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Según la especie a combatir, los plaguicidas se clasifican en6:

uso oRigen FaMiLia quÍMica

insecticidas

Minerales

Compuestos Arsenicales

Compuestos Fluorados

Azufre

Derivados del Selenio

Orgánicos de Síntesis

Organofosforados

Organoclorados

Carbamatos

En Base a Aceites 

Minerales

Aceites Antracénicos

Aceites de Petróleo

De Origen Vegetal

Nicotina

Piretrina

Rotenona

Herbicidas

Minerales
Sales de Nh

4
+; Ca++; Cu++; Fe+++; Mg++; K+; Na+; en forma 

de sulfatos, nitratos, cloruros y cloratos

Orgánicos

Fitohormonas

Derivados de la urea

Triazinas y Diazinas

Derivados de los fenilsustituídos y las quinoxalinas

Derivados de la oxiquinoleina

Derivados de las tiadizinas y tiadiazoles

Otros

Paraquat

Diquat

Picloram

6. Adaptado de: http://www.biol.unlp.edu.ar/toxicologia/seminarios/parte_2/plaguicidas.html 
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uso oRigen FaMiLia quÍMica

Fungicidas

Minerales

Sales de Cobre

Compuestos Arsenicales

Aceites Minerales

Órgano Metálicos Derivados de Órgano Mercuriales

Orgánicos

Carbamatos y Ditiocarbamatos

Derivados del Benceno

Amicidas

Benzonitrilos

Dentro de los plaguicidas se incluyen también los siguientes tipos de sustancias:

Reguladores del crecimiento de las plantas

Defoliantes

Desecantes

Agentes para reducir la densidad de la fruta

Agentes para evitar la caída prematura de la fruta

Sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha, para proteger el producto 

contra el deterioro, durante el almacenamiento y transporte

Productos usados para el control de plagas domiciliarias y perihogareñas

Productos utilizados en sanidad veterinaria para combatir ectoparásitos

Desde el punto de vista toxicológico, es importante señalar que las formulaciones de plaguicidas 

además del principio activo incluyen sustancias transportadoras y/o diluyentes como agua o sol-

ventes orgánicos, aditivos e impurezas, y, en muchos casos, el potencial tóxico de estas sustancias 

en sí mismas puede resultar de semejante o mayor toxicidad que el propio principio activo.

Respecto de la oferta de plaguicidas en la Argentina, es necesario precisar que, tanto el mercado 

de productos fitosanitarios, como los de domisanitarios y de sanidad animal se encuentran correc-

tamente abastecidos, con abundancia de principios activos, incluyendo a los de última generación, 

que le permiten al usuario optar, entre varias soluciones, por aquella que mejor se adecue a sus 

necesidades.


