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Cambios paradigmáticos



ODS-2: HAMBRE CERO
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible

Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS – ONU 2015)

Hoy en día se producen alimentos más que suficientes para alimentar a todos. 
Sin embargo, casi 690 millones de personas siguen padeciendo subalimentación crónica, en un contexto de reducción de los avances hacia el logro del Hambre Cero. En África, de 

hecho, el hambre está aumentando en casi todas las subregiones.
Mientras tanto, la malnutrición está cobrándose un elevado precio en los países en desarrollo y desarrollados. Mientras que el retraso en el crecimiento está disminuyendo 

lentamente, más de 2000 millones de adultos, adolescentes y niños son obesos o tienen sobrepeso. Las consecuencias son graves para la salud pública, la riqueza nacional y la calidad 
de vida de las personas y las comunidades.

Estas preocupantes tendencias coinciden con la menor disponibilidad de tierras, el aumento de la degradación del suelo y la biodiversidad y la mayor frecuencia y gravedad de los 
fenómenos meteorológicos extremos. El impacto del cambio climático en la agricultura agrava la situación.

FUENTE: http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/es/

La Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 
1996 (CMA) adoptó la siguiente definición: 

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico, 

social y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias en 
cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 

activa y sana”. 

Esta definición se ha asociado con las 
cuatro dimensiones de la seguridad 
alimentaria: disponibilidad, acceso, 

estabilidad y utilización, e incorpora los 
aspectos de una buena nutrición 

relacionados con la alimentación y los 
cuidados.

3/27

Introducción

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/goals/goal-2/es/


Prevalencia de la subalimentación (porcentaje, eje de la izquierda) 
Número de personas subalimentadas (millones, eje de la derecha) 

Hambre e inseguridad alimentaria 
FAO 2022  https://www.fao.org/hunger/es/

La pobreza y la desigualdad hacen que estas
repercusiones en la salud relacionadas con los
sistemas alimentarios sean más probables y
de mayor gravedad. Pueden producirse graves
consecuencias para la salud en función de las
diferentes formas de contaminación ambiental,
como la contaminación por metales pesados, los
fertilizantes o plaguicidas, la contaminación 
del aire y el smog, las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la contaminación por 
microplásticos.
De manera similar, existen numerosos peligros
ocupacionales (por ejemplo, el uso de plaguicidas,
ahogamiento y lesiones físicas) que afectan a
la salud de, entre otros, los agricultores, los
trabajadores agrícolas, los pescadores, las personas
que trabajan en los sectores de la elaboración
y la venta al por menor de alimentos y otros
trabajadores de la cadena alimentaria
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“Más de 730 millones de personas en el mundo viven en condiciones de pobreza extrema”.
““La malnutrición es la principal causa de enfermedad en el mundo”.

“Cerca de 2.500 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a un saneamiento adecuado”. 
“783 millones de personas no tienen acceso a agua limpia y segura. Un 84% de ellas viven en zonas rurales”.

“La desigualdad de ingresos aumentó en un 11% en los países en desarrollo entre 1990 y 2010”.
FIN DE LA 
POBREZA

2016-2030
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https://plana.earth/academy/earth-overshoot-day-2022/

DIA DE SOBRECARGA DE LA TIERRA
El Día de Sobrecarga de la Tierra marca cuando la 
demanda de la humanidad por recursos ecológicos 
(peces y bosques, por ejemplo) y servicios en un 
año dado excede lo que la Tierra puede regenerar 
en ese año. Mantenemos este déficit liquidando 
reservas de recursos y acumulando desechos, 
principalmente dióxido de carbono, en la atmósfera

El día de sobrecarga de un país es 
cuando el Día de Sobrecarga de la Tierra 
caería si toda la humanidad consumiera 
como la gente de este país.

NECESIDAD REGENERACION
LA NATURALEZA REGENERA VIDA

Introducción

La humanidad 
depreda  la 
naturaleza
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NACIONES UNIDAS - ACUERDO DE PARIS 2015
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 
1992. El 12 diciembre de 2015, en la COP21 de París, las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático lograron un pacto histórico en la lucha contra el cambio climático para acelerar e 
intensificar las acciones e inversiones destinadas a construir un futuro sostenible con bajas emisiones de 
carbono. Este acuerdo agrupa a todos los países en una causa común: realizar los esfuerzos necesarios para 
revertir el curso actual del calentamiento global. El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. 
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
Argentina ratificó el Acuerdo de París en el año 2016 a través de la Ley nº. 27270
https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/acuerdo-de-paris

REPORTE IPCC USO DE LA TIERRA 2018
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/06/SRCCL_SPM_es.pdf
VIDEOS: https://youtu.be/EMFCbjPb5ng
https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/
El cambio climático y la tierra
Informe especial del IPCC sobre el cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la gestión 
sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas 
terrestres. Este informe se examinó en la 50ª reunión del IPCC celebrada en agosto de 2019 (Ginebra, Suiza).

ENCICLICA LAUDATO SI – Vaticano 2015 
Se centra en el cuidado del entorno natural y de todas las personas, así como en cuestiones más amplias 
de la relación entre Dios, los seres humanos y la Tierra. El subtítulo de la encíclica, «El cuidado de nuestra 
casa común», refuerza estos temas clave.
https://laudatosimovement.org/es/news/whats-the-best-2-page-summary-youve-seen-of-laudato-si-es/

Acuerdos del máximo nivel sobre el cambio climático Introducción
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https://inventariogei.ambiente.gob.ar/files/inventario-nacional-gei-argentina.pdf

Inventario gases efecto invernadero (GEI) ArgentinaEvaluaciones
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El cambio climático es una variación
persistente del clima atribuida, directa o
indirectamente, a la actividad humana 
durante períodos de tiempo comparables, y 
adicional a la variabilidad climática natural 
observada por cambios del equilibrio entre 
la energía solar entrante y la energía 
reemitida por la Tierra hacia el espacio. El 
cambio climático se debe principalmente al 
aumento de la concentración atmosférica 
de los gases de efecto invernadero (GEI) 
por encima de los niveles naturales. La 
generación de energía con quema de 
combustibles fósiles, la generación de 
residuos urbanos, la agricultura, la 
ganadería y la deforestación, entre otras 
actividades antropogénicas, contribuyen a 
la proliferación de los GEI, incrementando 
así el efecto invernadero y causando el 
cambio climático. 

CO2 CH4 N2O Gases F

PCG: CO2=1; CH4=21; N2O=310



21,6%

9,8%

5,8%

Evaluaciones
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https://www.clarin.com/economia/carne-consume-

feedlot_0_Vk1hrj3bb.html

“En Capital (Buenos Aires) y sus alrededores El 90% de la 
carne que se consume es de feedlot”

La meta absoluta asumida (Arg) es “no exceder la 
emisión neta de 483 millones Ton CO2eq para 2030”

Resultados del inventario de GEI de la República 
Argentina, correspondientes al Tercer Informe Bienal de 

Actualización (BUR) elaborado en 2018-2019. 



11 países con > 1 mill. ha sembradas Otros 18 países con 
< 1 mill. ha sembradas
(2% del total mundial)

Millones de ha sembradas 
en 2019

Estados Unidos:    71,5 
Brasil:                      52,8
Argentina:              24
Canadá:                  12,5
India:                       11,9
Paraguay:                 4,1
China:                       3,2
Sudáfrica:                2,7
Pakistán:                  2,5
Bolivia:                     1,4
Uruguay:                  1,2

TOTAL:   187,8

98%
de las 190,4 mill ha sembradas 

en 2019

LA y Caribe
México,

Colombia
Costa Rica
Honduras

Chile

Europa
Portugal
España

Oceania
Australia

Asia
Vietnam

Myanmar 
(Birmania)
Indonesia

Bangladesh
Filipinas

Africa
Nigeria
Etiopía
Malawi
Sudán

eSwatini

Tabla 1: 29 paises que sembraron CGMs en el 2019 en el mundo. Fuente: ISAAA 2019 (PQBio, 2021)

̴80%

11
Usan el 98 %
del área total

3
Usan   ̴80 % del 

área total

194
Países en el 

mundo

29
Cultivan OGMs

190,4 mill. Ha cultivadas en 2019 con CGMs

Suelo con cultivos transgénicos en América

12
Países 

AMERICA

̴88%

Evaluaciones
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Moderador
Notas de la presentación
Se estudiaron distintas estrategias en las etapas de extracción derivitac …..
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2021

450 referencias
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Moderador
Notas de la presentación
Exige métodos analíticos compatibles con la demanda



GRAN PRODUCCION CIENTIFICA DE ALTA CALIDAD EN LA  ULTIMA DECADA
Muchísimos estudios ARGENTINOS de alta calidad científica publicados en journals internacionales de alto impacto.

 CONICET, las Universidades Nacionales UNL, UNC, UNLP, UBA, Rio IV, Comahue, Centros de INTA y otros.

 La mayoría recomiendan  MAYOR ATENCION sobre prevención y corrección de los efectos negativos observados.

 Estudio bibliométrico internacional ubica a la producción argentina sobre glifosato entre los primeros 5 países a nivel global, 
y 3° en citas (Klingelhöfer y col., 2021) 

Klingelhöfer D., Braun M., Brüggmann D., Groneberg D.A. (2021). Glyphosate: How do ongoing controversies, market characteristics, and funding influence
the global research landscape? Science of the Total Environment, 765, 144271. 13/27

Informe IPAASA 2021
ASPECTOS REMARCABLES
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Agua de lluvia y escorrentía

Estudios en ambiente

Biota: invertebrados, anfibios, 
peces, reptiles

Aguas superficiales

Aguas subterráneas

Suelos

Estudios en salud humana

Estudios sobre efectos a nivel 
celular personas expuestas 
Estudios epidemiológicos: cáncer y 
enfermedades congénitas,  de campo
Estudios sobre perturbación endócrina 

Estudios de residuos en agua potable y alimentos 

GRANDES IMPACTOS  

Informe IPAASA 2021
ASPECTOS REMARCABLES
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GESTION DE RIESGO QUIMICO CONTINUA REQUIRIENDO GRANDES MEJORAS /  RECOMENDACIONES   

CAMBIOS EN EL MODELO DE AGRICULTURA

Evaluaciones
Informe IPAASA 2021

ASPECTOS REMARCABLES
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Clasificación Recomendada de Plaguicidas según su Peligrosidad de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado por 1ª  vez en 1975. 
La versión de 2009  es adoptada en Argentina. Versión actual 2019

En 2002, se introdujo el Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos (SGA), que además de la toxicidad aguda 
también proporciona clasificación de productos químicos 
en función de sus peligros crónicos para la salud y los 
peligros ambientales.2022 MERCOSUR Y CHILE: http://ghs-sga.com/

Peligros para la salud
(3.1) Toxicidad aguda
(3.2) Corrosión / irritación cutáneas
(3.3) Lesiones oculares graves / irritación ocular
(3.4) Sensibilización respiratoria o cutánea
(3.5) Mutagenicidad en células germinales
(3.6) Carcinogenicidad
(3.7) Toxicidad para la reproducción
(3.8) Toxicidad sistémica de órganos diana tras una exposición única
(3.9) Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones repetidas
(3.10) Peligro por aspiración
Peligros para el medio ambiente
(4.1) Peligro para el medio ambiente acuático
(4.2) Peligro para la capa de ozono
http://ghs-sga.com/clasificacion-de-peligros-segun-sga/

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación
y Etiquetado de Productos Químicos

ONU/OIT/
OCDE/Expertos 
Transporte ONU

https://apps.who.int/iris/handle/10665/337246

Clasificación de plaguicidas
OMS

SGA/GHS

I a: 
Extremadamente 

Peligroso

II
Moderadamente 

Peligroso

III
Ligeramente  

peligroso

U
Productos 

normalmente no 
ofrecen paligro

I b: 
Altamente Peligroso

29

Clasificaciones
DL50

58

248

145

195

259Obsoletos

N° i.a.

Activos: 675 Total: 934
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2006

2009

2007

Se adoptó el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM). Este acuerdo voluntario, bajo los 
auspicios del programa de Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP) reconoció la necesidad de acción para reducir la dependencia de los 
plaguicidas en todo el mundo, incluyendo la prohibición gradual de los plaguicidas altamente tóxicos y la promoción de alternativas más 
seguras. En noviembre de 2006, el Consejo de FAO discutió y suscribió el SAICM. 

Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs/HHPs)

En abril de 2007 acogió favorablemente el Comité de Agricultura de la FAO (COAG). En octubre de 2007, la Reunión Conjunta FAO/OMS 
sobre manejo de Plaguicidas (JMPM) discutió el documento de reflexión inicial titulado “Abordar los Plaguicidas Altamente Tóxicos (HTPs
en inglés)”. El JMPM elaboró los criterios de definición PAPs. Indica confeccionar lista de PAPs.

PAN internacional emite su primer listado. Tiene en cuenta además de los criterios de 
peligrosidad los contemplados por otros organismos como EPA, y agrega criterios propios por 
ejemplo perturbación endócrina, propiedades ecotoxicológicas o con toxicidad por inhalación.

Nuevo Código de Conducta sobre Manejo de Plaguicidas (adoptado por la FAO y la 
OMS en 2013) (FAO-OMS, 2013)2013

2016

2015

FAO-OMS adopta Directrices sobre Plaguicidas Altamente Peligrosos 

La Conferencia Internacional del SAICM en la Gestión de Productos Químicos adoptó una resolución 
que reconoció a los PAP como un tema de preocupación y pidió una acción concertada para abordarlos, 
con énfasis en la promoción de alternativas con base agro-ecológica y el fortalecimiento de la 
capacidad reguladora nacional para llevar a cabo la evaluación del riesgo y manejo del riesgo. 

https://www.fao.org/publications
/card/en/c/CA2894ES

Clasificaciones

17/27



…Se insta a los países a identificar los PAP en uso, a evaluar los riesgos involucrados y a decidir sobre las 
medidas adecuadas para mitigar estos riesgos...

DEFINICION: “Plaguicidas altamente peligrosos significan plaguicidas conocidos por presentar niveles particularmente altos de peligro 
agudo o crónico para la salud o el medio ambiente, conforme a los sistemas de clasificación aceptados a nivel internacional, como los de 
la OMS o del Sistema Globalmente Armonizado (SGA/GHS), o por estar incluidos en acuerdos o convenios jurídicamente vinculantes. En 
forma adicional, los plaguicidas que aparecen como causantes de daño grave o irreversible a la salud humana o al medio ambiente, en 

las condiciones de uso de un país, pueden ser considerados y tratados como altamente peligrosos.” 

https://www.rapam.org/wp-content/uploads/2021/08/LISTA-PAN_PAP-2021_ESP_F03082.pdf

Esta “Lista de Plaguicidas Altamente
Peligrosos de PAN Internacional” es preparada por
Pesticide Action Network (PAN) Alemania para PAN 

Internacional. La primera
versión fue publicada en enero de 2009. A partir de
entonces se han revisado los criterios y la lista ha

sido actualizada varias veces.

LISTA PAN 2021

https://rap-al.org/

Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs/HHPs)Clasificaciones
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GRUPO 1: TOXICIDAD   
AGUDA

GRUPO 2: EFECTOS DE  
LARGO PLAZO 

GRUPO 3: TOXICIDAD 
AMBIENTAL

GRUPO 4:   
CONVENCIONES

ORD CAS
Número Plaguicida

Agrupa
dos 
(ver 
pág. 
23)

Sum de 
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PIC

Ver 
Nota 

al 
final 
de la 
tabla

COP máx. 
= 1

0 30 52 63 118 1 4 14 8 77 5 42 1 59 159 22 18 30 118 150 1 31 0 10 36

AGUDA ALTA
“Extremadamente peligrosos” 

(Clase 1a) y ‘Altamente 
peligrosos´ (Clase 1b) según 
clasificación de Plaguicidas 

por su Peligrosidad 
recomendada por la OMS o

‘Fatal si se inhala (H330) 
según el Sistema Globalmente 
Armonizado SGA de la UE y 

Japón

EFECTOS TOXICOS A LARGO PLAZO 
Carcinogénicos para seres humanos según IARC o EPA de Estados Unidos, o ‘Conocidos o supuestos 

carcinogénicos para seres humanos’ (Categoría I (SGA) Sistema Globalmente Armonizado de la UE y Japón
“Probable/posible carcinogénico para seres humanos” según IARC, EPA de USA o “Probable carcinogénico 

en seres humanos en Altas Dosis” según EPA o “Sustancias de las que se sabe inducen mutaciones 
hereditarias en las células germinales de seres humanos” (Categoría 1) según SGA, o “Sustancias de las 

que se sabe o se sospecha que son tóxicas para la reproducción humana” (Categoría 1) SGA

PERTURBADOR ENDÓCRINO
Criterio transitorio de la UE establecido en Reg. EC) No 
1107/2009 “Sospecha de ser tóxico para la reproducción 
humana” (Categoría 2) y “Sospecha de ser carcinogénico 
en seres humanos” (Categoría 2) según el SGA de la UE 
y Japón o Plaguicidas identificados como perturbadores 

endocrinos en la UE según la Reg. (UE) 2018/605

DE ALTA PREOCUPACIÓN AMBIENTAL
Plaguicidas incluidos en los anexos A y B 

del Convenio de Estocolmo, 
o Agotan la capa de ozono, según el 

Protocolo de Montreal, o
Conocido por causar una alta 

incidencia de efectos adversos graves 
o irreversibles

Plaguicidas incluidos en la lista del Anexo 
III del Convenio de Rotterdam o cumplir 

con los criterios del Convenio

DE ALTA PREOCUPACIÓN AMBIENTAL donde se 
cumplen dos de los tres criterios siguientes:

P = Vida media “muy persistente” > 60 días en aguas 
marinas – o agua dulce o vida media > 180 días en el 

suelo (vida media “típica”), sedimentos marinos o de agua 
dulce (Indicadores y umbrales conforme al Convenio de 

Estocolmo), y/o
B = ‘“Muy bioacumulable” (BCF > 5000) o Kow log P > 5 

(los datos BCF sustituyen los datos Kow log P, indicadores 
y umbrales conforme al Convenio de Estocolmo) y/o

T = Muy tóxico para los organismos acuáticos (LC/EC 50 
[48h] para la Daphnia spp, < 0,1 mg/l)

PELIGROSO PARA 
LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS
“Altamente tóxico 
para las abejas” 

según la U.S. EPA 
(DL50, μg/abeja < 2), 

o

Plaguicidas Altamente Peligrosos (Criterios FAO-OMS + PAN )Clasificaciones
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ARGENTINA PAP/HHPs/CfS
Compuestos en el Listado PAN-2021 338
Compuestos prohibidos 75
Compuestos autorizados 131
Compuestos EU-CfS autorizados 38

Compuestos en PAN y CfS 21
Compuestos solo CfS 17

HHPs / PAPs
Highly Hazardous Pesticides

Plaguicidas Altamente Peligrosos
CfS

Candidates for Substitution
Candidatos para Sustitución 

(EC) No. 1107/2009

223

131

75

17

PAN
2021

338
PAPs

338

21

223

EU-CfS

56

ARGENTINA 

Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs/HHPs)
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Cialotrina gamma; cipermetrina; cobre (II) hidróxido; diclofop-metil; emamectina benzoato; esfenvalerato; flumetralin; 
flumioxazin; halosulfuron metil; isopyrazam; lambda cyhalotrina; metam potasio; metam sodio; metribuzin; oxyfluorfen; 

pendimetalin; pirimicarb; quizalofop-p-tefuril; oxiquinoleina; tebuconazol; ziram

Aclonifen; benzovindiflupyr; ciprodinil; cobre compuestos (Cu oxicloruro; Cu óxido; Cu sulfato tribásico); difenoconazole; 
diflufenican; dimoxystrobin; fludioxonil; flurocloridona; imazamox; metalaxil; metsulfuron metil; nicosulfuron; prosulfuron

1,3-Dicloropropeno; abamectina; acefato; acetoclor; acifluorfen sodio; acrinatrina; alaclor; alfa-cipermetrina; arsénico y sus 
compuestos; azocyclotín; benfuracarb; benomilo; beta-ciflutrin; bifentrina; borax tetraborato decahidratado Na; 

brodifacoum; bromadiolona; bromoxinil; captan; carbarilo; carbendazim; cihexatin; ciproconazole; clorantraniliprole; 
clorfenapir; clorfluazuron; cloropicrina; clorotalonil; clorprofam; clotianidin; creosota; cianamida; defetialona; deltametrina; 

diclorprop; dimetoato; dinotefuran; diquat dibromuro; diquat dicloruro; diuron; epoxiconazole; fenamifos; fenazaquin; 
fenbuconazol; fenhexamid; fenitrotión; fenpyroximate; ferbam; fluazifop-p-butil (fluazifop butil); fluazinam; flufenoxurón; 

folpet; formetanato; fosfina; fosfuro Al y Mg; fosmet; fostiazato; glifosato; glufosinato de amonio; haloxifop R metil;  
hexitiazox; imazalil; imazalil sulfato; imidacloprid; indoxacarb; iprodiona; isoxaflutole; kresoxim-metil; lactofen; linuron; 

lufenurón; malatión; mancozeb; metaflumizona; methiocarb; metidation; metiram; metomilo; paraquat dicloruro >276 g/l; 
permetrina; piraflufeno-etilo; piridabén; pirimifos-metil; procimidona; profenofos; profoxidim; propargite; propiconazole; 
provalicarb; pymetrozine; quinoxifeno; simazina; spinetoram; spinosad; spirodiclofén; sulfluramida; sulfoxaflor; TCMTB; 

teflutrina; tetraconazol; thiacloprid; thiametoxam; thiram; tiabendazol; tiodicarb; triadimenol; tricloroacético, ácido; 
trifluralina; zeta-cipermetrina

PAPs
131

CfS
38

Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs/HHPs)Clasificaciones
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Item  N° de 
productos  

TOTAL 

N° prod según 
su CT 

PLAGUICIDA APTITUD CT 
SENASA 

CT 
OMS 

T 
A 

E S 
H 

1 145 14 (10%) Atrazina HE II III    
  77 (53%) Atrazina HE III III    
  54 (37%) Atrazina HE IV III    

2 363 150 (41%) Glifosato HE III III    
  213 (59%) Glifosato HE IV III    

3 41 4 (10%) Glufosinato de amonio HE II II    
  34 (83%) Glufosinato de amonio HE III II    
  3 (7%) Glufosinato de amonio HE IV II    

4 2 2 Pirimifos metilo IN II II    
5 105 2 (2%) Clorpirifos IN Ib II    
  92 (88%) Clorpirifos IN II II    
  4 (4%) Clorpirifos IN III II    
  7 (7%) Clorpirifos IN IV II    

6 47 28 (60%) Deltametrina IN II II    
  11 (23%) Deltametrina IN III II    
  8 (17%) Deltametrina IN IV II    

7 140 109 (78%) Azoxistrobina FU II U    
  24 (17%) Azoxistrobina FU III U    
  7 (5%) Azoxistrobina FU IV U    

8 62 31 (50%) Haloxifop-P-metilo HE II II    
  29 (47%) Haloxifop-P-metilo HE III II    
  2 (3%) Haloxifop-P-metilo HE IV II    

9 119 12 (10%) Tebuconazole FU II II    
  94 (79%) Tebuconazole FU III II    
  13 (11%) Tebuconazole FU IV II    

10 95 13 (14%) Dicamba HE II II    
  57 (60%) Dicamba HE III II    
  25 (26%) Dicamba HE IV II    

11 69 52 (75%) Nonilfenol etoxilado CA III -    
  17 (25%) Nonilfenol etoxilado CA IV -    

 

Tabla 10: Cuadro comparativo de Clases 
Toxicológicas (CT) y alertas de toxicidad para 

transporte ambiental (TA), ecotoxicidad (E) y salud 
humana (SH) según base datos PPDB y BPDB (Lewis, 

2016) para plaguicidas sintéticos autorizados en 
Argentina.

Consideraciones sobre la 
clasificación toxicológica de 

plaguicidas

Ejemplos 

PAN

PAN

PAN

PAN

PAN

PAN

PAN CfS

Clasificaciones
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		Item 

		N° de productos 

TOTAL

		N° prod según su CT

		PLAGUICIDA

		APTITUD

		CT

SENASA

		CT

OMS

		T

A

		E

		S

H



		1

		145

		14 (10%)

		Atrazina

		HE

		II

		III

		

		

		



		

		

		77 (53%)

		Atrazina

		HE

		III

		III

		

		

		



		

		

		54 (37%)

		Atrazina

		HE

		IV

		III

		

		

		



		2

		363

		150 (41%)

		Glifosato

		HE

		III

		III

		

		

		



		

		

		213 (59%)

		Glifosato

		HE

		IV

		III

		

		

		



		3

		41

		4 (10%)

		Glufosinato de amonio

		HE

		II

		II

		

		

		



		

		

		34 (83%)

		Glufosinato de amonio

		HE

		III

		II

		

		

		



		

		

		3 (7%)

		Glufosinato de amonio

		HE

		IV

		II

		

		

		



		4

		2

		2

		Pirimifos metilo

		IN

		II

		II

		

		

		



		5

		105

		2 (2%)

		Clorpirifos

		IN

		Ib

		II

		

		

		



		

		

		92 (88%)

		Clorpirifos

		IN

		II

		II

		

		

		



		

		

		4 (4%)

		Clorpirifos

		IN

		III

		II

		

		

		



		

		

		7 (7%)

		Clorpirifos

		IN

		IV

		II

		

		

		



		6

		47

		28 (60%)

		Deltametrina

		IN

		II

		II

		

		

		



		

		

		11 (23%)

		Deltametrina

		IN

		III

		II

		

		

		



		

		

		8 (17%)

		Deltametrina

		IN

		IV

		II

		

		

		



		7

		140

		109 (78%)

		Azoxistrobina

		FU

		II

		U

		

		

		



		

		

		24 (17%)

		Azoxistrobina

		FU

		III

		U

		

		

		



		

		

		7 (5%)

		Azoxistrobina

		FU

		IV

		U

		

		

		



		8

		62

		31 (50%)

		Haloxifop-P-metilo

		HE

		II

		II

		

		

		



		

		

		29 (47%)

		Haloxifop-P-metilo

		HE

		III

		II

		

		

		



		

		

		2 (3%)

		Haloxifop-P-metilo

		HE

		IV

		II

		

		

		



		9

		119

		12 (10%)

		Tebuconazole

		FU

		II

		II

		

		

		



		

		

		94 (79%)

		Tebuconazole

		FU

		III

		II

		

		

		



		

		

		13 (11%)

		Tebuconazole

		FU

		IV

		II

		

		

		



		10

		95

		13 (14%)

		Dicamba

		HE

		II

		II

		

		

		



		

		

		57 (60%)

		Dicamba

		HE

		III

		II

		

		

		



		

		

		25 (26%)

		Dicamba

		HE

		IV

		II

		

		

		



		11

		69

		52 (75%)

		Nonilfenol etoxilado

		CA

		III

		-

		

		

		



		

		

		17 (25%)

		Nonilfenol etoxilado

		CA

		IV

		-

		

		

		









  N° de 
productos  

 

FUNCION CT 
SENASA 

CT 
OMS 

T 
A 

E S 
H 

 8 Biofitosanitario (en base a Bacillus thuringiensis) IV III    
 3 Biofitosanitario (en base a Bacillus subtilis) IV U    
 2 Biofungicida (en base a Trichoderma sp.) Trichoderma harzianum cepa AAT-Th15 y T-h2 IV NL    
 3 Biofitosanitario (en base a Baculovirus) (Virus de la granulosis de cydia pomonella) IV NL    
 2 Biofitosanitario (en base a Beauveria bassiana) IV NL    
 1 Biofitosanitario (en base Azadiractina) IV NL    
 1 Biofitosanitario (en base a Spinosinas "A" y "D") (Spinosad1) IV III    
 1 Biofitosanitario (en base a Tierra de Diatomeas) IV NL    
 1 Biofitosanitario (en base al Aceite del Árbol de Té (Melaleuca sp.) III NL    
 1 Biofitosanitario (en base al Extracto de Ajo) IV NL    
 30 Feromona (mezclas dodecanodiol y otros) IV NL    
 1 Quitosano IV NL    
 5 Aceite mineral III NL    
 4 Azufre III III    
 1 Caolinita IV NL    
 1 Fertilizante en base a Cobre (Cu) III II    
 1 Fungicida (en base a Polisulfuro de Calcio) II NL    
 2 Hidróxido de Cobre (cfs) III II    
 7 Oxicloruro de Cobre (cfs) II II    

   III II    
   IV II    

 2 Oxido cuproso (cfs) II II    
   III II    

 1 Sulfato de cobre pentahidratado (cfs) III II    
 1 Esteres Propílicos de Ácidos Grasos (Aceite de Palmiste Elaeis guineensis)  IV     
 3 Mezcla de ésteres y jabones provenientes de ácidos grasos de aceites vegetales 

transesterificados con glicerina+sucroglicéridos 
IV     

 1 Sales potásicas de ácidos grasos III -    
 1 Acido peracético (post cosecha)  NL    

 

INFORME 
Toxicidad de los 

fitosanitarios utilizados en 
producción orgánica en 

Argentina
Consideraciones sobre la clasificación 

toxicológica de plaguicidas

Ejemplos PAN CfS

CfS

CfS

CfS

Clasificaciones

Tabla 9: Cuadro comparativo de Clases 
Toxicológicas (CT) y alertas de toxicidad para 

transporte ambiental (TA), ecotoxicidad (E) y salud 
humana (SH) según base datos PPDB y BPDB (Lewis, 

2016) para fitosanitarios de producción orgánica 
autorizados en Argentina.
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2020 A fines de 2020, FAO publicó un borrador de Plan de Acción Global sobre PAPs, reconociendo nuevamente la preocupación internacional, y 
proponiendo una meta de la eliminación gradual de los PAPS de la agricultura para 2030.

UNEP publica un Informe de Evaluación de Temas de Preocupación en respuesta a la resolución 4/8 de la Asamblea de Naciones Unidas por el 
Ambiente (UNEA). Este informe reconoció que los instrumentos actuales no enfrentan de manera integral el manejo adecuado de los PAPs a escala 
global y que se requiere en forma urgente desplegar acciones internacionales concertadas sobre los PAPs y contar, por ejemplo, con un marco 
internacional para manejo adecuado de los PAP, posiblemente vinculante y contar con más compromiso en la búsqueda de alternativas que 
minimicen los usos de sustancias químicas, tales como las técnicas de la agroecología y del manejo integrado de plagas.

2020

2021
UNEP publicó un avance de borrador “Resumen para Tomadores de Decisiones Políticas” de su informe sobre plaguicidas y fertilizantes para UNEA. 
Expresando: “ha habido avances en fortalecer el manejo de plaguicidas y fertilizantes, lo que incluye acuerdos internacionales. Sin embargo, estos 
acuerdos no han sido suficientes para enfrentar de forma integral todos sus impactos en la salud y el ambiente”. El informe recomienda 
“Fundamentalmente cambiar el manejo de los cultivos y adoptar enfoques basados en los ecosistemas” y hace una lista de acciones prioritarias para 
fortalecer el manejo de plaguicidas, “Minimizar o eliminar los riesgos planteados por los Plaguicidas Altamente Peligrosos”.

https://magyp.gob.ar/sitio/areas/agroecologia/_pdf/GUIA_AGROECOLOGICA_MUNICIPIOS.pdf

Agroecología

REGENERACION
BIODIVERSIDAD

SUELO SANO
RURALIDAD

AGRICULTURA

Prescidencia de 
agentes externos

INDEPENDENCIA

Agroecología: 

Cambios paradigmáticos
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El Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial perteneciente a la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), consolidó 13 principios para entender y aplicar la agroecología en los territorios. 

Reciclaje
Utilizar recursos

renovables locales y 
cerrar los ciclos de 

recursos de 
nutrientes y biomasa.

Reducción de insumos
Reducir o eliminar la 

dependencia de insumos 
adquiridos y aumentar la

autosuficiencia.

Salud animal
Garantizar la salud
y el bienestar de

los animales

Sinergia
Impulsar la interacción ecológica 

positiva, la sinergia, la 
integración y la complemen-

tariedad en los Agroecosistemas 
(animales, cultivos, árboles, 

suelo y agua).

Salud del suelo
Asegurar y mejorar la salud y el 

funcionamiento del suelo, 
mediante el manejo de la materia 

orgánica y la planificación de 
cultivos para la mejora de la 

actividad biológica.

Biodiversidad
Mantener y perfeccionar la diversidad 

de especies, la diversidad funcional y los
recursos genéticos. Mantener la 

biodiversidad general del
Agroecosistema en el tiempo y el 

espacio a todas las escalas.

Diversificación económica
Diversificar los ingresos agrícolas 

asegurando que los pequeños agricultores 
tengan una mayor independencia

financiera y oportunidades de agregar 
valor, al tiempo que les permita responder 

a la demanda de los consumidores.

Co-creación de
conocimiento

Facilitar la creación conjunta y 
el intercambio horizontal

de conocimientos, incluyendo 
la innovación local y científica, 

entre agricultores.

Justicia
Apoyar medios de vida dignos y 
sólidos para todos los actores 
involucrados en los sistemas

alimentarios, especialmente los
productores de pequeña escala,
a través del comercio justo y el

empleo equitativo.
Conectividad

Garantizar la proximidad y la 
confianza entre productores y 

consumidores mediante la 
promoción de redes de 

distribución justas, reintegrando 
los sistemas alimentarios en las 

economías locales.

Valores sociales y dietas
Construir sistemas alimentarios

basados en la cultura, la identidad,
la tradición, la equidad social y de
género de las comunidades locales 

que proporcionen dietas 
saludables, variadas, apropiadas 
para la temporada y la cultura.

Participación
Fomentar la organización social y mayor participación en la 
toma de decisiones de los productores y consumidores de 
alimentos para apoyar la gobernanza descentralizada y la 

gestión adaptativa local de los sistemas agrícolas y 
alimentarios.

Gobernanza de la tierra y los recursos naturales
Reconocer y apoyar institucionalmente a los agricultores 

familiares, pequeños agricultores y productores campesinos de 
alimentos como gestores sostenibles de los recursos naturales 

y genéticos.

2019
Agroecología
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1. Aumento y/o mejora de la vigilancia y la gestión de agroquímicos.               
Registros, clasificación, regulaciones, análisis de riesgo.

2. Atención a los mandatos internacionales respecto a la reducción y eliminación de 
uso de plaguicidas.

3. Atención a los nuevos productos y al estudio de los metabolitos de los existentes.

4. Atención a los mandatos internacionales respecto al cambio climático.

5. Atención a los cambios de paradigmas en agricultura.

6. Atención al equilibrio producción-salud-ambiente. Principio precautorio. 
Resguardo de los periurbanos.

AGENDA PLAGUICIDAS (MACRO)  

Cambios paradigmáticos  
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VALIDACION y QAQC
Desarrollo y optimización de métodos. Diseño 

de Experimentos. Estadística de Calidad. 
Control de estándares. Verificación. Calidad de 

equipos. ISO 17025. Técnicas de muestreo. 
Gestión de riesgo en labs. Manejo seguro.

CROMATOGRAFIAS Y PLAGUICIDAS 
GC-MS/LC-MS/HRMS: profundización 

de los temas. Cursos prácticos. Casos de 
uso de instrumentos.  Optimización en MS. 

Otras matrices: aguas, suelos, origen animal, 
extractos de plantas, productos orgánicos,  

huevos, miel, café.
Plaguicidas: nuevos, polares, Isoméricos, de 

similar TR. Biológicos. PAPs. Métodos 
individuales. Estabilidad PROBLEMAS AMBIENTALES

Mitigación de efectos de contaminantes en 
ambientes y alimentos. Bioindicadores y 

biomarcadores. Tratamiento de efluentes. 
Cambio climático. 

OTROS INSTRUMENTOS
Absorción Atómica, FTIR, Raman

OTROS ANALITOS
Metales Pesados. Toxinas marinas. 

Efluentes de tambos y lodo activado. 
Nitrosaminas. Disruptores endócrinos. 

Medicamentos veterinarios. 
Contaminantes orgánicos y emergentes..

Agenda Academia

OTROS TEMAS DE INTERES
Microbiología y contaminantes microbiológicos de alimentos.

Análisis de riesgo ambiental y en alimentos
Regulaciones sobre contaminantes. LMRs. Clasificaciones. 

PAPs. Análisis químico forenses  
Modelos agricolas alternativos. Agroecologia
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Gracias por su atención!!!
Agradecimientos por el apoyo y/o el trabajo compartido:

UNIVERSIDADES DE
LATINOAMERICA 

Y UNION EUROPEA

Espacios
Socio-

ambientales

http://www.agencia.gov.ar/


ECHA: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.
EFSA: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
IARC: International Agency for Research on Cancer. Agencia Internacional de Investigación del Cáncer.
IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.
OCDE/OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
OMS/WHO: Organización Mundial de la Salud / World Health Organization.
ONU/UN: Organización de las Naciones Unidas. United Nations
PNUMA/UNEP: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
RAP-AL/PAN-LA: Red Acción Plaguicidas America Latina / Pesticide Action Network- Latin America
SAICM: Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional.
SGA/GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.
US-EPA: US-Environmental Protection Agency/ Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Anexo: Indice siglas

Para acceder a mayor información y aclaraciones referirse a: horacio.beldomenico@gmail.com

mailto:horacio.beldomenico@gmail.com
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