
CLASIFICACIONES MÁS IMPORTANTES DE LOS PLAGUICIDAS  

A los plaguicidas, como a muchas sustancias o grupos de sustancias, se les puede clasificar en 
naturales y sintéticos. Aquí se tratarán principalmente los plaguicidas de origen sintético, debido a 
la importancia actual de su producción, uso y consumo; se mencionarán también los plaguicidas 
naturales que tengan una importancia especial. En el siguiente cuadro se presentan algunos 
ejemplos de ambos grupos de plaguicidas.  

CUADRO 2  

ALGUNOS PLAGUICIDAS  
NATURALES Y SINTÉTICOS  

NATURALES  SINTÉTICOS  
Nicotina  DDT  

Piretrinas  2,4 –D  
Rotenona  Malation  

Otra forma común de clasificar a los plaguicidas se basa en la plaga a la que atacan. Así, a las 
sustancias que impiden o retrasan el desarrollo de los hongos se les llama fungicidas, a las que 
controlan o eliminan a los insectos, insecticidas; a las que controlan a los ácaros, acaricidas, etc. 
(véase cuadro 3). Pese a su popularidad, esta clasificación puede causar confusiones, ya que en 
muchos casos una sustancia puede ser, por ejemplo, insecticida y nematicida a la vez; además, 
esa clasificación no permite correlacionar la estructura de la sustancia y sus efectos tóxicos, su 
mecanismo de acción, la prevención de riesgos en su uso, el tratamiento médico, su 
comportamiento ambiental y otros puntos igualmente importantes.  

CUADRO 3  

CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS 
SEGÚN LA PLAGA QUE ATACAN  

PLAGUICIDA  ATACA A:  
Insecticida  Insectos  
Fungicida  Hongos  

Molusquicida  Moluscos  
Ovicida  Huevecillos  

Herbicida  Malezas  
Acaricida  Ácaros  

Rodenticida  Roedores  
Nematicida  Nemátodos  

Los plaguicidas también se pueden clasificar de acuerdo con su presentación comercial en: polvos, 
líquidos, gases y comprimidos. Esta clasificación es útil en prácticas de aplicación, preparación de 
formulaciones o prevención de riesgos. Por ejemplo, los polvos plaguicidas incluyen un vehículo o 
portador higroscópico, que puede ser un talco; se aplican manualmente o con un equipo especial; 
la contaminación del ambiente debido a ellos suele ser lenta y la principal vía de intoxicación es la 
respiratoria. En cuanto a los plaguicidas que se expanden y utilizan en forma líquida, la sustancia 
activa es aquélla con acción insecticida, está disuelta en disolvente que, muy comúnmente, es un 
derivado del petróleo, o bien, forma una suspensión coloidal. El equipo que se utiliza para aplicar 
estas formulaciones suele ser la mochila de aspersión; también se aplican mediante avionetas. Un 
plaguicida líquido afecta más rápidamente al medio y su acción toxicológica es más intensa por las 
vías dérmica y digestiva. Los plaguicidas que ese utilizan en forma de gases (que son líquidos 
cuando están bajo presión, pero que gasifican al abrir el recipiente que los contiene y llegar al 
equilibrio con la presión ambiental) también tienen un efecto adverso inmediato sobre el ambiente; 
en este caso, la principal vía por la que ocurren las intoxicaciones es la respiratoria. Los 
comprimidos de plaguicidas suelen presentarse en forma de gránulos o de cebos, su aplicación es 



manual y las intoxicaciones con ellos suelen ocurrir por vía digestiva. En este caso, la 
contaminación el ambiente ocurre de manera relativamente lenta.  

Otra forma de clasificar a los plaguicidas es con base en su persistencia en el ambiente; así, hay 
plaguicidas no persistentes, moderadamente persistentes, persistentes y permanentes. En el 
cuadro 4, se presenta un ejemplo de cada uno de estos grupos y el correspondiente intervalo de 
vida media. Esta clasificación es útil pero, para estudiar un grupo tan grande y diverso como los 
plaguicidas – como ocurre con las anteriores clasificaciones- no permite agrupar la información 
sobre una base concreta y uniforme, ya que cada grupo incluye sustancias de muy diversa 
naturaleza química y de comportamiento toxicológico y ambiental muy variado.  

CUADRO 4  
CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS SEGÚN SU PERSISTENCIA 

CLASE VIDA MEDIA EJEMPLO  

No persistentes 0-12 semanas Malation  

Moderadamente persistentes 1-18 meses Atrazina 2,4-D  

Persistentes Menos de 20 años DDT  

Permanentes Más de 20 años Arsenicales y mercuriales  

 
La toxicidad es otro parámetro útil para clasificar a los plaguicidas. Conforme a ella los plaguicidas 
se agrupan en tres clases: los que tienen efectos a corto plazo, a mediano y largo plazo. Esta 
clasificación es muy útil en el manejo y en el seguimiento epidemiológico de las intoxicaciones con 
estos compuestos, pero tiene las mismas deficiencias que las clasificaciones antes citadas. Una 
clasificación derivada es la de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que agrupa a los 
plaguicidas según su dosis letal media y los asigna a un grupo específico conforme a su 
peligrosidad (véase capítulo 4).  

Los grupos de plaguicidas de mayor uso en el mundo se presentan clasificados desde el punto de 
vista químico. La principal ventaja de esta clasificación es que permite agrupar a los plaguicidas 
con un criterio uniforme y científico y establecer una correlación entre estructura y actividad, 
estructura y toxicidad, estructura y mecanismos de degradación, etc.  

Si se toman como ejemplo dos plaguicidas:  

a) p,p´–DDT cuya fórmula es:  

 

y el malatión de fórmula:  



 

En el primer caso, la estructura indica que se trata de una sustancia muy estable químicamente y, 
por tanto, persistente. Esto se debe principalmente a la deslocalización de la nube electrónica 
sobre los anillos bencénicos, en la cual participan también las nubes electrónicas de los átomos de 
cloro. Por las características aromáticas que esto le confiere y por su distribución de cargas, esta 
molécula es lipofílica y soluble en disolventes no polares; por lo tanto, se puede bioacumular y 
biomagnificar.  

Con base en esta estructura y en los estudios toxicológicos, se puede afirmar que –excepto en 
grandes dosis- este producto no causará intoxicaciones agudas. Sin embargo, debido a su 
estabilidad y a su lipofilicidad, es de esperarse que cause efectos adversos a mediano y largo 
plazo sobre el ambiente y la salud, lo cual se ha comprobado en gran número de estudios. 
Partiendo de sus características químicas, se pueden concluir que este no es un insecticida 
sistémico, ya que no es hidrosoluble. Igualmente es fácil deducir que los puntos débiles de esta 
molécula se encuentran en su parte central, lo que ha sido corroborado en los estudios de 
biodegradación y degradación por factores físicos. Todos los compuestos como el p,p' –DDT, que 
pertenecen al grupo de los plaguicidas organoclorados, presentan muchas de estas características.  

El caso del malatión (inciso b) es completamente diferente; se puede observan que su estructura 
no incluye ningún anillo bencénico, pero sí muchos puntos débiles, como dobles enlaces, que 
fácilmente se rompen. Esta molécula no es estable y por tanto no puede ser persistente, por lo que 
no presenta características de bioacumulación ni biomagnificación. Por su gran número de grupos 
polares (ester, éter y átomos de azufre), es más soluble en disolventes polares que la molécula 
anterior, con las respectivas consecuencias ecológicas y de acción. Al contrario de los plaguicidas 
organoclorados, los plaguicidas organofosforados pueden causar intoxicaciones agudas en dosis 
más bajas que la que requiere un plaguicida organoclorado, y aunque no causen efectos crónicos 
debidos a la acumulación del plaguicida en los tejidos de los seres vivos, si pueden ocasionar 
daños crónicos por acumulación del efecto repetido causado por pequeñas dosis que ingresen 
continua o repetidamente a un organismo. El malation es un ejemplo de los plaguicidas 
organofosforados, los que comparten con él características químicas, toxicológicas, de 
comportamiento ambiental, etc.  

or todo lo anterior, se consideró más adecuado estudiar a los plaguicidas bajo un criterio químico, 
para de ésta manera correlacionar y agrupar la información tan variada y abundante que existe 
sobre ellos.  

 


