
Evitar el uso de plaguicidas muy 
peligrosos  
Se han empleado plaguicidas muy peligrosos 
(HHP, por sus siglas en inglés) para controlar el 
gusano cogollero del maíz -conocido en inglés 
por el acrónimo FAW (Fall armyworm)- en varios 
países africanos. En las condiciones de uso 
habituales en estos países, los HHP generan 
grave preocupación por sus efectos para la salud 
humana y el medio ambiente.

Cabe señalar que:

 \ En 2006 y en 2013, el Consejo encomendó a la 
FAO ayudar a los países miembros a reducir los 
riesgos derivados de la utilización de plaguicidas 
muy peligrosos;

 \ El Código Internacional de Conducta para el 
Manejo de Plaguicidas establece en su artículo 
7.5 que Podrá estudiarse la posibilidad de prohibir 
la importación, distribución, compra y venta de 
plaguicidas muy peligrosos si otras medidas de 
control o las buenas prácticas de comercialización 
no bastan, sobre la base de una evaluación del 
riesgo, para asegurar que el producto pueda 
manipularse sin riesgos inaceptables para las 
personas y el medio ambiente;

 \ La cuarta sesión de la Conferencia Internacional 
sobre la Gestión de Productos Químicos 
(ICCM4, por sus siglas en inglés) en 2015 hizo 
un llamamiento a la acción concertada para 
hacer frente a los plaguicidas muy peligrosos 
(resolución SAICM/ ICCM.4/15); y que

 \ La FAO y la OMS han publicado las Directrices 
sobre plaguicidas muy peligrosos en 2017 con 
el fin de establecer criterios para identificar 
dichos plaguicidas y ofrecer orientación sobre la 

mitigación de riesgos.  

Definición:
Los plaguicidas muy peligrosos (HHP) son 
aquéllos que representan riesgos agudos o 
crónicos particularmente elevados para la 
salud o el medio ambiente según los sistemas 
de clasificación aceptados internacionalmente, 
como los de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) o el Sistema Globalmente Armonizado de 
clasificación y etiquetado de productos químicos 
(SGA), o aquéllos que figuran en acuerdos o 
convenios internacionales pertinentes con 
carácter vinculante. Además, podrían considerarse 
muy peligrosos aquellos plaguicidas que, en las 
condiciones de uso en un país, parecen ocasionar 
un daño grave o irreversible para la salud o el 
medio ambiente (Código de conducta).

Criterios:
La Reunión Conjunta FAO/OMS sobre Gestión 
de Plaguicidas (JMPM, por sus siglas en inglés) 
ha definido ocho criterios para identificar a los 
plaguicidas muy peligrosos:

1. Formulaciones de plaguicidas que cumplan los 

criterios de las Clases Ia o Ib de la Clasificación 
recomendada de la OMS sobre los plaguicidas 

según su peligrosidad;

2. Ingredientes activos de plaguicidas y sus 

formulaciones que cumplan los criterios de 

carcinogenicidad de las Categorías 1A y 1B del 

Sistema Globalmente Armonizado de clasificación 

y etiquetado de productos químicos (SGA);

3. Ingredientes activos de plaguicidas y sus 

formulaciones que cumplan los criterios de 

mutagenicidad de las Categorías 1A y 1B del SGA;

4. Ingredientes activos de plaguicidas y sus 

formulaciones que cumplan los criterios de toxicidad 
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reproductiva de las Categorías 1A y 1B del SGA;

5. Ingredientes activos de plaguicidas incluidos 

en los Anexos A y B del Convenio de Estocolmo, 

y aquéllos que cumplan todos los criterios del 

primer párrafo del Anexo D de dicho convenio;

6. Ingredientes activos y formulaciones de plaguicidas 

incluidos en el Anexo III del Convenio de Rotterdam;

7. Plaguicidas incluidos en el Protocolo de Montreal; 

8. Ingredientes activos y formulaciones de plaguicidas 

que han demostrado tener una incidencia elevada 
de efectos adversos graves o irreversibles para la 

salud humana o el medio ambiente.

Para los criterios 1 al 7 existen listas de referencia 

y puede encontrarse orientación relacionada 

en el Anexo 1 de las Directrices FAO/OMS sobre 
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plaguicidas muy peligrosos (HHP). Evaluar si un 

ingrediente activo de una formulación cumple el 

criterio 8 es más complejo, ya que depende de la 

situación real en cada país.

Sin embargo, para seleccionar los plaguicidas para 
controlar el gusano cogollero del maíz, el criterio 
8 resulta particularmente relevante debido a las 
restricciones a las que se enfrentan muchos países 
para controlar las condiciones de uso. Algunos 
países africanos ya han adoptado las medidas 
oportunas para eliminar los plaguicidas muy 
peligrosos.

Las Directrices de la FAO para la gestión ambiental 

y social exigen que el empleo de cualquier 

plaguicida en las actividades de campo de la 

Organización sea analizado y autorizado por la AGP.



Además, se han utilizado piretroides y 

neonicotinoides para controlar el gusano cogollero 

del maíz. Cabe señalar que el desarrollo de la 

resistencia mediante el uso de piretroides es una 

preocupación para la salud pública en países 

afectados por la malaria. Y que el empleo de 

neonicotinoides como el imidacloprid pone en 

peligro a los polinizadores.

Esta lista no pretende ser una relación exhaustiva 
de los HHP utilizados en los países africanos. Es el 

resultado de una primera evaluación, de acuerdo 

con los criterios de la JMPM de la FAO/OMS, de los 

plaguicidas que se están utilizando o cuyo uso se 

ha recomendado para controlar el gusano cogollero 

del maíz. Es muy probable que actualmente se 

estén utilizando otros HHP. Algunos países africanos 

han prohibido el uso de éstos y otros plaguicidas 

debido a las condiciones de uso.Las opciones para 

mitigar los riesgos derivados del empleo de los 

plaguicidas muy peligrosos pasan por poner fin, 

por restringir o por cambiar las formulaciones o 

usos. La elección de la opción más adecuada variará 

según el caso y dependerá de los niveles de riesgo 

y las necesidades, pero también de las políticas y la 

idoneidad de la infraestructura institucional para la 

gestión de los plaguicidas.

La FAO recomienda un enfoque de manejo 

integrado de plagas, utilizando plaguicidas de bajo 

riesgo como último recurso. Dentro del grupo de 

plaguicidas de bajo riesgo, se considera que los 

plaguicidas biológicos son la mejor opción. Sin 

embargo, si el uso de los plaguicidas biológicos 

estuviera temporalmente restringido, se puede 

contemplar el empleo de plaguicidas de bajo riesgo 

(por ejemplo, de aquellos productos englobados en 

las clases III y U de la clasificación de la OMS de los 

plaguicidas según su peligrosidad).
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Concentración
Criterio 1

Criterio 1

Criterio 1

Criterios 5 y 6

No autorizado en la UE debido a la exposición aguda de los consumidores y a 
preocupaciones relacionadas con los organismos no objetivo*

No autorizado en la UE debido a las graves preocupaciones sanitarias y 
medioambientales*

No autorizado en la UE debido a las graves preocupaciones sanitarias y 
medioambientales*

Candidato a ser incluido en el Anexo 3 del Convenio de Rotterdam 

Utilizado únicamente por operadores supervisados y capacitados por la FAO

No autorizado en la UE debido a las preocupaciones sanitarias y medioambientales* 

Criterios de la FAO/OMS para los HHP

Plaguicidas que podrían cumplir el criterio 8 con las condiciones habituales de uso en los países africanos

*Fuente: Comisión Europea, Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores, consultar informes disponibles en la base de datos de plaguicidas de la UE
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HHP utilizados para el gusano cogollero del maíz en África
La FAO ha sido informada de que los siguientes plaguicidas muy peligrosos se han empleado (o su uso se 

ha recomendado) para controlar el gusano cogollero del maíz en países africanos::



Beauveria bassiana 
cepa R444

Bacillus thuringiensis 
subspecies kurstaki 
cepa SA-11

Baculovirus

SFMNPV - Baculovírus 
Spodoptera 
frugiperda

Baculovirus

Sustancia activa
Lepidópteros, incluyendo el 

Spodoptera frugiperda

Lepidópteros, incluyendo el 

Spodoptera frugiperda

Spodoptera frugiperda

Spodoptera frugiperda

Helicoverpa armigera y 
otros lepidópteros

Objetivo
Cebada, Brassica, maíz, 
maíz dulce, sorgo, tomate, 
trigo

Maíz, maíz dulce, sorgo, 
trigo

No especificados

Cereales, algodón, maíz 
dulce, sorgo, pasto

Todos los cultivos 
afectados por la plaga

Cultivos Países en los que está registrado
Sudáfrica

(aprobación de emergencia en 2017)

Sudáfrica

(aprobación de emergencia en 2017)

Brasil (pendiente)

Brasil (monografía B51), EE. UU.

Mundial

Actualmente se están probando otros 
plaguicidas biológicos registrados para el 
control de lepidópteros con el gusano cogollero 
del maíz. Además, ciertos plaguicidas botánicos 
-como los basados en la margosa-, han
obtenido también resultados positivos.

La FAO ha desarrollado un Programa de Acción 
para la gestión sostenible del gusano cogollero 
del maíz.

CONTÁCTENOS
MÁS INFORMACIÓN

Fall-Armyworm@fao.org
Food-chain-crisis@fao.org

www.fao.org/food-chain-crisis/how-we-work/
plant-protection/fall-armyworm/

División de Producción y Protección Vegetal
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma, Italia
E-mail: AGP-Director@fao.org
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Promoción de plaguicidas biológicos para gestionar el gusano 
cogollero del maíz
Los plaguicidas biológicos, como los basados en la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt), los hongos (Beauveria 
bassiana) y el Baculovirus, han demostrado ser eficaces en la gestión del gusano cogollero del maíz. 
Los plaguicidas biológicos -como cualquier otro plaguicida- deben estar registrados en el país antes ser 
utilizados. La FAO ha desarrollado las Directrices para el registro de sustancias microbianas, botánicas y 
semiquímicas para la protección vegetal y la salud pública.

A continuación, algunos de los plaguicidas biológicos que se han registrado para controlar el gusano 
cogollero del maíz:

Algunos derechos reservados. Este obra está  
bajo una licencia de CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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