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PLAGUICIDAS: 
Sustancias químicas toxicas diseñadas para

ser liberadas en el ambiente.

� Herbicidas
� Insecticidas
� Fungicidas



En 1940, empiezan las ventas de DDT y los insecticidas sintéticos son 
presentados como una solución maravillosa para los problemas 
de plagas:

Organoclorados: Organofosforados: Carbamatos:
-DDT -Methamidofos -Aldicarb
-Metoxicloro -Dimetoato -Carbaril
-Lindano -Malation
-Endosulfan

Un poco de historia......



Un poco de historia......

En 1962, se publica el libro Silent Spring de Rachel Carson:

Llama la atención a los casos de toxicidad del insecticida DDT en peces 
y aves de la región de los grandes lagos de Norte America.



1969:  René Truhault definió por primera vez la ECOTOXICOLOGIA

La ecotoxicología estudia los efectos tóxicos de los contaminantes sobre los 
componentes animales, vegetales y microbiales de los ecosistemas, en un 
contexto integrado.

Un poco de historia......
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Protocolos actuales de ecotoxicología
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Una sola especie
Una sola molécula
Concentración constante

Protocolos actuales de ecotoxicología

Plaguicidas
antiguos

(organoclorinados)

Métodos útiles con 
moléculas persistentes
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Cocientes simples para la 
evaluación de riesgo

Presión de  
proveer 

herramientas
para legisladores



Ecotoxicología: Metodologías y herramientas de trabajo

� Bioensayos de laboratorio: Relación Dosis-Respuesta y Dosis Letal 50

� Biomonitoreo, bioindicadores, biomarcadores

� Evaluación de riesgo



Evaluación de la Toxicidad
Relación Dosis-Respuesta y Dosis Letal 50

Evaluación de la Toxicidad
Relación Dosis-Respuesta y Dosis Letal 50

Relación dosis-respuesta es la relación entre la dosis del químico
y el porcentaje de individuos que presentan un determinado efecto.

Curva sigmoidea dosis respuesta

50%

DL50

DL50 - Dosis Letal Cincuenta
es la dosis que resulta en la 
muerte de 50 % de la población. 



Biomonitoreo Bioindicador Biomarcador

BIOMARCADOR:
Toda respuesta biológica a contaminantes 
(bioquímica, fisiológica, morfológica o histológica) 
que denota una desviación del estado normal y que 
puede ser utilizada para estimar la exposición a, o el 
efecto de los contaminantes. 

BIOINDICADOR:
Un organismo que, por su presencia o 
ausencia o por su comportamiento, provee 
información sobre las condiciones
ambientales.



Evaluación de Riesgos

Caracterización de la exposición:

Objetivo:
Determinar las concentraciones de 
plaguicidas a las cuales está expuesta la 
biota

Como:
Midiendo analíticamente o estimando con 
programas informáticos (GENEEK, PWC)

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Determinista: estimación puntual, uso de cocientes

Probabilista: estimación sistemática y comprehensiva

Caracterización del efecto:

Objetivo: 
Definir la toxicidad aguda y/o crónica del 
plaguicidas para el grupo de especies de 
interés.

Como:
Ensayos de toxicidad, Curvas de 
Sensibilidad de Especies.



Convención de Estocolmo sobre los contaminantes 
orgánicos persistentes

El DDT había sido prohibido el los EE. UU. y varios otros países en 1972.

Firmada en 2001, 
Efectiva a partir de mayo 2004

60 años luego de la comercialización 
del DDT



Mientras tanto……

La agricultura se transformó en un sistema de alta tecnología orientado a la 
producción intensiva.

-Siembra directa Dependencia en  
-Cultivos genéticamente modificados  los plaguicidas

-Plaguicidas modernos:
Menos persistentes y bioaccumulables.
Mas solubles en agua   (mas contaminantes para las aguas naturales)

Mayor toxicidad aguda (menor tasa de aplicación)



METIOCARB
CARBOFURAN
ETOPROP
ACEFATO 
ACETAMIPRID
ALFACIPERMETRINA
BENFURACARB 
BETACIFLUTRIN
BETACIPERMETRINA
BIFENTRIN
BUPROFEZIM
CARBARIL
CARBOSULFAN
CARTAP
CLORANTRANILIPROLE
CLORFLUAZURON
CLORPIRIFOS  
CYFLUTRIN 
DELTAMETRINA
DIAZINON
DIFLUBENZURON
ESFENVALERATO
FENITROTION
FENTION
FENVALERATO
FIPRONIL
FLONICAMID
CIPERMETRINA
SPINETORAM
SPINOSAD
TEBUFENOZIDE
TEFLUBENZURON
TEFLUTRINA
TIACLOPRID
TIAMETOXAM
TIODICARB
TRICLORFON
TRIFLUMURON
ZETAMETRINA
GAMACIALOTRINA
AMBDACIALOTRINA

IMIDACLOPRID
FOSTIAZATE

INSECTICIDAS
BUTAFENACIL
TERBUTILAZINA
2,4-D
ACIRFLUORFEN SODICO
ACLONIFEN
ALACLOR
AMETRINA
AMINOPYRALID
ASULAM
ATRAZINA
BENAZOLIN ETIL
BENTAZON
BISPIRIBAC  SODICO
BROMACIL
BROMOXINIL
BUTROXIDIM
CIALOFOP BUTIL
CLETODIM
CLOMAZONE
CLOPIRALID
CLOQUINTOCET MEXYL
CLORANSULAM  METIL
CLORIDAZON / PIRAZON
CLORIMURON  ETIL
CLORSULFURON
DALAPON  / ACIDO 2,2 
DICLOROPROPIONICO
DICAMBA
DICLOFOP  METIL
DICLOSULAM
DIFLUFENICAN
DIMETENAMIDA
DIMETSULFURON
DINITRAMINA
DIURONFENMEDIFAN
FENOXAPROP ETIL
FLUAZIFOP- P- BUTIL
FLUCARBAZONE

FLUMETSULAM
FLUMICLORAC PENTIL
FLUMIOXAZIM
FLUOMETURON
FLUOROCLORIDONA
FLUOROGLICOFEN
FLUROXIPIR
FOMESAFEN
FORAMSULFURON
GLIFOSATO
HALOSULFURON
HALOXYFOP-
IMAZAMOX
IMAZAPIC 
IMAZAPIR
IMAZAQUIN 
IMAZETAPIR
IODOSULFURON  
IOXINIL OCTANOATO
ISOXAFLUTOLE
LACTOFEN
LENACIL
LINURON
M.C.P.A.
M.S.M.A.
MESOTRIONE
METABENZTIAZURON
METOLACLORO 
METRIBUZIN
METSULFURON   
METIL
MOLINATE
NAPROPAMIDA
NAPTALAN
OXADIAZON
OXASULFURON
OXIFLUORFEN
PARAQUAT  
PENDIMETALIN
PENOXULAM

HERBICIDAS
CAPTAN
CYAZOFAMID
FERBAM
FLUDIOXONIL
FLUOPICOLIDE
FLUOXASTROBIN
IMAZALIL
MANCOZEB
METIRAM
PROPINEB
PYRACLOSTROBIN
TIABENDAZOL
TIRAM
ZINEB
ZIRAM
METOMINOSTROBIN
AZOXISTROBINA
BENALAXIL
BENOMIL
BITERTANOL
BOSCALID
BUPIRIMATO
CLOROTALONIL
CYPRODINIL
DIFENOCONAZOLE
DIMETOMORF
DITIANON
EPOXICONAZOLE
FENARIMOL
FENBUCONAZOLE
FENHEXAMID
FLUAZINAM
FLUQUINCONAZOLE
FLUSILAZOLE
FOLPET
FOSETIL ALUMINIO
GUAZATINE
HEXACONAZOLE

FUNGICIDAS
IPRODIONE
IPROVALICARB
KASUGAMICINA
KRESOXIM  METIL
MANDIPROPAMID  
METALAXIL
METCONAZOLE
METIL TIOFANATO
MYCLOBUTANIL
ORTOFENILFENATO  
OXIDO CUPROSO
PENCONAZOLE
PENCYCURON
PICOXYSTROBIN
PROCIMIDONE
PROCLORAZ
PROPAMOCARB  
PROPICONAZOLE
PYRIMETANIL
QUINOXYFEN
SULFATO CUPRICO 
PENTAHIDRATADO
SULFATO TETRACUPICO 
TRICALCICO
SULFATO TRIBÁSICO
TEBUCONAZOLE
TETRACONAZOLE
TOLYFLUANID
TRIADIMEFON
TRIFENIL ACETATO
TRIFLOXISTROBIN
TRIFORINE
CARBENDAZIM
CYMOXANIL
CYPROCONAZOLE
TRIADIMENOL

AMITRAZ
FENAMIFOS
ACRINATRINA
CLORFENAPIR
DICLORVOS / DDVP
DIMETOATO
ETION
FENPROPATRINA
FLUFENOXURON
FORMETANATO
FOSMET
MERCAPTOTION
METAMIDOFOS
METIL AZINFOS
OXIDEMETON METIL
PYRlDABEN
ACEQUINOCYL
AZOCICLOTIN
BIFENAZATE
BROMOPROPILATO
CLOFENTEZINE
CYHEXATIN
DICOFOL
FENAZAQUIN
FENBUTATIN OXIDO
FENPIROXIMATO
HEXITIAZOX
PROPARGITE
SPIRODICLOFEN
TETRADIFON
LUFENURON
METIDATION
METOMIL
METOXIFENOCIDE
NOVALURON
PERMETRINA
PIRETRINAS
PIRIDAFENTION
PIRIMICARB
PIRIMIFOS  METIL
PROFENOFOS
PYMETROZINE
PYRIPROXYFEN

PICLORAN
PINOXADEN
PIRAFLUFEN ETIL
PRIMISULFURON
PROFOXIDIM 
PROMETRINA
PROPANIL
PROPAQUIZAFOP
PROPIZAMIDA
PROSULFURON
PYROXSULAM
QUINCLORAC
QUIZALOFOP - ETIL 
QUIZALOFOP- P- TEFURIL
SETHOXIDIM
SIMAZINA
SULFENTRAZONE
TEBUTIURON
TERBACIL
THIENCARBAZONE METIL
TOPRAMEZONE
TRALKOXYDIM
TRIASULFURON
TRIFLOXISULFURON
TRIFLURALINA
ACETOCLOR
HEXAZISONA



La ecotoxicología La ecotoxicología La ecotoxicología La ecotoxicología de hoyde hoyde hoyde hoy ...  ...  ...  ...  
Efectiva par detectar las moléculas más problemáticas pero…. 

Falta demasiado “realismo ecológico” a las metodologías para 
conocer el verdadero impacto de los plaguicidas en los ecosistemas.



Limitaciones actuales de la ecotoxicología de plaguicidas

1) Limitaciones de los bioensayos.

2) Dificultades para detectar los efectos de exposiciones crónicas a bajas concentraciones.

3) Dificultades para asociar las respuestas moleculares y bioquímicas a efectos
a niveles superiores.

4) Dificultades para evaluar los efectos sobre las poblaciones y comunidades.

5) Dificultades para evaluar efectos indirectos.



Limitaciones de los bioensayos



Bioensayos Ambiente

1 or 2 especies

Daphnia

Numerosas
especies 

Un solo 
plaguicida

Mezclas de  
plaguicidas

Exposición en pulsos Exposición constante



Las exposiciones a plaguicidas ocurren en forma de mezclas

2) Los plaguicidas aplicados a 
lotes adyacentes se pueden 
combinar en los cuerpos de agua

Soja Trigo

1) Los plaguicidas son aplicados a los cultivos en forma de mezclas

Glifo + 2.4-D + (Dicamba o Atrazina o Metsulfuron o Clorimuron)
Glifo + Fluroxipir
Glifo + Clorimuron
Glifo + Atrazina



La exposición a plaguicidas ocurre en pulsos repetidos en 
ambientes acuáticos

Tres razones principales:

1) Aplicaciones repetidas en un mismo lote o en lotes cercanos.

2) Distribución en el tiempo de los procesos que generan contaminación 
acuática: 

1o- deriva,       2o- escurrimiento #1,      3o- escurrimiento #2

3) Destino en los cuerpos de agua:
-adsorption a sedimentos, degradación, dilución   



Implicaciones de las exposiciones en pulsos

A) IMPLICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD:

- Los efectos tóxicos dependen del régimen de pulsos y son distintos de los de una
exposición constante.

- La duración del intervalo entre los pulsos influencia los efectos.

B)   IMPLICACIONES PARA EL MONITOREO

-Si se toman muestras a intervalos regulares, se puede subestimar la presencia de 
plaguicidas ya que se pueden perder los picos de concentración.

-Existe el peligro que la falta de detección sea interpretada como la ausencia de 
plaguicidas.



Dificultades de detectar los 
efectos de las exposiciones 

crónicas a concentraciones bajas



-Difícil de reproducir estas exposiciones en el laboratorio.

-Implica largos protocolos que no pueden ser reproducidos en muchas especies

-No se sabe si los resultados de exposiciones cortas a bajas concentraciones 
pueden ser extrapolados a exposiciones crónicas.

Entre los pulsos, los organismos son 
expuestos a bajas concentraciones de 

uno o varios plaguicidas

Puede afectar la salud y la 
supervivencia  a través de la alteración 

del desarrollo, o de los sistemas 
neurológico, inmunológico  y 

endocrino.



Una solución podría ser la utilización de 
biomarcadores moleculares or bioquímicos 

de alerta temprana

Pero…….



Dificultades para asociar las respuestas 
a nivel molecular y bioquímico a efectos 

a niveles superiores



Representación conceptual de la respuesta biológica 
a una sustancia toxica 

La La La La teoriateoriateoriateoria dicedicedicedice::::
Para tener un efecto biológico, Para tener un efecto biológico, Para tener un efecto biológico, Para tener un efecto biológico, 

un contaminante debe un contaminante debe un contaminante debe un contaminante debe 
inicialmente interactuar con las  inicialmente interactuar con las  inicialmente interactuar con las  inicialmente interactuar con las  
biomoléculas y tener un efecto biomoléculas y tener un efecto biomoléculas y tener un efecto biomoléculas y tener un efecto 

bioquímico.  bioquímico.  bioquímico.  bioquímico.  

Todavía hace falta una relación clara entre 
las respuestas suborganismales y efectos a 
niveles superiores como el crecimiento, la 

reproducción y la supervivencia.

Impide el uso de los  
biomarcadores

en la evaluación de 
riesgo



La mayoría de los estudios 
relacionan la exposición a  la 

respuesta de los biomarcadores

Se necesitan estudios que 
relacionan los biomarcadores 

al “Fitness”

Se necesitan estudios que 
relacionan los biomarcadores 

al “Fitness”



Dificultades de evaluar los
efectos sobre las poblaciones
y comunidades



La necesidad en ecotoxicología de metodologías 
basadas en la ecología esta ampliamente 
reconocida por la comunidad científica.

Los métodos actuales de ecotoxicología no consideran:
-La competición
-Las interacciones de la cadena trófica
-La estructura y función de las comunidades

Y también:
La tolerancia, la resiliencia, 

la compensación, la recuperación.



Dificultades de 
evaluar los 
efectos indirectos



Efectos directos vs indirectos

-Los efectos directos resulten de la acción fisiológica de un plaguicida
en el organismo.

-Los efectos indirectos se refieren a los efectos sobre las 
interacciones biológicas como las relaciones parasito-huésped o

depredador-presa.



Rana malformada

La luz penetra y facilita la 
asimilación de nutrientes que 

provienen del fitoplancton muerto 
por el perifiton.

El perifiton provee alimento a los 
caracoles que son huéspedes 

intermediario de los trematodos.

El trematodo infecta el esbozo de 
los miembros del renacuajo 

El herbicida mata el fitoplancton



Ranas infectadas por 
trematodos cuando eran 
renacuajos



El camino por delante…..

La ecotoxicología necesita superar sus limites actuales

Mientras tanto, debemos ser conscientes de nuestras 
limitaciones en cuanto a poder evaluar el impacto real de los 
plaguicidas en los ecosistemas.







Organismos Terrestres:

Aves (codorniz, pato)

Toxicidad aguda y crónica 
Reproducción

Artrópodos Benéficos
Abejas
Insectos depredadores

Lombriz

Ensayos estandarizados actualmente necesarios
para el registro de plaguicidas en Argentina

Organismos Acuáticos :

Peces (trucha, carpa)

Toxicidad aguda y crónica 
Reproducción
Bioaccumulación

Artrópodos (Daphnia magna)

Toxicidad aguda y crónica 
Tasa reproductiva
Crecimiento

Algas
Crecimiento



Biomarcadores

1970:  
Biomarcadores enzimáticos y bioquímicos

2000: 
OMICAS: proteómica, metabolómica y 
genómica

Excelente 
alerta 

temprana de
exposición



Parámetros y protocolos para moléculas
persistentes y bioaccumulables

-Exposición evaluada a través de la detección de residuos acumulados
en tejidos y órganos.

Biomarcadores:

Organoclorados Citocromo P450

Organofosforados y
Carbamatos Acetilcolinesterasa

De poca utilidad con los plaguicidas modernos



Exposición a 
Agroquímicos

Respuestas a nivel 
del organismo

Cambios a nivel 
de poblaciones

Cambios a nivel 
de las 

comunidades

Cambios a nivel 
de ecosistemas

Cambios genéticos, 
bioquímicos, fisiológicos, 
comportamiento, 
reproducción

Abundancia, 
diversidad genética

Riqueza, composición,
diversidad

Funciones y  servicios 
ecosistémicos 

Para tener un efecto biológico, un contaminante 
debe inicialmente interactuar con las biomoléculas 

y tener un efecto bioquímico. 

Biomarcadores


