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INTRODUCCIÓN 

El uso generalizado de plaguicidas en la agricultura conduce a la contaminación del suelo y de 
otros compartimentos del ecosistema. La persistencia de sus residuos en éstos implica una 
gran amenaza para los organismos vivos que son el soporte de un número importante de 
funciones del ecosistema.  

 Los herbicidas son ampliamente utilizados en los agroecosistemas para controlar las 
malezas y mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos. Los herbicidas afectan a los 
insectos así como también a otros animales directamente por contacto e indirectamente al 
influir en el suministro de alimentos. Estos compuestos pueden perturbar el ciclo de vida de 
los insectos plaga pero también el de los benéficos. Indirectamente, pueden afectar a insectos 
polinizadores al alterar sus fuentes de alimentos. Es importante tener en cuenta a los 
surfactantes presentes en la formulación comercial de los herbicidas que también pueden 
tener un efecto directo sobre los insectos. Asimismo, la presencia de herbicidas en los cultivos 
proporciona surfactantes a los insecticidas lo cual resulta en el aumento de la toxicidad de 
éstos.  

 Por otro lado, y a pesar de la importancia de los herbicidas para la agricultura moderna, 
existe preocupación por los efectos potenciales no deseados en la flora y la fauna existente 
dentro o en zonas cercanas a los campos agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas, cuando se 
aplican adecuadamente, están diseñadas para mitigar significativamente y/o eliminar el spray 
directo de plaguicidas en las zonas adyacentes a los cultivos. Sin embargo, cuando se aplican 
los herbicidas, y los plaguicidas en general, éstos puedan alcanzar los hábitats cercanos como 
spray (gotas líquidas y vapor) y también pueden ser transportados fuera de los cultivos 
mediante escorrentía y por la erosión del suelo impulsada por los vientos.  

 A continuación se describirán aspectos ecotoxicológicos de algunos herbicidas 
comúnmente utilizados en la Argentina.  

 

ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO (2,4-D)  

El 2,4-D es un herbicida efectivo, de acción sistémica y de baja volatilidad. Controla 
eficazmente malezas de hoja ancha en determinados cultivos. Este herbicida, como el ácido 
2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T), entre otros, pertenece al grupo químico de los 
clorofenoxiácidos. Algunas formulaciones de estos dos compuestos pueden estar 
contaminados con dioxinas, particularmente TCDD1, que aumentan la toxicidad de los 
herbicidas de grado técnico por lo que se ha cuestionado el uso seguro de estos compuestos. 
El 2,4-D se usa extensivamente en la República Argentina. Entre 2013 y 2015 este herbicida 
ocupó el tercer lugar entre los agroquímicos más importados en nuestro país. Esta familia de 
herbicidas se ha usado continua, extensiva e ininterrumpidamente desde 1.947 en el mundo 
También, hay formulaciones con mezclas de 2,4-D y glifosato (otro herbicida) en diferentes 
proporciones disponibles en el mercado.  

Algunas de las marcas comercializadas en la República Argentina que contienen como 
principio activo 2,4-D son: Adama Essentials 2,4-D Amina, Adama Essentials 2,4-D Ester, 
Allgram 2,4-D SDA 60, ARA 2,4-D, Daargus 2,4-D Amina Full, Facyt 2,4-D, La Tijereta 2,4-D, 2,4-
D Amina ACA, 2,4-D Amina Stockton, 2,4-D Amina 85 BV, 2,4-DB Action, 2,4-D Campo, 2,4-D 
Ester 97, 2,4-D Ester Mortal W, 2,4-D 60 Sigma, 2,4-D Zamba; etc. 

                                                             
1 TCDD: 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina es la molécula sintética más tóxica para algunas especies 
animales creada por el hombre.  
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Modo de acción 

Los herbicidas clorofenoxiácidos son reguladores del crecimiento sintéticos (auxinas 
sintéticas) que imitan la actividad de las hormonas naturales de las plantas. Éstos son 
fitotóxicos para la mayoría de las plantas dado que son mucho más potentes que las hormonas 
naturales y producen efectos secundarios que inhiben el desarrollo de las plantas. El ácido 
indolacético (la auxina natural) es necesario para el crecimiento vegetal ordenado y su exceso 
es degradado rápidamente por la planta. Sin embargo, las auxinas sintéticas no son afectadas 
por los sistemas regulatorios endógenos y, en consecuencia, se desorganiza el crecimiento. 

 

Efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 

De acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos (SGA), el herbicida 2,4-D pertenece a la categoría 4 y puede ser dañino en caso de 
ingestión y en contacto con la piel. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo clasifica en 
el Grupo II, moderadamente peligroso, con una DL50

2 oral aguda para ratas igual a 375 mg/kg. 

 

Efectos carcinogénicos 

No se observaron efectos oncogénicos en ratones ni en ratas después de la exposición oral al 
herbicida 2,4-D durante 2 años. No obstante, la Agencia internacional para la Investigación del 
Cáncer (IARC, por su sigla en inglés) clasificó a los herbicidas clorofenoxiácidos como 
“posiblemente carcinogénicos para humanos”. Recientes investigaciones confirman la 
asociación entre la exposición a herbicidas clorofenoxiácidos y el linfoma no Hodgkin (LNH). 
Un factor de confusión en la determinación de la carcinogenicidad de este herbicida es el uso 
frecuente de éste en mezclas con otros, en particular el 2,4,5-T y su contaminante TCDD, 
molécula altamente tóxica. Serán necesarios más estudios epidemiológicos para confirmar la 
capacidad carcinogénica del 2,4-D. 

 En un estudio realizado en Estados Unidos los investigadores no encontraron asociación 
entre las personas que usan herbicidas en el césped y el jardín y el LNH. Sin embargo, en 
trabajadores afroamericanos se demostró un elevado riesgo de LNH con el uso de algunos 
herbicidas, en particular el 2,4-D.  

 

Efectos genotóxicos y mutagénicos 

El herbicida 2,4-D resultó genotóxico para el pez de agua dulce Channa punctatus. El daño se 
evaluó en el aumento significativo de la frecuencia de micronúcleos en eritrocitos. Asimismo, 
en un estudio realizado recientemente en Argentina en adultos del pez Cnesterodon 

decemmaculatus (Pisces, Poeciliidae) expuestos al herbicida DMA formulación comercial 
(58% 2,4-D) durante 96 h se evaluó el daño genotóxico para lo cual se les extrajo sangre 
periférica a los organismos. En un rango de concentraciones comprendido entre 252-756 mg/L 
de 2,4-D se observó un aumento de la frecuencia de micronúcleos, otras anormalidades en el 
núcleo y daño primario en el ADN. Estos resultados confirman la genotoxicidad de este tóxico 
en estos organismos.  

  

                                                             
2 DL50: dosis letal cincuenta y concentración letal cincuenta (CL50) es la cantidad de tóxico que se requiere para 
matar el 50% de los organismos expuestos en condiciones de laboratorio. 
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Efectos inmunológicos 

Se informó que la exposición de ratones al herbicida 2,4-D disminuye el número de células 
secretoras de anticuerpos en la médula ósea y el nivel de anticuerpos séricos para el antígeno 
2 T independiente. Por otra parte, usando una formulación comercial de 2,4-D, los ratones 
CD1 de 7 semanas de edad, prenatalmente expuestos al herbicida, tuvieron una respuesta 
mitogénica disminuida, reducción en el número de células B y linfocitos T citotóxicos en la 
periferia y ningún efecto sobre la respuesta inmune humoral. 

 

Efectos reproductivos 

Estudios realizados en mujeres que residen en zonas rurales de Canadá revelaron un leve 
incremento en el riesgo de abortos espontáneos asociados a la exposición, durante el período 
de preconcepción, a ciertos ingredientes activos como los herbicidas glifosato y 2,4-D y el 
insecticida carbaril. No hubo asociación entre la exposición posconcepción con aumento en el 
riesgo de abortos espontáneos. El contacto durante el período de preconcepción con más de 
un tipo de plaguicida como el 2,4-D y carbaril, aumentó 27 veces el riesgo en relación a las 
mujeres expuestas solamente a carbaril. Sin embargo, una revisión de estudios sobre el efecto 
del 2,4-D, en la que no se incluyó este reporte canadiense, concluyó que hay pocas evidencias 
de toxicidad reproductiva para este compuesto.  

Por otra parte, estudios recientes realizados en China mostraron que la administración 
oral diaria de altas dosis del herbicida 2,4-D (100 and 200 mg/kg x día) durante 14 días a 
ratones machos causó estrés oxidativo y apoptosis en sus testículos. Como la dosis diaria a las 
que estarían expuestos los manipuladores de este compuesto sería muy por debajo de la dosis 
diaria a la que se expusieron los ratones, los autores concluyeron que la exposición ambiental 
al 2,4-D no tendría efectos negativos sobre la salud reproductiva del hombre.  

 

Efectos teratogénicos 

Las inyecciones subcutáneas dadas a hembras de ratones desde el día 6 al día 14 de embarazo 
con 110 mg/kg x día de 2,4,5-T o de una mezcla de 2,4-D y 2,4,5-T (2:1) causaron 
embriotoxicidad y teratogenicidad. Asimismo, a una dosis menor (50 mg /kg x día), el herbicida 
2,4,5-T solo resultó más tóxico que la mezcla.   

 

Efectos ecológicos 

Efectos en insectos 

Los miembros de la familia Coccinellidae son importantes agentes de control biológico 
encontrados en muchos cultivos alrededor del mundo. Los adultos y larvas de las mariquitas 
o vaquitas de San Antonio Coleomegilla maculata se alimentan principalmente de pulgones y 
de otras etapas de insectos plaga de cuerpos blandos. La conservación y el aumento de la 
población de mariquitas pueden ayudar a eliminar un brote de pulgones en un cultivo. Más 
aún, los niveles naturales de las mariquitas en un campo de cultivo pueden restringir el 
crecimiento de la población de pulgones al principio de la temporada del cultivo y pueden 
continuar haciéndolo durante la etapa crítica de desarrollo del cultivo. El 2,4-D mostró efectos 
no letales nocivos sobre el estado físico y el rendimiento de las mariquitas. La exposición al 
herbicida no redujo el tamaño corporal, pero el desarrollo larvario fue relativamente más 
corto y redujo la tasa de supervivencia hasta un 80%. Además, la formulación comercial 
aplicada de 2,4-D produjo una disminución de la población masculina de las mariquitas. Por 
otra parte, en un estudio de toxicidad aguda y crónica realizado en larvas del insecto 
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Chironomus riparius expuestas a diferentes concentraciones del herbicida 2,4-D se determinó 
que la supervivencia no se vio afectada pero la proporción de sexos entre los adultos 
emergidos se modificó a la concentración más alta ensayada (10 μg/L de 2,4-D). La exposición 
de las larvas durante 24 h a 10 μg/L de 2,4-D aumentó significativamente la expresión de genes 
de respuesta al estrés como son las proteínas de estrés térmico y de la enzima glutatión S-
transferasa, que cumple un papel muy importante en la detoxificación tanto de compuestos 
endógenos como de xenobióticos.  

 

Efectos en mamíferos 

La incubación in vitro de embriones de una sola célula de ratones durante 96 h a una 
concentración muy baja de 2,4-D (0,01% v/v) diluida en un medio de cultivo produjo un 
aumento en el porcentaje de apoptosis (muerte celular programada).  

 

Efectos en peces 

Los peces son una parte esencial del ambiente acuático debido a sus impactos significativos 
en varios niveles tróficos y en ciclos de nutrientes. Los peces pueden metabolizar 

eficientemente y, también, acumular agroquímicos. La formulación comercial DMA del 
herbicida 2,4-D resultó moderadamente tóxica para adultos del pez neotropical Cnesterodon 
decemmaculatus con una LC50 96 h = 1.008 mg/L. Además, la exposición al 2,4-D produjo 
cambios en el comportamiento de los peces como acumulación en el fondo del acuario, en los 
movimientos y natación anormal. También, la exposición aguda del pez bagre plateado 
Rhamdia quelen a concentraciones cercanas a la CL50 de una formulación comercial del 
herbicida 2,4-D afectó la actividad de la enzima acetilcolinesterasa y parámetros metabólicos 
e histológicos lo cual indicaría que la exposición a tiempos cortos podría deteriorar su 
condición fisiológica. Mientras que, el herbicida resultó tóxico (LC50 96 h = 63,24 mg/L) para 
adultos de la carpa común Cyprinus carpio L. La necropsia de las carpas tratadas con diferentes 
concentraciones de 2,4-D reveló hemorragias generalizadas en sus sistemas excretor y 
digestivo y agrandamiento del hígado. Además, los peces expuestos presentaron 
comportamientos anormales como ansiedad, movimientos violentos, pérdida de equilibrio, 
natación hacia atrás y de manera vertical, dificultades respiratorias, secreción excesiva de 
mucosa, pérdida de color, choques contra las paredes del acuario, etc. Por otra parte, 
numerosos estudios en peces indicaron que los ácidos clorofenoxiacéticos podrían inducir 
estrés oxidativo, daños en las membranas mitocondriales y en el ADN y, finalmente, 
desencadenar la vía de señalización apoptótica.  

 

Efectos en otros organismos acuáticos 

En un estudio realizado en la República Argentina se evaluó el efecto del 2,4-D, glifosato y 
mezclas de 2,4-D y glifosato, en proporciones similares a las usadas a campo, sobre el 
fitoplancton y el perifiton de agua dulce usando un microcosmos. Ambos mostraron 
diferentes susceptibilidades a estos herbicidas. El impacto de la mezcla de ambos herbicidas 
fue aditivo a concentraciones bajas (0,135 mg 2,4-D/L + 0,3 mg glifosato/L) y medias (1,35 mg 
2,4-D/L + 3 mg glifosato/L), mientras que, se observaron efectos sinérgicos y antagónicos a la 
concentración más alta ensayada (2,7 mg 2,4-D/L + 6 mg G/L). En general, el impacto de la 
mezcla sobre la abundancia de las algas se relacionó con el glifosato. El 2,4-D no contribuyó al 
impacto significativamente sobre la comunidad microbiana, solo o en la mezcla. El perifiton 
fue más resistente que el fitoplancton al glifosato, al 2,4-D y a la mezcla. Además, en un 
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estudio reciente se demostró que los formulados de los herbicidas Bratt® (2,4-D) y Roundup® 
(glifosato) y sus mezclas encontrados en el sedimento de lagos afectan la ecología de la 
comunidad del zooplancton al modificar su patrón de emergencia, especialmente de rotíferos. 
Por otra parte, el herbicida 2,4-D, con una CL50 igual a 32,6 mg/L, resultó altamente tóxico para 
el cangrejo de río Astacus leptodactylus, un organismo no blanco de los ecosistemas. 

 

Efectos en microorganismos del suelo 

Trabajos realizados en la República Argentina evaluaron el impacto de concentraciones 
recomendadas para uso agrícola del 2,4-D sobre la comunidad microbiana de un suelo 
agrícola. Estas concentraciones tuvieron efectos menores y transitorios en la diversidad 
funcional de la comunidad microbiana. Produjo un aumento en las bacterias autóctonas 
degradadoras del herbicida pero no en el recuento de las heterotrópicas3, mientras que, la 
comunidad microbiana total mostró un mayor uso de algunos sustratos, que incluyeron al 
mismo herbicida. Esto podría ser visto como una capacidad beneficiosa de la comunidad 
microbiana que garantizaría la autolimpieza del suelo agrícola impactado por el herbicida.  

 

Efectos en plantas “no blanco” 

La exposición a concentraciones bajas del herbicida 2,4-D afectó el crecimiento de las raíces 
de plántulas del frijol común Phaseolus vulgaris, el contenido de proteínas totales y el ADN.  

 

Dinámica del 2,4-D en el ambiente 

Los agroquímicos que alcanzan las aguas superficiales, y que no son degradados, finalmente 
se depositan en el sedimento del fondo. La mayoría de los compuestos adsorbidos en los 
sedimentos están apenas biodisponibles pero pueden afectar a los organismos bénticos. Estos 
compuestos pueden ser devueltos al medio si las condiciones ambientales cambian. Por otra 
parte, la interacción entre el herbicida y el suelo juega un papel importante en la distribución 
del mismo en el ambiente terrestre. El suelo es un ecosistema dinámico en el que un herbicida 
puede degradarse o moverse desde el compartimiento inicial hacia otros compartimientos, 
permanecer en el lugar con la estructura original o degradarse parcial o totalmente durante 
un período de tiempo variable. Dependiendo de sus propiedades físicoquímicas, los herbicidas 
pueden persistir en el suelo o movilizarse y alcanzar aguas subterráneas. El agua de lluvia 
también cumple un papel clave en el movimiento vertical del herbicida en suelo. El 
comportamiento del 2,4-D en suelos es gobernado por una variedad de procesos, físicos, 
químicos y biológicos, que incluyen volatilización, absorción, desorción, degradación química 
y biológica, absorción por las plantas, escorrentía y lixiviación. Todos estos procesos dependen 
de las propiedades fisicoquímicas de las formulaciones del herbicida, condiciones 
ambientales, micoorganismos y propiedades del suelo. Todos estos factores controlan 
directamente la concentración del 2,4-D en suelo, el transporte, la disipación, la percolación 
y su biodisponibilidad para las plantas. La contaminación más alta en los campos y cuerpos de 
agua con este herbicida se estima que ocurre durante el período de siembra en cada estación. 
Durante este tiempo los agricultores aplican intensivamente herbicidas para controlar las 
malezas en sus campos. Como éste no se adsorbe irreversiblemente a las partículas del suelo, 
entre los 30 y 60 días después de la aplicación, puede percolar hacia aguas subterráneas 

                                                             
3 Heterótrofos: en biología, un heterótrofo es un organismo que no puede sintetizar sus propios 
alimentos por fijación de carbono y, por lo tanto, obtiene sus nutrientes de la ingesta de otras fuentes 
de carbono orgánico, principalmente materia vegetal o animal. 
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después de lluvias intensas. El 2,4-D tiene baja persistencia en suelo y, al igual que en los 
medios acuáticos, son los microorganismos los responsables de su rápida degradación. 

En estudios con sedimentos de río se determinó que la biodisponibilidad del herbicida 
2,4-D no fue importante para controlar su biodegradación, pero la concentración afectó la 
cinética de crecimiento de los microorganismos del suelo que controlan su biodegradación. El 
tiempo necesario para que se produzca el 50% de la biodegradación del 2,4-D fue entre 15 y 
25 días.  

 Un estudio realizado en Argentina evaluó la influencia de la microflora nativa y de la alfalfa 
en la disipación del 2,4-D en suelos de la región de la Pampa Húmeda. Los ensayos realizados 
en microcosmos demostraron que el herbicida 2,4-D fue rápidamente degradado y que la 
permanencia de su principal metabolito (2,4-DCP)4 en el suelo dependió de la presencia de 
plantas y organismos del suelo. La degradación biológica sería el principal componente de la 
disipación e este compuesto. Los suelos de la región de la Pampa Húmeda, bajo prácticas de 
una agricultura intensiva y con historia de uso de los herbicidas fenoxi, tienen una importante 
capacidad intrínseca de degradación del herbicida. Esta capacidad reduciría los efectos 
nocivos del 2,4-D en el ambiente y la salud humana y disminuiría la acumulación del herbicida 
o de sus productos de degradación. 

 Por otra parte, en un biomonitoreo realizado en aplicadores de plaguicidas y sus familias 
que viven en granjas de una región que abarcó desde Minnesota hasta Carolina del Sur, 
Estados Unidos, se determinaron dos herbicidas (2,4-D y glifosato), un insecticida (clorpirifos) 
y sus metabolitos en la orina de los participantes. La familia incluía un agricultor, su esposa y 
al menos un niño de entre 4 y 17 años de edad. Para participar de este estudio el agricultor 
tenía que tener planificado aplicar uno de los plaguicidas a evaluar (2,4-D, glifosato y 
clorpirifos), en al menos 4 hectáreas de tierra a una distancia de la casa de 1,6 km. Los 
aplicadores presentaron las concentraciones más altas de los plaguicidas, los niños tuvieron 
valores mucho más bajos y las esposas aún más bajos. La exposición de los miembros de las 
familias fue en gran parte, pero no exclusivamente, determinado por el grado de contacto 
directo con el proceso de aplicación. En este estudio no se evaluaron los efectos de los 
plaguicidas sobre la salud de los participantes del mismo. 
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ATRAZINA 

La atrazina es un herbicida triazina sistémico que puede ser usado para el control de hierbas 
y malezas de hojas anchas en cultivos de maíz, caña de azúcar y sorgo y en plantaciones de 
pinos y eucaliptos. Los herbicidas triazinas pertenecen al grupo de los herbicidas más 
ampliamente usados en todo el mundo y, en particular, la atrazina es el segundo plaguicida 
más utilizado en la agricultura argentina.  

 Algunas marcas comerciales registradas en la Argentina son: Adama Essentials, Atra Glex, 
Atramark 50 FL, Atranex, Atrasem 50, Atrazina Bayer, Atrazina Daargus, Atrazina Dow 
Agrosciences, Atrazina Equipagro, Atrazina Formulagro, Atrazina Nova, Atrazina Prodinsa, 
Atrazina Siner, Atrazina Zamba, Atred 50, Genius, Gesaprim 48, Gesaprim 50 FW, Gesaprim 50 
FW A, Gesaprim 90 WDG, Glorius 90, Magnazina, Mazina, Mazorca, Nufarm Atrazina 90, 
Siptran, Trac 50 FL, Vetra, YPF Atrazina A. 

 

Modo de acción 

Los herbicidas triazinas inhiben la fotosíntesis, proceso por el cual las plantas con clorofila 
transforman un sustrato inorgánico en materia orgánica, al evitar la transferencia de 
electrones en el sitio reductor del complejo fotosintético II en los cloroplastos.  

 

Efectos toxicológicos  

Toxicidad aguda 

La atrazina presenta de moderada a baja toxicidad aguda oral y dermal para animales de 
laboratorio. De acuerdo al SGA la atrazina pertenece a la categoría 4 y puede ser dañina en 
caso de ingestión o en contacto con la piel. La OMS la clasifica en el Grupo II, moderadamente 
peligroso, con una DL50 oral aguda para ratas igual a 2.000 mg/kg. 

 

Toxicidad crónica 

En un estudio de laboratorio, se observó que el 40% de las ratas alimentadas durante seis 
meses con 20 mg/kg por día de atrazina murieron por dificultades respiratorias y parálisis de 
sus miembros. Algunos órganos, como cerebro, corazón, hígado, pulmón, riñón, ovarios y 
órganos endócrinos, presentaron cambios químicos y estructurales y los organismos 
expuestos mostraron pérdida de peso. Asimismo, la exposición crónica a una concentración 
alta de atrazina, de importancia medioambiental (400 μg/L), de embriones tempranos de la 
rana Xenopus laevis alteró la expresión de genes que regulan funciones asociadas con el 
crecimiento y el sistema inmunitario. 

Por otra parte, estudios de toxicidad crónica realizados en embriones del sapo común 
Rhinella arenarum demostraron dos facetas diferentes del efecto de la atrazina sobre la 
metamorfosis: una significativa aceleración de la metamorfosis a 1 mg/L y un aumento 
significativo en la duración de la metamorfosis a 5 mg/L, mientras que no se observaron 
diferencias significativas con 0,1 mg/L del herbicida.  

 

Efectos carcinogénicos 

Los estudios epidemiológicos realizados no proveen evidencias consistentes ni 
científicamente convincentes de una relación causal entre la exposición a atrazina, ni a 
herbicidas triazinas, y la ocurrencia de cáncer en humanos. Como no hay consenso sobre los 
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efectos cancerígenos de la atrazina se necesitarán más estudios adicionales en animales 
experimentales modelos para poder determinar el potencial carcinogénico de este herbicida.  

 

Efectos genotóxicos y mutagénicos 

Estudios realizados en diferentes etapas del desarrollo embrionario del anfibio 
Dendropsophus minutus demostraron la capacidad genotóxica y mutagénica del herbicida 
atrazina. Más aún, las etapas premetamórficas y metamórficas resultaron más sensibles que 
las prometamórficas a concentraciones altas del herbicida. El potencial genotóxico de este 
herbicida también se demostró en estudios realizados en el pez dorado Carassius auratus. 

 

Efectos reproductivos 

Numerosos trabajos informan sobre los efectos negativos por exposición a la atrazina en el 
rendimiento reproductivo de machos de varias especies de vertebrados. Este herbicida es un 
interruptor endócrino que puede afectar la reproducción y el desarrollo. Interruptor endócrino 
implica que puede interferir con el balance de hormonas en un organismo; puede causar 
efectos graves a bajas dosis y el tiempo de exposición puede ser tan importante como la dosis 
en sí misma.  

 La atrazina desmaculiniza las gónadas masculinas al producir lesiones testiculares 
asociadas con un número reducido de células germinales en peces, anfibios, reptiles y 
mamíferos e induce la feminización parcial o completa en peces, anfibios y reptiles.  

 Se ha informado que la exposición de ratas macho a dosis relativamente altas de atrazina 
afectaría sus sistemas reproductivos. Asimismo, estudios de laboratorio demostraron que la 
exposición a atrazina produjo la castración química y la completa feminización de ranas macho 
de Xenopus laevis. Más aún, el 10% de los machos, genéticamente definidos, se transformaron 
en hembras funcionales que copularon con machos no expuestos al herbicida y produjeron 
huevos viables. También se han informado efectos adversos por exposición a atrazina en el 
sistema reproductor de diferentes especies de invertebrados. En efecto, la exposición a este 
herbicida causó un aumento en la proporción de hembras en juveniles del cangrejo de río 
Cherax quadricarinatus y afectó el rendimiento reproductivo de machos de la mosca de la 
fruta Drosophila melanogaster. 

 

Efectos ecológicos  

Efectos en artrópodos 

Basado en estudios de toxicidad aguda por contacto la atrazina es prácticamente no tóxica 
para adultos de la abeja Apis mellifera L. A la máxima dosis ensayada (97 μg/abeja) se observó 
un 5% de mortalidad de los insectos con un valor de DL50 mayor a 97 μg/abeja. Tampoco 
produce efectos adversos en la mosca doméstica ni en larvas del mosquito Aedes aegypti. 
Mientras que, estudios recientes de toxicidad crónica realizados en la mosca de la fruta 
Drosophila melanogaster demostraron que la exposición a concentraciones relevantes 
ecológicamente del herbicida afectó la longevidad, tiempo de desarrollo y tamaño corporal. 

 

Efectos en aves 

La atrazina es ligeramente tóxica para aves. 
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Efectos en mamíferos 

Es ligeramente tóxica para mamíferos. 

 

Efectos en organismos acuáticos 

El herbicida atrazina modifica diferentes conductas sociales y locomotoras en el pez dorado 
Carassius auratus. La exposición de los peces durante 24 h a concentraciones 
aproximadamente 1.000 veces menor que la concentración letal cincuenta (CL50), genera una 
reducción significativa del agrupamiento y un aumento de la reacciones de natación rápida 
para la huída. Estas últimas constituyen una parte importante de las reacciones de respuesta 
de los peces ciprínidos frente a feromonas de alarma liberadas por la piel de especímenes 
dañados.  

Por otra parte, se han observado efectos inmunotóxicos en larvas del pez cebra expuestas 
a concentraciones de importancia ambiental del herbicida atrazina y sus metabolitos. 
Asimismo, la aplicación de una única dosis de atrazina (2 μg/L) a huevos de la tortuga 
mordedora o tortuga lagarto Chelydra serpentina después de la diferenciación sexual causó 
alteraciones persistentes en la expresión de genes que regulan funciones fisiológicas 
esenciales en el hipotálamo. 

 

Efectos en otros organismos 

Este herbicida es prácticamente no tóxico para invertebrados terrestres. No obstante, 
estudios recientes realizados en larvas del nematodo Caenorhabditis elegans mostraron que 
la exposición durante 24 h a este herbicida indujo cambios biológicos y bioquímicos a 
concentraciones similares a las máximas permitidas en agua de bebida.  

 

Efectos en plantas “no blanco” 

Debido a su mecanismo de acción, interrupción de la fotosíntesis, la atrazina es tóxica para la 
mayoría de los organismos fotoautótrofos5 desde algas unicelulares hasta plantas en 
desarrollo. 

 

Dinámica de la atrazina en el ambiente 

La aplicación de atrazina no sólo resulta dañina para plantas y animales, sino que también 
implica un riesgo potencial para la vida acuática de arroyos y ríos debido a su capacidad de 
lixiviación y escorrentía. Generalmente, la biorremediación de la atrazina es afectada por la 
textura del suelo, humedad, temperatura, pH y contenido de materia orgánica. La presencia 
de microorganismos también puede aumentar los procesos de biorremediación. Este 
herbicida es altamente persistente en suelo. La hidrólisis química y la degradación por 
microorganismos del suelo son las formas principales de descomposición de la atrazina. La 
hidrólisis es rápida en medios ácidos y básicos y es más lenta a pH neutro. En suelos con bajo 
contenido de materia orgánica y de arcilla la movilidad de la atrazina es de moderada a alta. 
Una vez liberada en los ecosistemas acuáticos, este herbicida tiende a ser adsorbido e 
inmovilizado por el sedimento debido a su alta lipofilicidad y baja solubilidad en agua. Los 
sedimentos contaminados actúan como una fuente de liberación de la atrazina al agua 
circundante. La acumulación de atrazina en los sedimentos de lagos produce una 

                                                             
5 Fotoautotrófos: se denominan así a los organismos que son capaces de tomar fotones de la luz del 
sol como fuente de energía.  
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contaminación persistente la cual afecta a las plantas sumergidas y crea una amenaza 
potencial en el ecosistema del lago. Estudios recientes demostraron la biodegradación natural 
de este herbicida por organismos acuáticos como la hierba Myriophyllum spicatum y la 
bacteria del género Acetobacter.  

Estudios recientes realizados en la República Argentina demostraron que en más del 80% 
de las muestras de agua de lluvia en la región de la pampa húmeda contenían glifosato y 
atrazina lo cual implica un uso inensivo y una elevada presencia de estos compuestos. Las 
concentraciones máximas encontradas de ambos herbicidas fueron superiores a las 
detectadas en otros países, posiblemente relacionadas a las altas dosis usadas en la agricultura 
en Argentina. También, y debido a la deposición húmeda de los herbicidas a través de la lluvia, 
residuos de glifosato, AMPA6 (su metabolito) y atrazina se detectaron en suelos y los niveles 
de glifosato encontrados se relacionaron con la aplicación intensiva que se realiza en el cultivo 
de soja principalmente.  
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DICAMBA  

El herbicida dicamba, derivado del ácido benzoico, es ampliamente usado para controlar 
malezas anuales y perennes de hoja ancha como yuyo colorado, sanguinaria, manzanilla, 
cardo ruso, ortiga y rama negra, entre otras, y se aplica contra semillas en germinación y 
plántulas. En general, se usa en posemergencia y presenta actividad en suelo. Este herbicida 
controla malezas en cultivos de maíz, sorgo granífero, cereales de grano pequeño, caña de 
azúcar y espárrago. No obstante, numerosos cultivos de hoja ancha como los de soja, algodón, 
vides y de árboles frutales son altamente susceptibles a la deriva de gotas y vapores de 
dicamba dada su fitotoxicidad.  

 Algunos de los nombres de las formulaciones comerciales registradas en la Argentina son: 

Arakamba 58, Banvel, Bemus, Caiman, Compass, Controle, Cowboy FG, Dicamax ACA 58, 
Dicamba ARN EBC, Dicamba Block, Dicamba LQ, Dicamba Icona, Dicamba MAX, Dicamba 
Philagro, Dicamba Sumagro, Dicamba Zamba, Dicamba 48 Helm, Dicamba 58 AGM, Dicamba 
58 DVA, Dicamba 58 Terrium, Dombel 48 SL, Duranor, Hunter Agros, Kuartel ASP, Navigator, 
Nufarm Kamba, Philcamba, Recamba, Stargan, Supercamba, Tolan, Vendavall Dicamba, 
Winter, Zurco, entre otras.  

 

Modo de acción 

El dicamba, de manera similar al 2,4-D, imita la actividad de las auxinas (hormonas naturales 
de las plantas) lo cual da como resultado, al afectar la división celular, un crecimiento anormal. 
Este herbicida actúa en toda la planta después de ser absorbido a través de las hojas y raíces 
y puede acumularse en las hojas nuevas.  

 

Efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 

Según el SGA, el herbicida dicamba pertenece a la categoría 4 y puede ser dañino en caso de 
ingestión y en contacto con la piel. La OMS lo clasifica en el Grupo II, moderadamente 
peligroso, con una DL50 oral aguda para ratas igual a 1.707 mg/kg.  

 En humanos, los síntomas de intoxicación por dicamba incluyen vómitos, dificultad 
respiratoria, cianosis, depresión, pérdida del apetito y del peso, incontinencia y 
debilidad/agotamiento muscular, producto de espasmos muscular. El dicamba es un irritante 
de piel y de ojos y también puede ser levemente corrosivo. Los efectos de la exposición dermal 
u ocular son generalmente temporarios, pero puede ser posible un daño ocular severo o 
permanente, por lo que es aconsejable y apropiado usar protección para los ojos, 
particularmente cuando se utilizan soluciones concentradas del herbicida.   

  En un estudio llevado a cabo en Corea se evaluó a 14 personas mayores de 18 años que 
habían ingerido dicamba, con intenciones de suicido. El síntoma clínico más común observado 
fue cambio en el estado mental seguido por nauseas, vómitos y anorexia. Ninguno de los 
pacientes falleció y los síntomas disminuyeron dos días después de un tratamiento de apoyo 
con hidratación y bicarbonato de sodio. No obstante, los autores sugirieron que el médico 
debería tener en cuenta posibles complicaciones de la ingestión de dicamba como son efectos 
corrosivos en el tracto gastrointestinal, rabdomiólisis7 y pancreatitis aguda.  

 

                                                             
7 Rabdomiólisis: es la destrucción de las células musculares esqueléticas como consecuencia de 
diferentes mecanismos de lesión muscular. 
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Toxicidad crónica 

En un ensayo de laboratorio realizado en ratas alimentadas con dicamba durante 90 días se 
detectó que los organismos expuestos ingirieron menos alimento con lo cual su peso 
disminuyó y se observó un aumento en el número de células muertas y anormales en el hígado 
de las ratas expuestas.  

 

Efectos carcinogénicos 

Se demostró la capacidad hepatocarcinogénica del herbicida dicamba en roedores, mediante 
un mecanismo de acción recientemente descripto en estos organismos como es la 
proliferación de peroxisomas, que no ocurriría en humanos.  

 

Efectos genotóxicos y mutagénicos 

En un estudio realizado en Argentina en cultivos de linfocitos humanos de sangre entera 
durante 72 horas se evaluó la citogenicidad del herbicida dicamba y de Banvel® (57,71% del 
principio activo dicamba), una de sus formulaciones comerciales. Doscientos miligramos por 
litro de dicamba y 500 miligramos por litros de Banvel® indujeron un aumento en la frecuencia 
del intercambio de cromátidas hermanas y la concentración más alta de dicamba ensayada 
(500 mg/L) resultó citotóxica para el cultivo celular. Sobre la base de estos resultados, los 
autores concluyeron que el herbicida dicamba es un agente nocivo para el ADN y debería ser 
considerado como un compuesto potencialmente peligroso para los humanos. Los mismos 
autores también evaluaron la citogenicidad de los dos herbicidas en células CHO8 a 24 y 36 h 
y el papel protector antioxidante de la vitamina E. Los autores demostraron la capacidad de 
estos herbicidas de inducir daño celular y al ADN en estas células. Además, sugirieron que el 
daño al ADN producido por dicamba se debió al aumento de especies reactivas de oxígeno. 
También en plantas, en el frijol común Phaseolus vulgaris, se demostró la genotoxicidad de 
los herbicidas auxínicos 2,4-D y dicamba.  

  En un estudio realizado en Canadá se evaluó la relación entre defectos de nacimiento y la 
exposición de los padres durante los tres meses anteriores a la concepción y el primer 
trimestre del embarazo. Los resultados mostraron que la exposición pre concepción a dicamba 
estuvo asociada con un riesgo aumentado de defectos de nacimiento en la descendencia 
masculina. No obstante, dado el gran número de parámetros estimados y el bajo número de 
embarazos ocurridos durante la exposición, los autores sugirieron que esta asociación debería 
ser verificada en investigaciones posteriores.  

 Por otra parte, en un trabajo recientemente publicado realizado en adultos del pez 
Cnesterodon decemmaculatusa se demostró que la exposición crónica a concentraciones 

subletales de las formulaciones comerciales de dos herbicidas auxínicos: Banvel (57,71% 

dicamba) y DMA (58% 2,4-D), causó genotoxicidad. 

 

Efectos reproductivos 

En un estudio realizado en ratas alimentadas con una dieta que contenía dicamba en niveles 
de hasta 500 mg/L durante tres generaciones no se observaron efectos adversos en la 
reproducción. 

 

                                                             
8 Células CHO: son células derivadas de ovario de hámster chino y son muy utilizadas en cultivos 
celulares en el estudio de daño genético al nivel cromosómico.  
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Efectos ecológicos 

Efectos en insectos benéficos 

La mariquita rosa Coleomegilla maculate es un importante insecto benéfico en las tierras 
cultivadas y muy utilizada como especie indicadora en las evaluaciones de seguridad de 
plaguicidas. Larvas de este insecto se expusieron a los herbicidas dicamba y 2,4-D y se 
evaluaron los efectos letales y subletales de los ingredientes activos y de las formulaciones 
comerciales. El ingrediente activo del dicamba aumentó la mortalidad de las larvas de la 
mariquita y redujo significativamente su peso corporal. La formulación comercial del 2,4-D fue 
altamente tóxica para las larvas, toxicidad asociada principalmente a los ingredientes 
“inactivos” presentes en la misma. Por otra parte, las formulaciones comerciales de ambos 
compuestos causaron una disminución en la proporción de machos en la población de las 
mariquitas. Los resultados obtenidos mostraron que las formulaciones de los dos herbicidas 
pueden causar efectos tanto letales como subletales en insectos benéficos, y estos efectos, a 
veces, pueden ser atribuidos a los ingredientes inactivos.  

 

Efectos en insectos plaga 

La deriva del herbicida dicamba en zonas aledañas a cultivos causó la disminución en 
poblaciones de algunos insectos plaga, incluidos pulgones de la arveja, pulgones moteados de 
la alfalfa y cotorrita de la papa, pero produjo un aumento en los gorgojos del trébol Sitona 
hispidula, insectos plaga que se alimentan de la raíz del trébol y, en su estado larval, de la 
alfalfa. También, los herbicidas dicamba, 2,4-D y mecoprop usados para el control de malezas 
de hoja ancha causaron la mortalidad de larvas jóvenes del insecto plaga, la polilla 
Herpetogramma phaeopteralis, tanto en condiciones de laboratorio como de campo. Los 
autores concluyeron que la mortalidad de los insectos se produjo debido a los efectos nocivos 
en la alimentación (inanición o toxicidad producida por la ingestión) más que por el contacto 
directo o la volatilización de los tóxicos.  

 

Efectos en mamíferos 

El herbicida dicamba está clasificado como relativamente no tóxico para mamíferos terrestres. 
Los valores de DL50 para ratas machos abarcan desde 449 a 1.278 mg/kg para preparaciones 
técnicas y entre 925 a 1.308 mg/kg en preparados de formulados de dicamba.  

 

Efectos en peces 

El herbicida dicamba ha sido detectado en aguas superficiales y subterráneas. En un estudio 
publicado en 2014 realizado en adultos del pez Gobiocypris rarus expuestos al herbicida 
durante 40 días, a concentraciones relevantes ambientalmente, se observaron lesiones 
histológicas, aumentos en la vitelogenina plasmática, cambios en los niveles de las hormonas 
sexuales y alteraciones en la expresión de genes relacionados con las hormonas. Los 
resultados obtenidos permitieron clasificar a este herbicida como un potencial alterador 
endocrino.  

Existe un número limitado de estudios que evaluan los efectos del dicamba en peces e 
invertebrados acuáticos. Los valores de concentraciones efectivas de efectos no observados 
informados fueron entre 56 a 100 mg/L para el pez sol Lepomis macrochirus, 56 mg/L para la 
trucha arcoiris Onchorhynchus mykiss y > 180 mg/L para el pececillo Cyprinodon variegatus, 
respectivamente.  
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 En un trabajo recientemente publicado (2019) se informó que la exposición aguda 
durante 96 h a concentraciones equivalentes al 25% de las LC50 de las formulaciones 
comerciales Banvel® y DMA® (410 mg dicamba/L y 252 mg 2,4-D/L) del pez Cnesterodon 
decemmaculatus causó daño oxidativo e inhibió la enzima acetilcolinesterasa, que se 
encuentra en el sistema nervioso de la mayoría de los animales. Esta enzima es el blanco de 
acción de los insecticidas organofosforados y carbamatos y también es un parámetro sensible 
para evalaur la neurotoxicidad ejercida por otros xenobióticos como insecticidas piretroides y 
herbicidas. La inhibición de la enzima acetilcolinesterasa hace que el neurotransmisor 
acetilcolina se acumule en el espacio sináptico y en las uniones neuromusculares, con la 
consecuente estimulación excesiva de los receptores nicotínicos de acetilcolina lo que 
desencadena la denominada crisis colinérgica.  

 

Efectos en otros organismos acuáticos 

La sensibilidad de plantas acuáticas al dicamba varía según las especies. La especie de planta 
acuática más sensible, de la cual se dispone de datos, es el alga de agua dulce Anabaene 
flosaquae que tiene una concentración efectiva cincuenta (CE50) igual a 0,061 mg/L y una 
concentración efectiva diez (CE10) de 0,0049 mg/L.  

 

Efectos en plantas “no blanco” 

La exposición a concentraciones bajas del herbicida dicamba afectó el crecimiento de las 
raíces de plántulas del frijol común Phaseolus vulgaris y su contenido de proteínas totales.  

 Por otra parte, dosis subletales de dicamba (aproximadamente el 1% de la aplicada a 
campo) produjo retrasos en el inicio de la floración y redujo el número de flores en dos 
especies de plantas susceptibles de importancia agroecológica. La reducción en el número de 
flores causó una disminución en las visitas de los polinizadores a las plantas afectadas por 
dicamba, lo cual sugiere que herbicidas como dicamba o similares pueden perjudicar a 
comunidades de polinizadores. 

 

Dinámica del dicamba en el ambiente 

La degradación y la adsorción en suelos de los plaguicidas son procesos claves para determinar 
si estos compuestos tendrán algún impacto en el ambiente. La degradación en suelo de los 
plaguicidas generalmente da como resultado una reducción en la toxicidad, no obstante, 
algunos pueden descomponerse en productos que son más tóxicos que el compuesto original. 
La adsorción a las partículas del suelo garantiza que el herbicida sea retenido en el lugar donde 
se requiere que su actividad biológica se exprese y también determina el potencial de 
transporte fuera del sitio de acción. El herbicida dicamba es resistente a la hidrólisis y 
oxidación bajo condiciones ambientales normales y puede permanecer entre 7 y 10 meses en 
suelos. Es soluble en agua por lo que lixiviará fácilmente en aguas de escorrentía.     

 En un estudio realizado en distintos suelos del sur de España con cuatro herbicidas 
acídicos, incluido dicamba, se encontró que tanto el contenido de materia orgánica como el 
contenido de arcilla fueron importantes para determinar la adsorción, pero las diferencias 
relativas en el contenido de arcilla entre los suelos fueron mucho más grandes que las del 
contenido de materia orgánica, por lo tanto, el contenido de arcilla fue la propiedad principal 
que determinó la extensión de la adsorción en suelo de estos herbicidas. Los autores también 
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estudiaron la degradación del dicamba la cual fue relativamente rápida, dependiendo del tipo 
del suelo, con tiempos de vida media (T1/2)9 entre 4,4 y 9,5 días.   

La degradación microbiana es la principal causa de la degradación del herbicida dicamba 
en suelos. Las condiciones del suelo o la presencia de xenobióticos que limiten la actividad de 
los microorganismos del suelo pueden dar como resultado la persistencia del mismo. Las dosis 
a las cuales ocurre la degradación microbiana del dicamba dependen de las especies 
presentes, la temperatura, la humedad y el pH del suelo. El aumento en el nivel de la biomasa 
microbiana aumenta la disipación de los residuos de este herbicida. Una moderada 
degradación de dicamba se observó en tres tipos de suelos diferentes previamente 
esterilizados mientras que una degradación completa del herbicida se notó en suelos no 
estériles en tres semanas. En un estudio a campo realizado en un cultivo de tomates (Florida, 
Estados Unidos) se determinó que la desinfección del suelo con un fumigante produjo una 
lenta disminución microbiana del herbicida debido a la disminución de la población de 
microorganismos capaces de degradar este compuesto. Como resultado, el campo de pasturas 
previamente tratado con dicamba afectó el cultivo de tomates debido a que los residuos de 
este herbicida pueden persistir en cantidad suficiente como para reducir el rendimiento de 
los cultivos.  
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GLIFOSATO 

El glifosato pertenece al grupo de los ácidos aminofosfónicos y es un herbicida sistémico de 
postemergencia no selectivo de amplio espectro usado para el control de plantas anuales, 
perennes y leñosas y circula muy bien por el sistema vascular de las plantas una vez que 
penetró en ellas. No presenta actividad en el suelo. Es comercializado principalmente como 
sal de isopropilamina. Contiene un enlace P=O pero no es un insecticida organofosforado por 
lo tanto no inhibe a la enzima acetilcolinesterasa (AChE).  

 El glifosato es el plaguicida más ampliamente utilizado en la Argentina y en varios países 
del mundo, como Estados Unidos y Brasil. Las ventas de este compuesto aumentaron 
drásticamente, desde mediados de la década de 1990, debido a su excelente efectividad en 
diversas situaciones, su bajo precio al haber expirado la patente de la firma que lo creó 
(Monsanto), la difusión de la siembra directa y la aprobación de cultivares transgénicos de 
soja, maíz y algodón tolerantes a sus efectos. Sin embargo, el uso extensivo del glifosato ha 
favorecido el desarrollo de resistencia en las malezas que se desean combatir lo cual implica 
que se deba aplicar cada vez concentraciones más altas del herbicida. Además, las plantas 
resistentes pueden presentar efectos no deseados como el agravamiento de las 
enfermedades y deficiencias para absorber y traslocar los nutrientes. El efecto directo del 
glifosato, en la predisposición a la enfermedad de las plantas resistentes, se debe al aumento 
de la población de patógenos y a la virulencia de los mismos. Los efectos indirectos son: 
inmovilización de micronutrientes implicados en la resistencia a enfermedades, reducción del 
crecimiento y vigor de la planta a partir de la acumulación de glifosato en raíces, brotes y 
tejidos reproductivos, alteración de la eficacia fisiológica y modificación de la microflora del 
suelo. Estos efectos amenazan la sostenibilidad agrícola del glifosato y abren interrogantes 
sobre el uso futuro del producto.  

Algunos de los nombres de las formulaciones comerciales que se han registrado en 

Argentina son: Baundap, Baundap FG, Baundap Premium, Credit, Daargus, 

Estrella, Exweed 48, Fosato, Formulagro 48 L, Garante, Glifoalfa Zamba, Glifoglex 

48, Gliflopo 48, Glifogen, Glifofant 48, Glifosato 48 AGM, Glifosato Atanor, 

Glifosato 48 SEM, Glifosato JNG, Glifosato Industrial, Glifosato La Tijereta, Glifosato 

Nova, Glifosato Terrium, Glifoweed 48, Helm Glifosan 48, Glifoquim, Glivyc, 

Lerosato, Magnum Agros, Mifos, Sniper, Orion 48 L formulagro, Panzer, Potenza, 

Power Plus Atanor, Rinder, Rondo, Rondo Super, Roundup, Roundup FG, Roundup 

Full, Roundup Max, Roundup Ultramar, Sir Glifo, Sulfosato Touchdown. 

 

Modo de acción 

El glifosato ejerce su acción herbicida al inhibir la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato 
sintetasa, responsable de la síntesis de un intermediario en la biosíntesis de varios 
aminoácidos. Aunque es importante para el crecimiento de las plantas, este camino 
metabólico no se encuentra en los mamíferos. 

 

Efectos toxicológicos  

Toxicidad aguda 

Según la clasificación de SGA, el glifosato pertenece a la categoría 5 y puede ser dañino en 
caso de ingestión o si entra en contacto con la piel. La OMS lo clasifica en el Grupo III, 
ligeramente peligroso, con una DL50 oral aguda para ratas igual a 4.230 mg/kg. La toxicidad 
del glifosato aumenta con el incremento del pH. Dada la baja toxicidad aguda del glifosato en 
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sí mismo, la atención se ha enfocado en su formulación la cual contiene surfactantes que 

ayudan a su penetración. El glifosato más ampliamente usado es el Roundup, una mezcla 
que contiene agua, 41% de glifosato (sal de isopropilamina) y un 15% de polioxietilenamina 
(POEA), que resulta generalmente más tóxico que el glifosato. La toxicidad de este herbicida 
no sólo depende de la adición de POEA sino de otros aditivos usados en la formulación. Por lo 
tanto, es muy importante proveer el nombre completo del producto ensayado y dar la máxima 
información posible sobre su composición química cuando se informan los resultados de 
toxicidad de glifosato.  

 

Toxicidad crónica 

La exposición subcrónica a glifosato durante los períodos pre- y posnatales de ratas produjo 
estrés oxidativo y neurotoxicidad tanto en la descendencia inmadura como en las ratas 
adultas.   

Por otro lado, la exposición crónica a la formulación comercial de glifosato Excel Mera 71 
del pez de agua dulce Heteropneustes fossilis indujo cambios histopatológicos y 
ultraestructurales en branquias, hígado y riñón. Además, se observó un aumento significativo 
en los niveles de la expresión de ciertos genes en ostras juveniles expuestas a 100 μg/L de 
glifosato durante 56 días, lo que sugirió una activación a nivel molecular de mecanismos de 
defensa frente al tóxico.  

 

Efectos carcinogénicos 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA, 1993) clasificó al herbicida 
glifosato dentro del Grupo E de los carcinógenos, que se define como “que no hay evidencia 
de carcinogenicidad para humanos”. Tiempo después, se analizaron siete estudios de 
cohortes10 y catorce estudios de casos y controles, que evaluaron la asociación entre 
exposición a glifosato y cáncer, y no encontraron un patrón consistente de asociación positiva 
que indique una relación causal entre cáncer en general o cualquier otro tipo de cáncer en 
particular con la exposición al glifosato. Posteriormente, se evaluaron 14 estudios de 
carcinogenicidad realizados en roedores y no se encontraron evidencias de asociación entre 
cáncer y tratamiento con glifosato. En marzo de 2015, la Agencia Internacional de 
Investigación del Cáncer (IARC, por su sigla en inglés) clasificó al glifosato como “probable 
carcinógeno”. En la actualidad, algunos científicos cuestionan el modelo utilizado por la IARC, 
por escaso rigor científico, para predecir la capacidad carcinogénica de las sustancias. De 
hecho, la evaluación posterior realizada por la Unión Europea no lo identificó como potencial 
carcinogénico, revisó el perfil toxicológico, propuso nuevos valores de referencia toxicológicas 
y condujo una evaluación de riesgo para algunos usos representativos. Dos estudios 
complementarios, el biomonitoreo en humanos y el monitoreo de residuos en alimentos 
sugirieron que los niveles de exposición reales están por debajo de los valores de referencia y 
no representan peligro para la salud humana.  

 

 

  

                                                             

10 Cohorte: un grupo de sujetos que comparten una característica concreta, por ejemplo la edad. 
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Efectos citotóxicos 

Estudios realizados en células humanas mostraron que la exposición a concentraciones iguales 
o menores a 100 mM de glifosato causó daños menores al ADN y mínima citoxicidad.  

 

Efectos genotóxicos y mutagénicos 

Estudios in vitro mostraron que altas concentraciones de glifosato pueden inducir daños en 
leucocitos humanos y causar alteraciones epigenéticas11 en células animales.  

Un estudio realizado en Argentina evaluó la genotoxicidad del formulado Roundup® en 
eritrocitos de caimán de la especie Caimán latirostris luego de exponerlos durante el 
desarrollo embrionario, que ocurre dentro del huevo, a diferentes concentraciones subletales 
del formulado. Luego de la eclosión, los autores tomaron muestras de sangre y las analizaron 
evaluando la aparición de micronúcleos y realizando el ensayo cometa. Los resultados 
obtenidos demostraron daño en el ADN en los organismos expuestos comparados con los no 
expuestos, siendo el efecto dependiente de la concentración del formulado. Similares 
resultados se obtuvieron por la exposición de embriones de esta especie de caimán a la 
formulación comercial PanzerGold® de glifosato. También, la exposición a Roundup® aumentó 
significativamente los niveles de daño en el ADN en eritrocitos (glóbulos rojos) y células de la 
branquia de peces sábalo de la especie Prochilodus lineatus. El daño en el ADN fue evaluado 
a través del ensayo cometa. Este mismo formulado produjo, además, en eritrocitos de peces 
dorados Carassius auratus expuestos entre 48 a 144 horas un incremento de la frecuencia de 
micronúcleos, anormalidades nucleares y ruptura de la cadena de ADN.  

 

Efectos reproductivos 

Estudios realizados en laboratorio mostraron que el glifosato causó una disminución en la 
concentración de esperma de roedores (tanto de ratones como de ratas) y, en consecuencia, 
tuvo efectos adversos sobre la salud reproductiva.   

 

Efectos teratogénicos 

La exposición durante 96 h durante el desarrollo embrionario del pejerrey Odontesthes 

humensis a concentraciones bajas, y ecológicamente relevantes, del herbicida Roundup 
produjo deformidades craniofaciales en los embriones. Asimismo, se observaron numerosas 
malformaciones en los embriones del pez cebra Danio rerio expuestos a glifosato durante 96 
h. En otro estudio de laboratorio se mostró que la exposición a glifosato y a la formulación 

Roundup durante 24 h del pez cebra produjo anormalidades morfológicas que incluyeron 
reducción cefálica y ocular y pérdida de los ventrículos cerebrales.  

 

Efectos tóxicos en órganos 

En humanos intoxicados con glifosato se observó daño renal. Además, en embriones del pez 
cebra expuestos al herbicida se observaron cambios estructurales en el corazón y en adultos 
del pez Oreochromis niloticus después de la exposición durante 30 días a glifosato se 
descubrieron importantes cambios estructurales y funcionales de branquias, hígado y riñón.  

 

                                                             
11 Epigenética: es el estudio de los cambios que han ocurrido en la información hereditaria pero que 
no son causados por cambios en la molécula del ADN. 
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Efectos ecológicos 

Efectos en abejas 

Si bien hay trabajos que informan que el glifosato no es tóxico para abejas, un estudio reciente 
mostró que la exposición durante 96 h a 400 mg/L del herbicida de larvas de abejas mielíferas 
criadas en incubadora indujo un nivel elevado de apoptosis (muerte celular programada) en 
diferentes tejidos.  

 

Efectos en aves 

El glifosato es ligeramente tóxico para aves silvestres. En particular, para patos y codornices 
las DL50 oral aguda son mayores a 4.500 mg/L.  

 

Efectos en mamíferos 

En mamíferos el glifosato es escasamente absorbido en el tracto digestivo y, por tanto, es 

excretado en gran parte sin metabolizar. No obstante, se demostró que el herbicida Roundup 
resultó tóxico para las ratas madres, causó retraso en el desarrollo del esqueleto del feto e 
incluso puede inducir abortos al alterar la señalización uterina.  

 

Efectos en microorganismos 

La aplicación de glifosato en cultivos de maíz y soja produjo la diminución de la comunidad 
bacteriana del tipo Acidobacteria. Debido a que algunos miembros de estas bacterias están 
involucrados en procesos biogeoquímicos, una disminución en su abundancia podría causar 
cambios en el estado nutritivo de la rizósfera12. 

 

Efectos en organismos acuáticos 

De acuerdo a estudios de toxicidad aguda el glifosato es considerado moderadamente tóxico 
para peces. La exposición a glifosato de embriones del pez cebra causó la inhibición de la 
actividad de la enzima anhidrasa carbónica, que participa en varios procesos biológicos como 
en el balance ácido-base, la ureagénesis , la gluconeogénesis, la lipogénesis, etc., y aumentó 
el nivel de especies reactivas de oxígeno que dispararon la apoptosis celular. También, altas 
concentraciones de glifosato produjeron retraso en el desarrollo y la muerte de larvas del pez 
cebra. Si bien, bajas concentraciones causaron pocos efectos sobre el desarrollo embrionario 
de las larvas tuvieron un efecto potencial sobre la actividad locomotora de estos organismos. 
Para juveniles de Prochiludos lineatus el glifosato resultó muy tóxico dado que la exposición a 
tiempos cortos a concentraciones subletales indujo alteraciones bioquímicas, fisiológicas e 
histológicas. La exposición a largo plazo a glifosato de adultos de peces dorados Carassius 
auratus disparó la sobreproducción de EROs, produjo estrés oxidativo y causó desórdenes en 
parámetros bioquímicos sanguíneos y lesiones en tejidos renales.  

 Por otra parte, la exposición a glifosato de larvas de la rana Rana dalmatina afectó su 
comportamiento frente a depredadores. 

                                                             
12 La rizósfera es una zona de interacción única y dinámica entre las raíces de plantas y los 
microorganismos del suelo. Provee un complejo y dinámico microambiente, donde bacterias y hongos, 
en asociación con las raíces, forman comunidades únicas que tienen considerable potencial para la 
detoxificación de compuestos orgánicos nocivos. 
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 El glifosato es tóxico para crustáceos. Se informó que concentraciones subletales de 
glifosato disminuyeron la velocidad de nado y la distancia recorrida y aumentaron el tiempo 
de inmovilidad de juveniles de Daphnia magna, una importante fuente de alimentación para 
peces de agua dulce.  

 

Efectos en otros organismos 

La aplicación de Roundup 360 puede afectar seriamente la fauna de lombrices de tierra.  

 

Efectos en plantas “no blanco”  

Un estudio informó que las 23 especies vegetales no blanco evaluadas mostraron efectos 
letales y subletales después de la aplicación del 25% de la dosis recomendada de glifosato de 
aplicación a campo, el 50% de las especies mostraron fitotoxicidad severa o muerte y un 70% 
presentaron retraso en el crecimiento. Algunas de las especies resultaron ser muy sensibles 
mientras que otras fueron más tolerantes al glifosato. Por tanto, los relictos13 forestales 
inmersos en los agroecosistemas podrían verse fuertemente afectados por la aplicación de 
glifosato en los cultivos lo cual resultaría en la pérdida de la biodiversidad de los bosques 
nativos.  

 

Dinámica del glifosato en el ambiente  

Aunque el glifosato no se aplica directamente a los suelos, una concentración significativa del 
compuesto puede llegar al mismo. Es fuertemente adsorbido por las partículas del suelo y es 
poco probable que alcance las aguas subterráneas. Sin embargo, en ciertas condiciones que 
combinan la siembra directa, los suelos húmedos y las lluvias inmediatas a su aplicación, 
puede llegar al agua subterránea. Su movilidad depende del tipo de suelo y los elementos 
presentes en él capaces de formar complejos con el herbicida. También se adhiere 
fuertemente a la materia orgánica del suelo lo cual hace más difícil su degradación por los 
microorganismos y causa la acumulación por largo tiempo. El glifosato es degradado en el 
suelo, por acción principalmente bacteriana, a su metabolito el ácido aminometil fosfónico 
(AMPA) y dióxido de carbono. El AMPA también es tóxico y se adsorbe fuertemente a las 
partículas del suelo pudiendo alcanzar las corrientes de agua por escorrentía. Este metabolito 
presenta baja persistencia y puede ser degradado biológicamente en suelos y sedimentos. El 
glifosato penetra con bastante lentitud en la planta, de modo que la lluvia que precipite poco 
después de su aplicación reduce notablemente su efectividad. Cuando es liberado en el agua 
su degradación es muy rápida, entre 6,3 y 11 días, lo cual disminuye el impacto de riesgo 
potencial en los ecosistemas acuáticos. La rápida disipación del glifosato en agua podría 
deberse a la fotólisis indirecta a través de fotosensibilizadores14. No se bioacumula ni se 
biomagnifica a lo largo de la cadena alimenticia por lo que presenta muy bajo riesgo 
ambiental.  
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13 Relicto: especie, grupo o comunidad de seres vivos que está aislada en una zona restringida de su 
antigua área de distribución.  
14 Fotosensibilizador: es una molécula que produce un cambio químico en otra molécula en un proceso 
fotoquímico. 
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INTRODUCCIÓN 

Los insecticidas, diseñados para combatir insectos, son ampliamente usados en la agricultura 
moderna y en las zonas urbanas para controlar plagas en el hogar y los jardines.  

 Alrededor de 10.000 especies de insectos se alimentan de cultivos y de éstas, 
aproximadamente, 700 especies en todo el mundo causan la mayoría de los daños en los 
cultivos y durante el almacenamiento; por lo que su control es una preocupación constante 
para los productores agrícolas. Asimismo, no debemos olvidar el uso de los plaguicidas en la 
salud pública para el control de insectos, garrapatas o ácaros transmisores de enfermedades. 
Entre otras podemos mencionar a la enfermedad del sueño transmitida por la mosca tse-tse, 
el ántrax por tábanos, el dengue por dos especies de mosquitos, la fiebre amarilla por varios 
ácaros y garrapatas, la malaria por el mosquito Anopheles, el mal de Chagas por vinchucas, 
etc. De acuerdo a la OMS, el uso de los insecticidas sintéticos ha permitido disminuir 
notablemente el número de muertes debido a la malaria en todo el mundo y de otras 
infecciones tropicales. Por lo tanto, resulta claro que los esfuerzos para controlar estas 
enfermedades continuará y que los plaguicidas cumplen un papel primordial en tales 
esfuerzos.  

 Dado que los insecticidas ocupan el segundo lugar entre los plaguicidas más utilizados en 
la Argentina, a continuación describiremos el riesgo ecotoxicológico de compuestos 
frecuentemente aplicados en diferentes cultivos en el país, ordenados de acuerdo al grupo 
químico al que pertenecen.  

 

INSECTICIDAS/ACARICIDAS DERIVADOS DEL ÁCIDO TETRÓNICO 

 

ESPIRODICLOFENO 

Los insecticidas derivados del ácido tetrónico representan una de las clases químicas de 
compuestos recientemente desarrollados. El espirodiclofeno es un insecticida/acaricida que 
tiene actividad contra ácaros y controla a cochinillas móviles y ninfas de psílidos en cítricos, 
nogales, vides y frutales de pepita y de carozo. Actúa por contacto sobre huevos, etapas 
ninfales y hembras adultas de ácaros. El Envidor® es comercializado en nuestro país por la 
compañía Bayer S.A. Dado que este compuesto puede aplicarse tanto en manzanos como en 
perales con una gran eficacia para el control de múltiples plagas que se producen 
simultáneamente después de la floración, con un buen perfil de selectividad en depredadores, 
parasitoides, sírfidos, crisopas y tijeretas y baja resistencia cruzada con otros acaricidas 
comunes disponibles, resulta una herramienta muy útil en programas de manejo integrado de 
plagas.  

 

Modo de acción 

El espirodiclofeno ejerce su acción tóxica al inhibir la enzima acetil coenzima A carboxilasa. 
Esta enzima juega un papel esencial en la regulación de la síntesis y degradación de ácidos 
grasos.  
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Efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda  

Sobre la base de los datos de toxicidad aguda está clasificado por la Organización Mundial de 
la Salud, OMS, como ligeramente tóxico o peligroso (Clase III). No es irritante de ojos ni de 
piel; no obstante, es un potencial sensibilizador de la piel.  

 

Efectos carcinogénicos 

Estudios de toxicidad crónica y de carcinogenicidad mostraron un aumento en la incidencia 
de adenocarcinoma en ratas hembras, adenomas en las células de Leydig de testículos en ratas 
machos y tumores hepáticos en ratones. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) por estas 
evidencias clasificó al insecticida espirodiclofeno como probablemente carcinogénico. 

 

Efectos teratogénicos 

En un trabajo recientemente publicado se demostró que la exposición tanto a espirodiclofeno 
como a espirotetramato (otro insecticida derivado del ácido tetrónico) de embriones del pez 
cebra causó serias malformaciones en sus colas.  

 

Efectos ecológicos 

Efectos en abejas y otros insectos benéficos 

Es tóxico para abejas y organismos benéficos como avispas parásitas. En un estudio realizado 
en parejas del depredador Orius niger expuestas a dosis subletales de espirodiclofeno, si bien, 
se observaron efectos negativos sobre su ciclo de vida estos insectos sobrevivieron 
satisfactoriamente, crecieron, se desarrollaron y reprodujeron. Los autores concluyeron que 
resultó ser un acaricida selectivo para este depredador. Este diminuto insecto pirata es una 
especie polífaga depredadora de áfidos, psílidos, mosca blanca, trips y ácaros. Por lo tanto, es 
un depredador voraz en todas las etapas de su ciclo de vida.  

 

Efectos en aves 

Estudios de toxicidad aguda en aves demostraron que el espirodiclofeno es prácticamente no 
tóxico, con una DL50 > 5.000 mg del compuesto/kg de dieta. Tampoco se observaron efectos 
reproductivos en las mismas.  

 

Efectos en peces 

Este insecticida/acaricida es tóxico para peces y otros organismos acuáticos. El espirodiclofeno 
resultó altamente tóxico para embriones del pez cebra D. rerio y para la trucha arcoriris O. 
mykiss con CL50s de 0,14 mg/L y 0,035 mg/L, respectivamente; así como también para el 
microcrustáceo Daphnia (CE50 = 0,051 mg/L). 

 

Dinámica del espirodiclofeno en el ambiente 

Las propiedades físicas y químicas del espirodiclofeno están caracterizadas por su baja 
solubilidad en agua e hidrofobicidad. Presenta muy baja movilidad en suelo. No es muy 
persistente en el ambiente y su presión de vapor baja limita su volatilidad. En el suelo se 
degrada con una vida media de 0,5 a 5 días. No se lixivia. Mientras que, en ambientes acuáticos 
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bajo condiciones aeróbicas este insecticida tiene un tiempo de vida media de 1 a 7 días y, 
aproximadamente, 40 días en un mesocosmos mantenido bajo condiciones anaeróbicas.  
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INSECTICIDAS DIAMIDAS O DIAMIDAS ANTRANÍLICAS 

 

CLORANTRANILIPROL 

El clorantraniliprol, desarrollado por DuPont, es el primer miembro de una nueva clase de 
plaguicidas (diamidas antranílicas) que presenta una excepcional actividad insecticida en 
larvas de numerosas plagas de lepidópteros, dípteros, isópteros, coleópteros y hemípteros.  

 En nuestro país se lo comercializa con los siguientes nombres: Altacor, Amicor, Coragen 
20SC, Lumivia RA, Lumivia TM, Amicor, Ampligo (lambdacialotrina y clorantraniliprole), Volean 
Targo® (mezcla de clorantraniliprol y abamectina, un insecticida microbiano) y Voliam Flexi 
(mezcla de clorantraniliprol y tiametoxan). 

 

Modo de acción 

El clorantraniliprol es un potente activador alósterico de los receptores de rianodina. Esto 
origina incrementos transitorios del ion Ca2+ en el interior de la célula muscular, por liberación 
del mismo a partir del retículo sacoplásmico. La continua liberación de este catión conduce a 
la disminución de sus reservas, lo cual impide el correcto funcionamiento muscular del insecto 
que causa el cese inmediato de la alimentación, letargia, parálisis muscular y, finalmente, la 
muerte del insecto. 

 

Efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda  

El clorantraniliprol técnico con una DL50 oral para ratas > 5.000 mg/kg está clasificado 
toxicológicamente como poco probable de causar efectos adversos (Clase U). De acuerdo al 
SGA pertenece a la categoría 5 y puede ser dañino si es ingerido e irritante en contacto con la 
piel.  

 

Toxicidad crónica 

El clorantraniliprol no es genotóxico, neurotóxico, inmunotóxico, carcinogénico ni 
teratogénico. En general, este compuesto exhibe muy baja toxicidad en mamíferos después 
de exposiciones a tiempos largos.  

 

Efectos ecológicos 

Efectos en abejas y otros insectos benéficos 

Presenta baja toxicidad intrínseca en abejas polinizadoras y abejorros. No obstante, de 
acuerdo con las Buenas Prácticas Agrícolas y para evitar la contaminación innecesaria de 
polinizadores la aplicación siempre se deberá hacer cuando los polinizadores no estén 
alimentándose o después del vuelo diario de las abejas. Además, tiene un excelente perfil de 
seguridad para avispas parasitarias, ácaros depredadores, insectos depredadores (Orius spp), 
crisopas verdes, mariquitas y otros polinizadores. 

 

Efectos en aves 

El clorantraniliprol, sus formulados y productos de degradación pueden ser considerados 
prácticamente no tóxicos para aves.  
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Efectos en invertebrados acuáticos 

Este insecticida es tóxico para invertebrados acuáticos y altamente tóxico para invertebrados 
marinos, en particular, para la ostra de Virginia. No se debe aplicar directamente en el agua ni 
en áreas cercanas a cursos de agua. El escurrimiento de las áreas tratadas puede ser peligroso 
para los organismos acuáticos en las zonas vecinas.  

 

Efectos en invertebrados terrestres 

El clorantraniliprol presenta muy baja toxicidad para lombrices y microorganismos de suelo. 

 

Efectos en mamíferos 

Este insecticida se considera de muy baja toxicidad para mamíferos. Estudios de toxicidad del 
desarrollo realizados en ratas y conejos demostraron que el clorantraniliprol no tuvo efectos 
en los parámetros estudiados ni en las hembras preñadas ni en sus crías. Tampoco se 
observaron efectos adversos sobre la reproducción, la fertilidad y el tamaño y desarrollo de la 
cría. 

 

Efectos en peces de agua dulce 

Presenta de baja a moderada toxicidad para peces de agua dulce. Para el pez de agua dulce 
Labeo rohita es tóxico con una CL50 96 h de 12,7 mg/L. 

 

Dinámica del clorantraniliprol en el ambiente 

El clorantraniliprol es persistente y móvil en ambientes terrestres y acuáticos. El uso continuo 
de este insecticida probablemente causará la acumulación de residuos en el suelo de un año 
para el otro. No obstante, en un trabajo recientemente publicado se informó que después de 
8 h de la aplicación de clorantraniliprol en un arrozal se observó una continua y gradual 
degradación en el suelo en función del tiempo y la vida media determinada fue igual a 16 días. 

 En agua este insecticida puede ser degradado tanto por procesos químicos como por 
procesos fotoquímicos. En agua pura, y en ausencia de luz solar y electrolitos, el 
clorantraniliprol es estable. En aguas que presentan pH alcalino es degradado lentamente. La 
radiación ultravioleta de la luz del sol transforma el clorantraniliprol en un metabolito que es 
fotoestable. La presencia de ácidos húmicos e iones nitratos tiene baja influencia en la 
fotodegradación del clorantraniliprol en agua.  
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INSECTICIDAS MICROBIANOS 

 

ABAMECTINA 

La abamectina es un insecticida/acaricida que contiene una mezcla de avermectina B1a (> 
80%) y avermectina B1b (< 20%) como ingredientes activos. Las avermectinas se han aislado 
de un hongo del suelo Streptomyces avermitilis. La abamectina es usada para el control de 
insectos y ácaros plagas de un amplio rango de cultivos agrícolas, frutales, hortalizas y 
ornamentales. Actúa principalmente por ingestión y contacto directo. Se comercializa en 
Argentina: como Aba 0,7 LPU, Abamectina AGM, Abamectina 1,8, Abamex Sorbie, Aranya 
3,6%, Avax 3,6 Formulagro, Ecamex, Biomectina, Insyst (abamectina y profenofos), Olimpo, 
Startina LPU, Vermitec® 018 EC, Voliam Targo (clorantraniliprol y abamectina), entre otros.  

 

Modo de acción 

Afecta el sistema del ácido gama aminobutírico (GABA) que es un potente inhibidor de la 
transmisión de señales neuromusculares. Los insectos quedan paralizados irreversiblemente 
y mueren. 

 

Efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda  

De acuerdo a la OMS la abamectina es muy tóxica (Clase Ib), presenta toxicidad neurológica y 
en el desarrollo. Es muy tóxica por inhalación y por ingestión. Puede ser altamente tóxica para 
mamíferos (DL50 oral en ratas = 10 mg/kg). 

 

Toxicidad crónica  

La administración oral crónica de abamectina en ratas indujo efectos tóxicos sobre funciones 
bioquímicas las cuales se correlacionan con los cambios histopatológicos en hígado, riñón y 
testículos. La abamectina puede causar efectos dañinos a varios niveles en organismos no 
blanco. 

 

Efectos genotóxicos 

Todos los ensayos de genotoxicidad realizados in vitro e in vivo con abamectina resultaron 
negativos, por lo cual se considera no genotóxica.  

 

Efectos ecológicos  

Efectos en abejas 

Presenta alta toxicidad para las abejas. No se debe aplicar durante la floración de los cultivos 
y se recomienda alejar las colmenas a 4 km del lugar de aplicación.  

 

Efectos en aves 

Es moderadamente tóxica para aves. 
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Efectos en peces e invertebrados acuáticos 

Es altamente tóxica para peces. Es muy tóxica para micro y macrocrustáceos y otros 
invertebrados acuáticos.  

 

Dinámica de la abamectina en el ambiente 

Es poco persistente (hasta 8 semanas). Sufre fotólisis rápida. Se degrada en el suelo por la 
acción de microorganismos. No tiene alta capacidad de lixiviación hasta las aguas 
subterráneas ya que se une fuertemente a las partículas del suelo y sedimento. Puede 
bioacumularse en organismos acuáticos.  

 

BACTERIA Bacillus turingensis (Bt) 

El Bacillus thuringiensis (comúnmente conocido como Bt) es la bacteria insecticida más 
ampliamente usada y estudiada. El Bt es un organismo encontrado en suelos y superficies 
foliares en todo el mundo. Esta bacteria Gram positiva forma esporas que se caracterizan por 
poseer proteínas llamadas endotoxinas que son insecticidas naturales para un gran número 
de insectos plagas de importancia agronómica. Las toxinas son proteínas (Cry y Cyt) y una de 
las principales ventajas de estas toxinas es que son altamente específicas para los insectos 
blanco y no afectan a las plantas. Las proteínas Cry son específicamente tóxicas para insectos 
lepidópteros, coleópteros, himenópteros, dípteros y también contra nematodos. Mientras 
que, las toxinas Cyt son encontradas principalmente en cepas Bt activas contra dípteros. Se 
comercializa como Bacthur, Baprom L, Dipel L-Plus, Ecotech Bio, Ecotech Pro, Vendaval Bt, 
entre otros.  

 

Modo de acción  

Una vez que los cristales de la endotoxina son ingeridos por el insecto, se solubilizan tras lo 
cual se liberan las proteínas cristalinas en forma de protoxinas que deberán ser procesadas 
por proteasas intestinales para generar las toxinas activas que dañan las células epiteliales del 
intestino. El tejido intestinal resulta dañado gravemente, lo que impide la asimilación y 
retención de compuestos vitales y lleva a la muerte del insecto al cabo de 2 a 6 días, 
dependiendo del tamaño del mismo y de la cantidad de producto ingerido. La muerte puede 
acelerarse si se produce la germinación de las esporas bacterianas que pueden luego invadir 
el huésped y causar una infección letal. 

 

Efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 

No presenta toxicidad aguda en humanos u otros mamíferos. Presenta capacidad irritativa 
ocular y dérmica leve. Puede tener leve capacidad alergénica.  

 

Toxicidad crónica 

Con respecto a la toxicidad crónica, no resulta neurotóxico ni teratogénico.  

 

Efectos ecológicos 

Efectos en abejas 

Se considera no tóxico para abejas. 
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Efectos en aves 

El Bt es ligeramente tóxico para aves. 

 

Efectos en invertebrados terrestres 

Ecológicamente es importante conocer el destino de las células mirobianas que son 
introducidas en el medio ambiente, sus efectos colaterales y las interacciones entre los 
microbios introducidos y los organismos autóctonos del suelo, por ejemplo: entre el Bt y los 
microorganismos y la fauna del suelo. Por lo expuesto, en un estudio realizado en Rusia se 
determinó que la aplicación de Bt redujo, entre 1,5 a 3 veces comparado con el control, la 
multiplicación de los nematodos que habitan en la rizosfera de las plantas de cebada,  

 

Efectos en peces y crustáceos 

Puede ser altamente tóxico para peces. El Bt es capaz de producir otra proteína, 
betaecotoxina, que es tóxica para los peces. Resulta moderadamente tóxico para crustáceos.  

 

Efectos en plantas 

El pretratamiento de semillas y de suelo con Bt no afectó el largo ni la biomasa de las partes 
de las plantas de cebada por encima del suelo. No obstante, el largo y la biomasa de las raíces 
se redujo significativamente por la exposición a Bt.   

 

Distribución del Bt en el ambiente 

La solubilidad en agua es baja. No es persistente en suelo y no presenta movilidad en el suelo. 
Da lugar a compuestos orgánicos no tóxicos, es biodegradable. No hay evidencia que se 
reproduzca en ambientes naturales. No lixivia hacia aguas subterráneas. Hay poca información 
de su comportamiento en el agua. Con respecto a su degradación abiótica, pierde 
rápidamente la actividad en respuesta a la luz UV la cual se incrementa con mayor humedad. 

 

SPINOSAD 

El spinosad es un insecticida que contiene una mezcla de espinosina A y espinosina D como 
ingredientes activos. Es derivado del microorganismo del suelo Saccharopolyspora spinosa en 
condiciones de fermentación aeróbica. El spinosad es muy efectivo para el control de insectos 
lepidópteros, dípteros, coleópteros, himenópteros y tisanópteros, presenta limitada o nula 
actividad para otros insectos y baja toxicidad para mamíferos y otros animales silvestres. Se 
comercializa en Argentina como: Entrust, Flipper, Quintal (spinosad y metoxifenocide), Sucess, 
Sucess 48, Tracer y Tracer 48SC.  

 

Modo de acción 

Este insecticida microbiano es un activador alostérico15 del receptor nicotínico de acetilcolina 
de los insectos. Se une a este receptor en un sitio diferente al que se unen los insecticidas 
nicotínicos. Esta unión al receptor causa activación nerviosa y, finalmente, produce la parálisis 
y muerte del insecto.  

                                                             
15 Activador alostérico: es un ligando que se une a una proteína (enzima o receptor) en un sitio 
diferente al sitio activo (alostérico) y produce un cambio conformacional que resulta en una alteración 
en la actividad de la misma.  
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Efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda  

La OMS clasifica a este insecticida microbiano como ligeramente tóxico por exposición oral y 
dérmica (Clase III). Presenta menor toxicidad por vía inhalatoria. El SGA lo clasifica dentro de 
la categoría 5, puede ser dañino por ingestión y por contacto con la piel.  

 

Efectos genotóxicos y mutagénicos 

El spinosad a concentraciones subletales indujo cambios transcripcionales en genes asociados 
con la producción de energía en abejas.  

 Estudios recientes demostraron la capacidad mutagénica del spinosad en tallos de la 
planta purpurina Tradescantia pallida. 

 

Efectos reproductivos 

Estudios en animales de laboratorio mostraron que los efectos sobre la reproducción se 
observaron solamente a dosis que causaron toxicidad significativa en los padres.  

 

Efectos ecológicos 

Efectos en abejas y otros insectos benéficos 

Este insecticida resulta altamente tóxico para abejas. Se recomienda no aplicar cuando hay 
abejas presentes. Sin embargo, se ha informado que los residuos de spinosad que se han 
secado sobre el follaje de las plantas presentan bajo riesgo para las abejas.  

Por otra parte, se ha demostrado que el spinosad presenta bajo riesgo para ácaros 
predadores e insectos benéficos por lo cual resulta un producto ideal para el control de plagas 
en programas de Manejo Integrado de Plagas.  

 

Efectos en aves  

Resulta prácticamente no tóxico para aves. 

 

Efectos en peces e invertebrados acuáticos 

Resulta tóxico para peces y altamente tóxico para invertebrados acuáticos. En particular, los 
moluscos presentan alta sensibilidad al spinosad cuando se ven expuestos de manera aguda.  

 

Dinámica del spinosad en el ambiente  

El spinosad es un insecticida con solubilidad moderada en agua. Su persistencia en el suelo es 
de baja a muy baja. Se adsorbe fuertemente a las partículas del suelo por lo cual no presenta 
movilidad. El spinosad y sus metabolitos tienen bajo potencial de lixiviación y no llegan al agua 
subterránea. Resulta degradado por fotólisis y por degradación microbiana. En los cuerpos de 
agua es lentamente biodegrado y es resistente a la hidrólisis. Su vida media en el agua puede 
ser elevada en ausencia de luz, pero en presencia de los rayos solares es fotodegradado 
rápidamente. Puede bioacumularse en bivalvos y peces y en los huevos de aves que han 
ingerido este plaguicida. 
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INSECTICIDAS NEONICOTINOIDES 

 

Los insecticidas neonicotinoides son el grupo químico más importante de insecticidas 
introducidos en los mercados mundiales desde los piretroides sintéticos. Están entre los 
insecticidas más efectivos para el control de plagas de insectos chupadores tales como áfidos, 
mosca blanca, trips, chicharrita, saltamontes, algunos microlepidópteros y algunos 
coleópteros plaga. Estos insecticidas no son aplicados sólo contra alguna de las plagas más 
destructivas de cultivos, sino que también son usados en medicina veterinaria (por ejemplo, 
contra pulgas de gatos) y en aplicaciones urbanas (por ejemplo, contra moscas domésticas).  

 

Modo de acción 

Los neonicotinoides ejercen su acción tóxica al actuar como agonistas del receptor nicotínico 
de la acetilcolina en insectos. Estos compuestos se unen de manera irreversible al receptor 
nicotínico de acetilcolina presente en las membranas postsinápticas de los insectos y 
ocasionan primero excitación y luego parálisis nerviosa. Estos insecticidas son selectivos ya 
que poseen alta afinidad por el receptor nicotínico de insectos y no por el de vertebrados. 

 

A continuación describiremos los riesgos ecotoxicológicos de cuatro insecticidas 
neonicotinoides utilizados en la Argentina en diferentes cultivos.  

 

ACETAMIPRID 

El acetamiprid es un insecticida neonicotinoide sistémico con acción de contacto y estomacal. 
Ejerce control principalmente sobre insectos succionadores de sabia, principalmente áfidos, 
en una amplia gama de cultivos. Algunas de las marcas comercializadas en Argentina son: 
Acero, Kestrel 20 SP, Mospilan, Mospilan ST, Nison 70 WS, Retaker (mezcla de esfenvalerato, 
piretroide y acetamiprid). 

 

Efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 

Está clasificado en la categoría toxicológica II, moderadamente peligroso para mamíferos. 
Puede ser dañino para la salud humana. Es nocivo por ingestión y causa irritación moderada 
a los ojos. Resulta además peligroso para los animales domésticos. 

 

Efectos ecológicos 

Efectos en abejas 

Es tóxico para abejas y otros artrópodos benéficos. No se debe aplicar en época de floración.  

 

Efectos en aves 

Es altamente tóxico para aves.  

 

Efectos en peces  

Resulta peligroso para peces y otros organismos acuáticos.  
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Dinámica del acetamiprid en el ambiente 

El acetamiprid es muy soluble en agua y no es volátil. No presenta riesgo de alcanzar el agua 
subterránea. No es persistente en suelo pero puede ser persistente en sistemas acuáticos bajo 
ciertas condiciones. Resulta degradado en agua a altos valores de pH y temperaturas elevadas. 
Presenta un potencial elevado de bioacumulación.  

 

IMIDACLOPRID 

El imidacloprid, desarrollado por Bayer CropScience, fue el primer miembro de esta clase de 
insecticidas. Es un insecticida sistémico de amplio espectro. Se utiliza para el control de 
insectos succionadores (cochinilla, pulgones, mosca blanca, etc.). También es efectivo contra 
los insectos del suelo, las termitas y algunas especies de insectos masticadores como las 
orugas desfoliadoras. Se comercializa en Argentina bajo el nombre de Confidor 35SC, Confidor 
70 WG, Cross, GlacoXan, Imida Nova 60, Facón, Imi Max, Imi Seed, Othar 25, Punto 70% WP, 
Warrant 70 WP, etc. También se comercializa en mezclas como Cianex Agros (imidacloprid + 
lambdacialotrina, insecticida piretroide), Connect (imidacloprid + betaciflutrina, insecticida 
piretroide), Cropstar 60 FS (imidacloprid + tiodicarb, un insecticida carbamato), Duplo, Joint y 
Yunta (imidacloprid + tebuconazol, fungicida), entre otros. 

 

Efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda  

El imidacloprid está considerado como moderadamente tóxico por la OMS. Está clasificado 
toxicológicamente en la Clase III por vía dérmica o por inhalación. Según la Agencia de 
Protección Ambiental (sigla en inglés, EPA) está catalogado como de clase II y clase III.  

 

Toxicidad crónica 

Estudios de alimentación crónica en ratas mostraron que la glándula tiroides es el órgano 
especialmente sensible al imidacloprid.  

 

Efectos ecológicos 

Efectos en abejas 

Es altamente tóxico para abejas. La aplicación de imidacloprid mediante la pulverización foliar 
es altamente tóxica para las abejas melíferas, mientras que la aplicación de granulado en el 
suelo resulta menos tóxica. 

 Un estudio realizado recientemente indica que el insecticida imidacloprid es capaz de 
afectar el comportamiento normal de las abejas Apis melifera. Dosis subletales de este 
compuesto administradas de manera oral a abejas causaron alteraciones en la visitas a sus 
sitios de alimentación, desorientación y retraso en sus viajes de retorno.   

 

Efectos en aves  

Es considerado moderadamente tóxico para aves, pero es el más tóxico dentro de los 
insecticidas neonicotinoides. Se ha informado además que puede producir pérdida de 
coordinación en algunas especies. Un estudio informó que dosis recomendadas de 
imidacloprid aplicadas a hojas causaron la muerte de perdices que se alimentaron de ellas. 
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Mientras que una dosis menor (20% de la recomendada) causó alteraciones en parámetros 
bioquímicos de estas aves y en su respuesta inmune.  

 

Efectos en invertebrados acuáticos 

Puede resultar ligeramente a extremadamente tóxico para invertebrados acuáticos. Por esta 
razón se considera peligroso para el medio ambiente acuático tanto por exposición aguda 
como crónica.  

 

Efectos en peces  

Se considera ligeramente tóxico para los peces. Los juveniles resultan más sensibles a este 
plaguicida que los adultos.  

 

Dinámica del imidacloprid en el ambiente 

El imidacloprid es un plaguicida moderadamente persistente, con una duración en suelo de 
48 a 190 días dependiendo de la presencia de cobertura vegetal. Se degrada, principalmente 
por acción microbiológica, a compuestos sin actividad biológica. Es inestable en medio 
fuertemente ácido. Según la EPA tiene el potencial para filtrarse hasta las aguas subterráneas, 
pero no representa un alto riesgo de contaminación de las mismas. Presenta alta solubilidad 
y movilidad por lo cual puede alcanzar cursos de aguas superficiales por escurrimiento. En el 
agua su vida media es mayor de 31 días a diferentes valores de pH.  

 

TIACLOPRID 

El tiacloprid es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión sobre insectos 
succionadores y masticadores. Se comercializa como Caliban, Calypso 48 SC y Proteus, mezcla 
de tiacloprid y deltametrina, un insecticida piretroide. 

 

Efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 

Es moderadamente tóxico, catalogado como clase II por la OMS según datos de su toxicidad 
aguda. Puede causar irritación ocular leve e irritación de la piel.  

 

Efectos carcinogénicos 

Es considerado como potencialmente carcinogénico por la US-EPA.  

 

Efectos ecológicos 

Efectos en abejas 

Presenta una toxicidad moderada para abejas a diferencia de otros neonicotinoides. Sin 
embargo, un estudio reciente demostró que concentraciones que no son letales de tiacloprid 
y de imidacloprid producen desorientación en las abejas principalmente durante su vuelo de 
retorno a las colmenas. 

 

Efectos en aves 

Presenta alta toxicidad aguda para algunas especies de aves, como las perdices grises. 



 

 44 

Capítulo 2. INSECTICIDAS 

Efectos en peces y otros organismos acuáticos 

Tiene una toxicidad moderada para peces y también para crustáceos. Algunos estudios 
demostraron que este insecticida causa deformaciones y mortalidad en peces cebra 
Recientemente se ha informado que este insecticida es capaz de inhibir la transmisión del 
impulso nervioso colinérgico en moluscos.  

 

Dinámica del tiacloprid en el ambiente 

Es un insecticida ligeramente persistente. En suelos aerobios la degradación es bastante 
rápida, aproximadamente unos 16 días. Es más importante la degradación biótica que la 
abiótica. Tanto en el suelo como en el agua el producto final es dióxido de carbono. La 
solubilidad en agua es moderada. Posee de baja a media movilidad dependiendo del tipo de 
suelo. Tiene un bajo potencial de lixiviación.  

 

TIAMETOXAM 

El tiametoxam es un insecticida de amplio espectro, con actividad sistémica por contacto o 
ingestión. Se aplica directamente sobre el suelo o sobre el follaje. Se utiliza para controlar 
insectos del suelo y también insectos chupadores y masticadores del follaje. Posee un largo 
efecto residual. Algunas de las marcas que se comercializan en Argentina con este principio 
activo son: Actara, Actara 75 SG, Cruiser, Cruiser 35 FS, Cruiser 60 FS semillero, en mezclas con 
otros insecticidas como Engeo y ALika (tiametoxam + lambdacialotrina), Force Zea y Excelto 
(tiametoxam + teflutrina), Voliam flexi (tiametoxam + clorantraniliprol), entre otras. 

 

Efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 

El tiametoxam es moderadamente peligroso. Su clasificación de acuerdo a su toxicidad por la 
EPA o la OMS no está aún determinada.  

 

Toxicidad crónica 

La exposición subcrónica a este insecticida puede ocasionar efectos tóxicos en hígado, riñón 
testículos y sistema hematopoyético. Puede producir daño tiroideo y amiloidosis. Además, se 
ha observado efectos efecto neurológicos del desarrollo en. En ratones, dosis altas produjeron 
tumores en hígado; no obstante la Agencia de Protección Ambiental ha clasificado al 
tiametoxam como “probablemente no carcinogénico para humanos” basado en evidencia 
convincente de un modo de acción no genotóxico para los tumores hepáticos establecidos en 
ratones y que los efectos carcinogénicos son el resultado de un modo de acción dependiente 
de cantidades suficientes de un metabolito hepatotóxico producido permanentemente. 

 

Efectos ecológicos  

Efectos en abejas 

Es altamente tóxico para las abejas, por lo cual no debe ser aplicado sobre colmenas o sobre 
cultivos en floración. Estudios científicos identificaron biomarcadores como diferentes 
enzimas de abejas que se alteran por exposición a este compuesto. 
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Efectos en aves 

Es ligeramente tóxico para las aves. 

 

Efectos en organismos acuáticos  

Se considera prácticamente no tóxico para peces. Sin embargo, es tóxico para el cangrejo rojo 
de rio Procambarus clarkii, con una LC50 de 0,97 mg/L.  

 

Dinámica del tiametoxan en el ambiente 

Es moderadamente persistente en suelos y presenta alta persistencia en agua. Se degrada por 
efecto de la luz con mayor rapidez en agua que en suelo. Su solubilidad en agua es alta. 
Presenta alta movilidad en varios suelos y alta potencialidad de lixiviación. Su bioacumulación 
es limitada.  
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INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS 

 

Los insecticidas organosforados, OFs, son un grupo muy amplio de compuestos que derivan 
del ácido fosfórico. La mayoría son fosforotioatos (tienen un enlace P=S) y necesitan ser 
bioactivados in vivo a sus oxones análogos (enlace P=O) para ejercer su acción tóxica; sin 
embargo, hay algunos compuestos (diclorvos y el agente nervioso sarín) que ya tienen el 
enlace P=O.  

 

Modo de acción 

El blanco primario de acción de los insecticidas OFs es la enzima acetilcolinesterasa, AChE. 
Estos compuestos ejercen su acción tóxica inhibiéndola lo que conduce a una acumulación del 
neurotransmisor acetilcolina en las sinapsis nerviosas y uniones neuromusculares. La 
consecuente estimulación excesiva de sus receptores desencadena la denominada crisis 
colinérgica. 

 Los OFs causan severos daños neurotóxicos en humanos: a) el síndrome colinérgico o 
intoxicación aguda por OF que ocurre después de la inhibición de la enzima AChE en el sistema 
nervioso; b) el síndrome intermedio; c) el desorden neuropsiquiátrico crónico inducido por 
OFs y d) la polineuropatía retrasada inducida por OFs, PRIOF. Mientras que el síndrome 
colinérgico es causado por todos los compuestos OFs (dependiendo de la dosis), el PRIOF no 
es causado por los agentes nerviosos de guerra. 

 

Se describirán los riesgos ecotoxicológicos del clorpirifos, el insecticida OF más utilizado en la 
Argentina en la actualidad, del fosmet y del metilazinfos, que fuera intensamente utilizado 
para combatir la principal plaga de manzanos y perales, en la actualidad su uso ha sido 
prohibido para este fin.  

 

CLORPIRIFOS 

El clorpirifos es un insecticida de amplio espectro y es eficaz para controlar numerosos 
insectos plaga, entre otros, larvas de polilla, cucarachas, escarabajos, moscas, termitas, 
hormigas de fuego y piojos. Se aplica en cultivos de cereales, algodón, de algunos frutales y 
hortalizas y en cultivos de plantas ornamentales. Varias marcas comerciales están registradas 
en la República Argentina, entre otras: Arapirifos 48, Boraz 48, Lorsban 48 E, Pirifos 48, Pointer 
48%, Pyrinex y Robust. 

 

Efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda  

La OMS lo clasifica en la Clase II, moderadamente peligroso, con una DL50 oral aguda para ratas 
igual a 135 mg/kg. De acuerdo al SGA pertenece a la categoría 3 y puede ser irritante de ojos 
y piel.  

 Hay numerosas evidencias de que la intoxicación con clorpirifos puede causar el síndrome 
de la polineuropatía retrasada inducida por OFs (PRIOF) en el hombre. El PRIOF es un 
fenómeno neurotóxico causado por una única exposición a ciertos insecticidas OFs cuyos 
efectos clínicos aparecen, usualmente, a unas pocas semanas después de la intoxicación con 
estos compuestos.  
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Toxicidad crónica 

La exposición crónica a clorpirifos puede producir irritabilidad, confusión, depresiones 
severas, dolor de cabeza, deterioro de la memoria y la concentración, dificultades en el habla, 
somnolencia o insomnio, etc. Además, estudios realizados en ratas demostraron que la 
exposición a clorpirifos produce alteraciones persistentes del comportamiento. 

 

Efectos genotóxicos y mutagénicos 

Hay evidencias de que este insecticida es potencialmente mutagénico y clastogénico16. 
Estudios recientes con clorpirifos realizados en ratas confirman su potencial genotoxicidad.  

 

Otros efectos 

Se ha postulado que este insecticida OF puede producir estrés oxidativo en diferentes tejidos 
de rata y en otros organismos debido a que promueve la formación de especies reactivas de 
oxígeno, afecta al sistema antioxidante o incrementa la producción de peróxidos lipídicos.  

 

Efectos ecológicos 

Efectos en abejas 

Es altamente tóxico para abejas melíferas por contacto directo. Las recomendaciones 
indicadas en las etiquetas y las buenas prácticas agrícolas prohíben la aplicación de clorpirifos 
durante el vuelo de las abejas o sobre los cultivos en flor.  

 

Efecto en aves 

Es de moderado a extremadamente tóxico para aves dependiendo de la especie. 

 

Efectos en organismos acuáticos 

El clorpirifos es extremadamente tóxico para peces e invertebrados de agua dulce y 
organismos de estuario y marinos. Se bioconcentra en tejidos de organismos acuáticos. 
Debido a su alta toxicidad aguda y a su persistencia en sedimentos el clorpirifos puede 
representar un peligro para los organismos que habitan en el fondo del mar.  

 Se ha informado que concentraciones subletales de clorpirifos produjeron efectos 
teratogénicos durante el desarrollo embrionario de la rana africana Xenopus laevis. Además, 
se han observado alteraciones en el comportamiento en invertebrados acuáticos expuestos a 
concentraciones de este insecticida que producen entre un 33% a un 93% de mortalidad.  

 

Dinámica del clorpirifos en el ambiente  

El clorpirifos es moderadamente persistente en suelo con un tiempo de vida media de 60 a 
120 días, pero puede ser mayor dependiendo del tipo de suelo, clima y otras condiciones. Su 
persistencia es menor en suelos con pH alto. Este insecticida es adsorbido fuertemente a las 
partículas del suelo y es poco soluble en agua. Debido a su inmovilidad en suelo es poco 
probable que lixivie y contamine el agua subterránea. El clorpirifos adsorbido está sujeto a la 
degradación por radiación UV, por hidrólisis química y por microbios del suelo.  

                                                             
16 Clastogénico: cualquier sustancia o proceso que causa rupturas cromosómicas. 
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 La persistencia y concentración del clorpirifos en agua depende del tipo de formulación. 
Por ejemplo, un incremento en la concentración de este insecticida ocurre cuando cantidades 
del concentrado emulsionable y polvos humectables son liberados en cursos de agua. No 
obstante, como el plaguicida se adhiere al sedimento y a la materia orgánica suspendida la 
concentración en agua disminuye rápidamente.  

 

FOSMET 

Fosmet es un insecticida OF no sistémico usado para controlar insectos plaga de plantas y 
animales. Se aplica, principalmente, en cultivos de manzanos y otros frutales, en ornamentales 
y viñedos para el control de carpocapsa, áfidos, insectos chupadores, ácaros y mosca de la 
fruta. Se comercializa en nuestro país con el nombre comercial Imidan 70. 

 

Efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda  

Este OF está clasificado por la OMS como moderadamente tóxico por vía oral (Clase II). Es un 
irritante leve de ojos.  

 

Efectos genotóxicos y mutagénicos 

Este insecticida es potencialmente genotóxico.  

 

Efectos teratogénicos 

No hay evidencias de que este insecticida cause efectos teratogénicos. 

 

Efectos ecológicos 

Efectos en abejas 

El fosmet es extremadamente tóxico para abejas.  

 

Efectos en aves 

La toxicidad en aves varía entre ligeramente a altamente tóxico. Se han observado desórdenes 
en la reproducción de aves que ingirieron alimentos con residuos de este insecticida.  

 

Efectos en organismos acuáticos 

La toxicidad del fosmet para organismos acuáticos varía desde altamente a extremadamente 
tóxico para diversas especies de peces y extremadamente tóxico para invertebrados acuáticos 
como la Daphnia spp. Presenta bajo potencial de bioacumulación en organismos acuáticos.  

 

Dinámica del fosmet en el ambiente 

Este insecticida OF presenta baja persistencia en suelo y es rápidamente degradado a 
productos no tóxicos mediante hidrólisis o por acción de microorganismos. Es poco soluble en 
agua y por su baja movilidad es poco probable que contamine aguas subterráneas. En agua, 
el fosmet es degradado rápidamente mediante hidrólisis química o fotólisis. 
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METILAZINFOS 

El metilazinfos es un insecticida OF no sistémico de amplio espectro. Se lo aplica para 
controlar numerosos insectos plaga en una amplia variedad de cultivos de frutales, vegetales, 
plantas ornamentales, tabaco, etc. Se comercializaba en la República Argentina como Cotnion 
40, Azinfos metil 35 AR SC, Romel y Gusathion 20 SC. Fue prohibida su comercialización en 
Argentina el 31 de marzo de 2016 (Resolución SENASA N° 149/16). 

 

Efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 

Es uno de los insecticidas OF más tóxicos y la OMS lo clasifica como altamente tóxico (Clase 
Ib) por inhalación, absorción dermal, ingestión y contacto visual.  

 

Toxicidad crónica 

Se ha observado en niños que habitan en zonas agrícolas, expuestos a insecticidas OFs incluido 
el metilazinfos, efectos adversos en el desarrollo neurológico especialmente problemas 
conductuales y relacionados con el aprendizaje. Asimismo, se ha encontrado un desempeño 
neuroconductual inferior en trabajadores rurales inmigrantes hispanos comparado con el de 
la población inmigrante hispana no agrícola.  

 

Efectos genotóxicos 

Estudios realizados en dos modelos de células humanas (queratinocitos y células bronquiales) 
demostraron el potencial cito y genotóxico del insecticida metilazinfos. También se observó 
por la exposición a metilazinfos daño en el ADN e incremento en las especies reactivas de 
oxígeno en una línea celular de linfocitos humanos.  

 

Efectos teratogénicos 

La exposición a metilazinfos produjo numerosas alteraciones en el desarrollo embrionario del 
sapo común Rhinella arenarum lo que demuestra su potencial teratogenicidad. 

 

Otros efectos 

Este insecticida anticolinesterásico es capaz de alterar el sistema de defensa antioxidante 
celular e inducir estrés oxidativo en diferentes organismos.  

 

Efectos ecológicos 

Efectos en abejas 

Este insecticida OF es altamente tóxico para abejas y otros insectos benéficos. Se ha observado 
gran mortandad de abejas cuando se ha aplicado metilazinfos en presencia de éstas.  

 

Efectos en aves 

El metilazinfos es ligeramente a moderadamente tóxico para aves. La exposición de pollos a 
40 mg/kg del tóxico produjo debilidad en las piernas.  
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Efectos en organismos acuáticos 

Es de moderado a extremadamente tóxico para peces de agua dulce y es altamente tóxico 
para ranas, sapos e invertebrados acuáticos. Además, eEste insecticida resultó 
extremadamente tóxico para juveniles del pez Oreochromis mossambicus, con una CL50 24 h 
igual a 7 μg/L.  

 

Dinámica del metilazinfos en el ambiente 

La persistencia de este insecticida en suelo es variable, pero generalmente es baja en 
condiciones de campo. Presenta baja movilidad en suelo porque es adsorbido fuertemente a 
las partículas del mismo y tiene baja solubilidad en agua. Tiene escasa capacidad de lixiviar 
por lo que es poco probable que contamine aguas subterráneas. El metilazinfos puede ser 
degradado por acción de microorganismos, radiación UV e hidrólisis química. Las principales 
vías de desaparición de este insecticida son la biodegradación y la volatilización cuando es 
aplicado en el suelo o es incorporado en las capas superiores del mismo. 
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INSECTICIDAS PIRETROIDES 

 

Los piretroides, que fueron introducidos en 1980, derivan de las piretrinas naturales del 
Chrysantemun cinerariaefolium. Los piretroides son excelentes insecticidas, aunque 
relativamente más caros que los OFs, presentan baja toxicidad para aves y mamíferos, mayor 
fotoestabilidad (comparada a la de las piretrinas) y baja persistencia en el suelo. Los 
piretroides son muy utilizados como insecticidas tanto en el hogar como en la agricultura, en 
medicina para el tratamiento de sarna y piojos de la cabeza y, en los países tropicales, en los 
mosquiteros para evitar las picaduras de los mosquitos  

 Los piretroides se dividen en dos grandes grupos, Tipo I y Tipo II, la diferencia está dada 
en que los piretroides Tipo II presentan un grupo ciano (-CN) en la posición α el cual aumenta 
la actividad insecticida del compuesto.  

 

Modo de acción 

Tanto en insectos como en mamíferos, los insecticidas piretroides son moduladores de los 
canales de Na+ dependientes de voltaje de igual modo que el DDT (insecticida organoclorado) 
y sus análogos (DDE, metoxicloro y dicofol). Estos compuestos prolongan la despolarización 
luego del paso del potencial de acción lo que incrementa la excitabilidad neuronal y la 
posibilidad de descargas repetitivas de potenciales de acción. Ambos tipos de insecticidas son 
neurotóxicos y tanto los piretroides Tipo I como los Tipo II modifican la cinética de apertura 
del canal de Na+. A nivel celular estos cambios en la cinética de apertura producen un 
prolongado flujo de iones sodio tanto durante como luego del paso del pulso despolarizante. 
Los canales de sodio modificados por piretroides pueden abrirse a potenciales de membrana 
más negativos que aquellos a los cuales abren los canales normales. Este cambio en el 
potencial de activación, junto con la apertura prolongada de los canales de sodio, produce una 
despolarización de la membrana nerviosa. Generalmente, los piretroides tipo II son más 
eficaces que los piretroides tipo I en ejercer estos efectos. 

 

Describiremos dos piretroides muy utilizados actualmente en diferentes cultivos en la 
Argentina.  

 

CIPERMETRINA 

La cipermetrina es un insecticida piretroide de Tipo II que se usa para controlar muchas plagas, 
incluidas las polillas del algodón, frutas y hortalizas. También se lo puede colocar en grietas, 
hendiduras para controlar plagas de insectos en tiendas, almacenes, edificios industriales y de 
departamentos, casas, invernaderos, laboratorios, barcos, vagones, autobuses, camiones y 
aviones. También se puede usar en áreas no alimentarias en escuelas, hogares de ancianos, 
hospitales, restaurantes, hoteles, en plantas de procesamiento de alimentos, entre otras. 

 La cipermetrina técnica es una mezcla de ocho isómeros diferentes, cada uno de los cuales 
tiene sus propias propiedades químicas y biológicas. 

 Algunas de las marcas comercializadas en la República Argentina que contienen como 
principio activo cipermetrina son: Araciper 25, Cipermax, Cipermetrina 25, Cipermetrina 
Marketing, Delente Cipermetrina, Espacial 0,5 P, Glacoxam E (cipermetrina + clorpirifos), 
Ishimetrin Active, Nufarm Cyptrin, Othar 25, Othar Plus, Zipper Power, entre otras.  
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Efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 

De acuerdo al SGA la cipermetrina pertenece a la categoría 3, puede ser tóxica en caso de 
ingestión y en contacto con la piel. La OMS la clasifica en la Clase II, moderadamente peligrosa, 
con una DL50 oral aguda para ratas de 250 mg/kg.  

 Es importante destacar que los datos de toxicidad de los piretroides son muy variables 
debido a la proporción de isómeros, al vehículo utilizado en la administración oral y al estado 
nutricional de los animales usados en los ensayos. Los valores de DL50 dados para los dos 
insecticidas piretroides descriptos se basan, generalmente, en los obtenidos cuando se usa 
como vehículo aceite de maíz, que puede ser mucho más bajo que si se aplican en solución 
acuosa.  

 

Toxicicidad crónica 

La exposición crónica a cipermetrina puede causar en conejos cambios en hígado, corteza del 
timo, pulmón, glándulas adrenales y piel. Además, la exposición por inhalación subcrónica a 
bajas concentraciones de cipermetrina indujo ototoxicidad17 en ratas.  

 

Efectos genotóxicos 

Estudios recientes realizados en adultos del pez cebra mostraron que la exposición a 
concentraciones subletales de cipermetrina causó daños en el ADN en células de branquias y 
estrés oxidativo, al modificar tanto las actividades de las enzimas responsables de mantener 
el balance de las especies reactivas de oxígeno como en los niveles de expresión de los genes 
correspondientes.   

 

Efectos inmunológicos 

En un estudio reciente realizado en la Argentina, los autores concluyeron que una mezcla de 
glifosato (herbicida) y de los insecticidas clorpirifos y cipermetrina, constantemente aplicados 
en áreas habitadas por el lagarto Salvator merianae afectó sus sitemas inmunes y endocrinos 
y, por lo tanto, su habilidad para defenderse frente a agentes externos.  

 

Efectos reproductivos 

La cipermetrina afecta el sistema reproductivo de los peces gato Heteropneustes fossilis. La 
exposición de los peces a concentraciones subletales de este compuesto (0,1 y 0,01 mg/L) 
genera durante la fase anterior al desove: disminución del tamaño de las células 
gonadotróficas18, ovocitos inmaduros y también involución de folículos ováricos 
conjuntamente con una disminución de los niveles plasmáticos de las hormonas estradiol-17β 
(E2) y 11-cetotestosterona (11-KT). La cipermetrina causa inhibición de la reproducción en 
estos peces actuando sobre el eje hipotálamo-hipofisario-gonadal.  

 

  

                                                             
17 Ototoxicidad: una sustancia ototóxica es aquella que resulta dañina para el oído. 
18 Células gonadotróficas: son las células de la hipófisis anterior que producen las hormonas folículo 
estimulante, FH y luteinizante, LSH. 
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Otros efectos 

La exposición de ratas preñadas a bajas dosis de alfa-cipermetrina indujo severas alteraciones 
metabólicas y en el estado redox celular lo cual condujo a daños fisiológicos en las madres y 
cambios metabólicos en los fetos. Asimismo, la administración oral de una única dosis de 20 
mg/kg de cipermetrina en lagartos indujo cambios en marcadores de estrés oxidativo que 
resultaría en un severo daño oxidativo.  

  

Efectos ecológicos 

Efectos en abejas 

La cipermetrina es muy tóxica para muchas especies no blanco incluidos insectos benéficos 
como abejas, predadores y parasitoides de plagas.  

 

Efectos en invertebrados terrestres 

La exposición de lombrices Eudrilus eugeniae a concentraciones acumuladas en suelo de 
clorpirifos (insecticida OF) y cipermetrina afectó significativamente la actividad de la AChE y a 
marcadores de estrés oxidativo, lo cual representó un riesgo potencial para la salud de estos 
organismos no blanco amigables con el medio ambiente. Además, en otra especie de lombriz, 
Eisenia fetida andrei, la exposición a una combinación de clorpirifos y cipermetrina alteró el 
crecimiento y la reproducción de los organismos.  

 

Efectos en organismos acuáticos 

La cipermetrina es muy tóxica para peces e invertebrados acuáticos. Estudios recientes 
informaron que la exposición de huevos inmediatamente después de ser fertilizados del pez 
Labeo rohita a concentraciones subletales de este insecticida indujo estrés oxidativo y alteró 
la respuesta al estrés durante la ontogénesis temprana, lo cual podría afectar a la población 
silvestre de peces.  

 

Dinámica de la cipermetrina en el ambiente 

La cipermetrina tiene una persistencia moderada en suelos. En condiciones aeróbicas su 
tiempo de vida media está entre 4 días a 8 semanas. Es más persistente en condiciones 
anaeróbicas. Es fotosensible. También puede sufrir degradación microbiana bajo condiciones 
aeróbicas. 

La cipermetrina no es soluble en agua y presenta una fuerte tendencia a adsorberse a las 
particulas del suelo, por lo tanto, es poco probable que cause contaminación de aguas 
subterráneas. En medio alcalino la hidrólisis es más rápida, mientras que, en solución acuosa 
neutra o ácida la cipermetrina se hidroliza más lentamente. Es sensible a la luz solar y a la 
degradación microbiana.  

 

LAMBDACIALOTRINA 

La lambdacialotrina es un insecticida y acaricida piretroide sintético Tipo II de amplio 
espectro. Controla a áfidos, escarabajos colorados, larvas de lepidópteros, larvas y adultos de 
coleoptéros, entre otras plagas. Se la puede aplicar en cultivos de algodón, cereales, lúpulo, 
plantas ornamentales, papas, vegetales y otros. En salud pública se lo puede utilizar para el 
control de insectos plaga tales como cucarachas, mosquitos, garrapatas y moscas que pueden 
actuar como vectores de enfermedades.  
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Algunas de las marcas registradas para su comercialización en Argentina que tienen 
lambdacialotrina como principio activo son: Adama Essentials Lamdex, Cianex Agro, Clipeus, 
Karate® con tecnologia Zeon™, Karate Zeon 5 CS, Kendo, Label, Lambda 5 DVA, Lambda 5 
Helm, Malevo, Nufarm Kaiso Sorbie, Obulus, Volteo, Zero, entre otras, y Comba, Touche y 
Union Max que son mezclas de imidacloprid y lambdacialotrina, etc. 

 

Efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda 

De acuerdo al SGA el insecticida lambdacialotrina pertenece a la categoría 3, puede ser tóxico 
en caso de ingestión. La OMS lo clasifica en la Clase Ib, altamente peligroso, con una DL50 oral 
aguda para ratas de 56 mg/kg. 

 

Toxicidad crónica 

Los efectos tóxicos principales que se observaron en estudios crónicos realizados en ratas 
fueron disminución del peso corporal y disminución en el consumo de alimentos. En otro 
estudio realizado en perros alimentados durante 26 semanas con una dosis diaria de 2,5 
mg/kg del insecticida se observó la interrupción de la absorción de agua por el intestino 
delgado dando como resultado diarrea y a una dosis diaria de 3, 5 mg/kg los animales 
expuestos manifestaron los síntomas neurológicos.  

 

Efectos genotóxicos 

El piretroide lambdacialotrina indujo aberraciones estructurales cromosómicas y frecuencia 
de micronúcleos. Además de este efecto clastogénico se observó, también, que es citotóxico 
para células de médula ósea de ratas Wistar.  

 Por otro lado, la lambdacialotrina causó daño en el ADN de diferentes tejidos y 
anormalidades nucleares en los eritrocitos de juveniles del sábalo Prochilodus lineatus. 
Asimismo, se demostró su potencial carcinogenicidad en células del pez Garra gufa. 

 

Efectos inmunológicos 

La citotoxicidad observada por la exposición a lambdacialotrina en una línea celular de 
macrófagos de ratón sugiere su potencial inmutoxicidad. 

  

Efectos reproductivos 

La lambdacialotrina ejerció efectos adversos sobre el rendimiento reproductivo de conejos 
machos causados por el aumento de especies reactivas de oxígeno. Estos efectos tóxicos 
disminuyeron significativamente por la administración del antioxidante vitamina E.  

 

Efectos teratogénicos 

La exposición aguda de embriones tempranos de la rana Xenopus tropicalis a concentraciones 
bajas de lambdacialotrina (< 1.250 μg/L) causó malformaciones tales como curvatura 
notocordial, hipopigmentación y edema pericárdico inducidas por estrés oxidativo.  
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Efectos ecológicos 

Efectos en abejas 

Es altamente tóxica para abejas, con una DL50 oral igual a 38 ng/abeja. Además, la exposición 
a este insectida disminuye el ciclo de vida de las obreras y afecta el rendimiento del 
aprendizaje y de la memoria de las abejas. También, este piretroide resultó altamente tóxico 
por contacto para el ácaro predador Galendromus occidentalis.  

 

Efectos en aves 

La lambdacialotrina está clasificada como ligeramente tóxica para aves.  

 

Efectos en invertebrados acuáticos 

La exposición a concentraciones ambientales de lambdacialotrina del cladócero Dapnia 
magna, un organismo sensible a agentes tóxicos que es muy utilizado en ensayos de toxicidad, 
afectó el comportamiento natatorio y parámetros fisiológicos, lo cual puede tener 
importantes consecuencias ecológicas. Por otro lado, este piretroide resulta altamente tóxico 
y ocasiona cambios de comportamiento en macroinvertebrados de agua dulce, que cumplen 
papeles muy importantes en los ecosistemas acuáticos,. En particular, la toxicidad en camarón 
parece depender del isómero presente, dado que la CL50 96 h para lambdaciaotrina resultó 7 
veces menor que la correspondiente a gammacialotrina (0,04 y 0,28 μg/L, respectivamente).  

 

Efectos en peces  

La exposición de juveniles del pez de agua dulce Ciprinus carpio a concentraciones de 
lambdacialotrina frecuentemente utilizadas en la agricultura durante 100 días, ciclo del arroz, 
indujo estrés oxidativo observado por cambios en los antioxidantes enzimáticos y no 
enzimáticos. Además, el insecticida se bioacumuló en el músculo de C. carpio lo cual resulta 
un riesgo potencial para la salud de las personas que consumen los peces contaminados con 
el plaguicida.  

 Por otra parte, el insecticida lambdacialotrina resultó altamente tóxico para juveniles del 
pez Labeo rohita a una CL50 96 h = 0,7 μg/L del insecticida. Los peces expuestos aún a 
concentraciones subletales presentaron cambios en el comportamiento y niveles alterados de 
la hormona tiroidea.  

 La exposición a 1 mg/L de lambdacialotrina de embriones del pez zebra durante 5 días 
causó edema pericárdico y curvatura en el eje corporal. Probablemente, esta curvatura no se 
deba a un efecto morfológico sobre la columna vertebral o en los músculos del tronco sino a 
un efecto neurológico causado por la modificación en los canales de sodio. Además, se 
observó un aumento de las especies reactivas de oxígeno que resultó en estrés oxidativo.  

 

Dinámica de la lambdacialotrina en el ambiente 

Este insecticida persiste moderadamente en el suelo y su tiempo de vida media es 
aproximadamente de 30 días. Debido a la baja movilidad en suelo, es poco probable que 
alcance aguas superficiales y subterráneas. Los suelos con muy bajo contenido de materia 
orgánica tienden a retener el compuesto en menor grado.  

 La lambdacialotrina pesenta una solubidad en agua extremadamente baja y se une 
fuertemente al suelo, por lo tanto, no se espera que permanezca en la superficie del agua. 
Puede alcanzar los cuerpos de agua por escorrentía superficial y en este caso es probable que 
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permanezca unida a las partículas del suelo y se asiente en el fondo del mismo. El tiempo de 
vida medio para el insecticida en agua alcalina es de aproximadamente 7 días, mientras que, 
en medio ácido o neutro es estable. Sobre la superficie de las plantas el tiempo de vida medio 
es de 5 días. Tanto en agua como en suelo puede descomponerse por acción de la luz solar.  
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