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PLAGUICIDAS: CONCEPTOS GENERALES 

1. Definición: FAO 1986; citado por O.M.S. – 1992 

Se denomina plaguicida a cualquier sustancia o mezcla de sustancias de carácter orgánico o inorgánico, que 

está destinada a combatir insectos, ácaros, roedores y otras especies indeseables de plantas y animales que 

son perjudiciales para el hombre o que interfieren de cualquier otra forma en la elaboración, almacenamiento, 

transporte o comercialización de alimentos, producción de alimentos, productos agrícolas, madera y productos 

de madera o alimentos para animales, también aquellos que pueden usarse para combatir insectos u otras 

plagas en o sobre sus cuerpos.  

Todos los plaguicidas poseen un alto grado de toxicidad para algunos organismos vivos, de otro modo no 

tendrían uso práctico, pero en ocasiones dañan a los seres humanos, pues el organismo blanco al que está 

dirigido puede poseer sistemas fisiológicos o bioquímicos similares a los organismos que no se desea atacar. 

2. Clasificación: 

Los plaguicidas se pueden clasificar de varias maneras. A continuación se detallan las más comunes: 

2.1. Organismos que controlan: 

 Insecticida Control de insectos 

 Acaricida Control de ácaros 

 Fungicidas Control de hongos y levaduras 

 Bactericidas Control de bacterias 

 Herbicida Control de malezas 

 Rodenticida Control de roedores 

 Molusquicida Control de moluscos 

2.2. Modo de acción: 

 De contacto: actúa principalmente al ser absorbido por los tejidos externos de la plaga. 

 De ingestión: debe ser ingerido por la plaga para ejercer su acción. 

 Sistémico: al aplicarse en plantas o animales, se absorbe y traslada por su sistema vascular a 
puntos remotos del lugar donde se aplica y en los cuales actúa.  

 Fumigante: se difunde en estado gaseoso o de vapor y penetra por todas la vías de absorción. 

 Repelente: impiden que las plagas ataquen. 

 Defoliante: causa la caída del follaje de las plantas. 

2.3. Composición química: 

 Inorgánicos: obtenidos a base de un metal, tal como As, B, Pb, entre otros. 

 Orgánicos: los cuales pueden ser organo-metálicos o organometaloides ya que en la mayoría de 
los casos los efectos tóxicos son debidos al metal o metaloide que forma parte de la molécula del 
plaguicida. 

 Botánicos: extraídos de diferentes partes del vegetal, tal como piretrinas, rotenona, nicotina. 
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 Biológicos: se llaman así a los virus, bacterias, hongos o sus metabolitos utilizados en el control 
biológico, por ej.: Bacillus thuringiensis, virus poliédricos. 

 Organosintéticos: sintetizados por el hombre. Contienen: carbono, hidrógeno y 1 o más 
elementos como Cl, P, N y S , entre otros. 

2.4. Según su comportamiento en la planta: 

 Sistémicos: absorbidos por el vegetal (hoja o raíz) y traslocados a diferentes partes de la planta. 

 De contacto: el producto es solamente efectivo contra la plaga cuando entra en contacto 
directo con ella. Este tipo exige una buena calidad de aplicación. 

2.5. Según su especificidad contra la plaga: 

 Selectivos o específicos 

 No selectivos o de amplio espectro. 

2.6. Según su vía de ingreso 

 Dérmica 

 Inhalatoria 

 Gastrointestinal (ingestión) 

2.7. Según su acción biológica: 

 Preventivos o profilácticos 

 Terapéuticos o curativos 

2.8. Según su momento de aplicación: 

 Pre-siembra 

 Pre y post emergencia 

2.9. Según su toxicidad: 

La OMS, tiene en cuenta su peligrosidad o grado de toxicidad aguda, esto es su capacidad de producir un daño 
agudo a través de 1 o múltiples exposiciones en un período relativamente corto. Se mide en función de DL50 o 
CL50 (concentración letal media). 

 

2.10. Según su vida media de efectividad 
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aPersistencia se refiere a la capacidad de una sustancia o un compuesto, de permanecer en un sustrato 
del ambiente en particular, después de que ha cumplido el objetivo por el cual se aplicó. 
bVida media: lapso de tiempo necesario para que se degrade la mitad del compuesto o mezcla aplicada. 
 

3. Composición y formulación de los plaguicidas 

Se entiende por formulación de un plaguicida a la combinación de varios ingredientes para hacer que el 

producto sea útil y eficaz para la finalidad que se pretende. 

La formulación consta de: 

 Principio o ingrediente activo (IA): sustancia con efecto pesticida. Hay productos comerciales que 
incluyen más de un IA a fin de combinar los efectos de todos ellos. Pero muy raramente se incluyen 
más de tres principios activos en un mismo producto comercial. 

 Sustancia transportadora o diluyente: puede ser agua, algún solvente derivado del petróleo o, más 
raramente, de otro tipo. 

 Aditivos: humectantes (a fin de permitir su dilución en agua); espesantes; tensioactivos (permiten 
un mejor contacto de la gota pulverizada con el objetivo); adherentes; agentes de aviso 
(colorantes, sustancial de olor, etc.). 

A la combinación de estas sustancias en un producto comercial, a fin de lograr efectividad, es lo que 

denominamos composición. Por otra parte, una misma sustancia activa se puede comercializar bajo diferentes 

“aspectos o formatos”, y con propiedades diferentes entre sí. Es lo que conocemos como formulaciones. Es 

preciso, por lo tanto, conocer sus características, ventajas y desventajas, a fin de optar por el producto 

comercial adecuado para nuestro caso en particular. Por su estado físico las formulaciones se clasifican en: 

sólidas, líquidas o gaseosas. 

4. Evaluación de la exposición a los plaguicidas 

Cuando se piensa en utilizar plaguicidas es necesario hacer un balance entre los beneficios esperables y el 

posible riesgo o daño a la salud pública o al deterioro del medio ambiente. Pero sin duda es muy difícil 

cuantificar la relación riesgo-beneficio del uso de plaguicidas. 
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Entre los principales riesgos inherentes al uso de plaguicidas encontramos: 1-la intoxicación del hombre, ya sea 

directa (formulador, aplicador, etc.) o indirectamente por la contaminación de aguas, suelo, aire y alimentos. 2-

las alteraciones del ecosistema, ya que también se matan otras especies de la cadena trófica, pudiendo 

producirse alteraciones que afectan al hombre.  

Estos riesgos pueden reducirse e incluso eliminarse mediante una adecuada elección del plaguicida a utilizar y 

una práctica adecuada de uso. 

4.1. Factores que aumentan el riesgo de intoxicación y/o contaminación por el uso de plaguicidas 

 Solventes: en el caso de formulaciones líquidas. Por ejemplo: solventes orgánicos como xileno, 
benceno y otros, usados como vehículos del principio activo, aumentan el riesgo de intoxicación ya 
sea sumando su propia acción tóxica al principio activo o bien potenciando la toxicidad del 
plaguicida. 

 Impurezas: la presencia de impurezas hacen que el producto sea aún muy tóxico. 

 Asociación de plaguicidas: ciertas asociaciones no adecuadas de plaguicidas pueden aumentar el 
riesgo, por ej. toxafeno y terpenos. 

 Factores ambientales: la absorción de plaguicidas tanto por vía dérmica como inhalatoria es 
modificada por factores ambientales. A mayor temperatura y humedad hay mayor absorción.  

4.2. Factores que determinan la toxicidad de un plaguicida 

 Características físico-químicas del principio activo: estructura química, propiedades físico-químicas, 
actividad biológica, persistencia en el ambiente, mezcla de sustancias. 

 Individuo: sexo, edad, estado fisiológico (embarazo), estado salud y nutricional, susceptibilidad 
genética.  

 Medio ambiente: temperatura, humedad, hora del día, administración simultánea de sustancias.  

5. Principales usos de los plaguicidas 

Entre los principales usos de los plaguicidas encontramos: el control de vectores portadores de enfermedades 

trasmisibles para el hombre, en el control de plagas de la agricultura y el uso urbano. En el control de vectores 

se utilizan diversos tipos de plaguicidas dependiendo del vector y de su ciclo de vida. En agricultura se 

seleccionan dependiendo de la plaga a controlar empleando adecuadas prácticas agrícolas de manera de 

obtener una adecuada relación riego-beneficio. La utilización en áreas urbanas incluye controles aplicados por 

los gobiernos para combatir plagas, así como el uso doméstico y en jardinería.  

6. Exposición a los plaguicidas 

Los seres humanos pueden estar expuestos a la acción de los plaguicidas de diferentes maneras: 

• No intencionales: Cualquier exposición en la cual no hay intención de causar daño. 
• Accidentales: Exposición no intencional, inesperada, o no prevista (excluye aquellas relacionadas con 

la práctica del trabajo). Se consignan aquí la mayoría de las exposiciones en niños o adultos resultantes de 
equivocaciones con plaguicidas. 

• Ocupacionales: Exposición que ocurrió mientras el paciente se encontraba trabajando, cuando el 
plaguicida involucrado formaba parte del proceso de trabajo. 
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• Ambientales: Exposición pasiva no ocupacional que resulta de la contaminación del aire, agua o 
suelo. Se excluyen las exposiciones resultantes de accidentes químicos. 

• Alimentarias: Exposición resultante de la ingesta de alimentos contaminados con plaguicidas.  
• Por Mal uso: Uso incorrecto o inapropiado de una sustancia no medicamentosa. 
• Por Accidente Químico: Exposición no ocupacional que ocurre después de la liberación del plaguicida 

en ocasión de un derrame, escape, explosión, etc. durante los procedimientos de embalaje, transporte, 
carga, descarga o almacenamiento. 

Las exposiciones no intencionales o indirectas, que pueden estar relacionadas con el uso profesional de los 

plaguicidas, por ejemplo, las que sufre el trabajador rural en el desarrollo de sus actividades y con exposiciones 

casuales, que afectan por ejemplo, a la gente de los pueblos aledaños a cultivos que sufren estas exposiciones 

por efectos de aplicaciones mal realizadas. En esta categoría se incluye también a la población en general, que 

puede estar expuesta a través de residuos de plaguicidas que quedan en los alimentos o la contaminación del 

agua, del aire o  el suelo. Si bien para esta gran masa poblacional la exposición es baja, los efectos tóxicos 

resultantes de esa exposición prolongada suelen ser difíciles de distinguir, pasando, en general, en forma 

inadvertida. 

7. Mecanismos de acción de los plaguicidas 

7.1. Insecticidas 

Los mecanismos de acción de los insecticidas pueden ser por un lado “venenos físicos” como los polvos 

deshidratantes o como los aceites que obturan los conductos respiratorios provocando la asfixia y por otro lado 

“venenos bioquímicos” que alteran las reacciones metabólicas vitales.  

Algunos ejemplos: 

a) Insecticidas organoclorados y piretroides: su mecanismo de acción no es del todo conocido, pero la mayoría 

actúan sobre el sistema nervioso, alterando el transporte de iones de sodio y potasio, desorganizando los 

potenciales de las membranas. 

b) Insecticidas organofosforados y carbamatos: se produce una inhibición de la acetilcolinesterasa, con la 

consecuente acumulación de acetilcolina a nivel de puntos activos del insecto, ácaro o nematodo. 

c) Insecticidas inhibidores de formación de quitina, se les suele llamar “reguladores de crecimiento” de los 

insectos, ya que al interferir la producción de quitina en los períodos de muda, la cutícula no puede resistir la 

presión de turgencia, produciendo lesiones que causan la muerte; si bien los adultos no son afectados, sus 

posturas no eclosionan o bien originan larvas afectadas. 

d) Insecticidas de origen vegetal: la mayoría son tóxicos del sistema nervioso, las piretrinas inhiben la 

conducción de sodio y potasio en las fibras nerviosas. Los nicotinoides (como la nicotina) actúan como 

sustituyentes de la acetilcolina o sea, que el nervio aceptor, es incapaz de distinguir entre la nicotina (o 
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análogos) y la acetilcolina. Los rotenoides inhiben la oxidación del NAD. 

Gran número de insecticidas organoclorados, organofosforados y carbamatos ejercen además otras acciones 

tóxicas secundarias actuando sobre enzimas oxidasas, fosforilasas, deshidrogenasas, etc. 

Los insecticidas pueden ejercer acción sobre uno o diferentes de los estados de desarrollo del insecto, 

pudiendo ser ovicidas, larvicidas y adulticidas, respectivamente, si eliminan los huevos, las larvas, o los imagos 

o adultos. La interacción entre el insecticida y el órgano blanco, puede darse de diferentes maneras, ya sea por 

contacto directo del producto, o bien a través de la alimentación. Lo más común es una forma combinada, más 

moderna y efectiva de actuación, en caso de plantas, es la absorción del insecticida en el interior de la planta y 

a través de los vasos conductores causando así el daño cuando el insecto se alimenta de esa planta 

contaminada. 

Clasificación según el mecanismo de acción: 

 Insecticidas de ingestión a través de las plantas que han incorporado a su sistema vascular el producto 

insecticida. 

 Insecticidas de contacto, por acción del insecticida directamente sobre el organismo blanco. 

 Insecticidas combinados de ingestión y contacto, que es la acción sinérgica de los dos anteriores. 

 Insecticida sistémico, que hace contacto directo con el organismo blanco, pero no actúa en el sitio, sino 

que es traslocado dentro del cuerpo del insecto, ejerciendo su acción de diversas maneras, 

interviniendo en alguno de sus metabolismos. 

La acción del insecticida sobre el organismo blanco o target puede ser: 

 la muerte a corto o medio plazo. 

 el cese de la alimentación con posterior muerte. 

 impedimento de la metamorfosis del insecto, es decir, del paso de un estado juvenil a otros más 

adultos del insecto (huevo, larva, pupa, adulto) que a más largo plazo implica la muerte. 

Mecanismos de acción en el metabolismo de los insectos 

Se pueden establecer dos tipos de insecticidas: 1- los insecticidas convencionales, 2- los insecticidas bio-

racionales. 

Los convencionales: se dividen según los procesos fisiológicos sobre los que actúan:  

 los capaces de alterar la transmisión de impulsos nerviosos; este proceso es general en todos los 

animales. Al acelerarse la transmisión del impulso nervioso, los músculos se tensan, se reduce el 
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oxígeno, colapsando los músculos y derivando en un infarto de miocardio, en cambio sí disminuyen la 

transmisión del impulso nervioso el organismo se detiene. A este grupo de insecticidas pertenecen los 

convencionales Organofosforados, Carbamatos y piretroides. Antiguamente estaban incorporados 

también los Organoclorados, que actualmente están prohibidos en su mayoría.  

 los que forman complejos con metalo-enzimas  

 los que bloquean la síntesis de quitina.  

 los que son capaces de alterar la respiración del organismo, bloqueando enzimas o bien bloqueando la 

cadena de transporte electrónico mitocondrial. Actualmente no se usan. 

ORGANOCLORADOS 

Son los primeros insecticidas de síntesis que se utilizaron en la historia. Son compuestos químicos orgánicos, 

decir cuya estructura principal está formada por una cadena de átomos de carbono (C), y como grupos 

sustituyentes el átomo de cloro (Cl). El primer Organoclorado que se sintetizó fue el DDT en 1939, actualmente 

prohibido por los daños irreversibles causados por su efecto.  

Hay cuatro principales familias de derivados Organoclorados:  Los derivados del hexaclorociclopentadieno 

(Aldrin, Dieldrin, Endrin); los derivados del 2,2-difeniletano (DDT, Metoxiclor, Dicofol); los derivados del 

ciclohexano (Lindano); los de estructura química en forma de caja ( Declorane, Clordecone). 

En general los derivados Organoclorados actúan por contacto, posterior absorción local y acción biocida. Estos 

insecticidas han sido prohibidos por su acción tóxica, encontrándose en el mercado solamente algunos 

derivados cuyo desarrollo tecnológico ha logrado morigerar los efectos nocivos y ser utilizados efectivamente 

siempre bajo una manipulación segura para el hombre.  

ORGANOFOSFORADOS 

Son compuestos químicos orgánicos derivados del ácido fosfórico, aunque un átomo de oxígeno del ácido 

fosfórico puede ser sustituido por un átomo de Azufre. Así se producen diferentes combinaciones que dan 

origen a una serie de grupos: ésteres fosfóricos, ortofosfatos (Diclorvós) y pirofosfatos (TEPP); fosfotionatos 

(Fenitrotión) y fosfotiolatos (Metasistox); esteres ditiofosfóricos (Malatión); amidas del ácido ortofosfórico 

(Crutomato); fosfonatos (Triclorfón). 

Los insecticidas organofosforados, por la acción del agua (hidrólisis) se destruyen, por lo que no son 

persistentes en el medio ambiente, no dejando residuos evidentes ni de larga duración. Por este motivo los 

tiempos de carencia de los organofosforados suelen ser más cortos que los organoclorados. Son neurotóxicos 
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que actúan inhibiendo la enzima colinesterasa. Existen diversos modos de acción, por contacto o sistémicos, 

siendo absorbido por las plantas, traslocándose y actuando cuando el insecto ataca ingiriendo la planta. 

CARBAMATOS 

Luego de los organoclorados y los organofosforados la síntesis de insecticidas evolucionó hacia productos 

como los carbamatos, familia de insecticidas orgánicos que contempla derivados carbámicos. Hay diferentes 

formas de este grupo, con diferentes funciones, como por ejemplo los ditiocarbamatos que son fungicidas, los 

fenilcarbamatos que son herbicidas, y los metilcarbamatos que son insecticidas confiriendo diferente función a 

la sustancia (así los fenilcarbamatos son herbicidas, los ditiocarbamatos son fungicidas, y los metilcarbamatos 

insecticidas). 

Dentro de los insecticidas Carbámicos, se encuentran dos grupos: dimetilcarbamatos, (Dimetan) y N-

metilcarbamatos, (Carbaril).  

El modo de acción de los insecticidas carbámicos es de neurotóxicos, pero con la diferencia, que son menos 

tóxicos para animales y seres humanos. Dentro de este grupo encontramos insecticidas de acción sistémica, 

que debe ser aprovechada en dosis efectivas. 

PIRETRINAS 

Son insecticidas naturales, extraídas de una especie vegetal, el Chrysantemum cinaerifolium. Si bien son 

eficaces en algunas especies, su uso en la agricultura ha disminuido ya que son fácilmente degradables por la 

luz solar (foto degradación), perdiendo rápidamente efectividad. Este hecho, ha derivado en la investigación y 

desarrollo de productos químicos de síntesis que no sean fotodegradables. Luego del desarrollo de algunos 

compuestos como la aletrina, el tetrametrin, el fenotrin o el neopynamin, que superaban en eficacia a los 

naturales, no se lograba todavía un resultado óptimo en cuanto a la foto degradación, por lo que se aconsejaba 

aplicarlos en horarios de baja intensidad lumínica. 

La investigación siguió avanzando hasta obtener los piretroides más estables a la luz, y de una rápida utilización 

una vez aplicados, que permite un mayor margen de eficiencia y eficacia. 

Se pueden resumir en dos grupos: los piretroides que conservan el anillo ciclopropano característico de las 

piretrinas naturales, (permetrina, cipermetrina, deltametrina, fenpropatrin) y los piretroides que han perdido el 

anillo ciclopropano, (fenvalerato, fluvalinato). El modo de acción de los piretroides es la paralización que 

propina un efecto de volteo o knock-out del insecto, posteriormente convulsiones y finalmente mueren. Es 

importante aclarar que puede ocurrir una detoxificación en organismos resistentes por lo que el volteo no 
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siempre es seguido de la muerte del insecto. Para ello se suelen utilizar sinergizantes (son sustancias auxiliares 

que actúan asemejando a catalizadores) como el Butóxido de Piperonilo, que intensifican la acción del 

piretroide. La gran ventaja de las piretrinas es su baja toxicidad en animales mamíferos y seres humanos y muy 

alta en insectos, a esto se le llama alto grado de selectividad, pero pueden ser tóxicos en peces, por lo que una 

medida de manejo importantísima es la protección de espejos de agua. También tienen un uso hormiguicida 

cuando se los combina con resina u otros excipientes de origen graso en tratamiento de suelos, con acción 

duradera. 

7.2. Herbicidas 

Es importante diferenciar las manifestaciones externas de los herbicidas (deformaciones, clorosis, 

amarillentamientos, etc.) que son efectos secundarios derivados de desequilibrios causados al afectar 

funciones esenciales de la célula vegetal. 

Herbicidas pertenecientes a distintos grupos químicos pueden tener el mismo mecanismo de acción, veamos 

algunos ejemplos:  

 Herbicidas activos sobre respiración celular como los derivados fenólicos.  

 Herbicidas que bloquean la fotosíntesis: aminotiazol, triazinas.  

 Herbicidas que alteran síntesis de proteínas, aminoácidos y ácido nucleicos: fenoxiderivados y glifosato.  

 Herbicidas que modifican la división celular: fenoxiderivados y carbamatos. 

7.3. Fungicidas 

Al igual que los herbicidas, diferentes familias químicas pueden tener similares mecanismos de acción. 

 Fungicidas que interfieren en la respiración alquilditiocarbamatos 

 Fungicidas que interfieren con el crecimiento y desarrollo del hongo (inhibición de la división celular): 

bencimidazoles: inhiben mitosis por no formación de microtúbulos; procimidone: inhibe mitosis; 

iprodione: inhibe síntesis de DNA y de lípidos; vinclozolin: inhibe la formación de la pared celular. 

 Fungicidas que inhiben biosíntesis del ergolesterol: morfolinas: formamidas, pirimidinas, triazoles. 

 Fungicidas que actúan sobre la biosíntesis de ácidos nucleicos: Inhiben polimerasa en síntesis de ARN: - 

acilalaninas: metalaxil, belanaxil. 

 Fungicidas de acción no específica: multisitio: etilenbisditiocarbamatos: permeabilidad celular, 

inhibición de enzimas tiólicas, no fosforilación oxidativa; ftalamidas: inhibición de enzimas tiólicas y de 

enzimas respiratorias en ciclo de Krebs. 
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 Fungicidas de acción poco conocida: azufre: compite con oxígeno como aceptor de electrones en la 

cadena respiratoria; fosetil aluminio: estimula la producción de sustancias de defensa en el huésped 

por acción del ácido fosforoso. 

7.4. Otros biocidas 

a) Rodenticidas: la mayoría son anticoagulantes por bloqueo de la vitamina K1, impidiendo la síntesis de la 

protrombina. 

b) Helicidas como el acetaldehido que altera el metabolismo del agua en los caracoles y babosas. 

c) Los nematicidas tienen mecanismo de acciones comparables con los insecticidas. 
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