGroup (CASAFE, 2013), es in-
teresante destacar el nuevo grupo de las diamidas con 
los insecticidas flubendiamida (1 pc) y clorantraniliprole 
(7 pc), que tuvieron un incremento conjunto del 97% en 
su facturación entre 2011 y 2012, ambos compuestos de 
bajo impacto ambiental.

Por su parte los fungicidas disminuyeron casi el 11% de 
sus ventas respecto a 2011, lo que de alguna manera 
esta reflejando condiciones climáticas no adecuadas 
para el desarrollo de epidemias (sequía generalizada), 
sobre todo en cultivos extensivos como soja y maíz, y al 
monitoreo más estricto de las enfermedades, acompaña-
do de su mejor conocimiento.

Carbendazim con 218 productos es el fungicida con ma-
yor número de registros (5,5%), formulado solo o com-
binado con tiram como curasemilla; mientras que este 
compuesto -con más de medio siglo- cuenta con 59 pro-
ductos, la mayoría combinado con carbendazim. Final-
mente, entre los más formulados esta el mancozeb (57 
pc), usado generalmente en hortalizas (especialmente en 
papa) y frutales. Llama la atención que los formulados en 
base a cobre en sus distintas formas (oxcicloruro, sulfa-
tos, hidróxido, etc.) suman 71 productos comerciales re-
gistrados (1,8%), generalmente para el control de enfer-
medades en hortalizas, frutales de carozo, cítricos y vid.

Entre los grupos más recientes de fungicidas (triazoles y 
estrobilurinas), tebuconazole es el que registra mayor nú-
mero de productos (57 pc), seguido de propiconazole (14 
pc), cyproconazole (13 pc) y pyraclostrobin (9 pc), solos 
o en mezclas. Por su parte, entre las estroblurinas sobre-
sale la azoxistrobina con 27 productos. En ambos grupos 
son frecuentes las mezclas de ambos activos.
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Entre los bioinsecticidas (biológicos, naturales) están re-
gistrados Bacillus huringiensis (7 pc), B. thuringiensis var 
krustaki (6 pc), spinosad (5 pc), azadiractina (1 pc), Beau-
veria bassiana (1 pc), tierra de diatomea (1 pc) y entre los 
biofungicidas solamente B. subtilis (3 pc).

Tabla 5. Ventas de plaguicidas en Argentina (millones US$) por 
cultivo, para barbecho químico y para granos almacenados 
discriminadas por grupo de plaguicidas en 2012. 

PLAGUICIDA Soja Barbecho Maíz Trigo Girasol Maní

Acaricidas 0,640 0,000 0,286 0.,000 0,000 0,000

Curasemillas 47,722 0,000 35,637 10,253 10,320 1,667

Fungicidas 145,676 0,000 14,741 51,894 0,780 18,087

Herbicidas 496,725 565,376 188,131 49,690 71,821 55,023

Insecticidas 230,402 0,997 33,783 6,912 11,326 3,182

Otros 20,942 6,833 3,005 2,137 2,581 0,581

TOTAL 942,107 573,206 275,582 120,885 96,829 78,540

PLAGUICIDA Otros Hortalizas Papa F. pepita Algodón Pasturas Cítricos

Acaricidas 0,953 1,834 0,315 3,811 0,000 0,000 5,117

Curasemillas 9,037 0,023 1,598 0,000 2,008 2,081 0,000

Fungicidas 4,006 5,831 13,572 2,699 0,002 0,000 6,662

Herbicidas 25,943 7,656 4,944 1,254 6,955 19,900 1,305

Insecticidas 8,557 20,678 9,805 19,064 13,248 3,454 1,096

Otros 1,237 3,795 0,223 1,758 4,227 0,284 0,367

TOTAL 49,733 39,818 30,457 28,586 26,440 25,719 14,547

PLAGUICIDA Arroz F. carozo1 Poroto Tabaco C.azúcar Vid Gr. Alm.

Acaricidas 0,000 3,278 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Curasemillas 1,047 0,000 0,116 0,348 0,000 0,000 0,000

Fungicidas 0,011 2,357 0,961 0,262 1,499 4,846 0,000

Herbicidas 12,996 1,600 9,944 0,111 10,287 0,510 0,000

Insecticidas 0,000 5,713 1,748 8,641 0,000 1,665 6,809

Otros 0,037 0,039 0,025 2,702 0,056 0,813 0,283

TOTAL 14,090 12,987 12,793 12,065 11,842 7,835 7,092

Fuente. CASAFE. 1-Durazno la mayor parte.

En la figura 18 constan las ventas totales por cultivo y en 
la tabla 5 estas ventas para cada grupo de plaguicidas 
(acaricidas, curasemillas, fungicidas, herbicidas, insecti-
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cidas y otros), y para barbecho químico y granos alma-
cenados en 2012. Por su parte, en la figura 19 se han 
graficado los porcentuales de cada grupo de plaguicidas 
analizados independiente para los mismos cultivos.

Figura 18. Ventas de plaguicidas en Argentina (millones US$) por 
cultivo, barbecho químico y granos almacenados. 
1: soja; 2: barbecho; 3: maíz; 4: trigo; 5: girasol; 6: maní; 7: Otros; 8: 
hortalizas; 9: papa; 10: frutales de pepita; 11: algodón; 12: pasturas; 
13: cítricos; 14: arroz;15: frutales carozo; 16: poroto; 17: tabaco; 18: 
remolacha azucarera; 19: vid; 20: granos almacenados.

Figura 19. Ventas porcentuales de cada grupo de plaguicidas por 
cultivo, para barbecho químico y granos almacenados.
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En la tabla 5 y figura 19 se observa que el mayor porcen-
tual de uso de herbicidas corresponde a cultivos extensi-
vos como soja, maíz, trigo, girasol, arroz, maní y pasturas.

Los insecticidas tienen mayor prevalencia en cultivos in-
tensivos como hortalizas, frutales de pepita y de carozo, 
tabaco y algodón, caracterizado por la presencia de pla-
gas en todo su desarrollo.

Por su parte los fungicidas tienen un elevado porcentual 
de uso en trigo, maní, papa, cítricos y vid, en los cuales 
los tratamientos para controlar enfermedades son indis-
pensables.

Si bien no hay una base de datos que permite determinar 
con certeza el destino de los plaguicidas (volumen en kg 
ó L) por región productora, se pueden estimar estos des-
tinos tomando como referencia el porcentual de siembra/
plantación de los principales cultivos por provincia (Tabla 
6). Así, para la campaña 2011/12 se podría estimar que 
casi el 90% de los plaguicidas en soja se repartieron en-
tre cinco provincias con casi el 60% entre Buenos Aires 
y Córdoba, para maní el 90% fue a Córdoba y para fru-
tales de pepita prácticamente el 100% entre Río Negro 
y Neuquén. No deja de llamar la atención la presencia 
de Santiago del Estero, como una provincia de creciente 
actividad agrícola.
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Tabla 6. Superficies sembradas/plantadas con los principales 
cultivos (%) en Argentina según distintas fuentes de datos.*

Provincia SOJ MAZ TRG GIR MAN ALG PAP FRP
Bs. As 32 32 49 52 44
Córdoba 27 26 11 90 33
Santa Fe 17 13   9 10 23
Entre Ríos   7   5   6
S. del Estero   6   8   8 28
Chaco   4 13 42
La Pampa   6   5 19
Mendoza 6
Tucumán 10
Jujuy
Río Negro 86
Neuquén 14
Provincia CAZ CIT ARR VID POR TAB FCDF FCDI
Bs. As 46
Córdoba 11

Entre Ríos 42 N
57 M 34

Corrientes 40
Chaco
S. del Estero 25
Santa Fe
Mendoza 70 29 90
San Juan 22
Salta   9 51 P 62 29
Tucumán 71 80 L
Jujuy 19   9 25
Misiones 36

* Información elaborada de datos del Sistema Integrado de 
Información Agropecuaria (www.siia.gov.ar), INVI (Instituto Nacional 
de Vitivinicultura; SINAVIMO; Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, FEDERCITRUS.
SOJ: soja; MAZ: maíz; TRG: trigo; GIR: girasol; MAN: maní; PAP: 
papa; FRP: frutales de pepita (manzanas y peras); CAZ: caña de 
azúcar; CIT: cítricos; ARR: arroz; POR: poroto seco; TAB: tabaco; 
FCDF: frutales carozo durazno fresco; FCDI: frutales carozo durazno 
industria. La ciruela (frutal de carozo) esta implantada en 90% en 
Mendoza.
N: naranjas; M: mandarinas; P: pomelos; L: limones.
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Feromonas 

Según señaláramos en el comienzo, además de los pla-
guicidas de síntesis usados en el control de plagas ani-
males, enfermedades y malezas, también son registrados 
en SENASA otros productos para su uso en agricultura. 
Entre estos compuestos se destacan las feromonas (ver 
Bioplagcuicidas) por su incorporación en estrategias MIP 
para controlar insectos, estando registrados varios pro-
ductos comerciales en base a dodecadienol, dodecenila-
cetato, sericornin y glandlure.

- Dodecadienol (21 pc) 
Se utilizan para el control del gusano de la pera y man-
zana o carpocapsa (Cydia pomonella), basándose en la 
ruptura de la comunicación química de los insectos cuan-
do se encuentran en la etapa de madurez sexual, común-
mente denominada Técnica de Confusión Sexual (TCS). 
Una vez instalados en el tercio superior de los árboles 
del monte frutal, los dispenser o difusores comienzan a 
liberar la feromona en forma regular y homogénea, pro-
duciendo una nube de feromona que causa la saturación 
de los órganos sensoriales (antenas) de los machos. De 
esta manera, los machos no pueden percibir los filetes 
de feromona que liberan las hembras vírgenes, y al no 
encontrarlas no ocurre la cópula y genera descendencia. 
Así se evita el daño posterior de los frutos. Generalmente 
su uso se combina con tratamientos insecticidas según el 
número de capturas en trampas pegajosas.

- Dodecenilacetato (8 pc)
La difusión en el aire, de feromonas de Grapholita moles-
ta, dificulta al macho localizar a las hembras. Al impedir 
los acoplamientos disminuye la población de esta especie 
y, en consecuencia, los daños a los árboles son menores.

Aplicar los dispensadores a los lados del tronco, en el 
tercio más alto del árbol. Si existen poblaciones vecinas 
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importantes de polillas adultas fecundadas en campos 
vecino no tratados, la migración de estas polillas puede 
reducir significativamente el nivel de control logrado. En 
estos caso puede tratarse el área y sus alrededores don-
de pueda haber fuentes de polillas fecundadas, o tratar 
las zonas externas infectadas, con esta feromona, o tra-
tar la fuente de infección con un insecticida efectivo o tra-
tar la zona bajo tratamiento con feromonas e insecticida o 
tratar 4 a 6 filas sobre la periferia de la zona tratada con 
insecticida. Instalar previo a la aparición de las polillas 
adultas en al primavera. Los dispensadores liberan fero-
monas durante 140 - 160 días dependiendo de la tem-
peratura. Como en el caso anterior su uso se combina 
con tratamientos insecticidas, habiendo logrado disminuir 
significativamente el número de tratamientos químicos

Serricornin (2 pc)
Feromona para trampas pegajosas del gorgojo del taba-
co (Lasioderma serricorne) durante el almacenamiento.

Glandlure (2 pc)
Para el picudo del algodonero (Anthonomus grandis) se 
usa generalmente en trabajos de monitoreo para su de-
tección temprana (trampas conos metálicos y plásticos), 
aunque se desarrollan estrategias para usarlo como 
atracción más control, en cuyo caso la feromona viene 
combinada con mercaptothion.

Plaguicidas Línea Jardín

Por su parte, los plaguicidas de la “Línea Jardín” (“para 
uso en plantas ornamentales de interior/exterior, jardines 
y huertas familiares”) registrados en SENASA (abril de 
2013) son 166; encontrándose entre ellos insecticidas, 
fungicidas y herbicidas de distintos grupos. 

Varios de los plaguicidas de la Línea Jardín están regis-
trados también en SENASA para el control de plagas en 
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agricultura -aunque con otras marcas comerciales-, como 
clorpirifos (1 producto al 48%), cipermetrina y 18 formula-
dos en base a glifosato. En algunas localidades de nues-
tra provincia varios plaguicidas usados en agricultura solo 
pueden aplicarse fuera de los límites de restricción esta-
blecidos en ellas. 

Entre los insecticidas de este grupo se destaca el feni-
trotion principalmente usado como hormigicida con 24 
productos (14%), la cipermetrina (10%) y la sulfluramida 
(10%) que es exclusivamente hormiguicida. 

Metaldehido, empleado para el control de babosas y ca-
racoles es el plaguicida con mayor número de productos 
(15%), superando incluso a las formulaciones del listado 
de agricultura.

Carbendazim es el fungicida con mayor número de for-
mulaciones (7%).

Esta registrado un producto certificado para uso en pro-
ducción orgánica en base a azadiractina.

Plaguicidas Domisanitarios

Según mencionaramos, los plaguicidas Domisanitarios 
(“para uso en el hogar, y/o ambientes colectivos públicos 
y/o privados”) son registrados en la Administración Na-
cional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT). 

La mayoría de los insecticidas de síntesis registrados 
como Domisanitarios en febrero de 2013, están formula-
dos como aerosoles (Figura 20). Si leemos la información 
en los “aerosoles” para el control de insectos (principal-
mente cucarachas, moscas, mosquitos), veremos que la 
concentración de los insecticidas (i.a.) es generalmente 
menor al 1%; por lo que la DL50 del producto comercial 
es marcadamente menor que la del i.a. Además, la ma-
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yoría de estos productos son formulados en base a insec-
ticidas piretroides, generalmente los de menor toxicidad. 

No obstante, según información estadística oficial, en Ar-
gentina el número de intoxicaciones por plaguicidas de 
uso en el hogar es el más elevado (ver Impacto Social y 
Ambiental).

Además de los insecticidas de síntesis, están registrados 
en la lista de Domisanitarios (ANMAT, febrero de 2013), 
21 productos comerciales en base a B. thuringiensis var 
israelensis y uno en base a B. sphaericus cepa 2362 (ver 
Bioplaguicidas), como insecticidas biológicos o larvicidas 
para mosquitos.

Figura 20. Formulaciones más frecuentes de insecticidas 
“Domisanitarios” de síntesis registrados en febrero de 2013 
en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT).

También hay unos pocos productos en base a inhibidores 
de la síntesis de quitina como triflumuron y flufenoxuron 
para el control de larvas de mosquitos, y un producto en 
base a metoprene, regulador del crecimiento, para el con-
trol de pulgas y garrapatas.

Entre los aceites esenciales (ver Bioplaguicidas) están 
registrados productos derivados de lavanda (3 antipoli-
llas), de citronella (5 repelentes de mosquitos), de cedro 
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(2 antipolilla), de eucalipto (1 repelente de moscas) y uno 
combinado de aceite de eucalipto y citronella (repelente 
de moscas).

Para el control de gorgojos de los granos almacenados o 
subproductos de la industria hay registradas feromonas 
específicas para Tribolium confusum, T. castaneum va-
rabile, Trogoderma granarium, T. variabile. Además esta 
registrada una feromona en base a serricornin para el 
control del gorgojo del tabaco (Lasioderma serricorne). 

Como raticidas/rodenticidas están registrados 20 produc-
tos formulados como cebos tóxicos en base a cuatro i.a. 
(difenacoum, brodifacoum, flocumafen y bromadiolone). 
La mayoría de estos productos (19 pc) son de uso profe-
sional ya que esta prohibida la venta libre al consumidor 
como cebos en pellets y granos (Disposición 3144/2009 
ANMAT). El único raticida de venta libre es un cebo en 
bloques parafinados en base a bromadiolone.

Para uso exclusivo en campañas de Salud Pública esta-
ban registrados en este listado tres vinchuquicidas y uno 
contra mosquitos, los cuatro en base a piretroides. 

A través de un convenio de Vinculación Tecnológica entre 
el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (INTA) 
y Laboratorios Biagro S.A., se encuentran en desarrollo 
producto para el control de moscas y vinchuca (Faria y 
Wraight, 2007).

PRODUCCIÓN SIN PLAGUICIDAS
Según lo hemos analizado, para el control de los agentes 
bióticos que afectan la producción, los sistemas agrícolas 
convencionales se basan principalmente en el uso de pla-
guicidas orgánicos de síntesis. 

La prohibición de uso de plaguicidas -propiciada por dis-
tintas organizaciones-, ha sido cuestionada a nivel mun-
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OPINIONES
Jerry Cooper, and Hans Dobson. 2007. Natural Resources 
Institute of Greenwich, Kent, Gran Bretaña.
Los beneficios potenciales del uso de plaguicidas son particu-
larmente importantes en los países en desarrollo, donde las 
plagas causan pérdidas por miles de millones, que significan 
el hambre y la desnutrición, principales causas de la muerte 
de 12 a 15 millones de niños al año.

BjØrn Lomborg. 2001. Compenhagen Business School, 
Dinamarca. 
Si los plaguicidas fueron abolidos, las vidas salvadas al no 
usarse los plaguicidas, serían superadas por un factor de al-
rededor de 1.000 por las vidas perdidas debido a dietas ali-
menticias pobres. Los daños ocasionados al medio ambiente 
debido a la necesidad de usar más tierras con explotaciones 
agrícolas menos productivas serían enormes, con un costo 
financiero de alrededor de 20 US$ mil millones de dólares.

Jens Erik Ørum, Lise Nistrup Jorgensen, and Peter Kryger 
Jensen. 2002. The Royal Veterinary and Agricultural Uni-
versity, Copenhagen, Dinamarca.
La prohibición total del uso de plaguicidas tendría efectos 
económicos considerables en la producción agrícola.

Steven E. Sexton, Zhen Lei, and David Zilberman. 2007. 
Department of Agricultural and Resources Economics, 
Univ. of California.
El uso de plaguicidas ha sido el paradigma dominante para el 
control de plagas en las décadas recientes, y ha sido exitoso 
en reducir notablemente las pérdidas de cosecha.

dial por investigadores de prestigio académico y científico 
-la mayoría de ellos de USA y la UE (ver Opiniones)-; no 
obstante lo cual se coincide en la necesidad de imple-
mentar su uso en el marco del MIP, con la finalidad de 
minimizar su impacto social y ambiental, manteniendo o 
incluso incrementando los rendimientos.
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J. Clarke, S. Gin, S. Twining, P. Berry, S. Cook, S. Ellis, 
P. Gladders. 2009. Home Grown Cereals Authority, Gran 
Bretaña.
Las restricciones al uso de herbicidas en colza en Gran 
Bretaña, significarían una pérdida aproximada al 35% de co-
secha, similar a la ocurrida en cultivos no tratados.

E.C. Oerke. 2006. Institute for Plant Dis., Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn.
Las pérdidas potenciales globales debido a las plagas, se 
pueden estimar entre 50% en trigo a más del 80% en algodón.

Wasim Aktar, Dwaipayan Sengupta, and Ashim Chowd-
hury. 2009. Department of Agricultural Chemicals, West 
Bengal, India; and Department of Agricultural Chemistry 
and Soil Science, University of Calcutta, India
Para los países en desarrollo es imperativo el uso de plagui-
cidas, ya que nadie preferiría al hambre y las enfermedades 
transmisibles como la malaria. Por ello, puede ser convenien-
te aceptar un grado razonable de riesgo. 

Ronald D. Knutson. 1999. Agric. and Food Policy Center, 
Depart. of Agric. Economic, Texas A&M Univ. 
Los riesgos económicos que resultarían de reducir la produc-
ción de alimentos significarán mayores costos de producción, 
incremento de los precios de los alimentos y mayores niveles 
de desnutrición.

Planteando como hipótesis el no uso de plaguicidas en 
USA, un equipo de investigadores de Texas University y 
Auburn University (Knutson et al., 1990), realizó un am-
plio trabajo de consultoría cuyo tema central se refería al 
impacto sobre las cosecha, e incluso sobre los precios 
que significaría reducir el uso de agroquímicos (plaguici-
das y fertilizantes). La información básica fue proporcio-
nada por 140 científicos especialistas en sus cultivos, que 
representaron todas las regiones productoras de USA, 
recurriendo en cada sistema productivo al uso de mo-
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delos matemáticos ya desarrollados anteriormente, para 
estimar el impacto de la reducción de las cosechas y los 
costos estimados que este escenario significaría.

En las figuras 21, 22 y 23 se han graficado algunos de los 
resultados presentados en un trabajo posterior en el cual 
se resume los resultados obtenidos en estudios efectua-
dos en 1990, 1993 y 1999 (Knutson, 1999).

El no uso de herbicidas en maíz, arroz, soja y trigo tie-
ne mayor impacto relativo en la disminución de la pro-
ducción que el no uso de los otros plaguicidas; mientras 
que el no uso de insecticidas y fungicidas tiene mayor 
impacto relativo que el no uso de herbicidas en algodón y 
maní. De acuerdo con Taylor et al. (1991), los herbicidas 
tienen mayor importancia relativa en maíz, arroz, soja y 
trigo sobre la disminución de la producción; mientras que 
su importancia es menor en algodón y maní, cultivos en 
los cuales los insecticidas y las enfermedades respecti-
vamente, tienen mayor impacto en la disminución de los 
rendimientos que el no uso de herbicidas.

Figura 21. Impacto sobre la producción (% disminución de las 
cosechas) de no usar plaguicidas (insecticidas, herbicidas, 
fungicidas), herbicidas o insecticidas+fungicidas. Cultivos 
extensivos, USA, ciclo 1990. 
Fuente: figura elaborada de datos de Knutson (1999).
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Figura 22. Impacto sobre la producción (% disminución de las 
cosechas) de no usar plaguicidas (insecticidas, herbicidas, 
fungicidas), o reducir su uso el 50%. Cultivos intensivos, USA, 
ciclo 1993. 
Fuente: figura elaborada de datos de Knutson (1999).
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Figura 23. Impacto sobre la producción (% disminución) y precios 
(% aumento) de no usar plaguicidas. Cultivos extensivos, USA, 
ciclo 1990. 
Fuente: figura elaborada de datos de Knutson (1999).
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su principal limitante, lo que los hace más dependientes 
de los plaguicidas. Las hortalizas y frutas serían afecta-
das en mayor proporción que los cultivos extensivos, por 
lo que el consumidor lo vivirá en forma directa cada día 
al adquirir sus alimentos. Taylor et al. (1991), destacan 
precisamente el impacto del incremento de los precios en 
estos alimentos como consecuencia de una disminución 
en su producción.

Según Knutson (1999) los resultados son en general con-
sistentes, disminuyendo significativamente la producción 
en la mayoría de los cultivos. Por otra parte, los precios 
se incrementarían en mayor porcentaje que la disminu-
ción de la producción, lo que refleja la inelasticidad de la 
demanda que los caracteriza. 

Los efectos negativos para el consumidor de USA, se-
rían bastante menores que los beneficios que tendrían 
los principales productores de alimentos por el aumento 
neto de los precios, en definitiva el más perjudicado sería 
el consumidor.

En la UE las políticas dirigidas a prohibir el uso de plagui-
cidas, determinaron que se impulsaran estudios referidos 
a lo que ello significaría para la producción agrícola. De 
esta manera, investigadores de “The Royal Veterinary 
and Agricultural University” (Copenhagen) (Ørum et al., 
2002) de Dinamarca -país donde es estricta la regulación 
del uso de los plaguicidas-, estimaron las pérdidas de co-
secha que significaría la prohibición total del uso de pla-
guicidas (Figura 24). 



71

Guillermo J. March

Figura 24. Pérdidas de cosecha por no usar plaguicidas según 
magnitud variable y máxima expresión de las plagas. Dinamarca.
Fuente: figura elaborada de datos de Ørum et al. (2002). Ave: avena; 
Tri: trigo; Ceb: cebada; Cen: centeno; Arv: arveja; RAz: remolacha 
azucarera; CoI: colza invierno; CoP: colza primavera. 

Los autores concluyen que la prohibición total del uso de 
plaguicidas tendría efectos económicos considerables 
en la producción agrícola, lo que requeriría de un ajuste 
severo de la rotación de cultivos y de los sistemas de 
producción. No obstante, como la mayoría de los inves-
tigadores citados anteriormente, coinciden que el uso de 
plaguicidas podría reducirse sin pérdidas económicas 
drásticas, a través de la mejora de los sistemas de control 
y regulación de los cultivos, combinados con una mejor 
educación y servicio de extensión. 

Por su parte en Gran Bretaña, considerando la Pesticide 
Authorisation Directive (PAD) de la UE Nº 91/414/EEC, 
implementada como ya señalamos con el objetivo de eli-
minar gradualmente los plaguicidas según sea su impac-
to sobre la salud y el ambiente, Clarke et al. (2009) anali-
zaron de manera amplia los distintos escenarios que po-
drían plantearse según fuesen los plaguicidas que serían 
prohibidos para su uso en trigo, cebada, avena y colza, 
de los que Gran Bretaña es productor clave en Europa. 
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En este estudio no solo estimaron las pérdidas de cose-
cha, sino que también analizaron las posibles alternativas 
para atemperar dichas pérdidas utilizando metodologías 
interesantes de desarrollar para aportar soluciones al sis-
tema productivo. El cultivo más afectado sería la colza si 
se retira el herbicida pendimentalin, estimando en 35% la 
disminución de la cosecha

Más recientemente, la UE emitió la Directiva EC 1107/2009 
de mayo de 2011 reemplazando las 79/117/CEE y la ci-
tada 91/414CEE (The European Comisión, 2011) con un 
nuevo listado de productos autorizados para emplear en 
la protección de cultivos, incluyendo las fechas de apro-
bación y su expiración, y recomendaciones y limitantes 
en cada caso. En este listado se incluyen algunos plagui-
cidas que en Argentina son de uso frecuente, como 2,4-
D, carbedazim, captan, clorpirifos, dicamba, dimetoato, 
glifosato, mancozeb y maneb. 

Cuando se dictó la Directiva 91/414CEE, distintos inves-
tigadores habían señalado que si bien había que desa-
rrollar alternativas de protección de los cultivos conside-
rando esta directiva, había también que ser cautos, ya 
que faltaba aún bastante para acordar entre los países 
de la UE, debido particularmente a sus distintos niveles 
de desarrollo agrícola y niveles de educación de los pro-
ductores.

REFLEXIONES
Plantear el uso o no uso de los plaguicidas es una fal-
sa dicotomía que conduce a situaciones extremas donde 
prevalecen los ideologismos. La importancia económica 
y social de los plaguicidas ha sido expuesta claramente 
con cifras de organismos internacionales como FAO y de 
trabajos de investigadores de reconocidos mérito acadé-
micos y científicos de Universidades de Europa y USA 
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No obstante el aporte de los plaguicidas de síntesis al 
incremento de la producción agrícola, la producción con-
vencional, caracterizada por el uso casi exclusivo estos 
compuestos para el control de los agentes bióticos cau-
santes de pérdidas de los cultivos, va siendo gradual-
mente sustituida por estrategias MIP -con distintos gra-
dos de avance según países-, dado el impacto sobre la 
salud y el ambiente (ver Manejo Integrado de Plagas). La 
adopción de esta estrategia -a través de una fuerte inver-
sión en educación y transferencia (Pretty y Ward, 2001; 
van den Berg y Jiggins, 2007; Way y van Emden, 2000)-, 
ha logrado importantes resultados en distintas regiones 
productoras del mundo -incluyendo países desarrollados 
y en desarrollo-, al disminuir el uso de plaguicidas de alto 
impacto, sustituirlos por productos de desarrollo más re-
ciente de menor impacto y aptos para usar en estrategias 
MIP, manteniendo o mejorando la producción (ver Manejo 
Integrado de Plagas). 

Muchos que argumentan en contra de la utilización de los 
plaguicidas creen que la eliminación de plagas se puede 
lograr sin su uso. Si bien esto puede ser cierto en algunos 
casos, debemos recordar a unos y a otros que las estra-
tegias de manejo de las plagas no se basan solamente en 
el uso exclusivo de plaguicidas sino en una combinación 
de métodos de control químicos y no químicos. No exis-
te la “bala de plata” que nos liberará de las plagas mila-
grosamente, ni para los que solo piensan en la solución 
química ni para los que solo piensan en una solución no 
química, la estrategia más eficaz es recurrir a estrategias 
MIP, usar el conocimiento (March, 2013a). 

Aunque puede ser difícil de transmitir a la sociedad tener 
un sentido de equilibrio entre los beneficios y los riesgos 
de los plaguicidas, debemos aceptar que al menos no es 
correcto evaluar los riesgos del uso de los plaguicidas sin 
considerar también los beneficios que ese uso significa 
(Whitford et al., 2009).
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No deben ser las organizaciones ecologistas, los grupos 
de presión política, o los medios de comunicación los que 
dicten las prioridades, sino la sociedad democrática, que 
a través de datos veraces pueda participar libremente en 
un debate medioambiental (Lomborg, 2001).

Tal vez Ruttan (2010) en su trabajo “La transición hacia 
la sostenibilidad agrícola”, haya sido quien visualiza con 
mayor acierto este camino al señalar que, “en nuestro ac-
tual estado de conocimientos, el diseño institucional es 
análogo a manejar por una autopista de cuatro carriles 
mirando solamente el espejo retrovisor. Somos mejores 
para hacer correcciones durante el camino, cuando nos 
salimos de la autopista, que para usar la visión necesa-
ria para navegar la transición hacia la sostenibilidad.” El 
transcurrir de la historia en agricultura así lo avala.
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IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 
DE LOS PLAGUICIDAS
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Introducción

En los últimos 50 años los humanos hemos modificado 
los ecosistemas en forma más marcada que en cualquier 
otro período de la historia FAO (2007). La mayoría de los 
ecosistemas han sido dominados por el hombre y ningu-
no de ellos esta libre de su influencia, siendo el uso de 
tierras para la agricultura y los servicios, la principal al-
teración producida sobre su estructura y funcionamiento 
(Stuart Chapin III et al. 1997; Tilman et al., 2002; Vitousek 
et al., 1997; Zhang et al., 2007). 

Si bien es un hecho real el beneficio que la agricultura 
significa como fuente principal de alimentos, fibras y be-
bidas, acrecentándose su importancia como proveedora 
de materias primas para la obtención de biocombustibles, 
fármacos y plásticos; su expansión hacia áreas margi-
nales, la deforestación a que esta asociada en muchos 
casos, el deterioro paulatino de los suelos por prácticas 
inadecuadas, el consumo de agua por los cultivos, y el 
impacto social (salud y ambiente) que significa el uso de 
los plaguicidas, hacen que también la agricultura sea re-
conocida como una de las alteraciones globales de ma-
yor impacto a nivel mundial (Lichtenberg, 2001; Matson 
et al., 1997; Sexton et al., 2007; Tilman et al., 2001, 2002; 
Wilson y Tisdell, 2001).

En Argentina, el impacto que significó la expansión de 
nuestra agricultura sobre el ambiente y los ecosistemas 
esta ampliamente analizado y documentado en nume-
rosos trabajos, entre los que destacamos “Environmen-
tal assessment of agricultura at a regional scale in the 
pampas of Argentina” (Viglizzo et al., 2003), “Producción 
Agropecuaria y Medio Ambiente: Propuestas compartidas 
para su sustentabilidad” (Ortiz, 2007), “Agro y Ambien-
te: una agenda compartida para el desarrollo sustenta-
ble” (Solbrig y Adámoli, 2009), “Expansión de la Frontera 
Agropecuaria en Argentina y su Impacto Tecnológico” (Vi-
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glizzo y Jobbágy, 2010), y “Valoración de servicios eco-
sistémicos: conceptos herramientas y aplicaciones para 
el ordenamiento territorial” (Laterra et al., 2011). 

Para mediados de este siglo se estima que será necesa-
rio duplicar la actual producción de granos (arroz, maíz, 
trigo) para alimentar a los 9.000 millones de habitantes 
que se estima poblarán nuestro planeta, lo cual significa 
que deberíamos incrementar sustancialmente la actual la 
tasa de aumento de la producción (Tester y Langridge, 
2010; Tilman et al., 2002). 

Si bien existe la posibilidad de expansión de las áreas 
destinadas a agricultura -especialmente en América La-
tina y África-, se coincide en que el aumento de la pro-
ducción debe realizarse principalmente a partir del in-
cremento de los rendimientos para mejorar la seguridad 
alimentaria, preservando a la vez los recursos naturales, 
la biodiversidad y el sistema climático. Para lograr ello 
deberemos centrar nuestro esfuerzo en disminuir las bre-
chas productivas (20-80% en arroz, maíz, trigo) trabajan-
do en los principales factores determinantes de ellas en 
cada región del mundo (Lobell et al., 2009; Neumann et 
al., 2010). En la tabla 7 se señalan los principales facto-
res que son determinantes en las brechas de producción 
de acuerdo al análisis global realizado por estos autores.

Tabla 7. Factores que determinan brechas de cosecha en los 
principales cultivos de granos (arroz, maíz, trigo)*.

Logística (caminos, puertos, transporte).
Mercado (distancia, accesibilidad, etc.).
Problemas de suelo (salinidad, alcalinidad, pendiente, erosión, otros).
Deficiencia o imbalance de nutrientes.
Manejo del riego.
Estrés por sequías o inundación.
Siembras inadecuadas (fechas y densidad no óptimas).
Calidad inadecuada de la semilla.
Malezas, insectos y enfermedades.

* tabla de datos de Lobell et al., 2009 y Neumann et al., 2010.
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Algunos de estos factores limitantes son comunes a las 
distintas regiones productoras -como los tres primeros-; 
mientras que otros son de alcance regional; observándo-
se que las plagas, malezas y enfermedades están consi-
deradas explícitamente entre estos factores.

Parece tentador concluir que hay un enorme potencial 
para incrementar la producción mundial de granos, sien-
do necesario definir en cada región la naturaleza y la im-
portancia de cada factor limitante (Neumann et al., 2010). 
Es imprescindible integrar todos los procesos y mecanis-
mos involucrados en la relación producción agropecua-
ria-ambiente mediante una gestión ambiental que haga 
compatibles los objetivos de una alta productividad, con 
la conservación de la biodiversidad y con el mantenimien-
to de la estructura y las funciones de los ecosistemas, así 
como de los servicios ambientales que prestan (Adámoli, 
2007; Lichtenberg, 2001).

En este contexto de necesaria sustentabilidad agroam-
biental, debemos tener presente también a los plagui-
cidas. Si bien son numerosos los beneficios de su uso 
(Aktar et al., 2009; Carvalho, 2009; Cooper y Dobson, 
2007), también tienen un impacto negativo sobre la salud 
y el agroecosistema, afectando su estructura y funcio-
namiento (Levitan, 1997; Levitan et al., 1995; Paschoal 
et al., 1997; Pimentel y Greiner, 1997; Pimentel, 2005; 
Pretty et al., 2001) (Tabla 8). 

En el Millennium Ecosystem Assessment-MEA (2005) se 
señalo explícitamente a los plaguicidas por su impacto 
negativo sobre los servicios de los ecosistemas al señalar 
la necesidad de llevar a cabo “…la evaluación y difusión 
de tecnologías que aumenten la producción de alimentos 
por unidad de superficie de manera sustentable, sin efec-
tos dañinos relacionados con el consumo excesivo del 
agua, el uso excesivo de nutrientes o plaguicidas, para 
disminuir significativamente la presión sobre otros servi-
cios de los ecosistemas”. 



80

Agricultura y Plaguicidas

Tabla 8. Efectos no deseados de los plaguicidas*
Salud de aplicadores, productores, consumidores y sociedad en general. 
Toxicidad aguda y crónica.

Efectos letales y subletales sobre otros organismos no blanco de la biota.

Impactos directos e indirectos sobre los ecosistemas naturales, 
incluyendo las fuentes de recursos para la alimentación.

Destrucción y degradación de los recursos naturales.

Contaminación del suelo, aire, agua, y alimentos
con consecuencias sobre los seres humanos y biota en general.

Costo de la remediación de problemas ambientales.

* Levitan (1997)

La comprensión de los efectos de los plaguicidas nos 
permitirá modificar aspectos específicos del manejo agrí-
cola para generen beneficios para los ecosistemas. En 
nuestro país, estos efectos relacionados directamente al 
uso de los plaguicidas han sido abordados aisladamente 
en trabajos específicos, o al analizar integralmente el im-
pacto de la agricultura en Argentina (Laterra et al., 2011; 
Viglizzo, 2007, 2009; Viglizzo et al., 2003). Hablar de la 
degradación ambiental por efectos de la agricultura sue-
na algo lejano a la mayoría de nuestra sociedad, pero 
tratar los plaguicidas es un tema internalizado por ésta, y 
con fuerte percepción de los riesgos que implica 

Será entonces también imprescindible incorporar los pla-
guicidas al manejo sustentable de nuestra agricultura, a 
través de nuevos paradigmas que hagan del conocimien-
to nuestra principal herramienta en el “manejo” de las pla-
gas, y no que sean los plaguicidas el eje de su “control”. 
El “manejo por ambiente”, tan reiterado en nuestros sis-
temas productivo en aspectos referidos al suelo, también 
debemos tenerlo presente en el manejo de las plagas; la 
combinación de las medidas de control varían entre cam-
pos, las recomendaciones estándar tampoco son válidas 
en el manejo de plagas (Lichtenberg, 2001; March et al., 
2010).
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Como lo destaca Adámoli (2007), en nuestro país las re-
laciones entre los sectores de la producción y los vincula-
dos con la temática ambiental han sido casi inexistentes, 
cuando no abiertamente conflictivas. Esto es particular-
mente marcado en el caso de los plaguicidas -sobran los 
ejemplos recientes-; no obstante, como lo señala March 
(2013b), “no se debe procurar necesariamente el consen-
so, pero si debemos generar formas de comunicación y 
de relación capaces de atravesar fronteras ideológicas, 
corporativas y culturales -cada lado debe respetar los 
puntos de vista y la inteligencia del otro-, y de esta ma-
nera contribuir a mejorar las condiciones para desarrollar 
Políticas de Estado”.

Por su parte, la agricultura argentina -y la pampeana en 
particular-, se han expandido en los últimos 20 años en-
marcadas en una matriz tecnológica caracterizada por 
cultivos transgénicos (soja, maíz), siembra directa, y ma-
yor uso de fertilizantes y plaguicidas. Se maximiza la pro-
ducción y la rentabilidad en cultivos de alta productividad 
y uniformidad genética, pero al mismo tiempo, tenemos 
mayor riesgo climático, económico y biológico (plagas y 
enfermedades) (Ortiz, 2007).

Esta revolución tecnológica que comienza a producirse en 
los años 80, pero con mayor énfasis en la última década 
del siglo XX y primera del siglo XXI, condujeron al cues-
tionamiento de este nuevo modelo agrícola, incluyendo 
aspectos sociales y ambientales (Cáceres et al., 2010; 
de la Fuente y Suárez, 2008; Pengue, 2009; Silva, 2007). 
La declinación del rol del Estado en el medio rural -con 
mayor énfasis desde los años 80-, derivó hacia un diná-
mico crecimiento de la denominada agricultura industrial. 
Más allá de la modernización y el crecimiento económico 
(macro), el modelo afectó negativamente al capital social/
ambiental y la equidad del desarrollo humano. Dada esta 
transformación de nuestro sistema agropecuario, se re-
plantea la importancia de analizar en la coyuntura actual, 
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los procesos de localización de las actividades agrope-
cuarias (Elverdin et al., 2008).

Cono lo señala Pengue (2009), el modelo económica-
mente exitoso de la agricultura industrial que actualmen-
te está en expansión en la Argentina, ha conducido a 
cambios sociales, económicos, ambientales y logísticos 
profundos que limitan seriamente la sustentabilidad de 
los sistemas rurales, urbanos y ambientales. Es preci-
so distinguir entre diferentes tipos de empobrecimiento 
rural y su vinculación a los impactos ambientales, para 
comprender si la pobreza se refiere básicamente a los 
ingresos, a la escasez de recursos, a la falta de acceso a 
los recursos productivos (incluido el capital de inversión) 
o, muy probablemente, a una combinación de estos fac-
tores. Cada región productora tiene sus particularidades. 

Por otra parte, el impacto que ha significado esta agricul-
tura sobre el ambiente, es una más de las causas que han 
alterado la estructura y el funcionamiento de los ecosiste-
mas en todo el mundo (Vitousek et al., 1997). El hombre, 
con la incorporación constante de nuevas tecnologías se-
gún una visión lineal de los problemas, se ha constituido 
en el principal catalizador de los agroecosistemas (March 
y Marinelli, 2004; Teng y Yang, 1993; Yang, 2003). 

El uso de plaguicidas en las prácticas agrícolas moder-
nas es considerado una parte integral del éxito de la 
agricultura industrial; por lo que también les cabe parte 
de esta problemática (Margni et al., 2002). Sin embargo, 
excepto en el trabajo de Viglizzo et al. (2003), en la mayo-
ría de los trabajos analizando los efectos de este modelo 
productivo sobre el ambiente -especialmente en la región 
pampeana- publicados en nuestro país, solo se menciona 
excepcionalmente el rol de los plaguicidas sobre el am-
biente (Ortiz, 2007; Viglizzo, 2010). 
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IMPACTO SOCIAL
Cada año mueren en el mundo aproximadamente 2,5-3 
millones de hombres y mujeres debido a accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. Anualmente se 
producen 270 millones de accidentes del trabajo y 160 
millones de personas contraen enfermedades profesio-
nales. Las sustancias peligrosas matan aproximadamen-
te 438.000 trabajadores por año, siendo sólo el amianto 
culpable de unas 100.000 muertes por año (OIT, 2005).

Los plaguicidas pueden causar problemas de intoxicacio-
nes agudas y crónicas en la salud (Pimentel et al, 1996; 
World Resource Institute, 2013), que van desde irritación 
de la piel hasta la muerte, como también causar efectos 
retardados y enfermedades crónicas.

En la tabla 9 constan las principales causas de muerte 
en el mundo, tomando como referencia los estudios de 
Pimentel et al. (2007) y de  la Organización Mundial de la 
Salud-OMS (World Health Organization, 2013). 

Tabla 9. Algunas causas de muerte en el mundo.
Causa Nº x 106 Causa Nº x 106

Malnutrición 18 Gases tóxicos 2
Cáncer     7,6 Malaria 1,2-2,7
Tabaco 5 Diabetes   1,3

Diarrea 4 Accidentes 
tránsito   1,2

Tuberculosis 3 Gripe 0,3-0,5
HIV 3 Plaguicidas   0,220
Asma 2

* Fuente: Pimentel et al. (2007), World Health Organization (2013).

Si consideramos solo las intoxicaciones agudas -compro-
bables de manera indubitable-, los plaguicidas son cau-
santes de uno de los más bajos porcentajes del total de 
las muertes registradas en el mundo. Sin embargo, se 
señalan diferencias marcadas entre los países desarro-



84

Agricultura y Plaguicidas

llados y los países en desarrollo donde estás son mayo-
res (>90%) (Brodesser et al., 2006; Ecobichon, 2001). 

Mientras en los países desarrollados las intoxicaciones 
agudas (ocurridas hasta 24 h de la penetración al orga-
nismo) son generalmente registradas en los sistemas de 
Salud Pública, en países en desarrollo estas estadísticas 
han sido señaladas por tener serias falencias, conside-
rándose que prevalece el subregistro (Pimentel, 2005; 
Wilson y Tisdell, 2001). No obstante, en USA también se 
considera que hay subregistro de las intoxicaciones agu-
das (Pimentel, 2005; World Resource Institute, 2013).

Las estimaciones mundiales de intoxicaciones agudas 
por plaguicidas se basan principalmente en datos hospi-
talarios (Jeryaratnam, 1990); muchas veces sin una coor-
dinación centralizada e incluso sin registro obligatorio en 
muchos países. Esta falla de registro y el desconocimien-
to de la sintomatología por legos y médicos, son deter-
minantes para que las estimaciones globales realizadas 
sobre intoxicaciones por plaguicidas son solo “estimacio-
nes”; incluso, excepto en estudios regionales puntuales, 
se siguen tomando como referencias mundiales las reali-
zadas hace por lo menos 25 años.

Por su parte, los efectos crónicos que pueden derivar en 
enfermedades severas como cáncer de distintos tipos 
(Alavanja et al., 2004; Mostafalou et al., 2013), se produ-
cen como consecuencia de exposiciones repetidas a ba-
jas dosis de plaguicidas durante un período prolongado 
de tiempo. Determinar la causa última de una enfermedad 
crónica en seres humanos es extremadamente complejo, 
debido a que los individuos que difieren en su constitu-
ción genética y en susceptibilidad son expuestos durante 
su vida a una amplia gama de carcinógenos, por lo que 
son comunes las controversias a este respecto (Alavanja 
et al., 2004; Mostafalou et al., 2013; Pimentel, 2005; Pi-
mentel et al., 1996; World Resource Institute, 2013). 
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Más allá de las consideraciones que podemos realizar al 
estimar los posibles costos que significarían los plaguici-
das en su impacto directo o indirecto sobre la salud, Pi-
mentel (2005) ha estimado estos costos para USA (Tabla 
10).

Tabla 10. Estimación de costos directos e indirectos de 
envenenamientos por plaguicidas en un año en USA*

Efectos directos e indirectos Costos
Hospitalización por envenenamiento.
(5.000 personas X 3 días a US$ 2.000 x día) 30.000.000

Tratamiento ambulatorio por envenenamiento.
(30.000 x US$ 1.000) 30.000.000

Pérdida de días de trabajo por envenenamiento.
(5.000 trabajadores x 5 días x US$ 80) 2.000.000

Tratamientos por cáncer (1%). 
(10.000 personas x US$ 100.000 x persona) 1.000.000.000

Muertes.
(45 accidentes fatales x US$ 3.500.000) 157.500.000

TOTAL 1.219.500.000

*tabla adoptada de Pimentel (2005).

Si bien estos valores pueden parecer “chocantes” para 
nuestra cultura, sirven de guía al momento de determinar 
y priorizar los presupuestos en Salud Pública y Políticas 
de Estado. 

Intoxicaciones Agudas

Dependiendo de la toxicidad del plaguicida y la dosis ab-
sorbida por el cuerpo, pueden ocurrir síntomas en cues-
tión de minutos u horas, la mayoría de los cuales disminu-
yen con el tiempo. Las intoxicaciones agudas van desde 
leves dolores de cabeza y síntomas parecidos a la gripe, 
a erupciones en la piel, visión borrosa y  trastornos neuro-
lógicos; pudiendo ocurrir la muerte. Frecuentemente son 
consideradas como intoxicaciones sub-agudas, las que la 
mayoría de las veces no son registradas.
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Cada plaguicida tiene una toxicidad aguda que se mide 
por la DL50 (dosis letal media), que expresa en miligra-
mos por kg/ratas (de uso experimental) la cantidad del 
plaguicida que causa la muerte del 50% de esa población 
de animales de laboratorio. Una intoxicación aguda se 
produce cuando ocurrida la incorporación del plaguicida 
al organismo (vía oral, dérmica, inhalatoria), se manifies-
ta de manera inmediata y hasta las 24 horas de ocurrida 
su incorporación. En otras palabras, cuanto menor es la 
DL50 mayor es la toxicidad del plaguicida.

El SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria), a través de la Resolución 302/2012, 
adoptó la clasificación toxicológica para plaguicidas for-
mulados de la Organización Mundial de la Salud-OMS 
(World Health Organization, 2010), cuyo Anexo 1 se 
transcribe en la tabla 11.

Tabla 11. Clasificación toxicológica de plaguicidas formulados 
según riesgos y valores de las correspondientes DL50.

Clasificación Oral Termal Banda*

Ia Extremadamente 
peligroso < 5 < 50

Ib Altamente peligroso 5 a 50 50 a 200

II Moderadamente 
peligroso > 50 a 2000 > 200 a 2000

III Ligeramente 
peligroso > 2000 a 5000 > 2000 a 5000

IV Normalmente no 
ofrece peligro > 5000 > 5000

* Banda de color en parte inferior del marbete/etiqueta del envase del 
plaguicida

La toxicidad media de los plaguicidas comercializados 
en nuestro país ha disminuido paulatinamente, debido 
principalmente a la introducción al mercado nacional de 
nuevas moléculas, que son registradas de acuerdo a nor-
mativas más exigentes, especialmente en los aspectos 
ecotoxicológicos (Figura 25).
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Por su parte Negri et al. (2009) destacan que el cambio 
en los plaguicidas usados entre 1985 y 2005 en la agri-
cultura pampeana, significó disminuir 75 veces la DL50.

Figura 25. Mercado Argentino: participación en volumen por 
categoría toxicológica (FAO/OMS) entre 1995 y 2007. 
Fuente: figura adaptada de CASAFE y Kleffmann.

Es claro el esfuerzo de las empresas de I&D para intro-
ducir en el mercado nuevas moléculas plaguicidas que 
cumplan las exigencias cada vez mayores de registro, 
especialmente en sus aspectos ecotoxicológicos, lo que 
incluso ha disminuido el número de plaguicidas de sínte-
sis disponibles en agricultura (Dayan et al., 2009).

Estadísticas Mundiales

Considerando datos de FAO, la OIT y la OMS, de los 270-
300 millones de trabajadores implicados en accidentes 
de trabajo cada año, alrededor del 50 % de los accidentes 
ocupacionales ocurren en agricultura, lo que hace de ella 
una las ocupaciones más peligrosas, junto a la construc-
ción y la minería. 

Incluyendo los suicidios e intentos, se estimaba en 
aproximadamente 3-5 millones los hospitalizados por in-
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toxicaciones agudas con plaguicidas, ocurriendo 220.000 
muertes por esta causa (Figura 26) (Jeyaratnam, 1990; 
World Resource Institute, 2013). 

Figura 26. Impacto global anual estimado de los plaguicidas 
sobre la salud. 
Fuente: figura adaptada de Jeyaratnam, 1990.

De acuerdo con el World Resource Institute (2013), el 
número de personas expuestas a dosis perjudiciales de 
plaguicidas a través de su asociación con la agricultura 
no es claro, ya que sólo se registran por lo general los 
casos de intoxicaciones más graves; estimándose en dos 
veces más el número de intoxicaciones subagudas que 
generalmente no se registran.

Según ya señalamos, en los países desarrollados los pla-
guicidas son responsables de un bajo porcentaje de en-
venenamientos, mientras en los países en desarrollo -con 
mayor proporción de poblaciones rurales-, los porcenta-
jes son elevados (Eddleston, 2000; Ecobichon, 2001; Je-
yaratnam, 1990). 

Estudios realizados en USA muestran que las tasas de 
incidencia anual de intoxicaciones por exposición a pla-
guicidas puede llegar a valores que superan los 18,2 
casos/100.000 en trabajadores agrícolas (Calvert et al., 
2004) y los 7,4 casos/millón en la población en edad es-
colar (Alarcon et al, 2005). Estos resultados nos señalan 
que aún en países desarrollados, los valores de las intoxi-
caciones son preocupantes.
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Por su parte, Wilson y Tisdale (2001) señalan que las ci-
fras de muerte deben tomarse con precaución, ya que 
no todas ellas son debidas a accidentes ocupacionales 
sino que gran parte se deben a ingestión accidental, sui-
cidios, e incluso homicidios. Hace más de dos décadas 
Jayaratnama (1990) estimaba que 2/3 de las muertes por 
suicidios se debían a los plaguicidas. Más recientemente, 
Gunnel y Eddleston (2003) estimaron en más de 300.000 
las muertes por suicidio en todo el mundo (1/3 de los sui-
cidios); ocurriendo el 99% de ellas en países de mediano 
a bajo desarrollo.

El área donde es mayor el porcentaje de muerte por 
suicidio con plaguicidas comprende países del Sudeste 
de Asia y de la zona oeste del Pacífico (Indonesia, Sri 
Lanka), superando incluso el 70% en algunos casos (Chi-
na y Sri Lanka). En general, se trata de países con áreas 
rurales de bajo desarrollo educativo y tecnológico; por el 
contrario, en países desarrollados los mecanismos de 
suicidios son diferentes, siendo mas frecuentes el ahor-
camiento o uso del gas doméstico, y muy bajo el número 
de casos de envenenamientos, aunque no por plaguici-
das (Eddleston, 2000; Eddleston y Phillips, 2005; Gunnel 
y Eddleston, 2006) (Figura 27). 

Figura 27. Principales causas de suicidios en Sri Lanka, China, 
Gran Bretaña y Gales. 
Fuente: figura adaptada de Eddleston y Phillips (2005).
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Especialmente los insecticidas fosforados y carbamatos, 
producen en quienes trabajan habitualmente con ellos sin 
adecuada protección, efectos diferidos que pueden con-
ducir a estados proclives al suicidio, como desorientación, 
depresiones, irritabilidad, confusión, dolor de cabeza, pe-
sadillas, sonambulismo y somnolencia o insomnio. Esta 
situación clínica ha sido detectada también en Argentina.

Eddleston y Phillips (2005) sugieran que además de una 
mejor educación, se debe incrementar el apoyo psicoló-
gico y social en las comunidades rurales. Por su parte, 
Gunnell et al. (2007) concluyen que muchas de estas 
muertes podrían prevenirse, a) restringiendo el uso de 
los plaguicidas de mayor toxicidad, b) almacenando con 
mayor seguridad, y c) mejorando la atención de las intoxi-
caciones.

En Argentina los mecanismos prevalentes de suicidio son 
similares a los correspondientes a los países desarrolla-
dos (Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Men-
tal y Adicciones, 2011) (Figura 28).
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El envenenamiento en Argentina (no se especifica sus-
tancia), es el método menos empleado como forma de 
suicidio, por lo que llama la atención que frecuentemente 
se atribuya a los plaguicidas el principal método de suici-
dio en nuestro país.

A fin de contribuir a disminuir el impacto que significa el 
uso de plaguicidas de alta peligrosidad (algunos de los 
cuales son usados como mecanismo de suicidio), en la 
“Conferencia Mundial sobre Ambiente y Desarrollo” lleva-
da a cabo en Río de Janeiro en 1992, a través del “Plan 
de Acción Agenda 21” se alentó a los países a eliminar 
los plaguicidas clases I y II e impulsar el Manejo Integra-
do de Plagas. Algunos países ya habían prohibido el uso 
de estos productos, destacándose entre ellos Sri Lanka e 
Indonesia. En Sri Lanka se prohibieron todos los plaguici-
das Clase I en 1990, a los cuales se sumó el endosulfán 
en 1998; por su parte en Indonesia se dejó sin subsidios 
a los plaguicidas usados en arroz (base de su alimen-
tación) en 1985, invirtiendo el Estado fuertemente en el 
desarrollo y aplicación del manejo integrado de plagas 
(MIP). 

La eliminación de plaguicidas de las clases I y II, ha de-
mostrado estar asociada a la disminución de muertes por 
envenenamiento (Konradsen, 2007). Si comparamos las 
cifras señaladas por Jerayatnam (1990) con las de Gun-
nell et al. (2003) obtenidas 20 años después -según se 
citaran anteriormente-, es factible que en efecto, estas 
prohibiciones hayan infuido significativamente en la dis-
minución de los suicidios por plaguicidas.

Poco antes de realizarse la “Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible” en Río de Janeiro 
en 2012 el SENASA estableció por Resolución 532/2011 
(12/08/2011) la prohibición del uso de productos formula-
dos en base a principios activos calificados por la OMS 
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como extremadamente peligrosos, o sea de las Clase Ia, 
y altamente peligrosos Clase Ib (Tabla 12).

Tabla 12. Productos Clase Ia y Clase Ib prohibidos de uso en 
Argentina por Resolución 532/2011 del SENASA.

Clase Ia Clase Ib

Brometalin
Cianuro de Calcio

Cloroetoxyfos
Clormefos 

Clorofacinone 
Difenacoum 
Difacinone

PN
Etoprofos

Flocoumafen 
Cloruro de Mercurio

Mevinfos
Forato

Fosfamidón
Fluoracetato de sodio

Sulfotep
Tebupirimifós

Terbufós.

Alcohol arílico
Blasticidin-S

Butocarboxim
Butoxycarboxim

Cadusafós
Arseniato de calcio

Clorfenvinfós
Coumafós

Coumatetralyl
Demeton-S-Metil

Dicrotofós
Dinoterb 
DNOC

Edifenfos
Etiofencarb

Famfur
Flucytrinate

Fluoracetamida.

Furatiocarb
Heptenofós
Isoxatión

Arseniato de plomo
Mecarbam

Oxido de mercurio
Ometoato
Oxamyl

Verde París
Propetamfós

Arseniato de sodio
Cianuro de sodio

Tiofanox
Tiometón
Triazofós

Vamidotión
Warfarina

Fosfuro de zinc.

No obstante este listado, aún quedan en uso productos 
de estas clases toxicológicas que son empleados princi-
palmente en cultivos intensivos.

Estado de Situación en Argentina

En Argentina, según la Superintendencia de Riesgos de 
Trabajo-SRT (Mercuri y García, 2011), considerando los 
años 2006/07/08 para Buenos Aires incluyendo la Capital 
Federal, la construcción es la actividad con mayor inci-
dencia de accidentes de trabajo, seguido de agricultura, 
caza, silvicultura y pesca (analizados de manera conjun-
ta), y la industria manufacturera. Los autores destacan 
la disminución de los casos registrados en este período, 
atribuyéndolo a la implementación de políticas de salud y 
seguridad ocupacional.



93

Guillermo J. March

No obstante que en Argentina es obligatoria la notifica-
ción al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (Ministe-
rio de Salud de la Nación-MSN), de las intoxicaciones por 
plaguicidas registradas en establecimientos asistenciales 
(decretos 1843 de 1991 y 3518 de 2006), a similitud de 
lo que ocurre a nivel mundial, se coincide en señalar la 
existencia de subregistros. A este respecto, la Dra. Mar-
cela Petrillo (Iriarte y Petrillo, 2012), Responsable del 
Área de Riesgos del Trabajo de OSPRERA (Obra Social 
de los Trabajadores Rurales y Estibadores) y Coordina-
dora Técnica del Instituto de Capacitación y Empleo de 
UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Es-
tibadores), expresa que “no nos coincide el índice de in-
toxicaciones con los de la SRT”. Además, la Dra. Petrillo, 
destaca a la educación de todo el grupo familiar como 
una herramienta clave ante esta problemática, señalando 
además expresamente, “no estamos en contra de que se 
utilicen los agroquímicos, pero si queremos que se haga 
en forma correcta”. 

Por su parte, la Dra. María Ester Domínguez (2012) -es-
pecialista en Medicina Interna y Oncología-, afirma que 
“muchos de los casos de envenenamiento causados por 
la dispersión de los pesticidas en el aire no se reportan, 
porque ni la víctima ni el médico relacionan los síntomas 
con el uso de pesticidas”. Al déficit educativo de los usua-
rios de plaguicidas, se agrega la falta de preparación en 
esta área del conocimiento por los médicos.

En el ámbito oficial, la Dra. Susana García, del “Programa 
de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas” (MSN), 
señala que “diversos estudios han demostrado un impor-
tante sub-diagnóstico de las intoxicaciones por plaguici-
das derivado de la inespecificidad de la sintomatología, 
la escasa capacitación médica en estos problemas y del 
ocultamiento de información…se ha estimado que el 50% 
no concurre a consulta médica” (Boletín Epidemiológico 
Anual, 2009). 
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En Argentina fue creado en 1971 el Centro Nacional de 
Intoxicaciones-CNI (intoxicaciones por distintas causas), 
que se encuentra ubicado en el Hospital Nacional Profe-
sor Dr. A. Posadas (Buenos Aires). La asistencia al pa-
ciente intoxicado se realiza en la modalidad telefónica y 
personal las 24 horas del día, todo el año. El CNI cuenta 
con 25 Centros de Información, Asesoramiento y Asisten-
cia Toxicológica distribuidos en todo el país. Basta decir 
que anualmente entre 2001 y 2006 se atendieron alrede-
dor de 34.000 consultas. El volumen de la información 
que fluye de manera constante, y la basta experiencia 
de campo en situaciones reales de sus profesionales, 
hacen que además de ser referentes nacionales en esta 
temática, la información que se genera sea de alto valor 
estadístico para dar fundamento al diseño de estrategias 
de gestión.

No deja de llamar la atención que de manera recurrente, 
tanto del ámbito oficial como desde el privado, se coincida 
en afirmar que hay “sub-registros” de las intoxicaciones. 
No obstante estos posibles sub-registros oficiales, no hay 
otro tipo de datos que aporten información fidedigna re-
feridos a todo el país; aunque hay excelentes estudios 
puntuales o regionales limitados, como los realizados por 
Ponce de León et al. (2010) en Tucumán. En este estudio 
los autores señalan además que “en Argentina se comer-
cializan y usan clandestinamente plaguicidas prohibidos 
detectados en humanos en su carga corporal”. Esto de-
bería llamar la atención a las autoridades, no solo por el 
aspecto económico que significa la introducción clandes-
tina de productos, sino por el peligro que entrañan a sus 
usuarios y consumidores.

En las figuras 29 y 30 se han graficado las intoxicaciones 
agudas causadas por productos químicos en Argentina y 
Córdoba para los años 2009 y 2010 según el Boletín Epi-
demiológico Anual del Ministerio de Salud de la Nación 
(2010).
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Figura 29. Intoxicaciones por químicos en Argentina, 2009 y 2010.
Fuente: datos del Boletín Epidemiológico Anual MSN (2010).

Las intoxicaciones medicamentosas en Argentina fueron 
4 y casi 7 veces más que las debidas a todos los plaguici-
das de manera conjunta, y 54 y 28 veces más si solo con-
sideramos los plaguicidas agrícolas, para los años 2009 
y 2010 respectivamente. Por su parte las intoxicaciones 
con plaguicidas domésticos fueron 2,6 y 1,7 veces más 
que con plaguicidas agrícolas.
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Las intoxicaciones medicamentosas en Córdoba fueron 
entonces 4,5 y 4,8 veces más que las debidas a todos 
los plaguicidas de manera conjunta, y 23 y 27 veces más 
si solo consideramos los plaguicidas agrícolas, para los 
años 2009 y 2010 respectivamente. Por su parte, las in-
toxicaciones con plaguicidas domésticos fueron 3,7 y 4,4 
veces mayores más que con plaguicidas agrícolas.

Las intoxicaciones por plaguicidas (totales) significaron 
entonces el 10 y el 15%, y solo por plaguicidas agrícolas 
el 0,74 y el 1,3% de las intoxicaciones por químicos en 
2009 y 2010 respectivamente. 

Claramente el número de intoxicaciones agudas por 
plaguicidas agrícolas es el menor, incluso que de las in-
toxicaciones por plaguicidas de uso doméstico. Como lo 
señala March (2013c), “a menudo se señala de manera 
enfática que hay deficiencias en el registro de intoxica-
ciones en agricultura, pero esto no debería “tapar” que, 
según las estadísticas oficiales, el número de intoxicados 
por el uso de plaguicidas en el hogar es superior. Estas 
cifras son aun más impactantes si consideramos que su 
volumen de uso es marcadamente inferior al de los pla-
guicidas en agricultura”.

Al menos parte de la repuesta a esta situación podemos 
encontrarla en una amplio estudio de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2006), 
en el cual se calificó como deficitario el conocimiento que 
se tenía sobre los síntomas asociados a las intoxicacio-
nes y los peligros para la salud del uso de plaguicidas en 
el hogar. Además, en esta y otras encuestas en distintas 
ciudades y provincias (Lorenzatti et al., 2008), se compro-
bó que en el hogar la mayoría no usa protección o es mí-
nima, se desconocen los síntomas de una intoxicación, y 
las aplicaciones son efectuadas con elevada frecuencia, 
incluso hasta más de una vez por semana.



97

Guillermo J. March

En un amplio estudio sobre envenenamientos por quími-
cos incluyendo los plaguicidas, Eddleston (2000) reunió 
los registros de los ocurridos entre 1980 y 1999 (20 años) 
en países de Asia (India, China y otros países, incluyendo 
islas del pacífico), África, Medio Oriente, Latinoamérica 
(no Argentina) y el Caribe, cuyos resultados se sintetizan 
en la figura 31. En esta figura se incluye el promedio de 
los datos correspondientes a Argentina en los años 2009 
y 2010 (Figura 29). 

Si consideramos el incremento paulatino en el consumo 
mundial de plaguicidas -especialmente en las regiones 
menos desarrolladas incluidas en este trabajo (March et 
al., 2010)-, que en Argentina en los años considerados 
(2009 y 2010) se usó un volumen superior de plaguicidas 
que en los años del estudio de Eddleston (2000), estos 
resultados nos indicarían su uso más correcto en nuestro 
país. 

Figura 31. Hospitalizados por intoxicaciones con químicos en 
distintas regiones del mundo y en Argentina. 
Fuente: datos de Eddleston (2000) y Boletín Epidemiológico Anual 
MSN (2010).

Se destaca el elevado porcentaje de envenenamientos 
por medicamentos en África, Medio Oriente y China, y por 
plaguicidas en la India y otros países del Asia incluyendo 
islas del Pacífico. Por otra parte, se observa que conside-
rando el total de intoxicados por químicos, los envenena-
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miento por plaguicidas en Argentina es el menor (7,6%) 
por esta causa.

Al referirnos a los envenenamientos por plaguicidas a ni-
vel mundial, señalamos que parte de las muertes se de-
bían a suicidios, por lo que sería interesante discriminar 
también en Argentina según sean los motivos de intoxi-
cación por plaguicidas. En la figura 32 se han graficado 
las muertes por plaguicidas según motivo, ocurridas en 
Argentina entre 2001 y 2008 según información oficial 
(Boletín Epidemiológico Anual, 2009).

Figura 32. Número de muertes ocurridas en Argentina según 
motivo del envenenamiento por plaguicidas. 
Fuente: figura adoptada del Boletín Epidemiológico Anual (2009).

Si bien el envenenamiento como mecanismo de suicidio 
es el menos usado en nuestro país (Figura 28), debería 
llamarnos la atención el elevado porcentaje de muertes 
autoinfligidas (suicidio) mediante el uso de plaguicidas en 
el total de muertes por estos productos (>50%). Educa-
ción, regulación y control, como se sugiere reiteradamen-
te, son las herramientas para disminuir este flagelo.

A nivel regional destacamos por el volumen y confiabi-
lidad de los datos manejados -Morgue Judicial-, que en 
Tucumán se comprobó que de las muertes causadas por 
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plaguicidas durante 10 años (1996-2007), el 77,5% fue-
ron suicidios y que el 100% de los trabajadores rurales 
accidentados tenían plaguicidas en su hogar; sugiriendo 
además la necesidad de realizar estudios psicofisiológi-
cos para asociar un posible efecto depresor con el suici-
dio (Daives y Gandur, 2010). En un amplio estudio sobre 
una muestra adecuada para efectuar análisis estadístico 
(880 aplicadores terrestres en Córdoba), se comprobó 
una relación estadísticamente significativa del mayor nú-
mero de aplicaciones con nerviosismo y depresión (Buti-
nof et al., 2011); factores que pueden ser conducentes al 
suicidio (Eddleston y Phillips, 2005). 

Hace 25 años March (1987a, b, c) señalaba que -más 
allá de los beneficios que para el productor significaba 
el uso de los plaguicidas-, debía alertarse por el impacto 
social (salud) y ambiental que significaba la adopción de 
una tecnología basada en el uso de compuestos tóxicos, 
en un contexto socio-cultural muy diferentes al de los paí-
ses en que se concibió y desarrolló esta tecnología. Su 
adopción debe implementarse acompañada con un fuer-
te compromiso del Estado, empresas de agroquímicos y 
productores, en salud, capacitación y control.

Intoxicaciones Crónicas

Las enfermedades crónicas -cualquiera sea su causa-, 
se caracterizan por su progresión generalmente lenta y 
duración a largo plazo, siendo consideradas la principal 
causa de mortalidad por la OMS (World Health Organiza-
tion, 2013). 

No obstante los sub-registros oficiales referidos a intoxi-
caciones agudas, en general hay alguna constancia (cen-
tros de asistencia hospitalaria, artículos en jornadas de 
toxicología, médicos particulares) de su ocurrencia; por el 
contrario, la información disponible sobre enfermedades 
crónicas no es tan válida (Pimentel et al., 1996).
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Esto se debe en parte, a que si bien los efectos agudos 
de la exposición a plaguicidas son relativamente conoci-
dos, hay bastante incertidumbre sobre los efectos a largo 
plazo o crónicos. De los posibles efectos crónicos en la 
salud por exposición a plaguicidas, se coincide en seña-
lar que la enfermedad de más frecuente atención, pero 
también de mayor controversia, es el cáncer (Alabanja et 
al., 2004; Kumar y Panneerselvam, 2008; Mostafalou y 
Abdollahi, 2013; Pimentel et al., 1996; World Resources 
Institute, 2013).

Una de las revisiones bibliográficas más recientes sobre 
enfermedades crónicas y plaguicidas es la de Mostafalou 
y Abdollahi (2013), investigadores del Departamento de 
Toxicología y Farmacología de la Facultad de Farmacia y 
Centro de Investigaciones Farmacéuticas de la Facultad 
de Ciencias Médicas de la Universidad de Teherán (Irán), 
cuyos principales resultados se presentarán sintética-
mente en las tablas 13 y 14.
Tabla 13. Número de estudios que asocian enfermedades crónicas 
a la exposición a plaguicidas*

Cáncer Nº Cáncer Nº Defectos nacimiento 20

Leucemia niños 23 Estómago 3 Des. reproductivos 17

Leucemia adultos 16 Hígado 3 Neuro-degenerativas

Linfoma Hodgkins   7 Testicular 3 Parkinson 45

Linfoma no-Hodgkins 30 Vejiga 3 Alzheimer   4

Mieloma múltiple   7 Tiroides 2 Esclerosis lateral   9

Sarcoma tejido blando   5 Melanoma 5 Cardiovasculares   4

Cerebro niños 14 Ojos 3 Respiratorias

Cerebro adultos 13 Labios 3 Asma 13

Huesos   5 Boca 1 Obst. pulmonar crónica   8

Próstata 19 Laringe 1 Diabetes   6

Colo-rectal 11 Naso-sinusal 1

Páncreas   9 Ovarios 2

Riñones 11 Útero 1

Pulmón 11 Cervical 1

* Tabla adoptada de Mostafalou y Abdollahi (2013).
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Como observamos en esta tabla, en 217 trabajos se re-
lacionó cáncer de distintos tipos a plaguicidas, constan-
do en la siguiente tabla (Tabla 14), aquellos compuestos 
asociados con eleva incidencia de cáncer en los estudios 
realizados por diferentes grupos de trabajo.

Tabla 14. Plaguicidas asociados con elevada incidencia de cáncer 
en estudios epidemiológicos*

Enfermedad Plaguicidas

Leucemia Clordano, heptacloro, clorpirifos, diazinón, 
EPTC, fonofos.

Linfoma no-Hodgkin Lindano, clordano.

Mieloma múltiple Permetrina.

Cáncer de cerebro Clorpirifos.

Cáncer de próstata Fonofos, bromuro de metilo, butilato, 
clordecone, DDT, lindano, simazina.

Cáncer de colon Aldicarb, dicamba, EPTC, imazethapyr,
trifluralina.

Cáncer de recto Clordano, clorpirifos, pendimentalin.

Cáncer de páncreas EPTC, pendimentalin, DDT.

Cáncer de pulmón Clorpirifos, diazinon, dicamba, dieldrin, 
metolacloro, pendimentalin.

Cáncer de vegija Imazethapyr.

Melanoma Carbaril, toxafeno, parathion, maneb, 
mancozeb.

* Tabla adoptada de Mostafalou y Abdollahi, 2013.

De los 25 plaguicidas citados en esta tabla por Mostala-
fou y Abdollahi (2013), siete (28%) son clorados que no 
se encuentran en el mercado argentino dada su prohibi-
ción desde hace más de una década, mientras que otros 
nunca fueron registrados en nuestro país (clordecone, 
toxafeno). De los restantes, algunos son actualmente de 
uso frecuente (clorpirifos, dicamba, metolacloro, maneb, 
mancozeb), otros son de menos uso, e incluso algunos 
ya fueron prohibidos (parathion).

Al finalizar sus conclusiones estos autores señalan “…los 
estudios tienen que ser lo suficientemente amplios para 
considerar la exposición a plaguicidas como un potencial 
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factor de riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. 
Es el momento de encontrar un enfoque preventivo……
con la lógica reducción del uso de plaguicidas y encontrar 
alternativas eficientes para los peligrosos”.

A fin de analizar estos resultados en función de las califi-
caciones que al respecto realizan organismos de relevan-
cia mundial (IARC-WHO, EPA, EU), consideramos intere-
sante introducir la clasificación que resume la Pesticide 
Action Network Internacional-PAN (2011). La PAN es una 
red de organización global de más de 600 organizacio-
nes en más de 90 países, cuyo objetivo es trabajar para 
proteger la salud, el medio ambiente y los medios de vida 
mediante la eliminación del uso de plaguicidas altamen-
te peligrosos, impulsando la agricultura regenerativa y la 
soberanía alimentaria. 

En la tabla 15 se presenta una síntesis de la clasificación 
de 446 plaguicidas (PAN, 2011) según su efecto a largo 
término (restringido a cáncer en este trabajo), los organis-
mos responsables de las clasificaciones, y el % de plagui-
cidas que están incluidos en cada clasificación. Para un 
mismo plaguicida pueden coincidir diferentes organismos 
en su clasificación.

Llama la atención el bajo número de plaguicidas conside-
rados indubitablemente como cancerígenos por la EPA y 
también que algunos no son coincidentes en las clasifi-
cación correspondiente a los distintos organismos. Esto 
último condice con las diferencias de valoración y las con-
tradicciones en los estudios de enfermedades crónicas.
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Tabla 15. Plaguicidas cancerígenos, y probable o posiblemente 
cancerígenos, según las calificaciones de organismos 
internacionales (446 plaguicidas).

Organismo Nº % Organismo Nº %
EPA c    3   0,7 IARC pr.c   38   8,5
IARC c    6   1,3 EPA po.c 113 25,3
EU c (1,2)   12   2,7 IARC po.c     5   1,1
EU GHS (1A, 1B)   11   2,5 EU c (3)   53 11,9
EPA pr.c   81 18,2 EU GHS (2)   53 11,9

* Tabla adaptada de PAN (2011)

EPA c: carcinógeno humano de acuerdo a la EPA.
IARC c: carcinógeno humano de acuerdo a IARC. Suficiente evidencia 
en humanos.
EU c (1,2): conocido por ser carcinógeno para los humanos (categoría 
1) o evidencia suficiente para proporcionar una fuerte presunción de 
que la exposición del hombre a tales sustancias puede producir el 
desarrollo de cáncer (categoría 2) de acuerdo con la UE.
EU GHS (1A, 1B): carcinógenos o supuestos carcinógenos (1A o 1B) 
de conformidad con el Reglamento GHS UE 1272/2008/CE.
EPA pr.c: probable carcinógeno de acuerdo a la EPA.
IARC pr.c: probable carcinógeno de acuerdo a IARC. 
Pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos y pruebas 
suficientes de carcinogenicidad en animales de experimentación 
(IARC, 2011).
EPA po.c: posible carcinógeno de acuerdo a la EPA. 
IARC po.c: posible carcinógeno de acuerdo a IARC.
Pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos y evidencia menos 
que suficiente de carcinogenicidad en animales de experimentación 
(IARC, 2011).
EU c (3): Sustancias preocupantes para los seres humanos debido a 
los posibles efectos carcinogénicos (categoría 3) de acuerdo con la 
UE.
EU GHS (2): carcinógeno humano sospechado (cat. 2) de acuerdo 
con la UE GHS Reglamento 1272/2008/CE.

Agencia de Protección del Ambiente (EPA) de USA
Como se observa en esta tabla, la EPA considera cance-
rígenos a tres productos, que son compuestos arsenica-
les. Esto merece un breve párrafo dada la presencia en 
nuestra provincia -entre otras de Argentina- de acuíferos 
con concentraciones elevadas de arsénico (As). 
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En un amplio trabajo abarcando todos los departamen-
tos de Córdoba, los resultados obtenidos evidencian una 
clara correlación estadística entre las concentraciones 
elevadas de As en el agua subterránea y los valores altos 
de índices epidemiológicos (cáncer de piel, hígado, riñon 
y pulmón) (Carro Pérez et al., 2007). En este trabajo se 
pudo correlacionar estadísticamente la relación señalada, 
lo que según ya analizamos, no es frecuente en el caso 
de la relación plaguicidas-cáncer. Es interesante señalar 
que este inconveniente no se presenta en las ciudades 
más importantes donde se dispone del acceso a agua po-
table, siendo más frecuente en poblaciones rurales cuya 
economía esta marcadamente asociada a la agricultura.

En sus Programas de Plaguicidas la EPA mantiene una 
lista de los productos químicos evaluados como carcinó-
genos potenciales. Esta lista es el resultado de la evalua-
ción general de riesgos incluidos en el proceso de registro 
de plaguicidas en ese país. La lista se actualiza cada año. 
Esta clasificación puede ser considerada como un desa-
rrollo adicional del sistema de clasificación de la IARC.

Agencia Internacional para la Investigación sobre el 
Cáncer 
(Internacional Agency for Research Cancer, World Health 
Organization) 

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el 
Cáncer es parte de la Organización Mundial de Salud 
(OMS). El objetivo de la IARC es realizar con la ayuda de 
grupos de expertos internacionales, revisiones críticas y 
evaluaciones de pruebas de carcinogenicidad y publicar-
los en monografías. 

Los participantes en los grupos de trabajo son científi-
cos que no representan a las organizaciones, la industria, 
o los gobiernos. Todos los plaguicidas que se clasifican 
como “cancerígeno para los seres humanos” (Grupo 1), 
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“probablemente carcerígeno para los humanos” (Gru-
po 2A) o “posiblemente cancerígeno para los humanos” 
(Grupo 2B) han sido incluidos en la Lista del PAN. 

Entre los 285 agentes de riesgo en el Grupo 2B se en-
cuentran los pickles y los teléfonos celulares (Gabler y 
Word, 2011; IARC, 2013; Lorne, 2012), o sea en el mismo 
grupo donde esta el insecticida diclorvos y el fungicida 
clorotalonil, entre otros plaguicidas. 

Unión Europea (EU)
El Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el De-
sarrollo Sostenible (CMDS), adoptado en Johannesburgo 
en 2002, alienta a los países a aplicar el Sistema Global-
mente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Pro-
ductos Químicos-GHS. La Unión Europea-UE ha comen-
zado a convertir su clasificación y sistema de etiquetado 
(Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE) al GHS (Regla-
mento 1272/2008 /CE). Dado que la clasificación GHS no 
se ha establecido a escala global, PAN Internacional apli-
ca el SGA de la UE (Reglamento 1272/2008/CE) para el 
desarrollo de la Lista de HHP, pero sigue siendo aplicable 
(Directivas 67/548/CE) como medida complementaria.

Considerando las clasificaciones registradas por estas 
organizaciones referentes (PAN, 2011), en la tabla 16 
hemos registrado las clasificaciones que les correspon-
dieron a los compuestos señalados como asociados con 
elevada incidencia de cáncer en los estudios epidemioló-
gicos señalados por Mostafalou y Abdollahi (2013).

Según esta tabla, ninguno de los plaguicidas señalados 
por Mostafalou y Abdollahi (2013), como asociados con 
elevada incidencia de cáncer en estudios epidemiológi-
cos, han sido clasificados como cancerígenos de manera 
indubitable por los tres organismos señalados. La mayo-
ría son clasificados como “probables, posibles, o sospe-
chados”, e incluso a 10 de ellos (40%) no les correspon-
dió calificación alguna como cancerígenos.
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Como señalábamos en un comienzo, los estudios de la 
relación plaguicidas-cáncer son los que han recibido ma-
yor atención, pero los que también han generado mayo-
res controversias. Los diagnósticos de los estudios rea-
lizados son científica y toxicológicamente correctos; sin 
embargo, gran parte de la discordancia observada en 
este trabajo, y señalada especialmente en la revisión de 
Alavanja et al. (2004), es atribuida a que la mayoría de los 
estudios epidemiológicos adolecen de falencias metodo-
lógicas, común en este tipo de trabajos y otros similares 
(Dosemeci et al., 2002). 

En la investigación de enfermedades crónicas, la evalua-
ción de la exposición a los plaguicidas agrícolas se ha 
limitado generalmente a la utilización de sustitutos de la 
exposición, como el tipo de operación agrícola, químico 
utilizado, puesto de trabajo y  duración del empleo (Zahm 
et al., 1997). Por el contrario, un número limitado de es-
tudios han obtenido información por años de uso, días 
de aplicación por año, y el uso de equipo de protección 
durante la manipulación de plaguicidas específicos (Blair 
y Zahm, 1995). 

Es imprescindible desarrollar metodologías de monitoreo 
para cuantificar a largo término la exposición a plaguici-
das (Dosemeci et al., 2002) y de esta manera obtener re-
sultados consistentes. Esto se puede observar al analizar 
la revisión realizada por Alavanja et al. (2004), también 
como en el caso anterior especialistas en enfermedades 
crónicas, con mayor énfasis en el cáncer. Alavanja perte-
nece a la División Epidemiología y Genéticas del Cáncer, 
del Instituto Nacional del Cáncer y los dos colaboradores 
-Hoppin y Kamel- al Instituto Nacional de Salud Ambien-
tal, ambos en Maryland (USA). 

En las tablas 17a y 17b, se registran los resultados de 
los trabajos analizados, transcribiendo la mayor parte del 
texto del trabajo.
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Tabla 17a. Cánceres frecuentemente asociados con la exposición 
a plaguicidas (tabla adaptada de Alavanja et al., 2004).
_________________________________________
Linfoma no-Hodgkins (NHL)
Evidencia etiológica
Estudios analizados: >30.
La mayoría de los estudios epidemiológicos demuestran una 
asociación entre el NHL y la agricultura y/o la aplicación de 
plaguicidas, pero las estimaciones de riesgo relativo son por 
lo general menores de 2. La búsqueda de agentes etiológicos 
específicos como un plaguicida u otras exposiciones agrícolas, 
ha producido resultados inconsistentes y por lo tanto no 
concluyentes.

Agentes sospechados
Herbicidas ac. fenoxiacéticos, insecticidas organoclorados, 
organofosforados y carbamatos, contaminación con dioxinas 
de algunos plaguicidas, fumigantes, fungicidas, nitratos en el 
agua potable en las regiones agrícolas, solventes, agentes 
zoonóticos y polvo.

Leucemia
Evidencia etiológica
Estudios analizados: >30.
La mayoría de los estudios epidemiológicos demuestran una 
asociación entre la leucemia y la agricultura y/o exposición a 
los plaguicidas, pero las estimaciones de riesgo relativo son 
generalmente inferiores a 1,5. 
La búsqueda de agentes etiológicos específicos como un 
plaguicida o virus zoonóticos, dio resultados inconsistentes y 
por lo tanto no concluyente. 
Son necesarios estudios de subtipos de leucemia. Estudios 
de leucemia infantil sugieren que exposiciones a plaguicidas 
en interiores, pueden ser más importantes, al igual que la 
exposición durante períodos críticos de tiempo.
Agentes sospechados
Insecticidas organoclorados, organofosforados, carbamatos, 
herbicidas y virus zoonóticos.

Mieloma múltiple
Evidencia etiológica
Estudios analizados: >30.
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La mayoría de los estudios entre los agricultores, tanto hombres 
como mujeres muestran un exceso de riesgo. Las relaciones 
con exposiciones agrícolas específicas son débiles.
Agentes sospechados
Agentes infecciosos, solventes, plaguicidas.

Sarcoma de tejido blando
Evidencia etiológica
La evidencia etiológica para apoyar una asociación entre 
herbicidas y/o insecticidas es inconsistente. La mezcla 
heterogénea de subtipos de sarcoma de tejidos blandos puede 
explicar algo el patrón inconsistente observado, o puede ser el 
resultado de contaminantes en algunos, pero no en todos los 
plaguicidas que se utilizan.
Agentes sospechados
Herbicidas, dioxina contaminante de varios herbicidas, 
insecticidas.

Cáncer de próstata
Evidencia etiológica
Estudios analizados: >40.
La mayoría de los estudios epidemiológicos demuestran una 
asociación entre el cáncer de próstata y la agricultura y/o la 
exposición a plaguicidas, pero las estimaciones de riesgo 
relativo son generalmente inferiores a 1,5%. 
La evidencia sugiere exposición a plaguicidas, pero necesita 
de confirmación...
Agentes sospechados
Insecticidas organoclorados y organofosforados, herbicidas 
triazinas y tiocarbamatos, y fumigantes del suelo.

Cáncer de páncreas
Evidencia etiológica
Más de una docena de estudios en la literatura. 
El uso y fabricación de plaguicidas está asociados con un 
mayor riesgo en algunos, pero no en todos los estudios.
Agentes sospechados
DDT y fungicidas.
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Cáncer de pulmón
Evidencia etiológica
El cáncer de pulmón tiene una relación causal con la exposición 
a los compuestos arsenicales. La asociación con los plaguicidas 
no arsenicales, como herbicidas o contaminantes de herbicidas, 
no es tan consistente. Fumar es una causa importante de 
cáncer de pulmón, que no siempre ha sido considerado en 
estos estudios.
Agentes sospechados
Compuestos arsenicales, fenoxi herbicidas, contaminantes de 
fenoxi herbicidas (Ej. dioxinas y furanos).

Cáncer de ovario
Evidencia etiológica
Dos estudios de casos y controles de Italia sugieren una 
asociación de triazina y el uso de herbicidas con el cáncer de 
ovario. Se observó un exceso de riesgo significativo de cáncer 
de ovario en aplicadores de plaguicidas en USA. 
Los datos disponibles no son suficientes para definir un agente 
causal.
Agentes sospechados
Herbicidas triazinas y plaguicidas._________________________________________

Tabla 17b. Cánceres menos frecuentemente asociados con la 
exposición a plaguicidas. (tabla adaptada de Alavanja et al., 2004)
_________________________________________
Cáncer de pecho
Evidencia etiológica
La actividad estrogénica de PCBs y DDE puede contribuir a un 
mayor riesgo de cáncer de mama. Recientes estudios de casos 
y controles no muestran asociación convincente.
Agentes sospechados
DDT, DDE, PCBs, insecticidas organoclorados.

Cáncer testicular
Evidencia etiológica
Se ha sugerido que la actividad anti-androgénica del DDE y 
otros insecticidas organoclorados puede aumentar el riesgo 
de cáncer testicular. Unos pocos estudios de aplicadores han 
demostrado riesgos elevados de cáncer testicular, pero los 
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datos son inconsistentes y no se han identificado plaguicidas 
específicos.

Enfermedad de Hodgkin
Evidencia etiológica
Estudios analizados: >30.
Un pequeño pero significativo exceso de riesgo se registró 
en la mayoría de los estudios de los agricultores. No han sido 
identificados agentes etiológicos específicos, las pruebas para 
cualquier agente agrícola específico son débiles.
Agentes sospechados
DDT, insecticidas, herbicidas ac. fenoxiacéticos, agentes 
infecciosos.

Cáncer de hígado
Evidencia etiológica
Algunas evidencias sugieren que los niveles de DDE en tejido 
adiposo se asocian con el cáncer de hígado en los trabajadores 
rurales blancos, pero no entre los afroamericanos. Algunos 
agricultores tienen elevado riesgo de cáncer de hígado, pero no 
en la mayoría de los estudios. La evidencia no es concluyente.
Agentes sospechados
DDT, DDE, plaguicidas.

Cáncer de riñon
Evidencia etiológica
Se asocio a plaguicidas en dos de cuatro estudios. No hay 
plaguicidas específicos sugeridos como agente etiológico. La 
evidencia no es concluyente.
Agentes sospechados
Plaguicidas.

Cáncer de recto
Evidencia etiológica
Se encontró riesgo elevado en usuarios de plaguicidas en 
Islandia e Italia, en los fabricantes de plaguicidas en Dinamarca, 
y en agricultores de Iowa (USA). 
Generalmente no se encuentran riesgos elevados en las 
poblaciones rurales, y no se han planteado hipótesis sobre 
exposiciones específicas. 
La evidencia no es concluyente.
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Agentes sospechados
Plaguicidas.

Cáncer de cerebro y sistema neurológico
Evidencia etiológica
La mayoría de los estudios en trabajadores de la industria 
no indican un exceso de riesgo. El cáncer de cerebro fue 
excesivo entre los agricultores de Missouri (USA), en Italia y 
en Nueva Zelanda, pero no en Suecia. Los niveles más altos 
de compuestos organoclorados se encuentran en el tejido 
adiposo de los pacientes con cáncer cerebral que los pacientes 
no oncológicos. Los estudios no han sido capaces de identificar 
asociaciones con plaguicidas específicos. La evidencia no es 
concluyente.

Agentes sospechados
Insecticidas, insecticidas organoclorados, solventes, aceites 
lubricantes, compuestos fenólicos, hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, radiación electromagnética.

Cáncer de estómago
Evidencia etiológica
Aplicadores y fabricantes de herbicidas están asociados con 
un exceso de riesgo en algunos pero no en todos los estudios. 
La evidencia no es concluyente.
Agentes sospechados
Herbicidas ac. fenoxi y contaminantes de ellos (dioxina).

Cáncer de endometrio
Evidencia etiológica
Cierta evidencia de alguna asociación. Pocos estudios.
La evidencia no es concluyente.
Agentes sospechados
Plaguicidas. Insecticidas organoclorados. 
_________________________________________

Como señalan estos autores en sus conclusiones, en ge-
neral los estudios epidemiológicos y toxicológicos propor-
cionaron evidencias que las exposiciones a plaguicidas 
afectan adversamente la salud humana, aunque muchas 
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veces no se puede identificar claramente los plaguicidas 
específicos que pueden ser responsables por el elevado 
riesgo observado. Es por lo tanto crucial efectuar estu-
dios permanentes de monitoreo de exposición para cono-
cer el impacto de los plaguicidas en la salud y el control 
de estas exposiciones. 

De acuerdo con Damalas y Eleftherohorinos (2011), la 
evaluación del riesgo de los efectos de los plaguicidas 
sobre la salud humana no es un proceso fácil, debido 
principalmente a las diferencias en los períodos y nivel 
de exposición, y a las propiedades intrínsecas del plagui-
cida utilizado (especialmente su toxicidad y persistencia). 
De manera similar, los criterios utilizados y metodologías 
de aplicación para evaluar esos efectos negativos sobre 
la salud humana, podrían afectar la evaluación de los 
riesgos. Por lo tanto, se necesitan nuevas herramientas 
o técnicas con mayor confiabilidad que las ya existentes 
para predecir los peligros potenciales de los plaguicidas, 
y de este modo contribuir a la reducción de sus efectos 
adversos sobre la salud.

A esta complejidad que significa la valoración toxicológica 
de los plaguicidas, debemos agregar, de acuerdo a los 
trabajos de Larramendy et al. (2010) de la Universidad 
Nacional de La Plata, que el daño inducido por las formu-
laciones comerciales es, en la mayoría de los casos, su-
perior al ejercido por sus principios activos. Esto sugiere 
la presencia de componentes nocivos en los excipientes 
con un efecto geno y/o citotóxico aditivo. Lamentable-
mente estos componentes son protegidos por normativas 
específicas, por lo que se desconocen.

Genotoxicidad

Genotoxicidad es la capacidad relativa de un agente físi-
co (radiaciones), químico (metales pesados, plaguicidas, 
de origen alimentario) y biológico (micotoxinas, virus, 
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bacterias), de ocasionar daño en el material genético, ori-
ginando efectos biológicos adversos.

Los trabajadores rurales en general, están expuestos a 
gran número y variedad de compuestos que pueden da-
ñar el material genético celular (ADN) como resultado de 
su ocupación, el nivel de exposición, el área de trabajo, 
el tiempo de exposición durante la jornada, y durante su 
vida laboral (Bolognesi, 2003; Bull et al., 2006; Kumar y 
Panneerselvam, 2008; Larramendi et al., 2010; Martínez-
Valenzuela y Gómez-Arroyo, 2007).

En la última década se han realizado sustanciales avan-
ces en la detección temprana de daño citogénetico por 
carcinógenos en general -incluyendo los plaguicidas-, por 
lo que los estudios epidemiológicos pueden constituirse 
no solo en una detección temprana de alteraciones del 
ADN, sino también en una excelente herramienta de mo-
nitoreo de grupos vulnerables (Bolognesi, 2003).

El uso de esta metodología en estudios epidemiológicos, 
indica algún efecto dosis-dependiente, incrementándo-
se con las exposiciones de los trabajadores (Bolognesi 
2003; Kumar y Panneerselvam, 2008), y correlación en-
tre la ausencia de protección y la evaluación positiva de 
genotoxicidad (Bull et al. 2006). También está documen-
tado que la edad esta asociada significativamente con un 
aumento en la aparición de micronucleos y aberraciones 
cromosómicas (Bolognesi et al., 1993 a, b; Falck et al., 
1999). 

En nuestra región se han realizado trabajos de detección 
de daño citogenético/genotoxicidad, lo que es un valioso 
aporte en la detección temprana de posibles enfermeda-
des crónicas (Mañas et al., 2009; Peralta et al., 2011). 
Sería asumir un compomiso social su continuidad en el 
tiempo a cargo de instituciones oficiales que disponen de 
las metodologías y personal experto.



115

Guillermo J. March

No obstante lo valioso de esta metodología, en una ex-
tensa revisión referida a trabajos sobre genotoxicidad 
causada por plaguicidas, que incluyó la evaluación de 70 
trabajos de distintas partes del mundo (USA, Europa y 
Latinoamérica), Bull et al. (2006) -Toxicology Unit, Impe-
rial Collage y Department of Health, Wellington House, 
Gran Bretaña-, realizan una severa crítica sobre la con-
sistencia de los estudios. Estos autores concluyen que 
existe evidencia de efectos genotóxicos en quienes tra-
bajan con plaguicidas o están expuestos a ellos, por lo 
que son necesarios rigurosos estudios de biomonitoreo 
registrando la varianza registrada en los índices de geno-
toxicidad. Además, señalan que no hay una concordancia 
significativa del aumento en el daño citogenético con el 
riesgo de cáncer. Por otra parte, como los trabajadores 
están frecuentemente expuestos a distintos plaguicidas, 
es dificultoso atribuir el daño genotóxico, e incluso cán-
cer, a un químico en particular (Alavanja et al., 2004; Bull 
et al., 2006; Kumar y Panneerselvam, 2008).

De acuerdo con Alavanja et al. (2004), los estudios epi-
demiológicos para encontrar asociaciones positivas de 
enfermedades crónicas con la exposición a plaguicidas 
reflejan las limitaciones de la política de salud pública. 
Si esta fuera eficaz, la única enfermedad asociada con 
el uso de plaguicidas se registraría solo entre los que, 
accidental o intencionalmente, hacen un mal uso del pro-
ducto. 

Glifosato

Dado el volumen de uso de este herbicida en nuestro 
país, los cuestionamientos y las frecuentes controversias 
que ha generado, merecería un párrafo aparte; sin em-
bargo sería presuntuoso de mi parte opinar sobre el tema 
cuando ya lo han hecho dos comisiones especialmente 
constituidas con este objetivo, y cuyos integrantes tienen 
prestigio académico y científico de relevancia.
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Enmarcado en la Comisión Nacional de Investigación so-
bre Agroquímicos (Decreto PE 21/2009), se constituyó un 
comité científico interdisciplinario en el ámbito del Conse-
jo Nacional de Investigaciones Científica y Tecnológicas 
(CONICET), elevando el Informe “Evaluación de la Infor-
mación Científica vinculada al glifosato en su Incidencia 
sobre la Salud Humana y el Ambiente” en julio de 2009. 

Al finalizar sus conclusiones señalan textualmente “En 
Argentina no existen suficientes datos sobre los efectos 
del glifosato en la salud humana, por lo que sería impor-
tante promover la realización de los estudios pertinentes”.

Los integrantes del comité que elaboró este informe -es-
pecialistas en disciplinas relacionadas a los plaguicidas-, 
pertenecían a CONICET, INTA, UBA y UNLP.

Por su parte, ante requerimiento expreso del Poder Judi-
cial de Santa Fe, en la Universidad Nacional de Santa Fe 
se constituyó una Comisión de Expertos que elaboró el 
“Informe del grado de toxicidad del glifosato”, que fuera 
presentado en septiembre de 2010.

La conclusión número 9 del citado informe expresa tex-
tualmente, “Los estudios epidemiológicos que investiga-
ron la asociación entre exposición a glifosato en seres 
humanos y diversas patologías, presentan asociaciones 
débiles y raramente significativas. En su mayoría estos 
estudios evaluaron exposiciones a mezclas de fitosani-
tarios. No hay estudios que correlaciones valores de gli-
fosato en muestras biológicas de humanos y su relación 
con las patologías”.

Los integrantes del comité que elaboró este informe per-
tenecían a CONICET y Facultades de la UNL (Facultad 
de Ciencias Agrarias, Facultad de Ingeniería Química, 
Facultad de Humanidades y Ciencias, y Facultad de Bio-
química y Ciencias Biológicas), expertos en sus discipli-
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nas. En cada uno de ambos estudios los expertos se han 
extendido en sus análisis con rigurosidad científica.

Conductas Conducentes a Intoxicaciones

Según señaláramos al analizar los avances tecnológicos 
en la agricultura pampeana, Negri et al. (2009) destacan 
que el cambio en los plaguicidas usados a lo largo de 20 
años significó también disminuir 75 veces la DL50. No 
obstante este significativo avance en el uso de compues-
tos de menor DL50, debemos tener en cuenta que los 
riesgos de contaminación ambiental aumentaron como 
resultado de la expansión de la agricultura (Viglizzo et al., 
2010). Esto se potencia -sobre todo en el impacto sobre 
la salud-, si consideramos que las poblaciones rurales de 
las nuevas áreas agrícolas tienen poca capacitación en el 
uso de plaguicidas.

Estudios realizados en distintas provincias sobre el uso 
de los plaguicidas y su impacto sobre la salud, demues-
tran que se ha avanzado poco en la regulación efectiva 
de la aplicación de plaguicidas, en la educación y en la 
implementación de estrategias de manejo integrado (Fa-
cultad de Ciencias Médicas, 2010; Gentile et al., 2010; 
Rodríguez y Lenardón, 2010; Rovedatti et al, 2006; Saiz, 
2001; Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
2007; Villena et al., 2003). Esto se manifiesta al resumir 
las conductas de riesgo en tratamientos con plaguicidas 
y el destino de los envases en sistemas productivos agrí-
colas (Tabla 18) y las causas que llevan a ello (Tabla 19).
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Tabla 18. Conductas de riesgo en tratamientos con plaguicidas y 
destino de los envases en sistemas productivos agrícolas.*

No se leen los marbetes por analfabetismo o hábito.
No se comprenden las instrucciones de los marbetes.
Uso frecuente de plaguicidas Clases 1 y 2.
Uso a menudo de plaguicidas de uso restringido.
Mezclas efectuadas sin los cuidados correspondientes.
Ignorancia o subestimación de los peligros.
Exposición a los plaguicidas de madres durante el período perinatal.
Limitada o nula asistencia de organismos oficiales.
Fraccionamiento sin identificación adecuada.
Uso en el hogar de plaguicidas formulados para el campo.
Niños involucrados en el manejo de los plaguicidas.
Protección inadecuada durante los tratamientos.
Aplicación de plaguicidas altamente tóxicos con mochila.
Mochilas con pérdidas del caldo de pulverización.
Falta de higiene personal luego de las aplicaciones.
Lavado de la ropa de trabajo con la ropa familiar.
Lavado inadecuado de los equipos.
Comer, beber, “coquear”, fumar, durante los tratamientos.
Bañarse en canales de riego.
Inadecuado manejo de los envases (no lavado, o lavado incorrecto y 
almacenado, enterrado, quemado, reutilizado con otros fines).

* Datos de Brodesser et al. (2006); Corra (2009), Gentile et al. (2010), 
Rodríguez y Lenardon (2010), Rovedatti et al. (2006), Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable (2007), Villena et al. (2003).

Tabla 19. Causas del uso inadecuado de los plaguicidas y factores 
que contribuyen a ello*.

Falta de información y de formación para su manejo.
Falta de alternativas de control consistentes y simples.
Las instituciones de ciencia y técnica trabajan más en el desarrollo de 
estrategias de protección, que en estrategias proactivas de prevención.
El manejo integrado es más una excepción que una regla.
Falta de monitoreo de predatores, parasitoides y resistencias.
Muchos síntomas de intoxicaciones no se relacionan con su uso.
Efectos a largo plazo sobre la salud no tenidos en cuenta.
Impacto ambiental intangible para el productor.
Información “interesada” sobre epidemias o plagas.
Campañas educativas no adaptadas al entorno socio-cultural 
de cada estructura productiva y/o ejecutadas de manera discontinua.
Falta de una legislación integral.
Carencia de capacidad política y financiera, 
para “controlar” la aplicación de la legislación vigente.
Déficit de conocimientos y muchas veces de compromiso ético y social
de quienes deberían “transferir tecnologías o controlar su uso”.

* Ídem. tabla 18.
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Aunque presentada de manera sintética, la información 
registrada en estas tablas es un diagnóstico 
determinante que nos indica la necesidad de un abordaje 
multidisciplinario a la problemática de los plaguicidas y la 
salud.

En estos trabajos de referencia se pone de relieve la falta 
crónica de “regulación, sanidad y educación” que señala 
FAO para los países en desarrollo, lo cual se manifiesta 
en las distintas conductas de riesgo por parte de la pobla-
ción más expuesta. 

Comportamiento y Educación

Si bien es necesario un abordaje integral, multidiscipli-
nario y amplia participación de los actores directamente 
involucrados en esta problemática, se destaca por su ele-
vada frecuencia, la falta de adecuada protección personal 
y el destino de los envases. La protección es esencial, no 
solo para evitar intoxicaciones agudas/sub-agudas, sino 
también para disminuir posibles intoxicaciones crónicas 
causadas como consecuencia de la exposición ocupa-
cional a los plaguicidas durante un tiempo prolongado; 
siendo este aspecto señalado reiteradamente por su no 
cumplimiento, incluso en países desarrollados (World 
Resource Institute, 2013). Por su parte, el manejo inade-
cuado de los envases es determinante de contaminación 
ambiental, especialmente por dioxinas.

En un amplio trabajo coordinado por la SAyDS (2007) se 
pone de relieve lo señalado anteriormente, destacando la 
amplitud geográfica del estudio que incluye varias provin-
cias, y abarca trabajadores rurales principalmente de pro-
ducción intensiva (hortalizas, frutales de pepita y carozo, 
tabaco, olivo, cítricos, caña de azúcar) y en menor grado 
extensiva (cereales y oleaginosas), con distinto grado de 
instrucción formal.
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Prevalece la protección parcial (guantes, antiparras, pan-
talones, camisa, capa, máscara, botas) usando general-
mente solo uno o dos de estos elementos, o en algunos 
sistemas sin protección alguna; siendo en general muy 
bajo el porcentaje de protección total. 

Particularmente son interesantes de analizar los resul-
tados obtenidos en una misma provincia (Santa Fe), en 
la cual se evaluaron tres sistemas productivos distintos, 
norte (distrito Avellaneda), sur (localidad de San Vicente, 
dpto. Castellanos), y cinturón hortícola de Santa Fe (Ta-
bla 20). 

Tabla 20. Caracterización del uso de plaguicidas en Santa Fe*
Area de 
estudio* Estudios % Protección % Envases

Santa Fe 
norte

Primarios:             55,0 
Sec. completo + 
Sec incompleto:   43,5

Parcial:    50,0
Nada:      39,5 Quema:      51,0

Santa Fe 
sur

Primarios:                 3,3
Sec. completo:       93,3
Sec. incompleto:     1,7

Total:       88,3
Parcial:      3,3
Nada:        8,3

Reciclado:  93,0
Quema:        7,0

Cinturón 
hortícola

Primarios:                50,0
Sec.completo          17,0

Total:       33,0
Nada:      28,0

Quema:      70,0
Quema o 
entierra:      21,0

* Tabla elaborada con datos de SAyDS (2007). Santa Fe norte: 
algodón, cereales, oleaginosas, pasturas. Santa Fe sur: cereales, 
oleaginosas, pasturas. Cinturón hortícola Santa Fe: hortalizas, flores, 
frutas, y en menor frecuencia maíz, soja y trigo.

Esta sencilla tabla nos indica que al menos en el manejo 
directo de los plaguicidas, apostar a la educación y a ex-
pertos en el manejo de los plaguicidas es esencial. Mien-
tras en el norte de Santa Fe los productores realizan sus 
aplicaciones, en el sur son empresas y aplicadores inde-
pendientes los responsables de realizar los tratamientos 
en más del 90% de los casos.

Coincidiendo conceptualmente con estos resultados, al 
evaluar el impacto de los plaguicidas en las condiciones 
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de salud en agroaplicadores terrestres de plaguicidas de 
la provincia de Córdoba, a partir de una muestra suficien-
temente representativa (880 agroaplicadores), Butinof et 
al. (2011) establecen una relación estadística significativa 
entre el número de consultas médicas y el mayor grado 
de instrucción y estado civil (casados o en pareja). Se 
agrega acá un nuevo actor pocas veces considerado al 
realizar jornadas de instrucción sobre el manejo de los 
plaguicidas, la familia del agroaplicador, que no solo es 
también parte de la población vulnerable a los plaguici-
das, sino que influye en la conducta de aquél. Si embar-
go, excepcionalmente se los incluye en jornadas de ca-
pacitación.

Godoy Alibeti y Emilio Astolfi
El Ingeniero Agrónomo Ricardo A. Godoy Aliverti (EEA INTA 
Famaillá), publicó hace más de 40 años “Toxicología Clínica 
de los Plaguicidas Agrícolas (1970), primer trabajo integral 
de este tipo en Argentina. En la 4º edición de 1982 nos de-
cía, “cuando la educación sobre fitofármacos haga de su 
empleo un uso correcto, esta Toxicología resultará inútil…y 
ello será lo mejor que nos podría ocurrir”. 

El Dr. Emilio Astolfi (1930-1985) Profesor Titular de Toxico-
logía de la UBA, expresaba en uno de los prólogos de este 
trabajo, “Aprender a convivir con los plaguicidas desde el 
momento que se los necesita es un objetivo prioritario,…”, 
por lo que “…los conocimientos de la acción biocida de los 
productos, su efecto ecológico y residual, y los problemas 
específicos que pueden originar, son de utilidad práctica, 
tanto en el sector sanitario como en el agrícola”.

SISTEMA TOXICOLÓGICO
Peligro

Durante décadas fue frecuente considerar que todo lo re-
ferido a la peligrosidad de los plaguicidas dependía de 
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la clasificación de su peligrosidad según era su toxicidad 
aguda. En general, se presupone que es suficiente con 
observar el color de la banda en la parte inferior de la eti-
queta del envase, y atender a los pictogramas y leyendas 
que nos instruyen sobre los cuidados a tener en cuenta. 
Es claro que si tenemos en cuenta las tablas 18 y 19, muy 
pocos de los usuarios entienden lo que dicen los marbe-
tes y excepcionalmente les “hacen caso”. Luego tenemos 
las intoxicaciones agudas (y sub-agudas) por no haber 
sabido “interpretar” las instrucciones; pero lo que es más 
grave aún, es que esto es solo una parte, y si bien im-
portante de considerar al momento de realizar los trata-
mientos -un evento puntual en el tiempo-, la mayoría no 
considera que por su trabajo esta tarea se repetirá perió-
dicamente, pudiendo causarle enfermedades crónicas, lo 
que también alcanza a asesores y productores.

El Peligro que nos indica la clasificación toxicológica de 
los plaguicidas formulados, es en realidad uno de los vér-
tices de un sistema que denominamos Sistema Toxicoló-
gico (Figura 33). 

Figura 33. Sistema toxicológico de los plaguicidas agrícolas

Al considerar de manera integral la toxicidad de los pla-
guicidas, el nivel de Peligro que nos indica esta clasifica-
ción es solo uno de los vértices de un sistema que tras-
ciende la realización de un tratamiento. 
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Riesgo

Como se indica en esta figura, Riesgo = Peligro + Expo-
sición (la exposición resulta de un tratamiento a varios 
tratamientos durante el cultivo y a lo largo de los años). A 
diferencia del Peligro que implica un efecto prácticamente 
inmediato (intoxicación aguda o sub-aguda), los Riesgos 
del uso de plaguicidas comprende efectos a mediano y 
largo plazo. Como estos efectos sobre la salud y el am-
biente no son inmediatos -son intangibles en el momento 
de los tratamientos-, no dimensionamos el alcance del 
Riesgo de usar los plaguicidas. Solo nos preocupa el Pe-
ligro.

Un plaguicida clase IV usado frecuentemente, puede sig-
nificar más Riesgo para la salud y el ambiente que uno 
de clase I usado una sola vez. Al aplicar frecuentemente 
un plaguicida se puede producir un efecto gradual/acu-
mulativo en el organismo humano y el ambiente, cuyos 
resultados pueden ser enfermedades (efectos diferidos, 
toxicidad crónica) y degradación ambiental a mediano y 
largo plazo. 

Si logramos comprender esto, entenderemos el porque 
de las enfermedades crónicas -que no ocurren como con-
secuencia de un solo tratamiento-, y el porque del impac-
to ambiental que no detectamos, causa un único trata-
miento. Como ocurre con nuestra salud, en el ambiente 
el efecto también es “crónico”; lo valoraremos cuando se 
haya “enfermado”. 

March (2013d) ejemplificó recientemente estos concep-
tos de una manera simple para un cultivo de papa en la 
región sudeste de Buenos Aires, donde se usan distin-
tos plaguicidas en varias oportunidades. Según sea la 
fecha de siembra, durante el cultivo se pueden realizar 
12 (ó más) tratamientos con mancozeb (80%) a 2,5 kg/
ha, y hasta cuatro tratamientos con metamidofós (60%) 
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a 0,400 L/ha. Si consideramos solo el Peligro (color de 
la banda del marbete), seguramente que con metamido-
fós tendremos una conducta muy cuidadosa al momento 
de realizar los tratamientos; mientras que en el caso del 
mancozeb es muy probable que no seamos tan cuidado-
sos. Sin embargo, si además consideramos las dosis y el 
número de tratamientos durante el cultivo (Exposición), 
al calcular el coeficiente de impacto social y ambiental 
(ver Indicadores de Riesgo) de cada uno de estos plagui-
cidas, el resultado nos señala que “a la larga” el fungicida 
(mancozeb) tiene mayor impacto (Figura 34). 
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Figura 34. Evaluación del impacto social y ambiental de mancozeb 
y metamidofós usados en papa.

Una cosa es el Peligro en el momento de los tratamien-
tos (especialmente para el trabajador rural), y otra la va-
loración del Riesgo social y ambiental que resultará de la 
suma de los tratamientos durante el cultivo. 

Como señaláramos, la falta de una adecuada protección 
durante le realización de los tratamientos es un factor 
bastante frecuente sobre el que debería trabajarse de 
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manera inmediata. Con solo cumplir ello no solo evitaría-
mos las intoxicaciones agudas/sub-agudas en los aplica-
dores y sus ayudantes, sino también los efectos a largo 
plazo debidos a las intoxicaciones crónicas. 

Percepción de Riesgo

La interacción con el entorno no sería posible en ausen-
cia de un flujo informativo constante, al que se denomina 
percepción. La percepción puede definirse como el con-
junto de procesos y actividades relacionados con la esti-
mulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales 
obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las 
acciones que efectuamos en él, y nuestros propios esta-
dos internos. Por lo tanto, la idea que se hace la gente de 
los riesgos (a veces denominados peligros), se basa en la 
gran diversidad de informaciones que le llegan sobre los 
factores de riesgo y las tecnologías, así como sobre sus 
beneficios y contextos.

Numerosos autores destacan que la percepción de riesgo 
se desarrollo conjuntamente con el desarrollo de la cien-
cia y las tecnologías; en otras palabras, muchos de los 
riesgos internalizados por la sociedad actualmente, son 
consecuencia de la actividad humana. 

De acuerdo a un amplio estudio de la OMS (2012) cu-
yos resultados se sintetizan en la tabla 21 y la figura 35, 
los riesgos con mayor grado de incertidumbre, como la 
energía nuclear y los plaguicidas, son los más temidos, 
mientras que los riesgos relacionados con los antibióti-
cos, la anestesia, el parto y la cirugía, se perciben como 
más seguros. Esto a menudo conduce a una marcada 
diferencia en la percepción de riesgo entre la sociedad y 
los científicos (MacFarlane, 2002; Slovic, 1987).



126

Agricultura y Plaguicidas

Tabla 21. Temor ante los peligros según el tipo de riesgo*.
Poco temido Conocido Muy temido Desconocido

- Controlable.
- No catastrófico
  a nivel mundial.
- Sin cons. 
mortales.
- Equitativo.
- Individual.
- Bajo riesgo 
para 
  futuras generac.
- Mitigable.
- En disminución.
- Voluntario.
- No me afecta.

- Observable.
- Conocido por la
  persona 
expuesta.
- Efecto 
inmediato.
- Antiguo.
- Conocido por 
  la ciencia

- Incontrolable.
- Temido.
- Catastrófico 
   a nivel mundial.
- Sin 
consecuencias
mortales.
- No equitativo.
- Catastrófico.
- Alto riesgo para 
 futuras 
generaciones.
- Difícil de mitigar.
- En aumento.
- Involuntario.
- Me afecta.

- No observable.
- Desconocido 
por la persona 
expuesta.
- Efecto diferido.
- Nuevo riesgo.
- Desconocidos 
por la ciencia.

* Tabla adaptada de OMS (2012).

Figura 35. Temor ante los peligros según el tipo de riesgo.
Fuente: figura adoptada de OMS (2012).

Cuanto mayor es el grado de “temor” y más alta la per-
cepción de un riesgo como “desconocido”, más son las 
personas que desean que se tomen medidas para reducir 
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ese riesgo, en particular mediante medidas de regulación 
y controles legislativos más estrictos. Al parecer, la gente 
no suele hacer una simple comparación entre los benefi-
cios y los riesgos tal como los percibe, prefiere controles 
más enérgicos contra muchos riesgos (OMS, 2012). 

Los riesgos menos temidos suelen ser los individuales, 
controlables y fáciles de reducir. Los riesgos se aceptan 
más fácilmente cuando son conocidos, observables y de 
efectos inmediatos. En general consideramos de menor 
riesgo aquellos factores que manejamos directamente 
-muy especialmente si nos beneficia en lo inmediato-, 
como manejar habitualmente nuestro vehículo (auto, 
moto), aunque las estadísticas de accidentes de tránsito 
seguidos de muerte son notablemente mayores que las 
muertes por plaguicidas (Tabla 22). 

Tabla 22. Número de accidentados por distintas causas en 
Argentina en 2009 y 2010*.

Causa accidentados 2009 %/total 2010 %/total
Accidentes en el hogar 525.790 73,3 598.373 75,5

Accidentes viales 188.856 26,3 192.790 24,3

Intoxicación aguda por plaguicidas 
(totales).     2.058   0,4     1.153   0,2

* Fuente: datos del Boletín Epidemiológico Anual del Ministerio de 
Salud de la Nación (2010).

Es al menos llamativo que el número de accidentados 
por problemas de tránsito fue 255 y 519 veces mayor que 
los intoxicados por plaguicidas en 2009 y 2010 respec-
tivamente, en ambos casos hospitalizados. No obstante 
la disminución marcada del número de accidentados en 
el sentido señalado, la “percepción de riesgo personal” 
es totalmente inversa; en otras palabras, normalmente se 
considera al hogar como el lugar más seguro. 

Incluso, estamos dispuestos a aceptar un riesgo como 
usar plaguicidas para controlar mosquitos, porque ade-
más de afectarnos en nuestro bienestar pueden ser vec-
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tores de enfermedades como el dengue, por que su uso 
nos beneficia directamente. Por el contrario, comúnmen-
te estamos poco informados de los beneficios directos e 
indirectos que significa la actividad agrícola, aún cuando 
solo el complejo sojero representa alrededor del 25% de 
nuestras exportaciones. 

Como graficáramos, el tercer vértice del Sistema Toxico-
lógico es la Percepción de Riesgo que tiene cada uno 
de nosotros de los plaguicidas. La comprensión incorrec-
ta de la percepción de riesgo y la falla al enfocar los temas 
claves relacionados con la percepción del riesgo en este 
caso en particular, son barreras importantes para consen-
suar sobre los riesgos que representa el uso de los pla-
guicidas (Higley y Peterson, 1998). En su amplio trabajo 
sobre la percepción del riesgo, la OMS (2012) señala que 
aunque el público y los científicos coincidían sustancial-
mente en muchas evaluaciones, había también algunos 
riesgos, como la energía nuclear y los plaguicidas, sobre 
los que las diferencias de opinión fueron considerables.

La percepción pública del riesgo de los plaguicidas es 
esencialmente subjetiva, siendo usualmente mayor que 
los riesgos determinados por la experimentación (Coo-
per y Dobson, 2007; Higley y Peterson, 1998); por lo que 
es esencial investigar y experimentar sobre la percepción 
del riesgo relacionado a los plaguicidas por el ciudadano 
común. A este respecto, Higley y Peterson (1998) enu-
meran los factores que influyen específicamente en la 
percepción del riesgo por plaguicidas por la sociedad en 
general (Tabla 23).

Las preocupaciones sociales y éticas son formadas prin-
cipalmente sobre la base de valores culturales y sociales, 
más que sobre la evidencia científica, por lo que la actitud 
hacia los peligros de los plaguicidas sigue a menudo una 
ruta emocional en lugar de un camino racional (Morasso 
et al., 2000). 
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Tabla 23. Factores que influyen en la percepción pública del 
riesgo.

No obstante las muertes accidentales o suicidios por uso 
de plaguicidas ocurridas en nuestro país, es el efecto cró-
nico el factor que genera mayor percepción del riesgo, 
especialmente al considerar que los niños están entre la 
población de mayor riesgo. La mayor parte de la infor-
mación a la que tiene acceso actualmente un ciudadano 
especialmente a través de Internet, el tratamiento dirigido 
que hacen del tema algunos medios en sus entrevistas 
-“estas a favor o en contra de…”-, y las opiniones de los 
grupos ambientalistas, generan un cúmulo de informa-
ción que internalizada por la sociedad se transforma en 
una percepción aun mayor de ese riesgo, que la que se 
obtiene experimentalmente.  

Dos situaciones registradas en nuestro país parecen sin-
tetizar lo expuesto anteriormentes. En un estudio sobre 
percepción de riesgo de plaguicidas realizado en la po-
blación de Basavilbaso en Entre Ríos -con especial re-
ferencia al cultivo de soja-, se concluye que la elevada 
percepción de riesgo frente a los agroquímicos es con-
secuencia de las malas prácticas en su aplicación, la au-
sencia de regulación del organismo de control, y la incer-
tidumbre sobre los efectos que dichos productos pueden 

● Posibilidad de muertes o efectos negativos en el tiempo. 
● Miedo a la posibilidad de efectos retardados graves (Ej. cáncer). 
● Grado de familiaridad que la gente común tiene con el riesgo. 
● Igual distribución de los riesgos y beneficios en toda la sociedad. 
● El conocimiento general que la gente común tiene de los 
procesos o actividades que representan el riesgo. 
● Efectos sobre los niños y generaciones futuras.
● Efectos sobre el medio ambiente. 
● Conocimiento y comprensión de los beneficios de la actividad 
de riesgo. 
● Atención de los medios. 
● Confianza en las organizaciones o instituciones.
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causar (Abadal y Prat, 2007). Por el contrario, al abor-
dar esta temática con el sector agroindustrial (Ramírez, 
2010), los resultados indican que el uso de plaguicidas en 
el cultivo de soja transgénica no es percibido como una 
actividad riesgosa para el ambiente, debido básicamen-
te, a la confianza que se tiene en el mejoramiento de la 
calidad de los productos, en los procesos de innovación 
tecnológica acontecidos en los últimos años y en la labor 
de las entidades oficiales encargadas de la aprobación 
de los plaguicidas. La percepción de los riesgos por par-
te del sector agroindustrial se relaciona con el nivel de 
confianza otorgado a las instituciones sociales expertas 
implicadas en los procesos de manejo del riesgo, es de-
cir, los organismos oficiales de regulación y los avances 
científicos y tecnológicos que interactúan en el desarrollo 
de la actividad.

Al considerar las conductas de riesgo y sus causas se-
gún distintos trabajos realizados en diferentes sistemas 
productivos, surge que la falta/déficit de información y de 
formación (trabajador rural-productor-asesor), la carencia 
de un sistema de regulación integral y coordinado (muni-
cipios-provincias-nación) que sea percibido como tal por 
la sociedad, y la decisión política de implementar un es-
quema de control comprometido por parte de los organis-
mos públicos, son los principales factores conducentes a 
la situación actual. 

Productores, agro-aplicadores, asesores fitosanitarios, 
funcionarios, ambientalistas, y la sociedad en general, 
tienen cada uno su propia percepción de riesgo sobre el 
uso de los plaguicidas. La mayoría de las polémicas pú-
blicas en este tema se producen porque determinadas 
poblaciones perciben riesgos mayores que los que han 
determinado los expertos, es decir, hay una sobreesti-
mación del riesgo por parte de aquellas personas. Por 
el contrario las personas más directamente expuestas y 
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que manipulan los agentes de riesgo (plaguicidas), con 
frecuencia tienden a subestimar el riesgo (Espulga Trenc, 
2001). Esto a menudo conduce a una marcada diferencia 
en la percepción de riesgo entre la sociedad y los científi-
cos (MacFarlane, 2002; Slovic, 1987).

Al contrario de la sociedad citadina, para el productor la 
eficiencia del tratamiento y el costo de aplicación, son los 
principales factores determinantes de su decisión de usar 
un determinado plaguicida (van der Werf, 1996; Wilson y 
Tisdell, 2001). El impacto ambiental, particularmente la 
contaminación del aire, suelo y agua, es intangible para 
un productor y limitadamente tenido en cuenta por los 
técnicos. Más allá de situaciones puntuales, es dificul-
toso establecer los costos del impacto ambiental de los 
plaguicidas, por lo que toda la sociedad no solo sufre sus 
consecuencias, sino que también paga sus costos (Levi-
tan et al. 1995; March, 1987b; Pimentel 2005). 

Como señala Le Breton (2011), toda percepción del ries-
go implica una fuerte connotación afectiva y la retrans-
misión de un discurso social y cultural. Esto último es 
especialmente vigente en los productores hortícolas que 
heredan de sus padres y estos de los suyos; con lo cual el 
miedo está menos ligado a la objetividad del riesgo, que a 
los imaginarios inducidos (Machado et al., 2012).

No se debe procurar necesariamente el consenso, pero si 
debemos generar formas de comunicación y de relación 
capaces de atravesar fronteras ideológicas, corporativas 
y culturales -cada lado debe respetar los puntos de vista y 
la inteligencia del otro-, y de esta manera contribuir a me-
jorar las condiciones para desarrollar Políticas de Estado.

REFLEXIONES
Transcurrido el tiempo y no obstante los numerosos be-
neficios directos e indirectos que significan los plagui-
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cidas, es notable el incremento del rechazo social a su 
uso. Cada uno debe asumir las culpas que le caben, pero 
sobre todo, el no haber sabido llegar a nuestra sociedad 
y haber tenido solo como objetivo “producir más” maxi-
mizando los beneficios, y que sean considerados quie-
nes nada saben de producir y si mucho de cuestionar, los 
principales referente de los plaguicidas para la sociedad 
y los medios. 

Una cuestión capital en el futuro suministro de alimentos 
será el uso de los escasos recursos de tierra y agua. Una 
conclusión inevitable es que hay que seguir intensifican-
do la producción de alimentos. Los progresos de la cien-
cia y la tecnología han hecho esto posible en el pasado, 
y hay muchas razones para esperar que así siga siendo 
en el futuro. Sin embargo, aun en zonas bien dotadas, el 
impacto ambiental que los sistemas naturales y humanos 
pueden tolerar tiene sus límites, si la ciencia agrícola no 
tiene en cuenta esos factores (FAO, 1996; Lichtenberg, 
2001).

La dificultad está en mantener un equilibrio entre la cali-
dad del medio ambiente y las consecuencias derivadas 
de una mayor producción de alimentos, en la cual a los 
plaguicidas les corresponde una participación.

La aparente discusión sobre el uso de los plaguicidas en 
Argentina se ha dado generalmente entre ambientalistas 
y productivistas; decimos aparente porque en realidad 
cada uno mira un solo canal. 

Los unos realizan sus propias jornadas para denostar con 
argumentos generalmente de discutible solidez científica, 
enfocados generalmente de manera parcial, con mucho 
de imaginario urbano y fuerte connotaciones ideológicas, 
contra los plaguicidas y los cultivos GM. Los otros reali-
zan cada año sus Jornadas Técnicas sobre los cultivos o 
en sus Asociaciones para ver como producir más y me-
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jor, siempre claro esta, en el marco de la “sustentabilidad 
y las buenas prácticas agrícolas”. Basta leer los progra-
mas de las presentaciones para observar que en pocas 
oportunidades se ha convocado a un especialista para 
tratar -aunque sea brevemente-, el impacto social de los 
plaguicidas. Más aún, según encuestas realizadas en-
tre productores y técnicos, la “sustentabilidad” pasa casi 
exclusivamente por el mantenimiento de la fertilidad del 
suelo, pocos hacen referencia a la problemática de los 
plaguicidas en la salud. 

Quienes trabajamos en agricultura debemos entender 
que la sociedad contemporánea se caracteriza por la ra-
dicalización de los principios que orientaron el proceso 
de modernización industrial. Los riesgos emergen como 
producto del desarrollo de la ciencia y las tecnologías, en 
otras palabras, los riesgos son consecuencia de la activi-
dad humana, ya dejaron de ser limitados temporal y es-
pacialmente para transformarse en globales (cambio cli-
mático, agujero de la capa de ozono, contaminación por 
CO2, lluvia ácida); y la mayoría de ellos son irreversibles. 
La magnitud del conflicto ambiente-agricultura dependerá 
de que prioridades definimos en la conservación del am-
biente (Dobrovolski et al., 2011).

Mientras que en la sociedad que se defiende de los ries-
gos de los plaguicidas se percibe la presencia de siste-
mas defensivos organizados colectivamente, se contra-
pone muchas veces la negación de los riesgos que esta 
tecnología implica por parte de aplicadores/agricultores/
técnicos que conduce a conformar una defensa psicoló-
gica que funciona como negación de la realidad.

El extremo de este enfrentamiento se da en los términos 
de plantearse la falsa dicotomía salud y ambiente vs pro-
ducción, cuando debería ser salud, ambiente y produc-
ción; organismos internacionales y organizaciones oficia-
les y privadas avalan esta integración. 
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Una de las referentes de mayor prestigio en genotocici-
dad por plaguicidas, Claudia Bolognesi (Unit of Environ-
mental Carcinogenesis, National Cancer Research Insti-
tute, Genoa, Italy), nos dice en su trabajo “Genotoxicity 
of pesticides, a review of human biomonitoring studies” 
(Bolognesi, 2003), “Su aplicación (refiriéndose a los pla-
guicidas) es aún el medio más efectivo y aceptado para 
proteger a las plantas de las plagas, y han contribuido 
significativamente a mejorar la productividad agrícola y 
las cosechas”. 

IMPACTO AMBIENTAL
Introducción
Además de la destrucción del hábitat natural, la agricul-
tura está relacionada a otros impactos, como la eutrofiza-
ción, la emisión de gases invernadero, la invasión biológi-
ca y la contaminación química (Tilman et al., 2001).

Dado que durante los tratamientos plaguicidas la mayor 
parte del caldo pulverizado no alcanza su objetivo (Pi-
mentel et al., 2007; van der Werf, 1996), además del 
hombre, también son afectadas especies animales y ve-
getales, y se contaminan aguas superficiales y subterrá-
neas, suelo y aire (Figura 36). 

Ningún productor o técnico realiza la aplicación de un 
tratamiento plaguicida para causar de manera deliberada 
daños al ambiente; sin embargo, este efecto negativo es 
real, cuando lo comprendamos habremos dado el primer 
paso para contribuir a eliminar o reducir ese efecto nega-
tivo. En la década del ´80 denominábamos secundarios, 
no blanco, no objetivo, colaterales o no deseados, a los 
efectos negativos de los plaguicidas (Tabla 24).
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Figura 36. Dispersión del caldo de pulverización en los distintos 
compartimientos del ambiente.

Tabla 24. Efectos negativos del uso de plaguicidas.
Salud (muerte, efectos agudos, subagudos y crónicos)
Muerte de polinizadores.
Fitotoxicidad en cultivos y flora del paisaje.
Contaminación de agua, suelo, aire y alimentos.
Muerte de peces, anfibios y fauna silvestre.
Muerte de predatores, parasitoides y patógenos.
Efectos sobre microflora y microfauna del suelo.
Resistencias a plaguicidas.
Trofobiosis.

Externalidades

Actualmente y a partir de la economía, a estos efectos 
se los llama externos o simplemente externalidades; en 
otras palabras, son efectos ajenos (externos) al objetivo 
de la aplicación del plaguicida (controlar la plaga). El con-
cepto es válido para cualquier tecnología. Las externa-
lidades son resultado de las sociedades modernas que 
hacen un uso intenso de las tecnologías. 

De acuerdo con Waterfield y Zilberman (2012), las exter-
nalidades generadas por el control de las plagas a través 
de los plaguicidas, dependerán de la estrategia de con-
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trol que usemos. Si bien como lo señalan Sexton et al. 
(2007), determinar el costo social y ambiental que signifi-
can estas externalidades es sumamente complejo o prác-
ticamente imposible de obtener, porque no hay consenso 
entre los economistas de cómo deberían ser determina-
dos los costos y los beneficios, hay algunos estudios que 
intentan realizar aportes en este sentido. 

Los costos que generan estas externalidades son, como 
señaláramos, ajenos al individuo que toma las decisiones 
(productor, técnico), siendo por lo general absorbidos por 
la sociedad (Pimentel, 2005; Pretty et al., 2000; Sexton et 
al., 2007). 

Uno de los primeros trabajos efectuados para estimar los 
costos externos resultados de la agricultura -incluyendo 
los plaguicidas-, fue el efectuado por investigadores de 
Gran Bretaña, Dinamarca y Holanda (Pretty et al., 2000), 
cuyos resultados se sintetizan en la tabla 25.

Tabla 25. Costos externos de la agricultura en Gran Bretaña en 
1996*

Categoría del costo externo Libras x 106

Daño al capital natural - agua   231
Daño al capital natural - aire 1113
Daño al capital natural - suelo     96
Daño al capital natural - biodiversidad y paisaje   126
Daño a la salud por pesticidas
(toxicidad aguda, crónica no estimada)       1

Daño a la salud por nitratos       0
Daño a la salud por microorganismos
y otros agentes   776

TOTAL 2.343
* Tabla adoptada de Pretty et al. (2000).

Se trata de una aproximación a los costos reales dado lo 
complejo de la estimación de los mismos, mas si consi-
deramos el contexto de subsidios que tiene la agricultura 
en la UE, reconociendo los autores que el valor obtenido 
es conservador.



137

Guillermo J. March

En este trabajo, además de los efectos sobre la salud, en 
el costo externo de los plaguicidas también esta incluido 
la contaminación del agua, muerte de abejas y disminu-
ción de biodiversidad. Los autores señalan expresamente 
que no fue posible estimar los costos por efectos crónicos 
de los plaguicidas.

Uno de los análisis más amplios sobre esta temática es 
el trabajo de Pimentel (2005), referido exclusivamente al 
costo externo del uso de los plaguicidas en USA. El Dr. 
Pimentel (College of Agriculture and Life Science, Cornell 
University), dedicó la mayor parte de su trabajo como in-
vestigador a analizar el impacto de los plaguicidas y otras 
tecnologías sobre la sociedad y el ambiente. En la tabla 
26, se enumeran los efectos negativos de los plaguicidas 
sobre la salud y el ambiente, incluyendo la estimación de 
los costos que ello significa para la sociedad. 

El autor estima que aproximadamente -en la campaña 
analizada-, a la inversión de 10 US$ billones por el pro-
ductor correspondió un retorno de 40 US$ billones (1:4), 
pero también un costo ecotoxicológico de alrededor de 10 
US$ billones (costo en salud + costo ambiental). Estudios 
anteriores en USA difieren en la relación entre costos to-
tales y beneficios derivados del uso de los plaguicidas, 
oscilando de 1:3 a 1:6,50 según sean los parámetros con-
siderados (Zilberman et al., 1991).

A comienzos de los ´90 Higley y Wintersteen (1992) intro-
ducen la discusión de incorporar al umbral de daño eco-
nómico (UDE) -desarrollado en los ´60 para determinar 
el momento de realizar el control químico en estrategias 
MIP-, el costo ambiental del uso de los plaguicidas. La 
primera propuesta es de Higley y Peterson (1998), quie-
nes usan para esta estimación una planilla Excel.
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Tabla 26. Estimación de costos ambientales por uso de plaguicidas 
en USA*.

Externalidad Descripción US$ x 106

Contaminación de agua
Aguas superficiales y 
subterráneas, 
monitoreo, remediación.

2.000

Pérdidas de cosecha 
y árboles

Derivas, residuos en 
alimentos, 
persistencia en suelo, 
fitotoxicidad, 
seguros, evaluaciones 
oficiales.

1.391

Resistencias Tratamientos adicionales, 
pérdidas cosecha. 1.500

Microflora y 
microfauna suelo

Artrópodos, lombrices, 
hongos, 
bacterias y protozoos.

¿?

Enemigos naturales Algodón, nueces, papa, 
tomates, frutas. 520

Peces Ríos y lagos. 100

Animales domésticos 
y residuos en productos

Bovinos, pollos, pavos, 
cerdos, ovejas.
Carne, huevos, leche.

30

Aves y mamíferos
Contacto, envenenamiento, 
dismin. alimento, potencial 
reproductivo, alteración del 
hábitat.

2.160

Abejas, otros polinizadores
Colonias, miel, cera, 
producción, pérdidas 
por no polinización, alquiler de 
abejas.

334

Regulaciones oficiales Tareas de prevención y 
fiscalización. 470

TOTAL 8.505
* Tabla adaptada de Pimentel (2005).

Más recientemente, Leach y Mumford (2008) plantean 
una discusión más amplia en su modelo para evaluar los 
costos externos del uso de plaguicidas, y tomando como 
referencia el trabajo de Pretty et al. (2001), comparan 
para un mismo año los costos externos en Gran Bretaña, 
USA y Alemania (Tabla 27).

Tabla 27. Estimación del costo externo del uso de plaguicidas en 
Gran Bretaña, USA y Alemania para 2005/06

País Costo total (€) Costo kg.i.a. (€)
Gran Bretaña     348.584.964 15,49

USA 1.366.395.336    3,22
Alemania     202.351.715    7,64

  * Datos adaptados de Leach y Mumford (2008).
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Estimar los costos para las externalidades que resultan 
de la aplicación de plaguicidas, puede conducir a solu-
ciones económicas y políticas no adecuadas. La falta de 
conocimiento para determinar los costos externos de los 
plaguicidas, puede dar lugar a valores inapropiados de 
los costos y beneficios netos de las decisiones sobre el 
uso de plaguicidas (Sexton et al., 2007). 

Entre otros factores, la dificultad de calcular los costos 
externos del uso de plaguicidas para las aplicaciones in-
dividuales y sus diferentes formulaciones, ha significado 
que hasta ahora no se haya desarrollado un sistema sim-
ple y práctico. No obstante, y concientes de este impac-
to, los países desarrollados, especialmente la UE, USA 
y Canadá (Carvalho, 2006), han aprobado nuevas leyes 
de restricción del uso de plaguicidas con el objetivo de 
proteger a los consumidores a través de análisis toxico-
lógicos más completos, y del cumplimiento de los límites 
de concentración más bajos para los residuos tolerados 
en los alimentos y el agua. Estos países van camino a un 
menor volumen de uso de plaguicidas y más “productos 
verdes” (Carvalho, 2006; Sexton et al., 2007).

Como ya lo hemos señalado, es imprescindible cuantificar 
el impacto ambiental de los plaguicidas como base para 
el desarrollo de políticas de bajo impacto ecotoxicológi-
co (March et al., 2012b; March, 2013b). De acuerdo con 
Lord Kelvin, “nuestra capacidad para entender un fenó-
meno es proporcional a nuestra capacidad para medirlo”; 
en otras palabras, es preciso generar datos cuantitativos 
que describan la realidad, para entonces poder gestionar. 

Servicios Ecosistémicos o del Ecosistema

Con esta denominación se agrupan los recursos o pro-
cesos de los ecosistemas naturales que benefician a los 
seres humanos. 
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A instancias del Secretario General de las Naciones Uni-
das Kofi Annan en 2000, y con la participación directa o 
indirecta de más de 2.000 expertos de todo el mundo, 
se formalizó la “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio” 
(Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Este informe 
fue presentado por Kofi Annan a la Asamblea General de 
la UN, “We the Peoples: The Role of the United Nations 
in the 21st Century”.

Los servicios ecosistémicos fueron agrupados en cuatro 
categorías: aprovisionamiento, regulación, cultural y apo-
yo (Figura 37).

Figura 37. Servicios ecosistémicos para el bienestar de los seres 
humanos. 
Fuente: figura adaptada de Millennium Ecosystem Assessment (2005) 
y Zhang et al. (2007).

Los plaguicidas pueden influir potencialmente en to-
dos los servicios ecosistémicos (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005; Niensted et al., 2011, Zhang et al., 
2007), y por lo tanto generar cambios en los ecosistemas 
con las implicancias que ello significa. 

Si bien por ahora este análisis aparece lejano en Argen-
tina, dado lo intangible que es para la mayoría de los ac-
tores del sistema productivo conceptualizar e internalizar 
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la importancia de estos servicios, no deberíamos ignorar 
los potenciales efectos de los plaguicidas sobre ellos y 
esperar que sea la sociedad la que también nos reclame 
para entonces reaccionar. 

Al analizar Laterra et al. (2011) los servicios hídricos de 
los ecosistemas en nuestra región pampeana, señalan 
expresamente a los herbicidas por su impacto en ellos, 
particularmente a la atrazina y al glifosato.

Es imprescindible comprender que los efectos sobre el 
ambiente no se restringen a la superficie del cultivo que 
fue tratado con el plaguicida, su alcance se extiende a 
los servicios ecosistémicos, esenciales de proteger como 
garantía de sustentabilidad de la vida en nuestro planeta.

Efectos Externos en Argentina

En nuestro país se han realizado algunos estudios pun-
tuales sobre el impacto de los plaguicidas en el ambiente; 
no obstante, se desconoce la estimación de los costos 
que estos efectos adversos podrían haber significado. In-
cluso, como se analizará más adelante, son escasos los 
trabajos para cuantificar los riesgos del uso de plaguici-
das a través de indicadores de impacto generados de la 
aplicación de modelos.

En la tabla 28 se registran algunos de los efectos exter-
nos o secundarios evaluados en distintos sistemas pro-
ductivos, como una simple referencia para registrar que 
en nuestro país se realizan -aunque de manera general-
mente aislada-, estudios sobre estos efectos de los pla-
guicidas. 

No hemos detectado trabajos sobre evaluación de los 
costos que significan las externalidades por plaguicidas 
en Argentina. No obstante, un breve análisis de esta tabla  
nos indica que cada uno de esos efectos generó costos 
para el productor, la sociedad y/o el ambiente. 
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Tabla 28. Efectos externos debido a la aplicación de plaguicidas 
en Argentina.

Efecto Plaguicidas 
y metales pesados Sistema

Contaminación 
agua

Cipermetrina, endosulfán, 
clorpirifos, atrazina.

Soja-Buenos Aires. 

Carbaryl, metil azinfós. Frutales-Alto Valle Río Negro.

Contaminación 
suelos

Clorados, Pb, Cd, Zn, Cu.
Imazapir, atrazina, 
acetoclor, 
S-metolaclor.

Bs. As., Córdoba, Mendoza.
Buenos Aires.

Resistencias

Metil azinfós. Carpocapsa-Manzanas y 
peras.

Deltametrina, abamectina. Minador foliar-Tomate.
Tiabendazol, imazalil. Penicillum spp.-Cítricos.
Deltametrina, Ï-cihalotrina. Vinchuca.

Enemigos 
naturales Piretrinas. Ácaros predatores en frutales-

Río Negro y Mendoza.
Peces y 
anfibios Varios Ríos Sali, Mendoza, Negro.

Residuos en 
alimentos.

Clorados. Leche materna-Rosario.
Leche maternizada-Bs. As.

Zineb. Espinaca-Jujuy.
Aves y 
mamíferos
Abejas 

Monocrotofós. Aguilucho langostero-
La Pampa, Córdoba, Bs. As.

Insecticidas. Áreas sojeras.

Contaminación de agua

Un equipo de trabajo argentino-alemán, analizó la pre-
sencia de los insecticidas usados comúnmente en soja 
(endosulfán, cipermetrina y clorpirifos) en agua de los 
arroyos Brown (Arrecifes) y Horqueta (Brown) -área ne-
tamente sojera-, detectándose su presencia en los sedi-
mentos, partículas de suelo en suspensión y el agua. La 
concentración de clorpirifos y cipermetrina en el arroyo 
Brown excedieron los criterios de calidad de agua pota-
ble, y la toxicidad-exposición-relación aguda (TER) de 
clorpirifos y cipermetrina también mostró un grave riesgo 
para los invertebrados acuáticos en el arroyo Horqueta 
el clorpirifos superó los niveles de seguridad tres veces 
durante el período de aplicación, lo que podría poner en 
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peligro a la fauna acuática y su uso por la población (Jer-
gentz et al., 2005) 

En el río Negro (región productora de peras y manzanas), 
en un trabajo conjunto entre la municipalidad de Neuquén 
y la Universidad Nacional del Comahue (Tosi et al., 2009), 
determinan que los residuos máximos de metil azinfos 
indican la probabilidad de efectos agudos en el 37% de 
las especies estudiadas en el río (principalmente peces 
y zooplancton); valor que se incrementa en los drenajes 
hasta un 42%. En el caso del carbaril los residuos en-
contrados en drenajes afectarían al 14% de las especies 
estudiadas, mientras que en el río el impacto es despre-
ciable.

Los herbicidas son bastante estudiados en nuestro país 
por su potencialidad de contaminación de napas subte-
rráneas de agua, especialmente los empleados en cerea-
les y oleaginosas. 

Costa et al. (2011) comprobaron que imazapir, atrazina, 
S-metolacloro y acetoclor se lixivian a través del perfil de 
un suelo estructurado, bajo flujo saturado y constante, lo 
cual representaría un riesgo potencial de contaminación 
del agua subterránea. 

Párrafo aparte merece el glifosato y sus efectos sobre pe-
ces y especialmente anfibios, para lo que sugerimos con-
sultar el amplio Informe de la Universidad Nacional del 
Litoral ya señalado anteriormente. Su conclusión a este 
respecto es que, “Numerosas especias de invertebrados, 
algas, peces, anfibios y reptiles de nuestra región son 
sensibles a los niveles de uso de los formulados comer-
ciales con glifosato….Estos efectos tienen la capacidad 
de provocar cambios en las estructuras tróficas de las co-
munidades, alterando los ciclos de la materia y el flujo de 
energía de los ecosistemas acuáticos continentales. No 
se puede afirmar por lo tanto, que el glifosato es inocuo 
para la biota acuática”.
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Resistencias

El fracaso en los tratamientos realizados por el productor 
para controlar carpocapsa (Cydia pomonella) en man-
zanas y peras en Río Negro, significó tener que realizar 
otros tratamientos -sea aumentando las dosis o cambian-
do el principio activo-, y por lo tanto sumando un cos-
to adicional directo al productor, y aunque intangible, un 
costo adicional indirecto por contaminación ambiental. 
Además, este problema significó un costo adicional por 
realización de investigaciones para determinar con pre-
cisión la resistencia y tener que evaluar cuidadosamente 
las estrategias a seguir, ya que la disponibilidad de insec-
ticidas para usar, considerando los aspectos señalados, 
es limitada (Cichón et al., 2006).

La resistencia mostrada por Penicillium digitatum y P. 
italicum -causantes de podredumbres en cítricos-, a los 
fungicidas frecuentemente usados en su control, es un 
problema complejo que afecta las exportaciones. La ex-
portación de fruta fresca es más redituable que exportar 
jugos, de manera que no poder usar los fungicidas que 
son “aprobados” por los importadores, obliga a realizar 
investigaciones para desarrollar estrategias que además 
de eficientes sean “aceptadas” por los países importado-
res. Basta una rápida revisión bibliográfica al respecto 
para visualizar lo que ello significa en tiempo de investi-
gación, experimentación y presupuesto por organismos 
oficiales, especialmente INTA. 

La resistencia mostrada por la vinchuca a las piretrinas 
genera un problema al área de Salud Pública. Ambos 
compuestos son de amplia difusión mundial en el control 
de este vector, por su eficiencia, dosis de uso y bajo im-
pacto sobre la salud, características que no son simples 
de compatibilizar y que obliga a nuevas investigaciones y 
muchas veces al uso de productos de mayor costo.
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Enemigos naturales

El uso de insecticidas de amplio espectro puede favorecer 
el surgimiento de nuevas plagas, debido a la eliminación 
de aquellos “enemigos naturales” -específicos o genera-
les-, que mantenían las poblaciones de éstos en bajos 
niveles. El caso de algunos piretroides que reemplazaron 
al metil azinfós para controlar la carpocapsa, eliminaron 
los ácaros acarófagos responsables de mantener prácti-
camente “desapercibidas” las poblaciones de ácaros fitó-
fagos. Como en el caso de las resistencias, fue necesario 
recurrir a otros productos, incluyendo acaricidas específi-
cos, para manejar esta “nueva plaga”. Nuevamente incre-
mento de costos para el productor, e impacto ambiental.

La problemática de los ácaros en cultivos de soja y maní 
en nuestra región centro-sur de Córdoba, nos obliga a 
realizar tratamientos para su control, atribuyendo frecuen-
temente a la sequía la presencia de esta plaga. Durante 
décadas, cuando se realizaba el barbecho químico era 
frecuente incluir un “chorrito” de algún piretroide “por si 
acaso”. Sequías las hubo en la década del ´70 y no había 
ácaros en maní y en la década del ´80 y tampoco las ha-
bía en este cultivo y soja, ahora están las consecuencias.

Cada año se realizan jornadas de manejo de plagas en 
nuestra región tomado como centro de la estrategia de 
manejo el “monitoreo” para determinar el nivel de densi-
dad poblacional que justifique la realización de un trata-
miento. Sin embargo, ese monitoreo no es habitualmente 
acompañado por el monitoreo de los enemigos naturales 
para la toma de decisiones.

Aves

Quien no recuerda al aguilucho langostero (Buteo swain-
soni), que junto a otras aves benéficas (caranchos, chi-
mangos, cuervillos, perdices, martinetas) contribuyen a 
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disminuir las poblaciones de algunas plagas en los cul-
tivos (especialmente larvas de lepidópteros), aunque su 
nombre vulgar se debía a su dieta preferida de tucuras 
en los alfalfares del centro del país en su etapa invernal 
en Argentina. El monocrotofos (el fosforado de mayor uso 
en Argentina en esa época como tucuricida, aunque no 
autorizado como tal) eliminó casi el 5% de la población 
estimada de aguiluchos. 

Como consecuencia del trabajo realizado en Argentina, 
el “Servicio de Pesca y Vida Silvestre de USA” otorgó en 
1997 a nuestro país un Premio Especial al Conservacio-
nismo, en reconocimiento a “la rapidez y eficacia con que 
el gobierno argentino actuó en la protección de los aguilu-
chos langosteros migratorios”. Se reconoció así, la labor 
desarrollada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación (Sagpya), el Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Más allá de 
la distinción, se debieron invertir fondos para insumos y 
movilidad y el trabajo de investigadores.

Abejas

En USA la producción de miel ha bajado marcadamente 
debido a la pérdida de un 36% de las colmenas (con picos 
del 70% en algunas regiones). Este fenómeno se cono-
ce como Síndrome del Despoblamiento de las Colmenas 
(CCD por sus siglas en inglés). El CCD se ha expandido 
a Canadá, Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña. La 
desaparición de abejas está relacionada con el ácaro de 
la varroa, virosis, desnutrición por falta de alimentos va-
riados (monocultivos no productores de néctar), uso de 
plaguicidas y carencia de diversidad genética. 

Esto llevó a la Comisión Europea a prohibir el uso de va-
rios plaguicidas, especialmente de los neonicotinoides 
(imidacloprid, clothianidin, tiametoxan); no obstante lo 
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cual hay un debate profundo al respecto. En efecto, 15 
países votaron recientemente a favor de la prohibición, lo 
cual no es suficiente para formar una mayoría calificada; 
ocho países votaron en contra y cuatro se abstuvieron; 
por lo que según la normativa de la UE, la Comisión ten-
drá ahora la opción de imponer una restricción de dos 
años en los neonicotinoides (BBC News Europe, 2013) 

Particularmente en Argentina, en el Seminario Internacio-
nal “Plaguicidas o Apicultura” (FAUBA, octubre 2008) se 
concluyó que se registra:

- Mortandad directa y/o creciente intoxicación y contami-
nación por plaguicidas de las abejas, miel y cera. 

- Los monocultivos atentan contra la biodiversidad de la 
flora, vulnerando la calidad y riqueza de la flota existente, 
debido a la falta de insectos polinizadores.

- Falta de difusión de los beneficios que significa la poli-
nización tanto en los aspectos productivos como ambien-
tales, sea para la flora espontánea como para cultivos 
comerciales.

Contaminación de suelos

La contaminación de los suelos con compuestos orgáni-
cos e inorgánicos reduce su calidad y consecuentemente 
la sustentabilidad de los agroecosistemas. La persisten-
cia de los agroquímicos en ellos es junto con la movilidad, 
un factor fundamental para los riesgos de contaminación. 
El poder depurador del suelo se basa en la capacidad del 
mismo de degradar los contaminantes. 

Según un amplio estudio que abarcó el cinturón hortícola 
de Bahía Blanca y áreas de cereales y oleaginosas próxi-
mas a Bahía Blanca, Dorrego, Tornquist y Pringles, se 
evaluó el efecto del manejo agrícola en la contaminación 
del suelo por plaguicidas y metales pesados (Andrade et 
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al., 2005). El contenido de plaguicidas fue mayor en los 
suelos destinados a horticultura, mientras que en los sue-
los de cultivos extensivos fue mayor el contenido de me-
tales pesados. La acumulación de plaguicidas en los sue-
los hortícolas se atribuyó a la antigüedad y persistencia 
en el uso de estos productos, señalándose como metales 
pesados preferentemente Cu y Zn. Por el contrario, los 
suelos dedicados a la producción de oleaginosas y cerea-
les, contenían mayores cantidades y variedad de metales 
pesados; superando el contenido de metales pesados 
(Cd y Zn) los límites internacionalmente recomendados 
como valores de referencia en suelos no contaminados. 
Esta presencia fue atribuida a que los fertilizantes fosfo-
rados usados intensamente en cereales y oleaginosas, 
pueden contener Zn, As, Cd y Pb, debido a su presencia 
en la roca fosfórica usada para su obtención. 

Situación similar se determinó en Mendoza (Marti et al., 
2002), donde se atribuyó a los fertilizantes fosfatados la 
presencia de Cd y Pb (considerados factores de riesgo 
cancerígenos). Recientemente, Salazar et al. (2012) com-
probaron que las concentraciones de Pb y Cd en suelos 
de distintas área sojeras de Córdoba, estaban por enci-
ma del máximo permitido. La bioacumulación de metales 
pesados de la rizosfera en las plantas de soja, mostró 
coeficientes de regresión significativos, lo cual refuerza 
otros estudios que indican que estos metales se incorpo-
ran a la planta. Si bien los parámetros de calidad de las 
semillas no mostraron una claro patrón de respuesta a la 
bioacumulación de estos metales, los resultados mues-
tran que cultivos de soja cerca de las fuentes de emisión 
antrópica, podría representar un riesgo toxicológico para 
el consumo humano de un consumidor potencial.

Al analizar fungicidas cúpricos comerciales (oxicloruro de 
cobre y sulfato de cobre) usados frecuentemente en Men-
doza (2500 tn en el período 2005/06), también se detectó 
la presencia de Cd y Pb. El Cd superó el límite permitido 
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en el 33% de las muestras comerciales analizadas, mien-
tras que para el Pb no hay límites establecidos (Marti et 
al., 2009). Esto significaría otra fuente de aporte de meta-
les pesados al suelo. 

En una amplia revisión sobre la concentración de Cu en 
suelos de viñedos en varios países, se comprobó que los 
valores exceden los límites establecidos en la legislación 
de la UE (Komárek et al., 2010).

No obstante los trabajos analizados anteriormente, la ma-
yor parte de las investigaciones en nuestro país y en el 
mundo, se centran en los herbicidas aplicados al suelo; 
siendo la atrazina el compuesto que mayor número de 
estudios ha generado. Este herbicida es ampliamente uti-
lizada en todos el mundo -sobre todo en maíz y sorgo-, 
desde hace más de 50 años; por lo que como lo señalan 
Hang et al. (2010) a partir de trabajos realizados en la 
región pampeana, debería ser estudiada a lo largo del 
tiempo a fin de evaluar la real estabilidad de sus residuos 
y si constituyen un potencial riesgo para los acuíferos.

Debido a la aplicación reiterada de atrazina, en algunos 
sistemas productivos los suelos manifiestan elevada con-
taminación, por lo que es uno de los xenobióticos sobre 
los que se trabaja más intensamente en procesos de bio-
remediación en suelo y agua.

Residuos en alimentos

No obstante que la contaminación de alimentos por pla-
guicidas es potencialmente la vía de exposición más im-
portante para los seres humanos, hay una falta de gene-
ral datos sobre sus residuos en ellos (Margni et al., 2002).

Si es frecuente en Argentina la realización de trabajos 
detectando insecticidas clorados o sus metabolitos en 
productos lácteos e incluso en leche materna, recordán-
donos así la incorporación permanente de estos com-
puestos en las cadenas tróficas, dada su liposolubilidad 
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y elevada persistencia en el suelo (Dellamea, 2006; Der 
Parsehian y Grande, 2003), no obstante su prohibición de 
hace décadas para la mayoría de ellos.

INDICADORES DE RIESGO
DL50

Paulatinamente se han desarrollado distintas propuestas 
para evaluar el impacto que significa el uso de los pla-
guicidas en nuestro país, y de esta manera tener refe-
rencias cuantificables para contribuir a desarrollar estra-
tegias de menor impacto. Entre las primeras propuestas 
se encuentra el uso de la DL50 de los plaguicidas como 
índice de impacto. A este respecto ya hemos menciona-
do como ha disminuido la toxicidad de los plaguicidas 
registrados en el mercado argentino y específicamente 
en el área pampeana (ver Impacto Ambiental y Social). 
No obstante, aunque han surgido nuevos plaguicidas con 
menor impacto sobre la salud, aún siguen siendo usados 
en elevados volúmenes productos que no superarían las 
exigencias actuales de registro. 

Viglizzo et al. (2003) desarrollaron para la región pam-
peana de cultivos extensivos, un índice relativo basado 
en la toxicidad aguda (DL50) de los plaguicidas partiendo 
de una serie de supuestos básicos al analizar su impacto 
entre 1960 y 2000. No obstante algunas incertidumbres 
posibles -como lo mencionan los autores-, concluyen que 
“la expansión de las tierras de cultivo y el aumento del 
uso de plaguicidas en las décadas explicaría el aumento 
significativo del riesgo de contaminación por plaguicidas, 
especialmente durante la década de 1990”. 

Riesgo de la Niñez

En el marco del proyecto “Los efectos de la contamina-
ción ambiental en la niñez, una cuestión de derechos”, 
la Defensoría del Pueblo de la Nación (2009) coordinó 
el trabajo “Atlas de Riesgo Ambiental de la Niñez en Ar-
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gentina”. Este estudio abarcó las poblaciones vulnerables 
incluidas en áreas de cultivos de soja, maíz, trigo, girasol, 
pasturas, algodón, papa, tabaco y arroz. 

Los organismos responsables de este trabajo fueron 
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo), UNICEF (Fondo Internacional de Emergencia de 
las Naciones Unidas para la Infancia), OIT, OPS (Organi-
zación Panamericana de la Salud), OMS; consultándose 
además a más de 20 instituciones oficiales y privadas.

En este trabajo se define el riesgo como la combinación 
entre la amenaza, relacionada con la actividad produc-
tiva o de servicio, a que está expuesta la población y su 
vulnerabilidad social.  Para cada una de las actividades 
productivas y de servicios estudiadas, se elaboró un Ín-
dice de Riesgo Ambiental (IRA),  que se define como el 
producto de una actividad antrópica específica, en cruce 
con el Índice de Vulnerabilidad Social de la Niñez (IVSN): 
IRA = IVSN x AMENAZA (Figura 38).

Figura 38. Atlas de riesgo ambiental de la niñez en Argentina.
Fuente: figura adoptada del trabajo de la Defensoría del Pueblo de la 
Nación (2009).
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Indicadores de Riesgo Social y Ambiental

Los programas MIP se basan principamente en la efica-
cia para el control de un plaguicida, y en el costo de eje-
cución del tratamiento, haciendo uso del conocido nivel 
de daño económico (NDE). Más allá de tener en cuenta la 
toxicidad aguda de los compuestos utilizados al momento 
de los tratamientos, excepcionalmente se considera su 
toxicidad crónica y su impacto ambiental (Eversmeyer y 
Kramer, 1987; Higley y Wintersteenn, 1992; Kovach et al., 
1992; Levitan et al., 1995; Sexton et al., 2007). 

El impacto negativo de los agroquímicos sobre la salud 
se debe evaluar no solo a través de su toxicidad aguda, 
sino también por sus efectos crónicos sobre el trabajador 
rural y los consumidores, y por su impacto en los diferen-
tes compartimentos del ambiente (Sexton et al., 2007).

Wilson y Tisdell (2001) proponen incorporar la valoración 
del impacto de los plaguicidas sobre la salud y el ambien-
te (externalidades), presentando tres escenarios a partir 
de situaciones reales (Figura 39).
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Figura 39. Sustentabilidad de sistemas productivos según input 
plaguicidas y costos social y ambiental. 
Fuente: figura adaptada de Wilson y Tisdell, 2001.
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En A la contaminación es mínima debido al uso limita-
do de plaguicidas y a que la capacidad de asimilación 
del ambiente es mayor que la contaminación. El sistema 
productivo es sustentable. En B el aumento de uso de 
plaguicidas se refleja en el aumento de los rendimientos, 
pero la contaminación ambiental es mayor que la capaci-
dad de asimilación por el ambiente. El sistema productivo 
no es sustentable. Por su parte, el incremento en el uso 
de plagucidas en C ha causado una contaminación tal 
que impacta en la producción. Han aumentado los cos-
tos directos por el uso de más plaguicidas, y también los 
costos relacionados a la contaminación. La brecha entre 
producción y costos totales se ha reducido

Si bien hace una década Falconer (2002) señalaba que 
no era opinión generalizada integrar a los costos finan-
cieros del uso de plaguicidas los correspondientes a su 
impacto ecotoxicológico, la discusión esta instalada en la 
UE a través de una fuerte presión social, destacándose 
el trabajo realizado por “The Tempest Consortium” y pre-
sentado en el 7th Programa Marco de Investigación y De-
sarrollo Tecnológico de la Comisión Europea (European 
Commision, 2011).

Desarrollo de Indicadores de Riesgo

Como ya señaláramos, Higley y Wintersteen (1992) plan-
tearon por vez primera la discusión teórica de introducir 
el concepto de nivel de daño ambiental, preguntándose, 
¿por qué no asignarle también un costo ambiental al nivel 
de daño económico (NDE), que sea reflejo del daño am-
biental que significa el uso de plaguicidas?

A partir de la década del ´90 surgen paulatinamente los 
indicadores de riesgo de plaguicidas, como herramienta 
que al reunir en forma sistemática información referida a 
su impacto social y ambiental, permiten cuantificar este 
efecto en distintos compartimentos del ambiente (fauna 



154

Agricultura y Plaguicidas

benéfica, organismos del suelo y agua, aguas superficia-
les y subterráneas, flora silvestre, etc.), y sobre los traba-
jadores rurales y los consumidores. Los indicadores de 
riesgo constituyen una valiosa herramienta para compa-
rar temporal y espacialmente estrategias de manejo de 
plagas, evaluar los cambios de los sistemas productivos, 
la contaminación de la atmósfera, el suelo y las aguas 
superficiales y subterráneas, el efecto de la introducción 
de nuevos compuestos, la influencia de los cultivos gené-
ticamente modificados en el uso de plaguicidas.

El impacto social y ambiental de los plaguicidas depen-
de de sus propiedades toxicológicas intrínsecas (aguda 
y crónica), la cantidad del ingrediente activo aplicado, su 
persistencia, partición en los compartimientos del am-
biente, tasa de degradación y toxicidad a las especies de 
esos compartimientos ambientales; de allí que los mo-
delos de evaluación de riesgo incluyen generalmente los 
riesgos inherentes al trabajador rural, al consumidor y al 
ambiente, y una función repuesta a las dosis utilizadas 
(Juraske et al., 2007; Sexton et al., 2006). La capacidad 
de cuantificar un plaguicida en los distintos compartimien-
tos del ambiente, es fundamental para reducir sus efec-
tos eco-toxicológicos (Alister y Kogan, 2006; Reus et al., 
2002). 

La complejidad de los sistemas ecológicos, físicos y quí-
micos, significa que cualquier modelo de evaluación de 
riesgo tendría que ser muy detallado para ser un predic-
tor suficientemente preciso. Los modelos basados en 
puntuación y clasificación, pueden ser más útiles para la 
toma de decisiones, aunque sean científicamente menos 
rigurosos (van der Werf, 1996).

En Argentina se han realizado algunos estudios incluyen-
do indicadores de riesgo según distintos modelos en va-
rios sistemas productivos (Aregui et al., 2009; Ares, 2004; 
Bindabran et al., 2009; March et al., 2012b), y trabajos 
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a nivel regional (Fernández et al., 2006; Ferrraro et al., 
2003; Viglizzo et al., 2003). 

A este respecto, es interesante señalar que el artículo 52 
de la ley Nº 9164 de productos químicos o biológicos de 
uso agropecuario en la provincia de Córdoba, expresa 
textualmente en su ítem, c) “analizar y evaluar el impacto 
ambiental del empleo de productos químicos o biológicos 
de uso agropecuario…elaborando un informe anual con 
sus conclusiones, para ser puesto a consideración de los 
Poderes Públicos, Municipios y Comunas”. Este nuevo 
enfoque de políticas públicas implica no solo un avance 
sustancial en la valoración ecotoxicológica de los plagui-
cidas usados en Córdoba, sino que también implica un 
compromiso de trabajo que involucra a todos, funciona-
rios y técnicos del Ministerio de Agricultura, pero también 
a productores, técnicos asesores y empresas. La evolu-
ción del impacto en el tiempo, será un juez inapelable.

Entre los indicadores de riesgo más usados en sistemas 
productivos específicos, se encuentra el coeficiente de 
impacto ambiental de Kovach et al. (1992) conformado 
por una función de tres factores independientes que sin-
tetizan los riesgos del trabajador rural (aplicador de pla-
guicidas, monitoreadores y cosechadores), del consumi-
dor y del ambiente; lo que hace a este indicador flexible 
y adecuado para integrarse a estrategias de manejo in-
tegrado, y de ser usado como soporte en las decisiones 
para elegir la mejor.

C: toxicidad crónica; DT: toxicidad dérmica; P: vida media 
en la superficie vegetal; S: vida media en el suelo; SY: 
sistematicidad; L: potencial de lixiviación; F: toxicidad a 
peces; R: pérdida superficial potencial; D: toxicidad en 

Coeficiente de Impacto Ambiental de Plaguicidas (CIAP)
CIAP = {C [(DT x 5)+(DT x P)] +   riesgo trabajador rural
[C x ((S+P)/2) x SY) + (L)] +    riesgo consumidor
[F x R) + (D x ((S+P)/2) x 3) + (Z x P x 3)+(B x P x 5)]}/3 riesgo ambiental 
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aves; Z: toxicidad en abejas; B: toxicidad artrópodos be-
néficos. Además se incluyen ponderaciones del riesgo, 1 
para el riesgo bajo y 5 para el riesgo mayor. 

Como el índice obtenido cuantifica la ecotoxicidad relati-
va de un determinado ingrediente activo (i.a.), para cuan-
tificar su impacto en el agroecosistema es necesario que 
los indicadores incluyan también la dosis del producto 
comercial, la concentración del ingrediente activo (% i.a.) 
y el número de tratamientos efectuados en cada ciclo del 
cultivo. Para estimar el coeficiente de impacto ambiental 
del plaguicida a campo (CIAPC) consideramos CIAPC: 
CIAP x %ia en producto comercial x dosis x nº de trata-
mientos. De la sumatoria de los CIAPC correspondiente a 
los tratamientos fungicidas, insecticidas y herbicidas rea-
lizados en el mismo cultivo, resulta el CIAPC total. 

March et al. (2012b) mostraron en la XXVI Jornada Na-
cional del Maní como evolucionó el impacto de los plagui-
cidas (fungicidas, herbicidas e insecticidas) en las últimas 
tres décadas en el cultivo de maní (Figuras 40 y 41).
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Figura 40. Coeficientes de 
impacto de plaguicidas en 
maní en la región centro-sur de 
Córdoba en las décadas del ´80, 
´90 y ´00.

Figura 41. Coeficientes 
de impacto de herbicidas, 
fungicidas e insecticida/ 
acaricida en maní en la región 
centro-sur de Córdoba en las 
décadas del ´80, ´90 y ´00.
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En la figura 40 se observa un incremento gradual en el 
indicador de impacto de los plaguicidas a campo (CIAPC) 
desde los años 80 hasta la actualidad. Al analizar sepa-
radamente cada uno de los tres factores de la ecuación, 
se observa que el índice de impacto al consumidor se 
incremento en 84%, el del trabajador rural en 148% y el 
del ambiente en 193%. 

Por otra parte, es claro que el mayor índice de impacto 
plaguicida correspondiente a la primera década de este 
siglo, es atribuible al mayor uso de herbicidas, con un 
incremento del indicador del 263% respecto a la década 
del ´80 (Figura 41). Esto es principalmente debido a la 
realización de barbecho químico. 

Por el contrario, el indicador de impacto de los fungicidas 
en la primera década de este siglo resultó 21% y 64% 
menor que los correspondientes a los indicadores de las 
décadas del ´80 y ´90 respectivamente; aún cuando in-
cluso se consideraron tres (´00) y dos aplicaciones (´80 
y ´90) de fungicidas. En general, los fungicidas de de-
sarrollo más reciente tienen menor CIAP, y comúnmente 
son usados en menores dosis de ingrediente activo por 
hectárea, señalando de esta manera la tendencia en las 
moléculas plaguicidas más modernas.

Esta tendencia en las moléculas modernas de menor toxi-
cidad aguda y menor impacto ambiental, se refleja al ana-
lizar el mercado argentino. A los fines de evaluar si ocu-
rrieron cambios en el CIAP y CIAPC de los plaguicidas 
usados en Argentina (insecticidas, fungicidas, herbicidas) 
en la década del 80, respecto a los productos registrados 
posteriormente -especialmente en la última década del 
siglo XX y primera del siglo XXI-, se analizaron 10 com-
puestos de cada grupo plaguicida y período considerado, 
incluyendo algunos de elevado volumen de uso y otros de 
reciente introducción (Tabla 29). 
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Tabla 29. Plaguicidas incluidos en la evaluación del coeficiente 
de impacto ambiental.

Período Insecticidas Fungicidas Herbicidas

Anterior 1980

Aldicarb Benomil Alaclor 
Acefato Captan Atrazina 
Carbaryl Carbendazim Bentazon 
Carbofuran Clorotalonil Dicamba
Clorpirifos metil Fenarimol 2,4-D éster
Dimetoato Iprodione Linuron
Endosulfan Mancozeb Metribuzin
Mercaptotion Propineb MSMA
Metamidofos Sulfato de Cu Paraquat
Metil azinfós Zineb Trifluralina

Posterior 1980

Abamectin Azoxistrobina Cletodim
Cipermetrina Boscalid Clorimuron etil
Deltametrina Cyproconazole Fenoxaprop etil
Diflubenzuron Difenoconazole Imazaquin 
Fipronil Flusilazole Imazetapir
Lambdacialotrina Metalaxil Gligosato
Metoxifenocide Picoxystrobin Isoxaflutole
Spinosad Pyraclostrobin Nicosulfuron
Tiametoxan Tebuconazole Setoxidim
Triflumuron Trifloxistrobin Sulfentrazone

Como las dosis y número de tratamientos varían en fun-
ción de los productos comerciales, plagas y cultivos, a los 
fines de realizar solamente una evaluación comparativa, 
se considero la formulación (% i.a.) más común, la dosis 
más frecuente o única utilizada en los cultivos de referen-
cia para cada plaguicida específico, y la realización de un 
solo tratamiento (Figura 42).

No obstante ser poca la variación en los valores prome-
dios del CIAP de los i.a. promedios correspondientes a 
cada grupo plaguicida entre los dos períodos considera-
dos (datos no mostrados), se comprobó una disminución 
marcada al considerar los CIAPC. Consecuentemente, 
esto se refleja en una marcada disminución de los va-
lores correspondientes al consumidor, trabajador rural y 
ambiente.
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Si bien en el grupo más reciente de insecticidas el CIAP 
promedio es 17% superior, al ser generalmente menores 
las concentraciones de i.a. de los productos comerciales 
desarrollados con posterioridad a 1980, y muy bajas las 
dosis de uso, los correspondientes CIAPC disminuyeron 
marcadamente (40 veces). No obstante, al analizar la ta-
bla 29 se observa que varios de los productos usados 
en elevados volúmenes en la década del ´80, continúan 
actualmente con volúmenes importantes de uso, por lo 
que sigue elevado el impacto de los insecticidas; siendo 
carbofurán el de mayor CIAPC.

En el grupo de fungicidas incluidos en la década del ´80 
se destaca el sulfato de cobre como el de CIAPC más ele-
vado, comprobándose que si no se incluye este fungicida, 
el CIAPC correspondientes a los fungicidas de esa dé-
cada disminuye aproximadamente el 50%. Curiosamente 
-como ya señaláramos-, este compuesto es incluido fre-
cuentemente con otros fungicidas cúpricos en estrategias 
de producción orgánica, habiéndose comprobado que es-
tos compuestos no solo son altamente contaminantes de 
los suelos, sino que pueden contener metales pesados 
(Pb, Cd) como contaminantes (Komarek et al., 2010; Mar-
ti et al., 2009). 

En el caso de los herbicidas el mayor CIAPC correspon-
dió al MSMA, siendo prácticamente el doble del valor me-
dio del grupo de herbicidas de la década del ´80. En el 
segundo grupo el valor medio del CIAPC es cuatro veces 
menor, correspondiendo al glifosato el mayor valor, con 
su CIAPC similar al valor promedio del primer grupo.

En general, estos resultados permiten comprobar que las 
moléculas plaguicidas desarrolladas en las últimas déca-
das por parte de las empresas I&D, respondieron a los 
exigentes requisitos ecotoxicológicos requeridos para su 
registro. Sin embargo, como los efectos crónicos en se-
res humanos pueden tardar décadas en ser descubiertos 
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-y también su impacto ambiental-, deberíamos tener en 
cuenta siempre el “principio de precaución”, y limitar rigu-
rosamente la exposición a los plaguicidas (van der Werf, 
1996). 

No obstante las exigencias crecientes para el registro de 
nuevas moléculas plaguicidas, es importante señalar que 
los plaguicidas comúnmente producidos por industrias 
de comodities, con patentes vencidas y registrados en la 
mayoría de los casos con menores exigencias ecotoxico-
lógicas, continúan teniendo un elevado volumen de uso, 
especialmente en los países en desarrollo, significando 
un serio impacto a la salud y el ambiente (Ecobichon, 
2001).

Indicadores de Riesgo según Sistemas 
Productivos

A fin de generar información sobre los CIAPC correspon-
dientes a distintos sistemas productivos, March (2013a) 
comparó los CIAPC de maní (Argentina), de repollo, po-
roto y tomate en Vietnam (Eklo et al., 2003), de cultivos 
de chile/ajíes en México (Guijón-López y González-Gon-
zález, 2007), y de algodón en Turquía (Turgut y Erdogan, 
2005) (Figura 43).

El menor CIAPC correspondió a los cultivos de maní en 
Córdoba y los mayores a cultivos de tomate en Vietnam 
y de chile en México. Es interesante señalar que los ele-
vados valores de CIAPC que presentaban los cultivos de 
tomate en Vietnam, fue un importante argumento para 
transferir estrategias de manejo integrado que permitían 
mantener la producción con un menor impacto de riesgo 
de los plaguicidas (ver Manejo Integrado de Plagas).

Por otro lado, al analizar los CIAPC debemos considerar 
el contexto de cada sistema productivo. Así, en produc-
ción extensiva los tratamientos son efectuados con equi-
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pos de arrastre o autopropulsados, muchas veces con 
cabinas herméticas, mientras que en cultivos intensivos 
(hortalizas, flores) es común el uso de las mochilas indi-
viduales.
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Figura 43. Coeficientes de impacto de plaguicidas en sistemas 
productivos intensivos y extensivos. 
Fuente: figura adaptada de March (2013a).

Conclusiones sobre Indicadores de Riesgo

La evaluación de riesgo de uso de plaguicidas no es una 
temática de estudios frecuentes en Argentina, y menos 
aún incorporada regularmente como parte de las estrate-
gias de manejo de nuestros sistemas productivos. 

El valor de un indicador no implica un límite eco-toxicoló-
gico. No son por lo tanto adecuados para cuantificar un 
riesgo absoluto, ni para extrapolar sus resultados más 
allá del riesgo evaluado para un sistema específico. No 
obstante, al cuantificar el impacto constituyen un punto 
inicial de relevancia para contribuir a desarrollar una po-
lítica de bajo impacto eco-toxicológico de los plaguicidas 
(Tabla 30).

No existe un sistema científicamente correcto ni social-
mente aceptable para calificar el impacto ambiental de 
los plaguicidas, si es éticamente incorrecto no asignar 
ningún valor a ese impacto y limitarnos a calificaciones 
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-o descalificaciones-, desde el relato o incluso asignar 
valores sin una metodología científica de respaldo. Sin 
información cuantitativa no es posible gestionar.

Tabla 30. Características de los indicadores de riesgo de 
plaguicidas.
Sistema de puntuación generalmente fácil de entender.

Permiten comparar el riesgo de uso de plaguicidas entre sistemas productivos.

Caracterizan regiones según su vulnerabilidad al uso de plaguicidas.

Evalúan el desempeño ambiental en los sectores de riesgo 

Contribuyen a la toma de decisiones sobre la elección de los plaguicidas.

Optimizan el ejercicio de recursos económicos y técnicos.

Desarrollan herramientas de planificación, gestión e investigación.

Hacen a la competitividad ante exigencias de menor impacto ambiental

REFLEXIONES
Con el fin de crear las condiciones para la agricultura y el 
desarrollo rural sustentables, es preciso reajustar consi-
derablemente la política agrícola, ambiental y macroeco-
nómica, a nivel tanto nacional como internacional, en los 
países desarrollados y en los países en desarrollo (FAO, 
1996). 

El impacto de los plaguicidas sobre la salud y el ambien-
te es real, y las perspectivas actuales en Argentina no 
son alentadoras; sin embargo, esto aparece en muchos 
casos como un factor ajeno al sistema productivo en la 
medida que prevalece una economía sin una estrategia 
de desarrollo consensuada. Particularmente en los paí-
ses en desarrollo, en muchos de los cuales la producción 
agrícola constituye un factor clave como generador de 
divisas, será necesario el uso intenso de los plaguicidas 
(Ecobichon, 2001; The Freedonia Group, 2010). 

FAO resume en solo tres palabras el porque de nuestras 
deficiencias en el uso de los plaguicidas, “regulación, sa-
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nidad y educación”. No obstante, la tecnología de los pla-
guicidas no es totalmente responsable de la forma en que 
los costos y beneficios son distribuidos, también lo es la 
realidad económica, social y política en la cual se inserta 
esa tecnología (Bull & Hathaway, 1986).

En este complejo escenario al que concurren múltiples 
intereses económicos, sociales, ambientales e incluso 
políticos e ideológicos, deberemos aceptar que más que 
un objetivo a alcanzar, la sustentabilidad de los sistemas 
agrícolas es un proceso de aprendizaje, en el cual el en-
foque sistémico nos permitirá comprender las complejas 
interacciones ecológicas, sociales y ambientales (March 
et al., 2010; Pretty, 1994). De allí que, no obstante la im-
portancia de los plaguicidas para disminuir las pérdidas 
causadas por las plagas, debemos asumir su contribución 
a la crisis ambiental y ser capaces de superar la era de la 
prevalencia del control químico; y a partir del conocimien-
to disponible, disminuir su impacto social y ambiental, y 
dirigirnos hacia un balance de estrategias que nos asegu-
ren una producción suficiente para una población mundial 
en constante crecimiento (Godfray et al., 2010; Matson et 
al. 1997; Tilman et al., 2002; van der Werf, 1996). 

Debemos generar las herramientas que nos permitan 
producir de manera sustentable a través de prácticas que 
sean socialmente aceptables, ambientalmente seguras y 
económicamente factibles, tanto como técnicamente efi-
cientes; para lo cual la educación, la salud, la regulación 
y el control deben ser nuestro norte.

Sólo un desarrollo económico sólido y un sistema susten-
table de producción pueden contribuir a la recuperación 
del medio ambiente. En otras palabras, es sólo a través 
de una población educada que un desarrollo sustentable 
puede convertirse en una realidad. Debemos buscar un 
nuevo paradigma de desarrollo y economía ambiental in-
tegrada. La educación asegura la alfabetización ambien-
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tal para cada tomador de decisiones, los funcionarios, los 
empresarios, los productores y los consumidores. Pero 
no bastará el mejor proceso educativo que sepamos di-
señar e implementar, ni la mejor legislación que seamos 
capaces de consensuar, si no colocamos a la sociedad 
en el vértice de nuestra ética profesional.
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MANEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS
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Análisis de Situación

Los problemas ecotoxicológicos que generó el uso de los 
plaguicidas de síntesis, significó que desde fines de los 
´50 y comienzos de los ´60 surgieran cuestionamientos al 
respecto (ver Impacto Social y Ambiental de los Plaguici-
das). Pero también esos cuestionamientos impulsaron el 
nacimiento del concepto de manejo integrado de pestes-
MIP (Smith y Van den Bosch, 1967), que integraba no 
solo las metodologías de manejo disponibles entonces, 
sino también considerando a la ecología, como la discipli-
na básica involucrada en el manejo de las plagas. 

Considerando como “peste” a todos los organismos per-
judiciales de origen animal o vegetal que afectan a los 
cultivos produciéndoles daños (Horne, 1988); a partir del 
Proyecto Huffaker desarrollado en USA, se incluyen en el 
MIP a entomólogos, fitopatólogos, nematólogos y male-
zólogos (Zalom et al., 1992). 

Las numerosas definiciones MIP (Bajwa y Kogan, 2002) 
son coincidentes en transmitir a la sociedad que se trata 
de una estrategia para reducir el uso o el riesgo de los pla-
guicidas (Epstein y Bassein, 2003). De esas definiciones 
citamos aquélla según la cual “el MIP es un sistema de 
apoyo a la toma de decisiones para la selección de tácti-
cas, individuales o múltiples, para el control de plagas, las 
cuales se coordinan armoniosamente en una estrategia 
de manejo, basada en un análisis de costos con relación 
a los beneficios, considerando los intereses e impactos 
sobre los productores, la sociedad y el  ambiente” (Kogan 
1998; Kogan y Shenk, 2002). Como lo indican estos au-
tores, el MIP es una metodología que sirve de sustento 
a la toma de decisiones para enfrentar un problema real, 
considerando tres pilares fundamentales, el económico, 
el ecológico y el sociológico. 
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Metas Específicas Metas Conceptuales
Parámetros de manejo
acordes a cada sistema 
productivo.

Seguridad científica y técnica
en las decisiones.

Eficiencia en los tratamientos. Incremento de la producción
Disminución de costos. Viabilidad económica.
Menor impacto ecotoxicológico. Aceptación social.
Mejor nivel de vida. Sustentabilidad.

El MIP se basa entonces en la necesidad de hacer sus-
tentables los sistemas productivos, por lo que respon-
de en elevado grado al desarrollo del conocimiento; sin 
embargo, no podemos dejar de señalar que existe una 
serie de factores en los distintos niveles de desarrollo e 
implementación de las estrategias MIP, que limitaron su 
adopción (Glass, 1992; Grieshop et al., 1988; Rodríguez 
y Niemeyer, 2005; Way y Emden, 2000). La adopción de 
esta estrategia de manejo de plagas no ha sido amplia, y 
ha tenido numerosas dificultades por distintas causas en 
todo el mundo (Epstein y Bassein, 2003; Grieshop et al., 
1988; Higley y Peterson, 1998; Jeger, 1997; Matson et 
al., 1997; Morse y Buhler, 1997; Perrin, 1997; Rodríguez 
y Niemeyer, 2005; Siquiera de Azevedo, 2001; Way y van 
Emden, 2000; Zadoks, 2002). 

En los países más desarrollados el MIP ha sido adaptado 
gradualmente en algunos sistemas productivos (Bolkan 
y Reinert, 1994; Epstein y Bassein, 2003; Horne, 1988; 
Kogan y Shenk, 2002; Way y van Emden, 2000, Zalom y 
Fry, 1995). Particularmente en Europa, a partir del trabajo 
conjunto de entidades estatales y privadas, universida-
des, y organizaciones de investigación y extensión, se 
ha constituido el “ENDURE” (European Network for the 
Durable Exploitation of Crop Protection Strategies) cuyos 
objetivos están orientados al desarrollo e implementación 
de estrategias de manejo considerando criterios agro-
nómicos, ambientales, económicos y sociales. Incluso, 
la UE determinó que a partir del 2014 será obligatoria la 
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implementación de estrategias MIP en sus países miem-
bros; no obstante, debemos tener claro que cada miem-
bro de la UE es independiente en sus decisiones, por lo 
que el andar este camino no será simple.

Por su parte, en los países en desarrollo el déficit de 
implementación del MIP ha sido particularmente agudo, 
señalándose la necesidad de trabajar en la generación 
de conocimientos biológicos y agroecológicos básicos en 
sus respectivos sistemas productivos (Rodríguez y Nie-
meyer, 2005; Way y van Emden, 2000). En la mayoría de 
estos países -caracterizados por un elevado porcentaje 
de población dedicada a la agricultura-, existe también 
una marcada necesidad de capacitación legislativa y téc-
nica sobre los riesgos y peligros de los plaguicidas, como 
así también de los recursos financieros necesarios para 
realizar esta tarea educativa.

Rodríguez y Niemeyer (2005) analizan el estado de si-
tuación del MIP en América Latina, concluyendo que en 
general la investigación sobre MIP y su difusión responde 
a dos estrategias diferentes, la seguridad alimentaria en 
productores pequeños y las exportaciones, destacando 
que no obstante los esfuerzos realizados su adopción ha 
sido mínima. 

Gestión del MIP

Una de las causas de no adopción del MIP mencionada 
con mayor frecuencia, es que su implementación requiere 
de un uso intensivo del conocimiento, lo que marca clara-
mente a la educación como uno de los caminos a transi-
tar. Además de la generación del conocimiento, diseño e 
implementación de las estrategias MIP, es imprescindible 
mejorar sustancialmente la gestión del conocimiento, no 
solo en investigación y experimentación, sino también en 
educación y transferencia (Jeger, 1997). Como lo seña-
laron Gullino y Kuijpers (1994) ante una situación similar 
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en Europa, para que las estrategias de manejo integrado 
sean adoptadas por el productor, debemos mejorar sus 
conocimientos técnicos. 

En el primer caso, es indispensable elaborar y posibilitar 
la implementación de estrategias de trabajo interdiscipli-
nario e interinstitucional, para un mejor uso de los recur-
sos y del conocimiento; y en el segundo, generar e im-
plementar una alternativa original frente a la parafernalia 
informativa de la que hoy disponen técnicos, productores 
y empresas, que causa una verdadera contaminación in-
formativa no siempre de buena calidad, y que muchas 
veces es el origen de dudas al momento de realizar la 
toma de las decisiones (March et al., 2010). 

Nuestros técnicos y agricultores, incluso los más tecni-
ficados, son esencialmente conservadores por naturale-
za e innovadores por necesidad (Siquiera de Azevedo, 
2001). Frecuentemente no están preparados para acep-
tar correr el riesgo que significa el MIP, particularmente 
en su impacto social y ambiental; se sienten enfrentados 
a dos paradigmas, “el manejo integrado” o “el beneficio 
económico”, cuando “el manejo integrado y el beneficio 
económico” deberían transitar el mismo camino. 

La Educación como Herramienta                          
(tres experiencias)

No obstante los déficit sobre difusión e implementación 
del MIP, hay programas internacionales o nacionales que 
lograron avances importantes que significaron comenzar 
a transitar el camino del MIP en distintos sistemas pro-
ductivos, tanto en países con agricultura poco desarrolla-
da o muy desarrollada, pero teniendo como estrategia co-
mún de implementación, la decisión política de usar como 
herramientas de ello a la educación y a la regulación. 
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Indonesia

El Farmer Field School (FFS) ha sido un programa FAO, 
innovativo, participativo e interactivo de educación de 
agricultores de Asia, parte de África y Latinoamérica, y 
más recientemente introducido en Medio Oriente y Euro-
pa del Este y Central.

Es precisamente en Indonesia donde se inician estos 
programas en 1989, como parte del programa regional 
de Asia para MIP en arroz, base de la alimentación de 
esta población (alrededor de 170 millones de habitantes 
durante la implementación del programa MIP-FFS en In-
donesia). 

En 1967 el gobierno se propuso como meta lograr la au-
tosuficiencia en la producción de su principal alimento, 
lográndolo en 1984, pero con un elevado costo social y 
ambiental debido al uso masivo de plaguicidas extrema-
damente tóxicos (principalmente insecticidas), incorpora-
ción de nuevas tierras al riego en sistemas no adecuados, 
y elevado volumen de uso de fertilizantes; todo ello en el 
marco de una alta dependencia de subsidios estatales 
(semilla, fertilizantes, plaguicidas) (Barbier, 1989; Braun 
et al., 2006; Panayotou, 1993; Soejitno, 1999). Si bien se 
logró autosuficiencia alimentaria, el sistema no era sus-
tentable.

Esta crisis generalizada en la producción de arroz impul-
só la toma de drásticas medidas por el gobierno (prohi-
bición en 1986 de 57 plaguicidas de amplio espectro y 
altamente tóxicos, de los 63 usados en arroz), y el fin de 
los subsidios que alcanzaron entre 1983 y 1987 los 150 
x 106 US$. Entre los insecticidas prohibidos se encon-
traban acefato, azinfos metyl, carbaryl, clorpirifos metil, 
cartap, diazinon, diclorvos, endosulfan, fenitrotion, fen-
tion, mercaptothion, mefosfolan, metomyl, metamidofos, 
monocrotofos, ometoato, fentoato, fosfamidon, triazofos 
y triclorfon.
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Simultáneamente los productores se incorporaron gra-
dualmente al sistema MIP-FFS implementado por FAO 
(1989-1999), siendo alrededor de 100.000 entre 1989-
1991 y alcanzando 1.000.000 en 1998 (Figura 44). 

Figura 44. Producción de arroz en Indonesia antes y después de 
productores formados en el sistema MIP-FFS.
Fuente: figura adaptada de Soejitno (1999).

No obstante que el programa ha sido cuestionado en al-
gunos aspectos (Braun et al., 2006), como consecuencia 
de su implementación se logró disminuir el uso de los pla-
guicidas e incrementar la producción de arroz (Soejitno, 
1999). 

Más allá de los avances tecnológicos alcanzados con la 
implementación de este programa, en distintos países se 
lograron alcanzar hechos sociales trascendentales en la 
vida de los canpesinos. En efecto, como lo señala Vyja-
yanthi López experto de FAO (FAO, 2013), “el FFS debe 
ser visto como una herramienta y un trampolín hacia la 
innovación participativa”, lo que a su vez fue clave para 
la transformación que tuvo el productor involucrado en 
estos programas, que “pasó de ser objeto a sujeto” de su 
propia realidad (Soejitno, 1999).
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Viet Nam

Un programa similar encuadrado en el MIP-FFS de FAO, 
fue implementado con productores de hortalizas del área 
periurbana de Hanoi (Vietnam). Este es un sistema pro-
ductivo que a similitud de muchos similares de Argentina, 
es altamente sensible por el espacio en que se realiza 
(próximo a grandes ciudades), mano de obra poco cali-
ficada, y empleo de plaguicidas de alto impacto ecotoxi-
cológico.

Al comparar la producción de hortalizas (repollo, poroto 
y tomate) realizada por 247 productores pertenecientes 
a 16 comunidades del área peri-urbana de Hanoi, se 
comprobó una marcada reducción del uso de plaguicidas 
cuando los productores estaban involucrados en este 
programa, debido a una mejor dosificación y elección de 
plaguicidas menos tóxicos (Eklo et al., 2003) (Figura 45).

Figura 45. Tratamientos insecticidas y coeficiente de impacto 
ambiental según productores sin y con MIP-FFS. Productores 
hortícolas del área peri-urbana de Hanoi, Vietnam. 
Fuente: figura elaborada de datos de Eklo et al. (2003).

La implementación de un programa similar entre los pro-
ductores arroceros del delta del río Mekong (Berg, 2001), 
permitió demostrar que las dosis y frecuencia de las apli-
caciones de plaguicidas por los agricultores que no usa-
ban MIP eran de 2 a 3 veces mayores que los agricultores 
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MIP, los que por su parte estimaban haber disminuido el 
volumen usado en 65%. Además, aquellos que hacían 
piscicultura en sus arrozales, utilizaron menos plaguici-
das y de menor impacto sobre los peces, logrando con 
ello combinar exitosamente la producción de arroz y de 
peces simultáneamente.

Canadá

El sistema productivo agrícola de la provincia de Ontario 
(Canadá), con la diversificación de cultivos, extensión de 
los mismos, acceso a insumos y equipamientos propios 
de un país desarrollado, y consecuentemente con agri-
cultores con un nivel educativo elevado, podría asimilarse 
a nuestra provincia de Córdoba.

Durante la campaña para elecciones de la provincia de 
Ontario (Canadá) en 1987, el Partido Liberal incluyó en 
su plataforma el denominado “Food Systems 2002”; en 
el cual se comprometían básicamente, a disminuir en el 
50% el uso de plaguicidas en esta provincia para el 2002 
(Gallivam et al., 2001).

Luego de las elecciones de 1987 se implementó este pro-
grama para los próximos 15 años, el cual tenía tres com-
ponentes claves: 1) programas educativos sobre plagui-
cidas dirigidos a aproximadamente 40.000 productores, 
2) contratación de personal para 11 programas MIP, y 3) 
presupuesto para investigación y desarrollo de nuevos 
métodos para disminuir el uso de plaguicidas.

En la figura 46 y tabla 31 se resumen los resultados de 
este programa, que no obstante ser cuestionado -sobre 
todo en algunos usos puntuales de los plaguicidas-, es 
innegable que cumplió con sus objetivos sociales y am-
bientales.
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Figura 46. Evolución del coeficiente de impacto ambiental de los 
plaguicidas usados en Ontario (Canadá). 
Fuente: figura elaborada de datos de Gallivan et al., 2001.

Tabla 31. Incremento o disminución de los rendimientos, uso 
de plaguicidas y sus correspondiente coeficiente de impacto 
ambiental en Ontario (Canadá).

Período Rendimientos* Plaguicidas Coeficiente
de Impacto

1973-1983 + 16 + 46 + 24
1983-1998 + 15 - 39 - 40
1983-2003 + 18 - 52
1983-2008 + 34 - 40 - 39

* Maíz, soja, granos (cereales), tabaco, frutas, hortalizas, pasturas, 
poroto seco.

Argentina

El MIP tiene en nuestro país una amplia aceptación por 
nuestras instituciones de ciencia y tecnología, sus investi-
gadores y sus docentes; e incluso por instituciones priva-
das, como asociaciones de ingenieros agrónomos, pro-
ductores y empresas. Sin embargo, a similitud de lo que 
ocurre en otros países, su grado de desarrollo, difusión y 
especialmente de implementación, adolece de limitantes 
y de falencias, habiendo pocas evidencias cuantificables 
de los resultados de su aplicación práctica en la mayoría 
de los sistemas productivos. Los resultados de la encues-
ta y las conclusiones del Taller MIP realizados en el marco 
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de las XIV Jornadas Fitosanitarias Argentina en San Luis 
en octubre de 2012, son en general coincidente con esto. 

REFLEXIONES
Los 40 años transcurridos haciendo docencia e investi-
gación en sanidad vegetal desde la UNRC y el INTA, me 
permitieron conocer muchos colegas, que como decía 
Norman Borlaug, “salieron de sus oficinas, se metieron 
en el campo, ensuciaron las manos y sudaron para en-
tender al suelo y a las plantas”. Si cada uno de ellos y los 
que trabajaron de manera similar en tantos sistemas pro-
ductivos de Argentina, revisa lo hecho, verán que hemos 
avanzado desde la línea de partida camino al MIP. 

¿Quién no ha adoptado alguna de las estrategias/tácti-
cas disponibles para “manejar” problemas de plagas, de 
enfermedades o de malezas sin recurrir a plaguicidas o 
disminuir su impacto?, ¿quién no ha recomendado una 
rotación, un barbecho, la elección de un lote según su 
historia, un simple cambio en la fecha de siembra, reali-
zó un monitoreo, practicó una determinada labranza, hizo 
uso de feromonas, eligió cultivares resistentes, modificó 
la distancia y/o densidad de siembra, el sistema de poda, 
el método de riego, usó una cortina protectora en fruta-
les, franjas de siembra en anuales, un cultivo de cobertu-
ra, una exclusión...?, lo que muchas veces fue suficiente 
para disminuir el impacto de una plaga en un cultivo. Por 
su parte el productor los experimentó, no le contaron el 
resultado que se obtiene desde una oficina o desde In-
ternet.

Por el contrario, la implementación regional de las estra-
tegias MIP muchas veces fracasaron porque no fuimos 
capaces de incluir en su diseño y experimentación al 
principal actor del sistema productivo, a los productores 
de toda la región. No obstante, muchas de las tecnología 
simples citadas han sido adoptadas en varios de nues-
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tros sistemas productivos porque se desarrollaron junto 
al productor, y han sido tan exitosas que ya olvidamos a 
quienes las desarrollaron.

Es esencial que comprendamos y hablemos el lenguaje 
de técnicos y productores, debemos aprender a ver las 
cosas y a definir los problemas como ellos lo hacen, in-
cluso hablando de dinero (Zadoks, 1985).

Alguien dijo que si una tecnología innovadora no es 
adoptada por los técnicos y los productores una vez de-
sarrollada, no se logra la ventaja socio-económica que 
su adopción puede significar, y las inversiones realizadas 
para su desarrollo no se justificarán. ¿Que nos falta bas-
tante para lograr el uso generalizado del MIP?, sin duda, 
pero si miramos por sobre el hombro en muchos sistemas 
productivos ya no se ve la línea de partida.
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ESTADO DE SITUACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN ORGÁNICA
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Introducción

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “agricultura 
orgánica es un sistema de producción que trata de utilizar 
al máximo los recursos disponibles en cada explotación 
agrícola, dándole énfasis a la fertilidad del suelo y a la 
actividad biológica, y al mismo tiempo, minimizar el uso 
de los recursos no renovables, y no utilizar fertilizantes 
y plaguicidas sintéticos, para proteger el ambiente y la 
salud humana”. 

Básicamente, se trata de un sistema de producción agrí-
cola que prioriza los métodos de gestión, sobre el uso 
de insumos externos. La calificación de “producto orgáni-
co” (biológico, ecológico) indica al consumidor que para 
producirlo se han utilizado determinados métodos de 
producción; en otras palabras, el término “orgánico” se 
refiere a los “procesos” seguidos para su obtención, y no 
a un producto. 

No obstante, en Argentina es común la oferta de produc-
tos “orgánicos” cuando en realidad no han cumplido las 
normas de proceso, aun cuando para su obtención pue-
dan haberse realizado algunas prácticas propias de este 
sistema.

Para llevar a cabo este tipo de producción se deben cum-
plir una serie de requisitos, entre los que FAO señala, 
a) período de transición de la finca (tiempo que la finca 
debe utilizar métodos de producción orgánicos antes de 
que pueda certificarse, generalmente de 2-3 años), b) 
selección de semillas y materiales vegetales, c) método 
de mejoramiento de las plantas, d) mantenimiento de la 
fertilidad del suelo y reciclaje de materias orgánicas, e) 
métodos de labranza, f) conservación del agua, g) meto-
dologías e insumos para el control de plagas, enfermeda-
des, y malezas, y h) criterio sobre el uso de fertilizantes 
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orgánicos. Dentro de este marco general cada país tiene 
sus normativas (Acosta y Pouiller, 2012).

Como se podrá observar en el desarrollo de este trabajo, 
si bien estos requisitos le otorgan a la producción orgá-
nica un marco diferencial distintivo, constituyen a su vez 
un encorsetamiento que ha restringido su potencial, im-
pidiéndole explorar otros tecnologías, sea como insumos 
o como procesos, particularmente en los cultivos exten-
sivos (cereales y oleaginosas) que significan enormes 
superficies. 

PRODUCCIÓN GLOBAL
De acuerdo a la clasificación de FAO, la superficie mun-
dial destinada a “Agricultural land” (cultivos anuales -ce-
reales, oleaginosas, legumbres, pasturas anuales, al-
godón, papas, hortalizas-, que si bien pueden significar 
más de una cosecha se consideran una sola vez) es de 
aproximadamente 1.400 x 106 ha, en “Permanent crops” 
(frutales, cacao, olivo, café, vid), alrededor de 150 x 106 
ha, y en “Permanent pastures” (pasturas naturales o im-
plantadas), aproximadamente 3.355 x 106 ha; lo que hace 
un total de aproximadamente 5.000 x 106 ha en produc-
ción agropecuaria. 

Según recientes estadísticas del Research Institute of 
Organic Agriculture-FIBL (Willer y Lernoud, 2013), poco 
más de 37 x 106 ha corresponderían a producción orgá-
nica (PO), incluyendo categorías similares a las de FAO; 
lo que significaría casi el 0,74% del total de tierras en 
producción agropecuaria. 

La superficie en PO destinada a “Arable crops” (cultivos 
anuales) es de 6,3 x 106 ha (17% del total en PO), lo 
que aproximadamente equivale al 0,45% de las tierras 
destinadas a estos cultivos, que son la base de la alimen-
tación de la humanidad. La mayor porción corresponde 
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a Europa, con casi el 70% de la superficie (4,4 x 106 ha) 
(Figura 47).

Figura 47. Superficie regional con agricultura anual en producción 
orgánica en 2011. 
Fuente: Willer y Lernoud, 2013.

La mayor superficie de tierras en PO corresponde a las 
pasturas, con el 63% (23,4 x 106 ha) del total en PO; lo 
que aproximadamente equivale al 0,7% del total mundial 
de tierras destinadas a pasturas. Casi el 50% de pasturas 
en PO corresponde a Oceanía (Figura 48).

Figura 48. Superficie regional con pasturas permanentes en 
producción orgánica.
Fuente: Willer y Lernoud, 2013.

La superficie destinada a “Permanent Crops” es de 2,6 
x 106 ha (7% del total en PO), lo que significa aproxima-
damente el 1,73% de la superficie mundial destinada a 
estos cultivos, correspondiendo a Europa la mayor pro-
porción (Figura 49).
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Figura 49. Superficie regional con cultivos permanentes en 
producción orgánica. 
Fuente: Willer y Lernoud, 2013.

En la figura 50 se registran los 10 principales países de 
acuerdo a la superficie dedicada a producción orgánica. 
Frecuentemente los países correspondientes a los últi-
mos lugares cambian de posición según el año conside-
rado.

Figura 50. Superficie destinada a producción orgánica en los 
principales países en 2010. 
Fuente: Willer et al., 2012.

En el año 2010, Australia con más de 12 x 106 ha fue el 
país con mayor superficie destinada a PO, seguida de 
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Argentina con algo más de 4 x 106 ha. Estos valores fluc-
túan cada año, en algunos casos se registran aumentos y 
en otros descensos, que como se observará más adelan-
te, también se verifica en nuestro país. 

Willer y Lernoud (2013) citan a las Islas Malvinas (Falkla-
nd en la publicación) como el “país” con mayor superficie 
dedicada a la PO (cría de ovejas).

Llama la atención que siendo USA uno de los mayo-
res consumidores de PO, de acuerdo a Greene y Ebel 
(2002) -investigadores del Economic Research Service 
del USDA-, la adopción de este sistema en su estructura 
agrícola es baja, ya que solo el 0,7% de las tierras con 
cultivos y el 0,5% de las pasturas certificaron en 2008.

En la figura 51 se ha registrado la superficie dedicada a 
agricultura orgánica en sus distintas posibilidades, seña-
lando que en algunos casos no se especifica el cultivo, 
por lo que se agrupan en categorías generales.

Figura 51. Superficie dedicada a agricultura orgánica por región 
en 2011. 
Fuente: Willer y Lernoud, 2013.
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Australia, el país con mayor superficie en PO, tenía en 
2011 más del 95% de dicha superficie con pasturas per-
manentes, mientras que a la Argentina -segundo país con 
superficie en PO-, le correspondía el 90% de la misma a 
pasturas permanentes.

Por otro lado, según se observa en esta figura, Europa y 
América del Norte -regiones donde se registra el mayor 
consumo de productos orgánicos-, tienen un perfil similar 
en la distribución de la superficie dedicada a esta pro-
ducción, destacándose los cultivos anuales (identificados 
detalladamente) y perennes; mostrando un valor relativo 
inferior al de Oceanía y América Latina en pasturas per-
manentes.

Al analizar los cultivos anuales sembrados en USA, 
surge claramente el direccionamiento hacia las 
hortalizas+legumbres con el 9% de la producción nacio-
nal de éstos cultivos, mientras que soja, trigo y maíz -cul-
tivos extensivos-, alcanzan juntos solo el 1,1% de dicha 
producción (Greene y Ebel, 2012).

En África y Asia es muy elevado el porcentaje de PO con 
cultivos no identificados específicamente, con aproxima-
damente el 40 y 70% respectivamente. Esta particulari-
dad llama la atención, ya que una de las premisas de la 
PO es la certificación, o sea el monitoreo y constatación 
por organismos/empresas habilitadas a tal fin, que para 
la obtención de un determinado producto se siguieron las 
normas correspondientes a PO.

Mercado Mundial

En la figura 52 se ha graficado la evolución de las ventas 
mundiales de productos orgánicos en el mundo (Sahota, 
2009 y 2012).

El mercado global de productos orgánicos alcanzaba en 
2010 poco más de 59.000 x 106 US$, mencionándose 
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actualmente cifras superiores a 60.000 x 106 US$. Esto 
significaría aproximadamente, un 50% más que las ex-
portaciones Argentinas de cereales, oleaginosas y manu-
facturas de origen agropecuario (MOA), estimadas para 
el año 2012 en 41.222 x 106 US$ (Cámara Argentina de 
Comercio, 2013). 

Figura 52. Evolución de las ventas mundiales de productos 
orgánicos en el mundo. 
Figura elaborada de datos de Sahota 2009 y 2012.

Como ya señalamos, los principales mercados son USA 
con el 49% y Europa con el 47% de las ventas (Sahota, 
2012). En 2011, los países con los mayores mercados de 
estos productos fueron USA (€ 21 mil millones), Alemania 
(€ 6.600 millones) y Francia (€ 3.800 millones), y los ma-
yores promedios anuales de consumo por habitante se 
registraron en Suiza (€ 177), Dinamarca (€ 162) y Luxem-
burgo (€ 134) (Soil Association, 2013). Completando el 
grupo de los 10 primeros países en consumo por habitan-
te se encuentran Austria, Linchtestein, Suecia, Alemania, 
USA, Francia y Canadá (Willer y Lernoud, 2013).

Según el Banco Mundial, en el año 2012 estos países se 
encontraban en el ranking de los 20 países como mayor 
ingreso per capita; ubicándose además entre los países 
con menor índice de pobreza. Coincidentemente, Paca-
noski (2009) señala el elevado poder adquisitivo de estra-
tos sociales en USA y Europa (algunos países), como el 
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factor clave que hace factible el desarrollo de sus merca-
dos para el consumo de estos productos. 

En USA se estimó que los productos orgánicos tenían 
respecto a los convencionales un valor superior que os-
cilaba entre 40 y 175% (Green citado por Magkos et al., 
2006); por su parte, Winter y Davis (2006) comprobaron 
que los consumidores americanos estarían dispuestos a 
pagar precios entre el 10 y 45% más que para los con-
vencionales. Es interesante señalar que en este país los 
consumidores disponen de una amplia gama de produc-
tos “orgánicos”, algunos regulados y otros no en los cua-
les puede variar el componente “orgánico” (Forman et al., 
2012).

No obstante, en su amplio “review” sobre este tema, 
Hughner et al. (2007) señalan el elevado precio de estos 
productos como el principal obstáculo a su expansión; lo 
que se reflejó en la retracción del mercado en USA ante la 
crisis económica ocurrida en 2008 (Greene y Ebel, 2012). 

La Producción Orgánica como Base                  
de la Alimentación Mundial

Más allá de los aspectos positivos que significa la produc-
ción orgánica (PO) en agricultura (mayor biodiversidad, 
secuestro de carbono, menor uso de energía, productos 
libres de plaguicidas de síntesis, mayores precios) sobre 
lo cual hay numerosas y calificadas publicaciones, y tam-
bién cuestionamientos; el objetivo primario de este traba-
jo es analizar -a partir de la información disponible-, si se 
pueden producir suficientes alimentos a partir de agricul-
tura orgánica, y también considerar algunos problemas 
limitantes a su potencial de desarrollo.

Uno de los trabajos en los cuales se registra menor di-
ferencia entre agricultura orgánica y convencional es el 
Badgley et al. (2007) de Michigan University, quienes es-
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timan que los rendimientos en PO son solo 9% menores 
que en convencional. Este trabajo ha sido cuestionado 
por numerosos autores (Cassman, 2007; Connor, 2008; 
de Ponti et al., 2012; Goulding et al., 2009; Kirchman et 
al., 2007; Niggli et al., 2008); incluyendo en estos cuestio-
namiento aspectos metodológicos, de rigurosidad científi-
ca, e incluso referidos al manejo de los datos y su calidad, 
lo cual los habría conducido a conclusiones erróneas. En-
tre algunas de estas críticas se destaca que, a) la mayo-
ría de los datos usados fueron obtenidos en estaciones 
experimentales dedicadas a la investigación, por lo que 
la brecha de productividad esta subestimada respecto a 
condiciones reales; b) aproximadamente el 50% de los 
datos son tomados de un único trabajo (no realizado por 
ellos); c) el rendimiento se basa en encuestas, por lo que 
no hay posibilidades de evaluar variaciones de los rendi-
mientos; d) solo seis de los trabajos que citan para países 
desarrollados fueron obtenidos de revistas con referato, 
e) las hipótesis formuladas en la disponibilidad de nutrien-
tes en los sistemas orgánicos, particularmente de nitróge-
no, son demasiado optimistas, y f) en la mayoría de los 
casos los nutrientes orgánicos eran de fuentes externas, 
y por lo tanto no generados según las normativas de PO.

Recientemente, de Ponti et al. (2012) -Wageningen Uni-
versity, The Netherlands-, realizan una amplia revisión, 
concluyendo que los rendimientos de cultivos en PO son 
en promedio 20% inferiores que los convencionales; sin 
embargo, señalan que esta cifra sería mayor si se con-
sidera la amplia variación de los rendimientos observa-
da en PO, ampliándose la brecha particularmente en los 
cultivos convencionales de mayores rendimientos. Por su 
parte, Seufert et al. (2012) -MacGill University, Canadá 
y University of Minnesota, USA-, estiman que los rendi-
mientos en producción orgánica son 25% inferiores a los 
de producción convencional, destacando también que 
estas diferencias dependen del sistema productivo y las 
características de cada lugar. 
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Con anterioridad a estos trabajos, Kirchman et al. (2008) 
-Swedish University of Agricultural Sciences-, destacan la 
escasa disponibilidad de estadísticas oficiales en USA, 
Canadá, Australia y Europa sobre PO en sistemas reales 
-justamente las regiones de mayor PO-, a excepción de 
Suecia y Finlandia. Tanto en Suecia (legumbres <20%, 
cereales<46%, papa < 60%) como en Finlandia (cereales 
<41%, papa <55%) estos autores registran en PO valores 
de producción marcadamente inferiores a los logrados en 
agricultura convencional. Además, señalan una brecha 
productiva global del 40% con un rango de variación de 
25-50%, lo que significaría alimento para 2.500.000 ha-
bitantes, o sea alrededor del 40% de la población actual.

Por otro lado, frecuentemente no se considera que la 
agricultura convencional en algunos sistemas producti-
vos, significa más de una cosecha anual en el mismo lote 
(Connor, 2008), lo que ocurre por ejemplo en millones de 
hectáreas en Argentina.

En un trabajo sobre PO -avalado por las organizaciones 
que conforman la Plataforma de Producción Orgánica en 
Europa (recuadro)-, Niggli et al. (2008) presentan los va-
lores de los rendimientos de varios cultivos en Europa 
(Tabla 32).

Tabla 32. Producción promedio de cultivos orgánicos en Europa 
resultados de “surveys” nacionales en distintos países.*

Cultivos Suiza Austria Alemania Italia Francia Rango
Trigo 64-75 62-67 58-63 78-98 44-55 44-98
Cebada 65-84 58-70 62-68 55-94 70-80 55-94
Avena 73-94 56-75 88 56-94
Maíz 85-88 70 55-93 66-80 55-93
Oleaginosas 83 78-88 60-67 48-50 67-80 48-88
Papa 62-80 39-54 54-69 62-99 68-79 39-99
Legumbres 88 83-85 49-73 73-100 83 49-100
* Producción orgánica como % de la producción convencional (Niggli 
et al., 2008).
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Al analizar estos datos de producción y su amplia varia-
ción dentro de los mismos países y entre ellos, los auto-
res coinciden con trabajos ya señalados, que los factores 
referidos a la cantidad y estabilidad de la PO en agricultu-
ra, constituyen un punto crucial para el futuro de esta ac-
tividad. Por otra parte, no debemos olvidar que en Europa 
esta producción es subsidiada.

Plataforma de Producción Orgánica en Europa
BirdLife, www.birdlife.org
Countdown 2010, www.countdown2010.net
Ecologica International Association, www.ecologica.mobi
EOCC, European Organic Certifiers Council
Eurocoop, www.eurocoop.org
Eurogroup for Animals, www.eurogroupanimalwelfare.org
Euromontana, www.euromontana.org
European Council of Young Farmes, www.ceja.org
European Environmental Bureau, www.eeb.org 
European Federation of Food, Agriculture and Tourism
Trade Unions, www.effat.org
FoEE, Friends of the Earth Europe, www.foeeurope.org
FSC, Fondation Sciences Citoyennes, http://sciencesci-
toyennes.org
IFOAM EU Group, International Federation of Organic Ag-
riculture
Movements, www.ifoam-eu.org
ISOFAR, International Society of Organic Agriculture 
Research,www.isofar.org
Schweisfurth Stiftung, www.schweisfurth.de

Considerando los menores rendimientos de los cultivos 
orgánicos, su marcada variablidad y los procesos que 
significa la producción orgánica -particularmente las ro-
taciones con leguminosas para recupero de la fertilidad 
del suelo-, Pacanosky (2009) estima que sería preciso 
disponer de al menos seis millones de kilómetros cuadra-
dos de hábitat (600 x 106 ha) adicionales, para poder pro-
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ducir alimentos orgánicos para todos los habitantes. La 
necesidad de la PO de más tierra para producir la misma 
cantidad de alimento que la agricultura convencional, re-
sultaría en más deforestación y pérdida de biodiversidad, 
socavando así los beneficios ambientales de las prácti-
cas orgánicas (Seufert et al., 2012).

Si bien existe la posibilidad de expansión de las áreas 
destinadas a agricultura -especialmente en América La-
tina y África-, se coincide en que el aumento de la pro-
ducción debe realizarse principalmente a partir del in-
cremento de los rendimientos para mejorar la seguridad 
alimentaria, preservando a la vez los recursos naturales, 
la biodiversidad y el sistema climático.

Generalmente no se considera que la transición de la 
agricultura convencional a la orgánica incluye varias di-
ficultades reales enmarcadas en factores clave como el 
tiempo y la financiación inicial. Específicamente se pue-
den señalar como las más comunes, la necesidad de rea-
lizar nuevas inversiones, dejar transcurrir los periodos de 
espera antes de la certificación para comenzar a producir, 
lograr el equilibrio entre plagas y enemigos naturales, ne-
cesidad de mayor experiencia y conocimientos para en-
frentar la menor disponibilidad de insumos (fertilizantes, 
plaguicidas), uso mayor de recursos humanos, y dada 
la variabilidad asociada a la PO, tener presente que las 
ganancias son menos predecibles (de Ponti et al., 2012; 
FAO, 2003).

Disponibilidad de Nutrientes                                   
en Producción Orgánica

La disponibilidad de nutrientes en agricultura orgánica, 
particularmente de N -función de las leguminosas en la 
rotación y del aporte externo de estiércol-, aparece como 
una de las limitantes, constituyéndose en el mayor reto 
de estos sistemas (Kirchman et al., 2008; de Ponti et al., 
2012). 
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En un amplio estudio efectuado en Gran Bretaña, que in-
cluyó sistemas de agricultura orgánica que dependían de 
leguminosas (66 sitios) y convencional que usaba fertili-
zantes (166 sitios) para sus aportes de nutrientes, Stopes 
et al. (2002) comprobaron que en situaciones similares 
las pérdidas de N son similares o solo ligeramente me-
nores en PO. 

Para una correcta valoración del aporte que significan las 
leguminosas usadas en las rotaciones, se debe conside-
rar cual es su función específica en cada sistema (co-
secha, forraje, abono verde a incorporar), para entonces 
determinar con exactitud su aporte de N al producto a 
cosechar (Korsaeth, 2008; Taube et al., 2005). Además, 
para recuperar la fertilidad luego de la cosecha en PO, los 
abonos verdes incorporados requieren generalmente de 
prolongados períodos para liberar los nutrientes mediante 
el proceso de mineralización de los rastrojos, por lo que 
frecuentemente éstos no están disponible en el momento 
que los necesita el cultivo de cosecha, reduciéndose su 
rendimiento por unidad de área (Kirchmann et al., 2008; 
Trewavas, 2004). 

Cuando algunos nutrientes (principalmente nitrógeno 
y fósforo) están presentes en el suelo antes del cultivo 
-como ocurre necesariamente en PO-, disponen de lar-
gos períodos para moverse hacia las aguas subterrá-
neas o superficiales y/o pueden ser convertidos en gas 
de efecto invernadero. Además, las labranzas necesarias 
para la incorporación del abono verde al suelo favorecen 
la mineralización de la materia orgánica, el movimiento 
de los nitratos a través del suelo, los procesos erosivos y 
la compactación del suelo (Bruulsema, 2002; Kirchman et 
al., 2008; Levanon et al., 1993; Trewavas, 2004); en otras 
palabras, se afecta la sustentabilidad. 

Como ya señalaramos, muchas veces estos períodos de 
no cosecha de las leguminosas, no son generalmente te-
nidos en cuenta al calcular lo producido por unidad de 
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área en PO, por lo que se sobre estiman los rendimientos 
(Bruulsema, 2002; Connor, 2008; de Ponti et al., 2012; 
Pacanoski, 2009).

Por su parte, el aporte externo de estiércol es un impor-
tante insumo que normalmente genera un enorme costo 
en PO, dado las enormes cantidades que son necesarias, 
la logística para su transporte desde sus fuentes (la ma-
yoría de las veces externas), el proceso de compostado, 
y su posterior distribución. Además, si ese estiércol solo 
proviene de sistemas orgánicos puede constituirse en 
una seria limitante, no solo por los volúmenes necesarios, 
sino también porque no vuelve al mismo lote donde el ga-
nado en PO dispuso del forraje, conduciendo entonces al 
agotamiento de los nutrientes en el mismo (Kirchman et 
al., 2008; de Ponti et al., 2012). Irónicamente, el estiércol 
o el compost provienen con frecuencia de productores de 
ganado generalmente en confinamiento y tambos que no 
están en PO, ya que es donde se puede obtener suficien-
te estiércol; por lo que según Savage (2011), en USA sólo 
hay suficiente estiércol para fertilizar el 5% de los cul-
tivos estadounidenses. Claramente, el futuro sostenible 
de los cultivos orgánicos no puede depender del estiércol 
animal; por lo que debería priorizarse a que producción 
dirigirlo.

Además del incremento del costo que significa producir 
“abonos verdes”, es entonces también necesario dispo-
ner de ganado en PO para la producción de estiércol, ge-
nerando en este caso un efecto neto sobre emisiones de 
gases causantes del efecto invernadero (Sachs, 2010).  

Por otro lado, no está comprobado si la “liberación len-
ta” de nutrientes del abono verde o del estiércol/compost, 
puede ser sincronizada para que coincida con la deman-
da del cultivo de nutrientes, y aumentar así la eficiencia 
del uso del N disminuyendo de ese modo las pérdidas 
por lixiviación y por volatilización, con sus correspondien-
tes impactos ambientales (Tilman et al., 2002; Trewavas, 
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2004). Por el contrario, para los cultivos de secano en 
agricultura convencional, hay disponibles tecnologías de 
precisión que permiten colocar los fertilizantes exacta-
mente donde y cuando se necesitan, e incluso graduar 
las dosis según las necesidades de cada microárea de un 
lote, para adaptarse así a la necesidad y la oferta (Con-
nor, 2008). Esto no es práctico hacerlo en PO, ya que 
requiere de toneladas de estiércol o compost por unidad 
de superficie. 

Por su parte, en cultivos bajo riego en agricultura conven-
cional es factible colocar los fertilizantes muy cerca de 
la necesidad exacta de los cultivos, a través del agua de 
riego como fertilizante soluble; mientras que las fuentes 
orgánicas probadas como fertilizantes solubles resultaron 
onerosas.

De acuerdo con Waterfield y Zilberman (2012), en la ma-
yoría de los casos la razón principal de la diferencia de 
rendimiento, es claramente la limitación de nitrógeno por 
ausencia de fertilizantes sintéticos.

Contaminación con Nitratos

El ión nitrato es el contaminante químico de acuíferos 
más ubicuo en el mundo, siendo los principales causan-
tes de esta contaminación los fertilizantes orgánicos o 
inorgánicos usados en agricultura (Fernández Carrillo 
y Soria Alfonso, 2012; Ryczell, 2006; Spalding y Exner, 
1993). Se estima que del 30 al 80% del N aplicado en 
agricultura contribuye a la contaminación de agua y at-
mósfera (Pretty, 2008).

La continua descomposición de los residuos de corral y 
otros materiales orgánicos usados en PO, posibilita la 
contaminación con nitratos de aguas superficiales y sub-
terráneas de igual manera que en los sistemas conven-
cionales (Tilman et al., 2002; Trewavas, 2004). Incluso, 
según Kirchman y Ryan (2004), en Europa, las prácticas 
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orgánicas aumentan la lixiviación de nitrato, tanto por uni-
dad de superficie como por unidad de alimento produci-
do, debido a la menor eficiencia de uso del N.

En sistemas de producción intensiva de hortalizas en 
Israel (Dahan et al., 2013), se comprobó que el uso de 
compost de estiércol en PO resultó en una significativa 
lixiviación de nitratos a las aguas subterráneas; por el 
contrario, en agricultura convencional en que el fertilizan-
te líquido es aplicado a través del riego por goteo, se pro-
ducen tasas mucho más bajas de contaminación. Como 
señalan estos autores, la fertilización en PO precisa de-
sarrollar métodos que distribuyen los fertilizantes a través 
del sistema de riego, de acuerdo a demanda de la planta 
durante el período vegetativo, para reducir drásticamente 
el potencial de contaminación de las aguas subterráneas.

Particularmente en Europa, el exceso en la fertilización 
de los cultivos y la inadecuada gestión de los residuos 
procedentes de las explotaciones ganaderas son la prin-
cipal causa de la contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas (Fernández Carrillo y Soria Alfonso, 2012). 
Acorde a esta grave problemática, la UE (European Union, 
2010) a través de una Directiva específica, estableció el 
límite de 170kg de N hectárea/año a partir de estiércol, lo 
cual impacta severamente en los sistemas de PO, ya que 
el estiércol es una de las fuentes de N a los cultivos que 
permite evitar la realización de rotaciones con legumino-
sas, y con ello disminuir o evitar el tiempo durante el cual 
los campos no están en producción de cosecha. 

En Argentina es conocido el caso de la provincia de Co-
rrientes (Gramajo, 2012), cuya zona de producción hor-
tícola es de gran desarrollo económico por la producción 
intensiva de hortalizas de “primicia” para grandes centros 
poblados (Buenos Aire, Córdoba, Rosario). Muchos pro-
ductores utilizaban abonos en sus chacras, que si bien 
proporcionan nutrientes al suelo, pueden provocar la con-
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taminación de las aguas subterráneas, sobre todo cuan-
do las dosis de fertilizantes exceden los requerimientos 
nutricionales de los cultivos. Los estudios realizados en 
las aguas subterráneas determinaron una elevada concen-
tración de nitratos que resultan nocivos para la salud y llegan a 
ser letales en los niños.

De acuerdo con Pinstrup-Andersen (2002), los rendi-
mientos por unidad total de área en agricultura orgánica 
-incluyendo la tierra necesaria para producir abonos ver-
des y estiércol-, no están al nivel necesario para evitar 
los problemas de nutrientes y satisfacer la demanda de 
alimentos. Además, el cuestionado aporte incompleto de 
N y el análisis a corto plazo de las ventajas de los siste-
mas orgánicos, no prueban la sostenibilidad económica y 
agro-ecológica en el largo plazo (Kirchman et al., 2008).

Contaminación con Escherichia coli  

En todo el mundo se ha incrementado la frecuencia de 
brotes de enfermedades gastrointestinales asociadas al 
consumo de frutas y verduras frescas, aunque ello no 
esta asociado significativamente a una u otra forma de 
hacer agricultura (Ávila-Quezada, 2008; Magkos et al., 
2006). No obstante, fue la ocurrencia de la epidemia 
causada por E. coli en Alemania en 2011 que causó más 
de 3.950 intoxicados y 53 muertes, cuando esto alcanza 
notoriedad pública a nivel global (European Food Safety 
Authority, 2011). En este caso particular los estudios epi-
demiológicos permitieron identificar al serotipo O104:H4 
de E. coli, como contaminante de los brotes de soja pro-
venientes de una granja de Baja Sajonia en que se prac-
ticaba la PO, los que habían sido consumidos principal-
mente en restaurantes de Alemania y en menor cantidad 
en Bordeaux (Francia), logrando este estudio configurar 
espacial y temporalmente la ocurrencia de la epidemia 
(Buchhloz et al., 2011). También se registraron -aunque 
en menor número-, enfermos en otros países que estu-
vieron circunstancialmente en alguno de aquéllos.
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Más allá de este caso, y otros registrados en la prensa 
mundial, es frecuente la realización de trabajos científicos 
en los que se evalúa la presencia de E. coli en produc-
tos orgánicos, a fin de detectar fallas en las metodologías 
de monitoreo durante la producción y el manipuleo de 
los mismos, para generar nuevos procedimientos (Ávila-
Quezada, 2008; Ingham et al., 2004). 

Entre estos trabajos destacamos el realizado por inves-
tigadores de la Universidad de Minnesota (Mukherjee et 
al., 2004), quienes comprobaron en pre-cosecha, la pre-
sencia de E. coli en frutas frescas y verduras producidas 
por agricultores orgánicos (8 certificados, 24 no certifica-
dos) y convencionales (8), siendo del 9,7 y 1,6% respec-
tivamente; aunque las diferencias no fueron significativas 
entre los productos convencionales y los orgánicos cer-
tificados que registraron 4,3%; pero si respecto a los or-
gánicos no certificados. Por su parte Chang et al. (2004) 
en Malasya, demuestran que aunque baja, esta bacteria 
fue también detectada en productos de góndola en super-
mercados y sitios menores de expendio de comestibles, 
con la particularidad de ser mayor su detección en estos 
últimos. 

El uso de estiércol crudo o de compost como fertilizan-
te en los cultivos, o para realizar enmiendas orgánicas 
-cualquiera sea el sistema productivo-, implica un riesgo 
potencial, ya que a través de él pueden propagarse pa-
tógenos como E. coli, que puede sobrevivir en estiércol 
autoclavado entre 77 y 230 días según sean las tempera-
turas (Jiang et al., 2002). 

Diferentes expertos de asociaciones relacionadas a la 
PO, destacan la importancia del cumplimiento de inter-
valos entre la aplicación de las diferentes variantes de 
fertilizantes orgánicos (especialmente estiércol) y la co-
secha del producto, o el no uso del ese suelo (Burke, 
2002; Ingham et al., 2004); por lo que llama la atención 
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que en un “survey” de alcance nacional realizado en USA 
entre productores orgánicos, el 22% de ellos reconoció 
que regularmente usan estiércol sin tratar (Mukherjee et 
al., 2004).

Claramente, realizar “prácticas de producción orgánica” 
-como no aplicar fertilizantes inorgánicos y plaguicidas de 
síntesis, y/o aplicar estiércol o compost sin el cumplimien-
to de los intervalos de tiempo establecidos-, no significa 
que la producción ha sido orgánica. Como ya señalára-
mos, orgánico sólo se refiere a un producto que ha sido 
obtenido de acuerdo con ciertas normas en todo etapas 
de la producción, manipulación, transformación y comer-
cialización; por lo que esta calificación no se refieren a 
las características y propiedades del producto acabado 
(Kouba, 2002).

En su amplio estudio sobre los alimentos y sus contami-
nantes, Magkos et al. (2008) del Departamento de Nutri-
ción y Dietética de la Universidad de Harokopio (Grecia), 
concluyen que la ponderación de los riesgos por conta-
minantes en los alimentos es dificultosa, especialmen-
te cuando se consideran las importantes lagunas en el 
conocimiento científico con respecto a la evaluación de 
la presencia aislada y/o combinada de productos quími-
cos sintéticos, nitratos, microbios, patógenos, sustancias 
tóxicas naturales, contaminantes del medio ambiente y 
micotoxinas. 

PRODUCCIÓN ORGÁNICA                        
EN ARGENTINA
Introducción
La producción orgánica de Argentina esta regulada por 
el SENASA a través de la Resolución Nº 423/92 aplicada 
a productos orgánicos de origen vegetal y la Nº 1286/92, 
para la producción orgánica de origen animal, así como 
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por la Resolución Nº 45011 de la CEE (Comunidad Eco-
nómica Europea). 

En 1999 el Senado aprobó la Ley Nacional de Producción 
Orgánica Nº 25127 que prohíbe la comercialización de 
productos que no han sido certificados por una Agencia 
Certificadora aprobada por SENASA. Específicamen-
te en su Artículo 3 señala textualmente “La calificación 
de un producto como ecológico, biológico u orgánico es 
facultad reglamentaria de la autoridad de aplicación y 
solo se otorgará a aquellas materias primas, productos 
intermedios, productos terminados y subproductos que 
provengan de un sistema donde se hayan aplicado las 
prácticas establecidas en la reglamentación de esta ley”. 
A este respecto, la ley se reglamentó en 2001 a través 
de dos decretos del Poder Ejecutivo con reglamentacio-
nes específicas (97-2001 y 206-2001) (Acosta y Pouiller, 
2012; Lacaze, 2009). 

En la ley se establecen las funciones de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca como autoridad de apli-
cación, indicándose que dicha autoridad promoverá la 
producción agropecuaria biológica, ecológica u orgánica 
en todo el país en particular con aquellas regiones donde:

a) Los sistemas agroecológicos se encuentren en estado 
de degradación o estén en peligro de ser degradados por 
acción de las prácticas agrícolas tradicionales.
b) La reconversión hacia la producción orgánica permita 
obtener un mayor valor 
en el mercado o acceder a nuevos mercados constituyen-
do una alternativa sustentable para los productores.
c) La agricultura ecológica biológica u orgánica pueda 
constituir una alternativa sustentable para los sistemas 
de producción minifundistas.



203

Guillermo J. March

d) Existan especies o variedades vegetales cuya supervi-
vencia se encuentre en peligro y que constituyan elemen-
tos que hacen a las características socioculturales de los 
habitantes de la región.
e) Se considere necesario para su desarrollo en función 
de las políticas que se estén aplicando.

Un producto orgánico es entonces aquel que está cer-
tificado por una empresa competente, habilitada expre-
samente por el SENASA para tal fin (Acosta y Pouiller, 
2012). En el artículo 1 de la Resolución 423/92 consta 
explícitamente que “Se excluye la denominación de “or-
gánicos”, “ecológicos” o “biológicos” o similares, a todo 
producto, que no cumpla con este reglamento, con el úni-
co espíritu de evitar posibles confusiones a los consumi-
dores.” 

Recientemente SENASA, a través de la Resolución 
1291/2012 resuelve en su artículo 2 “…que todo producto 
orgánico producido y/o elaborado en la REPUBLICA AR-
GENTINA debe llevar obligatoriamente, en la cara princi-
pal de sus envases, de buen tamaño, realce y visibilidad, 
el isologotipo aprobado por la presente medida”.

El organismo de control es el SENASA, responsable de 
habilitar a las empresas certificadoras aspirantes, las que 
deben cumplir con los requisitos establecidos en las nor-
mativas correspondientes, Res. 068/94 del ex SENASA y 
Res. 82/92 del ex IASCAV (Acosta y Pouiller, 2012). En 
la publicación “Sistemas de certificación de producción 
orgánica en Argentina y el mundo” de estos autores, pue-
den consultarse con amplitud las normativas sobre este 
tema.

La mencionada Ley 25.127 (1999), define al sistema pro-
ductivo ecológico, biológico u orgánico como “todo sis-
tema de producción agropecuario, su correspondiente 
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agroindustria, como así también a los sistemas de reco-
lección, captura y caza sustentables en el tiempo y que, 
mediante el manejo racional de los recursos naturales y 
evitando el uso de productos de síntesis química y otros 
de efecto real o potencial para la salud humana, brinde 
productos sanos, mantenga o incremente la fertilidad de 
los suelos y la diversidad biológica, conserve los recur-
sos hídricos y presente o intensifique los ciclos biológicos 
del suelo para suministrar los nutrientes destinados a la 
vida vegetal y animal, proporcionando a los sistemas na-
turales, cultivos vegetales y el ganado condiciones tales 
que le permiten expresar las características básicas de 
su comportamiento innato cubriendo las necesidades fi-
siológicas y ecológicas”.

No obstante, es frecuente observar la presencia de “pro-
ductos orgánicos” en negocios donde se expenden ali-
mentos, sin ninguna especificación de empresa certifica-
dora ni logo distintivo y específico de PO. Situación simi-
lar se puede observar en ferias barriales.

Esta claro que uno de los aspectos que distinguen la agri-
cultura orgánica de otros tipos de agricultura es la exis-
tencia de normas de producción y procedimientos de cer-
tificación. En AmChan TradeCenter (2008) hay disponible 
una amplia información en los aspectos de comercializa-
ción y exportación.

Superficie y Cultivos en Producción Orgánica

Durante 2012 la superficie bajo PO (agricultura y ganade-
ría) en Argentina fue de 3,6 x 106, disminuyendo un 6% 
respecto al año anterior, y continuando con la tendencia 
descendente que muestra desde el año 2009 (SENASA, 
2013). De esta superficie, casi el 93% se dedica a pro-
ducción ganadera (75% en la Patagonia), correspondien-
do el resto a producción vegetal (252.000 ha). 
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Hasta el 2009 se registraba un aumento sostenido en la 
PO (Acosta y Pouiller, 2012; Lacaze, 2009), pero desde 
entonces se registra una declinación (SENASA, 2013). 
La mayor parte del incremento registrado en la superficie 
bajo certificación orgánica se debió a la incorporación de 
grandes explotaciones dedicadas a la producción animal 
extensiva, fundamentalmente ovina (Lacaze, 2009); pero 
desde entonces hay una marcada declinación tanto de 
producción ovina como bovina (Acosta y Pouiller, 2013). 
De acuerdo a estos autores, en la década pasada el nú-
mero de cabezas ovinas en PO creció de algo más de 
600.000 cabezas en 2000 a más de 1.100.00 en 2009, 
para bajar a 900.000 en 2011; lo que significa aproxima-
damente el 6% del número de cabezas de ovinos en el 
país. El número de bovinos descendió de 140.000 en 
2000, a alrededor de 95.000 en 2011, con marcadas os-
cilaciones. Este valor significa aproximadamente el 0,2% 
de las existencias de vacunos en Argentina.

Por otra parte, según información elaborada por Acosta 
y Pouiller (2012), la superficie agrícola cosechada en PO 
en Argentina fue de 39.218 ha en 2000 y de 64.540 ha en 
2012 (Figura 53), o sea alrededor del 26% de las 252.000 
ha en agricultura orgánica.

La publicación “Situación de la Producción Orgánica en 
la Argentina durante el año 2012” elaborada por la Di-
rección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 
dependiente da la Dirección de Calidad Agroalimentaria 
Coordinación de Productos Ecológicos (SENASA, 2013), 
presenta la situación de la Producción Orgánica en nues-
tro país, tomado como base a la información suministrada 
por las Empresas Certificadoras. En la figura 54 se ha 
registrado la superficie cosechada de PO por grupos de 
cultivos (SENASA, 2013).
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Figura 53. Evolución de la superficie agrícola en producción 
orgánica cosechada en Argentina. 
Figura elaborada de datos de Acosta y Pouiller, 2012.

Figura 54. Superficie cosechada de grupos de cultivos en 
producción orgánica en Argentina en 2112. 
Figura elaborada de datos de SENASA, 2013.

Aproximadamente el 57,3% de la superficie corresponde 
a cereales y oleaginosas -nuestros típicos cultivos exten-
sivos-, el 30,1% a cultivos industriales y el 9,7% a frutas y 
hortalizas+legumbres.

Durante 2012 la superficie bajo seguimiento dedicada a 
PO en agricultura fue según esta fuente, de 240.000 ha, 
lo que significaría aproximadamente el 0,8% del total de 
superficie dedicada a la agricultura en Argentina, siendo 
cosechadas 59.613 ha (25%). 
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Según esta misma fuente, mientras en 2011 había 1.699 
explotaciones en PO en todo el país, en 2012 disminu-
yeron en 15%, quedando 1.446. Las provincias en las 
cuales se registró el mayor descenso en el número de 
explotaciones dedicadas a PO fueron Misiones (93%), 
Mendoza (44%), Buenos Aires (39%) y Río Negro (26%). 
Por su parte los aumentos fueron mínimos, y variaron en-
tre 1 y 3% (La Rioja 1%, San Juan 1%, Tucumán 2%, y 
Santa Fe 3%).

En el año 2012 los cereales y oleaginosas se sembraron 
principalmente en Buenos Aires (79% y 61%), siguiendo 
en importancia Entre Ríos (13% y 23%). La superficie co-
sechada con cereales disminuyó un 33%, ubicándose en 
las 18.500 ha. La caída se debió a la superficie con trigo 
en la provincia de Buenos Aires, la que bajó casi un 50%. 
Si consideramos solo la superficie sembrada con trigo y 
maíz en Argentina, correspondieron a PO el 0,23%. 

La superficie cosechada de oleaginosas cayó un 17%, 
correspondiendo algo más de 16.000 ha. El descenso es-
tuvo marcado por la salida del seguimiento del cultivo de 
cártamo en las provincias de Buenos Aires y Río Negro. 
Si consideramos solo la superficie sembrada con girasol 
y soja en Argentina, correspondieron a PO de oleagino-
sas el 0,06%.

En la tabla 33 se resume la superficie cosechada de los 
principales granos (cereales y oleaginosas) en PO y pro-
vincia de obtención.

Tabla 33. Superficie cosechada de trigo, maíz, soja y girasol y 
distribución según principales provincias productoras en 2012*.

Cultivo Superficie 
cosechada (ha)

Buenos Aires
(%)

Entre Ríos
(%)

Trigo 10.181
79 13

Maíz   2.406
Soja   9.350

61 23
Girasol   4.353

* Tabla elaborada de datos SENASA (2013).
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Según se registra en esta tabla, la mayor superficie des-
tinada a PO corresponde a trigo y soja, siendo Buenos 
Aires la principal provincia productora. 

Por su parte, las principales provincias productoras de 
cultivos industriales (vid, olivo, caña de azúcar, yerba 
mate, té y tabaco) fueron Jujuy (23%), Salta (20%) y Men-
doza (16%). La superficie cosechada de cultivos indus-
triales creció un 66% con respecto al año 2011, debido al 
aumento de la superficie cosechada de caña de azúcar 
en Jujuy, y vid y olivo en La Rioja; correspondiendo un to-
tal de 18.480 ha cosechadas. Considerando la superficie 
implantas con los cultivos señalados, significaría que en 
PO los cultivos industriales representan el 2,2% del total 
de estos cultivos en Argentina.

La superficie cosechada de frutas también disminuyó un 
7%. Las principales provincias productoras fueron Río 
Negro (44%) y Neuquén (22%) con frutales de pepita y 
carozo, y Tucumán (11%) con limones y arándanos. En-
tre los cultivos de frutales se destaca el descenso de la 
superficie cosechada de manzanas y peras (14% y 7% 
respectivamente), observándose recuperación del cultivo 
de naranja.

La superficie cosechada de hortalizas y legumbres creció 
un 13% respecto del año 2011, por la variación que re-
gistró la superficie cosechada de arveja, cebolla y ajo. La 
provincia de Mendoza representó el 59% de la superficie 
cosechada (principalmente con ajo).

Exportaciones

En la figura 55 se registran los productos orgánicos certi-
ficados con destino a exportación cuyo volumen total al-
canzó 137.731.715 kg (SENASA, 2013).
El mayor volumen de las exportaciones corresponde a 
los productos industrializados (39,4%), seguido por frutas 
y hortalizas+legumbres (29,8%) y en tercer lugar deriva-
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dos de cereales y oleaginosas (30,4%). Si se analizan los 
productos industrializados según los cultivos de su obten-
ción, tendremos que el 69% son propios de los cultivos in-
dustriales, el 16,8% son procesado de frutas y hortalizas, 
y el 9,3% obtenidos de los cereales y oleaginosas.

Figura 55. Productos orgánicos de origen vegetal (%) certificados 
con destino a exportación en Argentina en 2012. 
Figura elaborada de datos de SENASA, 2013.

Considerando lo anterior, tenemos que si bien a los cerea-
les y oleaginosas corresponde el 57,3% de la superficie 
cosechada en PO, sus exportaciones significan el 30% 
como granos y solo el 2,4% como productos industrializa-
dos, a las frutas y hortalizas+legumbres con el 9,7% de 
la superficie cosechada en PO corresponden 30 y 7,4% 
de las exportaciones respectivamente, y a los cultivos in-
dustriales (totalmente industrializados) con el 30,1% de 
la superficie corresponde el 27,2% de las exportaciones 
de los productos elaborados por la industria (Figura 56).

La relación entre la cantidad de producto 
cosechado+producto industrializado (kg-L) por ha cose-
chada, sería de 1.304 para cereales y oleaginosas, de 
2.052 para cultivos industriales y de 8.895 para frutas y 
hortalizas+legumbres. Aún cuando no se cuenta con los 
valores de las exportaciones ($/kg o L), estos datos nos 
estarían indicando los grupos de cultivos que en general 
resultan más eficientes para la exportación como orgáni-
cos.
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Figura 56. Superficie cosechada, y volumen de exportaciones de 
los productos cosechados no industrilizados e industrializados 
(% del total). 
Figura elaborada de datos de SENASA, 2013.

Las exportaciones de agricultura orgánica y de productos 
industrializados derivados de ella tienen como destino a 
USA (41,2%), UE (38,6%), Suiza (3,3%), Japón (0,6%) 
y otros (16,3%). En la figura 57 se han graficado las ex-
portaciones (%) de los distintos productos según estos 
destinos.

Figura 57 Productos Orgánicos de Origen Vegetal. Participación 
porcentual según destinos, año 2012 (%). 
(Hort-Leg: hortalizas y legumbres, Prd Ind: productos industrializados). 
(Figura elaborada de datos SENASA, 2013).
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Es interesante observar en esta figura que las frutas, 
hortalizas+legumbres (en ambos casos frescos), y los 
productos industrializados, tienen como destino más im-
portante Europa, justamente donde está la mayoría de 
los países de mayor consumo per capita. Por su parte 
los cereales y oleaginosas sin procesar son exportados 
principalmente a USA. 

Producción Comparada de Granos

En la tabla 34 consta el destino final de la PO de trigo, 
maíz, soja y girasol, incluyendo los subproductos en cada 
caso.

Tabla 34. Uso y destino de la producción orgánica de los 
principales granos.*

Cultivo Exportación
grano (kg)

Consumo 
interno 

(kg)

Sémola/
Harinas 

(kg)

Aceite
(L)

Expeller 
(kg)

Trigo 12.743.020    960           900y

Maíz   7.067.300    720     69.000
Soja 10.013.617 5.625 2.934.480    85.840
Girasol   1.416.450 1.367.860x 1.179.690x

* Tabla elaborada de datos SENASA (2013). y Sémola. x Se asume 
que aceite y expeller de girasol son obtenidos de los mismos granos.

Según se observa en esta tabla, es mínima la PO de 
granos destinada al consumo interno en trigo (0,0075%), 
maíz (0.01%) y soja (0,01%), siendo nula en girasol. 
Excepto cantidades mínimas de sémola obtenida de la 
molienda de trigo (900 kg) y aceite de girasol (229 L), el 
resto de los subproductos, harinas de maíz (69.000 kg) y 
soja (2.934.480 kg), aceites de soja (85.840 L) y girasol 
(1.367.860 L), y expeller de girasol (1.179.690 kg) son 
destinados a la exportación (SENASA, 2013).

Si consideramos la superficie destinada a la PO de cada 
uno de estos cultivos, y la producción de granos total 
obtenida de considerar la exportación de granos, la des-
tinada a obtención de los subproductos (según sea el 
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rendimiento que significa la obtención industrial de cada 
uno de ellos), e incluimos el consumo interno, podemos 
estimar los rendimientos de cada uno de estos cultivos en 
PO (Tabla 35).

Tabla 35. Rendimientos comparados de cereales y oleaginosas 
en producción orgánica y convencional.*

Cultivo Superficie
(ha)

Producción
(kg)

Rendimento (kg/ha) x PO/PC
PO PC %

Trigo 10.181 12.744.880 1.252 3.541 35
Maíz   2.406   7.298.020 3.033 5.766 53
Soja   9.350 14.282.922 1.756 2.159 81
Girasol   4.353   4.456.450 1.024 1.592 64

*Tabla elaborada según datos de PO de SENASA (2013) y del Sistema 
Integrado de Producción Agropecuaria. PO/PC: PO como % de la 
producción convencional. x Rendimientos estimados ponderando los 
rendimientos obtenidos en Buenos Aires y Entre Ríos según el aporte 
de cada provincia a la PO de cereales y oleaginosas.

Según se observa las diferencias son marcadas entre los 
rendimientos correspondientes a producción orgánica y 
los obtenidos según agricultura tradicional, correspon-
diendo la menor diferencia a soja (19%) y la mayor a trigo 
(65%). 

Considerando los valores resultantes para trigo y maíz 
del “survey” efectuado en países de Europa (Niggli et al., 
2008), se observa que los rendimientos alcanzados en 
trigo en Argentina son menores que el mínimo logrado 
en Francia (44% respecto a producción convencional) y 
similares al mínimo logrado en maíz en Italia (55%); am-
bos países de un marcada tradición en la producción de 
ambos cereales en Europa. Esto no debería sorprender 
dada la mayor experiencia de los países europeos en PO 
y las menores superficies que posibilitan un trabajo per-
sonal más intenso, pero si nos señala cuanto falta por 
avanzar.
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Agricultura Orgánica y Sanidad

Los agricultores orgánicos también usan plaguicidas, 
pero deben ser “naturales”, por lo que contrariamente a lo 
que la gente cree, “producto orgánico” no significa auto-
máticamente libre de plaguicidas.

Entre los plaguicidas orgánicos se encuentran produc-
tos muy eficaces para controlar principalmente insectos, 
como Bacillus thuringiensis (en todas sus variantes), 
Metharrizium anisopliae, Beauveria bassiana y algunos 
más recientes como Spinosad y Abamectina. Pero no 
obstante el elevado número de ingredientes activos regis-
trados (ver Bioplaguicidas), la mayoría deben usarse en 
elevadas dosis y comúnmente en reiteradas aplicaciones 
dada su menor eficiencia.

Los plaguicidas (particularmente insecticidas y fungici-
das) aprobados para su uso en agricultura orgánica, son 
generalmente clasificados como menos peligrosos (DL50 
elevada) que los plaguicidas de síntesis, aunque hay ex-
cepciones. Uno de los productos de origen vegetal de 
mayor peligrosidad es la rotenona, cuya DL50 es similar 
al DDT; siendo además recientemente confirmado como 
causante del mal de Parkinson (Tanner et al., 2011). No 
obstante, entre otros países esta aprobado para su uso 
en Gran Bretaña, USA, Australia, Dinamarca e India (Is-
man, 2006). 

Los fungicidas cúpricos, de elevado uso en producción 
intensiva (frutales, hortalizas, vid), han sido señalados 
por su impacto ecotoxicológico (Komárek et al., 2010); 
incluso en Argentina son citados por su contaminación de 
suelo per se o a través de los metales pesado contami-
nantes (Cd, Pb) que los acompañan (ver. Impacto Social 
y Ambiental).

Por otro lado y a similitud de lo que ocurre con los pla-
guicidas de síntesis, si bien algunos no son perjudiciales 
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o han demostrado baja toxicidad a las abejas, los hay 
también de elevada toxicidad a las mismas (ver Tabla 36, 
Bioplaguicidas).

Debido a lo expresado anteriormente, cuando se evalúan 
los indicadores de riesgo, los bioplaguicidas han demos-
trado tener valores similares a los de los plaguicidas de 
síntesis (ver Tabla 37, Bioplaguicidas) (Edwards-Jones y 
Howells, 2001; Pacanoski, 2009). Además, si considera-
mos las dosis y número de tratamientos necesarios de 
realizar cuando son empleados a campo, su impacto eco-
toxicológico puede ser mayor que el de los plaguicidas de 
síntesis clasificados como peligrosos (Bahalai et al, 2010; 
Martin, 2011). 

Lamentablemente la mayoría de los plaguicidas orgáni-
cos no han sido evaluados en los riesgos toxicológicos 
que significan, no solo por su uso en agricultura orgánica 
sino también porque muchos de ellos son usados aún en 
mayor volumen en agricultura convencional (Magkos et 
al., 2007).

Un grupo de plaguicidas de los cuales se carece casi por 
completo en agricultura orgánica, son herbicidas eficaces 
y de bajo costo, ya que los disponibles son de acción por 
contacto y totales y con elevadas dosis de uso, lo cual 
limita sus aplicaciones (Dayan et al., 2009). Justamente, 
una de las principales causas de los precios elevados de 
estos productos, son los mayores costos debidos al des-
malezado manual (Forman y Silverstein, 2012). Además, 
para algunos cultivos orgánicos que abarcan elevadas 
superficies (granos) muchas veces es necesario recurrir 
al desmalezado mecánico (arar, rastrear), o usar el fuego 
en base a gas licuado (insumo no renovable), con todo lo 
que esto significa respecto a la erosión y a la compacta-
ción subsuperficial, y por ende a la sustentabilidad. 

Por otro lado, algunos bioplaguicidas usados en PO son 
originados de fuentes no renovables (jabones potásicos, 
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metaldehido, caldo bordelés, azufre, oxicloruro de cobre, 
sulfato de cobre) y/o requieren de un elevado proceso 
de transformación previo a su uso, por lo que en sentido 
estricto son no-sustentables (Edwards-Jones y Howells, 
2001). 

De acuerdo con Edwards-Jones y Howells (2001), la pro-
tección de cultivos en agricultura orgánica no es sosteni-
ble en un sentido absoluto, y esta sujeta a las mismas cla-
ses de características no sostenibles que en agricultura 
convencional. Como lo sostiene van der Werf (1996), en 
el manejo de los plaguicidas deberíamos tener siempre 
en cuenta el “principio de precaución”, y limitar rigurosa-
mente la exposición a ellos.

En su Anexo B la Resolución SENASA 423/92 antes men-
cionada, “Reglamenta las normas de producción y ela-
boración de alimentos orgánicos, resolviendo acerca de 
ámbito de aplicación, concepto, importación, normas de 
producción, sistemas de control y productos permitidos 
en la producción orgánica”, se refiere específicamente a 
los productos permitidos para el control de plagas y enfer-
medades en nuestro país.

Anexo B (Resolución 423/92 del SENASA)
Productos permitidos para el control de plagas y enferme-
dades (Previo control de su origen y composición).
Preparados vegetales en general, y a base de piretro 
(pelitre), extraído de Chrysanthemun cinerariefolium, que 
contenga eventualmente sinergizantes naturales, a base 
de Derris elliptica, Cuasi amara, Ryania speciosa, Melia 
azedarach, Azadirachta indica, Schoenocaulon officinale, 
Bacillus thuringiensis y sus derivados.
Preparados a base de Baculovirus.
Propóleo, Aceites vegetales y animales, Aceites minerales, 
sin agregado de pesticidas sintéticos, Jabón potásico.
Preparados a base de metaldehido, que contengan un re-
pulsivo contra las especies animales superiores utilizados 
en las trampas.
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Azufre, Bicarbonato de sodio, Caldo bordelés, Oxicloruro 
de cobre, Permanganato de potasio, Polisulfuro de calcio, 
Silicato de sodio, Polvo de roca, Tierra de diatomeas.
Atmósfera controlada con dióxido de carbono, nitrógeno, 
vacío, gases inertes y tratamientos con frío, vapor de agua, 
etc.
Tratamientos térmicos.
Desmalezado con fuego, sólo con gas licuado

BIOPLAGUICIDAS
Introducción
Desde la década del ´50 el control de las plagas se ha 
basado principalmente en el uso de los denominados 
plaguicidas de síntesis (March et al., 2010). Estos pla-
guicidas, junto a los fertilizantes, el riego y la maquina-
ria agrícola, con la introducción de nuevas variedades a 
partir de la “revolución verde”, fueron los factores claves 
que determinaron el incremento de la productividad en la 
agricultura mundial (Chandler et al., 2011; Dayan et al., 
2009; Tilman et al., 2002). 

No obstante este incremento notable en la producción 
agrícola, es una visión simplista y optimista asumir que 
esta relación continuará linealmente sin cambios en el 
tiempo (Tilman, 1999). Hay evidencias crecientes que 
nos indican que se ha llegado a un límite ambiental crí-
tico, y que los costos totales en términos de pérdida o 
beneficios no percibidos sobre los servicios ambientales, 
son demasiado elevados (Kitzes et al. 2008; MEA, 2005; 
Ruttan, 1999; Tilman et al., 2002). 

Además, en el caso de los plaguicidas de síntesis, el 
uso de compuestos de amplio espectro, persistentes y 
de elevada toxicidad aguda y consecuencias crónicas, es 
cuestionado cada vez con mayor énfasis por la sociedad, 
especialmente en los países en desarrollo, por el mayor 
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volumen de uso de estos plaguicidas (March, 2011; Mis-
ra, 2011; Wilson y Tisdell, 2001).

Durante las últimas tres décadas se ha enfatizado en dis-
minuir ese impacto negativo de los plaguicidas (Spiertz, 
2012); lo que en los países más desarrollados se ha 
expresado especialmente en la implementación de una 
legislación cada vez más exigente para el registro de 
nuevas moléculas (Chandler et al., 2011; Hillocks, 2012). 
Esas moléculas son usadas también en el mundo en de-
sarrollo, donde son adoptadas con mayor lentitud a causa 
del menor precio de los comodities, y al déficit en los sis-
temas educativos y de extensión.

Durante los próximos 20 años la producción agrícola ten-
drá que aumentar de manera significativa, para lograr 
satisfacer las necesidades de una creciente población 
humana (Tester y Langridge, 2010; Tilman et al., 2002); 
lo que deberá ser realizado minimizando el impacto so-
bre la salud de la población, el ambiente y sus servicios 
(Spiertz, 2012). No habrá como en las películas de acción 
una “bala de plata” que nos de una solución mágica para 
la producción de alimentos; deberemos desarrollar una 
serie de innovaciones para satisfacer las necesidades de 
los agricultores de acuerdo a sus circunstancias regiona-
les (Chandler et al., 2011; Lobell et al., 2009; Neumann et 
al., 2010). Como consecuencia de ello, hay una necesi-
dad creciente de nuevas estrategias y tácticas que hagan 
a la protección de cultivos más sustentable, señalándose 
entre ellas el uso de bioplaguicidas.

Clasificación

No hay una definición general sobre bioplaguicidas que 
sea aceptada universalmente. No obstante, de acuerdo 
con quienes trabajan en esta temática, podemos defi-
nirlos como un amplio grupo de compuestos producidos 
industrialmente a partir de agentes de origen biológico, 
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para ser utilizados en el control de plagas de los culti-
vos (Bailey et al., 2010; Chandler et al., 2011; Greaves, 
2009). Esta definición incluye la mayoría de los compues-
tos clasificados como bioplaguicidas por la “Organisation 
for Economic Cooperation and Development (OECD)” de 
la UE (OECD, 2009). La UE clasifica a estos bioplaguici-
das en tres grupos según sea el origen de su ingrediente 
activo (i.a.), microorganismos, bioquímicos y semioquími-
cos. 

Microorganismos. Los bioplaguicidas microbianos se 
obtienen a partir de bacterias, hongos, oomycetes, virus 
y protozoos, siendo empleados en el control de insectos, 
patógenos y malezas.

Bioquímicos. Bajo esta denominación se incluyen una 
amplia variedad de metabolitos secundarios producidos 
por especies del reino vegetal, algunos de los cuales han 
sido usados para desarrollar bioplaguicidas.

Semioquímicos. Los semioquímicos son productos quí-
micos producidos por un organismo que causan una alte-
ración en el comportamiento de individuos de la misma o 
de diferentes especies. 

Por su parte, la Agencia de Protección Ambiental de USA 
(US Environmental Protection Agency-EPA) también in-
cluye como bioplaguicidas a cultivos a los que se les ha 
incorporado genéticamente un “protector”, y que deno-
minan genéricamente “Plant Incorporated Protectants” 
(PIPs), -los comúnmente llamados cultivos GM-, y algu-
nos minerales.

En agricultura orgánica en Argentina, también se incor-
pora junto a los bioplaguicidas a plaguicidas de origen 
mineral, como los formulados en base a azufre, aceites 
minerales, cobre, etc. (Resolución SENASA 432/92). 
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MICROORGANISMOS

En la figura 58 se ha graficado el mercado global de bio-
plaguicidas basados en microorganismos.

Figura 58. Mercado global de bioplaguicidas en                                                                   
base a microorganismos.

Bacterias
Según se observa en esta figura, el bioplaguicida micro-
biano más usado en el mundo es el obtenido a partir de 
Bacillus thuringiensis (Bt), con aproximadamente el 66% 
de las ventas. Particularmente en la UE, el 60% de las 
ventas de bioplaguicidas son productos derivados de 
esta especie (Lisansky, citado por Ehlers, 2007). Cuando 
se hace alusión al empleo de bioplaguicidas en agricultu-
ra, generalmente no se explicita que los basados en esta 
especie son por lejos los más importantes, y que la mayor 
parte de su elevado volumen de uso es en agricultura 
convencional y en Salud Pública.

Los productos formulados en base a B. thuringiensis es-
tán formados por sus esporas y cristales de la proteina 
∂-endotoxina que se forma durante el proceso de esporu-
lación. En agricultura es usado para el control de plagas 
en producción intensiva (hortalizas, frutas) y extensiva 
(cereales, oleaginosas), siendo especialmente indicado 
por su elevado nivel de selectividad y seguridad para la 
salud y el ambiente. En Salud Pública se emplea en el 
control de insectos vectores de patógenos.
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Se han identificado cuatro subespecies/variedades prin-
cipales en esta especie, cada una con su espectro de 
acción específico. Así tenemos var kurstaki, la más usa-
da para el control de larvas de lepidópteros, var aizawai 
también para lepidópteros, var israelensis para dípteros 
(larvas de mosquitos y moscas) y var tenebrionis para 
algunos coleópteros.

Argentina
En la lista de plaguicidas agrícolas de SENASA (abril 
2013), están registrados siete productos formulados cuyo 
i.a. es B. thuringiensis y seis cuyo i.a. es B. thuringiensis 
var. kurstaki, para el control de larvas de lepidópteros. 
Por su parte, en la ANMAT (febrero 2013) están registra-
dos como insecticidas biológicos (larvicidas para mosqui-
tos), 21 productos formulados en base a B. thuringiensis 
var. israelensis y uno en base a B. sphaericus cepa 2362.

De acuerdo a lo anterior, como en la UE también en nues-
tro país B. thuringiensis es el bioplaguicida de mayor vo-
lumen de ventas. 

Virus 
Los virus más usados como bioplaguicidas son los Bacu-
lovirus (DNA) que afectan 13 subfamilias de lepidópteros. 
Estos virus entomopatógenos solo han sido encontrados 
en invertebrados (no en vertebrados o plantas), tenien-
do la mayoría un estrecho rango de hospedantes, prácti-
camente restringido al género o familia del hospedantes 
desde el cual fueron aislados originalmente, lo que los 
hace recomendables por su bajo impacto ecotoxicológico 
(Lapointe et al., 2012; McWilliams, 2011). 

Entre los Baculovirus tenemos dos grupos, los Nuclear 
Poliedrosis Virus (NPV) y los Granulosis Virus (GV). En-
tre los primeros se destaca el NPV usado en Brasil para 
el control de la oruga de la soja (Anticarsia gemmatalis), 
y entre los GV el Cydia pomonella granulovirus (CpGV), 
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usado para el control del gusano de la pera y manzana 
(Carpocapsa pomonella).

No obstante su eficacia y bajo impacto, su volumen de 
ventas es globalmente bajo, lo que se atribuye a que ge-
neralmente estan restringidos a controlar la plaga desde 
que fueron aislados.

Argentina
En Argentina están registrados en el listado de plaguici-
das agrícolas de SENASA (abril de 2013), cuatro produc-
tos formulados en base a carpovirus para ser usados en 
sistemas de manejo integrado de la oruga de la pera y la 
manzana. 

Hongos
Luego de las bacterias los hongos constituyen el segundo 
grupo importante de bioplagucidas registrados en el mun-
do (Anexo 1 y Figura 58).

Mico-insecticidas
Desde 1960 aproximadamente 80 empresas han desa-
rrollado más de 170 bioplaguicidas para el control de 
insectos (Hemiptera, Coleoptera, Lepidoptera, Diptera y 
Orthoptera) y ácaros en base a ascomycetes entomopa-
tógenos, estando aproximadamente el 75% en uso (Faría 
y Wraight, 2007). La mayoría de los productos mico-in-
secticidas tienen como i.a. Metarhizium anisopliae (34%) 
y Beauveria bassiana (34%). 

Metarhizium anisopliae es usado principalmente en Bra-
sil, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Venezuela 
y Ecuador, para controlar la “chicharrita de la espuma o 
salivazos” (Hemiptera: Cercopidae) en caña de azúcar. 

También han sido desarrollado productos con esta misma 
especie para el control de langostas y tucuras en África 
y Australia (Lomer et al., 2001). Su efectividad se debe a 
su elevada virulencia, a la persistencia de sus esporas en 
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el suelo y vegetación, y a la producción de esporas en los 
insectos muertos, desde donde pueden dispersarse. FAO 
(2007) lo recomienda  en el desarrollo de estrategias para 
el control de la langosta del desierto

Beauveria bassiana tiene un amplio espectro de acción 
abarcando plagas -y también enemigos naturales de és-
tas-, de 10 órdenes, incluyendo coleópteros, lepidópte-
ros, hemípteros, ortópteros, dípteros y tisanópteros (Fa-
ría y Wraight, 2007); siendo usado en Europa, Asia, Amé-
rica y Sud África (ver Anexo 1). En Europa se combina 
con predatores para el control de ácaros en invernáculos, 
especialmente cuando la acción de estos ha sido supera-
da (Bailey et al., 2010). La EPA (USA) clasifica a ambas 
especies, M. anisopliae y B. bassiana, como sin riesgo de 
toxicidad para los humanos.

Mico-fungicidas
En las últimas décadas se han desarrollado fungicidas 
biológicos principalmente en base a hongos y algunas 
bacterias, para el control de enfermedades de los cultivos, 
habiéndose patentados y registrados numerosos produc-
tos comerciales (Anexo 1); sin embargo, hay algunas li-
mitaciones en el uso de estos productos que los hace 
menos eficientes que los fungicidas de síntesis. Entre 
esas limitantes se señalan las condiciones ambientales, 
dificultades de aplicación, limitada vida útil, y acción lenta 
en comparación con productos químicos (Alabouvette et 
al., 2006; Cook, 2000; Kaewchait et al., 2009; Stone et al., 
2004). Situaciones epidémicas y particularmente en cul-
tivos extensivos, no son un escenario adecuado para su 
uso, por lo que en estos casos debería contemplarse su 
incorporación en estrategias pro-activas de MIP (March 
et al., 2010).

Los cultivos intensivos -preferentemente en invernáculo-, 
son el principal sistema productivo en que se usan estos 
productos (Fravel, 2005; Paulitz y Bélanger, 2001). Fra-
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vel (2005) cita 25 compuestos comerciales registrados 
como fungicidas biológicos en la EPA, entre los que se-
ñalamos por su difusión Agrobacterium radiobacter K84 
(Fravel, 2005; Kerr, 1980) para el control de la agalla de 
corona en ornamentales y frutales, Trichoderma harzia-
num T-22 para su uso en invernáculos, cultivos de trans-
plante, semillas, jardines (Fravel, 2005; Harman, 2000; 
Paulitz y Bélanger, 2001), Gliocladium virens GL-21 para 
oramentales, hortalizas y algodón (Fravel, 2005; Paulitz y 
Bélanger, 2001), y aquéllos cuya formulación incluye las 
bacterias Candida oleophila I-82 y Pseudomonas syrin-
gae (varias razas) para tratamientos en poscosecha de 
frutas y hortalizas, y de cultivos en invernáculo y orna-
mentales (Fravel, 2005; Janisiewicz y Korten, 2002; Mari 
et al., 2003). 

Mico-herbicidas
La utilización de herbicidas microbianos -preferentemen-
te mico-herbicidas-, se ha explorado durante más de un 
cuarto de siglo; sin embargo, aún quedan muchos desa-
fíos por superar antes de que puedan ser ampliamente 
utilizados en agrícultura, como la mejora de su eficacia, 
supervivencia, persistencia, dispersión, y evitar daños a 
especies no objetivo (Stubbs y Kennedy, 2012). Entre los 
mico-herbicidas se destacan Colletotrichum gloeosporioi-
des y Phytophthora palmivora, el primero fue usado en 
USA entre 1982 y 2003 en cultivos de soja y arroz, y el 
segundo en cítricos.

Argentina
En las listas de SENASA de plaguicidas agrícolas se re-
gistran -aunque de manera discontinuada- insecticidas 
en base a B. bassiana.

Grupos de investigadores del INTA, CONICET y Univer-
sidades los han usado experimentalmente para el control 
de plagas en distintos cultivos e incluso en Salud Pública, 
particularmente para la vinchuca, pero no han sido regis-
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trados de acuerdo a las normativas del SENASA. A través 
de un acuerdo IMYZA INTA-Biagro estan en desarrollo 
productos para el control de la mosca doméstica.

En nuestra región mostró su elevada eficiencia al con-
trolar “naturalmente” el cascarudo del olmo (Galerucella 
luteola) que supo causar serios daños en este árbol. Tam-
bién mostró que a campo puede afectar no solo a plagas 
sino también a sus predatores, por lo que debemos tener 
presente que es un hongo entomopatógeno de amplio 
espectro de acción que también puede afectar especies 
benéficas.

BIOQUÍMICOS (compuestos de origen botánico)

En la actualidad hay cuatro productos botánicos princi-
pales para el control de insectos (piretro, rotenona, aza-
diractina y aceites esenciales), tres de uso más limitado 
(ryania, nicotina, y sabadilla), y algunos más. Mientras 
el piretro tiene generalmente una amplia aceptación, no 
ocurre lo mismo con los otros compuestos de origen botá-
nico, cuyo uso esta restringido en algunos países (Isman, 
2006).

Piretro
Es una oleoresina que se obtiene de las flores secas del 
piretro (Tanacetum cinerariaefolium, syn. Chrysanthemun 
cinerariaefolium). Aunque comúnmente es señalado por 
su baja toxicidad a mamíferos, las mayores dosis de uso 
cuando comparados con los piretroides, pueden significar 
problemas toxicológicos (Magkos et al., 2013). 

Son de rápido efecto de volteo (knockdown), pero fácil 
degradación en el ambiente dada su inestabilidad a las 
temperaturas, aire y luz. En USA están registrados nume-
rosos productos que contienen piretro para ser usados en 
agricultura orgánica en el control de más de 40 especies 
de insectos en numerosos cultivos intensivos y extensi-
vos (Dayan et al,  2009; Duke et al., 2010; Isman, 2006).
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A partir de este compuesto se desarrollaron los insectici-
das de síntesis denominados genéricamente piretroides 
durante las décadas del ´70 y del ´80.

Rotenona
Las rotenonas son obtenidas desde especies de legumi-
nosas de los géneros Derris, Tephrosia y Lonchocarpus, 
siendo la mayoría obtenida de L. utilis y L. urucu que cre-
cen en Venezuela y Perú (Isman, 2006). En USA están 
registrados varios productos para su uso como insectici-
da orgánico (Dayan et al., 2009; Duke et al., 2010). Prin-
cipalmente para pulgones, vaquitas y orugas en agricultu-
ra, y para pulgas y piojos en animales (Mazid et al., 2011).

La rotenona esta entre los insecticidas de origen vegetal 
de mayor peligrosidad, siendo por su toxicidad oral agu-
da similar al DDT (DL50=132) y tener larga persistencia 
en los cultivos tratados. Recientemente fue identificado 
como causante del mal de Parkinson (Tanner et al., 2011). 

Azadiractina (aceites de neem)
Desde especies del género Azadirachta han sido aisla-
dos más de 200 compuestos diferentes, la mayoría desde 
A. indica. De semillas de esta especie se ha obtenido el 
insecticida de origen vegetal más ampliamente difundi-
do debido a sus propiedades y potencial como biopla-
guicida (Schmutterer, 1990). A su acción como potente 
antialimentario, los productos en base a aceite de neem 
agregan el control de infecciones fúngicas y un amplio es-
pectro de insectos masticadores y chupadores y ácaros, 
estando registrados numerosos productos para su uso en 
agricultura orgánica en USA y UE (Dayan et al., 2009; 
Duke et al., 2010; Isman, 2006; Mazid et al., 2011).

Tuvo un fuerte impulso durante las décadas del ´80 y del 
´90 a través de congresos internacionales y numerosas 
publicaciones, pero en general su interés comercial fue 
decayendo debido principalmente al elevado costo del 
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producto refinado y a la acción relativamente lenta en los 
insectos plagas (Isman, 2006). No obstante, en la India 
se registra un incremento anual del 7-9% de insecticidas 
neem (AgroNews E-Weekly-01/09/2013).

Los aceites de neem están entre los insecticidas de ori-
gen vegetal menos peligrosos (DL50>5000).

Argentina
Periódicamente se registran productos en bases este 
compuesto, pero su inserción comercial es limitada.

Ryania
Se obtiene del árbol Ryania speciosa que crece en las 
zonas tropicales de centro y Sudamérica. En USA hay 
algún compuesto comercial y en la UE esta en desarrollo. 
En Argentina esta registrado un único producto en base al 
alcaloide rianodina, aunque no se especifican sus usos. 
Mazid et al. (2011) lo citan para orugas en maíz y trips.

Sabadilla
Desde las semillas de la especie sudamericana Schoeno-
caulon officinale se obtienen compuestos activos como 
insecticidas, algunos de los cuales están aprobados en 
USA para su uso como insecticida orgánico (Dayan et al., 
2009; Duke et al., 2010; Isman, 2006). Es considerado 
uno de los insecticidas menos tóxico entre los bioplaguici-
das de origen vegetal, actuando por contacto e ingestión. 
Para orugas, chinches y trips (Mazid et al., 2011).

Extracto de ajo
En Argentina esta registrado un producto comercial in-
secticida en base a este compuesto botánico (Renal 
100). Según se indica es un repelente y antialimentario a 
base de emulsión de ajo, de amplio espectro, para uso en 
agricultura tradicional y orgánica. Su acción es netamen-
te preventiva en pre-cosecha, controlando problemas de 
plagas de homópteros, lepidópteros, coleópteros, dípte-
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ros y ortópteros en floricultura, frutales, hortalizas, legum-
bres, viñedos, cereales, etc.

Nicotina
Compuestos acuosos extraídos de Nicotiana tabacum, N. 
glauca ó N. rustica, han sido largamente usados como 
insecticidas. Hay varios productos disponibles como sul-
fato de nicotina en USA y la UE para su uso en agricultura 
orgánica.

En Argentina se uso bastante, especialmente para el con-
trol de áfidos en producción de hortalizas y floricultura, 
pero actualmente no esta registrado para uso agrícola. 

La nicotina es de baja residualidad y elevada toxicidad 
(DL50: 50-60), pudiendo ser rápidamente absorbida vía 
dérmica. 

Quassia amara
Es una especie que crece espontáneamente o se cultiva 
en las regiones tropicales de Centroamérica y el Ama-
zonas. Los extractos etanólicos de quassia son muy 
eficaces en el control de mosquitos e incluso de ácaros 
(piojos).La acción insecticida, y pediculicida en particular, 
de la quassia se conoce bien en Argentina, donde se co-
mercializan numerosos cosméticos (champú, jabón) que 
contienen este activo. No se cita para uso en agricultura 
convencional u orgánica.

Aceites Esenciales
Aceites esenciales obtenidos de diversas plantas (la ma-
yoría de la familia Lamiaceae), son usados en la industria 
de la alimentación (aromas y sabores) y más reciente-
mente en mediciina alternativa (hierbas y aromoterapia). 
De baja toxicidad a mamíferos, aves y peces.

Sus posibilidades de uso para el control de plagas surgen 
especialmente en los ´90 como insecticidas de contacto y 
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fumigantes. Sin embargo, dado su amplio espectro tam-
bién afectan predatores, parasitodides y polinizadores, 
aunque al actuar por contacto y ser de muy baja residua-
lidad, su efecto sobre estos es reducido (Isman, 2006).

En USA la mayoría están exentos de registro, lo que ha 
incentivado su desarrollo como insecticidas, herbicidas y 
fungicidas, sobre todo para uso en invernáculos, el hogar 
y en veterinaria

Aceite de romero
Obtenido de Rosemarinus officinalis es una especie nati-
va del Mediterráneo. Hay productos disponibles para su 
uso en agricultura orgánica. En USA esta exento de re-
gistro en la EPA, y por lo tanto disponible para su uso en 
agricultura orgánica o agroecológica (Dayan et al., 2009).

Aceite de tomillo
Se obtiene de Thymus vulgaris. En USA esta exento de 
registro en la EPA, y por lo tanto disponible para su uso en 
agricultura orgánica o agroecológica (Dayan et al., 2009).

Aceite de clove
Obtenido desde Syzygium aromaticum (syn. Eugenia 
caryophyllata) contiene alrededor del 92% de eugenol 
En USA están registrados varios productos para su uso 
en agricultura orgánica, especialmente para el control de 
plagas en el hogar y ornamentales.

Lemongrass
Este aceite se obtiene de Cymbopogon citratus y C. 
flexuosus. Si bien su registro en USA como herbicida or-
gánico es reciente, ya había sido patentado en Gran Bre-
taña en 1924 (Dayan, 2009).

Actúa como herbicida de contacto, no se transloca, elimi-
na la capa cerosa de las malezas produciendo su rápida 
deshidratación.
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Aceite de citronella
Usado principalmente como repelente de mosquitos, se 
desarrolla para el control de malezas en viveros (Dayan, 
2009).

Tierra de Diatomeas
La diatomita o tierra de diatomeas es una roca sedimen-
taria silícea formada por micro-fósiles de diatomeas, al-
gas marinas unicelulares que secretan un esqueleto silí-
ceo llamado frústula.

Argentina
Esta registrado un producto en mezcla con deltametrina 
(SENASA listado abril de 2013) y aprobado su uso para el 
control de plagas en granos almacenados. Actúa solo por 
contacto por lo que debe aplicarse de manera uniforme 
sobre el grano (300-50grs/tn).

Actinomycetes
A partir de metabolitos secundarios producidos por ac-
tinomycetes del suelo se han obtenido dos insecticidas 
altamente activos, Spinosad y Abamectina. El Spinosad 
proviene de Saccharopolyspora spinosa (Mertz y Yao, 
1990) y la Abamectina es producida por Streptomices 
avermitilis (Lasota y Dybas, 1991). Las autoridades re-
gulatorias de la UE los consideran plaguicidas químicos 
de síntesis (Chandler et al., 2011), mientras que en USA 
el Spinosad esta aprobado para su uso como plaguicida 
orgánico, siendo también usado ampliamente en agricul-
tura convencional (Duke et al., 2010). También tenemos 
las milbemectinas producidas por Streptomyces higros-
copicus subsp. aureolacrimosus. 

Producido también por S. hygroscopicus se obtuvo el 
herbicida glufosinato, mezcla de L-y D-fosfinotricina. Se 
trata de un inhibidor potente e irreversible de la glutamina 
sintetasa (inhibidores de la GS), que causa en las plantas 
la acumulación de amoniaco y la inhibición rápida de la 
fotorrespiración. 
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En general es un herbicida no selectivo de aplicación 
foliar, con buena penetración y acción translaminar, es 
considerado uno de los herbicidas más seguros desde 
un punto de vista toxicológico y ambiental. Se comporta 
como selectivo en maíces resistentes al glufosinato de 
amonio (líneas Liberty Link).

También derivado de S. hygroscopicus en Japón se usa 
el Bialafos.

Argentina
Entre los insecticidas están registrados Spinosad y Aba-
mectina, ambos de amplia difusión mundial. Spinosad 
(5 pc) actúa por contacto e ingestión, siendo usado en 
nuestro país para el control de orugas en soja, maíz y 
algodón, en frutales para mosca de la fruta, gusano que-
mador del brote en duraznero y carpocapsa en peras y 
manzanas. Si bien es usado en agricultura orgánica no 
afectando aves y peces, no debe aplicarse con abejas 
presentes. Por su parte, la Abamectina (>50 pc) es usada 
principalmente para el control de ácaros y trips en horta-
lizas, floricultura y frutales. Existen algunas mezclas de 
abamectina con tiametoxam y piretroides.

Basado en glufosinato de amonio tenemos un herbicida 
de acción total, y otro para usar en maíces resistentes a 
este compuesto.

SEMIOQUÍMICO

Se denomina así a compuestos liberados al ambiente por 
plantas y animales, que provocan una repuesta fisiológi-
ca o de comportamiento en individuos de la misma o de 
otra especie.

En general podemos considerar dos grupos de semio-
químicos, aleloquímicos (interacciones inter-específicas) 
y feromonas (interacciones intra-específicas), siendo los 
primeros de desarrollo muy limitado. 
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Las feromonas no son estrictamente biocidas, pero su 
propiedad de afectar el comportamiento de las especies 
-agregación, marcación, atracción-, y la posibilidad de 
combinar su uso con plaguicidas de síntesis u orgánicos 
basados en microorganismos o bioquímicos, los hace 
factibles de incluir en estrategias MIP.

El número de semioquímicos identificados es elevado, 
pero solo una proporción pequeña de ellos han sido eva-
luados para su comercialización (Birkett y Pickett, 2003). 

Feromonas sexuales
Las feromonas sexuales son los semioquímicos más co-
munes en agricultura. Se emplean según tres estrategias, 
1) para monitoreo de plagas, 2) en sistemas de atrac-
ción más control, y 3) técnica de confusión sexual (TCS). 
Están disponibles principalmente para lepidópteros, y en 
menor grado para coleópteros, dípteros y homópteros.

Se estima que en el mundo se usan en más de 750.000 
ha, especialmente en frutales. Entre las plagas más im-
portantes a que se destina su empleo se citan la mos-
ca de la fruta (Ceratitis capitata), el gusano de la pera 
y manzana o carpocapsa (Cydia pomonella), el gusano 
quemador del brote del duraznero (Grapholita molesta), 
la lagarta rosada (Pectinophora gossypiella), el picudo 
del algodonero (Anthonomus grandis) y la polilla de la vid 
(Lobesia botrana) (Jones, 2009). La polilla de la vid -origi-
naria de la región mediterránea de Europa-, fue detectada 
por vez primera en Mendoza en 2010, siendo declarada 
plaga cuarentenaria por SENASA.

Argentina
En Argentina, según ya analizáramos, los compuestos 
en base a dodecadienol son usados especialmente en 
el monitoreo de carpocapsa mediante trampas pegajosas 
y el uso de insecticidas, y según la técnica de confusión 
sexual (TCS). También se usa dodecenilacetato en TCS 
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mediante difusores (dispensers) que se cuelgan de los 
frutales (durazneros) en Mendoza para el control del gu-
sano quemador del brote, lo que permitió disminuir signi-
ficativamente el número de tratamientos insecticidas.

Como cebo tóxico (atracción más control) se combinan 
con insecticidas, especialmente para el control de mos-
cas.

Para el picudo del algodonero se usa glandlure general-
mente en trabajos de monitoreo para su detección tem-
prana (trampas conos metálicos y plásticos), aunque se 
desarrollan estrategias para usarlo como atracción más 
control, en cuyo caso la feromona viene combinada con 
mercaptothion.

HERBICIDAS
Desde un punto de vista general, las malezas son el princi-
pal problema en agricultura ya que siempre están presen-
tes; no obstante, los herbicidas de síntesis han permitido 
contar con una herramienta sumamente eficaz para su 
manejo. Actualmente se dispone de compuestos de sín-
tesis que actúan en muy bajas dosis; por el contrario, en 
agricultura orgánica el manejo de las malezas es suma-
mente problemático, ya que al contrario de la agricultura 
convencional, hay pocos herbicidas disponibles. Además, 
en general deben ser aplicados en grandes cantidades, 
son no selectivos, de corta período de acción y casi todos 
de contacto, propiedades que los hacen poco adecuados 
para el control de malezas (Dayan et al., 2009). Excepto 
el glufosinato de amonio, no hay productos de origen na-
tural registrados como herbicidas en Argentina, sugirién-
dose consultar la amplia revisión de Dayan et al. (2009), 
en la cual se presente un panorama mundial al respecto.

Toxicidad e Impacto Ecotoxicológico
Si bien la mayoría de los bioplaguicidas tienen valores 
de DL50 que los clasifica como poco peligrosos en su 
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toxicidad aguda, algunos no lo son, como es el caso de 
la rotenona -que según ya señaláramos- tiene una DL50 
oral aguda similar al DDT, e incluso recientemente se ha 
demostrado a través de un amplio estudio que involucró 
a investigadores de USA, Alemania, Canadá y Argentina, 
pertenecientes a instituciones de relevancia mundial, que 
es causante del Mal de Parkinson (Tanner et al., 2011). 

Hongos utilizados como agentes de control biológico, 
pueden presentar riesgos para micorrizas y hongos sa-
prófitos, bacterias del suelo, plantas, insectos, fauna 
acuática y terrestre, e incluso seres humanos. Entre sus 
efectos negativos se mencionan reducir la colonización 
de la raíces de las plantas por hongos micorrícicos y la no-
dulación por Rhizobium spp. Además, los géneros Tricho-
derma y Gliocladium se han relacionado con trastornos 
respiratorios y toxicidad en moluscos y en seres humanos 
espectivamente. Por su parte, Pythium oligandrum, Ta-
laromyces flavus, Coniothyrium minitans y Ampelomyces 
quisqualis tienen modos de acción que pueden suponer 
riesgos para los hongos no objetivo, bacterias, plantas y 
animales (Brimmer y Boland, 2003). 

Los fungicidas cúpricos, de elevado uso en producción 
intensiva (frutales, hortalizas y vid), han sido señalados 
reiteradamente por su impacto ecotoxicológico (Komárek 
et al., 2010; Wightwick et al., 2010), incluso en Argentina 
(ver Impacto Social y Ambiental).

De acuerdo con distintos autores, no se puede asumir la 
seguridad en el uso de los bioplaguicidas simplemente 
por su origen “natural” (Cotas, 1994; Magkos et al., 2007; 
Trumble, 2002). A pesar de ser considerados como “na-
turales” y de “bajo impacto”, debemos tener siempre pre-
sente que los microorganismos responsables de control 
biológico, también pueden causar un impacto negativo 
sobre otros organismos presentes en el ecosistema en el 
cual son introducidos (Brimmer y Boland, 2003). 
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A similitud de lo que ocurre con muchos plaguicidas de 
síntesis que son tóxicos a las abejas, los orgánicos tam-
bién pueden variar en sus efectos adversos sobre ellas, 
pudiendo además influir el momento del día de realiza-
ción de los tratamientos y la persistencia (Mader y Adam-
son, 2012) (Tabla 36).

Tabla 36. Toxicidad de plaguicidas orgánicos a abejas*
Plaguicidas orgánicos Toxicidad

No Baja Alta
Insecticidas/Repelentes

Bacillus thuringiensis
Beauveria bassina
Ácido bórico
Cydia pomonella GV
Tierra de diatomeas
Jabón potásico insecticida
Aceite neem
Aceite mineral
Piretro
Rotenona
Ryania
Sabadilla
Spinosad

Herbicidas/Reguladores del crecimiento
Gluten de maíz
Ácido giberélico
Vinagre hortícola

Fungicidas/Bactericidas
Cobre
Sulfato de cobre
Azufre

* Tabla adaptada de Mader y Adamson (2012).

Por otro lado, si analizamos su impacto a través de coefi-
cientes de impacto ecotoxicológico, surge que los pro-
ductos naturales también pueden significar riesgos (Tabla 
37). Incluso la European Commission (2010), que perma-
nentemente se cita en Argentina por sus políticas activas 
para disminuir el uso de los plaguicidas de síntesis, ha 
señalado recientemente que los plaguicidas orgánicos no 
siempre son la mejor elección.
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Tabla 37. Coeficiente de impacto ambiental de insecticidas y 
fungicidas

Insecticidas CIAP* Fungicidas CIAP
Bacillus thuringiensis 7,9 Bacillus subtilis 7,6
Azadiractina 12,8 Iprodione 11,0
Piretro 18,0 Mancozeb 14,6
Carbaril 20,9 Azoxystrobin 15,2
Aceite mineral 27,5 Propiconazole 27,5
Rotenona 33,0 Triadimefon 30,7
Imidacloprid 34,9 Trifloxistrobin 30,9
Sabadilla 35,6 Hidróxido Cu 33,3
Ciflutrina 39,6 Azufre 45,5
Dimetoato 74,0 Caldo Bordelés 67,7

CIAP: coeficiente de impacto ambiental del i.a. (ver  Impacto Ambiental)
          Plaguicidas naturales u orgánicos.         Plaguicidas de síntesis.

Además, como los efectos crónicos en seres humanos 
pueden tardar décadas en ser descubiertos, al igual que 
con los plaguicidas de síntesis, también deberíamos te-
ner en cuenta siempre el “principio de precaución”, y li-
mitar rigurosamente la exposición a ellos (van der Werf, 
1996).

No obstante, según ya señaláramos, una serie de aceites 
esenciales de vegetales, a los que se atribuye una larga 
historia de uso como alimento y aromas para bebidas y 
especias culinarias y sus componentes, están exentos de 
registro que en USA. Esta exención ha facilitado el rápido 
desarrollo y comercialización de insecticidas a base de 
estos materiales, muy frecuentes de encontrar en Argen-
tina como repelentes de mosquitos. Si bien otros países 
aún no siguen el ejemplo de USA, existen propuestas de 
algunos países asiáticos de eximir de registro a algunos 
tipos de plaguicidas para usos específicos en la salud pú-
blica, por ejemplo, en forma de preparados o de piojos, 
moscas, mosquitos y cucarachas (Isman, 2000). 

Limitantes de los Bioplaguicidas
Entre las limitantes que dificultan su adopción al momen-
to de elegir un producto para controlar una plaga, pode-
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mos señalar que general son inferiores a los plaguicidas 
de síntesis en aspectos tecnológicos de importancia al 
momento de decidir su uso (Leng et al., 2011; Chandler 
et al., 2011; Rodríguez y Niemeyer, 2005). En la tabla 38 
se incluyen algunos de los principales aspectos que en 
general dificultan el desarrollo, registro y uso de los bio-
plaguicidas.

Aspectos benéficos como el menor impacto que en ge-
neral tienen sobre la salud y el ambiente, y disminución 
de residuos en alimentos, son poco tenidos en cuenta 
por el mercado (Lacey et al., 2001; Rodríguez y Nieme-
yer, 2005). De acuerdo con una encuesta realizada por 
Samuel y Graham (2003), entre las causas de su lenta 
adopción se menciona también que generalmente son 
caros, la información disponible es escasa, no es simple 
encontrar el producto adecuado, y no están fácilmente 
disponibles en el mercado. Además, mientras los pro-
ductores son ampliamente asesorados sobre el uso de 
plaguicidas de síntesis, no ocurre lo mismo con los bio-
plaguicidas, lo que genera incertidumbre entre los agri-
cultores (Chandler et al., 2011). 

Tabla 38. Algunas limitantes de difusión de los bioplaguicidas.
Mayor volumen de uso/ha.

Acción no inmediata.

Baja persistencia en el ambiente.

La mayoría de los más eficientes son altamente selectivos 
y controlan pocas plagas (baculovirus).
Mayores costos fijos. Su bajo nivel de adopción determina que los costos de 
su producción deban repartirse entre menor número de usuarios. 
Su uso es riesgoso en la producción de frutas y hortalizas, 
en que el efecto “cosmético” es clave.
No son adecuados en el caso de situaciones de una enfermedad de 
características epidémicas, o rápido incremento poblacional de una plaga.

Los agricultores son sumamente conservadores para 
adoptar una tecnología si no están convencidos que les 
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será beneficiosa, más allá de las consideraciones sobre 
su menor impacto social y ambiental. Es claro entonces 
que su uso requiere de una formación y preparación par-
ticular por el productor, y que la industria dedicada a su 
producción debería llevar a cabo una mejor tarea de de-
sarrollo y transferencia, considerando especialmente las 
limitaciones que dificultan su adopción (Tabla 39). 

Entre las causas de la baja adopción del uso de estos 
compuestos se deberían considerar también aquellas 
relacionadas a los investigadores que trabajan en este 
tema, entre las que podemos señalar, a) sobreestimación 
de su alcance ambiental y económico, b) falta de trabajo 
con desarrollistas de campo conocedores de la problemá-
tica, c) carencia de capacidad de gestión para desarrollar 
estrategias de registro y marketing, y d) subestimación de 
costos y dificultades. Además, los investigadores suelen 
centrar su trabajo en problemas cuyo mercado es dema-
siado pequeño para justificar los costos de su desarrollo 
por las empresas (Lidert, 2001).

Tabla 39. Aspectos a considerar en el desarrollo y adopción de 
los bioplaguicidas*

Microorganismos de elevada virulencia 
y mayor velocidad de acción tóxica.
Adaptación a condiciones ambientales adversas (clima frío, seco).
Eficiencia en su producción industrial.
Formulaciones para mejorar los tratamientos, incrementar la persistencia 
en el medio ambiente, y prolongar su vida útil.
Comprensión de su incorporación a los sistemas de MIP. 
Difusión de sus ventajas ambientales.

* adoptados parcialmente de Lacey et al. (2001).

Normativas para su Registro

El registro sanitario sigue siendo el principal obstáculo 
para la comercialización de nuevos insecticidas botáni-
cos (Greaves, 2009). Basta consultar la publicación “The 
Use and Regulation of Microbial Pesticides in Represen-
tative Jurisdictions Worldwide” (Todd et al., 2010) para 
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comprender la amplitud y diferencias de las normativas 
para su registro en el mundo. Incluso la UE, tal vez una 
de las regiones impulsoras más importantes del uso de 
estos productos, si bien en teoría funciona como un úni-
co mercado, las disposiciones reglamentarias existentes 
se pueden describir como “un doble sistema”, ya que 
la Comunidad evalúa las sustancias activas y los Es-
tados miembros evalúan y autorizan los productos que 
los contienen (European Commission, 2001). Incluso, la 
Comisión reconoce que este procedimiento doble entre 
los Estados miembros no funciona bien, por lo que estas 
cuestiones se encuentran permanentemente en proceso 
de revisión.

Además, en muchos países, para el registro no se hace 
distinción entre plaguicidas de síntesis y plaguicidas bio-
lógicos. En pocas palabras, el mercado de los productos 
botánicos en los países industrializados, basado principal-
mente en aplicaciones en producciones en invernadero y 
agricultura orgánica, es demasiado pequeño para gene-
rar suficientes beneficios para compensar los costos re-
gulatorios. Esta situación impide que muchos plaguicidas 
“verdes” lleguen al mercado en países donde es mayor la 
demanda; además, la fracción del costo que corresponde 
a los “royalties” para usar patentes de bioplagucidas, es 
usualmente muy elevada (Rodríguez y Niemeyer, 2005).

En la mayoría de los países de América Latina la legisla-
ción para el registro de bioplaguicidas coincide con la de 
los plaguicidas de síntesis, mientras que en otros como 
Colombia, existe una legislación específica desde 2004, 
y más recientemente en Brasil se aprobó en 2009 un de-
creto que establece criterios para registrar bioplaguicidas 
en agricultura orgánica. Las exigencias burocráticas en 
algunos países han estimulado en algunos casos al uso 
de productos de manera ilegal (Bettiol, 2012). Es frecuen-
te encontrar páginas de Internet recomendando como 
preparar este tipo de productos, lo que debería ser un 
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llamado de atención por los riesgos potenciales que ello 
implica.

En Argentina es el SENSA a través de la “Coordinación 
de Agroquímicos y Biológicos” el organismo responsable 
del registro de plaguicidas, restricciones, comercializa-
ción y uso de agroquímicos y productos biológicos. En 
algunas provincias los departamentos correspondientes 
también pueden tener ingerencia en temas específicos, 
generalmente para prohibir el uso en su territorio de un 
determinado plaguicida. 

Numerosos investigadores consideran que debería desa-
rrollarse una legislación específica sobre este tipo de pro-
ductos en Argentina, a fin de estimular el desarrollo tec-
nológico por parte de Pymes nacionales con capacidad 
científica-tecnológica -incluso con participación de insti-
tuciones oficiales-, pero con limitaciones financieras para 
poder cumplimentar las exigencias a que son sometidos 
los plaguicidas de síntesis. No obstante, deberíamos te-
ner siempre presente que dada la percepción negativa 
respecto a los plaguicidas por la sociedad en general, es 
difícil imaginar que los organismos responsables de la 
regulación de plaguicidas disminuyan los requisitos toxi-
cológicos a cumplimentar para los bioplaguicidas (Isman 
et al., 2006). Lo que es tal vez más importante aún, la 
globalización del comercio internacional endurecerá las 
restricciones sobre el uso de plaguicidas en los países en 
desarrollo cuyos productos frescos son destinados a la 
exportación a los países desarrollados. Así por ejemplo, 
todos los productos importados por la UE, USA y Japón, 
deben cumplir con los reglamentos de plaguicidas en el 
país de importación correspondiente, en otras palabras 
deben cumplir con los mismos estándares que se exige 
a sus propios productos nacionales. Como resultado de 
ello, los reglamentos sobre plaguicidas establecidos en 
los países desarrollados tienen alcance global, el que 
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también afecta a los productores en los países en desa-
rrollo que se ven obligados a su cumplimiento. 

Mercado Mundial

Las ventas de bioplaguicidas no están registradas con 
la exactitud de los plaguicidas de síntesis, ya que mu-
chas veces están incluidos junto con éstos en las listas 
de registros de un país, e incluso, hay diferencias en que 
compuestos se incluyen en estas listas, por lo que a ve-
ces se detectan cifras bastante dispares según la fuente 
consultada.

No obstante, de acuerdo a la Biopesticides Industry Coa-
lition of American (BPIA) y la European Association for 
International Producers of Biological Control Products 
(IBMA), las ventas globales de bioplaguicidas en 2006 
fueron estimadas en aproximadamente 1.000 US$ millo-
nes, lo que significó aproximadamente el 2,9% del total de 
las ventas de plaguicidas de ese año, con un crecimiento 
del 5,2% respecto al 2005 (Leng et al., 2011). En 2009 el 
mercado de bioplaguicidas fue estimado en 1.600 US$ 
millones, esperándose llegar a los 3.200 millones US$ en 
2014 y a los 3.700 millones US$ en 2017 (BCC Research, 
2013) (Figura 59).
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Figura 59. Estimación de ventas globales de plaguicidas de 
síntesis y de bioplaguicidas. 
Fuente: BBC Research, 1010.
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En 2004 la principal región de uso de bioplaguicidas fue 
el NAFTA (USA, Canadá y México) (Figura 60).

Figura 60. Mercado global de los bioplaguicidas por región en 
2004. 
Fuente: Cherry, 2005.

La venta exclusivamente de feromonas fue estimada en 
2009 en 200 x 106 US$, usándose principalmente en fru-
tales y vid (Jones, 2009) (Tabla 40).

Tabla 40. Mercado global estimado de feromonas por región y 
cultivos*.

Región Ventas
(x106 US$) Cultivos principales

Europa 40 Frutales y vid.
NAFTA 80 Forestales, frutales y vid.
América Latina 20 Frutales y vid.
África (Sud África) 10 Frutales y vid.
Asia 30 Frutales y hortalizas+legumbres.
Oceanía 20 Frutales y vid.

* Tabla adoptada de Jones (2009).

Como el volumen absoluto de venta de los bioplaguici-
das es bajo, su crecimiento absoluto es también bajo; no 
obstante, se espera que paulatinamente estos valores se 
vayan incrementando debido a que el 80% de estos pro-
ductos han sido adoptados en elevado volumen por agri-
cultores de agricultura convencional (no orgánicos) (Leng 
et al., 2011), lo que demuestra una vez más el pragma-
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tismo de estos productores en el uso de tecnologías sus-
tentables cuando se demuestra objetivamente su utilidad. 

Para aprovechar la tendencia de crecimiento de los bio-
plaguicidas en el mercado mundial, varias empresas de 
investigación y desarrollo de plaguicidas de síntesis han 
incorporado el desarrollo y fabricación de bioplaguicidas 
(Bayer AG). A éstas grandes empresas se agregan otras 
en distintos países con sus desarrollos más recientes en 
esta temática (Tabla 41).

Tabla 41. Empresas de investigación y desarrollo de bioplaguicidas 
Empresa País Empresa País

AgBiTech Pty Ltd Australia Novozymes A/S Dinamarca

AgraQuest Inc. USA Pasteuria 
Bioscience Inc. USA

Andermatt Biocontrol 
AG Suiza Plant Health Care 

PLC Finlandia

Becker Underwood 
Inc. USA T. Stanes & 

Company Limited USA

BioWorks Inc. USA Valent BioSciences 
Corporation Alemania

Certis USA

Prophyta 
Biologischer 
Pflanzenschutz 
GmbH

Alemania

LLC USA Natural Industries 
Inc. USA

Koppert BV Netherlands Isagro SpA Italia

Marrone Bio 
Innovations Inc USA Hebei Veyong Bio- 

Chemical Co. Ltd China

W. Neudorff GmbH 
KG Alemania

Tabla elaborada de datos de Marketsandmarkets.com, 2012.

Las ventas de los bioplaguicidas en general corresponden 
a aproximadamente 1.400 productos (Marrone, 2007). De 
acuerdo con Bailey et al. (2010), en abril de 2010 estaban 
registrados en la UE 68 ingredientes activos de los que 
34 eran microbianos, 11 bioquímicos y 23 semioquími-
cos. Por su parte, en USA estaban registrados 202 ingre-
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dientes activos como bioplaguicidas, de los que 102 eran 
microbianos, 52 bioquímicos y 48 semioquímicos.

En el Anexo 1 se han reunido en una única tabla más de 
200 ingredientes activos usados en bioplaguicidas de 16 
países (Todd et al., 2010). El mayor número de registros 
corresponde a los insecticidas (101), destacándose B. 
thuringiensis (27) y el grupo de los Nuclear Poliedrosis 
Virus (20). En segundo lugar están los fungicidas (77), 
con Trichoderma spp. (22), Pseudomonas (10) y Bacillus 
subtilis (10) como los más frecuentes, tercero los bac-
tericidas (19) y cuarto los nematicidas (13). Los menos 
numerosos de los bioplaguicidas son rodenticidas y virici-
das con un solo producto cada uno. Hay más productos 
de origen natural patentados para su uso en agricultura 
orgánica, aunque no están disponibles por múltiples ra-
zones. 

Según Greaves (2009), hay varias razones por las que 
el desarrollo de estos plaguicidas ha sido mayor en USA, 
señalando entre otras, a) mayor apoyo institucional a esta 
temática a través de una División específica de la EPA, 
b) apoyo político a través del programa Proyecto de In-
vestigación Interregional No 4 (Proyecto IR-4). Además, 
Graves (2009) destaca que otra de las explicaciones del 
bajo uso de los bioplaguicidas en la UE es el tamaño de-
masiado pequeño del mercado como para proporcionar 
economías de escala y estimular a las empresas priva-
das. 

REFLEXIONES
La agricultura orgánica ha contribuido al debate público 
nacional e internacional sobre la sostenibilidad al crear 
conciencia respecto de cuestiones ambientales y socia-
les, pero de allí a sostener que a través de ella se pueden 
satisfacer las demandas de alimentos, fibras, bebidas, y 
proveer de las materias primas para la obtención de bio-
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combustibles, fármacos y plásticos a la humanidad, es 
tan utópico como creer las tecnologías disponibles en 
agricultura convencional, usadas aisladamente de estra-
tegias sustentables de manejo, lograrán lo mismo. 

En el escenario actual, la agricultura orgánica puede con-
tribuir a mejorar la inocuidad de los alimentos, pero no a 
hacer frente a la seguridad alimentaria (Carvalho, 2006). 
Además, aparece un poco mínima la superficie destinada 
a “Agricultural land” (0,45%) como para proyectar que la 
PO alcanzaría para alimentar a la población humana. 

No obstante, si consideramos que hay un importante de-
sarrollo del mercado basado en el requerimiento de “pro-
ductos orgánicos” por sociedades de alto poder adquisi-
tivo, principalmente de USA, Canadá y algunos países 
de Europa del oeste, deberían desarrollarse estrategias 
de PO en determinados nichos productivos (Ej. frutales, 
hortalizas+legumbres, industrializados), orientadas a 
esos mercados y factibles de lograr en nuestras sistemas 
productivos. Por otra parte. si la PO quiere dar un salto 
cuantitativo, debería considerar superar sus limitaciones 
filosóficas e incorporar algunas tecnologías de la agri-
cultura convencional, así como ésta ha usado y desde 
siempre muchas herramientas atribuidas a la agricultura 
orgánica. 

Más allá de discusiones para demostrar “mi verdad”, sea 
desde el dogmatismo o desde el positivismo, los investi-
gadores deberíamos dedicar nuestros esfuerzos a carac-
terizar las condiciones agrícolas, ambientales, económi-
cas y sociales en las cuales son más ventajosas la agri-
cultura convencional, y en cuales la agricultura orgánica.

Si hay algo que destaca a la agricultura convencional -al 
menos en los países desarrollados-, es su dinámica de 
conceptos y tecnologías. De no haber sido así, no se po-
dría haber más que triplicado la producción de granos en 
los últimos 50 años, y alimentado una población humana 
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en continuo crecimiento en la mayor parte de las regiones 
del mundo (Pretty., 2008).

Las nuevas tecnologías de insumos y procesos (Tester 
y Langridge, 2010; Tilman et al., 2002) parecieran ser 
el camino conducente a sistemas sustentables de pro-
ducción, pero no debemos ignorar que existe una amplia 
brecha en la producción entre las regiones técnicamente 
más avanzadas y regiones que han quedado posterga-
das por distintas causas (Lobell et al., 2009; Neumann et 
al., 2010).  

Si queremos duplicar la producción mundial de alimentos 
para 2050, y a la vez disminuir el impacto ambiental de 
la agricultura, será preciso salvar las brechas productivas 
y mejorar las variables ecotoxicológicas (Godfray et al., 
2010; Lobell et al., 2009; Neumann et al., 2010; Tester y 
Langridge, 2010; Tilman et al., 2002). 

Tal vez, el principal reto del siglo veintiuno sea lograr una 
transición hacia un crecimiento sustentable, tanto en los 
países actualmente desarrollados como en los de bajos 
ingresos, si se dedica suficiente esfuerzo para la investi-
gación adaptativa y la difusión del conocimiento (Ruttan, 
2010).

Lamentablemente, son muy pocos los análisis sistémicos 
que consideran las propiedades emergentes de la inclu-
sión o no de las prácticas agrícolas, tanto en los térmi-
nos, productivos, agronómicos y económicos como en 
los ecológicos. En este sentido, también son necesarios 
estudios orientados a la ingeniería de sistemas produc-
tivos y a la evaluación de las propiedades emergentes 
a diferentes escalas espacio-temporales (De la Fuente y 
Suárez, 2008).
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ANEXO
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