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Resumen: En este estudio se examinan las tendencias en las importaciones y el uso de plaguicidas en Honduras durante la 'decada 
de sostenibilidad', los af\os 90. Se resenan la literatura y otras fuentes de datos con respecto a los temas de residuos de plaguicidas, 
efectos del uso actual de plaguicidas sobre la salud y la resistencia de plagas alas plaguicidas. Se intenta entender las limitaciones 
de la regulaci6n de plaguicidas dentro de este contexto y en vista de la capacidad de organizaci6n del Estado hondureno. El 
estudio encuentra que a pesar de los discursos de sostenibilidad y los esfuerzos para llegar a un manejo integrado de plagas y un 
uso racional de pesticidas, es demasiado temprano como para concluir que estos esfuerzos hayan conducido a una reducci6n 
general del uso de plaguicidas. Aunque haya desaparecido la mayoria de Ios organoclorados, el uso de plaguicidas sigue siendo 
dominado por los viejos plaguicidas de· amplio espectro. Dada la importancia del cultivo de banano para el mercado de 
plaguicidas, una reducci6n substancial del uso de plaguicidas dependera de innovaciones tecnol6gicas en este cultivo. Sin 
.embargo, la capacidad reguladora del Estado es demasiado debil como para dirigir innovaciones de este tipo. Ademas, el Estado · 
no tiene la capacidad de imponer el manejo de resistencia recomendado por los entom6logos. Sin embargo, se puede concluir que 
durante las dos decadas pasadas se han dado pasos importantes para llegar a un elaborado sistema de regulaci6n de plaguicidas, 
que esta funcionando razonablemente. 

Palabras cliivc: Efectos toxicoh.igicos y ecotoxicol6gicos, regulaci6n de plaguicidas, uso de plaguicidas. 

Abstract: This study examines trends in pesticide imports and use in Honduras during the 1990s, the "sustainability" decade. It 
reviews the literature and other data sources regarding pesticide residues, health effects of current pesticide use, and pesticide 
resistance. The article explores the limits of pesticide regulation within this context and as a result of the organizational capacities 
of the Honduran state. The study finds that despite the sustainability discourse and many activities towards Integrated Pest 
Management and rational use of pesticides, it is too early to conclude that these efforts have led to a general reduction of pesticide 
use. Except for the disappearance of most organochlorines, pesticide use remains dominated by so-called "old'', broad-spectrum 
pesticides. Given the importance of banana cultivation for the pesticide market, major pesticide reductions will depend on 
technological innovation in this crop. The regulatory capacity of the state, however, is too weak to direct improvements of this 
kind. The state will neither be able to enforce the resistance management that entomologists would welcome. Nevertheless, over 
the last two decades important steps have been made to arrive at an elaborated and reasonably functioning pesticide regulation 
system. 
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Introduccion 

Existe en Honduras una serie de publicaciones sobre 
las plagas, enfermedades y malezas de la region y su 
manejo integrado (Castano-Zapata y del Rio 1994; Pitty 
y Munoz 1991; Trabanino 1998), sobre metodos para 
desarrollar un manejo integrado de plagas para llegar a 
una agricultura mas sostenible (Andrews y Quezada 
1989; Cave 1995) y sobre la metodologia para comunicar 
y colaborar con el productor para que aplique el manejo 

integrado de plagas (Bentley y Andrews 1996; Goodell et 
al. 1990). No obstante, se encuentra un vacio en cuanto a 
estudios sobre el uso y et sistema de regulaci6n de 
plaguicidas y los cambios que se han producido al 
respecto bajo la influencia de la modernizaci6n del sector 
agricola y del discurso de la sostenibilidad de los anos 
noventa. Este articulo pretende llenar en parte el huec9 
existente en el conocimiento sobre la importaci6n y el uso 
actual de plaguicidas. 

1 Profesor universitario, Technology and Agrarian Development Group, Universidad de Wageningen, Hollandseweg I, 6706 KN 
.Wageningen, Holanda, <kees.jansen@alg.tao.wau.i1I>. El autor agradece et apoyo de la Fundaci6n Neerlandesa para et Fomento 
de Investigaciones Tropicales (WOTRO). 
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Comprende un estudio parcial del funcionamiento 
oel Depa11amento de Control y Uso de Plaguicidas 
(DCUP), manejado por la Subdirecci6n de Sanidad 
Vegetal de SENASA de la Secretaria de Agricultura y 
Ganaderfa (SAG) con asistencia de otras tres entidades 
estatales. Se analizan los car.ibios en la regulaci6n de 
plaguicidas enfocando en dos procesos: primero, el 
incremento de la importaci6n y del uso de plaguicidas en 
el pais, y segundo, el desarrollo hist6rico del registro de 
plaguicidas. Este articulo se conccntra principalmente en 
los asuntos relacionados con el uso de plaguicidas con 
fines fitosanitarios; no contempla su utilizaci6n en el 
sector de salud, donde se emplean para el control de 
vectores de enfermedades, ni en cuestiones de sanidad 
animal, para la fumigacion de casas u otros fines. 

Material y Metodos 

Para estudiar los cambios en la importaci6n y el uso 
de plaguicidas en Honduras se usaron varias fuentes de 
datos. Primero se analizaron los datos sabre las 
importaciones que maneja la 01::.f (Direcci6n Ejecutiva de 
lngresos) y que son presentados en las estadisticas 
publicadas por la Direccion General de Estadistica y 
Censos de Honduras (DGECH). Segundo, se analizaron 
los datos de los permisos de importaci6n otorgados por 
SENASA a los importadores, y los registros de 
plaguicidas e importadores de plaguicidas. Tercero, se 
analizaron leyes, reglamentos y resoluciones relacionadas 
con el tema de plaguicidas. Cuarto, se efectuaron 
entrevistas semiestructuradas con funcionarios del 
registro, gerentes de la industria de plaguicidas, oficiales 
de varias secretarias involucrados en la regulacion de 
plaguicidas y empleados de vanas agcncias de desarrollo. 
Quinto, se usaron datos secundarios, como informes de 
·~onsultarias, estudios de mercado de la industria de 
plaguicidas, publicaciones cientificas y articulos de 
prensa. 

La lmportacion y cl Uso de Plaguicidas en los 
Aiios Noventa 

El valor de las importaciones de plaguicidas 
incremento fuertemente en los afios setenta (Figura I), 
sabre todo debido a los problemas fitosanitarios en el 
cultivo del algodon (Murray I 994). Evidentemente, la 
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crisis en el cultivo de algod6n y la disminuci6n de su area 
de produccion a inicios de los ochenta no llegaron a 
poner frcno al crecimiento de las importaciones. Se 
considera que la expansion del cultivo de melon ha 
causado una nueva demanda por plaguicidas (Murray 
I 99 I), reemplazando la demanda por el algod6n. Otro 
factor que ha contribuido al incremento del uso de 
plaguicidas en el pais, es la introducci6n de la roya 
(Hemileia vastatrix) en el cultivo de cafe a inicios de los 
ochenta, lo que dio lugar a que se promovieran programas 
de asistencia tecnica por USAID y IHCAFE. Estos 
incitaron a muchos pequefios y medianos productores de 
cafe a que empezaran a experimentar con plaguicidas. Si 
bien la cantidad de fungicidas utilizada en el cafe no era 
extraordinaria, muchos de estos productores, con sus 
nuevas bombas empezaron a aplicar herbicidas e 
insecticidas a sus otros cultivos, como los granos basicos 
(Jansen 1998) y hortalizas. No obstante, como se explica 
mas adelante, lo que sigue determinando en gran parte el 
consumo de plaguicidas en Honduras, son las necesidades 
de la producci6n bananera. 
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En la 'decada de sostenibilidad' el crecimiento del 
uso siempre estaba aumentando, aunque los en ultimos 
afios, la curva tiende a allanarse (Figura I). La 
disminuci6n de las importaciones en I 988 y I 989 puede 
haber sido un efecto de que el Banco Central de 
Honduras, en un esfuerzo de controlar su balanza de 
pagos, redujo la disponibilidad de divisas para 
agroinsumos (ADAI 1998). Pero tambien puede haber 
sido el resultado de factores qu·~ en general intluyen la 
variabilidad de las importaciones, como son las 
variaciones del clima y sus efectos sobre la incidencia de 
plagas y enfermedades, y la existencia de existencias de 
los aiios anteriores. 

En el uso de plaguicidas por cultivo, solo exi:;ten 
estimaciones de la industria de plaguicidas. Los cuadros I 
y 2 muestran lo dificil que es hacer estimaciones de este 
tipo: aunque estos dos estudios de mercado coinciden en 
sus totales y presentan un panorama mas o menos igual, · 
se observa que difieren bastante en algunos renglones 
especificos, como el valor de fungicidas en banano, de 
herbicidas en maiz, y de herbicidas en cafe. En los 
totales por maiz y cafe asi como algunos otros cultivos, 
igualmente se observan considerables divergencias. Estas 
cifras se obtienen multiplicando el area por cultivo por la 
frecLiencia de aplicaciones y su dosis, corrigiendo los 
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resultados en base a los datos de las importaciones. La 
pru1e superior de ambos cuadros concierne los mismos 
cultivos; en la parte inferior de cada estudio de mercado 
se refiere a grupos de cultivos diferentes. Se concluye que 
aun la misma industria no conoce exactamente el uso de 
plaguicidas por cultivo. No obstante, en estos cuadros se 
manifiestan varias tendencias. 

Lo que llama la atenci6n es el porcentaje de los 
µlaguicidas utilizados en Honduras y que se destina para 
el cultivo del banano. Maso menos la mitad del total de 
los plaguicidas importados se aplica al banano. El 
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banano, tambien consume la mayoria de los fungicidas. 
En cuanto al melon, los programas de manejo integrado 
de plagas introducidos a inicios de los noventa no han 
podido impedir que todavia el uso de insecticidas sea 
significante (Cuadro 2). El cuadro 2 refleja mejor la 
relaci6n entre los datos de la DEi para las importaciones: 
9.5 millones para insecticidas, 18.2 millones para 
fungicidas y 11.1 millones para herbicidas en US $ en 
1996. Hay que tener en cuenta que mas de la mitad de 
los insecticidas importados en 1996 fue usado en el sector 
de salud. 
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Figura 1. Cantidad y valor de plaguicidas importados en Honduras entre 1960 y 1998. Fuente: basado en datos de 
1a Direcci6n General de Estadistica y Censos: Jmportaciones por Nauca y Pais (1960-1998). En 1976/1977 y 1988 
la DEI cambi6 sus categorias para clasificar las importaciones, lo que se refleja en tas interrupciones de las lineas. 
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Cuadro 1. Mercado de plaguicidas en Honduras en millones de US$ por ano (1996-1997), estudio de mercado I. 
Fuente: datos por Bayer, Honduras, citado en Arias et al. (I 997); porcentajes y totales calculados en base a cifras no 
redondeadas. 

lnsecticidas Funguicidas Herbicidas Total 
Cultivos US$ % US$ % US$ % US$ % 
Banano 4.00 39.9 6.80 70.7 1.80 32.2 12.60 49.9 
Maiz 0.58 5.8 0.00 0 0.43 7.6 I.OJ 4.0 
Cafe 0.75 7.5 0.50 5.2 1.75 31.3 3.00 I 1.9 
Cana 0.09 0.8 n.d. 0.49 8.7 0.57 2.3 
Tabaco 0.27 2.7 0.06 v.6 0.02 0.4 0.35 I .4 
Tomate 0.66 6.5 0.22 2.3 0.01 0.1 0.88 3.5 
Papa 0.18 1.8 0.24 2.5 0.03 0.5 0.45 1.8 
Arroz 0. I 8 1.8 0.06 0.6 0.36 6.4 0.60 2.4 
Pastos 0.13 1.3 n.d. 0.38 6.8 0.51 2.0 
Frijol OJ8 1.8 0.04 0.4 0.06 I.I 0.28 I.I 
Hortalizas 1.90 18.9 0.95 9.9 0.15 2.7 3.00 11.9 
Cucurbitas 0.39 3.9 0.56 5.8 0.05 0.8 1.00 4.0 
Otros 0.73 7.3 0.19 2.0 0.08 1.3 0.99 3.9 
Total 10.04 100.0 9.62 100.0 5.59 100.0 25.24 100.0 

Cuadro 2. Mercado de plaguicidas en Honduras en millones de US$ en I 996; estudio de mercado 2. Fuente: datos 
tomados de un estudio de mercado de Novartis, Honduras, no publicado; porcentajes y totales calculados a base de 
cifras no redondeados. Observese gue no ha)'. datos sobre insecticidas-nematicidas en banano. 

Jnsecticidas Funguicidas Herbicidas Total 
Cultivo US$ % US$ % US$ % US$ % 
Banano y platano n.d. (0.25 in I 997) 11.5 77.2 1.3 17.3 12.8 49.0 
Maiz 0.29 7.7 0.0 1.9 25.3 2.2 8.4 
~afe 0.17 4.5 0.2 1.3 1.0 13.3 1.4 5.2 
Cana 0.07 1.9 0.0 1.0 13.3 I.I 4.1 
Tabaco 0.23 6.2 0.6 4.0 0.8 3.2 
Tomate 0.50 13.2 0.2 1.3 0.7 2.7 
Papa 0.10 2.7 0.5 3.4 0.6 2.3 
Arroz 0.08 2.2 0.1 0.7 0.4 5.3 0.6 2.2 
Pastos/Sorgo 0.10 2.7 I 0.0 0.4 5.3 0.5 1.9 
Frijol y Soya 0.02 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 
Melon 1.24 32.6 1.0 6.7 2.2 8.6 
Pina 0.38 9.9 0.1 0.7 0.5 6.7 1.0 3.7 
Citricos 0.24 6.4 0.4 2.7 0.2 2.7 0.8 3.2 
Palma 0.02 0.6 0.0 0.7 9.3 0.7 2.8 
Vegetales (otros) 0.34 9.0 0.3 2.0 0.0 0.0 0.6 2.5 
Total 3.80 100.0 .14.9 100.0 7.5 98.7 26.1 100.0 
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Con un promedio de uso anual de 13.3 kg de 
plaguicida por hectarea cultivada, Honduras se encuentra 
en el rango intermedio entre los otros pafses 
centroamericanos. El consumo en la region varia desde 
7.2 kg/ha en Guatemala hasta 18.8 kg/ha en Panama 
(CCAD 1998 citado en Juarez 1999:13). Belice, El 
Salvador y Guatemala usan menos por hectarea, mientras 
que Nicaragua, Costa Rica, y Panama aplican mas. El 
incremento del uso de plaguicidas en Honduras contrasta 
con paises como Colombia, Argentina y Brasil, donde la 
tendencia en los (1ltimos 20 ailos ha cambiado y donde el 
uso total ya no crece, sino queen los insecticidas tiende a 
bajar (Campanhola et al. ( 1995). Bellotti et al. ( 1990) 
solamente observan un ligero ..:recimientb, en los paises 
Andinos, Colombia incluida, pero no en Brasil. 

Los cuadro 3 y 4 se han elaborado con los datos de 
las autorizaciones de importaci6n emitidas por SEN ASA 
entre 1993 y 1998. Estas no reflejan la cantidad 
realmente importada, porque los importadores tienden a 
importar menos de lo que solicitan. 2 Ademas, el peso total 
de plaguicidas es una categoria muy general y poco 
precisa, porque incluye plaguicidas con porcentajes del 
·ingrediente activo muy diferentes. No obstante, nos da 
una indicaci6n suficientemente s6lida como para analizar 
diferencias y tendencias. 

Los 30 plaguicidas mas importantes en Honduras 
representan el 92% del total de 6,901,840 kg (3,003,276 
kg de ingrediente activo) de plaguicidas que se 
importaron en 1998 (Cuadro3). Se analizaron los datos 
para 1997 y muestran un panorama similar al de 1998. 
Las grandes cantidades de mancozeb, aceite mineral y 
clorotalonil se usan principalmente para las aplicaciones 
aereas en el control de Sigatoka en el banana, alternando 
con fungicidas sistemicos como el bitertanol. Fuera del 
sector de banana, los fungicidas mas impo11antes son, 
nuevamente, mancozeb, metalaxil y propineb. 

En cuanto a los herbicidas predominan los 
bipiridilos (paraquat y diquat) junta con 2,4-D, en parte 
porque su uso por el pequeno productor sigue 
expandiendose, a pesar de la discusi6n internacional 

2 No esta incluida en cl analisis la cantidad de plaguicidas quc cnlra 
en el pais ilegalmenle, ya que nose dispone de datos confiables sobre 
este proceso. 

sabre los problemas del paraquat.3 En el segundo piano se 
encuentra glifosato, seguido por las triazinas (atrazina, 
ametrina y terbutrina) y diuron. Probablemente existe una 
tendencia a un aumento en el uso de herbicidas, a 
diferencia de las tendencias en fungicidas e insecticidas 

. (Figura 2). Esta tendencia se observa tambien en otros 
pafses latinoamericanos (Bellotti et al. 1990), mientras en 
Honduras todavia noes tan evidente.4EI cuadro 3, ademas 
revela la importancia de los nematicidas o insecticidas
nematicidas aplicados al suelo, como metam-sodio, 
fenamifos, dicloropropano, cadusafos, terbuf6s, ethoprop, 
carbofuran, y oxamilo.5 Algunos de estos fumigantes de 
suelo reemplazan el bromuro de metilo. Este grupo, 
mayormente productos de alta toxicidad y, por lo tanto, 
de mayores riesgos para el usuario, representa el 22% de 
todos los plaguicidas importados. No pretendemos 
discutir a fondo los riesgos ambientales, ocupacionales o 
de los consumidores, pero del peso total de estos 30 
plaguicidas, 16% pertenece a la clase toxicol6gica IA o 
IB, o sea que, segun la Organizaci6n Mundial de la 
Salud, son extremadamente o altamente peligrosos 
(Cuadro 3). La discusi6n de muchos anos sabre los 
productos de la clase I, aparentemente no ha reducido 
substancialmente la cantidad usada hasta hoy en dfa. 
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El cuadro 4 destaca el papel considerable de los 
organofosforados. Aparte de los nematicidas-insecticidas 
mencionados, llama la atenci6n el uso de metil-parati6n y 
metamidof6s. Junta con el metomilo, que estaria entre 
los primeros 30 si la lista fuera hecha en base al 
ingrediente activo ( 19,915 kg; la marca mas conocida es 
Lannate), son los insecticidas mas populares para los 
pequenos y medianos productores de hortalizas, no 
obstante su toxicidad. 

J Paraquat, metil-parati6n y aldicarb son los l'.micos plaguicidas de la 
lista de la Docena Sucia actualmente importados en Honduras (juntos 
el 13 % del total de la importaci6n). La Decena Sucia es una lista 
elaborada en 1985 por el Pesticide Action Network, que comprende 
los plaguicidas mas perjudiciales para el medio ambiente y la salud 
humana, segun esta red de fundaciones ambientalistas. La campai'la de 
la Docena Sucia, mayormente enfocada en los organoclorados, ha 
contribuido a la supresi6n de una serie de plaguicidas. 
4 Hay que lomar en cuenta que la cantidad importada no es 
equivalente al valor en el mercado o a la ganancia para la empresa 
productora. Un producto con alto volumen de importaci6n puede dar 
menos ganancias que uno con menor volumcn de importaci6n. 
s Una gran parte de estos nematicidas es usada en banano. La Tela 
Railr~ad Company tiene la politica de no controlar los nematodos 
con nematicidas. 
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Cuadro 3. Los 30 plaguicidas mas importados en Honduras en 1998 y su volumen de importaci6n. Fuente: calculado segun datos 
del registro de plaguicidas, Departamento de Control y Uso de Plaguicidas de SENASA-SAG, corregido por el autor. OC = 
organoclorado, OP= organofosforado, CA= carbamato, T = triazina; Cl= Clase toxicol6gica; clase toxicol6gica segun el registro 
de SENASA: 1 = clase IA o IB, •l parte de las formulaciones son menos t6xicos. No estan incluidos preservantes de madera, 
rodenticidas, adherentes, insecticidas usados mayormente para control de vectores en la salud publica o para fumigaci6n de casas. 
e insecticidas caseros. 
: # 1 lngrediente kg kg i.a. Observaciones Cl Marcas importadas 

[ activo 

I 1 imancozeb ' 1,888, 1751 845,758;fungicida de contacto, principalmente para IV Dithane, Manzate, Mancozeb, y otros (tambien 
. :control de Sigatoka en banana en mezclas) : ----+--···--· ··--! ·- -.---·-1 - ·-- : ------- --- - . -- --~--- - -·-

1

2 !paraquat , 765,568'!. 159,580jherbicida de contacto, no selectivo i II :Gramoxone, Herbaxon, Paraquat, Rimaxone, y 
i 1 1 Jotros (incluye mezclas) 

~~l~~~~i~i~~-f ~:~~~i-~:~-::::r~~~~;~:;:f i~;~~~~~~f ::~:~d~ :~1e~~:dJ::~;~~~:e~-o=~a:a-:·~i~axi1, Tordon 
I ' 'hoja ancha i(mezcla con picloran) -------------- ---r - - ----- __ J --1 -----

5 fenamifos 294,000! 29,400Jnematicida (OP), usado en banano 'Nemacur 

~- glifu;;t~--- - r 2M,os7f 1o7,912jh~~jcid~~istemjco (OP) - IV 1Round-Up, To~chd~~--;,~ Rival, y otros 

7 a~ite-,;;i~-~~~li 280:772r2ao:77~u~~ci~ ~~;:;;~ t~-n9ui~ki~ p~ra conlr~1-d~ ·- :-11118;~~-1;.-o~~ti~~: ;~~~---- - - ·--

____________ J ________ L-·--. J_Sigatoca ____________________________ _j±------- ----··---·-- --··· 
8 dicloropropan4 207,862, 192,000lnematicida; desinfecci6n del suelo i_~~one 
9 clorotalonil - -1-195,155 139,:i18,fungicida para co~trol de Sigatoka en b~,:;-;,;-t1v !Bravo, Clor~taloni~Daconil _____ --

110 cadusafo;--- -1~5.~oo[_- 19,500jn~maticid-;,~sad~;;,-t;~-,:;-;;;-o--------------~11!~u~~~~ - ~-~==----- ------- -· 
fi1 terbufos 186,531! 26,708inematicida, insecticida (OP) I 'counter, Forater, Rimafos, Terbufos, 

Terbugran 
I . ' 

'12 cl~rpi~'.:s ___ - l-- -1-56, ~~~81. __ 1_~:-~~~B;in::~i~~~-~~>____ _ ___ ----------- -i' • 1~~~~~;~~~~~<Sbao, Pyrioe' 
13 atrazina 110,200 98,080 herbicida (T) IV IGesaprim, Atrazine, Atrenex 

---·-·---·-· - ----- -- --- - -------- -- - - --- -- - ---·-------- -------- ----

14 metil parati6n ! _ 100,282. 36,~45linse_ctic~da (OP) ~ I !Folidol, Metil-~ara~o_n_.__Bellotion 

~5 j~ndosulfan 1 

86,587i 30,477iinsecticida (OC) II :rhiodan, Thionex, Endosulfan, Barredor 

!_16 ~!~on 69,906! 53,789iherbicida (matamaleza de preemergencia) _ 111 1Karmex, Velpar, Diuron, Direx y otros 

~17 lethoprop 69,876i 15,875·nematicida, usado en banano , 1 •> :Mocap 
l - I · 

18 metamidofos 68,5971 41,158!insecticida (OP) ! I iMTD, Tamaron, Patrole, Rimidifos, Medofos 

~~--- ;~~~;~~. :~'.!:~1._ ~2:: ~~~l~:~~~&f ~~Ii~~~~ ~'-~~lo ~~~~~~tlcida ~~)---~1::::~~~~::~;~-r:~~ur, y-otr~s ·- _ 

21 o~~~-ij~ -- - . I e1,1J- 14,678i~ematicida (CA); principalmente para banano 
1 

I ivyd~te 
~~ a~~~~ii~-~-- t .. sf._a_2~ -~~~:4o~.h~r~i~i~~ ~fr)- - --- - - ---- ---- ---- - -1l1!G~~~p~x. A;;,ig~~- An~_~!~~~- ----·· 

- t. 
l~-~- ~it_~~~ol -· 4.~~0-~- ~-4~580~ung_~cid~ s~stemico (para control de Sigatoka) _ l\,l~~-~Y-~~-~---- ___ _ _ _________ _ 
!24 imetalaxil 47,706! 31,161 1Funguicida IV iRidomil (incluye formulaciones con clorotalonil 

1 
__ t--- _ _ _! __ • . _ . _ -~~~~~o~~b~, _Milor 

[2~__[~iq~at _ 44,_0.<:'~j 13,68~herb~cida de c~ntacto, no seleclivo_ J l~j~e~l~~e __ _ 

j26 Bacillus . 40,834! 3,425!insecticida microbiol6gico : IV iDipel, Biobit, Agree, Xentari y otros 
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Cuadro 4. Cantidad de plaguicidas (kg) importada en los 
aflos 1993, 1996, y 1998 especificados seg(111 grupos 
.9uimicos. 
Plaguicida 1993 1996 1998 
Bipiridilos 408, 124 789,307 806,696 
Carbamatos 255,935 128,869 325,009 
Organoclorados 96,822 31, 773 70,543 
Organofosforados 1, 102,886 865,891 1,012,365 
Ditiocarbamatos 3,563,828 1,493,926 1,850,627 
Triazinas 198,058 198,972 198,409 

Fuente: basado en datos tornado de Salgado (en prensa). 

Los piretroides no han podido desplazar los 
organofosforados y carbamatos (Cuadro 3). El (111ico 
organoclorado que todavia se importa en el pais es 
endosulfan. Los plaguicidas a base de Bacillus 
thuringiensis han logrado una posici6n estable en el 
mercado, pero parece que en los (1ltimos aflos, el 
crecimiento se ha estancado. De otros productos 
microbiol6gicos, entre los que Beauveria bassiana es el 
mas importante, apenas se importaron 1,011 kg. 

Entre 1988 y 1998, la importancia relativa de los 
insecticidas ha disminuido a favor de herbicidas y 
fungicidas (Figura 2). Se supone que el considerable 
aumento de la imp011aci6n de fu!lgicidas en 1992 y 1993 
se debe a los problemas del control de Sigatoka Negra en 
banano. La introducci6n de nuevos fungicidas, como el 
azoxistrobina en 1996, ha reducido las aplicaciones, y por 
lo tanto la cantidad de fungicidas usada. La importaci6n 
de fungicidas, queen mas del 70% son usados en banano, 
se redujo de 7 ,479 ten 1995 a 3,573 ten 1998. Nose ha 
podido verificar si se trata de llll cambio casual, un efecto 
climatico o una consecuencia de las medidas adoptadas 
en las fincas bananeras de Dole y Chiquita para disminuir 
el us.o de plaguicidas y asi obtener un banano que se 
pueda vender bajo un sello eco16gico. Si los programas 
de reducci6n de plaguicidas en la producci6n bananera 
realmente se llevan a cabo, es posible que se reduzca 
substancialmente el volumen de importaci6n de 
plaguicidas en Honduras. 

Efcctos Toxicologicos y Ecotoxicologicos 

Honduras. Se observa un creciente interes por investigar 
los efectos secundarios de los plaguicidas . 

Estudios Sohre Residuos y Contaminacioncs 

En Honduras, segun estudios publicados, se han 
detectado residuos de organoclorados (mayormente DDT, 
heptacloro, hexaclorobenceno, clordano, lindano, 
dieldrin, endrin y aldrin y sus metabolitos) en fuentes de 
agua (ANEDEC 1995, citado en MFS 1998:5.15; Fl-llA 
1989; Kammerbauer y Moncada 1998; Valdez y Bulnes 
1998), sedimentos (Bulnes y Diaz 1999), suelos (FHIA 
1989), hortalizas ofrecidas en el mercado (CESCCO y 
IISE 1997; Ramos et al. 1995), peces (Ramos et al. 
1994), en el tejido de zopilotes (Matamoros 1987), en 
trabajadores agricolas (Steinberg et al. 1989) y 
vendedores de plaguicidas (Ramos et al. 1996), en el 
tejido adiposo de pacientes en el Hospital Escuela 
(Duarte et al. 1987) y en leche materna (Ramos et al. 
1993; Yong Chu 1978). 

En este pasaje se resefla en forma muy breve la 
literatura sobre los efectos del uso de plaguicidas en 
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En todos estos estudios se encontraron residuos de 
organoclorados, aunque no siempre en concentraciones 
superiores alas permitidas por la FAO y la OMS (los 
limites maximos de residua tolerado). En la leche 
materna se encontraron niveles de DDT por encima de los 
limites de tolerancia. Yong Chu (1978) encontr6 que el 
promedio de sus 19 muestras excedia el limite de 
tolerancia (la tolerancia maxima) para la lecha de vaca. 
Esto fue confinnado por Ramos et al. (1993) en un 
estudio con mayor cobertura. Ramos et al. concluyen que 
de una parte considerable de sus 292 muestras el bebe en 
cuesti6n esta ingiriendo leche con un contenido de DDT 
dos veces mas alto que el maximo de ingesti6n diaria 
admitida por la FAO/QMS, aunque los niveles todavia 
son mucho mas bajos que las cpncentraciones 
encontradas en estudios similares realizados en El 
Salvador y Guatemala. Steinberg et al. ( 1989) observaron 
que los niveles de DDT y de algunos otros 
organoclorados en trabajadores agricolas en la Zona Sur. 
no eran mas altos que en un grupo de control, y no se lo 
asocia con efectos adversos sobre la salud humana. Se 
sugiere que estos organoclorados nose han acumulado en 
el tejido adiposo de estos trabajadores agricolas porque se 
trata de personas relativamente flacas. Ademas, este 
estudio comprueba que la poblaci6n en el ano de 
muestreo, ocho anos despues de la prohibici6n del uso de 
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estos organoclorados en 1980, ya no esta expuesta a 
cantidades notables de organoclorados. Sin embargo, 
CDC (1998, citado en Myton 1 ~·99) detect6 p.p'-DDE (un 
rhetabolito de DDT) en 95% de las muestras de sangre de 
43 adolescentes, mientras en EE. UU. se puede detectar 
este componente solamente en I% de los j6venes. Se 
recomienda muestrear peri6dicamente el grupo de 
j6venes. 

Los datos sabre residuos en productos de consumo 
son un tant1 contraclictorios. En un estudio de CESCCO e 
IISE (1997) se detectaron residuos de plaguicidas en 
verduras recolectadas en mercados pt'.1blicos y 
supermercados de Tegucigalpa y Comayaguela. En 85% 
de las 76 muestras se detectaron residuos de plaguicidas, 
queen 13% de los casos supe;·aron los limites maximos 
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de residuos fijados por F AO/OMS. Un estudio mas 
amplio, efectuado por la FHJA en 1994, nunca se ha 
publicado aunque sus conclusiones divergentes del 
estudio de CESCCO e IISE, y tal vez mas alarmantes, 
justificarian su publicaci6n posterior para estimular una 
discusi6n mas profunda. Se detect6 que 67% de las 281 
muestras de ho1talizas procedentes de varias zonas del 
pais presentaron residuos de plaguicidas por encima de 
los limites de tolerancia fijados por la EPA (Rafie y 
Ramirez, 1994, citado en Myton, 1999). Sera 
indispensable clar seguimiento a estos dos estuclios para 
que el consumidor sepa lo que esta consumiendo y pueda 
participar mejor informado en las discusiones sabre el 
uso de plaguicidas. Por ahora se mantiene la 
incertidumbre. 
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,Figura 2. Cantidad de plaguicidas importada segt'.111 tipo de organismo que se desea controlar: Honduras 1988-
1998. Fuente: datos de DEi registrados por DGECH. Nota: no incluye insecticidas caseros 
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La revision de la literatura revela que las 
investigaciones se han concentrado mayormente en 
detectar residuos de organoclorados, que son mas 
persistentes en et media ambiente yen et cuerpo humano. 
Existen mucho menos estudios sabre, por ejemplo, los 
organofosforaclos y carbamatos, aunque et peligro de 
intoxicaci6n aguda con los (1ltimos es mas grande. 
Aunque nuevos estudios para detectar organoclorados en 
fucntes de agua sirven para decidir si el agua analizada se 
puede usar coma agua potable, no se espera que tengan 
ningl'.m efecto foturo sabre la regulaci6n y et manejo de 
estos plaguicidas en la agricultura, ya que la importaci6n 
y et uso de la mayoria de los organoclorados persistentes 
ya no estan permiticlos desde 1980.6 Parece justificable 
poner mas enfasis en et seguimiento de la presencia en et 
meclio ambiente y en los productos para el consumo 
humano y animal de los plaguicidas menos persistentes y 
·par eso mas diflciles de detectar y evaluar su efecto. 

La mayoria de los estudios son ocasionales. Muchos 
de los estudios citados se concentraron en la zona Sur de 
Honduras por haber sido la zona algodonera caracterizada 
por un uso desmesurado de organoclorados 
(principalmcnte dieldrin, segun MFS, 1989). El numero 
de muestras, en la mayor parte de los estudios es 

6 Desdc 1981 (Honduras 1981) existe la obligaci6n de registrar las 
importaciones de plaguicidas, y surgi6 la practica de no registrar la 
mayoria de los organoclorados. Su importaci6n y uso desde aqucl 
entonccs son ilegalcs, aunquc formalmcnle no estan prohibidos. 
Ejemplos son DDT y endrin, que nunca han sido registrados. En 
1991, con la Rcsoluci6n 09-91, explicitamcnte se prohibi6 el registro, 
y por consccuencia la importaci6n y el uso, de aldrin, amitrole, 
dieldrin, BI-IC, dinoscb y los sales de dinoseb, h1:ptacloro, los 
compucslos mcrcuriales y de plomo, 2,4,5-T, lindano, mirex, 
toxufeno, etil-parnti6n o parati6n, y terbutilazina, micntras se permite 
penlaclorofenol solamcnle para usos industriales (p.e. preservante de 
madera). Posteriormente sc modific6 esta resoluci6n en varias 
ocasiones para permitir el registro de parati6n (melilico) y 
tcrbutilazinc (esle l'.11limo por resoluci6n de 4 de mayo de 1998). El 
uso de endosulfan foe prohibido y restringido por varias resoluciones, 
pero nctualmentc est;\ pcrmitido en todos los cultivos. Con rcsoluci6n 
de 17 de junio de 1999 se prohibi6 cl rcgistro de dicofol, clordano, 
captafol, y, en una resoluci{in de 13 de scptiembrc de 1999, acefate. 
No sc pcrmitc la imporlaci6n de DBCP ( 1980) ni monocrotof6s 
( 1997), aunquc no estan legalmcnte prohibidos; ademas esta 
rcstingido cl uso de bromuro de mctilo, el cual dcntro de un lapso de 
algunos niios sera prohibido. Es muy posible quc en pcqueiia escaln 
se uti I icen orgnnoclorados prohibidos ( dcsviados de las existencias de 
plaguicidas ohsolctos o inlroclucidos en cl pals ilegnlmente). Ramos 
et al. ( 1995) concluyen quc dcbc cxistir un:i utilizaci6n fraudulenta 
recicntc. 
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reducido. Dada la cantidad limitada de los datos 
disponibles y la heterogeneidad de los sistemas de 
producci6n en Honduras, es dificil generalizar las 
conclusiones de los estudios realizados. Hasta et 
momenta no sc dispone de suficientes datos, con la 
cobertura necesaria, coma para cuantificar la existencia 
de residuos de plaguicidas y juzgar sus efectos 
ambientales. 

Epidemiologia de Intoxicacioncs 

Hasta hace poco, los datos sabre intoxicaciones eran 
igualmente ocasionales, con escasa cobertura territorial, 
trat:lndose de casos aislados. Sabre los efectos de los 
organofosforados y carbamatos, sin embargo, existe mas 
informaci6n, ya que estos causan las intoxicaciones 
agudas, mejor observables que !as intoxicaciones cr6nicas 
causadas por los organoclorados. 

El Hospital del Sur (Choluteca) registr6 34 casos de 
intoxicaci6n aguda por plaguicidas en 1997 (MFS 1998). 
En otro estudio realizado en el Sur de Honduras se 
encontr6 quc 35% de las intoxicaciones se trataba de 
menores de edacl entre 15 y 19 ai'los (Corrales y 
Barrientos 1992, citado en Arias et al. 1997 :41 ), a 
diferencia de los datos de MFS que mencionan un 18% 
en esta categorfa. En los estudios que especifican el sexo 
de los intoxicados, se encuentra que la mayorfa son 
hombres, varianclo entre cl 75% (Corrales y Barrientos 
citado en Arias et al. 1997:40), el 70% (Aguilar 1987 
citado en Bolanos 1994:9) y et 62% (MFS 1998). 
Asumimos que la variaci6n se debe en parte al azar yen 
parte depende del area del estudio (variaci6n de la 
participaci6n de la mujer en las labores agricolas) y de su 
metodo (p.e. si se incluyen los casos de suicidio dentro 
del estudio, el porcentaje de mujeres tiende a ser mas 
elevado). 

Recientemente se esta hacienda un esfuerzo para 
obtener datos sabre intoxicaciones de manera mas 
sistematica. Desde enero de 1999, los centros de salud 
dcben reportar todos los casos de intoxicaci6n por 
plaguicidas. A nivel nacional se reportaron 191 
intoxicaciones entre enero y junio de 1999.7 Un 

7 Estas intoxicnciones se dlstribuycn por categoria de edad asi: 
mcnorcs de I afto: 3 casos, 1-4 aftos: I 0 casos, 5-14 aftos: 11 casos, y 
mnyorcs de 15 nftos: 167 casos (informaci6n dcl Departamcnto de 
Estadistica y Epidemiologia de la Sccrclnria de Salud). 
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problema con todos estos datos es la dificultad de 
distinguir entre las intoxicaciones como consecuencia de 
intentos de suicidio; intoxicaciones por descuido de los 
plaguicidas alrriacenados en casa e intoxicaciones por el 
manejo de plaguicidas durante su aplicaci6n en el campo. 
Otro problema con el nuevo sistema de la Secretarfa de 

Salud para registrar intoxicaciones es que no hay manera 
de descubrir el nivel de sobre reportaje. Muchos casos 
nunca se reportan. Una de las razones es que muchas 
clinicas privadas se niegan rotundamente a pasar 
infonnaci6n a la Secretarfa de Salud ( comunicaci6n 
personal de un representante de l~ Secretaria). Las 
empresas meloneras en el Sur y las bananeras en el Norte, 
que usan gran parte de los plaguicidas (como se ha 
indicado arriba), llevan sus trabajadores intoxicados 
precisamente a estos centros privados de salud. Otro 
problema es que no existe ninguna pauta para medir la 
intoxicaci6n cr6nica ocasionada por el uso de 
plaguicidas. 

En un estudio de Medicos Sin Fronteras (MSF 
1998), realizado a rafz del arrastre de plaguicidas por el 
huracan Mitch en el sur de Honduras en 1998, se observa 
que las empresas agricolas estan poco dispuestas para dar 
}nformaci6n sobre la incidencia de intoxicaciones en sus 
fincas. Aun asi se descubri6 que entre los plaguicidas 
que con mas frecuencia producen intoxicaciones en esta 
region, se encuentran metomilo, seguido por 
metmnidof6s y carbofuran y, con menor frecuencia, 
terbuf6s y paraquat. 

El herbicida paraquat causa efeclos en la salud 
humana en la agricultura de gran escala y en la 
agricultura del pequef\o productor. Cantor y Young-Holt 
(2002) reportan que cada trabajador que usaba paraquat, 
tenia por lo menos un sintoma potencialmente 
relacionado con su uso. Este resultado confirma un 
estudio anterior de Castillo et al. (1989), segun el cual el 
paraquat era uno de los principales causantes de 
intoxicaciones, y que contradice el estudio de Whitaker 
(J 989), que concluye que "la mayoria de los pequenos 
agricultores no habian sentido ning(m efecto nocivo 
11sociado con el uso de paraquat". 

Rcsistencia 

Existe poca informaci6n sobre la resistencia de 
plagas y enfermedades a plaguicidas en Honduras. El 
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t'.mico estudio en cuanto a plagas que hemos encontrado, 
describe la alta resistencia de la Palomilla Dorso de 
Diamante (Plutella xylostella) a cipermetrina, que fue 
constatada en las parcelas de la Escuela Agricola 
Panamericana, El Zamorano (Ovalle y Cave 1989). En 
otros dos lugares cercanos ·al Zamorano tambien se 
encontr6 la resistencia de este insecto a cipermetrina (un 
piretroide), aunque menos pronunciada. Se comprob6 
ademas resistencia a metamidof6s (un organofosforado) 
y, en menor escala, a metomilo (un carbamat0").8 S6lo se 
investigaron estos tres plaguicidas. Los autores suponen 
que se trata de un caso de resistencia cruzada, o sea que 
la resistencia a determinado grupo de plaguicidas 
conlleva la resistencia simultanea a otro grupo. Para 
confirmar esta hip6tesis y para desarrollar programas de 
manejo de resistencia, seria recomendable establecer un 
monitoreo de resistencia mas sistematico. Otro caso 
documentado y bien conocido es el uso de benomilo en 
banano. La Sigatoka Negra (Mycosphaerellafl}ensis var. 
difformis), muy rapidamente desarrolla resistencia a este 
fungicida (Stover 1977 a, l 977b, 1979), por lo que 
practicrunente ya no se usa benomilo en el control de 
Sigatoka. 

Una Regulacion de Plaguicidas en 
Formacion:Historia 

El primer intento de regular los plaguicidas en 
Honduras fue la Ley de Sanidad Vegetal de 1962, que 
tenia poco efecto9

• El registro de plaguicidas s61o 
empez6 en 1981, como implementaci6n del primer 
reglamento de piaguicidas aprobado en 1980. 10 Este 
reglamento, principalmente estipul6 los requisitos para 

· solicitar la inscripci6n de plaguicidas y productos 
semejantes, y dio algunas especificaciones sobre la 
manera de anunciar y etiquetar los productos y sobre el 
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8 Asimismo, en un estudio ejecutado en Nicaragua se demostr6 que la 
P/utella xy/ostel/a ha desarrollado alta resistencia a dos piretroides 
(Hruska et al. 1997; Perez et al. 2000). En esta investigaci6n, ademas 
se detectaron altos grados de resistencia a piretroides del Gusano 
Verde de la Cebolla (Spodoptera exigua) y, entrc otros, resistencia de 
la Mosca Blanca (Bemisia tabaci) a metamidof6s. 
9 Ley de Sanidad Vegetal, Decreto No. 23 del 31 de enero de 1962. 
'
0 Acuerdo 318 del 3 de noviembre de 1980, publicado el 26 de 

febrcro de 1981 en la Gaceta no. 23342: "Rcglamento de registro, 
importaci6n, elaboraci6n, almacenamiento, transporte, venta y uso de 
plaguicidas''. 
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transporte y almacenamiento de plaguicidas. Ademas 
incluia algunas normas de proteccion e higiene para los 
usuarios. Aunque habia un articulo sabre sanciones, no 
se exp licaba cual entidad podria y deberia fiscal izar todo 
el proceso de importacion y uso de plaguicidas. Durante 
los afios ochenta, el proceso 1e registro de plaguicidas 
seguia siendo ante todo un tramite burocratico con un 
efecto reducido sabre su uso. La (mica excepcion, en esa 
epoca, era la barrera que el registro levanto contra la 
importacion de organoclorados al no permitir sus 
importaciones desde 198 I (vease tambien no ta 3 ). El 
tramite administrativo de plaguicidas no abarcaba ningun 
control de calidad y eficacia de las formulaciones ni 
evaluaciones toxicologicas y ecotoxicologicas, y muy 
poca fiscalizacion. 

La aprobacion del llamado Codigo de Conducta de 
la FAO (FAO 1990) en 1985 dio lugar a una serie de 
acciones que resultarian, una decada despues, en una 
nueva ley fito-zoosanitaria (Honduras 1995), seguida por 
un nuevo reglamento de plaguicidas (Honduras 1999). 
Varios proyectos propuestos por la FAO para 
implementar el Codigo en H1:nduras, inicialmente no 
despe11aron mucho interes de pat1e del Gobierno de 
Honduras. 11 Mas tarde, sin embargo, actividades 
coordinadas por OIRSA, yen Honduras apoyadas por la 
GTZ, para armonizar los requisitos y procedimientos para 
el registro y control de plaguicidas dentro de la region 
centroamericana, resultaron en el llamado "Reglamento 
de Plaguicidas" (Honduras 1998). 12 

Los cambios mas llamativos en la nueva ley de 1994 
y el reglamento de 1998 son, en primer lugar, la 
introduccion de una base legal de ftscalizacion, que 
otorga al personal de SENASA la facultad de ei1trnr en 

11 Comunicaci6n personal de un representante de la F AO. En 1991-
1992, ya se prepar6 un anteproyecto para una nueva Ley de Sanidad · 
Vegetal dentro del proyecto "Reforzamicnto de programas de 
protccci6n litosanitaria en Honduras" (GCP/HON/014/SPA) de la 
FAO. En 1995 sc public6 la nueva Ley Fito-Zoosanitaria (Honduras 
1995), que principalmente describe y dcslinda la compctcncia dcl 
SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria). Vcasc 
tambien l3ola11os ( 1994 ). 
12 Estc reglamento fue claborado en base al "Anteproyccto de 
instrumcnto juridico armonizado para cl registro y control de 
plaguicidas de uso agricola en Ccntroamerica y Panama" (OIRSA, 
1995) en cl marco de un proyecto regional coordinado por OIRSA y 
financiado por la F AO. Las mayores diferencias entre este 
anteproyecto y la Ley Fito-Zoosanitaria consisten en Ins adapciones a 
otras !eyes hondureiias y tcrminos legales. 
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cualquier establecimiento comercial que venda 
plaguicidas, y decomisar o retener productos sospechosos 
de contrabando, falsificacion, aJulteracion, vencido, mal 
etiquetado o cualquier otra irregularidad. Segundo, se 
establecieron normas mas rigurosas sabre la cantidad y 
calidad de los datos tecnicos que deben acompafiar cada 
solicitud de registro de un plaguicida. Tercero, se 
modificaron las instrucciones para el etiquetado, que 
ahora estan armonizadas en toda America Central. 
Cuarto, se elevaron los importes de las sanciones; por 
ejemplo, infracciones que antes se multaban con 500 
lempiras, ahora pueden sancionarse con una multa de 
hasta 500,000 lempiras. Quinto, los productos 
microbiologicos (por ejemplo a base de Bacillus 
thuringiensis) se eval(1an ahora con otros criterios que los 
plaguicidas sinteticos. Sexto, se crea Ja posibilidad de 
cobrar a los diferentes importadores y formuladores de 
plaguicidas por los servicios, incluido, por ejemplo, el 
costo del analisis de muestras tomadas para la 
fiscalizacion. Por (1ltimo la vigencia del reghtro de cada 
plaguicida se elevo de dos a diez aiios. 

A base de esta ley y del reglamento, el Departamento 
de .Control y Uso de Plaguicidas ha podido impulsar 
algunas nuevas actividades, como intensificar la 
fiscalizacion y empezar con una revision de todos los 
plaguicidas registrados. Se espera que proximamente se 
establezca la 'ventana (mica', donde expertos de las 
Secretarias de Salud, Medio Ambiente, y Agricultura 
evaluen y decidanjuntos sabre las solicitudes de registro 
de plaguicidas. Hasta que se constituya este Comite 
Interinstitucional, cuya formacion ya se discute por lo 
menos desde 1994 (Bolanos 1994 ), los oficiales de SAG 
deciden solo sabre las solicitudes. Solo en caso de duda 
sabre aspectos toxicologicos consultan a los expertos de 
la Secretaria de Salud. Otro cambio se espera respecto al 
cobra de las tasas de Jos Servicios, lo que significa mas 
ingresos para el depa11amento, o sea mas recursos para 
ejecutar fiscalizaciones, aunque representantes de la 
industria de plaguicidas, en el curso del ai'io 1999 han 
puesto · varias denuncias obstaculizando la 
implementacion del reglamento de las tasas de servicio. 

Efcctos del Registro y de los Cambios Recientes 

El impacto mas destacado de lo que se puede llamar 
la primera fase de la regulacion de plaguicidas, desde la 



aprobaci6n del Decreto 318 lm~~a que entr6 en vigencia la 
Ley Fito-Zoosanitaria de 1994, fue el control sabre la 
importaci6n de organoclorados. SENASA logr6 reducir 
el uso de estos plaguicidas persistentes, primero porque 
ya no permitfa su importaci6n, incluyendo lo que venfa 
antes en concepto de donaciones, y segundo, par haber 
logrado un cierto nivel de control en los puestos de venta. 
No obstante, el registro no ten fa ninguna influencia en el 
uso de la mayorfa de los demas productos, salvo la 
obligaci6n que se les registrara. 

Cuando el registro empez6 a funcionar, se produjo 
una ola de solicitudes de registro, seguida par una 
tendencia bajante durante los afios ochenta (Figura 3). 
En los afios noventa, la cantidad de registros tiendc a 
incrementar, con la excepci6n de unos bajos en los afios 
1992 y 1996, los cuales no podemos explicar. Del total 
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de los 1,090 productos (incluidos los productos para uso 
casero) registrados hasta el final de 1998, 4 7% son 
insecticidas, 22% fungicidas y 24% herbicidas; el resto 
son otros productos coma coadyuvantes y reguladores de 
crec1m1ento. Estos 1,090 productos contienen 341 
diferentes ingredientes activos. Par ejemplo, a base de la 
insecticida clorpirifos, 27 formulaciones distintas de 10 
diferentes registrantes fueron registradas en 1998 (SAG 
1998). Cada formulaci6n debe ser registrada par 
separado, asf que, por ejemplo, un producto que se quiere 
vender en concentraciones del I 0 y del 50% de 
concentrado emulsificable y al 5% de granulado, requiere 
tres solicitudes. No se registra el material tecnico, sino 
las marcas. Par ejemplo, la aprobaci6n de un producto a 
base de paraquat no implica que automaticamente se 
registren todas las formulaciones con paraquat. 

------1 
I 

I 
I 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
Anos 

Figura 3. Numero de nuevos plaguicidas registrados en Honduras par afio entre 1981 y 1998. Fuente: datos del 
registro de plaguicidas, Departamento de Control y Uso de Plaguicidas de SENASA-SAG. 
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Un efecto de los cambios recientes en el registro son 
las exigencias mas rigurosas para registrar un producto. 
Cada solicitud debe ir acompafiada de los estudios 
toxicologicos originales hechos con el material tecnico 
con que se formula el producto. Quiere decir que 
productores y formuladores ;a no pueden entregar 
estudios copiados, par ejemplo, de otros productores del 
mismo material tecnico ode entidades coma F AO o EPA, 
coma se acostumbraba a hacer en el pasado. El 
argumento tecnico para esta disposicion es que cada 
producto, aunque aparentemente lo mismo, puede tener 
utros tipos de impurezas con diferentes efectos 
toxicologicos. Actualmente existe una serie de casos de 
solicitudes que carecen de los respectivos estudios 
originales. El requisito de estudios originales tiende a 
tener un efecto restrictivo sabre las casas que fabrican 
productos con patentes vencidas. Estas casas, 
generalmente comercializan productos mas baratos 
porque no pasan par el proceso de desarrollar un 
producto, y muchas veces no ejecutan estudios 
toxicologicos. Los oficiales del registro de plaguicidas se 
sienten presionados par los registrantes de estos 
productos a registrar estos no obstante la falta de 
informacion. Los (1ltimos argumentan que los oficiales 
favorecen las industrias mas poderosas. En su opinion, si 
se registra un material tecnico determinado, se deberian 
admitir todos los productos a base del mismo, coma se 
hace en algunos otros paises centroamericanos, en vez de 
"favorecer una marca especifica. El argumento que aun 
con el mismo material tecnico, noes el mismo producto, 
no siempre los convence. 

Despues de la aprobacion del nuevo reglamento en 
1998, la industria tuvo que ada~'tarse al nuevo sistema de) 
registro y a las nuevas exigencias. En 1998 se recibieron 
234 solicitudes, de las cuales se registraron solo 93 
productos (DCU,P 1998). Las demas solicitudes, en su 
mayor pa11e, no cumplieron los requisitos en cuanto a la 
informaci6n tecnica y legal. La falta de estudios 
toxicol6gicos adecuados foe la razon principal para 
rechazar una solicitud. El nuevo reglamento condujo 
ademas a la revision de los expedientes vigentes, de los 
cuales el 37% (83 de los 226 expedientes revisados) no 
cumplfa con los requisitos solicitados. 

Otro cambio reciente es el proceso de fiscalizacion 
.de la importaci6n y comercializaci6n de plaguicidas, que 
solo pudo desarrollarse despues de que el reglainento de 

plaguicidas entrara en vigencia (Honduras 1998). El 
trabajo de fiscalizacion se ha dirigido principalmente 
hacia los productos que estan de venta en los agro 
servicios. En las visitas a los agro servicios se controla si 
estas casas de venta estan registradas, si se encuentran 
productos ilegales (generalmente introducidos par 
contrabando) o falsificados, si los productos estan 
etiquetados segun las normas, si no hay productos 
reenvasados y si nose venden productos adulterados. 

La fiscalizacion, a pesar de que solo se pudo iniciar 
despues de que se aprobara su base legal, y aunque se 
basa en un procedimiento formal con una serie de 
formularios que los oficiales tienen que llenar, no es 
simplemente una cuestion de formalidades. En la practica 
diaria es un proceso muy flexible, y nose trata de cumplir 
la ley de forma estricta. En el caso de infraccion a la ley 
par los expedidores, lo cual en las primeras visitas 
fiscalizadoras es mas bien la normalidad que una 
excepcion, todavia nose imponen sanciones. Primero se 
apuntan las observaciones en un formulario y se le da un 
plaza al duefio del negocio para cumplir con las 
exigencias. De esa manera se ha logrado, seg(m los 
ofi<;:iales de DCUP, que poco a poco haya aumentado et 
porcentaje de agro servicios registrados. Ademas, en las 
visitas recientes se encuentran menos productos ilegales y 
mal etiquetados.1> Con este enfoque se usa la 
fiscalizacion para impulsar cambios en el cumplimiento 
de la ley en cuanto a la comercializaci6n de plaguicidas, 
pese a que se aplican pocas sanciones a los infractores. 
Seg(m oficiales de SENASA, s61o se ban implementado 
sanciones en dos casos recientes de decomisos de 
productos que no cumplieron con los requisitos 
impuestos par la ley, mientras que solo en 1998, oficiales 
de DCUP realizaron 51 decomisos y 19 retenciones de 
productos con irregularidades (DCUP 1998). 

Se supone que los envases de los productos 
registrados contienen lo que se indica en la etiqueta, pero 
hallazgos recientes indican que algunas de las casas 
registradas adulteran aun sus propios productos. En un 
analisis de 14 muestras de productos del herbicida 2,4-D 
de 11 casas comerciales, solo tres quedaron dentro los 
limites establecidos por la F AO. El resto ten fa 
concentraciones demasiado bajas, en el caso del producto 
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13 El porcentaje de agroservicios no registrados baj6 del 73% en 
1997. al 58% en 1998 (DCUP 1998). Los oficiales estiman que 
existen alrededor de 500 agroservicios en el pals. 
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mas adulterado 292 g por litro en vez de los 720 g 
;ndicados en el envase. 1

> En un muestreo similar de 
productos a base de paraquat y mancozeb no se 
encontraron muchos productos adulterados. 

Limitaciones de la Regulacion de Plaguicidas a 
Nivel Organizativo e Institucional 

En este apartado se describen las limitaciones de la 
regulaci6n existente como son percibidos por los oficiales 
de SEN ASA y otros informant ~s. Nose ofrece un analisis 
completo de la posici6n de SENASA dentro de su 
contexto y sus redes de interacci6n, lo cual nos llevaria 
mas alla del objetivo de este estudio; ello, sin embargo, 
esta previsto como tema de un estudio complementario. 

Las limitaciones percibidas reflejan la capacidad 
limitada en general del Estado hondurei'io para organizar 
y financiar sus instituciones reguladoras. Primero, los 
funcionarios sienten que su remunerac1on es 
relativamente baja; una vez capacitados en la materia 
tecnica de plaguicidas tienden a buscar otro empleo con 
mejor sueldo, lo que limita la acumulaci6n de 
conocimientos dentro de la entidad. Segundo, para el 
trabajo de fiscalizaci6n nose cuenta con suficiente apoyo 
logistico para hacer las inspecciones. Conseguir los 
viaticos para hacer una gira de inspecci6n requiere hasta 
cinco firmas, perdiendose mucho tiempo de trabajo en la 
burocracia. Los gerentes de los agro servicios, por lo 
general no conocen la ley y no reconocen la autorizaci6n 
de los inspectores para entrar en sus puestos de venta. 
Los duei'ios de los agro servicios, a veces tienen puestos 
politicos, hasta de diputados, y se aprovechan de su poder 
politico para frustrar la inspecci6n. Los inspectores, de 
vez en cuando reciben amenazas personales. En esta 
,s;ituaci6n, un buen apoyo logistico, seguros de vida y un 
mayor apoyo politico ayudarian los oficiales a ejecutar su 
trabajo. Tercero, aunque el n(unero de tecnicos en el 
DCUP ha crecido de un agr6nomo en los ai'ios ochenta a 
siete personas con titulo de· agr6nomo o ingeniero 
agr6nomo a finales de los noverita, se siente que todavia 
no se cuenta con suficiente personal para la cantidad de 

14 L a prueba que hacen algunos productores para 'probar la fuerza 
de! veneno con la lcngua', muchas veces calificada como muestra de 
la "ignorancia" de! pcqueno productor. a la luz de cslos hilllazgos ya 
no parece tan dcscabezada. 

trabajo que hay que ejecutar. Cuarto, queda todavia para 
resolver en el ambito politico si con el cobro de las tasas 
de servicio el DCUP puede autofinanciarse. El apoyo 
financiero y de asesoria de la GTZ termin6 en el 2000, y 
en el caso de que la entidad entonces no pueda asumir su 
propio financiamiento, se teme un debilitamiento. Quinto, 
el apoyo legal al trabajo de la fiscalizaci6n, hasta ahora se 
considera deficiente. 

Otra limitaci6n es el mandato reducido del DCUP. 
El mayor objetivo que el DCUP persigue a'ctualmente, es 
que el productor tenga mas garantias de que compra un 
producto legalmente importado, no adulterado, no 
vencido y correctamente etiquetado. Corregir el mal uso 
de plaguicidas, por el momenta nose considera la tarea 
principal del DCUP. No obstante, cuando existen 
problemas por el mal uso de plaguicidas, por ejemplo, 
cuando aparecen noticias sabre nuevos casos de suicido 
con la llamada "Pastilla del amor", el fosfuro de 
aluminio, SEN ASA es la primera entidad a que se dirigen 
los periodistas para conocer su respuesta alas denuncias, 
lus que generalmente sostienen el criterio de que todos los 
productos t6xicos se deberian retirar del mercado. Dentro 
de .las normas establecidas, DCUP/SENASA no parece 
ser la entidad mas indicada para tomar este tipo de 
decisiones. A Igo parecido ocurre en cuanto al manejo de 
la resistencia de plagas a los plaguicidas. Seg(m los 
entom6logos, los Estados centroamericanos deberian 
crear entidades y organizar actividades para impulsar el 
manejo de resistencia (Hruska et al. 1997). Sin embargo, 
tal actividad actualmente no concuerda con el 
pensamiento institucionalizado y los objetivos y las 
practicas existentes en SENASA/DCUP. 
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El interes de las agencias internacionales de 
cooperaci6n por apoyar el desarrollo institucional del 
Estado, esta decayendo. La GTZ termin6 su apoyo al 
proyecto de Sanidad Vegetal en el 2000, y la GTZ 
pretende enfocar la manera c6mo favorecer la compra de 
bioplaguicidas en vez de los plaguicidas sinteticos 
tradicionales a traves de los mecanismos del mercado. La. 
FAO, ya no tiene planes relacionados con la aplicaci6n 
del C6digo de Conducta en Honduras. No es probable 
que otras agencias se hagan cargo de apoyar el trabajo de 
la regulaci6n de plaguicidas, porque la ideologia actual 
de los organismos de coopernci6n al desarrollo no 
favorece este tipo de proyectos estatales. El Gobierno 
mismo tendra que encargarse de este trabajo. 
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Conclus:ones 

A pesar de muchas discusiones sobre sostenibilidad, 
hasta el momento no se han producido cambios 
sustanciales en cuanto a la disminucion del uso de 
plaguicidas. Campanhola et al. (1995) Hegan a la 
conclusion de que los avances en el manejo integrado de 
plagas y una legislacion restrictiva tienden a reducir el 
L1so de plaguicidas en America Latina, pero los datos 
suministrados en este mismo articulo demuestran que esa 
tendencia todavia nose manifiesta en Honduras. Aunque 
se puede observar un incremento de los conocimientos 
sobre el manejo integrado de plagas entre los productores 
de melon, caiia y tomate, el efecto sobre el volumen total 
de importaciones queda limitado. Un mayor impacto, tal 
vez se pueda esperar de los cambios muy recientes en las 
bananeras transnacionales, qt.·~ empiezan a producir 
bananas acreditadas con sellos verdes. Dada la cantidad 
de fungicidas y nematicidas que se usa en el cultivo del 
banano, ello, a largo plazo podria ser de trascendencia, 
con tal que haya innovaciones en el control de Sigatoka y 
de nematodos. 

Los datos presentados en este articulo muestran que 
el uso de plaguicidas en Honduras sigue siendo dominado 
,por los plaguicidas 'viejos' como mancozeb, paraquat y 
2,4-D, aunque el uso de los organoclorados, a excepcion 
de endosulfan, practicamente ha sido eliminado. El 
cambio a nuevos plaguicidas, muchas veces menos 
peligrosos o daiiinos, todavia nose ha efectuado en forma 
significativa. Los plaguicidas de la clase toxicol6gica I 
siguen siendo herramientas importantes en la produccion 
agricola de Honduras. El crecimiento del uso de 
productos microbiologicos es lento. Solo los productos a 
base de Bacillus thuringiensis tienen buena aceptacion, 
tambien de parte del pequeiio productor de hortalizas. 

En cuanto a la vigilancia de la comercializacion de 
plaguicidas concluimos que en los (lltimos aiios se han 

· hecho avances sustanciales, pese a una serie de 
limitaciones que enfrenta el DCUP como entidad del 
Estado. Se estan aplicando varios conceptos basicos de 
regulaci6n desarrollados en el Codigo de Conducta de la 
.FAO. Se estima que el mejoramiento del registro de 
plaguicidas y del trabajo de fiscalizacion ha reducido la 
venta de productos que no c11mplan con las normas 
establecidas. Falta mejorar la investigacion sobre la 
distribucion de esos productos por canales ilegales. En 

cuanto al manejo de resistencia, el sistema de regulaci6n 
hasta el momento ha quedado inactivo. 

La asistencia tecnica ofrecida por GTZ, F AO y 
OIRSA, ha jugado un papel importante en el desarrollo 
de la regulaci6n, aunque, segun algunos observadores, 
con lo que se haya logrado hasta ahora, todavia no basta. 
La regulacion de plaguicidas ha pasado la fase de 
paiiales, pero todavia noes adulta. Las agencias estatales, 
probablemente tendran que fomentar el desarrollo hacia 
una regulacion adulta por sus propios medios. 
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