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MODULO 6. LOS AGROQUÍMICOS Y EL AMBIENTE 
 Romina P. Suárez, Julie C. Brodeur y Maria E. Zaccagnini 

Instituto de Recursos Biológicos, CNIA-INTA 
  Introducción  La transformación de la agricultura en un sistema de alta tecnología 
orientado a la mejora constante del rendimiento ha resultado en un incremento 
de la cantidad de agroquímicos dispersados en el medio ambiente en las ultimas 
décadas (Tilman, 2001).  En este módulo se explicará cómo se produce la 
contaminación de los recursos naturales del agroecosistema, es decir, de qué 
manera ingresan y se distribuyen los agroquímicos en el ambiente. En segundo 
lugar, se describirán cuáles son los efectos que se generan a nivel individual en 
los organismos no-blanco y en los niveles de organización biológica mayores 
como las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas. Por último, se 
brindarán herramientas y conocimiento sobre cómo evaluar y monitorear el 
impacto de los agroquímicos sobre la biodiversidad  y qué estrategias de manejo 
deben incluirse para prevenir y mitigar dicho impacto.  

 
 

1. INGRESO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LOS AGROQUÍMICOS 
EN EL AMBIENTE 
 

Rutas de ingreso de los agroquímicos al ambiente  
Los agroquímicos pueden contaminar el medio ambiente por medio de dos clases 
de fuentes: 
 

a) Fuentes Puntuales: Estas fuentes son principalmente asociadas a la 
manipulación de los agroquímicos durante el trasporte, almacenamiento, 
preparación de mezclas y limpieza. 
 
b) Fuentes Difusas: Incluyen el escurrimiento superficial, la contaminación 
del agua subterránea por drenaje y la deriva durante la pulverización.  
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Figura 1.1: Rutas de ingreso de los agroquímicos en las aguas superficiales. 

 
Contaminación de aguas superficiales y subterráneas 

 
Gran parte de los fertilizantes, herbicidas, insecticidas y funguicidas que 

son aplicados en los lotes de cultivo pueden alcanzar los cuerpos de agua 
superficial y subterránea por distintas vías.   

 
Los agroquímicos presentes en el suelo son escurridos hacia los cuerpos 

de agua superficial luego de las lluvias. Estos productos pueden estar de forma 
libre o como partículas, adheridas a partículas de suelo o minerales. Además, no 
sólo el agua superficial puede ser contaminada por el uso de agroquímicos ya 
que estos productos también pueden ingresar a aguas subterráneas por 
lixiviación pudiendo alcanzar el agua de pozo utilizada para el consumo humano. 
El tipo de suelo  y topografía determinan en gran medida el ingreso de los 
agroquímicos tanto a aguas superficiales como subterráneas. Por ejemplo, en 
terrenos con pendientes elevadas se da un mayor escurrimiento y erosión de 
suelos contaminados hacia aguas superficiales.  

 
Por otro lado, luego de una aplicación parte de los productos aplicados 

quedan suspendidos en el aire en pequeñas gotas o partículas de polvo que 
pueden precipitar sobre el agua superficial. El modo y el momento en que se 
aplican los agroquímicos pueden determinar su ingreso por la vía aérea a aguas 

Deriva 

Fuentes Puntuales 

Drenaje
naje 

Escurrimiento 
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superficiales. En particular, la aplicación aérea implica un mayor riesgo de 
contaminación de aguas que la realizada en forma terrestre debido a la gran 
deriva que experimenta el producto aplicado y más aún si dicha aplicación se 
realiza durante días ventosos o calurosos. 

 
Algunos manejos realizados por los productores agropecuarios pueden 

reducir el ingreso de los agroquímicos a los cuerpos de agua por vía terrestre o 
aérea. Por ejemplo, el establecimiento de márgenes de vegetación natural 
(pasturas naturales y montes) alrededor de los cuerpos de agua que funcionan 
como barreras o filtros frente a la deriva y el escurrimiento de los agroquímicos 
ayuda a prevenir que gran cantidad de estos productos ingresen al agua.   

 
Por último, en los agroecosistemas algunos herbicidas, insecticidas y 

funguicidas son aplicados en forma directa e intencional en cuerpos de aguas 
superficiales para el control de plantas e invertebrados no deseados. Asimismo, 
el lavado de tanques en arroyos y disposición de envases de agroquímicos cerca 
o directamente en los cuerpos de agua es una práctica no adecuada que genera 
grandes impactos en las comunidades acuáticas. Debe tenerse en cuenta que 
muchos agroquímicos son extremadamente tóxicos para los organismos 
acuáticos por ese motivo es muy importante que no alcancen los cuerpos de 
agua. 

 
Contaminación de suelos 

 
Como en el caso de la contaminación de aguas, la contaminación del suelo 

puede o no ser intencional. La aplicación de agroquímicos sobre cultivos para el 
control de plagas implica a su vez la contaminación directa del suelo que los 
sostiene. En áreas de intensa actividad agrícola una gran variedad de 
agroquímicos diferentes son utilizados en el curso del año y son aplicados como 
diferentes formulados, aerosoles, granulados, polvos o curasemillas.  Además de 
los agroquímicos, el uso de guano como fertilizante es otra fuente de 
contaminación del suelo. La forma de aplicación y el tipo de formulado influyen 
en la manera que los agroquímicos se distribuyen en el cultivo y el suelo.  
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El suelo destinado a usos no agrícolas también se contamina por el 
trasporte aéreo de agroquímicos que son aplicados en lotes de cultivo vecinos. 
La deriva aérea de agroquímicos fuera del área cultivada, en particular a partir 
de aplicaciones aéreas depende también de la dirección e intensidad del viento 
en el momento de la operación. 

 
La acumulación de envases de agroquímicos vacíos también es una 

práctica que genera una contaminación puntual del suelo dado que los restos de 
producto que quedan en los envases caen tarde o temprano al suelo. Debe 
tenerse en cuenta que la  contaminación del suelo también influye en la calidad 
del agua superficial y subterránea especialmente cuando existen grietas en el 
perfil del suelo producto de la erosión lo que permite la rápida percolación del 
agua.   

 
 

Contaminación del aire 
 
La contaminación aérea también surge también del uso de agroquímicos.. 

Una proporción del producto que se aplica no alcanza el cultivo ni la superficie 
del suelo sino que pasa al aire en estado gaseoso. Un factor importante es el 
tamaño de la gota en que se aplica el producto. Las gotas de menor tamaño 
poseen una menor velocidad de sedimentación, por ende caen más lentamente 
al suelo que las de mayor tamaño y tienden a viajar largas distancias.  

Los factores climáticos influyen el grado en que los agroquímicos 
contaminan la atmósfera. Por ejemplo, la volatilización es más rápida cuando la 
temperatura ambiente es mayor. En general, factores ambientales como la 
velocidad del viento, la temperatura y la humedad necesitan ser tenidos en 
cuenta cuando se planea aplicar aerosoles para maximizar la cantidad de 
agroquímico que alcanza su objetivo y minimizar la contaminación aérea. 
 
 
Movimiento de los contaminantes en el ambiente 

Una vez que los agroquímicos ingresan al ambiente por alguna de las vías 
mencionadas anteriormente son capaces de moverse por distancias 
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considerables al ser trasportados por el agua, el aire o por entes biológicos como 
en el caso de individuos móviles que almacenan los productos tóxicos en sus 
tejidos. 

 
Transporte en el agua 

 
Una vez que alcanzan el agua superficial los agroquímicos pueden ser 

transportados por distancias variables dependiendo de factores tales como el 
estado físico del producto, su estabilidad y la velocidad del flujo del agua.    

 
Los agroquímicos en el agua pueden existir en solución y/o en suspensión. El 

producto en suspensión puede hallarse en forma de pequeñas gotas como en el 
caso de aceites, en partículas o estar disueltos en gotas o incluso adheridos a 
partículas sólidas. Es probable que las partículas del producto sedimenten y se 
depositen en el fondo del agua o en las orillas de los cuerpos de agua al ser 
transportados por el agua. Por otro lado, las gotas del producto en estado líquido 
pueden emerger a superficie o sedimentar dependiendo de su densidad. 

  
Los productos que poseen mayor estabilidad, es decir, los que tienen una 

vida media más prolongada ya sea en solución o suspensión son transportados 
por mayores distancias que aquéllos que son rápidamente degradados post 
aplicación. Por último, si los productos caen en cuerpos de agua lóticos como 
ríos y arroyos son transportados más allá del punto de liberación o ingreso por el 
flujo del agua, el cual es nulo en cuerpos de agua lénticos. En resumen, la 
distancia alcanzada será mayor si se trata de compuestos más estables, si están 
en solución y si el agua fluye a mayor velocidad. 

 
Transporte en el aire 

 
Trazas de agroquímicos persistentes como los insecticidas organoclorados 

han sido detectadas en la nieve y animales de regiones polares, en lugares muy 
alejados de cualquier punto de liberación. Esto claramente indica que estos 
productos y potencialmente otros productos pueden ser transportados por 
distancias muy grandes por el movimiento de las masas de aire. Esta 
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traslocación depende del estado físico en el que está el agroquímico y el 
movimiento de las masas de aire.  

 
En estado gaseoso el contaminante se puede mover por difusión o transporte 

en masa. La difusión puede darse a través de un gradiente de concentración, 
desde sitios de mayor a menor concentración del contaminante o por diferencias 
en temperatura desde sitios de mayor a menor temperatura. Cuanto más 
pronunciado es el gradiente, más rápido el movimiento. 

 
La altura a la que se liberan estos productos también determina la distancia a 

la que son transportados. Así, los agroquímicos liberados desde aviones  pueden 
viajar largas distancias y así generar problemas de contaminación de índole 
“global”.  

 
Transporte por organismos vivos 

 
Cuando los agroquímicos ingresan al ambiente pueden ingresar también a los 

organismos vivos que allí habitan y acumularse en sus tejidos. El producto 
dentro de dicho organismos es transportado ya sea por el propio movimiento del 
organismo o por otros que predan sobre ellos. Así cuando los contaminantes 
persistentes ingresan a las cadenas tróficas pueden ser trasportados por grandes 
distancias, más aún si participan animales de gran tamaño o especies 
migratorias como algunas especies de peces, aves y mamíferos. Incluso, esto 
puede llevar a la transferencia del contaminante de un ecosistema a otro. 
 
 
Distribución ambiental de los agroquímicos 

Diversos modelos matemáticos han sido construidos para intentar 
describir y/o predecir el movimiento y distribución de los químicos entre los 
diferentes compartimentos del ambiente. Por ejemplo, el ambiente puede ser 
dividido en compartimentos como el aire, el agua de un rio, el suelo, los 
sedimentos y la biota (animales/plantas). 

 El coeficiente de partición octanol-agua (Kow) es uno de los modelos más 
simples para describir la distribución de un químico entre dos fases en el 
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equilibrio. Kow se define como el cociente entre la concentración que logra el 
producto en un solvente orgánico, el octanol, versus su concentración en agua: 

 
 

Kow = concentración en octanol/ concentración en agua 
 
 
Kow da una medida de cuán hidrofóbico es un agroquímico, es decir, de 

cuál es su tendencia a moverse de un líquido polar como el agua a uno no polar 
que no se mezcla con el agua. Un valor de Kow mayor a 1 significa que el químico 
es hidrofóbico o lipofílico por lo tanto no será soluble en agua y tenderá a estar 
asociado a compuestos orgánicos (sedimentos, biota). Por otro lado, un valor de 
Kow menor a 1 significa que el químico es soluble en agua y por lo tanto estará 
presente en solución en esta fase o compartimento en el ambiente. 

De esta manera, conocer el coeficiente octanol-agua para un agroquímico 
da una idea de cuán persistente y peligroso puede ser en el ambiente. Los 
compuestos más hidrofóbicos o lipofílicos tienden a ser mucho más persistentes 
en el ambiente y como se mencionó anteriormente tienden a ser movilizados por 
mayores distancias sobre todo en asociación con la biota. La mayoría de los 
agroquímicos son compuestos orgánicos y muchos tienden a presentar un Kow 
mayor a 1 y acumularse en las fases orgánicas del ambiente. 

 
 
Destino de los agroquímicos en el agroecosistema 

Entender y predecir el destino de los agroquímicos en el agroecosistema 
es un tema complejo. Además de tener en cuenta los factores relacionados con 
el ingreso y movimiento de estos compuestos, es necesario analizar otros 
factores. Cuatro factores controlan el destino de los agroquímcos en el 
ecosistema: su localización, persistencia, biodisponibilidad y bioconcentración. 

 
 Localización 

La localización o ubicación de un agroquímico dado está muy relacionada 
con el sitio donde se produce su liberación al ambiente. Distintas clases de 
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agroquímicos están asociadas a distintos usos del suelo. En el suelo, aire y agua 
cercana a cultivos de soja, por ejemplo, estarán mayormente localizados los 
productos que comúnmente se utilizan como herbicidas e insecticidas para este 
cultivo como el glifosato y sus derivados, cipermetrina, y clorpirifos. Por otro 
lado, compuestos como la atrazina estarán más próximos a cultivos de maíz y 
2,4D cerca de pasturas.  Sin embargo, como hemos visto, su localización puede 
modificarse posteriormente a su liberación debido a su movimiento en el 
ambiente.  

 Persistencia 
La persistencia de los agroquímicos está dada por su vida media en el 

ambiente.  La vida media depende del compuesto, del tipo de matriz donde es 
liberado (suelo, agua, aire) y el clima. Los agroquímicos persistentes no se 
biodegradan rápidamente y permanecen activos durante mucho tiempo en el 
ambiente. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos ha informado que el glifosato puede persistir en suelo entre 45 y 60 días 
(USEPA, 1999) y sus residuos han sido encontrados  hasta un año después de su 
aplicación. A veces, el producto en sí no es tóxico ni muy persistente pero sí los 
subproductos derivados de su degradación o los coadyuvantes empleados en su 
formulación. Siguiendo con el ejemplo del glifosato, se ha encontrado que la vida 
media del AMPA (producto derivado del glifosato) puede ser entre 200 y 900 
días (WHO, 1004).  

 
 Bioconcentración  

Algunos agroquímicos son asimilados por los organismos en mayor 
medida que otros. Este se ve reflejado por el factor de bioconcentración (FBC) 
que puede ser expresado de la siguiente manera: 

 
FBC= concentración del químico en el organismo/concentración en el 

ambiente 
 

 Biodisponibilidad 
Otro motivo por el cual un producto puede tener un factor de 

bioconcentración elevado puede ser porque el mismo tiene una alta 
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biodisponibilidad. Por ejemplo, cambios en los parámetros físico-químicos del 
agua pueden volver algunos productos más solubles y por ende más disponibles 
para los organismos acuáticos. 
 
 
Los agroquímicos en los ecosistemas terrestres 

 
Una vez que los agroquímicos han alcanzado el suelo por alguna de las 

vías descriptas anteriormente, estos pueden permanecer en la superficie, entrar 
en las cadenas tróficas terrestres o ser transferidos al aire o el agua. La 
presencia de residuos en el cultivo, la contaminación del agua de consumo 
animal y humano, y los efectos sobre los organismos del suelo y su fertilidad son 
algunas de las preocupaciones que surgen por el uso de agroquímicos en 
agroecosistemas. 

 
Destino en suelos 

 
El suelo está formado por una asociación compleja entre organismos 

vivos, minerales y materia orgánica. Cuando el agroquímico ingresa al suelo, se 
distribuye entre el agua y el aire del suelo y la superficie disponible de los 
minerales y materia orgánica. Puede transcurrir un tiempo antes de que las 
moléculas del producto se distribuyan entre esos compartimentos del suelo 
dependiendo del tipo de formulado que se utiliza.  

La distribución de estos compuestos en el suelo depende de sus 
propiedades físicas, en especial su solubilidad (por ej. Valor de Kow), presión de 
vapor y estabilidad química (Figura 1.2). 

Por procesos de hidrólisis, oxidación, isomerización y la acción de la luz se 
produce la ruptura de las moléculas del agroquímico en la superficie del suelo. 
Usualmente, esta ruptura conduce a una pérdida de toxicidad pero en ocasiones  
los productos de degradación son aún más tóxicos como en el caso de, por 
ejemplo, la isomerización del organofosforado malatión a isomalatión. 

Los compuestos polares (hidrofílicos de bajo Kow) tienden a disolverse en 
el agua y son adsorbidos al material coloidal del suelo de forma limitada. Por el 
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contrario, los compuestos de baja solubilidad en agua (alto Kow) tienden a  
adsorberse fuertemente a la arcilla y materia orgánica del suelo y existen a muy 
bajas concentraciones en el agua del suelo. Por último, los compuestos con una 
presión de vapor elevada tienden a volatilizarse al aire del suelo o directamente 
a la atmósfera. Si pasan al aire del suelo, los compuestos serán retenidos dentro 
del suelo por un tiempo pero eventualmente pasan a la atmósfera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.2. El destino de los agroquímicos en el suelo. 

La unión de las moléculas del producto al material coloidal del suelo 
restringe su movimiento en el suelo y su disponibilidad para los organismos del 
suelo. De esta manera, los agroquímicos de alto Kow aplicados al suelo no 
tienden a ser drenados por el agua en el perfil del suelo y su baja disponibilidad 
a los organismos del suelo limita su tasa de biotransformación y la toxicidad de 
los compuestos lipofílicos. De esta manera, los agroquímicos lipofílicos son más 
estables y tienen una vida media prolongada en el suelo.  

Por el contrario, los agroquímicos hidrofílicos como algunos herbicidas 
solubles como el 2,4D, que no están adsorbidos a la arcilla y materia orgánica 
del suelo, se mueven libremente en el suelo y están disponibles para los 
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organismos del suelo. Por lo tanto, tienden a drenar rápidamente con el agua y 
no son muy persistentes dado que los organismos del suelo los metabolizan 
relativamente rápido. 

Inmediatamente luego de la aplicación, la tasa de degradación de algunos 
compuestos hidrofílicos como el herbicida 2,4D y el insecticida carbofuran es 
relativamente baja. Sin embargo, luego de un periodo de tiempo comienzan a 
degradarse con mayor velocidad y el compuesto desaparece dentro de un 
periodo de días o semanas. Si se realiza una nueva aplicación de estos 
compuestos en forma inmediata, los mismos pierden efectividad porque 
desaparecen rápidamente. Esto se debe a que el suelo se enriquece de 
microorganismos que pueden metabolizar esos compuestos. Si estos 
compuestos no se agregan más en forma inmediata este enriquecimiento se 
pierde. Por lo tanto, es recomendable no usar frecuentemente este tipo de 
compuestos. 

 
Transferencia a través de las cadenas tróficas terrestres 

 
Los agroquímicos ingresan a los organismos de ecosistemas terrestres  a 

través de la ingesta del alimento y agua o directamente por contacto con el aire, 
el agua o superficies solidas. La ingesta oral es una de las vías más importantes 
en especial para los vertebrados terrestres. Por esta vía, el pasaje de estos 
contaminantes o sus productos estables de su biotransformación a través de las 
cadenas tróficas cobra mucha importancia. Si los compuestos tienen una vida 
media prolongada, su pasaje por la trama trófica puede conducir a su 
bioacumulación y biomagnificación en alguno o todos sus eslabones. Así las 
concentraciones más elevadas de contaminante son halladas en los predadores 
de los niveles tróficos más altos de las tramas tróficas.  Además, debido a la 
gran movilidad de algunos animales como las aves, estos compuestos pueden 
ser transportados a áreas alejadas del punto donde fueron originalmente 
liberados. 

 
Los agroquímicos en los ecosistemas acuáticos 

 
Como en el caso del suelo, el destino de estos contaminantes en 

ecosistemas acuáticos depende  de sus propiedades físicas, especialmente de su 
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lipofilicidad, su presión de vapor y su estabilidad química. Los compuestos que 
no son estables no son un gran problema en los ecosistemas acuáticos a menos 
que sus productos de transformación sean tóxicos. Los compuestos volátiles 
tampoco persisten en este tipo de ecosistemas. La polaridad es una vez más un 
factor importante que determina la distribución y persistencia de estos 
contaminantes. Los compuestos hidrofílicos tienden a disolverse y distribuirse a 
través de la superficie del agua. Los compuestos lipofílicos, por el contrario, 
tienden a asociarse con materia particulada en los sedimentos. A veces también 
pueden existir en la superficie del agua, por ejemplo, disueltas en películas 
aceitosas de la superficie. 

 
Agroquímicos en sedimentos 

 
Como los suelos, el sedimento de los ríos, lagos y mares son asociaciones 

entre partículas orgánicas, inorgánicas y seres vivos. Los agroquímicos pueden 
estar adsorbidos a las partículas de los sedimentos y esto limita su movilidad y 
su disponibilidad a los organismos que habitan en el fondo de los cuerpos de 
agua.  El grado en que los agroquímicos presentes en los sedimentos pueden ser 
incorporados a los organismos acuáticos depende de la clase de químicos, de la 
naturaleza de la superficie a la que están unidos, de las especies expuestas y en 
algunos casos de la temperatura, pH y oxigeno disuelto en el agua. 

 
La cantidad de oxigeno del agua es importante porque determina la 

manera y la tasa en la que ocurre tanto la transformación química como 
bioquímica. A medida que el oxígeno baja, también declinan las 
transformaciones oxidativas y son reemplazadas por transformaciones 
reductivas. Los sedimentos pueden diferir con respecto a su contenido de 
oxígeno también.  En aguas poco profundas y/o correntosas los niveles de 
oxigeno son relativamente altos. 
 
 

Transferencia a través de las cadenas tróficas acuáticas 
 
En este caso aplican las mismas consideraciones que en el caso de las 

cadenas tróficas terrestres con excepción de que en las cadenas tróficas 
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acuáticas el intercambio por difusión entre los organismos y el agua del 
ambiente es un factor importante. Los animales acuáticos predadores obtienen 
una proporción desconocida de los productos aplicados o sus residuos 
directamente desde el agua y/o los sedimentos y no sólo a través del alimento. 
Además, los animales que predan en forma selectiva, pueden consumir presas 
que poseen mayores concentraciones de los compuestos. Las aves que se 
alimentan de peces tienen tendencia a bioacumular estos compuestos a niveles 
significativos.    

 
Los compuestos lipofílicos que tienen una vida media corta no muestran 

una tendencia a pasar por las tramas tróficas y ser bioacumulados. Algunos 
invertebrados de los niveles tróficos inferiores los bioconcentran  y/o 
bioacumulan porque tienen poca capacidad de metabolizarlos. Por otro lado, los 
peces, aves y mamíferos los metabolizan rápidamente de manera que hay baja 
probabilidad de que alcancen niveles tróficos superiores. 
 
 
2.  EFECTOS DE LOS AGROQUÍMICOS SOBRE LOS ORGANISMOS  
     NO-BLANCO 
 

Una vez liberados en el medio ambiente, los agroquímicos pueden entrar 
en contacto con la fauna y la flora silvestre y generar efectos adversos no 
deseados.  Los “organismos no-blanco” son los seres vivos que pueden llegar a 
ser afectados por los agroquímicos de manera no-intencional.   

 
Destino y Acción de los Agroquímicos en el Organismo. 
 

La secuencia entre la exposición de un organismo a un compuesto químico 
y la generación de efectos adversos se divide en dos fases:  
a) La fase toxicocinética: El transporte del compuesto a su sitio de acción y  
b) La fase toxicodinámica: La sucesión de efectos y daños generados por el    
compuesto en el sitio de acción. 
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Toxicocinética 
La fase toxicocinética incluye el conjunto de procesos que regulan el 

tránsito de una sustancia tóxica dentro del organismo.  Estos procesos 
determinan la cantidad de tóxico que será capaz de tomar contacto con el sitio 
de acción.  Los principales procesos fisiológicos involucrados en la toxicocinética 
son la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación. 
 
Absorción 

La absorción es el paso de una sustancia del medio ambiente al 
organismo.  Para entrar en el organismo y llegar al sitio en el que producen 
daño, las sustancias tóxicas han de atravesar membranas y capas de células 
hasta entrar a la circulación sanguínea.  Las principales vías de absorción 
incluyen los pulmones (respiración), la piel (exposición cutánea), el tracto 
digestivo (ingestión) y, en organismos acuáticos, las branquias. 

 
Distribución 

Luego de la absorción, la sustancia química es distribuida por la sangre a 
los distintos tejidos.  Se entiende por distribución de un tóxico su localización y 
concentración en los diferentes tejidos. 
 
Biotransformación 

La transformación metabólica o biotransformación, es el mecanismo 
primario de detoxificación y ocurre principalmente en el hígado.  Es el proceso 
mediante el cual el organismo convierte a una sustancia química exógena en un 
derivado (metabolito).  Los metabolitos producidos son generalmente más 
polares que la molécula original, lo que facilita su excreción por los riñones.  Sin 
embargo existen excepciones y algunos productos químicos son metabolizados a 
compuestos de toxicidad igual o mayor a la del compuesto original. 
 

Las reacciones de biotransformación incluyen dos fases: En la FASE I, 
enzimas hepáticas llamadas oxigenasas y citocromos P-450 introducen un átomo 
de oxígeno proveniente del oxígeno molecular en la sustancia tóxica a 
metabolizar. La FASE II consiste en distintas reacciones de conjugación donde 
se agregan grupos polares relativamente grandes a los productos de la fase I o a 
la sustancia tóxica original. 
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Eliminación 

La eliminación es la excreción de la sustancia tóxica del cuerpo.  La vida 
media biológica es el tiempo que se necesita, a partir del momento en que 
cesa la exposición, para reducir a la mitad la cantidad de sustancia tóxica 
presente en el organismo.  Los mecanismos de eliminación dependen de las 
características del compuesto a eliminar: Los gases o compuestos volátiles son 
exhalados, los compuestos solubles en agua se eliminan en la orina y la bilis.  
Los compuestos solubles en grasa deben ser metabolizados (biotransformados) 
antes de ser eliminados. 

 
Figura 2.1. Vías toxicocinéticas. 
 
 
  

Toxicodinámica 
 

La manera en que las sustancias químicas (xenobióticos) ejercen sus 
efectos en los organismos vivos está dada por la toxicodinámica, en la que 
ocurren una serie de procesos físico-químicos que conducen al efecto tóxico 
observado.  De manera general, es posible clasificar las sustancias tóxicas en 
siete categorías, según su modo de acción a nivel biomolecular.  
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Inhibición enzimática 
 Cuando la sustancia tóxica reacciona con una enzima e inhibe su función normal. 
Los insecticidas carbamatos y organofosforados cuya acción toxicológica consiste 
en inhibir la actividad de la enzima acetilcolinesterasa son ejemplos típicos de 
esta categoría de productos. 

 
Alteración de los sistemas de señalización química 
 Los organismos utilizan una variedad de biomoleculas para transmitir mensajes 
entre órganos y tejidos y así sincronizar las distintas funciones fisiológicas dentro 
del organismo. Varias sustancias tóxicas actúan interfiriendo con estos sistemas 
de comunicación. 

 
Generación de radicales libres que dañan los componentes celulares  
Un radical libre es un átomo o una molécula que tiene un electrón desapareado 
en capacidad de aparearse, por lo que son muy reactivos. Estos radicales 
recorren el organismo intentando robar un electrón de las moléculas estables, 
con el fin de alcanzar su estabilidad electroquímica. Una vez que el radical libre 
ha conseguido robar el electrón que necesita para aparear su electrón libre, la 
molécula estable que se lo cede se convierte a su vez en un radical libre, por 
quedar con un electrón desapareado, iniciándose así una verdadera reacción en 
cadena que destruye las células.   

 
Alteración del gradiente de pH transmembrana 
 Los ácidos y las bases orgánicas suaves pueden disolverse dentro de la 
membrana mitocondrial y transferir iones H+ del lado exterior más ácido hacia el 
lado interior alcalino, destruyendo así el gradiente de pH transmembrana esencial 
para el funcionamiento normal de la mitocondria (sitio en las células donde se 
produce la energía).  

 
Disolución en las membranas lipofilicas y alteración de su estructura física 
 Las sustancias lipofílicas poco reactivas pueden disolverse en las membranas 
celulares y alterar sus características físicas.  
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Alteración del balance osmótico  
 

Las células del organismo necesitan mantener sus niveles de agua y 
minerales de forma que no tenga una cantidad excesiva de ninguno de los dos.  
Aunque esenciales para el organismo en baja cantidades, los distintos tipos de 
sales pueden alterar el balance osmótico celular si presentes en cantidades 
demasiadas grandes. 

 
Destrucción de los tejidos, de las proteínas o del ADN por electrófilos fuertes, 
alcalinos, ácidos, oxidantes y reductores 
 

Esta categoría de daños se asocia más a la toxicología industrial que a la 
toxicología ambiental ya que las sustancias muy agresivas no son normalmente 
presente en el medio ambiente.  Las sustancias de mayor interés en esta 
categoría para el ambiente son la sustancias electrofílicas que pueden reaccionar 
con el ADN e inducir cáncer. 
 

Cada una de estas acciones puede traducirse en alteraciones fisiológicas 
distintas que dependen del proceso biológico en el cual las biomoleculas 
afectadas participen.  Algunas de las funciones fisiológicas que suelen ser  
alteradas en animales silvestres incluyen: la producción de energía celular, el 
suministro de oxígeno a los tejidos, el sistema DNA/RNA (mutaciones, cáncer), 
el desarrollo embrionario (teratogénesis) y los sistemas nervioso, inmune y 
reproductivo.  

 
Evaluación de la Toxicidad: Relación Dosis-Respuesta y Dosis Letal 50 
 
Dosis es la cantidad de sustancia que entra en un organismo. Se suele expresar 
en mg/kg de peso corporal.  En el caso de los organismos acuáticos, la dosis se 
expresa como la combinación de la concentración de sustancia en el agua 
(mg/L) y la duración de la exposición.  
 
Relación dosis-respuesta es la relación entre la dosis del químico y el 
porcentaje de individuos que presentan un determinado efecto. 
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La relación dosis-respuesta es un concepto fundamental en toxicología. Al 

incrementarse la dosis lo normal es que aumente el número de individuos 
afectados en la población expuesta. En la mayoría de los efectos tóxicos, la 
curva de dosis-respuesta tiene una forma sigmoidea. Hay por lo general un 
intervalo de dosis bajas en el que no se detecta respuesta alguna; al aumentar 
la dosis, la respuesta sigue una curva ascendente que normalmente llega a una 
meseta cuando la respuesta es del 100 % (Figura 2.2).  La curva de dosis-
respuesta refleja las variaciones en la sensibilidad de los individuos de una 
misma población. Aunque no brinda información acerca de los mecanismos de 
acción propios del agente químico, la relación dosis-respuesta permite establecer 
en términos prácticos y cuantitativos la toxicidad de las distintas sustancias 
químicas. 

 
Figura 2.2. Curva dosis-respuesta. 
 
Toxicidad es la capacidad intrínseca que posee un agente químico de producir 
un efecto nocivo sobre los organismos vivos. 
 

Para comparar la toxicidad de diversas substancias, se utiliza la relación 
dosis-respuesta para calcular un parámetro llamado Dosis Letal Cincuenta 
(DL50), que corresponde a la estimación estadística de la cantidad de una 
sustancia tóxica determinada  necesaria para matar al 50% de una población de 
animales bajo experimentación (Figura 2.2). El valor de la DL50 es inversamente 



Los Agroquímicos y el Ambiente Pág. 19  

proporcional a la toxicidad de la sustancia: a mayor DL50, menor toxicidad y 
viceversa.  

 
DL50 - Dosis Letal Cincuenta es la dosis que produce una mortalidad del 50 
% en una población animal.  
 
CL50 – Concentración Letal Cincuenta es la concentración de sustancia 
diluida en agua que produce una mortalidad del 50 % de una población de 
animales acuáticos durante un tiempo de exposición definido. 
 
DE50 - Dosis Efectiva Cincuenta es la dosis que produce en el 50 % de una  
población animal un efecto específico no letal.  
 

Otros parámetros que sirven para caracterizar la toxicidad de una 
sustancia química incluyen el NOEL (o NOEC) y el LOEL (o LOEC). 

 
NOEL (del inglés No Observed Effect Level) es el nivel sin efecto adverso 
observado, o la dosis más alta que no produce efecto tóxico. 
 
LOEL (del inglés Lowest Observed Effect Level) es la mínima dosis efectiva 
observada en una curva de dosis-respuesta, es decir, la dosis mínima que 
produce un efecto. 
 
NOEC (del inglés No Observed Effect Concentration) es la concentración de 
sustancia (diluida en agua) sin efecto adverso observado luego de un tiempo de 
exposición definido (para los organismos acuáticos). 
LOEC (del inglés Lowest Observed Effect Concentration) es la concentración 
mínima de sustancia que produce un efecto luego de un tiempo de exposición 
definido (para los organismos acuáticos).  

 
La DL50 (o CL50) es sin duda el parámetro más utilizado para caracterizar 

la toxicidad de las sustancias químicas. En el laboratorio, es más sencillo 
determinar una DL50 o una DE50 que el NOEL (o NOEC) o el LOEL (o LOEC).  
Para establecer un NOEL (o NOEC) se necesitan múltiples dosis, una población 
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amplia e información complementaria para garantizar que la ausencia de 
respuesta no es un mero fenómeno estadístico.  La categorización de los 
pesticidas por bandas de colores (rojo, amarillo, azul o verde) se basa en los 
valores de DL50 obtenidos experimentalmente en ratas.  La DL50 o CL50 
informan sobre la toxicidad aguda de los agentes químicos mientras que el NOEL 
(o NOEC) y el LOEL (o LOEC) se utilizan principalmente para caracterizar la 
toxicidad crónica. 

 
Toxicidad aguda consiste en los efectos que se producen tras una exposición 
limitada y de corto tiempo: horas o días. Incluyen efectos letales (mortalidad) y 
efectos sub-letales.  
 
Toxicidad crónica consiste en los efectos que se producen tras una exposición 
prolongada: meses, años, decenios. Se traduce habitualmente en una serie de 
efectos sub-letales. 

 

Efectos directos e indirectos de los agroquímicos 
Para todos los grupos de organismos (microorganismos, plantas, 

invertebrados y vertebrados), los efectos generados por los agroquímicos se 
dividen en dos categorías: los efectos directos y los efectos indirectos.  
Efectos directos 

Los efectos directos son el resultado de la acción del agroquímico sobre la 
fisiología del individuo a través de una o varias de las alteraciones físico-
químicas arriba mencionadas.  La intensidad de los efectos directos es 
generalmente proporcional a la cantidad de producto que penetra el organismo; 
un fenómeno conocido como la relación dosis-respuesta.  Si bien la mortalidad 
es el efecto directo más extremo que puede llegar a ser observado, una variedad 
de efectos subletales también pueden ser generados incluyendo: 

-disminución del consumo de agua y alimento  



Los Agroquímicos y el Ambiente Pág. 21  

-alteraciones en el comportamiento que pueden traducirse en apatía,  
disminución de la agresividad y pérdida de memoria que aumente el 
riesgo de captura por depredadores, además de carencias en la  defensa 
de los nidos y el cuidado de las crías lo que reduce el éxito reproductivo. 
-una supresión del sistema inmune y un consecuente aumento de la    
sensibilidad a las enfermedades 
-alteraciones endocrinas que pueden disminuir la fecundidad e interferir 
con la reproducción    
-alteraciones en la capacidad de respiración del organismo, bloqueando 
 enzimas o bien bloqueando la cadena de transporte electrónico  
 mitocondrial. 
 
En el caso de los vertebrados (peces, anfibios, aves, mamíferos),  

generalmente, es más fácil anticipar el efecto de los insecticidas que de los 
herbicidas y fungicidas, ya que la bioquímica de los vertebrados es más parecida 
a la de los insectos que a la de las plantas y de los hongos.  Efectivamente, la 
interferencia bioquímica causada por los insecticidas en vertebrados es 
comúnmente la misma que la que ocurre en los insectos cuando el insecticida 
cumple su función de control de plaga; el efecto siendo, en este caso, tóxico y 
no-deseado.  Esta afirmación es válida para los insecticidas convencionales cuya 
gran mayoría tienen como modo de acción la alteración de la transmisión de los 
impulsos nerviosos, un proceso general en todos los animales. A esta categoría 
de insecticidas pertenecen los organofosforados, carbamatos, piretroides, y 
neonicotinoides.  En contraste, los nuevos grupos de insecticidas que actúan 
como reguladores del crecimiento de los insectos (Metoxifenozide, 
Diflubenzuron, Lufenuron, Novaluron y otros), son generalmente menos tóxicos 
para los animales vertebrados ya que, para el control de plagas, estos productos 
interfieren con procesos bioquímicos que son específicos a la fisiología de los 
insectos y que no se encuentren en vertebrados (control hormonal de la muda, 
metamorfosis, deposición de quitina).  

Similarmente, los herbicidas modernos son usualmente diseñados para 
interferir con funciones de las plantas que no son presentes en animales tales 
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como la fotosíntesis y la producción de amino ácidos, lo que los hace 
generalmente menos tóxicos para la fauna que los insecticidas.  Sin embargo, 
ocurre que los herbicidas poseen efectos secundarios no esperados en los 
vertebrados; efectos que son difíciles de anticipar.  Por ejemplo, en los últimos 
años, fue demostrado que la atrazina posee la capacidad de alterar el sistema 
endocrino de los vertebrados y tener efectos estrogénicos y anti-estrogénicos a 
pesar de que su modo de acción como plaguicida consiste en interferir con la 
fotosíntesis de las plantas.  En anfibios (ranas y sapos) estos efectos endocrinos 
se traducen en alteraciones en el desarrollo, la morfología y la función gonadal, 
desvió de la proporción de sexos hacia el fenotipo femenino, disminución del 
éxito reproductivo y alteraciones en el crecimiento y la metamorfosis de los 
renacuajos. 
Efectos indirectos 

Los organismos vivos dependen de una serie de interacciones con otras 
especies para su supervivencia, ya sea para su alimentación o para satisfacer su 
necesidad de cobertura vegetal (para el refugio, la nidificación y la protección de 
las crías).  Los efectos indirectos de los agroquímicos sobre los individuos no-
blanco son los que son mediados a través de estas interacciones. 

  Por ejemplo, aunque la toxicidad directa de los herbicidas sea 
normalmente baja en los vertebrados,  la eliminación de especies vegetales 
ocasionada por los herbicidas puede impactar la fauna silvestre a través de la 
reducción de alimento disponible para los herbívoros y granívoros y la 
destrucción de la cobertura vegetal necesaria para el hábitat (espacio de refugio 
y nidificación) de una multitud de especies.   

Similarmente, las especies insectívoras de aves y anfibios pueden ver su 
fuente de alimento reducida como consecuencia de las aplicaciones de 
insecticidas.  En una serie de trabajos originales, investigadores de Inglaterra 
demostraron que un aumento en el uso de insecticidas resulta en una 
disminución en la disponibilidad de invertebrados utilizados como alimento por 
las crías de aves.  A su vez, la condición corporal (el peso del animal en función 
de su altura) de los pichones era menor donde más se aplicaban insecticidas, lo 
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que indica una mayor vulnerabilidad de las crías y una posible disminución del 
éxito reproductivo.       

Otro ejemplo de efecto indirecto de los insecticidas es el impacto que 
pueden tener sobre las plantas interfiriendo con la polinización. Efectivamente,  
si las aplicaciones de insecticidas llegan a reducir significativamente las 
poblaciones de insectos polinizadores, la reproducción de distintas especies 
vegetales se puede ver reducida por falta de polinización. 

 
3. EFECTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD Y LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN 
DE LOS ECOSISTEMAS. 
 

Hasta ahora se ha descripto el efecto de los agroquímicos a nivel del 
organismo pero es importante tener en cuenta que un impacto sobre los  
individuos también puede extenderse a otros niveles de organización biológica 
más complejos como las poblaciones, comunidades y ecosistemas (Figura 
3.1).Los agroquímicos pueden impactar sobre una especie dada, un grupo de 
especies con estrategias similares de alimentación o uso de recursos, un grupo 
taxonómico completo de organismos o afectar la composición de las 
comunidades y función de ecosistemas de formas muy complejas. 

 
 
Población  es un grupo de individuos de una misma especie que habitan en un 
mismo lugar. 
  
Comunidad incluye a todas las especies que coexisten en un mismo ecosistema. 
 
Ecosistema  es un sistema complejo determinado por la interacción de los 
organismos vivos de una comunidad entre sí y con los elementos abióticos, físico 
y químicos de un determinado lugar. 
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En última instancia, estos impactos pueden conducir a una perdida de 
biodiversidad en los agroecosistemas. Biodiversidad es el término dado a la 
variedad de tipos de vida en la Tierra, incluyendo plantas, animales, 
microorganismos así como también los ecosistemas de los que ellos son parte. 

 
 
Biodiversidad   incluye la diversidad genética, de especies y de ecosistemas                                                   
(Convención de Diversidad Biológica, 2005) 
 

 
En las últimas décadas la pérdida de biodiversidad se ha relacionado con 

el incremento en el uso de agroquímicos junto a otros factores asociados a la 
agricultura como la eliminación de ambientes naturales. La pérdida de 
biodiversidad puede ocurrir a nivel local, regional o global dependiendo de la 
escala a la que se extiende el efecto del agroquímico en cuestión. Cuando se 
pierde biodiversidad se generan cambios en la composición, la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas. Así, la contaminación por agroquímicos 
puede degradar la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios 
ecosistémicos beneficiosos para la producción agrícola y la población humana en 
general. 
 
Servicios ecosistémicos son los beneficios directos o indirectos que la gente 
obtiene de los ecosistemas. Se consideran beneficios directos la provisión de 
agua y alimentos (servicios de aprovisionamiento), la regulación de las 
inundaciones, degradación de los suelos, desecación y salinización, plagas y 
enfermedades (servicios de regulación). Los beneficios indirectos se relacionan 
con el funcionamiento de procesos del ecosistema que genera los servicios 
directos (servicios de apoyo), como el proceso de fotosíntesis y la formación y 
almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y 
asimilación del suelo y la neutralización de desechos tóxicos. Los ecosistemas 
también ofrecen beneficios no materiales, como los valores estéticos y 
espirituales y culturales, o las oportunidades de recreación (servicios culturales) 
(Millennium Ecosystem Assessment, www.millenniumassessment.org).    
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Es importante conocer cuáles son los impactos que se generan a distintos 
niveles sobre la biodiversidad por el uso de agroquímicos y adoptar prácticas de 
manejo que favorezcan su conservación y la de los servicios que provee si se 
quiere lograr una producción sostenible a largo plazo. 

 
 
 
 
                   
 

 
 
 
Figura 3.1: Esquema de la relación entre las respuestas a agroquímicos a diferentes 
niveles de organización. Adaptado de Walker et al 1996. 
 
 
Efectos a nivel poblacional  
 

Cuando los agroquímicos ingresan al ambiente, la población de una 
especie puede ser afectada de distintas maneras sobre todo bajo condiciones 
ambientales diferentes. Los cambios observados se dan principalmente en la 
abundancia y en la diversidad genética poblacional. 

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, equitatividad, diversidad 

Funciones y  servicios ecosistémicos  

-       Tiempo requerido para la expresión de la respuesta o efecto             + 
Dificultad en determinar con especificidad al agente causal  Relevancia del efecto causado 
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El número de individuos o tamaño poblacional puede disminuir hasta 
producirse la extinción local de la especie. De no llegar a la extinción, una 
población puede persistir a niveles más bajos y luego recuperarse si la 
exposición al agroquímico es temporal. Sin embargo, es probable que la 
población persistente experimente una perdida de diversidad genética y termine 
por extinguirse rápidamente frente a cualquier otro factor de estrés.  

La población afectada también puede persistir y recuperarse si sus 
individuos desarrollan resistencia al producto o productos a los que se ve 
expuesta. El desarrollo de resistencia al contaminante tiene base genética y se 
da frente a casos de contaminación crónica donde algunos organismos 
experimentan mutaciones genéticas que aumentan su éxito en el ambiente 
contaminado frente a otros organismos que no experimentan dichos cambios. 
Los organismos más exitosos prosperan y pasan dichos genes a su descendencia 
estableciéndose así una población de organismos resistentes con el correr de los 
años. Este tipo de proceso evolutivo es más probable que ocurra en poblaciones 
con mayor diversidad genética.  

Los procesos de recolonización o inmigración de individuos de la misma 
especie desde otros sitios cercanos no contaminados también pueden contribuir 
a recuperar la población afectada.  Para ello, se requiere la presencia de 
ambientes naturales de buena calidad para la especie que no hayan sido 
afectados por la aplicación de agroquímicos u otros factores y que además estén 
conectados con el sitio afectado.  

Finalmente, debe considerarse que el tamaño poblacional de una especie 
determinada puede ser afectado también por el de otras especies con las que 
interactúa a través de procesos ecológicos como la competencia, predación o 
mutualismos. De manera que, el efecto de los agroquímicos puede ser también 
de tipo indirecto. Por ejemplo, una población puede mostrar un incremento en el 
número de individuos al afectarse los niveles de otras especies en el ecosistema, 
por ejemplo, al reducir el número de predadores de la especie o al disminuir el 
número de otras especies que utilizan los mismos recursos para vivir. Por otro 
lado, la abundancia de individuos de una población puede disminuir si el 
agroquímico afecta negativamente las presas o recursos de la misma.  
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Figura 3.2: Posibles respuestas de una población a la contaminación por 
agroquímicos. (a) decrecimiento y extinción poblacional por efectos directos o 
indirectos de la contaminación por agroquímicos; (b) decrecimiento poblacional y 
persistencia a niveles de abundancia bajos, (c) crecimiento poblacional por 
efectos indirectos positivos, ej: por eliminación de sus predadores; (d) 
recuperación poblacional post-estrés químico; (e) recuperación poblacional por 
procesos de recolonización o inmigración. 
 
 

Efectos a nivel de comunidad  
 

Una comunidad es el conjunto de organismos de todas las especies que 
coexisten en un determinado ecosistema y puede ser definida a cualquier nivel 
taxonómico, funcional y escala geográfica. Por ejemplo, podemos hablar de la 
comunidad de aves del bosque nativo, la de microorganismos del suelo, o la de 
organismos insectívoros en campos de soja.  

 
Frente a la contaminación por agroquímicos algunas especies de una 

comunidad pueden aumentar su abundancia o permanecer estables mientras 
que otras pueden disminuir su abundancia. En consecuencia, se generan 
cambios en la abundancia relativa de las especies que componen la comunidad y 
en el número de especies lo que conduce finalmente a cambios en la 
composición y estructura de una comunidad, entendiendo ésta como el conjunto 
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de relaciones que existen entre las diferentes especies entre sí y con el medio en 
el que viven.  

No todas las especies tienen la misma importancia dentro de una 
comunidad. Existen algunas especies clave que si desaparecieran provocarían un 
profundo cambio en la comunidad, pues sobre ellas se articula la comunidad 
entera.  

 
Bioacumulación y efectos en trama trófica 
 

El pasaje del tóxico o algunos de sus productos derivados a lo largo de la 
trama trófica en una comunidad es relevante.  

 
Trama trofica es la red o conjunto de cadenas alimenticias entre organismos 
productores, consumidores y descomponedores por los que fluyen nutrientes y 
energía en un ecosistema. 

 
Algunos tóxicos tienen una vida media prolongada en los organismos y su 

pasaje a través de los distintos niveles tróficos puede conducir a lo que se 
conoce como “biomagnificación”. La concentración del tóxico se hace más 
grande a medida que pasa por los distintos niveles tróficos.  

 

 
Figura 3.3: Ejemplo de biomagnificación de DDT a lo largo de una cadena trofica 
de un ecosistema acuático. 
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De esta manera, la concentración más elevada del contaminante se da en 
los predadores que se encuentran en el nivel superior en una trama trófica y son 
estos los que se ven más afectados en la comunidad. Los agroquímicos actuales 
no tienden a bioacumularse pero este fenómeno se ha observado en el pasado 
con productos como el DDT y monocrotofós por ejemplo. 

 
Efectos a nivel ecosistémico  
 

Los cambios generados en la estructura de una comunidad por el uso de  
agroquímicos pueden alterar en última instancia el estado funcional general del 
ecosistema que la contiene.  

 
Esta clase de impacto puede ser más o menos profundo dependiendo de la 

complejidad del ecosistema.  La pérdida de alguna especie en ecosistemas 
simples tiene un impacto más profundo que si ocurren en ecosistemas más 
complejos dado que en estos últimos existe mayor biodiversidad y por lo tanto 
hay redundancia de especies, es decir, especies que cumplen los mismos roles 
funcionales en el ecosistema.  

 
Un ejemplo claro de esta clase de efectos puede observarse tras el 

impacto por la contaminación de suelos con agroquímicos. Las comunidades del 
suelo son complejas asociaciones entre una variedad de micro- y 
macroorganismos, minerales y materiales orgánicos.  Los ciclos de carbono y de 
nitrógeno operan en el suelo y ambos indican el funcionamiento de las 
comunidades del suelo.  En el ciclo de carbono básico ilustrado en la figura 3.4, 
se observa que en el mismo intervienen organismos heterótrofos, diversos 
animales y microorganismos que obtienen el carbono de formas orgánicas y 
autótrofos, plantas, algas y bacterias que fijan el dióxido de carbono atmosférico 
en compuestos orgánicos que consumen los heterótrofos.  El funcionamiento de 
este ciclo puede ser afectado por la acción de tóxicos sobre los organismos 
autótrofos, heterótrofos o ambos.  
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Figura 3.4: Ciclo de carbono 
 

 
Los agroquímicos y los servicios ecosistémicos 
 

La modificación o interrupción de los procesos ecosistémicos conducen 
finalmente a la perdida de servicios beneficiosos para la producción agrícola. 
Servicios de aprovisionamiento, de regulación, de apoyo y culturales entre otros 
pueden dejar de proveerse en el agroecosistema dado que la contaminación por 
agroquímicos puede afectar la calidad del agua, suelo y alimentos, eliminar 
poblaciones de predadores naturales de las plagas, alterar el ciclo de nutrientes 
y la calidad de vida de los productores que viven en sus campos entre otros 
aspectos.  

Es necesario conocer bien cómo funcionan los ecosistemas y cómo se 
relacionan sus componentes para lograr integrar mejor el uso de agroquímicos y 
la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 

 
Efectos a distintas escalas espaciales y la importancia de la estructura 
del paisaje 
 

Los paisajes agrícolas poseen una estructura dada por la composición y 
configuración o arreglo espacial de distintas clases de ambientes o ecosistemas 
que existen dentro del mismo. Campos de cultivos, campos ganaderos, pasturas, 
pastizales, montes nativos, lagunas y ríos son algunos de los ambientes que 
componen un paisaje agrícola. La estructura del paisaje determina sus funciones 

Dióxido de Carbono 

Heterótrofos Autótrofos 

Carbono orgánico 
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al influir sobre la interacción entre los distintos ecosistemas presentes a través 
del flujo de energía, materiales, organismos e incluso contaminantes.  

 
En ocasiones se cree que al usar agroquímicos se genera un impacto sólo 

a escala local sobre un área relativamente pequeña como puede ser el lote de un 
cultivo. Sin embargo, los agroquímicos pueden tener impacto aun en áreas 
alejadas de su aplicación. El movimiento o dispersión de estos contaminantes 
entre distintos ecosistemas dentro del paisaje es común pudiendo así producir 
impactos sobre la biodiversidad a una mayor escala espacial. Este movimiento a 
través del paisaje depende en gran medida de factores biológicos, físicos, 
climáticos morfológicos del terreno, como pendientes, gradientes, elevaciones, 
precipitaciones, temperatura, pero también de la presencia de ciertos elementos 
y su configuración en el paisaje. Así, por ejemplo, los organismos capaces de 
concentrar en su cuerpo los contaminantes pueden moverse a otros sitios e 
introducir el contaminante dentro de la trama trófica de un ecosistema 
originalmente no contaminado. La presencia de cortinas de arboles al borde de 
los lotes de cultivo y las franjas de vegetación natural alrededor de cuerpos de 
agua son elementos del paisaje que frenan la deriva de agroquímicos. Por el 
contrario, la agregación o concentración de campos de cultivo alrededor de un 
cuerpo de agua o dentro de la cuenca de un arroyo favorece la dispersión y la 
mayor contaminación del cuerpo de agua. En general, un paisaje simplificado 
dominado por un mismo tipo de cultivo y que carece de barreras frente a la 
deriva de agroquímicos, es un paisaje altamente susceptible al estrés 
ecotoxicológico por acción de los agroquímicos. 

 
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que así como la estructura del 

paisaje influye sobre el área de impacto de los agroquímicos, un elevado estrés 
químico conduce a cambios en la estructura y función del paisaje agrícola al 
afectar el funcionamiento de los ecosistemas dentro del paisaje agrícola.  

 
Finalmente, debe considerarse que a nivel de paisaje existen múltiples 

eventos de aplicación de distinta clase de agroquímicos. Individualmente, los 
efectos de los agroquímicos sobre el ambiente pueden ser menores pero 
conjuntamente se vuelven significativos ya que pueden tener efectos 



Los Agroquímicos y el Ambiente Pág. 32  

acumulativos o interactuar sinérgicamente entre si y con otros factores 
asociados al avance de la agricultura como la pérdida de hábitat.  

 
 

4. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS AGROQUIMICOS 
SOBRE LA BIODIVERSIDAD. 

Es difícil predecir el impacto que los agroquímicos pueden tener sobre la 
biodiversidad simplemente midiendo las concentraciones  del producto en el 
ambiente o por medio de ensayos de exposición de una especie dada en el 
laboratorio. Existen muchos factores ambientales que afectan la biodisponibilidad 
de estos productos a organismos no-blanco como las fluctuaciones en la 
temperatura, las interacciones con otros químicos en el ambiente, el tipo de 
suelo y sedimento, las precipitaciones, el pH y la salinidad, entre otros. Aún más 
complicado es cuando en el ambiente encontramos mezclas de contaminantes, 
diferencias en la respuesta de las distintas especies o interacciones entre los 
organismos de la comunidad de especies que habita en un sitio determinado. Sin 
embargo, estas complejidades pueden incorporarse mediante un monitoreo 
biológico.  

 
Monitoreo  consiste en observar y registrar en el tiempo un determinado 
parámetro con el fin de evaluar su tendencia y detectar posibles anomalías.  

 
El monitoreo biológico in situ consiste en analizar parámetros de las 

poblaciones naturales de organismos no-blanco expuestos a niveles reales de 
agroquímicos alcanzados en un sitio determinado a lo largo del tiempo para 
detectar y predecir el impacto ecotoxicológico sobre los mismos. 

 
Enfoques y requerimientos de un monitoreo biológico 

Monitorear  y evaluar los impactos de los agroquímicos sobre la biodiversidad 
es un desafío y requiere de una buena planificación. En primer lugar, es 
necesario definir la metodología a emplear, es decir, qué, cuándo, dónde y cómo 
se realizará dicho monitoreo. Es importante usar una metodología consistente a 
lo largo de todo el proceso del monitoreo y en los distintos sitios donde se lleve 
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a cabo para obtener información confiable y comparable sobre el estado de las 
especies y sus tendencias en el tiempo. Además, se requiere una definición clara 
de los parámetros o métricas utilizadas como indicadores del impacto de 
agroquímicos sobre la biodiversidad.  Estos parámetros pueden establecerse a 
distintos niveles  y dependerán del enfoque utilizado en el monitoreo.  

 
Existen distintas clases de enfoques que pueden emplearse a la hora de 

realizar un monitoreo biológico de la contaminación por agroquímicos sobre la 
biodiversidad. Una forma de llevarlo a cabo es considerando especies indicadoras 
o centinelas. Sin embargo si se quiere tener una visión más completa del 
impacto sobre la biodiversidad en general es conveniente focalizarlo sobre un 
grupo variado de especies como una comunidad biológica. 

 
Cualquiera sea el enfoque empleado para el monitoreo y evaluación de 

impactos por agroquímicos, los efectos detectados en los organismos, 
poblaciones o comunidades expuestas a agroquímicos deben ser relacionarlos 
con las concentraciones del compuesto en dichos organismos y en otros 
componentes bióticos y abióticos del ambiente.  
  Monitoreo de los efectos en especies indicadoras o centinelas 
 

Dado que no todas las especies en una comunidad tienen el mismo 
impacto o función dentro de un ecosistema, el monitoreo biológico del impacto 
de los agroquímicos puede focalizarse  en especies “indicadoras o centinelas”. 

 
Especies indicadoras o centinelas: especies “clave” o “paraguas” y/o 
especies económicamente importantes o valiosas por proveer servicios 
ecosistémicos y cuya eliminación provoca fuerte cambios en el ecosistema.  

 
Criterios para seleccionar especies indicadoras: 

 Su historia de vida es bien conocida 
 La especie utiliza más de un tipo de ecosistema dentro del paisaje. 
 Son fácilmente muestreables e identificables 
 Sus poblaciones fluctúan poco en ausencia de estrés antropogénico. 
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 Son sensibles a cambios antrópicos en el ambiente. 
 Son sensibles a la mayor cantidad de tóxicos que pueden existir en el 

ambiente. 
 Son importantes para el funcionamiento del ecosistema. 
 
En general, un monitoreo biológico empleando especies indicadoras debe 

satisfacer los siguientes requerimientos: 
 

 Ser ecológicamente relevante y usar especies que jueguen un rol 
importante en el funcionamiento del ecosistema. 

 Emplear preferentemente especies de amplia distribución, comunes y de 
fácil recolección para facilitar las comparaciones entre sitios separados por 
grandes distancias.  

 Los organismos deben mostrar algún tipo de respuesta medible a la 
contaminación por agroquímicos y esta respuesta debe ser similar al 
mismo nivel de exposición en diferentes sitios. 

 Las especies indicadoras elegidas para esta clase de monitoreo no deben 
ser demasiado sensibles y mostrar alta mortalidad a bajas dosis de 
agroquímicos para poder ser halladas en sitios contaminados, a diferencia 
de lo que se espera en un monitoreo sobre efectos en las comunidades, 
donde la sensibilidad es importante. 

 
A nivel de especie, el monitoreo y evaluación del impacto de agroquímicos se 

focaliza, por lo general, en la medición de parámetros bioquímicos, celulares, 
fisiológicos y morfológicos. Estos parámetros suelen ser utilizados como 
“biomarcadores” o herramientas de monitoreo ambiental. 

 
Biomarcador Toda respuesta biológica a nivel bioquímico, fisiológico, 
morfológico o histológico (nivel sub-individual) que denota una desviación del 
estado normal y que puede ser utilizada para estimar la exposición o el efecto de 
los contaminantes.  
 

El concepto de biomarcador se basa en el hecho de que un contaminante 
debe primero interactuar con las biomoleculas y tener un efecto bioquímico 
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antes de poder producir un efecto a un nivel de organización biológica superior. 
Los biomarcadores bioquímicos se utilizan como sistemas de alarma temprana 
porque las alteraciones generadas a nivel molecular y bioquímico ocurren más 
rápidamente, y son más específicas y sensibles que las alteraciones que se 
pueden llegar a observar en niveles de organización superiores (individuo, 
población, comunidades). 

 
Figura 4.1. Representación conceptual de la respuesta biológica a una sustancia tóxica.  

 
Los distintos tipos de biomarcadores se pueden dividir en dos categorías 

distintas: los biomarcadores de exposición y los biomarcadores de efecto: 
 

 
Biomarcadores de exposición: Indican que la exposición a un compuesto 
químico ha ocurrido y que el compuesto es biodisponible. Puede ser la 
identificación de un compuesto exógeno en el organismo o del resultado de la 
interacción entre el compuesto exógeno y componentes endógenos.  
 
Biomarcadores de efecto: Son parámetros que son eventos precursores o 
correlacionados a eventuales deterioros de la salud o enfermedades. 
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Cualidades deseables en un biomarcador:  
 

 Su detección debe preceder la aparición de daños irreversibles, es decir, 
debe brindar una alerta temprana. 

 Su medición debe ser sencilla y a costos razonables. 
 Idealmente, el biomarcador debe ser específico para un contaminante o 

una clase de contaminantes. 
 Debe existir una relación dosis-respuesta entre el contaminante y el 

biomarcador. 
 El biomarcador debe ser aplicable en varias especies. 
 Debe existir una relación entre la presencia del biomarcador y un efecto 

adverso.  
 La respuesta del biomarcador es suficientemente conocida para que   

parámetros tales como la edad, el sexo y la temperatura pueden ser 
tomados en cuenta.  

 
 

Tabla 4.1. Ejemplos de biomarcadores bioquímicos.  
 
Biomarcador Descripción Categoría 

Metalotioninas 

 
Proteínas reconocidas por su capacidad de 
combinarse con metales esenciales (Zn, 
Cu, Mn) y no-esenciales (Cd, Pb, Hg, Ag).  
Su producción es inducida por la 
presencia de concentraciones altas de 
metales. Presentes en todos los tejidos 
pero más abundantes en el hígado y los 
riñones.  

 

Biomarcador  
de  

Exposición 

Colinesterasas 
Los insecticidas carbamatos y 
organofosforados fueron diseñados para         
matar a los insectos por inhibición de la 

Biomarcador  
de  
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enzima acetilcolinesterasa.  En animales 
no-blanco, se puede detectar el impacto 
de los carbamatos y organofosforados 
determinando la inhibición de la actividad 
de dos tipos de colinesterasas: La 
acetilcolinesterasas en cerebro y 
músculos y la butirilcolinesterasas en 
hígado y sangre.   

 

Efecto 

 
  Oxidasas de   
Función Mixta 

  

Consiste en un grupo de proteínas que 
presentan más de 2000 isoformas.  
Constituyen las enzimas principales de la 
fase 1 del proceso de metabolización de 
los xenobioticos y de los ácidos grasos, 
colesterol y hormonas esteroidas. Su 
actividad es inducida por: Hidrocarbonos 
aromáticos policíclicos (HAPs o PAHs) 
,Hidrocarbonos clorados (DDT, 
Endosulfan), Compuestos orgánicos de 
efluentes de papeleras, Bifenilos 
policlorados (BPCs o PCBs),  
Hidrocarbonos, Dioxinas y furanos 
(TCDD). 

 

Biomarcador  
de  

Efecto 

Vitelogenina 

Fosfolipoglicoproteina  de tamaño grande 
(250-600 kDa). Normalmente sintetizada 
por el hígado de hembras ovíparas. Su 
síntesis es inducida por la combinación 
de la hormona 17b-estradiol a los 
receptores estrogénicos.  Es secretada en 
la sangre y así transportada a los ovarios 
donde se incorpora a los oocitos y es 
partida para generar la lipovitelina y la 

Biomarcador  
de  

Efecto 
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fosfovitina.  Machos y juveniles no 
sintetizan VTG normalmente pero la 
presencia de  compuestos estrogénicos 
(naturales o sintéticos) puede inducir su 
expresión. 

 
 
Monitoreo de los efectos en las comunidades y ecosistemas. 
 

Para obtener una visión más completa del impacto ecotoxicológico de los 
agroquímicos sobre la biodiversidad, el monitoreo debe ser realizado sobre los 
ensambles de especies de la comunidad de un determinado sitio.  Para ello se 
suele registrar diversos indicadores ecológicos como por ejemplo, cambios en 
parámetros como la riqueza, composición, la abundancia relativa y diversidad de 
especies de una comunidad.  

 
Indicadores Ecológicos Parámetros que describen la estructura y el 
funcionamiento de los ecosistemas: diversidad de especies, dinámica de las 
poblaciones, tasa de circulación de los nutrientes. 
 
Riqueza número de especies que coexisten en un sitio determinado. 
 
Composición consiste en una descripción de cuáles son las especies presentes 
en una comunidad. 
 
Abundancia relativa: número de individuos de cada especie en relación al 
número total de individuos registrados en un sitio. 
 
Diversidad medida relacionada con el número de especies (riqueza) y la 
distribución proporcional de los individuos entre las especies (equitatividad) en 
una comunidad. 
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La riqueza y la composición de especies se obtienen a través de registros 
de la presencia y ausencia de especies en un sitio dado mientras que para 
estimar la diversidad debe considerarse además la abundancia relativa de cada 
una de las especies presentes. Un índice que se emplea comúnmente para 
diversidad es el índice de Shannon-Weiner o Simpson. 
 

Los efectos sobre las comunidades pueden observarse en distintos tipos 
de ecosistemas terrestres o acuáticos. Para detectar estos cambios es necesario 
monitorear la comunidad en el tiempo por varios años o comparar con 
comunidades de sitios de referencia donde no existe contaminación por 
agroquímicos u otras sustancias. 
 
5. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 
 

Estudios a largo plazo sugieren que es posible mitigar el 90% de la 
contaminación de las aguas superficiales por agroquímicos a través de la 
implementación de buenas prácticas de manejo y del mejoramiento de los 
equipos.  Una planificación a nivel del establecimiento es además esencial para 
establecer un compromiso a largo plazo.  Tal planificación incluye identificar las 
zonas sensibles para la protección de la fauna y flora y para la contaminación del 
agua, la elaboración de procedimientos para proteger estas zonas sensibles, 
planes de presupuesto y la ejecución de las soluciones estructurales planeadas.   
 

Además, las cuestiones ambientales deben ser parte integral de las 
decisiones al momento de elegir los equipamientos a comprar o utilizar.  Un 
parámetro clave al momento de elegir un equipo es el volumen residual total: 
i.e. la cantidad total de mezcla residual que queda en el tanque cuando el 
sistema de aspiración empieza a aspirar aire.  Más pequeño este volumen, mejor 
en términos ambientales, ya que facilita el proceso de limpieza del equipo.  Se 
describen a continuación, las precauciones que el aplicador debe tomar y los 
procedimientos a seguir para disminuir el riesgo de contaminación ambiental en 
cada una de las etapas de trabajo.  
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Durante el transporte de los agroquímicos hasta el establecimiento 
 

- Transportar a los agroquímicos en sus envases originales intactos y con 
un marbete leíble.  

- Siempre apilar los envases con el cierre apuntando hacia arriba.  
- Asegurar que la carga es inmóvil y segura.  
- Asegurar que  los espacios de carga y descarga están libres de 

protuberancias, tornillos, clavos u otros objetos filosos.   
- Llevar números de teléfono de emergencia en caso de derrame. 

 
Almacenamiento 
  

- Establecer los lugares de almacenamiento lejos de toda zona crítica:  
  fuentes de agua potables, cuerpos de agua, ganado, viviendas, etc. 
- Prever un espacio para la carga/descarga de los envases y la preparación  

de las mezclas cerca del lugar de almacenamiento.  
- Colgar carteles adecuados para informar del peligro tóxico en la entrada 

del lugar de almacenamiento. 
- Siempre mantener el lugar de almacenamiento cerrado con llave. 
- Siempre almacenar los envases vacíos en un lugar seguro, cubierto y 

específico. 
- Almacenar solamente los agroquímicos a ser utilizados a corto plazo. 
- Almacenar los agroquímicos en sus envases originales intactos y con un 

marbete leíble 
- Aislar a los envases dañados. 
-  El suelo del lugar de almacenamiento debe ser liso y uniforme para 
 facilitar su limpieza en caso de derrame. 
-   Tener disponible el material necesario para la limpieza de derrame en el  

lugar de almacenamiento. 
 

 
ANTES de pulverizar 
 

- Nunca pulverizar un suelo saturado con agua.  
- Utilizar la boquilla adecuada para la pulverización planeada. 
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- No pulverizar si hay pronóstico de lluvias. 
- Cubrir adecuadamente los pozos abandonados ya que representan rutas  

fáciles para llegar a la napa. 
- Verificar y calibrar los equipos antes de su utilización.  
- Realizar las calibraciones y la preparación de mezclas lejos de pozos o  

cuerpos de agua 
- Calcular con anticipación las cantidades de agua y agroquímicos que se  

necesitarán. 
- Cargar los agroquímicos en el tanque principal solamente cuando éste  

esté lleno por la mitad con agua. 
- Enjuagar los contenedores inmediatamente y descartar el líquido residual  

del enjuague en la solución a pulverizar. 
- Evitar que el área de mezcla se contamine con vertidos, derrames, 

salpicaduras. 
- No dejar que el tanque desborde.  
- Utilizar solamente mezclas aprobadas. 
- Preparar las mezclas a pulverizar poco antes de utilizarlas. 
- Preparar cantidades justas de mezclas. Evitar sobrantes.  
- Nunca llenar los tanques directamente desde un pozo o de aguas 

superficiales.  Utilizar un tanque intermediario para evitar la 
contaminación de las aguas naturales. 

 
DURANTE la pulverización 
 

Por lo general, la contaminación ambiental que puede llegar a ocurrir 
durante la pulverización es esencialmente de naturaleza difusa; por 
escurrimiento superficial o deriva.  Una contaminación puntual puede llegar a 
ocurrir en el caso de que se pulverice ilegalmente un cuerpo de agua o un pozo, 
algo que es esencial evitar.    
 
Para reducir y evitar la deriva  
 
-Ajustar el spray a la temperatura y las condiciones de viento: gotas más 
grandes para temperaturas y velocidades de viento mayores.  
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-Ajustar la velocidad del tractor, la presión y altura de la pulverización.     
 
-Utilizar tecnologías que favorezcan la reducción de la deriva.  
 
 
Para reducir y evitar el escurrimiento superficial 
 
-Ajustar la pulverización de manera a evitar: gotas demasiado grandes, 
aplicación de volúmenes demasiado amplios, falta de espacio entre la boquilla y 
el blanco.  
 
-Aplicar estrategias de manejo del suelo adecuadas: minimizar la labranza, 
posicionar los surcos transversalmente a la pendiente, evitar y/o romper la 
compactación del suelo, sembrar siguiendo los contornos de la topografía.  
 
-Utilizar cultivos y rotaciones que favorecen la calidad del suelo, alternar la 
orientación de los cultivos.  
 
-Dejar zonas buffer o de amortiguación en forma adyacente a los sitios o áreas 
que deban ser protegidos de la contaminación por escurrimiento o deriva de 
agroquímicos. 
 
 
 
Zona buffer o de amortiguación  es una zona cubierta por vegetación natural 
o implantada, de ancho variable y adyacente a los sitios o áreas que por su 
naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar su 
conservación.  Según los requerimientos de cada área se define la extensión que 
corresponda a su zona de amortiguamiento. Además de tener un rol ecológico de 
importancia, las zonas de amortiguación ribereñas son muy útiles tanto para 
reducir la deriva aérea como el escurrimiento superficial de los agroquímicos 
hacia los cuerpos de agua. En el caso de ríos y arroyos, la protección de las 
nacientes y primeros tramos es particularmente importante para prevenir la 
contaminación por deriva y escurrimiento, por lo tanto,  las zonas buffers deben 
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poseer mayor ancho en estas zonas. De manera general, se considera que una 
zona buffer de 5m de ancho reduce de 50% el escurrimiento, que una zona 
buffer de 10m de ancho reduce de 90% el escurrimiento y que 10m de zona 
buffer llega a reducir el escurrimiento hasta al 97.5%. 
 
  
DESPUÉS de la pulverización 
 
-Realizar la limpieza de los equipos lejos de pozos o cuerpos de agua. 

 
-Para limpiar el volumen residual de mezcla, conviene realizar enjuagues 
repetidos con pequeños volúmenes de agua que un enjuague simple con un 
volumen de agua grande. Se recomienda utilizar el método del triple enjuague:  

 
1) Diluir la mezcla residual en un volumen de agua que sea 5 veces 
superior al volumen de residuo como mínimo. 
2) Recircular la solución diluida del residuo en la totalidad del sistema, de                             
manera a diluir los volúmenes muertos.  
3) Pulverizar la solución diluida  en el campo.  

 4) Repetir la operación dos o más veces si es necesario.  
5) La solución residual final puede ser drenada mientras el tractor esta en 
movimiento respectando las zonas buffer y manteniendo distancia con 
pozos y cuerpos de agua. 
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