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Informe especial 
sobre 

los cuatro artículos que siguen, escritos por investigadores profesionales que 

trabajan en los respectivos temas, darán al lector un panorama general de una 

cuestión que en los círculos políticos, los medios y la opinión pública suele 

muchas veces ser abordada con un ánimo más orientado al activismo que a la 

reflexión racional. el editorial de este número proporciona un encuadre global 

del tema y con las notas seleccionadas CienCia Hoy espera brindar bases objetivas 

para dicha reflexión.

plaguicidas   
agrícolas

Editora principal del número

maría semmartin



¿Qué son los plaguicidas?

L
os plaguicidas, también llamados pesticidas, 
son sustancias destinadas a combatir plagas o 
pestes. Surgieron por la necesidad de mane-
jar poblaciones de organismos nocivos para la 
sanidad humana, la de cultivos o frutos alma-

cenados y la de animales domésticos. En realidad, el tér-
mino plaga tiene una connotación antropocéntrica ya que, 
consideradas objetivamente, las plagas son simplemente 
poblaciones integrantes de un ecosistema.

Los plaguicidas son sustancias químicas –orgánicas, 
inorgánicas o microbiológicas– líquidas o sólidas que 
producen efectos tóxicos sobre ciertos organismos vivos. 
Se utilizan principalmente para controlar plagas de la 
agricultura. En los Estados Unidos el 75% de los plagui-
cidas se usaron para ese propósito en 1993.

Francisco Bedmar
Facultad de Ciencias Agrarias

Universidad Nacional de Mar del Plata

Los plaguicidas han existido desde el comienzo de la agricultura, en el amanecer de la historia. Si antes eran 
productos naturales, hoy son el resultado de síntesis química. Esto los ha hecho mucho más eficaces para 
combatir plagas, pero mucho más susceptibles de contaminar el ambiente y deteriorar la salud humana.

¿dE QuÉ sE trAtA?

Las principales plagas agrícolas incluyen: (i) plantas 
no cultivadas o malezas; (ii) insectos, artrópodos y ver-
tebrados que se alimentan de los cultivos, y (iii) agentes 
patógenos, así llamados porque provocan enfermedades 
en los cultivos, entre ellos hongos, virus y bacterias. Los 
más perjudiciales son las malezas, los insectos y los hon-
gos. La magnitud de pérdidas de producción que pue-
den ocasionar depende de la plaga, del cultivo y de la 
región geográfica. Las pérdidas pueden ser potenciales 
–aquellas que ocurrirían, sin prácticas de protección de 
los cultivos, con respecto al rendimiento esperado– o 
reales –aquellas que se producen aun cuando se recurra 
a prácticas de protección–. Si bien las malezas ocupan el 
primer lugar en cuanto a pérdidas potenciales, en ciertos 
casos, como la papa, las enfermedades tienen casi igual 
importancia, mientras en el algodón se destacan las pla-
gas animales (figura 1).

La eficacia de las prácticas de control varía según el 
organismo de que se trate. Como se ve en la figura 2, es 
decreciente en función de que la plaga sea una maleza, 
un insecto, un hongo o un virus. Las pérdidas potencia-
les y reales dependen de factores geográficos como di-
ferencias de la calidad del suelo, el clima y el desarrollo 
socioeconómico del contexto productivo. Las mayores 
pérdidas potenciales y reales suelen presentarse en Áfri-
ca, donde las medidas de control resultan menos eficaces 
que en otros continentes.

Algo de historia
Desde el comienzo mismo de la agricultura, asociado 

con el inicio de la vida sedentaria de los humanos, los cul-
tivos padecieron el ataque de plagas que los diezmaban, 

Dos estadios del insecto Agraulis vanillae: oruga del maracuyá y mariposa espejitos. El 
área de dispersión del insecto, en la que es muy común, se extiende desde la Argentina 
hasta el sur de los Estados Unidos. Se alimenta de los maracuyás silvestres y cultivados 
(Passiflora spp.). Los adultos tienen olores que repelen a los pájaros, además de ser tóxi-
cos, de modo que escapan de su predación. Del estadio de larva u oruga de unos 4cm, 
pasa al de la atractiva mariposa. Foto izquierda, Carlos Ballaré; foto derecha, Calibas, 
Wikimedia Commons.
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Figura 1. Pérdidas de producción potencial ocasionadas por malezas, plagas 
animales (artrópodos, nematodos, roedores, pájaros y moluscos) y enferme-
dades (hongos, bacterias y virus) en seis de los principales cultivos mundiales 
(adaptado de EC Oerke, 2006).
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Figura 2. Eficacia mundial promedio de los plaguicidas en la reducción de 
pérdidas potenciales causadas por malezas, plagas animales y enfermeda-
des en trigo, maíz, papa, soja, arroz y algodón (adaptado de EC Oerke, 2006). 
Las barras indican las pérdidas potencial y real sumando las de los diferentes 
agentes causales. Los números negativos indican la relación porcentual en-
tre la pérdida potencial y la real.

Pé
rd

id
as

 (%
)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Malezas         Insectos                Hongos                      Virus       Total   

Potencial

Real

-74
-42 -24

-14

-53

y reducían drásticamente la producción y el acopio de 
alimentos. A partir del invento de la escritura y a lo largo 
de los siglos numerosos textos se han referido a ataques 
de insectos, hongos, roedores y otros agentes. Para evitar 
o reducir los daños, desde hace milenios se han empleado 
sustancias que podrían considerarse los precursores de 
los plaguicidas, como azufre, flores de piretro y arsenitos. 
Pertenecen a la era de los productos naturales.

Con la Revolución Industrial comenzó la era de las fu-
migaciones, frecuentemente con derivados del petróleo. 
Se caracterizó por el uso de productos simples como el 
famoso caldo bordelés (una mezcla de sulfato de cobre 
con cal), el verde de París (acetoarsenito de cobre), los 
ácidos carbónico y fénico, el bromuro de metilo y el di-
sulfuro de carbono, entre otros.

Desde mediados de la década de 1920 comenzó la era 
de los productos sintéticos con la preparación y el uso 
en los Estados Unidos de compuestos derivados de nitró-
geno gaseoso o dinitroderivados. En este período se crearon 
todos los productos sintéticos hoy en uso. El crecimiento 
exponencial de ese uso se produjo durante la Segunda 
Guerra Mundial, cuando se difundió un insecticida ba-
sado en cloro, el DDT. En 1945 se comenzaron a vender 
en dicho país insecticidas similares, llamados aldrin, clor-
dane y heptacloro, así como el herbicida 2,4-D, cuya mez-
cla con el 2,4,5-T se denominó agente naranja y se empleó 
como defoliante durante la guerra de Vietnam. Desde 
entonces se creó por síntesis química un gran número 
de sustancias plaguicidas, pero también la experiencia de 
su uso, el conocimiento de cómo funcionan en los eco-
sistemas y el afloramiento en la sociedad de la concien-
cia ambiental llevaron a la prohibición de muchos de los 
más antiguos.

¿cómo se clasifican 
los plaguicidas?

Entre los diferentes criterios posibles, los dos más 
utilizados son: (i) por tipo de plaga, o (ii) por estructura 
química. En la actualidad prevalecen las sustancias utili-
zadas para controlar malezas, insectos, hongos y ácaros. 
Un caso particular son los llamados curasemillas, princi-
palmente fungicidas o insecticidas, que solo se utilizan 
para tratar semillas en espera de la siembra.

La clasificación según la estructura química toma en 
cuenta una gran variedad de grupos o familias de com-
puestos. Los insecticidas organofosforados, que forman 
una de las familias más numerosas, suman 58 productos 
distintos, mientras que en el otro extremo, la familia de 
glicinas posee un único integrante, el glifosato. Una de las 
principales ventajas de clasificar a los plaguicidas según 
su estructura química es que permite identificar sustan-
cias que suelen tener similares efectos en las plagas y el 

ambiente. Una de las clasificaciones más utilizadas com-
bina el grupo químico con el modo o mecanismo de 
acción en las plagas (tabla 1).

El mercado de plaguicidas
El mercado de los plaguicidas está dominado desde hace 

tiempo por los herbicidas, a los que siguen insecticidas y 
fungicidas. En 2005, sobre un mercado mundial de 31.190 
millones de dólares, el 47% correspondió a los primeros, y 
respectivamente el 25% y el 24% a los otros dos.

En la Argentina el mercado alcanzó los 1308 millones 
de dólares en 2009, de los cuales el 63% correspondió 
a herbicidas, el 20% a insecticidas y el 9% a fungicidas 
(tabla 2). Considerando la cantidad de cada plaguicida, 
el 77% correspondió a herbicidas, el 12% a insecticidas, 
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Tipo de producto Modo o sitio de acción Grupo químico

Insecticidas

Interferencia del sistema nervioso

Organoclorados, organofosforados, carbamatos

Piretroides, piretrinas, fiproles-fenilpirazoles

Avermectinas, nicotinoides-nitrometilenos

Nicotina

Reguladores del crecimiento Benzoil-fenilureas, benzamidas, benzoil-hidrazinas

Toxinas alimentarias Bacteria (Bacillus thuringiensis)

Sistema respiratorio Fosfuros, bromuros, etcétera

Tóxicos físicos Aceites minerales, tierra de diatomeas, geles de sílice

Fungicidas

Inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos
Fenilamidas, pirimidinas, derivados de hidrocarburos aromáticos, carboximidas

Derivados del benzimidazol

Mitosis y división celular
Ditiocarbamatos, benzimidazoles

Fenilureas, benzamidas

Respiración: inhibición de la producción de ATP en los procesos 
enzimáticos del metabolismo energético

Carboximidas, quinonas, cúpricos, arsenicales, derivados del estaño, disulfuros, 
ditiocarbamatos, estrobirulinas

Síntesis de aminoácidos y proteínas Anilinopirimidinas

Transducción de señales Quinolinas, fenilpirroles, dicarboximidas

Síntesis de lípidos y membrana
Dicarboximidas, hidrocarburos aromáticos

Clorofenoles, nitroanilinas, ditiocarbamatos, amidas

Biosíntesis de esterol en las membranas Morfolinas, triazoles

Alteración de la estructura celular Dodecilguanidina

Acción múltiple Cúpricos, sulfúricos, ditiocarbamatos, ftalamidas, cloronitrilos, sulfamidas, 
guanidinas, triazinas, quinonas

Inhibición de la acetil coenzima A carboxilasa Ariloxi-fenoxi, ciclohexanodionas

Herbicidas

Inhibición de la aceto lactato sintetasa Imidazolinonas, sulfonilureas, sulfonamidas

Inhibición de la formación de microtúbulos Dinitroanilinas

Auxinas sintéticas
Clorofenóxidos, derivados del ácido benzoico

Ácidos piridín carboxílicos, ácidos quinolín carboxílicos

Inhibición de la fotosíntesis en el fotosistema II Triazinas, triazinonas, uracilos, ureas sustituidas, benzotiadiazonas, carbamatos, 
amidas

Inhibición de la fotosíntesis en el fotosistema II y respiración Benzonitrilos

Inhibición de la protoporfirinógeno oxidasa 
Difeniléteres, N-fenilftalamidas, oxadiazoles

Triazolinonas

Inhibición de la síntesis de lípidos Tiocarbamatos

Desviación del flujo electrónico en el fotosistema I Bipiridilos

Inhibición de la síntesis de carotenoides Isoxasoles, nicotinanilidas, otros

Inhibición de la síntesis de proteínas, metabolismo de lípidos y 
división celular Acetanilidas

Interferencia en la actividad enzimática y precipitación de proteínas Carboxílicos aromáticos

Interferencia en el metabolismo del fósforo Arsenicales

Inhibición de la enolpiruvil shikimato-fosfato sintetasa Glicinas

Tabla 1. Grupos químicos de insecticidas, fungicidas y herbicidas agrupados por su modo de acción (documento de la cátedra de terapéutica vegetal, 
Facultad de Ciencias Agrarias, UNMDP).

el 4% a acaricidas y el 3% a fungicidas. En el conjunto 
se destaca el peso del herbicida glifosato, que representó 
el 42,3% del mercado global de plaguicidas, por razones 
que consideraremos más adelante.

plaguicidas por tipo de cultivo
Los plaguicidas se utilizan en una gran variedad de 

cultivos y otras actividades agropecuarias. En general, 
las cantidades aplicadas dependen del cultivo, lo que está 

vinculado con el predominio y la importancia del tipo 
de plaga en cada cultivo o actividad. Por ejemplo, para 
proteger granos almacenados, cuya plaga predominante 
son los insectos, prevalecen los insecticidas (tabla 3).

En la Argentina, los cultivos de soja, maíz, trigo y 
girasol, más los controles de malezas entre cultivos su-
cesivos, conocidos por barbechos químicos, concentraron en 
2009 el 81% de la facturación de plaguicidas, mientras 
que el 19% restante se utilizó para maní, frutales de pepi-
ta y carozo, cítricos, pasturas, hortalizas, papa, algodón, 
tabaco, caña de azúcar, arroz, vid, poroto, granos alma-
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cenados y otros. El cultivo de soja reunió casi el 38% de 
esa facturación, seguido por los barbechos químicos con 
23% y el maíz con 10%. Los herbicidas se aplicaron sobre 
todo en los cultivos de arroz, pasturas, girasol, maíz, soja, 
maní, poroto y trigo, mientras que los insecticidas predo-
minaron en el manejo de granos almacenados y en cul-
tivos de frutales de pepita y carozo, de algodón, tabaco y 
hortalizas. Finalmente, los fungicidas fueron dominantes 
en los cultivos de vid, papa, caña de azúcar y cítricos.

toxicidad
Todos los plaguicidas son o pueden ser tóxicos para el 

ser humano y los animales, pero lo son en distintos gra-
dos y la toxicidad aparece por encima de ciertos umbrales. 
La toxicidad es la capacidad intrínseca de una sustancia 
química de producir daño o incluso la muerte. Depende 
de los compuestos químicos incluidos en el plaguicida y 
del organismo expuesto a este. Sus factores cruciales son 
la dosis y el tiempo de exposición. Otro artículo de este 
número (‘Plaguicidas y salud humana’) discute la toxici-
dad para las personas.

Se habla de toxicidad aguda cuando los daños ocurren en 
horas o minutos de una única exposición a dosis relati-
vamente elevadas. Esos daños, sin embargo, pueden ser 
reversibles. Por convención internacional, se llama dosis 
letal media, simbolizada por DL50, a la cantidad de sustan-
cia que causa la muerte del 50% de un grupo de animales, 
generalmente ratas o conejos, expuestos a ella en condi-
ciones controladas. En los casos de ingreso del plaguicida 
en el organismo por las vías oral o dermal, la DL50 se ex-
presa en miligramos de la sustancia activa por kilogramo 
de peso del animal. Cuando el ingreso es por inhalación, 
la equivalente medida de la toxicidad se conoce como con-
centración letal media (CL50) y se expresa en miligramos de 
la sustancia por litro de aire o agua, o como partes por 
millón (ppm) en esos medios. La segunda forma de ex-
presar la toxicidad prevalece en estudios de organismos 
acuáticos o en ambientes cerrados.

Sobre la base de la DL50 aguda oral o dermal, la Orga-
nización Mundial de la Salud estableció en 1975 una clasi-
ficación de la toxicidad de los plaguicidas que fue adoptada 
en la Argentina (tabla 4). Ella los agrupa en cinco categorías 
toxicológicas, que determinan las cuatro bandas de color 
que deben figurar en la etiqueta o marbete de los envases 
para advertir al usuario sobre el riesgo del producto.

El riesgo toxicológico se define como la probabilidad de 
que una sustancia produzca daño o incluso la muerte. Es 
muy importante hacer notar que la clasificación toxicológi-
ca de un plaguicida depende de la forma en que esté inclui-
do el agente activo en el producto comercial. Por ello, todo 
fabricante debe proveer información sobre la DL50 de di-
cho agente y su concentración en el producto que fabrica.

Los plaguicidas cuya acción afecta procesos biológicos 
comunes a plagas y humanos son los más riesgosos para 
estos. El caso típico son los insecticidas neurotóxicos que 
actúan sobre la transmisión del impulso nervioso, común 
a insectos y personas. De esa categoría son los insecticidas 
organoclorados, organofosforados, carbamatos, piretroi-
des y nicotinoides, entre otros. Otros plaguicidas suma-
mente tóxicos para animales de sangre caliente son los 
rodenticidas, en su gran mayoría anticoagulantes, que re-
sultan clasificados en las categorías Ia y Ib. Los insecticidas 
suelen caer principalmente en las clases Ib y II, mientras 
que los fungicidas, herbicidas y acaricidas ocupan en su 
gran mayoría las clases II, III y IV de la tabla 4. Se puede 
advertir que un 15% de los plaguicidas caen en las catego-
rías más riesgosas (Ia y Ib); el 38% de ellos lo hace en la 
moderadamente peligrosa (II), casi un 18% resulta poco 
peligroso (III) y cerca de un 30% no ofrece peligro (IV).

Además de la toxicidad en el corto plazo, existe otra 
que se manifiesta al cabo de períodos medianos o largos, 
conocida como toxicidad no aguda. Sus síntomas se presentan 
luego de una exposición a pequeñas dosis a lo largo de 
mucho tiempo. Sus daños pueden ser irreversibles. Se ha-
bla de intoxicaciones subagudas, provocadas por repetidas 
dosis recibidas a lo largo de un mes; subcrónicas, producto 
de dosis recibidas durante uno a tres meses, y crónicas, por 
exposiciones durante doce meses o más. Los efectos de 
las intoxicaciones crónicas pueden ser neurológicos, re-
productivos, cutáneos, oftalmológicos, hepáticos, cance-
rígenos, mutagénicos, teratogénicos, endocrinos y otros.

A diferencia de las intoxicaciones agudas, para las 
crónicas no se cuantifica el peligro de un único contac-
to, ya que resultan de exposiciones continuas a pequeñas 
dosis, principalmente por alimentos, agua potable o aire 
contaminados. Se calcula, en cambio, la cantidad de un 
plaguicida que puede ser ingerida a lo largo de la vida sin 
crear riesgos apreciables para la salud. Ese valor se conoce 
como la ingesta diaria admisible y se expresa en miligramos 
diarios del pesticida por kilogramo de peso corporal. 
Para calcular ese valor se parte de la dosis máxima que 
no produce efectos adversos, conocida como nivel sin efecto 

Plaguicida Cantidad comercializada 
(millones de kg)

Valor facturado 
(millones de dólares)

Herbicidas 200,80 824,11

Insecticidas 30,32 259,29

Fungicidas 6,80 120,59

Acaricidas 9,24 8,95

Curasemillas 3,49 73,06

Otros 9,89 22,18

Total 260,54 1308,18

Tabla 2. Mercado argentino de plaguicidas en 2009, según la Cámara de Sanidad Agro-
pecuaria y Fertilizantes (http://www.casafe.org/web_css/mediciondemercado.htm).
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% en dinero

Cultivo Total Herbicidas Insecticidas Fungicidas Acaricidas Curasemillas Otros Total de cada cultivo

Soja 37,50 58,00 26,20 10,10 0,00 1,40 1,40 100,00

Barbecho 23,40 98,90 0,30 0,20 0,00 0,00 0,00 100,00

Maíz 10,30 60,50 19,10 1,30 0,10 1,90 1,90 100,00

Trigo 4,30 44,60 12,20 28,00 0,00 0,60 0,60 100,00

Girasol 5,70 61,70 20,70 0,40 0,00 0,90 0,90 100,00

Maní 2,50 54,70 2,20 37,90 0,00 0,10 0,10 100,00

Frutales pepita 1,70 6,20 70,20 10,10 8,90 0,00 0,00 100,00

Cítricos 1,50 28,00 15,30 39,80 16,70 0,00 0,00 100,00

Pasturas 1,90 84,20 13,90 0,00 0,00 0,03 0,03 100,00

Hortalizas 2,30 18,30 52,00 19,20 5,30 0,00 0,00 100,00

Papa 1,30 21,10 16,90 52,90 0,60 0,10 0,10 100,00

Algodón 1,60 21,00 63,20 1,20 0,00 0,10 0,10 100,00

Tabaco 0,70 3,70 63,00 5,20 0,50 0,03 0,03 100,00

Frutales carozo 1,10 12,30 60,10 13,50 13,40 0,00 0,00 100,00

Caña 0,80 47,60 3,60 48,60 0,00 0,00 0,00 100,00

Arroz 0,60 94,60 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 100,00

Vid 0,60 7,20 12,70 73,10 0,00 0,00 0,00 100,00

Poroto 0,60 45,90 23,40 27,10 0,00 0,02 0,02 100,00

Granos almacenados para consumo 0,30 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

Otros 1,40 1,40 31,70 33,90 3,00 0,00 30,50 100,00

Total 100,00

Tabla 3. Utilización de los plaguicidas en la Argentina por cultivo o actividad, adaptado de información proporcionada por la Cámara de Sanidad Agropecuaria y 
Fertilizantes (http://www.casafe.org/web_css/mediciondemercado.htm). Cada porcentaje fue calculado con los valores en dólares facturados para cada cultivo y 
tipo de plaguicida. De ahí se obtuvieron los valores totales por cultivo. El valor total del mercado, que indica la tabla 2, es de 1308,18 millones de dólares.

Figura 3. Plaguicidas comercializados en la Argentina en 1995 y 2007, en 
porcentajes de cada clase toxicológica (adaptado de CASAFE, 2009).
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Clase toxicológicaadverso observado o NOEL (por non observed adverse effect level), 
que se expresa en miligramos del pesticida por kilogra-
mo de peso corporal. La dosis diaria admisible es igual 
a NOEL dividido por un factor de seguridad. Permite es-
tablecer la cantidad de plaguicida que los seres humanos 
pueden ingerir durante toda la vida en los alimentos o 
en el agua sin que se anticipen daños. Ese valor se cono-
ce como tolerancia o límite máximo de residuos, y está definido 
para una gran variedad de alimentos y plaguicidas.

plaguicidas con bajo 
efecto ambiental

Desde la aparición de los primeros plaguicidas sin-
téticos hace unas nueve décadas, se ha ido evolucionan-
do hacia la síntesis de productos menos riesgosos. Los 
avances más notorios en ese sentido se produjeron para 
los insecticidas. En los últimos años se han desarrolla-
do insecticidas organofosforados y piretroides que que-

daron enmarcados en las clases toxicológicas III y IV. 
Incluso se ha avanzado en la síntesis de insecticidas de 
otros grupos químicos con mecanismos de acción no 
neurotóxicos, como las benzoilfenilureas y las benza-
midas, que actúan como inhibidores de la síntesis de 
quitina, o las benzoilhidrazinas, que aceleran la muda 
de los insectos. Todos estos presentan muy bajo riesgo 
toxicológico para el ser humano.
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El proceso de síntesis de productos más seguros fue 
acompañado por una reducción de su espectro de acción, 
con el correspondiente incremento de su especificidad. 
Un ejemplo notorio es la bacteria Bacillus thuringiensis, usa-
da como plaguicida microbiológico. Produce cristales 
tóxicos que dañan a cierto grupo de insectos que se ali-
mentan de los cultivos. Hoy se ha logrado incorporar al 
genoma de ciertos cultivos, como maíz, algodón y soja, 
un gen propio de dicha bacteria que produce en ellos el 
mismo efecto sobre los insectos y elimina la necesidad 
del insecticida. El lanzamiento comercial de soja con esa 
característica todavía no tuvo lugar en la Argentina.

Debido a que los herbicidas y fungicidas, excepto al-
gunos, son menos tóxicos que los insecticidas, para ellos 
la reducción del riesgo toxicológico no ha sido tan no-
toria. De todas maneras, con los herbicidas también se 
evolucionó hacia la síntesis de productos menos ofensi-
vos, por ejemplo, los que tienen como base sulfonilureas, 
imidazolinonas o glicinas, que poseen muy poco riesgo 
toxicológico medido por la DL50 oral aguda. El repre-
sentante más notorio de las últimas es el glifosato. Algo 
similar ocurrió con los fungicidas, entre los que puede 

citarse una nueva generación de productos con bajo ries-
go, como las estrobirulinas.

En consonancia con esta reducción mundial de los va-
lores de DL50 de las sustancias más recientes, en el mer-
cado argentino de plaguicidas hubo una evolución simi-
lar. En 1995 se comercializaron en el país 73 millones de 
kilogramos; ese año el 17% de los plaguicidas pertenecía 
a las clases más riesgosas (Ia y Ib). En 2007, cuando se 
transaron 254 millones de kilos, ese valor había descen-
dido al 4%, mientras que el 78% de los plaguicidas estaba 
encuadrado en la clase IV.

Un aspecto importante es la permanencia del plagui-
cida en el ambiente. Los primeros insecticidas se carac-
terizaban por su elevada persistencia ambiental. Ese era 
el caso de los insecticidas organoclorados, la primera fa-
milia química de insecticidas sintéticos. Entre los prin-
cipales compuestos activos de esa familia están el DDT 
y sus análogos (metoxicloro, clorobencilato y dicofol) y 
los derivados ciclodienos (aldrin, dieldrin, endrin, lin-
dane, clordano, heptacloro y endosulfan). De todos, el 
único que continua en uso en la Argentina, aunque fuer-
temente cuestionado, es endosulfan. Los demás fueron 
prohibidos en distintos momentos, puesto que son pla-
guicidas de baja volatilidad, elevada estabilidad química 
y solubilidad en lípidos, así como baja tasa de biotrans-
formación y degradación, todo lo cual se traduce en su 
alta persistencia en el ambiente. Sin embargo, el DDT, 
que tiene bajo costo y gran eficacia, fue nuevamente au-
torizado en varios países para controlar insectos trans-
misores de malaria.

Hoy todos los plaguicidas se encuentran en continua 
revisión en cuanto a su comportamiento toxicológico y 
ecotoxicológico. Ello es especialmente importante para los 
más antiguos, dado que en su época no estuvieron sujetos a 
las mismas exigencias de autorización que los actuales.

El caso del glifosato
El glifosato se destaca entre los plaguicidas moder-

nos, ya que posee casi el 50% del mercado de esos pro-
ductos. Fue descubierto en los Estados Unidos en 1970; 

Plantas de soja que padecen de oidio o mal blanco y de roya, producidos por 
distintas especies de hongos. La primera infección se advierte en las man-
chas blancas; la segunda en los puntos amarronados o negruzcos. Foto Ana 
María Romero

Clasificación de los riesgos de los plaguicidas

Dosis letal media del ingrediente activo (mg/kg vivo) que causa la muerte 
del 50% de los animales experimentales (DL 50)

Forma líquida Forma sólida

Oral Dermal Oral Dermal

Clase I a. Producto sumamente peligroso 20 o menos 40 o menos 5 o menos 10 o menos

Clase I b. Producto muy peligroso 20 a 200 40 a 400 5 a 50 10 a 100

Clase II. Producto moderadamente peligroso 200 a 2000 400 a 4000 50 a 500 100 a 1000

Clase III. Producto poco peligroso 2000 a 3000 mayor de 4000 500 a 2000 mayor de 1000

Clase IV. Producto que normalmente no ofrece peligro mayor de 3000 mayor de 2000

Tabla 4. Clasificación del ries-
go toxicológico de los plagui-
cidas según la Organización 
Mundial de la Salud.
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lo puso en el mercado en 1974 la empresa Monsanto con 
el nombre de Roundup. Tiene efecto sobre un amplio es-
pectro de malezas anuales, perennes y leñosas, y circula 
muy bien por el sistema vascular de las plantas una vez 
que penetró en ellas. Si alcanza el suelo, es retenido en 
sus partículas, por lo que tiene escasa movilidad. Por ese 
motivo, se aplica solo al follaje.

Sin embargo, en ciertas condiciones que combinan 
siembra directa, suelos húmedos y lluvias inmediatas a su 
aplicación, puede llegar al agua subterránea. Por su exce-
lente efectividad en diversas situaciones, su bajo precio al 
haber expirado la patente de la firma mencionada que lo 
creó, la difusión de la siembra directa y la aprobación de 
cultivares transgénicos de soja, maíz y algodón tolerantes 

a sus efectos, el glifosato se ha convertido en el plagui-
cida más utilizado en la Argentina y en varios países del 
mundo, entre ellos los Estados Unidos y el Brasil.

Dado que la DL50 oral aguda del glifosato es de 
5600mg/kg, cae en la categoría IV, es decir, entre los 
productos que normalmente no ofrecen peligro. Su uso 
masivo en la Argentina y otras regiones y algunas dudas 
sobre sus escasos efectos perjudiciales para el ser huma-
no y el ambiente han dado origen a una multiplicidad de 
estudios toxicológicos, ecotoxicológicos y de otra índole 
(como adsorción y degradación en el suelo, lixiviación 
al agua subterránea, escurrimiento hacia aguas superfi-
ciales y otros). Quedan pues abiertos interrogantes sobre 
el uso futuro del producto. 
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En el lote de la izquierda se advierte el efecto del glifosato, el 
que está ausente en el de la derecha, que no fue tratado con 
el herbicida. Foto Southeast Purdue Agricultural Center




